
lestina, y he conservado de aquella vi-
sita una impreslán profunda, durado-1
ra. Allí vi un gran experimento de so-

1 cia:ismo práctico.
Hace algunos años se decía que la

cooperación era una locura ; ahora di-
cen algunos que el sionismo es una
locura también. Pero la cooperación
ha dado (buenos resultados y el sio-
nismo los ha dado y los dará igual-
mente.

Palestina es uno de los escasos paí-
ses del mundo que no sufren los efec-
tos de la crisis mundial. Actualmente
hay 200.000 judíos en el Asia Menor,
y la población aumenta. Las colonias
agrícolas sionistas son cada día más
prósperas. Y el sindicalismo es allí,
proporcionalmente, más fuerte que en
cualquier otra parte.

Una de las .principales explicaciones
de da prosperidad palestina es que cru-
za el mundo una ola de antisemitis-
mo y los judíos van a refugiarse en
el Asia Menor.

Los israelitas son siempre las pri-
meras víctimas de la reacción militan-
te en todos los países, incluso Bél-
gica.»

A propósito de esto leyó Vandervel-
de unos ,parrafes de un folleto de pro-
paganda del partido católica, belga, en
donde se dice que dos judíos, con Car-
los Marx al frente, son los causantes
de la crisis económica.

Pasando a analizar la situación in-
ternacional, Vandervelde se refirió
particularmente al antisemitismo en
Alemania. Dijo que los nacionalsocia-
listas alemanes son los perros furiosos
de Europa, y que gracias a Hitler no
es ya Alemania sino un simulacro de
República.

El presidente de la Internacional
adujo ejemplos de los crímenes que a
diario están cometiendo los fascistas
alemanes.

«Es menester denunciar — exclamó
Vandervekle—que, en el tercer Reich,
los intelectuales, aunque no asan ju-
díos, están a merced de las fieras, de
las fieras fascistas.

Pero tengamos paciencia, que ya lle-
gará la hora de la justicia.

Ahora, preciso es confesarlo, tene-
mos la impresión de vivir en un mun-
do en el otie las fron teras de la liber-
tad retroceden a diario.

S.n embargo, tengamos confianza.
Los conservadores han triunfado; se
ha dicho muchas veces que el Socia-
lismo ha muerto. Pero nosotros deci-
mos, y eso lo enseña la Historia, que
el Socialismo es el único vivo entre
los muertos.»

*
El camarada Vandervelde tomó par-

te, también en París, en una velada
en memoria de Carlos Marx organi-
zada por el Partido Socialista en el
Palacio del Trocadero.

En dicho acto, además de Vender-
velde, hablaron León Blum, Paul
Faure, Renaudel, Farinet, Juan Lora
guet y Pietro Nenni,

Continuamos sin abandonar nuestro punto de
Vista. Cada vez que meditarnos sobre lo que lle-
vamos dicho en estos artículos, nos hacemos
fuertes en nuestra convicción de que es ése, y
no otro, el espíritu en que precisa templarse
nuestro movimiento. No escribimos a la buena
de Dios, en puro afán improvisador. Reconoce-
mos el valor de las palabras y hemos venido so-
pesando minuciosamente cada una de nuestras
afirmaciones. «¿Qué suerte de amenaza eSC013-

den ustedes — se nos ha preguntado — en al-
gunas de sus cláusulas?» Ninguna. Es absolu-
tamente inocente la manía de leer entre lineas.
¿Amenazas? Una, en todo caso, y la de siem-
pre: la que formula nuestro Partido, por el he-
cho mismo de constituirse, contra una sociedad
afirmada sobre pilares injustos. En tanto exista-
mos como Partido, esa amenaza no dejará de
estar implícita en cada uno de nuestros actos,
cualquiera que sea su resonancia. Es bien sa-
bido que ni uno sólo de nuestros postulados
esenciales ha sufrido revisión ni modificación.
El programa de fines últimos que redactan los
primeros socialistas españoles se reedita con fre-
cuencia. Cuando ha surgido alguna discrepan-
cia entre nosotros, esa discrepancia ha recono-
cido como fundamento único la táctica, la ma-
nera. Nunca se ha ido más lejos. Nuestro Par-
tido tiene su manera, diferente a la comunista,
y en ella persevera y tiene el propósito de per-
severar. ¿Cuánto tiempo? Lo hemos dicho an-
tes de ahora: todo el que nos consientan los
demás. Nuestros propósitos, a ese respecto; es-
tán condicionados por los propósitos ajenos.

No mudamos si no mudan. Lo que comien-
za a ofrecer alguna duda es que los demás per-
manezcan fieles a sus postulados tradicionales.
Algunos síntomas, a los que nos hemos referi-
do antes de ahora, avisan mudanzas que quizá
tengan para quienes las ordenen una justifica-
ción vital. No dejará de parecernos a todos na-
tural que quienes están vinculados, por razones
económicomorales, a la estructura capitalista de
la sociedad, consideren mucho más importante
su salvación que todos los respetos doctrinales
al liberalismo y a la democracia. ¿Qué otra cosa
es, en sustancia, el fascismo? Veámoslo nacer
en Italia. Lo acaudilla un marxista renegado,
lo que no es un puro azar; lo acaudilla quien
conoce hasta qué punto las masas trabajadoras
de toda Italia se acercan, en fuerza y ánimo de
victcnia, a su mediodía. Sin su pasado marxis-
ta, Mussolini no hubiera siclú caphz de l hacer
tabla rasa, en la hora precisa, de los escrúpulos
liberales. Acuchilla ciertamente la libertad; pero
salva lo que a la burguesía interesa salvar: su
predominio. Desaparecen de las últimas fábricas
de Turín los últimos residuos de las banderas
rojas que señalaban la pasada ocupación prole-
taria. ¿Qué se le daba a la burguesía italiana
de los bellos preceptos de la libertad y de la de-
mocracia si le llegaba el agua al cuello? Musso-
lini, que carga sobre ellos violentamente y pone

111111111111111111111111111111111111111M111111111111i111111111111111111111111ffint111111111111i111111111/11111I1111111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111W1111111111111

UN CONGRESO

La U. G. T. y el Socialismo
en Zaragoza

Lo quE NOS pRohibE LA
resPonSAbILIDAD

EL TEMA DE AHORA

en salvo el viejo predominio económico de los
poderosos, es, sin disputa, su hombre. El ejem-
plo es, por otra parte, de los que hacen escuela,
de los que marcan una época. No vacilemos en
afirmarlo: de los que marcan una época. Trai-
cionado por un desflecado liberalismo cuartele-
ro, Primo de Rivera imita al duce; malcopia y
se va hacia un Gobierno paternalista. Cuentan
de sus últimos días de París que interrogaba an-
heloso: «¿ Es que no he sido bastante liberal?»
No acertaba a comprender, en las vísperas de su
muerte, desasistido de toda adhesión desintere-
sada, que le estaba vedado todo liberalismo. Si
alguien se apropia de la técnica italiana, es Hit-

ler. También él sabe-que no pueden consentirse
debilidades con el liberalismo. Cerrojos a la de-
mocracia, cárceles a la libertad. Nuevos hechos,
nuevas ideas. En tanto el movimiento proleta-
rio ensayaba sus primeros pasos, balbuceaba
sus primeras amenazas, no podía haber incon-
veniente en brindarle con las seguridades de la
libertad y de la democracia. No había en ello
peligro. Mas las cosas han cambiado sensible-
mente. El proletariado no está ya en los días
de su puericia. Es fuerte. Tiene dureza y unos
propósitos concretos. ¿Le cederán el paso? ¿Se
lo cerrarán con violencia? Conocemos lo que ha
sucedido en varios países de Europa; pero las
preguntas anteriores nos interesan de un modo
inmediato aplicadas a nuestro país. ¿Qué suce-
dería en España en ese trance? No hay forma
exacta de saberlo. Sin embargo, no creemos
que proceda inspirarse en un optimismo exce-
sivo.

Lo natural es que el liberalismo y la demo-
cracia burguesa reconozcan, a medida que se
densifiquen y vigoricen nuestras organizaciones,
una rápida desvalorización. Junto a quienes los
tengan por númenes inmutables, no faltarán los
que los consideren caducados y sin vigor y re-
clamen una concentración de violencias. El fas-
cismo se contagia. Es, no una moda política,
sino una nueva forma de predominio capitalis-
ta. Cuidar de sus manifestaciones no será, en
ningún caso, ocioso. Su presencia en el área na-
cional será la que determine, so capa de renun-
ciar a la victoria, una revisión táctica. No mu-
damos si no mudan. Mientras se conserve la
«pureza democrática» a que aludía un colega,
nada nos obligará a rectificarnos; cuando esa
pureza se adultere, contingencia muy probable,
la rectificación nos será impuesta. Si nos distan-
ciamos, de cara al fenómeno ruso, al establecer
nuestra táctica de hombres que se prometen ha-
cer nuestro propio camino, es justamente por
conservar las ventajas del oportunismo, elasti-
cidad de movimientos pa.a reñir la contienda
según las conveniencias de la victoria manden
reñirla. Y no será ahora cuando nos encerremos
en unos límites tácticos que la acometida del ad-
versario puede desbordar. Ello equivaldría a sui-
cidarnos. Y en eso no hemos pensado. Nos lo
prohibe la responsabilidad.

Al margen de una ley

El anarquismo
delosclerica!es

Vuelve «El Debate» a la batalla
contra el proyecto de ley de Confesio-
nes y Congregaciones. «El Debate»
se expresa—es lo primero que salta a
la vista—como si la regulacif.xn de las
relaciones entre el Estado y la Igle-
sia estuviera encomendada a la vo-
luntad de un dictador. Es muy có-
modo olvidar que actúa el órgano le-
gislativo nacional conforme al man-
dato que le ha sido otorgado por el
país. Olvida también «El Debate»
nue el Parlamento, al adoptar los
zicuerdce que han de fijar la situación
de la Iglesia romana en España, no
hace sino cumplir lo que determina el
artículo 26 de la Constitución. El ar-
gumento casuístico que maneja la
prensa católica, a virtud del cual se
tios quiere convencer de que ese ar-
tículo Ele afecta a las órdenes reli-
giosas, descubre lo injustificado de la
protesta. Per ese procedimiento afir-
ma la Iglesia, por pluma de sus de-
fensores, que son legítimas las limi-
taciones que se imponen a las órdenes
religiosas, y que la ley que das Cortes
elaboran no debe aplicársele a la
Iglesia, sino a otras Congregaciones.
Claro está que aceptada la justicia,
que implícitamente reconoce «El De-
bate», de cuanto se legisla en rela-
ción cen las Confesiones, sólo precisa
saber si, en efecto, debe comprender
también a la Iglesia y, por el contra-
rio, ha de detenerse ante esta organi-
zación. «El Debate» viene a decirnos :
es lícito el proyecto de ley comentado
para las órdenes. Pero no lo C9 para
la Iglesia, porque en el artículo 26 de
la Constitución no se menciona a és-
ta. Luego, si se demuestra que la
Iglesia no se diferencia, a los fines del
artículo 26, de las demás comunicia.
des religiosas, suponemos que la pren-
sa católica, hoy tan soliviantada, no
se atreverá a impugnar la obra que
en este dominio realizan las Cortes.
¿No es la Iglesia una confesión o una
congregación religiosa? ¿No es una
asociación? Muy difícil les va a ser
a nuestros escelásticos demostrar que
la Iglesia no es una confesión, ni una
congregación, ni lela orden religiosa.
Entonces, ¿qué es la Iglesia? ¿Un
Sindicato de trabajadores? Además,
lo que la Iglesia sea, la clasificación
que merezca la Iglesia nadie mejor
que la mayoría parlamentaria, que
redactó y aprobó el texto constitucio-
nal, puede saberle. Nos imaginamos
que ino se atreverá la prensa católice
a demostrar qué quisieron decir los
diputados autores del artículo 26. Del
alcance de este trascendental artículo
saben más, si se nos permite, quienes
lo concibieron y lo redactaron que
aquellos elementos a los cuales les va
a ser aplicado. De ahí nuestro em-
peño, reiteradamente expuesto en es-
tas columnas, de que sean les Cortes
actuales las que •elaboren y aprueben
las leyes complementarias y constitu-
cionales. Gracias a que el mismo Par-
lamento que aprobó la Constitución
aprueba ahora l proyecto de ley de
Confesiones y Congregaciones religio-
sas. De haber sido dos, ya estaría ha-
ciendo uso del cambio la prensa reac-
cionaria. No necesitamos decir que
nuestro deseo de que estas Cortes rea-
licen toda da obra constituyente tiene
una base legal y jurídica. Siempre
que hemos tocado el tema hemos alu-
dido al decreto de convocatoria elec-
torail y a la lógica pura, por si no era
bastante lo primero.

Se resiste la Iglesia a aceptar la
ley, que no es, ni con mucho, de su
agrado. Ya es sabido que la ley rara
vez se hace a gusto del que ha de
cumplirla. Habituada a campar por
sus respetos, a dominar al Estado, a
no reconocer el Poder civil, no es de
extrañar que la Iglesia no se resigne a
ser una Sociedad religiosa, con sus
derechos y sus deberes fijados, no por
ella, sino por la nación. Pero la ley
es la ley, como .sueln decirse en tono
definitivo. Y la Iglesia, que tanto
ama el orden y tanto suele invocar la
ley, está dando un ejemplo lamenta-
ble de anarquismo. ¿Qué sucedería si
las clases sociales afectadas por ellas
anunciaran que no habían de cumplir
ninguna de fas leyes que aprueban las
Cortes? Esa rebeldía, que es pareja a
la de la C. N. T. con respecto a la
ley de Asociaciones, incapacita a la
Iglesia para toda obra de Gobierno.
Descubre el sectarismo de que están
poseídas las organizaciones eclesiásti-
cas. Demuestra que la Iglesia está en
guerra con el Estado democrático.

En París

Una conferencia
de Vandervelde

La conferencia de
Besteiro

El domingo se clausuró en el teatro
María Guerrero la Semana marxista
que han celebrado los jóvenes socia-
listas madrileños. La circunstancia de
disertar nuestro camarada Julián Bes-
teiro llevó al citado teatro a una enor-
me cantidad de compañeros, entre los
que destacaba una nutrida representa-
ción de mujeres socialistas. El tema
de la conferencia profesada por Bes-
teiro era por demás interesante: «El
marxismo y la actualidad política».
El lector menos avisado alcanzará la
dificultad que presenta una tal diser-
tación a ser estractada. -Preferimos es-
perar a mañana, en que dispondremos
de las cuartillas, y poder ofrecer a
nuestros lectores el texto íntegro de
la disertación del camarada Besteiro.
Apuntemos hoy que durante todo el
acto reinó extraordinaria animación y
que el auditorio subrayó diversos pá-
rrafos de la conferencia con nutridos
aplausos, que se repitieron al final del
acto, en que el público, de pie, cantó
«La Intennacional».

Notable, pues, por todos los con-
ceptos, resultó la clausura de la Se-
mana marxista celebrada por nuestros
jóvenes socialistas, que vienen traba..
jando con tanta 'intensidad como for-
tuno.

En Francia

Los mineros del Nor-
te anuncian la huel-

ga general
PARIS, 27. — Se han reunido los

Sindicatos Mineros del Norte de Fran-
cia y Paso de Caíais para plantear la
huelga ya anunciada por los mineros
de esta región. Acordóse adherirse a
la decisión tomada por el Congreso
minero, y, par tanto, se ha dado or-
den a todos los obreros de minas para
que el próximo 5 de abril cesen total-
mente en el trabajo.

Un discurso -de Paul Boncour.
PA R I S , 27.—Ante la Asociación de

Amigos de la Paz ha pronunciado el
señor Boncour un discurso, en el que
dijo:

«La ouestión de paz o guerra es una
cosa que será decidida en los meses
que actualmente vivimos! Nuestras di-
ficultades son graves, pero no insolu-
bles. Es necesario que tenga éxito la
Conferencia del Desarme, pues su
fracaso produciría otra carrera para
ver quién se puede ;limar más, y tode
el ,mundp sabe el resultede de tales
procedimientos. Si no se llegase a le'
guerra, se llegaría en todo caso a una
carga financiera tan grande sobre los
pueblos, que precipitaría una catás-
fe.» Hablando de la Conferencia eco-
trole.»

Hablando de la Conferencia econó-
mica mundial que Francia prepara
activamente, se refirió a la necesidad
de que las Conferencias internacio-
nales terminen de tal manera que to-
dos sepan que se han comprometido
y a lo que se lean comprometido.

Añadió que estaba convencido de
que nada puede resolverse si no es en
un plan internac:onal, y cree que los
pueblos perecerán si desconocen la ne-
cesidad de su interdependencia.

El señor Boncour terminó diciendo
que la divisa de Herriot «Pacto, nada
más cine pacto y todo el pacto» conti-
núa siendo la línea directriz de da .po-
dítica francesa.

El día 8 de abril se reunirá en Za-
ragoza el II Congreso de da Federa-
ción Provincial de la Unión General
de Trabajadores, organismo que cuen-
ta ya con más de treinta mil afiliados.
De ellos, ya se supone que la inmen-
sa mayoría pertenecen a las organiza-
ciones rurales, numerosas y fuertes,
aunque gran parte de la provincia
esté todavía virgen de una propagan-
da que ha dado—y dará cuando se
amplíe—resultados excelentes. Las di-
ficultades con que hasta hace muy
poco tiempo se desarrolló el movi-
miento obrero de la U. G. T. en la
capital, y la escasez de medios corres-
pondientes a esas dificultades, han
impedido una labor más activa y ex-
tensa de propaganda sobre los pue-
blos de la provincia. Cuando esa la-
bor se lleve a cabo—y ya se está so-
bre la marcha—la provincia de Zara-
goza será uno de los más sólidke ba-
luartes de la U. G. T. y del Partido
Socialista.

Es dure el contraste que se da en
Zaragoza entre la capital y la pro-
vincia. En la capital se repite un caso
que es corriente, por no decir obliga..
do, en todas aquellas poblaciones que
tienen tradición republicana. El So-
cialismo y la táctica obrera en él ins-
pirada encuentran en esas poblacio-
nes tie ambiente hostil. No ya indi-
ferente, sino agresivo. Debiera suce-
der, en buena lógica, do contrario.
Pero la realidad es la que exponemos.
Como ejemplos más destacados pode-
mos citar los de Barcelona, Valencia
y Zaragoza. La contradicción se ex-
plica, naturalmente, por la absoluta
incapacidad constructiva del viejo re-
publicanismo, incapacidad que, des-
graciadamente, sigue acompañándole
hoy. El republicanismo histérico, de-
magógico y huero, gesticulante e in-
disciplinado, no supo realizar ningu-
na empresa útil y duradera. Valió pa-
ra el motín, pero no para la- revolu-
ción ; creó descontentos, pero no cul-
tivó las conciencias. ¿Qué de extraño
tiene que las masas sindicalistas pro-
vengan, en su mayor parte, de las vie-
jas huestes repub l icanas? A poco que
se observe, se descubrirá una identi-

dad de psicología, de procedimientos
y de mentalidad entre el sindicalismo
y el republicanismo histórico. Tienen
defectos comunes, parejas cualidades.
Se comprende que los núcleos obreros
que engrosaron un día las filas repu-
blicana:: hayan ido a parar, de un
solo salto dado sin esfuerzo, al anar-
quismo o al ,sindicalismo. Su idiosin-
a-asia tenía que chocar violentamente
con el Socialismo, que es todo doc-
trina, organización y eficacia De aquí
que las poblaciones donde ejerció más
influencia el republicanismo histórico
se hayan convertido, al pasar los
años, en reductos de anarcosindicalis
mo cerrados a las ideas y a los méto-
dos socialistas.

En un ambiente de esa naturaleza,
estremecido constantemente por explo-
siones de brutal violencia, han tenido
y tienen que >trabajar nuestros cama-
radas de Zaragoza con la paciencia
del hera-ero que machaca sobre hierro
frío. Ese es su pesar y ése es tam-
bién su mérito mayor. Sólo con he-
roica tenacidad se puede abrir SLITCO

en el seco paisaje espiritual de una
ciudad que hoy fluctúa entre estos
dos polos : un derechismo reacciona-
rio, mitad religioso, mitad mercantil,
con sus caballeros del manto de la
virgen y sus peregrinaciones devotas
al templo del Pilar, y un izquierdis-
mo anarquizante, intransigente, des-
aforado, con sus pistoleros, sus atra-
cadores y sus boicoteos. En el espacio
angosto que queda libre entre esos
dos extremos van haciendo su tarea
la U. G. T., el Partido Socialista y
los partidos republicanos jóvenes. El
viejo, el histórico, siendo más fuerte
que ninguno, tiene allí, como en to-
das partes, la ambigüedad suficiente
para estar a bien con los caballeros
de la virgen y para ser protector y
protegido del sindicalismo.	 •
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1933: 	año
de la rotativa!

Bien distinta es la situación de la
provincia. En pocos años se han ido
constituyendo numerosas organizacio-
nes campesinas, fuertes ya en su ‘ .o-
lumen, pero fuertes, sobre todo, por
su temple moral y por la calidad de
su fe en la U. G. T. y en el Partido
Socialista. Es verdad que necesitan
toda esa fortaleza para hacer frente
al zafio caciquismo—republicano o
monárquico,. de, todo hay—que no se
aviene 9 perder su preponderancia. Si
en la provincia de Zaragoza no se han
dado choques sangrientos con tanta
frecuencia como se dan en otras pro-
vincias, el hecho se debe, principal-
mente, al sentido de responsabilidad
y a la buena razón con que se gobier-
nan aquellas organizaciones. Todo in-
tento de excitación, acometido muchas
veces por elementos sindicalistas de
la capital, ha fracasado totalmente.
Se comprende que el sindicalismo con-
sidere como una buena presa la orga-
nización provincial de la U. G. T. y
haga lo posible por introducir en ella
la cuña de la discordia. Pero es presa
de difícil conquista. Se leen periódi-
cos por aquellos pueblos y los campe-
sinos que en ellos viven saben muy
bien, primero, lo que ya le deben y
pueden esperar del Socialismo, y se-
gundo, lo que pueden esperar del sin-
dicalismo anarquizante. Lo más que
ha logrado el sindicalismo—para ver-
güenza suya—es arrastrar en algún
pueblo a unos pobres hombres irre-
flexivos a tomar actitudes absurdas
que reportan, por todo beneficio, el sa-
crificio de unas vidas. Así ha ocurrido
recientemente en Luna. Fuera de eso,
en aquellas organizaciones obreras no
puede encontrar eco la enfermiza pro-
paganda sindicalista ni ninguna otra
que tienda a llevarlas por caminos
torcidos. Su buen sentido se ha pues-
to de manifiesto muchas veces, una
de ellas cuando se produjo el lamenta-
ble caso Algora, expulsado de nuestro
Partido, al cual no debió venir ja-
más.

En las elecciones municipales de
abril, las organizaciones de la provin-
cia de Zaragoza supieron llevar ma-
yoría a una gran parte de Ayunta..

mientos ; en las elecciones legislati-
vas de junio, frente a una candidatu-
ra de conjunción republicana y a otra
de derechas supieron sacar triunfan-
tes dos diputados socialistas. Su com-
portamiento en muchos instantes des-
favorables ha sido ejemplar. Todo eso
revela fuerza material, pero acusa
más aún una autoridad moral llena
de promesas. Per eso tenemos tantas
esperanzas en los camaradas de Za-
ragoza, los de da provincia y los de
la capital, vinculados a una misma
tarea, ideal que está dando ya frutos
magníficos. Tal es el saludo que les
dirigimos el celebrar su II Congreso
la Federación Provincial,

Los hebreos protestan
Contra las violencias

del fascismo
TANGER, 27.—Continúa la efer-

vescencia entre los hebreos con moti-
vo de los atropellos de que ~1"victi-
mas los israelitas en Alemania. Esta
tarde, el comercio tior aelita ha cerra-
do una hora en señal de protesta.—
(Febus.)

Retintín

Revisión de la
solidaridad

Goering se sabe bien su papel. Se
ha proclamado ya demasiadas veces
la vieja exposición de Marx para que
esté desprevenido. Frente a las pala-
bras de: «Proletarios de todos los
países, uníos», Goering dispara tran-
quilamente sus baterías y se dispone
a ejercer la censura más rígida en la
prensa obrera mundial. Incluso en la
prensa liberal. Goering no es hombre
que se amilane por nada, y cuando or-
ganiza la cruzada antimarxista, se
sonroja si la hubiera planeado para los
marxistas alemanes. En cierto modo,
el ministro del Interior del Reic.h lan-
za también su consigna de solidaridad
burguesa. Por lo pronto, ha buscado
el precedente. En Alemania está todo
bien organizado, y Goering ha podido
saber en pocos minutos cuál fué la
actitud de la prensa mundial a raíz
de «la marcha sobre Roma». Supone-
mos que también habrá ojeado los
comentarios de los grandes periódicos
en los días que siguieren al 13 de sep-
tiembre español. Todo ello le ha con-
vencido de que hay algo más que ri-
niemo en las palabras con las que
Marx pregonaba la solidaridad univer-
dad de los trabalarlors. Tanto se ha
martilleado con ellas en los cexebros
de la clase obrera, que ya han queda-
do incorporMas sustancialmente A los
postulados que defiende. Para Goe-
ring, desvanecer este principio de lu-
cha no constituye un obstáculo gran-
de. La solidaridad de los trabajadores
tiene sus ventajas y sus inconvenien-
tes. Tiene la ventaja de que, en nom-
bre de ella, nosotros podamos comba-
tir al; fascismo alemán. Bien. Goering
se resigna, no sin protesta, a que sur-
ja toda esta avalancha que grita lejos
de las fronteras alemanas. Mientras
nosotros disparamos _proyectiles de
papel contra los nazis, los narzis, me-
n o s literarios, disparan proyectiles
más duros, de los que penetran con
tanto entusiasmo, que luego, para ex-
traerlos, se necesita de esa operación
complicada y desagradable que se de-
nomina la autopsia. si es que en Ale-
mania no han prescindido de ha pueril
preocupación de la autopsia, que tal vez
haya sido abolida, como se ha pres-
cindido también de un trámite igual-
mente candoroso: el de la identifica-
ción de cadáveres que aparecen en los
ríos alemanes, macabra fauna que se
entretienen en pescar las huestes de
Hitler.

Mas Goering ya lo ha advertido con
su habitual serenidad: Ningún perió-
dico socialista se publicará en Alema-
nia en tanto la prensa obrera del mun-
do no se decida a trazar la loa al na-
cionalsocialismo. Se ha encarado con
el espectro de Marx y se ha encarado
con sus célebres palabras para signi-
ficar que la solidaridad tiene sus quie-
bras, y quo unirnos a la desventura
de los obreros alemanes no va a tener
otras consecuencias que las de aumen-
tas- su desventura. ¿ Qué hacer? Aho-
ra que EL SOCIALISTA se lee aten-
tamente en Alemania, con minuciosa
vigilancia, no vamos a tener más re-
medio que olvidar el principio mar-
xista. La factura de nuestra protesta
la pagarán inmediatamente los cama-
radas ahemanes. Será preciso adminie_
trar con cierta precaución la solidari-
dad. Será preciso revisar este concep-
to, que al dejar de ser lírico, al' acusar
su eficacia, comienza por abrir un re-
guero de sangre. Nuestra solidaridad
tiene su tributo en las cárceles alema-
nas y hace enfurecer a Goering, que
no nos amenaza a nosotros, porque
Goeting es hombre práctico y encuen-
tra más útil descargar su irritación
contra los socialistas apresados en ese
Inmenso calabozo que forman las
fronteras alemanas.

Hablemos bien de Goering. Hagá-
moslo par evitar torturas a nuestros
compañeros. Al fin y aN cabo, debemos
gratitud a Gocring; él escolta, con los
sables de los nazis, la invocación mar-
xista: «Proletarios de todos 101 Paí-
ses, uníos». Desde ahora tienen .esas
palabras una guardia terrible. Han de-
jado de ser una esperanza. El grito
lírico comienza a afilarse tanto, que
ya puede herir. Por ahora hiere corr él
Goering, carnicero mayor del Reich,
que un día se decid:rá a vender su
propia carne. El mismo día en que la
frase de Marx haya perdido tode su
Pirismo.

El fascismo alemán

El porvenir de
los Sindicatos

Actualmente se disponen los cabe-
cillas del fascismo alemán a reformar
la arquitectura y los fines de los Sin-
dicatos. En el ministerio del Trabajo
del Reich existe, según se asegura, un
proyecto de reforma sindical, que
pronto será discutido por el Gobier-
no. Se ha hablado de la eenetificación
de los órganos proletarios de resisten-
cia, a la manera italiana_ Hasta aho-
ra ignoramos si, en efecto, es ésa la
intencióri del fascismo alemán. Por lo
pronta, lo cierto es que los Sindica-
tos per 'eran sn carácter político. Tra-
ta el Gobierno, FK lo visto, de des-
pojar a los Sindicatos de todo aquello
que no sea (profesional». De momen-
to esto ha sido logrado en parte. Los
jefes de los Sindicatos se han encar-
gado de acentuar la «autonomía» de
las organizaciones sindicales con la
idea deplorable de salvar a los Sindi-
catos de toda represión fascista con-
•ra dos partidos políticos. El error es
mayúsculo. Porque, y nos referimos
a los Sindicatos libres, aliados de
siempre de la Socialdemocracia, diri-
gidos por los socialdemócratas Lei-
part, Antheuser, etc., en virtud de
ese juego suicida los líderes de los
Sindicatos socialistas han contribuido
sobremanera a que los Sindicatos no
realizaran su misión histórica antes o
después del 5 de marzo. La Socialde-
mocracia alemana tenía la seguridad
de que el fascismo llegaba al Poder
y que entonces desaparecían en Ale-
mania los partidos llamados marxis-
tas. Esa misma seguridad existía en
el sector dirigente de los Sindicatos
libres. Hay que pensar que nuestros
compañeros alemanes de la Socialde-
mocracia renunciaron al movimiento
revolucionario porque estaban conven-
cidos de la inutilidad del intento.
Entonces, para que la destrucción del
Partido Socialista no implicara tam-
bién la destrucción de los Sindicatos,
ante la ofensiva fascista, los directi-
vos de los Sindicatos dictan un nia-
nifiesto, a la vista de las elecciones
del 5 de marzo, en el cual, acaso por
primera vez en la historia del sindica-
lismo socialista alerrnán, no se dice a
los afiliados que voten a la Socialdew
rnocracia. Se los deja en libertact,
¿Qué buscaban Leipart, Antl-Muser
demás cabezas visibles de los Sin&
catos al abandonar a la

Socialdemocracia?Sin duda alguna, lo que lea
mos afirmado en líneas enteriteeee
hacer ver al fascismo que los Sindi-
catos tenían muy poco o nada que
ver cosi la Socialdemocracia. Con ta-
les equilibrios creyó el Comité ejecu-
tivo de los Sindicatos libres que se
sustraería a la organización a los pe-
ligros que habLa de entrañar para ella
aparecer en vísperas de unas eleccio.
nes perdidas solidarizada con el So-
cialismo. Pero esos peligros no ha po-
dido conjurarlos el Comité ejecutivo
de los Sindicatos, a pesar de todo.,
Olaro es que la actitud de los Sindi-
catos, antes de hacerse pública, era
conocida por la Comisión ejecutiva de
la Socialdemocracia, que asentiría a
la proposición de Leipart y demás je-
fes de los Sindicatos. Unos y otros
perseguían, como siempre, el mal me-
nor. Ultimamente, después de las
elecciones del día 5, ganadas por los
partidos gubernamentales gradas al
temor y al encarcelamiento de los ad-
versarios políticos, el Comité ej.ecuti.
vo de les Sindicatos ha publicado una
nota insistiendo sobre la «.autonomía»
de los Sindicatos libres, que son in-
dependientes de todos los partidos po-
líticos. Véase en esta Última nota de
los Sindicatos un esfuerzo más por
alejar de la organización obrera la
represión gubernamental. Los Sindi-
catos cristianos adoptan la misma
actitud. No son políticos. Tampoco
son políticos, según propia confesión,
los grupos sindicales nacionalsocialis-
tas. Ahora nadie ni nad,a, es político
en Alemania. Sin embargo, ni los so-
ciallistas, ni los cristiano sociales, ni
los fascistas, ni los comunistas exis-
tían agrupados bajo distintas bande-
ras sindicales por otro motivo que la
dirección ideológica y el credo polí-
tico.

Uno de los últimos descubrimientos
hecho por la prensa gubernamental es
éste: entre la concepción «profesiona-
lista» de los Sindicatos cristianos y
algunos puntos del programa necio-
nalsocialista existe indudable identi-
ficación. Mañana se descubrirá que la
posición de los Sindicatos libres está
entrañada en el programa de Hitler,
puesto que los Sindicatos libres son
«autónomos» y «apolíticos». Y como
el Estado fascista es también «apo-
lítico», acaso sea más fácil llegar a

estatificación de los Sindicatos.
No conocemos el proyecto de refor.

Asti sindical que "para el Gobierno.
f-arece ser que desaparecerán los con-
tratos colectivos. Tendrán, natural-
mente, trato privilegiado las Federa-
dones y organizaciones de fábrica na.
cionalsocialistas. En fin, puede ade-
lantarse que se entregará al proleta-
riado alemán, indefenso, a la explo-
tación capitalista. Para ello se decla-
rarán ilegales las huelgas y se toma-
rán otras medidas esclavizadoras. Pro-
bablemente, con este proyecto de re-
forma de los Sindicatos, anunciado
ya, se inicia la transición al Estado
corporativo fascista.
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El Grupo pamamentario socialis-
ta ha trasladado sus oficinas a
Marqués de Cubas, 12, 1.., adon-
de debe dirigirse toda la corres-

pondencia.

El Comité socialista para la Pales-
tina obrera y el Partido Laborista ju-
dío unificado organizaron en París,
en el Palacio de la Mutualidad , una
reunión, en la cual habló el presiden-
te de la Internacional Obrera
Iista, Emilio Vanderveld.e, sobre el
tema «La reacción antisernita y el

r"' problema judío».
El camarada Bracke, que presidía

la reunión, expresó la satisfacción que
le producía la intervención en el acto
de Emilio Vandervelde. «Esta reunión
—dijo—es muy oportuna, .porque los
judíos están siendo perseguidos en
Alemania, y esta recrudescencia de an-
tisemitismo es la consecuencia de una
recrudescencia de reacción.»

Vandorvelde, que fué saludado por
grandes aplausos al presentarse en la
tribuna, comenzó la conferencia.

«Hace cinco ~e•dijo—fui a. Pa,

Mai



COMUNICACIONES MARITIMAS

Los transportes marítimos en sus
dos aspectos: en el comercial y en

el social

NUESTRA ACTIVIDAD

Los actos celebrados el domingo cons-
tituyeron un éxito para nuestras ideas

ALEMANA BAJO EL FASCISMO

El Gobierno pretende instaurar un
sistema de trabajos forzados para

los sintrabajo

Federaciones nacionales

BERLIN, 27.—E1 Gobierno anuncia
para el próximo verano su propósito
de implantar un sistema de trabajos
forzados para los sintrabajo. Los de
ciertas edades, que gozan de subsidios
de paro, serán obligados a ir al cam-
po a trabajar.

Creen las autoridades nazis que con
tal meellda se remediará la crisis eco-
nómica alemana.
Detenciones por supuesto delito do

prevaricación.
BERLIN, 27.—El presidente y va-

rios miembros directivos de una Co-
operativa de Karilsruhe han sido dete-
nidos por la policía fascista.

Para justificar dichas detenciones
se acusa a los detenidos de un su-
puesto delito de prevaricación.

Manifestaciones de Von Neurath.
BERLIN, 27.—El ministro de Ne-
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La Gráfica Española.
Se ha reunido el Comité central.
El camarada Lois dió cuenta de su

delegación cerca de la filial de San-
tander, a la que acudió en represen-
tación de aquél a las fiestas de su
aniversario, tomando parte en el mi-
tin que al efecto se organizó, y ha-
ciendo lo propio en la comida que des-
pués dieron, y últimamente , median-
do luego en las diferencias existentes
entre una importante Empresa de
aquella capital y la Sección montañe-
sa, con satisfactorio resultado.

También dió cuenta dicho camara-
da de sus gestiones cerca de la Sec-
ción de Vitoria, adonde aeudió, en
representación asimismo del Comité
central, para orillar las dificultades
que hallaban Tos patronos en la apa
Cad011 de las tarifas y plantillas del
Estatuto de Salarios mínimos, y don.
de informó sobre este tema, con am-
plitud, ante el Jurado mixto corres-
pondiente, predisponiendo el ánimo
de la representación patronal en fa-
vor del exacto cumplimiento de dicho
Estatuto, propósito que ésta prome-
tió someter a la aprobación de sus
poderdantes.

El Comité aprobó la gestión duple
de dicho camarada.

Rue aceptada la dimisión del cargo
de vocal, presentada con carácter
irrevocable, del compañero Nieto, y
se acordó cubrir esta vacante en las
elecciones del día 29, señaladas para
cubrir otras vacantes del Comité cen-
tral.

Fueron leídas, ya favorablemente
dictaminadas por la Comisión inter-
ventora, las. cuentas de diciembre y
enero, dándose por bueno el dictamen
de las mismas.

Se hizo entrega de la Tesorería al
tesorero electo, camarada Herreros.

Se leyó la correspondencia que si-
gue:

De Jerez de la Frontera, manifes-
tando un nutrido grupo de obreros
gráficos de aquella población y del
Puerto de Santa María su deseo de
formar un Grupo local federado, y
a cuyo efecto acompañan sus respecti-
vas peticiones de ingreso en la Fe-
deración ; resolviéndose darles curso
y estimular a los restantes gráficos
jerezanos a que secunden la inicia-
tiva de aquéllos.

Del Subcomité de Castilla la Nue-
va, diciendo seguirán funcionando, a
pesar de las vacantes que éste tiene,
y darán informes sobre el litigio exis-
tente en Madrid en una importante
casa gráfica.

Del Subcomité de Cataluña (Ba-
leares), diciendo están realizando la-
bor de propaganda cerca de determi-
nados oficios gráficos n9 organiza-
dos para que lo estén.

De la de Guadalajara, pidiendo una
delegación que les explique el alcan-
ce del Estatuto de Salarios con res-
pecto a aquella localidad; resolvién-
dose acuda el compañero Lois.

De la Casa del Pueblo de Madrid,
invitando a una reunión de Directi-
vas para tratar del paro forzoso; de-
signándose al camarada citado para
que acuda.

De Haro, diciendo varios tipógra-
fos que pretenden formar un Grupo
looal federado acompañando das co-
rrespondientes peticiones. de ingreso;
resolviéndose cursarlas y estimular a
los restantes gráficos a que imiten
este ejemplo de camaradería.

La Siderometalurgica
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va, con la asistencia de Santiago, que
preside, y Tomás, Rojo, Ramiro, Mar-
tínez, Pla y Riesgo. No asiste el com-
pañero Rubio por hallarse indispuesto.

Entre otros acuerdos recaídas se en-
cuentian los siguientes:

Exponer el criterio que merece el
servicio de calefacción en las, salas de
espectáculos públicos.

Carta a la U. G. 'I'. en relación con
algunas gestiones para conjurar la
Crisis de la industria del cinc en Pe-
ñarroya.

Atendiendo a requerimientos del
Sindicato de Barcelona, se entregará
una instancia al ministro de Marina
en relación con los trabajadores elec-
tricistas de los, barcos.

En el ministerio de Agricultura
también se harán determinadas ges-
tiones en consonancia con los de-
seos de los camaradas de Oviedo con
relación a la fabricación de limas en
España.

Se conoce por la Ejecutiva que en
Ubeda se disminuye aún más la jor-
nada, y se toman algunos acuerdos
con objeto de impedir esto en lo po-
sible.

Se acuerda recrudecer las gestio-
nes para que de una vez sea estudia-
da la causa del cierre de talleres de
Antequera, con objeto de que la si-
tuación de aquellos trabajadores cam-
bie por completo.

Se cambian impresiones en relación
con nuestro papel en la Conferencia
de la Industria del Plomo, que actual-
mente se está celebrando.

Se acuerda consultar a la Interna-
cional de Metalúrgicos en relación con
un escrito de de protesta que se ha de
elevar al embajador de Alemania por
los atropellos que se cometen contra
las organizaciones obreras en dicho
país bajo la dictadura de Hitler.

Se trata sobre la fórmula presenta-
da a referéndum entre los camaradas
de Mieres para ver de terminar aque-
lla huelga, y se acuerda esperar el
resultado de dicho plebiscito para rea-
lizar algunas gestiones.

El camarada Pascual Tomás da

El progreso de l'es pueblos está en
relación con las necesidades de su ex-
pansión en el orden de lus transportes
Y, Par ende, en su producción para el
tinte:cambio de prexiuceos. Un país ri-
co, riquezas que da bienestar y pos.-
sien segura, de lo primero que ise pre-
ocupa es de sus transportes mentimos,
que onclee su pabellon pir os mares
del mundo, exponiendo su vitalidad
tinterier y dando da sensación de que
por sí mismo se basta y sobra, que
recolecta sus productos y tiene los ve-
hículos propios para repartirlos; en
tina palabra; su independencia está
asegurada. ¿Está nuestra nación en
esta situación? Desgraciadamente, no.
¡Uno de llos'sign.os de la España inue-
era, dei resurgir colectivo, sería que el
nuevo Estado republicano se preocu-
para de esta rama vital de la indus-
tria nacional. El mar, por sus pro-
ducto, es tan rico como la tierra;
científicamente explotado, es una can-
tera de ingresos formidable. Los bu-
ques, siempre lo hemos dicho, son 'los
puentes, dos caminos flotantes del in-
tercambio comercial de un continente
con otro. El tener estos medios ade-
cuados es la seguridad de nuestro pro-
pio y seguro camino en el aspecto eco.
anida

En España, en estos momentos se
atraviesa por una situación difícil;
los buques, en una gran cantidad, exis-
ten amarrados en los puertos más
principales de .nueetro país, Se calcula
que hemos llegado a las 400.000 tone-
ladas. Todos decimos que hace falta
tina política marinista comercial, que
se subvencione el desguace y la oons-
trucción de manera que se condense
esto en el crédáto marítimo, forma más
viable de renovar nuestra vieja flota
y reponerla en consonancia a las ne-
cesidades modernas, obteniendo los
astilleros y las industrias siderometa-
itirgicas mayores aotávklades. De estos
sacrificios que efectuara el Estado,
¿qué obtendría? Muchas y Igrafrides
consecuencias morales y e,conomicas.
Las estadísticas de la última década
rausan, y cada vez mayor, nuestras
exportaciones de carga y pasajes en
buques extranjeros. Pasa de re millo-
nes de toneladas al año y sólo una
tercera paree aprovechan , los buques
españoles. En el año 1900, nuestra
bandera nacional obtenía Un 37,79 par
300. La extranjera, un 68,25 por roo.
En el año 1928, la nacional, 27,86 por
100 ' la extranjera, un 72,14 por ion,
es ¿eche que hemos ido perdiendo pau-
latinamente y nuestros competidores
extranjeros siempre ganando a nuestra
cosita.

Resultados: que nos vamos que-
dando reducidos a nuestras necesida-
des del propio país y que se nos va
desplazando de los puertos del mun-
do. A España, mejor dicho, a sue
Gobiernes no les han preocupado
las cuestiones comerciales marítimas.
Tanto es así, que a pesar de dos
acuerdos del segundo Congreso del
Comercio Español de Ultramar, cele-
brado en Sevilla el año 1923, hasta
el presente, que sepamos, nadie se ha

Los actos polilicos en los domingos.
El ministro de Agricultura ha hecho

las siguientes manifestaciones:
—El domingo he permanecido en

Madrid. No daré lugar con ello a las
críticas de quienes censuran que los
ministros pronuncien discursos en es-
te día. Ello es nuevo en España ; pe-
ro viejo en el inundo. En Francia, por
ejemplo, el domingo es el día de los
grandes actos políticos, en los que to-
man parte dos ministros. No significa
rete hecho que los ministros abando-
nen su trabajo, sino que desisten del
descanso que les corresponde para se-
guir trabajando. El ministro, per ser-
io, •no deja de ser político, y tiene los
derechos y los deberes de todo polí-
tico.

Estos actos dominicales tienen una
gran eficacia. Contribuyen a la disci-
plina de la opinión, y can ello, a la
formación de los partidos. España ha
entra(k) en la República en una hora

dignificación histórica. Pero no
basta haber entrado en la República
para posibilitar que la Repdblica cum-
pla su obra. Para esta obra, si se as-
pira a que ella la realice España, en
la plenitud de su capacidad para go-
bernarse, es indispensable que Espa-
ña se constituya en forma. Es decir,
,que la opinión actúe debidamente. No
Icon gestos, ni con gritus, ni sol:al-hen-
le por ráfagas de entusiasmo, sino
serena/menee, permanentemente, c o n
Instrumentos eficaces. Con partidos,
en una palabra. Contribuir a la fon--
mechan y couselidación de los partidas
es contribuir al engrandecimiento y
afianzamiento de 'la República.
En España no hay posibilidad da fas-

cismo.

—Creo que se ha dado a este brote
grotesco de fascismo una atención que
no merece. Y lo que conviene es que
quienes son antifascistas por elegan-
cia espiritual y Por respeto a la per-
sonalidad humana, río acusen exce-
sivamente su antifascismo. Porque
no es necesario ser antifascista don-
de el fascismo no puede existir. El
fascismo se ha producido, o en el am-
biente de hambre y anarquía de la
postguerra, o en el ambiente de disci-
plina automática de ciertas naciones.
Lo mismo en estos ambientes bien
dispuestos podría haber nacido el fas-
cismo que el comunismo. Y no sería
extraño que del fascismo se pasara
al comunismo rápidamente. Ni por

ocupado de darles cumplimiento a sus
acuerdos.

Hace bastante tietnpo, Francos Ro-
dríguez decía en una' admirable cróni-
ca «que era de lamentar que das co-
lonias de América, que tantos nació-
nales en sí alberga, ni consumían
nuestros productos ni viajaban en
nuestros buques nacionales». España,
a nuestro entender, tiene, aparte de
los medios naturales que ponga por
conservar algo de su rango de nación
europea y marieista, la de ir a la
creación de una nueva flota del trans-
porte de pasajeros y cargas y de una
flota frutera, en la que aún haría un
espléndido negocio. ¿Qué saldrá del
nuevo proyecto de comunicaciones ma-
rítimas? ¿Saldrán medidas salvado-
ras y protectoras que vengan a poner
fin a esos, seiscientos a setecientos
millones de pesetas que anualmente
entregamos a los extranjeros en lo
que respecta al cabotaje, y más de
mil millones en el transporte de fru-
tas, mientras nuestros buques están
amarrados e inactivos en los puertos
nacionales y cientos de tripulantes ca-
rentes de colocación? Nuestra opinión
es que España es uno de los países
que, bien ordenadas y administradas
sus fuentes de riquezas públicas, pue-
de Ser el país de una economía más
completa. Fomentar nuestra marina
es un deber del nuevo Estado republi-
cano, sobre todo .en España, que tan
extensas son nuestras costas. El Es-
tado moderno tiene que darse cuenta
de que si hace un sacrificio hoy, ma-
ñana lo va a recoger con creces. Hay
que abandonar la teoría de que se es-
tá a espaldas del mar ; hay que darle
la cara. Stuart Mill decía «que un
pueblo que no es dueño de sus trans-
portes marítimos está a punto de pe-
recer», es decir, que está de continuo
amenazado en su independencia eco-
nómica. Podremos vivir sin buques
de guerra, pero de comercio, no ; lo
contrario sería un signo manifiesto
de nuestra decadencia, y España, al
no tener una fleta adecuada, es con-
denada a ser pobre y miserable. Sin
duda alguna se debe esa importante
alborada de civilización, que está en-
lazada con el descubrimiento de las
Américas por España, al marinismo
que por aquel entonces tenía. ¿Para
qué seguir adelante? En nuestra' na-
ción empieza una nueva vida, la que,
sin duda, en el avance industrial que
ha de significarse al par del progreso
y bienestar social, le ha de arrancar
sus tesoros al mar, dando éste para
tan loable fin sus fuentes Incalcula-
bles de materias de las que dependen
grandes industrias de nuestro país,
fuentes de riqueza y bienestar gene-
ral. Decía don Guillermo Grael, eco-
nomista catalán, en su libro «Orien-
taciones políticas de actualidad», que
España podía ser la tercera nación
marítima de Europa. Nuestro porve-
nir está en el mar. ¿Empezará esa
era de esperanzas a partir de las co-
municaciones marítimas?

Manuel VIDAL

nuestro temperamento ni por nues-
tra situación, en España son temi-
bles estos peligros europeos. Como
no lo son en Francia ni en Inglate-
rra. España puede ser con la Repú-
blica el ejemplar y estimulante ensa-
yo de una nueva democracia. Por esto
todos debemoe sentirnos impulsados
en la purificación y enaltecimiento de
las instituciones democráticas por una
parte y de las eanquistas sociales por
otra. Quienes abrieron camino a los
socialistas para que colaboraran en el
Gobierno advirtieron la gran virtud
de esta colaboración. Por ello Espa-
ña aleja el peligro de una revolución
social, evolucionando socialmente.
Quienes, desde otro punto de vista,
prestigian el Parlamento, contribuyen
a la defensa de la República.

La Reforma agraria.
—La Reforma agraria, contra los

que dicen que va lentamente y los
que dicen que va desbocadamente, yo
digo que va a su paso, y sobre todo,
que va por el camino de la ley. En
el otoño, que es la época de la siem-
bra, estarán hechos los censos de cam-
pesinos, incautadas Las fincas, traza-
dos los planes de cultivo, y podrán
hacerse todos los asentamientos con-
venidos. La Reforma agraria se ini-
ciará a SU tiempo, con toda su am-
plitud y en forma que no produzca
pleitos, quebrantos ni desengaños.
Esta semana quedarán constituídas
las juntas provinciales en las le pro-
vincias donde la Reforma agraria ha
de aplicarse con toda intensidad. Si
me lo permiten mis trabajos, yo pien-
so salir el viernes para Extremadura
y Andalucía y las provincias de Casti-
lla afectadas, con objeto de constituir
personalmente las Juntas, ver la ei-
tuación social v disponer lo preciso
para que loe trabajos se resuelvan en
la forma debida. La Reforma agraria
se aprobó para cumplirse, y yo estoy
en el ministerio para que se cumpla.
Pero para que se cumpla no como
quisieran los que quisieran que la Re-
forma agrada se desprestielase,, sino
como queremos que se cumnla loe que
sabemos que eólo prestieiándose la
Reforma afeada adquiere todo su
prestigio la República.

Un nuevo servicio de los
ferrocarriles del Norte
La Compañía de los Caminos de

Hierro del Norte pone en conocimien-
to del público que, con el fin de faci-
litar las facturaciones de y para do-
micilio, ha establecido un servicio có-
modo v rápido de factaje y camio-
naje en Madrid, por virtud del cual,
por una módica percepción, el co-
merciante y particular puede expedir
y recibir sus géneros o efectos con
toda prontitud y sin las molestias que
representa el efectuar las citadas ope-
raciones en la estación.

De ejecutar este servicio está en-
cargada la Sociedad Anónima de
Transportes Auxiliares de los Ferro-
carriles de España, y los avisos pue-
den darse al teléfono número 90210.

Concentracién socialista en Estella.
PAMPLONA, 27.—Ayer tarde, en

Estella, se verificó la concentración
socialista, en cuyo acto hablaron los
camaradas Antonio Cabrera. otros
oradores socialistas de Navarra y Julia

Alvarez.
Fueron aplaudidos.--(Febus.)

Roma Rubias en Santa Cruz do Mu-
dela.

SANTA CRUZ DE MUDELA, 27.
En la mañana de ayer, con numero-
sa concurrencia, se celebró u.n mitin
de propaganda electoral, organizado
por la Agrupación Socialista local.

Hablaron varios afiliados y el dipu-
tado socialista camarada Antonio Ro-
ma Rubies, quien se refirió al momen-
to político actual y a la crítica acerba
de que se hace objeto al Partido So-
cialista, sin otro objeto que comba-
tir a la República, de la que constitu-
ye el más firme puntal.

Terminó afirmando la necesidad de
una estrecha unión del proletariado
que permita salvar los obstáculos que
se oponen al curso de la revolución.—
(Febus.)

En Alcázar de San Juan.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 27.—

Organizado por .la Federación Socia-
lista Provincial de Ciudad Real, se ha
celebrado en esta pobla,ción un impor-
tante acto de propaganda socialista,
que estuvo a cargo de los compañe-
ros Carnicero y Acuña, éste diputado
por Melilla.

El lleno fué tan grande que fueron
muchas las personas que tuvieron que
quedarse e11 la calle.

Los oradores fueron calurosamente
aplaudidas. y se cantó (7La Interna-
cional.»—(Diana.)
En Baza asisterv a un acto socialista,
además de los :hombres, má3 de mil

mujeres.
BAZA, 27. (Por teléfono.)—En la

tarde de ayer se ha celebrado, en el
teatro Dengra, de ella población, un
importante acto socialista, que cons-
tituyó un clamoroso éxito.

Asistieron más de tres mil perso-
nas, de das cuales más de mil eran
mujeres.

Tomaron parte en el acto los ca-
maradas Pedro Romero, Manuel Ra-
mos, Juan Nogueras, Antonio Rive-
ra, Juan Carreño y Alejandro Otero,
estos dos últimos diputados.

Todos, durante sus fogosas y vi-
brantes intervenciones, fueron inte-
rrumpidos con calurosas ovaciones y
vítores al Partido y a la Unión Ge-
neral.—(Diana.)

En Conil de la Frontera.
CONIL DE LA FRONTERA, 27.

Organizado por la Juventud Socialis-
ta de Cádiz, se ha celebrado en esta
población un importante acto de pro-
paganda, con motivo de la Semana
marxista.

Asistió gran número de trab-ajado-
res v se aplaudid a los oradores con
entusiasmo.— (Diana.)

En Sestao y Guecho.
BILBAO, 27.—Ayer tarde se cele-

bró en la Casa del Pueblo de Sestao
un mitin organiza& por la Agrupa-
ción Socialista, presidiéndolo el alcal-
de de aquella localdad, don Vicen-
te Díez. En vista de la gran afluen-
cia de público, sobre todo mujeres,
hubo que colocar altavoces en ?a ca-
lle por insuficiencia del local.

Hicieron uso de la palabra Juan So-
cialista y Pantaleón León.

Se dió cuenta al público de que el
diputado a Cortes par Orense, cama-
rada Quintana, que había sido anun-
ciado como orador, no había podido
llegar a tiempo y había prometido ve-
nir próximamente para tomar parte

en otro acto. Los oradores fueron
muy aplaudidos

'l'anuden se celebró ayer otro mitin
socialista en c.,I teatro cine Cervantes,
del barrio de Algorta en Guecho.

Tomad-oil parte varios propagandis-
tas de Bilbao, entre ellos la compañe-
ra Arráiz.

Fa salan estuvo abarrotado.—(Fe-
bus.)

Llopis, Vera y Ramos, en Pego.
PEGO, 27.—Con objeto de inaugu-

rar el salón de actos de la nueva Casa
del Pueblo, llegó ayer el director de
Primera enseñanza, camarada Rodol-
fo Llopis, acompañado de varios di-
putados socialistas, entie ellos los com-
pañeras Rodríguez Vera y González
Ramos.

Se pronunciaron varios discursos.
Después de realizado el acto, el al-

calde invitó a las mencionadas auto-
ridades a que visitaran el Grupo es-
colar, prometiendo el camarada Llopis
una concesión de 5.000 pesetas para
la cantina escalar de dicho Grupo y
Un aparato de radio para uso de las
escuelas.—(Febus.)
Inauguración de una Casa del Pueblo.

LOS NAVALMORALES, 27.—En
esta localidad, y con asistencia de
cerca de dos mil personas, entre hom-
bres y mujeres, se ha inaugurado
la Casa del Pueblo, adquirida por la
Sociedad Obrera, con un acto de pro-
paganda, en el que hicieron uso de
la palabra los compañeros Moisés Ga-
mero, presidente de la Juventud So-
cialista de Talavera, y los compañe-
ros Domingo Alonso y Fermín Bláz-
quez, diputados por la provincia de
Toledo.

El acto, que fué presidido por el
compañero Julio G. Arevalillo, ha sido
una excelente jornada para nuestras
ideas, pues se explicaron en él las doc-
trinas socialistas de un modo senci-
llo y claro para la fácil comprensión
del numeroso auditorio, el que podrá
contestar con éxito las insidias que
propala el cura contra nuestras ideas,
acompañado de dos o tresecaverníco-
las del pueblo y media docena de
beatas.

La Sociedad Obrera, que tiene en
su seno a la inmensa mayoría de los
trabajadores del pueblo, va adquirien-
do, 1)o5 su buena y serena conducta,
la máxima autoridad entre el vecin-
dario ajeno a nuestras doctrinas.—
(Diana.)

OTROS ACTOS
Un mitin de Conjunción en Lugo.
LUGO, 27.—Ayer, a las once de la

mañana, comenzó el mito organiza-
do por la coalición republicano-socia-
ista, en el teatro Principal, con asis-
tencia de más de 3.000 personas.

Hablaron los diputados Edmundo
Lorenzo, por el Partido Socialista;
Ramón Suárez Picallo, por el galle-
guista; José Ballester Gonzalvo, por
el radical socialista, y Emilio Gonzá-
lez López, director general de Bene-
ficencia, por el republicano gallego
autónomo.

El camarada Lorenzo trató de las
próximas eleccionesmunicipeles, y di-
jo que es necesario que con ellas se
destruya en esta provincia el caci-
quismo. Se ocupó de loe obstáculos
con que tropieza la ebra revoluciona-
ria, diciendo que éstos son debidos
a la incomprensión de los elementos
de la derecha, de la extrema izquierda
y aun del centro. Dijo que no se pue-
de jugar a las conjunciones, y que
cuando las fuerzas de izquierda se de-
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

cielan a unirse debe ser firmando un
pacto de absoluta lealtad. Señaló el
espíritu del Partido Socialista, y ter-
minó exhortando a todos a iuehar sin
desmayos hasta conseguir la incorpo-
raeari de esta provincia al régimen.

El señor Suárez Picallo afirmó que
Galicia conseguiría su autonomía.
Aludió al fascismo, al que calificó de
vergüenza de la civilización occiden-
tal. Elogió el régimen actual, lleno de
democracia y con justicia para los de
abajo, que nunca la tuvieron. Señaló
a continuación cómo la revólución
creó un nuevo estilo de vida, una nue-
va creencia democrática y una nueva
conducta, por lo cual lgs galleguistas
no pueden negarle su cooperación.
lerminó con un llamamiento a los
hombres de buena voluntad.

El señor Ballester Gonzalvo comen-
zó refiriéndose a la revolución que,
derribando viejas instituciones, ha he-
cho surgir nuevos conceptos políticos

sociales y ha satisfecho les anhelos
- de los ciudadanos. Condenó las ma-
quinaciones del capitalismo, que, en
defensa de la gran industria, intenta
provocar una conflagración mundial.
Estudió los problemas, planteados en-
tre el indivduo y el Estado, y abogó
por una nueva organización de la so-
ciedad. Este problema es objeto de
continuos debates entre los partidos.
La República, con su Constitución,
ha resuelto ya el problema de su Or

-ganización al definirse como una Re-
pública de trabajadores, único título
nobiliario que reconoce, y al decir que
la propiedad podrá ser socializada, es-
tableciendo la posibi:idad de que Es-
paña pueda organizarse en un régi-
men comunista, ein que para ello
sean necesarias barricadas ni luchas
fratricidas. Añadió que las clases con-
senadoras, tras constantes ataques al
régimen, han creado el fascio, apoya-
dos por el partido radical, que, obs-
truyendo la labor parlamentaria, re-
presenta la contrarrevolución. Nos-
otros—añadió—no consentiremos cat-
ea el Poder en manos de éstos. Antes
lo entregaríamos a la extrema izquier-
da. (A plausos. Se .ian gritos de ¡aba-
jo el fascismo!) El orador, dirigiéndo-
se a las tribunas altas: «Eso no bas-
ta. Hay que estar dispuestos a salir
a la calle.» (Prolongados aplausos.)
Concluyó diciendo que las aspiracio-
nes autonómicas de Galicia serán apo-
yaa'es por su partido.

f7.1 señor Gonzalez López comenzó
diciendo que si al acto asisten ele-
mentos que discrepan entre sí está se-
guro de que si el régimen estuviera
en peligro, todos lucharfan para de-
fenderlo. Atacó al caciquismo en esta
provincia y censuró a las fuerzas de
derechas, cuyos turbios partidos, for-
mados por repuldiermos sospechosos
y monárquicos recalcitrantes, tienen
un auxiliar para la imposición de sus
doctrinas en el garrote fascista, en
las mitras y en las escuelas. Comen-
ta) lo ocurrido en Casas Vejas, y dijo
que /os partidos gubernamentales son
una garantía contra el fascismo y las
v'elao oligarquías.

El acto concluyó sin incidentes.—
(Febus.)

Cordón OrdáS, en Santander.
SANTANDER, 27.—En el teatro

Pereda ha pronunciado un discurso el
señor Gordón Ordás, y trató del mo-
mento político.—(Febus.)
El seftor Albornoz habla en Oviette.

OVIEDO, 27.—Con motivo del
Congreso del partido radical socialis-
ta, pronunció un discurso el ministro
de Justicia, señor Albornoz, que se
refirió a los peligros que acechan a
la República y a los que hay que opo-
nerse.

El señor Albornoz fué muy aplaudi-
do.—(Febus.)

cuenta del brillante resultado de los
actos de propaganda celebrados en
Reinosa, Nueva Montaña, Astillero,
Ramales, Torrelavega, Los Corrales
y Santander. En todos ellos fué insu-
ficiente el local, teniendo que celebrar
algunos al aire libre, imperando en
todos ellos un gran entusiasmo por
nuestro postulado sindical. Se aprue-
ba la gestión realizada.

El secretario administrativo da
cuenta de haber recibido giros de Al-
geciras, Santa Cruz de Mudela, Pa-
lencia, Valdepeñas, Ablaña, Araya,
Vera de Bidaeoa, Tortosa y Vitoria.

Sesión extra,ordinaria,
Se ha reunido extraordinariamente,

con asistencia del camarada Santiago,
que preside, y de los compañeros To-
más, Rojo, Rubio, Pla, Martínez, Ra-
miro y Riesgo. Además asiste el ce-
niaraa secretario del Sindicato Meta.
lúm giro Arturiano, Juan Fernández.

Él objeto de la reunión es conocer
el estado de la huelga de metalúrgicos
de Mieees, que explica, ampliando lo
manifestado en sus comunicaciones,
el camarada de Asturias.

Después conoce la Ejecutiva las ges.
tiones realizadas desde el sábado, en
que este compafiero llegó a Madrid,
siendo aprobadas.

Se toman acuerdos en relación con
el preseguirniento de dichas gestiones
para conocer el reeultado en la sesión
ordinaria del miércoles, 'con la posibi-
lidad de mejorar la fórmula antericr.

Después de cambiar algunas ligeras
impresiones sobre la próxima campa-
ña de propaganda por Guipúzcoa, se
levantó la sesión.
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UN LIBRO PARA LA MUJER
«EL MATRIMONIO, EL AMOR

LIBRE Y LA LIBRE MATERNI-
DAD», por JEAN MARESTAN. Pre-
cio, 4 ptas. Del mismo autor: «LA
EDUCACION SEXUAL», 3,5o. Pida
prospectos gratis a CULTURAL SE-
XUAL, MOratín, 49, Madrid. Envíos
contra reembolso (ceso gas-tos).

OFERTA ESPECIAL
Durante el presente mes, y COMO

propaganda y difusión de nuestras pu-
blicaciones, serviremos a cuantos sus,
criptores y lectores de EL SOCIALIS-
TA lo interesen, el siguidnte lote de

«Conferencia a los estudiantes de
Turín», por Amices.

«Estado y suciedad», por Araquis.
táin.

i	 .rdeo.uis Blanc y su tiempo», par Bes.. 

itz,Oporgar nBiziaucióin.n científica del traba-

«El Primero de Mayo a través de
los tiempos», por Dernblon.

nidad, según las leyes naturales», puf
Lltud-a

ria.maquina a favor de la H11 11 13..

«La ley de los salarios y sus conse-
cuencias», por Guesde.

«Hacia la actuación integral», por
González (R.).

dNuevas tácticas para el nuevo ca-
pitalismo», por Hilferding.
po(r(Silísitre9emba.s modernos de salarlos»,

de: n >al,, i itx1, 1n 

ri 

ge ecsni anst.r a vers I a en Santan-

,rn, ierlgtalesrioia.ss al programa social>p 

«Páginas escogidas», por Jaurés.
«La clase obrera ante la evolución

industrial», por Kaustky.
«El materialismo económico de

Marx», por Lafargue.
«El derecho a la pereza», por La.

fargue.
«El ideal socialista», por Lafargue
«El problema agrario y el problema

agronómico», por Lonay.
«La crisis del Socialismo»,por Man.
«España y el descubrimiento de

América», por Morato.
«Epistolario socialista», por Vigil.
«Cómo vivimos y có,rno podríamos

vivir», por Morris.
«Trinos», por Moya.
«La filosofía socialista», por Roua-

net.
«'La vida municipal», por Saberla
«Democracia socialista», por Troclet,
«El partido obrero a los intelectua-

les», por Vandervelde.
«Jaime Vera y el Socialismo», puf

Moretee
«Por qué cree en Dios la !p urgue-

sía», por Lafargue.
«Le máquina en contra del obrero

en el régimen capitalista», por Llu-
ria.

«Actas taquigráficas del Congreso
del Partido celebrado desde el 28 de
junio al 4 de julio de 1928.»

«En el reino de los rojos», por,
VoEissky.

Este lote consta de treinta y dos
voltimenee.

El precio de esta oferta es de diez
pesetas, libre de más gastos.

Para tener opción a este lote es con-
dición indispensable el envío por gi-
ro postal del importe del mismo, así
como también el recorte del presente

tarnaPucednidenlidodg y 
giro

e E	
postal a

SOCIALISTA, AdmCarran-
In	 iras-

za, 20.

MANIFESTACIONES DE MARCELINO DOMINGO

La Reforma agraria va a su paso
y en el otoño podrán hacerse los

asentamientos convenidos

gocios extranjeros, Von Neurath, ha
blando de hui campañas a,ntifascistas
emprendidas por casi toda la prensa
demócrata de Europa, ha insistido en
los propósitos del Gobierno, ya anun-
ciados por el ministro Goering. Es de-
cir, que en tanto se combata a ;Hitler
desde fuera de Alemania no se auto-
rizará la publicación de ningún diario
soc i akle Indere ta

La juventud nacionalista do Potsdam
insiste en la necesidad de restaurar la

inonarqula.

BERLIN, 27.—En Potsdam se ha
celebrado una reunión de la juventud
nacionalista, en la que el secretario de
Estado, Von Bísmarck, ha insistido
en ia necesidad de que, a juicio de sil
partido, se restaure cuanto antes la
monarquía de los Hohenzollern,



Profesores extranjeros
en Madrid

Ayer por la mañana llegó a Madrid
el profesor Fritz Giese, de la Technis-
che, Hochschule de Stuttgart, que ha
sido Invitado por el director del Heti-
tituto Psicotecnico, doctor Germahi,
para desarrollar, como va hemos
anuticiado, un curso de nueve leccio-
nes sobre Psicología y Psicotecnia en
dicho Centro..

También se encuentra en la capital
de la Repúbl:ca el profesor de da Uni-
versidad de Berlín Weraer Sombat,
que explanará en el pabellón Valdeci-
lla, de la Universidad de Madrid, tres
conferencias, que versarán sobre los
siguientes temas:

«Las modernas decisiones de la
ciencia económica» (dos lecciones).

itLa crisis mundial» (dos lecciones).
u,.: Acertó Mere en sus profecías?»

(dos lecoeines)•

En un accidente de avia-
ción perecen quince

personas
SAN LEANDRO, 27.—Un aeropla-

no de pasaje ha caído sobre dos casas.
Estallaron dos depósitos de gasolina,
lo que provocó el incendio de ambos
inettiebles. Perecieron el piloto y Pos
pasajeros del evite' e doce de las per-
sonas que había en una de las casas,
donde se celebraba una fiesta. En to-
tal, quince personas.

Cantidades para
obras públicas

ministro elegiría libremente al que juz-
gara Más indicado para el servicio á
deseinpeñaa, pudiendo teoházar la ter-
na completa o interesar la formación
de otra nueva cuantas Vetes lo este
ine pertinente para bien de dos inte-
teses de la nación. Ciento que este
sistema,qüe no pretendemos $ea
Único ofreee ihecitivehientes
pero &sial no •les tewidtíá? En defini-
ese, siernpie seie pfúfélible que los
intereses nacionales, a ciiyo servicio
estaii lbs reatiece, de estén supedite-
des a lbSda éstos, con tal de rodeer
al peasonal de teclas las garantías dé
jaltiela y equidad eh lo hureanetnente
posible.

En el reglamento de destinos más
ttlá citado fletase una laguha con-

siderable, pues el personal sólo apto
para servicios de tiene, cbmo no tiO-
nt seis Condiciones de ene
barto para .01 ascenso, condiciones
que nunca ha de llegar a cumplir,
do puede ocupar destinos en tierra más
que en interinidad. Parece justo que
a este personal se le dé la estabilidad
necesaria en los destinos, para lo que
bastaría considerarlo, a estos solee
efectos, como a sus similares cumpli-
dos de condiciones de embarco.

Otros aspectos presenta esta Cues-
tión, que, al igual que otras relativas
a la manna militar, seguiremos este-
diando, dando así satisfacción a los
numerosos requerimientos que en este
sentido recibimos y a la amable aco-
gida que dispensa a nuestros editoria-
les la prensa de las bases navales, co-
piáhdolos y comentándolos. Pero tict
noa parece ocioso advertir tela vez
más que ho querernos se nes confun-
da con quienes hacen cernipeñas de sis-
temática censura sobe estos asuntos
de marina. Nos ocupamos de ellos paf
un impulso noble y con un afán ele-
vado de codal:atad" al ser-vicio de
da República por entibie de iodo.

Palacio Nacional
El teniente García Hernández.

El presidente de la República re-
cibió ayer en audiencia al teniente
de infantería don Eduardo García
Hernández, hermano del héroe fusila-
do en Jaca.

En Barcelona

El Congreso de la
U. G. T. de Cataluña

BARCELONA, 27.—En la Casa del
Pueblo de la calle Nueva de San Fran-
cisco continuaron ayer las sesiones del
Congreso de la Unión General de
Trabajadores.

Asistieron al Congreso, que presi-e	 9

dió besiderio Trilla, el conipalere
Trifón Gómez, secretario adjunto dé
la Unión General, y el diputado si
Cortes y miembro del Instituto de
Previsión camarada Vigil Monteto.

En la sesión de ayer se aprobó la
creación de un Secretariado de /e
Unión General de Trabajadores en
Cataluña, desapareciendo, pot- lateo,
las Federaciones local y regional.

Se dió cuenta también de cale muy
en breve quedará resuelta la cdestión
de la indemnización a los obreebs y
empleátlos de la Compañía Traeatlán-
ticá.—(Febus.)

ra la actual política de Españay
Ca-tluña.

Eh su viaje a Madrid, el camaradá
Palacios será acompañado por el

di-putado señor Sbett, en represehtatiód
de la Federación Universitaria
hispanoamericana.

El doctor palacios almorzó con el
señor Maciá y otras autoridades y
amigos en un hotel del Tibidabo. El
próximo jueves se celebrará una fies-
ta organizada en su honor en el tea-
tro Barcelona.—(Febus.)
	 —*–	

La opinión de la calle

Se elige juez de Casate-
lada a un socialista

CASATEJADA, 27. (Por teléfono.)
En las elecciones celebradas en esta
loealidad para elegir juez municipal re-
sultó elegido el candidato socialista,
que obtuvo la mayoría absoluta de su-
fragios.

El eneasiesmo en el pueblo es ex-
traordinario.—(Diana.)

La acción socIalista en Jaén

con gran brillantez se
inaugura la Escuela Mu-
nicipalista

JAEN, 27. — Hoy, a las doce de la
mañana, se ha celebrado la inaugd-
ración de la Escude Municipalista,
organizada por la Federación Provin-
cial Socialista, coii asistencia del goa
betnador, el alcalde, los diputados so-
cialistas /á prensa y numeroso pú-
blico. lja Banda municipal amenizó
el acto, interpretando «La Internacio-
nal». El secretario de la Federación,
compañero López Quero, abrió el ae-
to, explicando la significación de la
Escuela Municipalista. Después, el di-Se ha ordenado librar al Circuito de

Firmes Especiales, para obras per ad-
ministración de la contrata rescindida
de Valladolid a Santander, kilómetros
1 95,045 al 210, la cantidad de pese-
tas +8,970,24-

Al mismo, para ídem de San Isi-
dro de Dtieñas a Butgos, kiláthetros
302 al 311,otio, la cantidad de 58.256,29
pesetas.

A la pi-mit-ala de Barcelona, para
ensanche de curvas y defensa en los
kilómetros i al 20 de la carretera de
Gapellades a Martorell, ' io.000 pese-
tas

A Gerona, pata reparación de la ca-
rretera de Riudellots a La Bisbal, ki-
lómetros 9 al 19 y 23 al 26, 17,886 pe-
setas.

A Guadalajara, para reparación de
las ;carreteras de lonja a Maaegbso,
kilómetros 12 al 18, y Eirithstega a la
de Perales de Tajuña a Albares, kile.
metros i al 3, 9.055,48 pesetas.

A Albacete, para reparáción de los
kilómetros r al 6 y io de la carretera
de, Casas de Juep Núñez a la esta-
ción , de Bonete Higueruela, 31.877,03
pesetas.

Al ingeniero director del grupo de
puertos de Santander, para obres de
cerramiento del muro del puerto de
San Vicente de la Barquera, 49.982,31
pesetas.

Al mismo, para gastos generales del
grupo, 10.492,8i pesetas.

Al de Lugo, para gastos genérales
del grupo, 14.386,27 pesetas.

Al de CorculaiÓn, para ídem íd., pe-
setas 16.603,46.

Al de Guipúzcoa, para ídem' íd., pe-
setas 14.319,67.,

Al de Castellón, para ídem íd., pese-
tas 15.776 65.

A de Noya, para ídem id., 14.685,31
pesetas.

Las fiestas conmemorativas de la procla-
mación de la republica y los enlaces ferro-

viarios en las grandes capitales
El nuevo Cuerpo de Vigilantes motóristas de carretera

PUERTO DE LA CRUZ, 26. (Por
telégrafo.) — Acabo de regresar de
Hen-nigua. El origen de los luctuosos
sucesos radica en da carencia absoluta
de trabajo que aquí se observa y tam-
bién en las dificultades creadas capri-
chosamente per las supervivencias del
viejo caciquismo monárquico, que es
el de estas 'tierras, posiblemente, el
más feroz de toda España.

La táctica ya conocida de estos ele-
mentos ha sido enrolarse en partidos
republicanos, principálmente en el
que wucella el señor Lerroux, para
así mantener o rescatar los privilegios
que tenían y que se les van escapan-
do. Hdy que situarse en el marco de
ki pequ.erla lela de Gomera, en cada
uno de cuyos pueblos hay una o dos
familias que vseculan en su ca

ciquismio unos derechos de tipo feudal que
fue capaz en épocas recientes de im-
poner sanciones como la de romper a
Mei-linazas los dientes a. sus edversa-
tiros polfticos, y que, en su afán de
dosnan.antes, disponían del honor de
das familias humildes, no permitien-
do que las muchachas proletarias, se
casaran mientras ell señorito tuviera
deseo de poseerlas perla fuerza.

Estos desalmados ejerc- fan y ejercen
—y heten alarde de ello—Una Irán
influencia en todas les dependencias
del Estado, llegando hasta a vanaglo-
riarse de que en la administración de

editoriales les
Tolerancia e intolerancia

Parece set qtle Hitler ne quiere
certiplicaciories religiosas, y está dis-
pute, si ellte se evierled, á VIVI ett
paz ton los tatólicte tertiblée. Y ellos
sé avehdrán, porque la Igleaia cató-
]ká sabe ser telerante... donde ne
tiene poder para dejar de serio. Ame -
setentones a teeatiocea que lea cris-
tiáhos reforrhadus, luierenos, calvinias
tás, etc., son, por neturalezá de lá
iniehá reforma Más •oleratttes que
lds fielea de la Igleea ron-tálea o, per
lb dee" más que sus he/librea fea
etesetitatiVos. La Iglesia, pues; se
atnoldá al hitlerismo, y corimartirá
cal Lutero y Calvino (y con Hitler)

ádnfirlistaatión espiritual de lug
alemanes. Menos da Une pietirte

El ealor de cate caso he es otro
qu tesaltar la política constátite de
la Iglesia de Roma, de la ciste ai
ee cialb ae debió decir lo de tele «tumi-
do seas yunque, aguanta ; tuatido
sesta met-talo, apriétele Eh semejan-
te plan y sin definir tii descubrir Mu-
cho las tosas:para que no se pongarri
de Manifiesto, sin necesidad,- loa con-
deaditities, ye pueden los órgattos
reaeciortariol del catelicistrios espatiol
hacer cittla día ufi elogio d

nacionalismo aleman No es tele lea guste
piedeareente la dictadura alemana ;
es que quisieran biecetle tres pies
gato de una dictadura española El
sentido atottiodáticio de la Iglesia pre-
siente eh sí tnisina el apoyo ineral y
lá autoridad en tie régimeri de fuerza
derechistá, es decir que esta flierza
setía Melada por ta Iglesia. No el-
etleitios att pretendido motiopoliu de
la tradición' espeficila y cómo en todo
casó teelettiá abusivamehte su condi-
ción de indispensable elemento natio-
nal. Certet bada efirthátiath democrá-
tica y secelarizadura tiende a des-
mentir ese supuesto, la Iglesia, en
gsoada, tie transige jamás con le des
democracia. Lo malo, para ella, nio es
tatite él hecho materiál de Severa la
Iglesia del Estado, como lá demeas
tercian cotisiguiente de que el Estado
espanta puede vivir normal y huele-
frente sin tener a la Iglesia enquis-
fáda. Porque la realidád histórica tie
es que la monarquia fuera catelica
ella y declarara etre el Estedo profe-
saba tal religión, sitio que, además
y por encima de tales fórmulas lega-
lee, estaba el hecho de qüe la

monárquia hacía participar a la Iglesia del
poder. Así, les autoridades eclesiásti-
cas ejérclán, fuera de los caeos de con-
eieheie, verdadera jurisdicción ; y no
era aseo el pastoreo de las almas, sino
el influjo en el Gobierno de loe e-dee
pos y loa desliases .públicos. Sírvanos
el ejemplo de la enseñanza tutelada
por la Iglesia ; los Tribunales de opo-
sición intervenidos por un clérigo re-
presentante dei ebispo; das institucio-
nes benéficas regidas, en su provecho,
por d catolicismo... Todo eso y mu-
elo más eran raíces de la Iglesia en
el suelo de España ; y cada una se
arranca por una afirmación democrá-
tica o por una reforma de la Repú-
blica ; y, más lenta que la manar-
grita, pero seguramente también, la
Iglesia se destrona y su poder sobre
el Estado se concluye.

Y éste es el bien perdido a que ya,
en artículos y en prédicas, han aludi-
do los líderes católicos. La Iglesia se
amolda y lo sufre como un castigo,
según su teoría, pero no acaba de de-
cidirse a una buena y tranquila tole-
rancia : eil desgarro está reciente y
aún es vivo el dolor ; le duelen toda-
vía los amputados privilegios, y el
clamor se le traduce en alabateas a
algo que se pareciera a Hitler y a su
fascio solamente en la fuerza y el de-
signio para acabar con el régimen de-
mocrático, con el voto popular y con
la libertad de conciencia. En una dic-
tadura, la Iglesia española florecena
en •su poder, como los hongos en la hu-
tneded oscura. La iglesia jestieica, se
entiende; la iglesia amiga del capita-
limo y él poder. La atta de los cre-
yentes de buena fe y hasta de los cu-
rae de aldea he contattilhados del «ig-
eticistno», la del credb y los artículos
sin más complicaciones, vive perfec-
tamente en plena democracia. El se-
ñor López Dóriga puede testificar.

Los socialistas en la

administración Municipal

Es evidente qué nuestro Partido tie-
ne enemigos políticos en todas dee ca-
deras; peco ts evidente asimismo que
tuatatio e ttata de enjeicitse conduc-
tas y precedimientes, todos enea, o ea-
"li todos, por lo menos, ensalzan la
'disciplitel, le Unidad, Li hoettadez co-
lectiva que resplandece entre t'esteres
y que Se habe visible en teclee aquellos
sities dende ejercen funciones •lertva-
idas de horebramiento popular. La cría
'tled—ila crítica noble, hateralmeite-
no encuentra ocasión de hacer Mella
én los tepresehtentes socialista  que

pettetbs desde las elevadas ca-
taras del Gobierno hasta el tnás me-
deeto concejal del último iincón de
España

La misma maniobra política que ha
dado motivo a que nitestros colegas
cesen loe cargos de delegación en
el Ayuntamiento de Madrid deja á
lailvo la ,honradez y la buena fe de los

concejales socialistas. Estó represen-
ta pata 1-1650ttos teta ella ejectstatia,
que habretnes de conservar constante-
seesee enreue amare tiesotres no se
toleraría el lalteamiento de leá prin-
cipios éticos (lee siempre fueron nor-
ma del Partido Socialista.

bebido a este registrarnos con gran
satisfacción todos .aquellos casos de
que tenemos conocimiento de Menice
pies achninietredba por totrIpañeaos
hueatros que han stirleade la hacien-
da de aquéllos, que han aealizs ' re-
formas beneficiosas pará la Ira set,
que han conetetiftle tectieleS,
dos y han dotado, en fin, a sas fue:
biles de servicios antes indotados e
desconocidos allí.

Vatios Ion va los casos de
Áyuntamientosreg'.dos por socialistas qué
han hecho públicas las cuentas de los
-tniernos v que para que nIeleuen a coa.
nacimiento de los vecinos las laaft .11es
Sedo poco menos que a demieilio. Por
nuestras Mur-linea han desfilado
unos cuantos de ellos, Y nos propone-
mos seguir régittrando iqtií ctiantoS
tesos de Municipios .etimitestradea per
Socialistas — bien administrados, pet
tanto—tengamos noticia, ee la aegte
aidad de no incurrir en él enojo de los
lecteres, porque gán -ejemplos
dores y demostrativos de que los
socialistas, a ,rnáa de buenos ciudadanos
son buenos administradores.

Hoy 	 el caao de monti-
jo, cuyos servidos municipales esta-
ban totalmente en ruinas al llegar los
socialistas  Ayuntamiento hace des

años escasos. reste decir que se en-
contraron una deuda de millón y me-
dio de pesetas, que se proponen amor-
tizar- año tras año. ¿Cómo? Primero,
hecietelio economias, y luego haciendo
que el presupuesto municipal sea uña
realidad y no una ficción, es decir,
que pegue todo el que deba pagar.

Stdetárldree n era norma, dos con-
cejales de Montijo consiguieron en 1931
tele economia de 4tece pesetos y en
1932 catre de 70.000. A peste de tales

economias han eleetrülde cuatro es-
alelas gaecitiadas del Grupo Giner de
los Ríos ; han aumentado las piezas
de beneficencia de 200 á 600 ; han creas
de cifito es-cuelas primarias más ; han
derribado el Cementerio clausurado;
han . arreglado casi la mitae de la pa.
fileteen, y hasta han legrado tesolver
un pleito centenario que sostenía la
.población centra la ciudad de Mérida,
solución que proporcionó al Ayunta-
miento de Montijo un ingreso ,anuel
de Illiono pesetas

Feitte lea proyectos que tienen en
estudi..	 asieretles de Montijofigu-
ra la	 ..1 de una	 ti tlna n escolac
liará proporcionar allniernacián a cien
niños y las o l. ,!-as .nenpsarias para la
Iraida	 11-itibas que
pieristial tuç1i,,

Estos ti-alegros, que bien pedemos
denottileáiblbe	 sblo son pieeibles
cu.aindo M  y la buena te se
poneti arl- servicio de una causa. St esas
condiciones esetteltales lee poseen en
alto gladio lbs socialistas.

Asuntos de marina

Pro 	 'Mos estudiar	 delicadí-
sima	 ión de los man . de la ar-
mada	 de Mi punto de vista eleva-
do, sipe iáiklehtie eh 1	 posible del re-
cuerdo de sucesos ri :es, ya fi-ata-
dos en ello§editiitiai s, que me ile-
varlah forzosamente a repetir frases y
conceptos de dureza tal, que desvir-
tuatiete el tea-actea objetivo de este
trabajo.

Varias son las preocupaciones que
nos acudan en esta labor. Al fin y al
cabo las posibilidades de un futuro
próximo no descartad la necesidad de
tener que aplicar práctica y directa-
mente cates estudios y atendea al
buen servicio de la, arreada en una
macean como la nuestra, que tiene cer-
ca de 4.000 kilómetros de litoral. Pero
la preocupación más apremiante es la
de ver a la Republica bien servida,
no sólo con el cumplimiento de los re-
glamentos, sine con lo que bien pu-
diéramos llamar la aportación espiri-
tual de los que desempeñen puestoa
de confianza y responsabilidad, can la
conipenetración del funcionario con la
función y con el régimen al que debe
una asistencia integral, pues que a
tiempo se le <lió a elegir entre seguir
en el servicio o irse a su casa a dis-
frutar un cómodo y espléndido reti-
ro. La frialdad, la reserva mental, la
falta dé entusiaertio llevan al funcio-
narle, militar o civil, a bordear cons-
tantemente una zona peligrosa de sa-
boteo de la que es urgente apartarle.

El edículo 7.° de reglamento para
la provisión de destinos del personal
de los cuerpos de la armada, aprobado
por decreto de 30 de junio de 1932,
deja al Gobierno la facultad de desig-
nar libremente el personal que ha de
ocupar los altos mandos a flote y en
tierra, así como aquel otro que ha de
desempeñar las jefaturas de las bases
navales principales y escuadra,

dirección de centros de enseñanza, mandos
de buques-escuelas, fiscalía de la ju-
risdicción y otros servicios personales
propiamente 	 o de Embajadas.

Por tanto, los mandos de los bu-
ques en general, ateniéndose a los pre-
ceptos de varios artículos del citado
reglamento, habrán de cubrirse siem-
preaspor rigurosa antigüedad de escala
dentro del empleo. Echase aquí de
menos una franca y necesaria inter=
vencido directa del Gobierno en la
provision de tales destinos, quizá a
los más importantes de la armada, no
sólo por el hecho de confiarse a la pe-
rioia y diligencia del funcionario las
vidas de las tripteacionea y los cuan-
tiosos intereses del Estado, que en
ocasiones pueden ser incalculables por
lo que reptesentara la desmembración
de unidades tácticas, sino también por
lb que afecta en sí a las condiciones
personales para el ejercicio del mando
de gentes que ha de guiar en lugares
apartados del suelo español, baje la
enseña de la República.

Ni es una leería caprichosa ni si-
quiera original ni nueva, inspirada ex-
clusivamente por la consideración de
afianzar un régimen todavía en for-
mación, este sistema de selección que
propugnamos, Si repasamos las Siete
Partidas de Alfonso el Sabio hallare-
trae eti su título XXIV, ley III y IV,
el cuidado que se ponía para que,
tanto el almirante de la escuadra co-
mo lbs comandantes de los bajeles,
ftieeen muy escogidos y leales, en re-
zan] del poderío que se les otorga.
Este justo oele también aparece re-
flejádo en el tratado segundo, título I,
arete-seo 16 de las Ordenanzas gene-
rales de la Armada de 1873, procuran-
do también que en las sucesiones de
mondo, al proveerlo por el coman-
dante de la escuadra. recaiga aten_
diendo sólo al mérito y circunstancias
de los segundos comandantes, y, por
último, tras otras múltiples disposi-
ciones, encontraríamos la de 31 de
agosto de 1825 dictando bases para
la reoreaniaación de todos los cuerpos
de la atinada, que, tratando del cuer-
po general, dice no bastar para as-
cender la antigüedad, sino en igualdad
de circunstancias.

Debe tenerse muy en cuenta que
entre la idoneidad para el mando ha
de figurar corno factor indispensable
que la persona en quien recaiga posea
ese don especial que tan atinadamente
define el artículo 769 del reglamento
para el serviCki de támpaña, y que
igualinenta ptésenta lartículo 56
de la Orsa s d ee de 28 de junio de
1632, cuando manda que los capita-
nes cohozcan a sus soldados, los hon-
ren y hágan veces de padres..., pues
el buen o mal proceder de los gol-
sindhe depende de la buena o mala
diselplina que de ellos habrán apeen-
dido.

Lógico parece que, si a través de
todos los tiempos los Gobiernos ele-
leían los comandantes de los bileues.
esta tradición de tan alto ráneo leen]
y moral sea respetada hoy, cele c'
una raiiIn de °Mea material y
tico, perieíathos decir de salud públi-
ca, siquiera sea en aquella forma es-
crupulosa precisa para salvaguardar

eo los intereses corporativos como
, legítimos y preetninentes del Pis-

tado.
Ésta selección pudiera hacerse, por

elemple, por medio de tiná terna que

p	 al minletro de entre aque-
la sección de personal del ministeleo
presentase /
lbs corresacendien'es al miele° que,
encontrándose en el primer tercio de
su escala, a Melo de dicha sección y
eeti vista dé los atiteeedentes persoha-
les, retitlieseh las Mejores condiciohes
para el mando del buque de que en
cada caso se trate. De esta terna, el

MANIFESTACIONES DE PRIETO

E,I compañero Prieto ha hecho al
periódico de los lunes las siguientes
manifestaciones:

—Este año. las fiestas conmemo-
rativas de la proclamación de la Re-
pública no. tendrán el vuelo extraordi-
nario que se les dió el 'año anterior
con motivo de cumplirse entonces el
primer aniversario de tan fausto su-
ceso. Coincidiendo el 14 de abril con
el Viernes Santo, el Gobierno ha de-
cidido que en esa fecha no haya nin-
gún acto popular o callejero, limitán-
dose a aquellas ceremonias estricta-
mente oficiales. Todas las. fiestas que-
daráh reducidas a la inauguración por
el presidente de la República de va-
nos Grupos escolares en Madrid, a
la inauguración también de les obras
de prolongación del paseo de la Cas-
tellana, realizadas por el Estado; y
que, mi obstante las lluvias de esta
primavera, que han retrasado el
trabajo, estárán listas para entonces; a
la colocación en el mismo lugar de
la primera piedra de los edificios mi-
nisteriales que van a levantarse en la
gran plaza, a un festival que se ce-
lebrará en Palacio, y que probable-
mente será a base de obsequiar a re-
presentaciones escolares; a un ban-
quete ofrecido al Cuerpo diplomáti-
co, y a otra comida que dará el jefe
del Gobierno, y a una revista militar
en el paseo de la Castellana. La ma-
yor parte de estos actos se verifica-
rán los días 15 y 16. En el minis-
terio de Obras públicas hay todavía
un remanente de unos cuantos miles
de pesetas que sobraron de la sus-
cripción abierta para las fiestas del
año último, las cuales, a virtud de
esa recaudaciÓn, no costaron un cén-
timo al Estado.

Prieto dijo también :
—Están a punto de terminarse loe

ejereicios de oposición para formar el
Cuerpo de Vigilantes motoristas de ea-
rrettata. El Ministro catifla en que este
Cuerpo podrá comettiat a *estar
vicio a anediedos del próximo abril.
Al frente del relevo Cuerpo, consti-
tuido inicialmente por cien Incitaras-
fas, se pondrá el capitán de ingen:o.
ros señor Mendoza. Los nuevos vio-
lántes serán distribuidos por todas les
caer-eta-as de España que dependen
de/ Estado, y tendren por misión prin-
cipal la evitación de los servicios de
tranepottes clnreleatines, -contra los
cuales se va a proceder con gran re
(toa PrevieftIente al fencionamiento de,.
este Cuerpo se dictará un decreto con
la nueva reglamehteción del servicio
de transportes por carretera, decreto
que no se ha dictado antes por no

BARCELONA, 27.—Anoche, en el
rápidb, llegó a Barcelona el senador
árgentino camarada Alfredo L. Pa-
lacios, sil que se le tribtató un gran
recibimiento. Acudieron a la estaeión
lbs señorea Macia Gássol y el gebe

rnador civil: de la provihcia, seeor
Ametlla, entre otras personalidades.

Una gran multittid aplaudió con eh-
tusiasmo a nuestro compañero, ealeh
&e dirigió inmediatamente al hotel Co-
lón, en donde se hospeda.—(Febuse
Palacios, en la Generalidad.—Unas pa-

labras de nuestro camarada.
BARCELONA, 27. — Al mediodía,

en el palacio de la Generalidad, el se-
ñor Maciá recibió la visita del sena-
dor argentino y líder del Partido So-
cialista de su país, camarada Alfredo
L. Palacios. El señor Maciá presente a
los periodistas a dicho compañero, re-
cordando que fué éste quien le defen-
dió, lo mismo que al señor Gassol,
en su viaje a la Argentina, cuando el
Gobierno de aquel país quiso

expulsarlos y entregarlos a la Dictadura
de Primo de Rivera.

—Lo más interesante—agregó el
señor Maciá—es el hecho de que la
sentencia del Tribunal Supremo qué
provocó la defensa que él señor Pala-
cios hizo de nosotros ha quedado
vinculada a la legislación argentina.

—Para mí—contestó nuestro com-
pañero Palacios—, en aquella defensa
que hice de los señores Maciá y Gas-
sol, no defendí a ellos precisamente,
aislo a mi país, de las arbitrariedades
de un Gobierno que se doblegaba a
los deseos de otro Gobierno extranjero
y además dictatorial.

Preguntado por un periodista si
permanecería mucho tiempo en Bar-
celona, dijo que no podía estar mucho,
pues como huésped tan agasajado co-
mo lo está él, si permanece muchos
días en el sitio en que se le agasaja,
acaba haciéndose pesado. Agregó que
en él se realizaba la unidad de los
españoles, per cuahto per eaceriden-
cia materna es catalán y por la pa-
tetna es andaluz. A preguntas de un
periodista, manifestó que en un acto
eti que tbfflátá parte piensa exponer
su parecer sobre las relaciones entro
Cataluña y el resto de España, que
viene a establecer el Estatuto, y el
gran paso que para el progreso de
España significa dicho Estatuto, cre-
yendo que es el mejor nexo de la unl_
dad española.

—Según tenemos entendido —dijo
un periodista—, piensa usted ir a Ale-
mania para hacer un estudio del Go-
bietno de aquel país.

—Decir que pienso hacer un estu-
dio sería algo presuntuoso; pienso ir
a Alemania para hablár con los líde-
res de loa partidos de oposición al
fascismo, para llevar a mi país una
visión clara de lo que allí ocurre;
poi-que, a mi entender, en Alemania
se está jugando en estos momehtos el
porvenir del mundo civilizado.

—¿No cree usted encontrar dificul-
tades en su cometido?

—No creo; pero si las hallata, sa-
bría yo bien a qué atenerme en aquel
país. Antes de ir a Alemania me pro-
pongo ir a Madrid, donde he de sa-
ludar a la Universidad Central en
nombre de las Universidades argen-
tinas, y al Partido Socialista, en
nombre del de mi país.
bijo también que su secretario,

doctor Midelman, lleva, como estu-
diante ele Derecho, la representación
de la juventud argentina.

Antes de despedirse, el doctor Pa-
lacios comunicó a les periodistas su
excelente impresión de España, y par-
tictilernhertte dé Galicia, y fettriihó su
conversación con frases de elogio pa-

putado socialista camarada Peris se
extendió en amplias consideraciones
sobre la finalidad de la Escuela, di-
ciendo que es preciso estructurar
hombres nuevos conscientes y capa-
ces de encauzar la vida de los Muni-
cipios. Por último, José de la Vega,
profesor, habló también de la signe
ficaciash de la Escuela, diciendo que
tiene la seguridad de que este ensayo
dará frutos opimos para mañana.

La Banda municipal interpretó nue-
vamente «La Internacional» y ei «Him-
no de Riego». — (Febus.)

En Guadalajara

Con gran entusiasmo se
inauguran las obras de

un camino vecinal
GUADALAJARA, 27. — Con gran

concurrencia ha tenido efecto la inau-
guración de las obras del camino ve-
canea que unirá dos paseiblos de Fuen-
tes y Valdesaz. Asistiwon un repte-
seratante del gobernador, el diputado
a Cortes y vicepresidente de fla Comi-
sión gestora provincial, camarada
Bar-galló; el presidente, señor Riaza ; el in-
geniero de la misma Corporación, dan
Luis Sierra. Fueron recibidos en Fuete
tes por la autoridades locales, vecin-
dario y los niños de las escuelas, que
llevaban banderas nacionales, a los
acordes del «Himno die Riego».

Seguidamente se formó una cara-
vana que marohó a Valdesaz, en cu-
yas afueras esperaba el Ayuntamiento
y el vecindario en pleno, tributándese
a los expedicionarios un recibimiento
entusiasta. El pueblo eseaba engala-
nado con arcos y colgaduras.

El iatgeniero señor Sierra pronunció
un discurso exponiendo la Importancia
de las obras, y también pronunciaron
elocuentes palabras el presidente de
la Diputacion señor Riaza, y el vice-
presidente.

Después se celebró un banquete, y
se tentó el acuerdo de nombrar presi-
dente honorario de la Sociedad Mutua
local al presidente de la Corporación
provincial.

Los obras hoy inaugereees eran ene
necesidad suprema, ya que el pueblo
de Váldesaz está totalmente incomu-

cado.—( Febus )

Una campaña indigna
contra Paul Faure

La pretina antisocialista francesa,
ert especial la comunista y /a fascista,
ha Iniciado una cempaañ calumniosa
Obntra el camarada Paul Faure, secre-
talio general del Partido Socialista
Fraricés (S. F. I. O.), a quien acusan
de haber provocado can malas artes el
confinamiento de otro camarada en un
manicomio con fines reprobables.

Como de esa inicua campaña se ha
hecho eco días atrás oh periódico tria-
drilefio, creemos de justicia copiar lo
que acerca del caso escribe en «Le
Populaire» Leon BIum, a quien se
quiere complicar también en la indig-
nante maniobra. Dice León Blum:

«Desde hace algunos días se ha em-
prendido una campaña particularmen-
te aibyecta contra Paul Fadre y contra
mí por «L'Hutnanité», «Le Matin»,
«L'Ami du Peuple», etc., etc. Se nos
acusa de haber ejercido presión, de
cortguno, aobre la Administración y,
engañándole, de haber maquinado el
ihternatniento arbitrario de un Miem-
bro del Partido. Se nos acusa de ha-
ber complicado al Partido en una es-
pecie de pacto de condescendencia con
las personas eficialee cuyo concurso
ere tieceaario para nuestros fines.

Estae acusaciones resuenan y se
amplifican, sépáse, en ese luger lleno
de ecos sonoros que son los paellas
de la Cámara y cottiletizen a propa-
garse en a Partido. He pedido corte
protedt por ml mismo gil(' la persis-
tencia de la campaña comentaba a
intredticit la confuaióri entre buenos
y siticeroe camaradas.

Me serie fátil tranquilizarlos, expli-
cándbles el tase. Pero me niego a co-
meter á Mi vea, autecuando sea para
confundirles, la. reriertia ignominia que
los diarios fascistas y el comunista.
Me niego, aun cuando sea para disi-
par calumnias. imbéciles, a entrar en
la discusión de un drama íntimo que
atañe a la paz de dos familia», al ho-
nor de una mujer, a la reputecien, a
la carrera y quizá a la libertad de un
hombre, y en el cual es posible que
estén aún en juego vidas humanas.

Pido a nuestros camaradas que nos
crean. Me parece que nuestra vela en-
taro pitiede protegerees suficientemen-
te á eueettos ojee centra uha tatripa-
flá t'Ove§ te-leer-tea y fines son scilira,
de visibles. Tengan la 'seguridad de
club no hemos desmerecido hi su eoh-
fianza ni su MlliSt.1(!.»

Federación Gráfica
Española

Se advierte a todos los federades de
Madrid que las elecciones que se ve-
rificarán el miel-coles 29 con arreglo
á lá eonvetateria circulada, serán am-
pliadás en un puesto más para vocal
de este Comité central.

Justicia no ,prosperara nada que a ellos
pudiera perjudicar. Antes al centra-
rlo, se encarcela a los que, creyéndose
muy fundadamente en posesión de la
razón, se atreven a podeir justicia
contra estás gentes.

Ante este descrédito de la Justicia,
Oreo que debe precederse a la inme-
diata destitución del Juzgado de la
Gomera. precisamente «hora el juez
instructor del sumario pot los suceises
acaba de cornetet un desafuero al in-
hibiese die lo civil en favor de lo mi-
litar. Hay que encontrar, pees, aquí
la explicación de que se produjeran
s.utesos canto les de Hermigua. Se
bdicritea a los obreros no facilitando-
les trabajo ; esto lo haeen les patronos
cáciques lerrouxistas. Es una siembra
tettetátite de ocliee cátele él

Socialismo español, pagada ahora por unos
infelices. Es preciso que la República
sosiega a esta gente. Es preciso que
se dé trabajo a los obreros. Es preciso
Ucear pan a los hogares proletarios
de estes Islas. Y si a elle ati tefe tela

depuracion total de loa órganos re-
presentativos del Gobierno y una
sana conducta para con el campe-
sino, podernos asegurar que con ello
no habría motivo para que se

produjeran sucesce001110 10Sque ahora la-
mentemos y de los que la menos rea-
ponsable es la clase trabajaderae--Pe-
res Trujillo, diputado por Tenerife.
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Llega a Barcelona nuestro camarada
Alfredo L. Palacios

disponerse de los elementos ¡necesarios
ara hacerlo cumplir. Los vigilantes

motoristas tendrán el carácter de
agentes de autoridad e irán armados
de pistolas ametralladoras.

Con referencia al tema de los enla-
tes ferroviarios dijo el ministro de
Obras públicas:

—Con los concursos últimamente
anunciados en la «Gaceta» va a im-
primirse una gran actividad a las
obras del ferrocarril de enlace Atocha-
Las Matas. Actualmente se trabaje en
la perforación del túnel entre Atocha
y la Cibeles y entre Colón y el Hipe-
estimo. Entre las nuevas obras que
ahora se sacan a concurso figura la

-desviación del colector complementa-
rio en el .paseo de Recoletos para faci-
litar la construcción de la estación sub-
terránea central a todo lo largo de
dicho paseo, entre la Cibeles y Co-
lón. Además de esta estación proyéc-
tase otra, también subterránea, en el
Hipódromo, debajo de la gran plaza
en que se levantarán los ministerios
de la Gobernación, Obras públicas y
Agricultura y la Dirección ge.neraa de
Seguridad.

Ptóximamente se anunciará el con-
curso para la electrificación de las lí-
neas del Norte hasta Avila y Segovia.
Estas líneas electrificadas se desvia-
rán de su trazado áctual en Las Ma-
tas, para ir hacia Fuencarral, enbue
ca de la zona norte de Madrid. El
cruce del Manzanares se hará por El
Pardo, en .las eroxithidades de Fuer-
telarreina y en sitio inmediato a don-
de probablemente será emplazado el
nuevo Hipódromo, cruzándose cbn un
9010 puente la carretera y el tío.

El rrimisteeio de Obras públicas
piensa publicar en un folleto las Me-
morias y demás estudios hechos por la
Comisión de Enlaces ferroviarios y
por el Gabinete de Accesos y Extra-
/Tedios de Madrid, organismos ambos

quienes se encargó el plan de trans-
formación de la' capital y sus cerca-
nías que ha de realizar el Estado.

El minisforio de Obras públicas se
propone dar gran impulso a los estu-
dios para los enlaces ferroviarios en
Bilbao y Barcelona, cc:Informe a lo
dispuesto en recientes decretos. El mi-
nistro ha celebrado diversas conferen-
cias con los señores Cavestany y Bar-
celó, que ,presiden, respectivamente,
las Comisiones de Enlace de Barcelo-
na y Bilbeo. La Comisión de Bilbao
comenzerá Pus trabajos hoy mismo, y
al efecto salió anoche pera aquella vi-
lla el señor Barceló.

Salde( también hoy pata Barcelona
el señor Cavestany.
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Los sangrientos sucesos de Hermigua tie-
nen su origen en la nefasta actuación del
caciquismo enrolado en el lerrouxismo

UNA QUERELLA

Demasiado burdo,
demasiado desapren-
sivo, demasiado necio

«La Libertad» de Badajoz, periodi-
quito dedicado a atacar en aquella
provincia los interesee de la clase
obrera, en su tulmero del 23 de mar-
zo publica un artículo cuyo título, a
triple columna, es el siguiente: «Une
sabrosa carta de Margarita Nelken.—
Calcula — dice la intrépida diputada
por Badajoz—si es absolutamente ne-
cesario para conservar nuestro rango
en Europa que nos mantengamos en
el Poder en España, aunque se hunda
la República.» Y cuyo epígrafe dice
textualmente esto: «En "El Progre.
So", de Barcelona, órgano oficial del
partido lerrouxista en la ciudad con-
dal, se ha publicado con fecha 15 del
actual la siguiente carta, que repto.
ducimos como un documento de in-
estimable valor por su desparpajo y
por el sabor "socialero" de que está
impregnada.»

Hemos buscado ese número de «El
Progreso», de Barcelona, «Órgano ofi-
cial del partido lerrouxista en la ciu-
dad condal», y nos hemos encontra.
do, en efecto, con un artículo, publica-
do también «a toda orquesta», . y tia
tallado: «De Margarita a su Cordero.»
Y firmado: «Por la copia, conforme,
"Calderón Fonte".» O sea, que el
órgano oficial del partido lerrouxista
en la ciudad condal, más cauteloso
que «La Libertad» de Badajoz, ni cita
el apellido de nuestra camarada ni su
calidad de diputado; «La Libertad
de Badajoz no ha tenido iguales pea.-
cauciones para publicar ato que lla-
maremos, edículo porque en un pe.
riódico se ha publicado, peto que
exactamente no sabríamos cómo ea-
lificar. En su ansia irrefrenable de
desprestigiar a nuestro Partido en sus
representantes, no han vacilado si-
quiera aquellos señores que redactait
o inspiran «La Libertad» de Badajoz
en reproducir como carta de nuestra
camarada, «carta sabrosa y documen-
to de inestimable valor por su des.
parpajo y ,por el sabor "socialero" de
que está impregnada», lo que en el
órgano oficial del partido lerrouxista
de Barcelona aparece tan sólo como
fantasía; o sea, que no han vacilade
en lanzar tranquilamente como inju-
ria y difamación descaradas lo que
en el eeriodiquito de Barcelona era
tan sólo injuria y difamación encua
biertas.

Que ¿qué dice esa carta? Si no fue-
ra tan extensa, la reproduciríamos
para que no se quedara un solo ea,.
marada nuestro sin vez hasta qué
grado en da abyeoción pueden neo,-
jarse algunos de nuestros enemigos.,
Baste saber que en ese «documento de
inestimable valor» se pulsen en la plu-
ma de Margarita Nelken los occeen-
tes anee soeces, lo que más puede de.
nigrarla como socialista y como rete
jer. Y la cesa es iban fuerte, la mani-
obra tan burda, tan desaprensiva y
tan necia, que pecerfamce contra la
verdad si ocultásemos que 00S
falce, pues liaba	 á de servir para dea
mostrar de una vez lo que son ciertas
gentes, loe medies a que apelan en le
lucha política y para que el escarmien-
tu que en ellas sie haga sirva de ejem-.
plo saludable y definitivo. En la miee
ma fecha en que salgan a luz estas lb,
nese, será presentada en Badajoz la
ourresporidiente querella por el peseta.
radar don Vicente Martínez y Gonzá.
lez, querella cuyos trámites dirigirá
corno abogado el camarada Teodora
Corchero, y que en su día será sue
tentada en la vista por el camarada
Jiménez Asúa. Y será curioso saber
a qué argucia intentarán—inútilmen-
te, por supuesto—recurrir los que han
publicada eta «sabrosa carta de Mara
garita Nelken», para explicar cómo
es posible ,ciar a da estampa, con toda
tranquilidad y como documento au-
téntico, la reproducción de una fanta-
sía procaz, indisculpable, desde luego,
pero publicada como tal fantasía en el
«órgano oficiad del partido lerrouxista
de la ciuded condal». Lo que menos
nos acertamos a explicar en este la--
artentable suceaci—lainentable desde
punto de vista del decoro elemental,
del cual rho habría de apartesse je-
mira quien Mita-nage el título de perio-
dista—, ea el «estado de ánimo» de su
autor, t) de sus autores: ¿es que de
verdad han podido pensar que ee deja-.
tía pasar seri su debido castigo hecho
ten repugnante? ; ¿es que han i supues-
to que sería tanta nuestra generosidad
que podríamos llegar a conformarnos
con algunas líneas do vega explicación
a modo de disculpa? De haber antes
con qultatio con alguna de las personas
que inspiren los óreanos más o ales
nos oficiales u oficiosos del partido
derrouxista—verbigracia: con los dos
diputados que dicho partido tiene en
la provincia de Badajoz y que ambos
son hombres de leyes—, seguros esta-
mos de que los autores de semejante
vileza hubieran obrado con mayor pro-
delicia. Que todo tiene su límite, in-
cluso, aunque ellos lo ignoren, la in-
juria y la difarna,c:ón.

Documento de valor inestimable, re-
za el epígrafe de esa bajeza, que sólo
a suis propios atitores y propeladeres
despreatigia: el valor del documento
y el de su publicación, quienes habrán
de estimarle serán les Tribunales.
Elles sen dos que tienen en éste asunto
la palabra. A nosotros sólo nos cumple
añadir que el asunto se llevará hasta
donde deba llevarse para que el tal
«documental sea estimado en todo
cuanto vale.

Ahora bien, cabe preguntarse qué
tonaidetación Merece a «La Libertad,,
de Badajoz el nivel moral, y hasta el
buen gusto, de sus lectores, cuando no
vacila en ofrecerles alimentos de ese
jaez.

En Portugal

Más noticias del fa-
moso plebiscito

LISBOA, 27. — Ayer se reunieron
las Comisiones electorales para veri-
ficar el escrutinio definitivo del ple-
biscito para la Constitucion, sufriendo
pequeños Modificaciotee Ite números
ya publicados en cuanto al continen-
te. En la Isla Madera de 32.512 elec-
tores votaron 21.215. En las Azores
Se celebró ajar el plebiscito, y se tie-
ne ya noticia de citie eh Punta de Al-
ga ya de 24.515 electores se han abs-
tenido 11.132.—(Vebus.)
Peligro para las colonias portuguesas.

LISBOA, 27. — LOS periódicos si-
guen ocupándose extensamente del
peligro que amenaza á las colonias
portuguesas:, y pera cata hethe estaba
enunciada, y ha sedo prohibida, una
manifestación de camisas azules a las
embajadas de e y Alemania.

(Febus)



UN ESCULTOR MUY DE HOY:
SANTIAGO ALMELA

NOTAS DE ARTE

PRIMERA DIVISION
Madrid, 0; Athletic de Bilbao, 1.
Para ninguno de los dos equipos

decidía el resultado del encuentro,
puesto que el título quedó liquidado
e¡ dominge anterior.

Pero sin duda la afición madrileña
llenó el campo en la creencia de que
había de presenciar un, buen fútbol,
como en todo momento debe exigirse
a equipos . de 'la categoría de los can-
tendientes.

Y no ocurra6 así; bajo de forma el
Athlétic, y el, Madrid, sin interés, hi-
cieron una pobre exhibición de juego,
que acogió el público con palmas de
tango.

Falla de Lafuente y Aguirrezabala,
la delaintera de los campeones de Es-
paña se meeve con mucha dificultad,
sin aquella compenetración que fué la
bese de tantos triunfos; muy pocos
tiros salieron el domingo de la van-
guarda blanquirroja, y los pocos que
se lanzaron hacia la meta de Zamo-
ra fueron muy imprecisos.

Falló en el Madrid la línea media,
desacertadística en el corte y pase, y
esto contribyó mucho a la deficiente
actuación de , la delantera, en la que
su más firme puntal, Luis Regueiro,
Se reservó para mejores ocasiones. No
fué suficiente e/ interés que en la con-
tienda puso Hilario, el mejor elemen-
to blanco después de Quesada, por-
que lo mismo Samitier que Regueiro
tenían peleas ganas de jugar.

Por •lesión de ciriaco le sustituyó
Quesada, y el veterano jugador fué
el mejor elemento sobro el terreno de
los dos equipos; para él fueron los
pocos aplausos que se oyeron durante
los cuarenta y cinco minutos de juego
de cada tiempo.

Lo mejor de los campeones de Es-
paña fué la labor de su línea media,
en particular de Muguerza y Ro-
berto.

El único tanto que se marcó en el
encuentro lo hizo Bata, a los veinti-
cinto minutos do juego del primer
tiempo, de un tiro fortísimo por alto,
que entró en la red después de dar
en el poste.

Se lesionó Blasco en la primera
parte, en un acoso de Samitier, sus-
tituyéndole Ispizúa. Dominio grande
del Madrid en todo el segundo tiem-
po, en el que marcó un tanto Lazca-
no, que anuló el árbitro injustamente
por offside.

El resultado del encuentro debib
ser pn empate a un tanto.

Ni unos ni otros merecieron el
triunfo, ésta es la verdad.

Desconcertante arbitraje el del gui-
puzcoano Steimbern, con su gran de-
tecte de pitar lee faltas con gran re-
traso.

El último partido de Liga fué de
los peores que durante la temporada
hemos presenciado, indigno desde lue-
go de dos equipos del historial de
madrileños y bilbaínos.

Así lo reconoció el público, que
abandonó el campo sin divertirse en
ningún momento.-A. García.

* *
Arenas, 6; Donost 7a, o.
Rácing, 4; Barcelona, 4.

Alavés, i ; Valencia, r.
Esaañol-Betis, suspendido por la

* * *
Clasificación de los equipos:

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

Madrid 	  18 13 2 3 49 17 28
Athlétic 	  18 13 0 5 63 29 26
Español 	  17 10 2 5 32 28 22
Barcelona 	  18 7 5 6 42 34 19
Betis 	  17 5 5 7 29 44 15
Donostia 	  18 6 3 9 4 1 47 15
Rácing 	  18 6 10 46 58 14
Arenas 	  18 5 42 9 39 44 14
Valencia 	  18 4 5 9 34 53 13
Altives 	  18 5 2 11 21 42 12

SEGUNDA DIVISI,UN
Spórting, O; Athlétic de Madrid, 1.

GIJON, 27.-En un partido en el
que ninguno de los dos equipos puso
interés en la lucha, los menos malos,
los athléticos rnadrileííos, vencieron a
los peores, el Spórting gijonés, en un
encuentro en el que el triunfo o la de-
rrota nada s'gnificaba.

La victoria de los madrileños fué
justa. El dominio le correspondió por
entero, salvo escasos momentos de
reacción asturiana,- siempre iniciados
por los hermanos Herrera.

Fué obtenido el único goal de la
tarde cuando iban diez minutos de
juego del segundo tiempo. Un centro
de Marín, que recogió Feliciano que
estaba adelantado; rápido, chutó fuer-
te, batiendo a Amador.

En medio del desacierto general los
menos malos fueron : por el Spórting,
las hermanos Herrera, el menor de
los cuales, que hacía su reaparición,
ftré el mejor: Luisin y Nani. Por los
vencedores, Aneto], excelente en la
defensa, y Marín.

Fué el director de la contienda
Vallana, que, en un encuentro sin nin-
guna dificul t ad, va q ue el juego eje-
cutado fué de salón, o sea sin ningún
peinero para nadie, cumplió.

Equipos:
Athlétic: Pacheco; Anatol, Corral;

Rey , Antoeito, Vigueras; Marín, Lo-
sada, Feliciano, buiria y Amunárriz.
Sporting: Amador; Quirós, Pena;
Rubiera. Manfredo, Luisín; Campo-
manes, Herrerita, Herrera, Cuesta y
Nani.-(Noti-Sport.)

* *
Unión, 2; oviedo, 2.

No pudo el Deportivo Alavés con el
Valencia., aun con la ventaja que su-
pone celebrar el partido en su terreno
de Mendizorroza, y ello supone a los
vítorianos su descenso a la Segunda
divieión. Durante una semana, tres
equipos han eslada en una situación
de animo parecida: el Valencia, Are_
tras y Deportivo Alcalés ; ese último
estuvo a punto de quedar colista en la
pasada temporada, en una situación
parecida a la de este torneo ; pero este
oño no ha podido ceder el lugar al Va-
?encia, corno hizo el pasado año ron
el Unión de Irún.

Difícil perspect:va la del equipo de
Vitoria, vivero de jugadores para di-
versos Clubs de más categoría ae Es-
paña, que ahora lamentará sin duda
los traspasos.

-	 •	 * * *

En la Segunda división estaba deci-
dido el primer puesto y el úllimo ; la
jornada no tenía importancia.

Pero de sus resultados destacan los
triunfos del Althilétic de Madrid y Mur-
cia y el empate en Gai del nuevo cam-
peón Oviedo F. C.
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Sevilla, 1; Deportivo de La Coru-

ña, e
Celta, 1; Murcia, 2.
Castellón-Osasuna, suspendido.

* * *
Clasificación de los equipos:

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

Oviedo 	  18 12 3 3 58 26 27
Athlétic 	  18 ro 4 4 40 35 24
Unión 	  18 9 2 7 SI 36 20
D. Coruña	  18 8 4 6 38 38 20
Murcia 	  18 9 2 7 33 41 20
Spórting 	  18 8 2 8 49 40 18
Osasuna 	  18 7 3 8 45 47 17
Celta 	  17 7 1 9 36 38 15
Sevilla 	  18 e 3 I0 29 3 8 13e
Castellón 	  17 2 o 15 14 54 4

FUTBOL INTERNACIONAL
Francia vence a Bélgica.

PARIS, 27.-La selección de Fran-
cia de fútbol derrotó ayer a la de Bél-
gica, por tres tantos a cero. El equi-
po francés causó excelente impresión.
(Noti-S port.)

Parches rápidos
Contra el calor.

PARTIDOS AMISTOSOS
Gimnástico, le; Deportivo de ma-

drid, O.
VALENCIA, 27.-En partido amis-

toso, el Gimnástico local derrotó al
Deportivo de Madrid por diez a cero.
Lós madrileños no tecaron balón. La
superioridad de los valencianos hizo
que el partido careciera de reseña, ya
que no había más que jugadas en el
equipo central.

Los equipos formaren:
Deportivo: Pino; Serrano, Calvo;

Sánchez, Iturraspe, Calleja; Aja, Ló-
pez, Moriones, Ortiz de la Torre,
Montalbán.

Gimnástico: Montes; Valentin, Ca-
nut; Núñez, Caballero, Vilaplana; Ro-
drigo, Gumbao, Amadeo, Losada y
Lecube.

Los tantos fueron marcados por Lo-
sada (dos.), Caballero y Amadeo en
el primer tiempo. En la segunda par-
te volvieron a marcar Amadeo (tres),
Lecube y Caballero.-(Noti-Sport.)

Sabadell, 6; Osasuna, 1.
SABADELL, 27.-En partido ho-

menaje al Sabadell por su ascenso a
la Segunda división jugaron el Sa-
badell y el Osasuna, de Pamplona.

Vencieron los locales, sin dificultad,
por seis goles a uno. De los tantos,
tres de los de los catalanes se marca-
ron en da primera parte. En este
tiempo también consiguieron su goal
los pamplonicas.-(Noti-Sport.)

Hércules, 4.; Valladolid, 3.
ALICANTE, 27.-En partido amis-

toso, el Hércules derrotó al Valladolid
por cuatro geles a tres. El primer
tiempo, los alicantinos marcaron dos
goles, por medio de Aracil, en tanto
que los vallisoletanos únicamente mar-
caron uno, obra de Almo.

En la segunda parte, Sañudo y San
Miguel volvieron a marcar para los
castellanos y Aracil consiguió otros
dos goles para los locales.-(Noti-
Sport.)
Zaragoza, 6; Arenas zaragozana, O.

ZARAGOZA, 27.-En un partido
amistoso celebrado ayer en el campo
de Torrero, el Zaragoza venció al Are-
nas zaragozano por sois goles a cero.
(Noti-Sport.)

Vencen el Valencia y el Levante.
VALENCIA, 27.-Amistosamente,

el Valencia derrotó ad Athlétic
saguntino, por 3-2, y el Levante derrotó,
por 8-2, al Spórting de Canet.-(Noti.
Sport.)

BASKET-BALL
Triunfos del América y Standard.
En los partidos de campeonato ce-

lebrados el domingo en Madrid se re-
gistraron los s iguientes resultados:

El América venció, por 21 a 18, al
Athlétic.

El Staindard a la F. U. E., por 14
a 12.

Y la Gimnástica al Grupo Alumbra-
do por 28 a 6.

CICLISMO
Mariano Cañardo se ad judica brillan-

temente el trofeo Masferrer.
BARCELONA, 27.-Sobre un pin-

toresco recorrido, y escalando tres ve-
ces la cueste de la Rabassada, se
disputó ayer el trofeo Masferrer, pri-

mera prueba ciclista en la que inter-
venían todos los ases nacionales.

Constituyó un brillante triunfó de
Mariano Cañardo, que, después de
marchar bien colocado durante toda
la carrera, se empleó en tes Ternos
diez kilómetros para sacar buena ven-
taja a sus perseguidores. Tuvieron
que abandonar la carrera muchos co-
rredores, porque a las dificulades pro-
pias del circe° hubo que añadir las
originadas por el temporal de lluvias.

De los 81 corredores que tomaron
la salida se clasificaron 33. Entre
otros abandonos se registró el de Sal-
vador Cardona y Julio Borras, por
averías en la máquina.

La clasificación fué la siguiente:
I.°, Mariano Cañar-do, 3 h. 33 m.

30 se a un promedio de 30 kilómetros
por hora; 2.^, Figueras. de Toulouse,
en 3 h. 35 m. 7 9.; 3.°, Escuriet, del
Valencia, 3 h. 37 111. 50 S.; y después,
Eliseo Aubalan, del Barcelona; Joa-
quín Tudela  Andrés Sancho, de ter-
cera categoría ; Vicente Carretero,
Francisco Pauyat, Federico Esquerra,
Vicente Cebrián Farré.

Por equipos: e°, Agrupación Ciclis-
ta de Montjuich; 2. 0, Club Ciclista de
San Martín ; 3. 0, Spórting Club bar-
celones.- (Noti-Sport. )

REMO
La copa del Ayuntamiento.

En el estanque del Retiro se cele-
bró el domingo un interesante festi-
val náutico en el que se disputó la
copa donada per el Ayuntamiento ma-
drileño.

Se la adjudicó el equipo del Canoe.
Las pruebas estuvieron muy anima-

das y asistieron muchos aficiona-
dos.

EXCURSIONISMO
La Cultural Deportiva Gráfica, a To-
ledo.

Para socios, familiares y simpati-
zantes, ha orgenizado la Cultural De-
portiva Gráfica, con motivo de la con-
memoración de su VII aniversario,
una excursión a Toledo que tendrá
efecto el próximo día 2 de abril.

El precio de la misma será de 13
pesetas, incluido el viaje de ida y
vuelta en ferrocarril y la comida en
el café restaurante Suizo.

Los socios de la Cultural Deporti-
va Gráfica que deseen asistir a esta
excursión tendrán una bonificación
del 25 plYr I00 (esta bonificación se
hace extensiva a sus familiares en
primer grado). Para tener opción a
esta bonificación es indispensable es-
tar dentro del reglamento y llevar,
por lo menos, tres meses de asociado.

Al hacer la inscripción se abonará
una cantidad como señal y ei resto el
día 31 de marzo, que quedará cerra-
da definitivamente la inscripción.

Estas se harán en la Secretaría de
esta Sociedad, Piamorrte, 3, principal
izquierda, de siete a ocho y media de
la noche, los martes y viernes.

CROSS COUNTRY
Una prueba infantil.

SAN SEBASTIAN, 27.-Se celebró
un cross country infantil, que fué ga-
nado por Manuel Machaín, del Vas-
conia, que empleó dieciséis minutos
cuatro segundos.-(Noti-Sport.)

NATACION
Récord batido.

BARCELONA, 27.-El equipo fe-
menino del Club Natación Barcelona
estableció ayer el récord de España
de 5 por sce relevos, estilo libre, al
superar la marca anterior, y hacerlo
en e m. 4 S. 6/1o.

El equipo lo integraban las
señolitas Soriano, Trigo, Nadal, Ros y
J uando.- (Noti-Sport. )

ATLETISMO
Camprionatos universitarios.

BARCELONA, 27.-Se celebraron
en el estadio los campeonatos univer-
sitarios.

Se batieron dos récords escolares
de España.

Mondrell superó el de no metros
vallas, haciéndolo en 18 s. 4/5.

Salvador superó el de lanzamiento
de martillo, lanzándolo a 35,55 metros.
(Noti-Sport.)

PELOTA VASCA
Campeonato amateur.

En el Jai Alai continuaron el do-
mingo los partidos de pelota ama-
11111~1=1~152111•111~11,	

teur. Los resultados fueron los si-
guientes:

Olaso y Sarobe, del Hogar Vasco,
vencieron a Saralegui y Leirun, de
la m:sma Sociedad, por so tantos
a 16.

A pala, González y Goizueta, del
Athlétic, fueron vencidos por Méndez
Vigo y AgUrre, del Madrid, por 50

a 17. mano, Beascoechea y Vallarlo
vencieron a Reizabal y Aguirrezaba,

loney, del Madrid, vencieren a Villa-
lega, por 25 a 18; y Sacristán y ela-

era e Igualador, del Athiétic, deján-
dolos en 21.

MOTORISMO
Fernando Aranda consigue el segundo
lugar en la carrera in'arnaciunal de

Estoril.
LISBOA, 27.--Ayer se celebró, en

la playa de Estoril, la carrera inter-
nacional de motos, organizada por el
Moto Club de Portugal.

En la prueba pale icipó un equipo
compuesto por los corredores españo-
les Aranda, Moxo, Vidal y Ortueta.

La clasificación se establece:S así:
e°, Alejandro Pleck, portugués, i h.
t6 m. 40 S. ; 2. 0, Fernando Aranda,
español, 1 h. 17 ni. 51 s.-(Noti-
Sport.)

La catástrofe de La Lagartera

Aparece el cadáver del
guardafrenos desapare-

cido
•

AVILe, 27.-Al pie del puente de
Lagartera, donde ocurrió la catástro-
fe ferroviaria, ha sido hallado el ca-
dáver del guardafreno Rafael Cuesta.
Estaba en la garita del tren, que te-
nía sobre ella cinco vagones, y se
ha logrado descubrirlo después de ím-
probos teabajos, realizados a brazo,
por no ser posible emplear grúas ante
el temor de destrozar el cadáver. En
la labor de descombro han trabajado
los hermanos políticos del infortuna-
do obrero.

El cailáver aparecía sentado en la
cabina, con la cabeza destrozada.

A primera hora de la mañana se
le condujo a Avila, donde se le prac-
ticó la autopsia. Se espera a los fa-
miliares para verificar el entierro.

Aún no ha aparecido el cadáver del
golfillo que se dijo viajaba clandes-
tinamente en el tren.

Hoy se han verificado las pruebas
de resistencia del puente para ver si
es posible dar vía libre a la circula-
ción normal de trenes.-(Febus.)

Estalla un compresor y
resultan dos hombres

heridos
A última hora de da tarde de ayer

ocurrió en da fálxica de camas esta-
blecida en la calle de San Raanundo,
número 16, un desgraciado suceso.

Próxima ea la hora de terminar las
faenas del die, y cuando los obreros
manipulaban en un compresor de aire
que se utiliza en el trabajo, el ame
preeor, por catreas que aún no han
podido determinarse, hizo explosión.

Al saltear en trozos el artefacto, al-
gunos de ellos alcanzaron al dueño de
la fábrica, Julián Fennández Rojo,
domiciliado en la avenida de Pablo
Iglesias, 20, y al operario Ramón Ro-
dríguez, que vive en el pasaje de da
Alharribra, 6.

Trasladados los heridos al Equipo
Quirúrgico, se los curó de las heridas
que sufrían.

El más grave de los dos heridos es
el obrero Ramón.

Por los ministerios
EN INSTRUCCION PUBLICA

Visitas al compañero De los Ríos.
El nrinistro de Instrucción pública

recibió ayer a una Comisión de estu-
diantes de la F. U. E., que fué a ha-
blarle del conflicto planteado par los
estudiantes de Santiago. También re-
cibió a una Comisión de estudiantes
de ingeniet'os; al señor Mallar, de:
Instituto Peicotécnico; al profesor
alemán Gisse y a una Comisión de
profesores de veterinaria, presidida
por el director de la Escuela de Vete-
rinaria de Madrid, que fué a dar las
gracias al ministro por la inclusión de
la Facultad de Veterinaria en el re-
ciente decreto de organización univer-
sitaria.
La referirla de la enseñanza técnica.

El camarada De los Ríos estudia el
informe emitido por el Consejo Na-
cional de Cultura respecto al proyecto
de la reforma de la enseñanza técnica.

En el ministerio de Instrucción se
han recibido indicaciones de la Ofioi-
na Internacional de la Enseñanza Téc-
nica para celebrar en España el
próximo Congreso internacional de la

misma. El Gobierne ha acogido en
principio bien la proposición de dicha
Oficina.

EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra la
visita del ministro de Checoslovaquia,
del teniente García Hernández y del
señor Lablanca.

Luego habló con los periodistas bre-
ves momentos, y contestando a pre-
guntas de óseos, dijo que en breve
aparecerá el decreto de la organiza-
ción del cuerpo de tren.

Los periodistas le preguntaron si
estaba designado ya el general que
había de desempeñar el cargo de jefe
de la Casa militar del presidente de la
República, y contestó el señor Azaña
que aún no se hallaba designado na-
die para este cargo.

VIDA MUNICIPAL

Los dichosos trámites
Los trámites burocráticos: he ahí

el escollo. Tenernos en estos MOille11-
tos en Madrid un Ayuntamiento que
en respeto a dichos trámites sobre-
pasa al más celoso de los del viejo
régimen. Es una desgracia que está
pagando, más que nadie, la case tra-
bajadora. Llega un punto en que el
Municipio suspende su actividad, y
se alega para ello la necesidad de que
Se cumplan los trámites. ¡Dichosos
trámites! De ellos se han valido los
concejales burgueses para inmovilizar
a nuestro amigo Muiño. Por ellos se
hallan a estas horas sin agua todas
las calles de Madrid Moderno que se
dicen particulares.

cierto que este caso es alta-
mente curioso. Los vecinos de aquella
barriada han celebrado un mitin es-
tos días, aprobando, entre otras, una
conclusión que dice así:

«Quinta. Que la barriada de Ma-
drid -Moderno tenga agua del Canal
de Lozoya y sus calles pasen a la ju-
risdicción del Ayuntamiento de Ma-
drid, ya que a él contribuyen como
vecinos y ciudadanos.»

Nuestro camarada Saborit ya ha-
bía realizado gestiones para que se
atendiera esta petición cerca del Ca-
nal de Lozoya. Y he ahí el caso cu-
rioso que merece que los vecinos lo
conozcan. El Canal está dispuesto a
llevar el agua a esos calles. Pero-y
aquí surgen los terribles trámites-
esas calles no tendrán agua porque
esa disposición tropieza con que tie-
ne que atravesar en el Municipio por
multitud de expedientes, para respe-
tar estrictamente la amada legalidad.
Y como esa legalidad no se puede so-
brepasar, por lo menos hasta el ve-
rano no tendrán agua esos veci:i )5.

El alcalde debe pensar muy seria-
mente, así como todos los grupos, si
ee pueden respetar los trámites buro-
cráticos hasta ese extremo. Nosotros
creemos que no.

Y también creemos que Madrid es-
tará con nosotros en que no puede ha-
cerse de los trámites una muralla im-
practicable, que destroce iniciativas y
acabe con las hombres.

La Comisión de Beneficencia.
Con asisteucia de Noguera y

Henche, se ha reunido la Comisión de Be-
neficencia. Se despacharon numerosas
expedientes y licencias de obras.

mejoras a la Inclusa.
Se ha pavimentado la plaza de la

Inmaculada.
- Han comenzado las obras de la

calle de Francisco Mora, de las que
depende el tranvía, y se hacen las de
terminación del tranvía de Antonio
López.

- Por el personal destejiste se hará
la calle del Olvido.

- Los alrededores del Grupo esco-
lar Marcelo Usera se arreglarán por
personal del ramo.

- Por arden de Saborit, están de-
positando la piedra que se arranca de
la calle de Francisco Mora en otras
del distrito de la Inclusa, para pavi-
mentarlas con urgencia.
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Para engrandecer nuestra patria hay

que empezar demostrando que los pro-
duetos de nues`.ra agricultura son el
filón más próspero, y entre ellos, el
arroz.

Chocan dos aviones
militares

PANAMA, 27.-Dos aviones mili-
tares han chocado e trescientos me-
tros de altura. El pilato de uno de
ellos logró salvarse arrojándose oon el
pera•aídas, pero el teniente Edward
N. Hamilton, que tripulaba el otro,
pereció ad estrellarse en tielea el avión.
Su cadáver fué hallado por la tripula-
ción del barco de guerra norteameri-
cano «Memphis».

Recientemente, y en otras colum-
nas periodísticas, me preguntaba:
¿adónde van los escultores? Los es-
cultores que forman los cuadros de
vanguardia, se entiende. Es decir,
aquellos que, desde él presente, tra-
tan de poner huella en un futuro in-
mediato; los ánicos, en resumidas
cuentas, que pueden sugerir esa pre-
gunta. Y venía a concretar mis sos-
pechas diciendo, sobre poco más o
DIMOS, que parece como si la cousig-

«El capital», composición de
Santiago Almela.

na que estimula y guía su actividad
fuese ésta: hay que agotar las posi-
bilidades de la escultura, las expresio-
nes escultóricas. Pero no así como
así. No con un ritmo normal, que
eso es, al fin y al cabo, cumplir vie-
jas leyes, lasede todo progreso„, sino
rápidamente, cuanto antes. Y sin de-
liberar demasiado, por cuanto la deli-
beración consume tiempo. Con ímpe-
tu juvenil, con mentalidad adoles-
cente.

Por eso, lo único concreto y claro
que cabe observar en el panorama que
brinda esta actividad artística es el
propósito. O, si se quiere, la consig-
na. Lo demás aparece, en general,
confuso, sin perfiles fijos. Aunque en
todo caso, la fecundidad de este mo-
vimiento salte a la vista. Si bien re-
velando, naturalmente, sólo inquietu-
des. Como una consecuencia-feliz-
desde luego-de las nupcias de la In-
quietud y la Casualidad, por lo que
hoy, mañana y siempre no habrá más
remedio que reconocer en este fenó-
meno la falta o, al menos, la penu-
ria de reflexión, cosa que, por otra
parte, no se cotiza mucho en los me-
dios artísticas. Ni-lo que más im-
porta--en la historia del Arte.

Santiago Almea, que celebra ac-
tualmente una exposición de sus obras
en el salón del «Heraldo», y cuyos
méritos he subrayado aquí en varias
ocasiones, es uno de los jóvenes es-
cultores de España, de las vanguar-
distas que más contribuye a sugerir
todo esto; un buen prototipo de ese
movimiento.

Empezó como empiezan casi todos
los escultores que quite-en justificar
plenamente su tendencia moderna:
preocupado por líneas y volúmenes.
Queriendo definir con grata simplici-
dad y persiguiendo nuevos ritmos. Y
al mismo tiempo dió fe de su tempe-
ramento de humorista. Esto, al re-
basar esa zona de humor en la que
todo vanguardista inicia sus movi-
mientos; zona insoslayable que obliga
a hacer humor a todo vanguardista,
quiera o no quiera. Por disconformi-
dad con lo hecho, por razónes de es-
trategia y también por exigencias de
la Naturaleza al perder sus auténti-
cos perfiles. Y ttal vez, y asimismo, por
educación, por ambiente y por la edad.
Obedeciendo a una complicada cons-
piración. «El torero»---dado a conocer
hace dos años en el Circulo de Bellas
Artes-y «Maternidade-presentada en
la última Exposición nacional de Be-
llas Artes- que ahora exhibe Alme-
la en el salón del «Heraldo», corres-
ponden a ese momento.

Después, insistiendo en el afán ini-
cial antes aludido, acomete Mariela
otros problemas. Uno de ellos, el más
importante, es el de meter la luz en
sus esculturas. Problema harto difícil
para él, dada da simplkidad de sus de-
finiciones. Su «Presidiario» da buena
fe de esto. Sobre la frente del desdi-
chado ha marcado ~da las cru-
ces de los barrotes carcelarios, y lo
que es o puede ser obsesión es o pue-
de ser también sombra dispuesta por
la mirada del sol... Las expresiones
ganan terreno como consecuencia de
los problemas que afronta y que se
crea el ertista. Y el humor corre se-

Emiliano M. ADUILERA

Advertencia importante
Ponemos en conocimiento do todita

las organizaciones obreras que ea
asamblea extraordinaria convocada al
efecto, el día 13 de los corrientes, puC
esta Sección de Agentes del Comercie
y de la Industria de Bilbao, por muto
nimidad se acordó la expulsión del e*
compañero Isidoro Muñoz Mateos fea
infidelidad a nuestros principios socie
tarios.

Por do que rogamos a todas laa
Secciones de la Unión General de Tra-
bajadores tomen buena nota para los
efectos consiguientes.-La Directiva,

Ha comenzado la Sema-
na portuguesa

VIGO, 27.-Ha comenzado la Se.
mana hispanoportuguesa con gran
animación. En el descanso del para.
do de fútbol celebrado en Balaidos,
Emilia Docet, señorita España sol.
tó =as palomas con un mensaje de
fraternal saludo de las mujeres de Ga
licia a das mujeres portuguesas.

Al anochecer se celebró la inaugu-
ración de da Exposición de productos
de las colonias portuguesas, instalada
en una de las dependencias de la
Aduana. Asistieron las autoridades
personalidades de España y Portugal
cruzándose efusivos saludos. La Ban-
da de música tocó los himnos nacio-

Por la noche se abrió al público la
Exposición, donde figuran preciosos
objetos curiosísimos procedentes de di-
versos lugares del extensísimo imperio
colonial portugués.

Hoy al mediodía se celebrará
inauguración de la Feria del libro por.
tugués.-(Febus.)
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DEPORTES

A CA I

Al empatar el Alavés con el Valencia
se adjudica el puesto de colista

Por la mínima diferencia vencen los campeones de España al
Madrid.-El Athlétic de Madrid vence al Spórting de Gijon.
Francia bate ampliamente a Belgica.-Otras notas de interés

rio peligro de desinaturalizaIrse. El es.
cultor se hace dramático en ese miss
mo «Presidiario» y en el grupo, sil
título, o titulado simplemente con ti
nombre de la materia ea que está de-
finido, que envió con «Maternidad» a
la última Exposición nacional.

Luego, dos reacciones. Una, contra
la densidad de sus definiciones, ea
busca de gracia. Y otra, para asegu.
rar el humor que se iba. Ambas están
reveladas en esta exposición que ce*
mento. La densidad hace ya crisis ea
el proletario del eGuignol»; se va, se
escapa del muñeco, ya ingrávido. Y
la gracia anima toda la figura del O(
clown de «Las dos farsas», y triunfe
en esa encantadora composición que
es «Chico de los caballitos de tiovivo».
Y el humor, sin temor a las bayone.
tas, que aún dramatizan «El Capi-
tal», modela la figura del burgués de
esta otra composición.

Los retratos--“Mi ella» y el MúSí.
co Espinosa-traicionan a Aknela. Lo
traicionan de modo Indy explicable.
El afecto por el modelo frustra la
abstracción vanguardista. Hace unos
días decía en estas mismas columnas
que el retrato de una bella mujer só-
lo puede y debe hacerse con realismo.
Corno el de un amigo al que se estima
sinceramente. Y Almela me ha dada
una prueba más de esto, dicho en
defensa de la técnica académica de
Francisco Gil. Ante su novia y ante
su amigo el rmisko Espinosa, el joven
escultor no es el mismo que hizo cual..
quiera de las obras antes citadas. Y

aunque estos retratos tienen interés/
yo prefiero aquel Almela a éste. Lel
cual es, si él quiere aceptarlo, un con.
sejo.

Consejo Superior del Patro-
nato de Protección a la

Mujer
El concurso-oposición que había de

celebrarse el día 15 de marzo (el curso
para proveer las plazas de maestra
de Primera enseñanza, maestra de tas
llar y ama de gobierno en el Refugio
de dicho Patronato, no tendrá efecto
hasta el día 16 de mayo; quedando por
tanto prorrogado e! plazo para la pro.
sentación de documentos de las aspi.
ra.ntes a dichas plazas hasta el día 29
del mes de abril, a das doce de la mas
ñana.

La celebración del concurso-oposis
cien para proveer las plazas de direc-
tora y enfermera de dicho establecis
miento tendrá también efecto el in«.
dicado día 16 de mayo entre das aspi.
rentes que ya presentaron su docu-
mentación en la Secretaría del Pateo.
nato antes del día i del mes de marzcr
actual, no admitiéndose nuevas peti.
clones para estas dos últimas plazas,

La información completa de este
concurso-oposición se podrá obtener
en la Secretaría del Patronato de Pro-
tección a la Mujer (ministerio de Juse
ticia) los días laborables, de once
doce de la mañana.
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CONFERENCIA DE RAMON LA-
MONEDA

hoy martes, a las diez de la noche,
oficiará una conferencia en el sa-
grande de la Casa del Pueblo el
arada Ramón Lamoneda con el
,misión de los Sindicatos».

El acto está organizado por el Sin-
o de Obreros y Empleados de

Co La importancia del mismo ha-
acudir a todos lbs afiliados al Sin-

dicato,una

 NOTA DE LA SOCIEDAD DE
OBREROS ALBAÑILES «EL TRA-

BAJO» A SUS AFILIADOS
La Junta directiva de esta Sociedad
e en conocimiento de todos sus
:ados que con arreglo a lo dis-
to en la base 16 del actual con-
o desde el próximo mee de abril la
ada de trabajo será la siguiente:
ocho a doce por la manana y de
a seis por la tarde.

1IPORTANTE MITIN DE LA SO-
CIEDAD DE PORTEROS

la Sociedad de Porteros de Madrid
sus Contornos celebrará un gran
linde propaganda y defensa de sll9

de trabajo mañana miércoles, a
diez y media de la noche, en el
ulo -Soc;alista del Norte,

jeronimo la Quintana,2,detrás del tea-
de Fuencarral, y en el que toma-
parte como oradores Juan Ramón

pata, Santiago Estecha, Casimiro
alderón, Isidro R. Mendieta, Paca
ega y Amos Acero, diputado socia-
e Presidirá el presidente de la

Sociedad, Pedro Ortega.
;Porteros! ;Porteras! Si queréis
ostras a los caseros nuestra unión,

cd,d todos a este importante acto.
SE HAN REUNIDO.-

Carpinteros de la Edificación.
Ha celebrado esta organización jun-
general ordinaria en el salón gran-
de la Casa del Pueblo. Presidió el

compañero José Lorenzo, actuando
mo secretarios Serrano y Rincón.
Fueron aprobadas las actas pen-
ates y el estado de cuentas corres-
¡ardiente al segundo semestre.
La Junta directiva dió cuenta de
gestión, que fué aprobada.

Pdsose a discusión una propuesta
camarada Lorenzo Aranzana, ten-
e a dar ingreso en la organiza-
a todo aquel que lleve dos años

nado en el oficio y a todo hijo
socio, siempre que lo solicite.

La propuesta fué aprobada. Acto
uido nombróse una Comisión pera
dinr la filiacion y estado de todos

I que en estas condiciones soliciten
-seso, Integrada por los

siguientes compañeros : Francisco García,
ez, Segarra, Juan Asmas, Ma-
García Garrote.
asamblea concluyó a las nueve

media de la noche.mozos
 de Comercio, Transporte e In-

dustria.
Ha continuado esta organización

rancio junta general ordinaria en
n grande de la Casa del Pue-

eron aprobadas las numerosas
nes de la Junta directiva.

óse cuenta del resultado de la
ón para proveer los cargos va-

les. En ella resultaron elegidos los
ntes compañeros :
sidente, Luis Díez;

vicesecretario jose Ruiz, reelegido; viceconta-
Antonio Garrido vocal tercero,

e x Chicharro, reelegido, y Julio
mendez Sastre.
Mesa de discusión, Eustaquio

Pedrero Julio Díaz y Néstor GIL
Revisora de cuentas, Leandro Ra-

ta, Gilberto Sarro y Pascual Be-
nito.

Acordóse abrir una suscripción para
recorrer al compañero que en un ac-
Silente de trabajo perdió una pierna.
Encabeza tal suscripción la organiza-
n con cien pesetas.
Tomóse el acuerdo de retirar los

lerechos de afiliado al que, no ha-
landose enfermo, lo comunique así
a la Sociedad para percibir sus be-
neficios.
Aprobóse la cuota de tres pesetas

Para los que pretendan afiliarse ee lo
futuro.
La asamblea concluyó a las doce

y media de la noche.
Peones en General.

Ha celebrado esta Sociedad junta
general ordinaria, continuación de la
anterior, en el salón terraza de la
asa del Pueblo.
El camarada Edmundo Domínguez,
Tetado de la Federación, hizo uso

previamente de la palabra, como es-
taba anunciado en convocatoria, pa-
a dar a conocer, en un pequeño dis-
ares a los afiliados presentes las
ventajas de la legislación social y los
Jurados mixtos. Su disertación fue

Publicaciones económicas
Ptas.

Jaurs: «La paz y el Socialis-
mo 	 	  0.65

Araquistáin: «Estado y socie-
dad» 	  0,30

Iglesias: «Comentarios al pro-
grama socialista» 	  0,35

Rkhard: «Manual del socialista» o,65
Lafargue: «Por qué cree en Dios
la burguesía» 	  0,75

Albornoz: «Individualismo y So-
cialismo» 	 	 0,75

Palomo (E.): «Uso y abuso de
la tierra» 	 	 o,6o

ilg (C.): «El trabajo en Norte-
américa» 	  0,25

Luxemburgo: «La huelga en
masa» 	

Lamoneda: «El control obrero» 	  0,25
Henri de Man: «Realidades e
Ilusiones del progreso socia-
lista» 	 	 0,30

De los Ríos: «Escuela y despen-
sa» 	  0,25

Guesde: «La ley de los salarios
v sus consecuencias» 	  0,25

Deville: </Estudio acerca del So-
cialismo científico 	  0,40

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

Vigil: «Epistolario socialista» 	
Deville: «Socialismo, revolución
e internaciona l ismo» 	  0,75

Rouanet: «La filosofía socia-
lista»	 	 	 0,35

«Las leyes sociológicas», por
Greef 	  0,75

',Socialización de la sociedad»,
por Bebel............ ............	 o,65
oEl Socialismo agrícola», por
Vandervelde 	  0,35
Pedidos, acompañados de su impor-

te, en sellos de correo o giro postal,
a la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, zo.

MOVIMIENTO OBRERO
escuchada con agrado y aplaudida por
los compañeros.

Dióse cuenta por la Junta directi-
va de la aprobación del contrato de
trabajo, al que han recurrido los pa-
tronos, a pesar de lo cual se tiene la
impresión de que comenzará a regir
a primeros del mes de mayo.

Tomóse el acuerdo de entregar a la
familia del fallecido Mariano García
Iglesias la cantidad de 150 pesetas.

Varios afiliados hicieron proposicio-
nes y preguntas, contestadas

debidamente por la Junta directiva, levan-
tándose la sesión a las nueve de la
noche.

CONVOCATORIAS
Guías, Intérpretes y Dependientes

de Hoteles.- Esta Asociación cele-
brará junta general extraordinaria
hoy,, marres, a las once de la noche,
en el• salón terraza de la Casa del
Pueblo, para elegir un vocal efectivo
y tres suplentes, vacantes en la Sec-
ción correspondiente del Jurado mixto
del Trabajo de Hotelería de Madrid.

Encuadernadores. - Se recuerda a
los compañeros designados para la
confección del proyecto de reglamento
la obligación que tienen de asistir a
los ocho de la noche al local de Je-
rónimo de la Quintana, 2.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Metalúrgicos.

Celebrará junta general extraordi-
naria el jueves, a las ocho de la no-
che, en su domicilio social.
Los Grupos Sindicales de Artes Grá-

ficas.
Los Comités de los Grupos Sindica-

les del Arte de Imprimir, Impresores,
Encuadernadores y Cerradores y Re-
partidores ruegan encarecidamente a
todos los delegados de taller de cada
grupo se pasen por la Secretaría nú-
mero 1 9 de la Casa del Pueblo hoy,
martes, de siete y media a nueve de
la noche, para comunicarles un asun-
to de mucho interés.

El de Peluqueros-Barberos.
Se pene en conocimiento de todos

los afiliados al Grupo que, de común
acuerdo con la Juventud Socialista,
se ha organizado una excursión para
el día 2 de abril a Alcalá de Henares,
desde las siete de la mañana hasta
Les diez de la noche.

Las invitaciones para el viaje, que
será en autocar, pueden recogerse en
la Secretaría número 5 de la Casa del
pueblo.

El de Camareros.
Se pone en conocimiento de los afi-

liados a este Grupo que la fecha se-
ñalada para la excursión es la del
lunes lo de abril. Los camaradas que
quieran asistir deben indicárselo al
presidente de la organización.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las seis de

la tarde, Sindicato Metalúrgico (
Material Electrico) ; a las diez de la no-
che, Sindicato de Dependientes de
Co (conferencia de Ramón La-
moneda).

En el salón terraza a las seis
media de la tarde, Sopladores de Vi-
drio; a las diez de la noche, Depen-
dientes de Comercio.

--.11111»-

Federación Provincial
de Juventudes Socialis-

tas de Madrid
Con motivo de clausurar la campa-

ña marxista realizada por los jóvenes
socialistas de la provincia, esta Fede-
ración ha organizado una excursión a
Alcalá de Henares para el día 2 del
próximo abril, donde se celebrará un
acto, en el que -tomarán parte desta-
cados elementos de las Juventudes So-
cialistas y el camarada Andrés Ove-
jero,

Esta Federación invita a todos dos
socialistas y simpatizantes de Madrid
y alrededores a este acto de demos-
tración socialista.

Las invitaciones para el viaje, que
sera en autocar, al precio de 3,50 pe-
setas, pueden obtenerse en la Secreta-
ria número ; de la Casa del Pueblo
de Madrid, todos los días, de siete a
diez de la noches y en las Casas del
Pueblo de los alrededores, a las mis-
mas horas.

Carnet del militante
Círculo Socialista del Sur-

Geste.
Ha quedado constituido este Círcu-

lo, con domicilio en la calle de Fran-
cisco Mora, 34, en junta general ce-
lebrada el 26 del corriente, quedando
aprobado el reglamento y el nombra-
miento de la Junta directiva., com-
puesta por los compañeros siguien-
tes:

Presidente, Manuel Rices; vicepre-
sidente, José Molina; tesorero, Bar-
tolome Martínez; contador, Damián
Lara; secretario, Bernardo Martínez;
vicesecretario, Patricio López; voca-
les: Emilio Zapatero, Ricardo Ga-
rrote, Rafael González; Gaspar La-
mas y Felipe García.

Mesa de discusión: Presidente, Jus-
to Díaz, y secretarios, Zacarías Mo-
ral y Eusebio Puado.

Conferencia de Francisco del
Toro.

En el Círculo Socialista del Norte
ha pronunciado una conferencia el
camarada Del Toro con el título «So-
cietarisrno y Socialismo».

Describió el nacimiento y desarro-
llo de las Sociedades de resistencia
en diversos países. Comparó la ac-
titud de la burguesía francesa des-
pués de la revolución del 48 con la
actitud actual del señor Lerroux. Exa-
minó las diferentes tácticas obreras,
defendiendo, por ser la más certera,
la de la Unión General de Trabaja-
dores.

Glosó determinadas frases de Marx
e Iglesias tendentes a llevar a la
masa obrera al politicismo.

El compañero Del Toro fué muy
aplaudido por la numerosa concurren-
cia..Circulo

 Socialista del Puente
de Segovia.

Este Circulo ha inaugurado su ofi-
cina de información electoral, para
que todos los ciudadanos de ceta%
barriadas puedan consultarle cual-
quier día, de siete a nueve de la
noche.

circulo Socialista de Buena-
vista.

Se pone en conocimiento de lbs ve-
cinos de los distritos de Buenavista
y Congreso que este Círculo abre una

oficina informativa electoral en so
domicilio social, Padilla, 122, que
funcionará todos los dias laborables,
de siete a diez de la noohe, y en don-
de los vecinos que lo deseen pueden
consultar los asuntos con relación a
elecciones.

Circulo SOcialista del Oeste.
Los afiliados y simpatizantes que

deseen consultar datos electorales de
los distritos del Centro, Undversidad y
Palacio, en aquellas secciones que
afecten al Círculo, podrán hacerlo
con toda comodidad todos los días la-
borables, de cinco y media de la tar-
de a nueve de la noche, en el domicilio
del mismo, Solares y Hermosa, 2 (en-
trada por ronda del Conde Duque).

Circulo Socialista de Cuatro
Caminos.

Se recuerda a los vecinos, cama-
radas y simpatizantes de los distri-
tos de - la Universidad y Chamberi,
que esta Círculo tiene establecida
una oficina de información electoral
On SU domicilio,	 ri, 32 (final),
que funciona todos los días labora-
bles, de siete a nueve de la noche,
y donde se atienden cuantas recla-
maciones se formulen con relación a
elecciones.

Una nota de la Fede-
ración Fabril y Textil

La Federación del Arte Fabril y
Textil nos envía para su publicación
la siguiente nota :

«Estimados camaradas : La perse-
cución de que san objeto nuestros ca-
maradas alemanes los coloca en una
situación muy difícila y ello obliga a
que ese pongan de relieve los lazos de
solidaridad que nos unen a ellos. No
es necesario describir con detalle aque-
lla situación, por ser de todos cono-
cida a pesar de la censura que se
ejerce en la prensa.

La Internacional se ha dirigido a
nuestra Central sindical, y ésta a nos-
otros, para que couperernos con nues-
tros donativos a aliviar la situación de
aquellos camaradas. La Unión Gene-
ral encabeza la lista do suscripción
con i.000 pesetas.

Esta Comisión ejecutiva ha arcada-
do en su reunión de ayer dirigirse a
todas las Secciones, invitándoles a que
voten cantidades las Juntas directivas
y abran listas entre sus asociados con
el fin de ayudar a los camaradas ger-
men i co s.

Nosotros tenemos la seguridad de
ocie responderéis a eses iniciativa de la
Federación Sindical Internacional, imi-
tando el proceder de la Unión General
de Trabajadores, votando cantidades a
este destino.

Los donativos debéis dirigirlos a
'nombre de Salvador Vidal Rosell, Pia-
monte, 2, Casa del Pueblo, Madrid,
acompañando una carta explicativa.
	 ase	

Una conferencia
El ministro de Estado conferenció

ayer tarde extensamente con el jefe
del Gobierno.

El señor Azaña manifestó a los pe-
riodistas que no tenía -ninguna noti-
cia que comunicares.

ANDALUCÍA

Dimite el alcalde de
Granada

GRANADA, 27. - Oficialmente ha
dimitido el alcalde de Granada, se-
ñor Palanco Romero, fundamentando
su decisión en su estado de salud,
que no le permite desempeñar 'el car-
go con la asiduidad debida.

La noticia ha producido general sen-
timiento.

Seguidamente se reunirán las mirlos
rías municipales para tratar del sus-
tituto.-(Febus.)

En memoria del poeta Mamón.
GRANADA. 27.-La Sociedad Eco-

nómica, ha celebrado una solemne se-
sión conmemorativa en honor de don
Pedro Antonio de Alarcón.

Asistieron las autoridades y nume-
rosas personalidades.

Se pronunciaron varios discursos en
honor del notable novelista.
Los campesinos de Montalhán, en

huelga.
CORDOBA, 28 (2,30 m.).-En

pueblo de Montalbán se han declara-
do en huelga los campesinos como
protesta por no efectuar los patronos
las faenas prevenidas en la ley de
Laboreo forzoso.-(Febus.)
El conflicto metalúrgico, sin resolver.

CORDOBA, 28 ‘2,30 n'ej.-Conti-
núa el' conflicto metalúrgico en estado
estacionario, ignorándose si al termi-
nar la revisión de bases en el Jura-
do mixto serán abiertas las fábricas,
va que los patronos han declarado no
'abrirán, por haber acordado no levan_
tar el locáut.-(Febus.)
Varias multas por unos versos de Al-biñana

CADIZ, 28 (2,30 m.).-E1 goberna-
dor impuso una multa de soo pesetas
a Santiago García Castellón, José
León Barquero, Santiago Peral
Olmeda y Ramón Alcedo Lucena, por re-
partir unas hojas clandestinas que
contenían unos versos de Albiñana de-
dicados a. Sanjurjo. Parece ser que el
primero tenía una hojita, que ense-
ñó a un amigo, y éste las imprimió,
repartiéndolas les tres multados.

Federación de Artes
Blancas

Ponemos en conocimiento de las
filiales y de cuantas organizaciones y
particulares reciben nuestra revista
«En Marcha» que han sido deposita-
dos los paquetes en Correos.

Quienes no los hayan recibido deben
reclamar en la estafeta de Correos co-
rrespondiente.

RADIO
Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15 : Nota do sintn_
nía. Calendario astroeómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por clon Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
infarmación de oposiciones y concur-
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales . horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Mign-on», Thomas,
«Coplas de mi tierra», el. Palea]; «La
Dolorosa», J. Serrano; «El Valle de
Ansó», Eduardo Granados; «Pavana»,
Albéniz. - Revista cinematográfica,
Por Luis Gómez Mesa. - «Suite en
"la"», Julio Gómez; «Suspiros de Es-
paña», Alvarez Alonso. Noticias de
última hura. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.

De re a 20,30 : Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Programa del oyente. Información de
caza y pesca, por Joaquín España
Cantos. Continuación che Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Djouta-
doe. 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 sesión del Congreso de los
Diputados. Selección de la ópera de
Donizetti «Lucía de Lanunermoor».
Noticias de última hora. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

Escuela Obrera del Sindi-
cato de Trabajadores del

Comercio
Por este Comité, y para el día 9 del

próximo abril, ha sido organizada una
excursión artística a Toledo, en com-
pañía del profesor camarada SAntos.

Todos los compañeros, sean o no
alumnos, que deseen asIslir, pedirán
su inscripción y detalles al compañero
Téllez o a cualquiera de los que for-
man parte de este Comité.

Tres hombres grave-
mente heridos a conse-
cuencia de un desgra-

ciado accidente
Ayer por la mañana marchaba por

la ronda de Toledo la camioneta nú-
mero 44.182, dedicada al transporte
de pescado, y en la que iban custo-
diando la carga Angel Martín Martín,
de veintitrés años; Tomás Ramos Ca-
beza, de diecinueve, y Gumersindo
González, de veintidós. De improviso
se rompieron las cadenas de la tram-
pilla trasera del vehículo y las nume-
rosas cajas llenas de pescado cayeron
sobre los tres hombres mencionados,
que se desplomaron a tierra desde lo
alto del vehículo. El chofer del mis-
mo, Jesús Antuña, que no había su-
frido deño elguno, procedió, en unión
de varios transeúntes, a auxiliar a las
víctimas, trasladándolas a la Cesa de
Socorro. Allí le fueron apreciadas a
Gruinersindo González probable frac-
tura de la. base del cráneo y conmo-
ción general. pronóstico en-avísimo; a
Angel Martín Martín, lesiones de ca-
reeter grave, y a Tomás Ramos, he-
ridas contusos, de pronóstico leve.

Los dos primeros ingresaron en el
Hospital Provincial.

Un marinero ingles su-
fre una c9ída de graves1",

consecuencias
EL FERROL, 27.-Al diripirse a

bordo del destructor inglés n Stuart»
el cabo de la ~inerte Federik Hu-
nistgins se cayó entre el costado del
barco y el pan'alán de los muelles.
Recogido, fué trasladado al Hospital
militar en gravísimo estado.-
(Fe-bus.)

Los obreros de tranvías
selecciOnadoS el año 19

Los obreros seleccionados de la Com-
pañía de Tranvías en el año 19 han
eevado a: ministro de Trabajo una do-
cument•da instancia exponiéndole la
situación de su ple:to e insteundole a
solucionarlo a la mayor brevedad por
hallarse algunos de ellos en situación
angustiosa.

Esperarnos que las gestiones de es-
tos compañeros tengan un feliz y pron-
to resultado.

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de -hoy publica, entre
otras, las siguientee disposiciones:

Trabajo.-Orden disponiendo se pu-
bliquen en este periódico oficial las
bases de trabajo del personal de de-
pendencias de las plazas de toros y las
de formación del censo profesional de
dependientes de las mismas..

Otra d'sponiendo se conceda dere-
cho electoral para la designación de
vocales . obreros del Jurado mixto de
Pesca de Valencia a la Sociedad de
Mecánicos Navales del Mediterráneo.

Otra disponiendo que la representa-
ción obrera de la Sección de Tracción
Mecánica del Jurado mixto de Trans-
portes de Vigo quede constituída en
la forma que se expresa.

Otra aceptando a dan Federico

Abarrátegui Pontes la dimisión del car-
go de presidente de la Agrupación de
10,9 Jurados mixtos que se indica.

Otra nombrando a don José López
Barcia secretario de la Aerupación de
jurados mixtos de Palencia.

Otra nombrando a don Teodoro
Corchero Sánchez presidente de la
Agrupación de Jurados mixtos que se
menciona.

Otra disponiendo que el plazo de
veinte día» se celebren las elecciones
para la designación de vocales de la
Sección que ee expresa del Jurado
mixto de la Industria Hotelera demadrid

Agricultura. - Orden disponiendo
que por la Dirección general de Gana-
dería e Industrias Pecuarias se orga-
nicen cursillos de avicultura, cunicul-
tura y apicultura para veterinarios y
nuestros nacionales rurales.

El conf.icto de Leticia

Se libra en Guepi un
rudo combate entre las

tropas beligerantes
BOG OTA, 27.-El puerto peruano

de Guepi ha sido tornado por las tro-
pas colombianas después de un en-
carnizado combate, en el que los pe-
ruanos tuvieron g	 mgran número de ba-
jas. El combate -duró ocho horas, y
en él ce:laboraron la infantería, la
aviación y .1a flotilla colombianas.

El coronel Rico, que mandaba las
tropas vencedoras, ha sido felicitado
P°' el presidente Olalla.

Un libro interesante

"Ley de Bases para
la Reforma agraria"

El camarada Pedro García, diputa-
do a Cortes y miembro de la Comi-
sión parlamentaria que confeccionó el
provecto de ley de Bases para la Re-
forma agraria, ha publicado un en-
jundioso libro interpretando dicha ley.
Las veinticuatro bases, puestas de re-
lieve por medio de una certera expo-
sición, son para los trabajadores de la
tierra documento de inapreciable va-
lor. No llega el texto oficial de la Re-
forma agraria a las mentes campesi-
nas conforme su publicación en la
«Gaceta». El texto del camarada Pe-
dro García facilita esta comprensión
por medio de un desglose del articu-
lado con su correspondiente comen-
tario.

A breves del libro se observa la más
rigurosa crítica a la ley, a la par que
la apología de sus puntos más inte-
resantes. Los campesinos, a quienes
van dedicados todos sus renglones,
sabrán aprovecharlo.

A nuestro juicio, este libro del ca-
marada Pedro García se coloca a ni-
vel de todos aquellos ya publicados
acerca de semejante tema, y aun pa-
ra la clase trabajadora tiene un pun-
to que sobrepasa : su claridad y con-
cisión, más el espíritu socialista que

pleno 

iteranima todos sus párrafos. Viejo mi-
litante, el compañero Pedro García
aporta a la obra de su vida ésta de

Carteles de EL SO-
CIALISTA

A todas las Agrupaciones Socialis-
tas hemos mandado unos ejemplares
de loe carteles que se han editado con
motivo de la suscripción para la nueva
rotativa de nuestro querido darlo.

También hemos hecho envíos a las
Sociedades Obreras, para que los ex-
pongan en sus domicilios sociales.

Si alguna no lo ha recibido o desea
se le remita alguno más,- puede hacer
el pedido a la Administración, y le
será rápidamente remit•:lo.

Obras Le ventaSOCIALISTA

Ptas.

«Abajo las armas»; por Berta
Sturner 	 	 2

«Cómo se hace una Cooperati-
va», por R. González 	

«Cmueirsationes obreras», por Alta-
	 	 2,

	«Cármina» (versos). por Moya	
«Cómo asaltaron el Poder los

bolcheviques», por Reed 	
«De la vida que pasa», por Di-

centa 	
«Del cautiverio», por Ciges Apa-

ricio 	
«El grillo del hogar», por Dic-

kens 	
«El contrato de aprendizaje»,

por Pérez Lobo 	
«El blocao», por Díaz Fernández
«El asalto», por Zugazagoitia 	
«El capital», por Marx 	

	

«Infancia terrible», por Costean 	
«Los socialistas y la revolución»,

par Cordero 	
«La voz interior», por Dos-

toiewski 	
eLa angustia humana», por

Fleury 	
«Locura y muerte de nadie», por

Jarnés 	
«La madre», por Gorki 	
«La mujer en el pasado, en el

presente y en el porvenir», por
A. Bebel 	 	 3

«Nosetroe, los marxistas: Lenin
contra Marx», por Oliveira 	 	 6

«Rusia al día», por Zugazagoitia 8
«Tierra nueva», por Hamsun	
«Utopías y realidadee socialis-

tas», por R. Goneelee	 	 3
De venta en EL SOCIALISTA,

Carra-nza, 20, Se sirve toda clase de
ebroe a reembolso.

CINES Y TEATROS
presentó un saladísimo sainete, origi-
nal de este autor, «El regalito)), que
sirvió para que se admireran una vez
más las bellas cualidade d ia
tura monishna, Pilar Biener, a la que

s e una cr-

aguardan muchos triunfos, y para que
Se aplaudiera merecidamente a Car-
mela Castro, Conchita Feria, José
Franco, Pedro Caudel y Domingo Ra-
MOS.

La función empezó con la lectura,
por el actor de Lara Nicolás Rodrí-
guez. de un prólogo 'bien escrito y
de buena escuela, titulado «Dice Ar-
lequín...», del que es autor don Te..
más Seseña Palacios. Transcurrió en-
tre aplausos entusiastas. Y terminó
con un reparto general de elogios y
dejando un grato recuerdo entre todos
los concurrentes.

GACETILLAS
FUENCARRAL

Mañana, noche, ests-eno de la re-
vista «A. C. y T.», original de Ra-
món Peña y maestro Parea-a. Des,-
lumbrante presentación.

Funciones para hoy

ESFAÑOL.-(Xirgu-Borrás.) 6,3o y
10,30, Leonor de Aquitania. (3 pe-
setas butaca.) -Gran éxito.

CALDERON.- (Compañía lírica ti-
tular.) A las 6,30, concierte° por la
Orquesta Sinfónica. 10," Xuarrón,
(éxito clamoroso).

FONTALBA.-(Carrnen Díaz.) A las
6,30 'y 10,30, La novia de Reverse,
(Butaca, 5 pesetas.)

COMEDIA.-A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), ¿Sería usted capaz
de quererme? A las io,30 (popu-
lar: 3 pesetas butaca), ¿Sería us-
ted capaz de quererme?

LARA.-6,3o y 10,30, Siete puñales,
(Populares: 3 pesetas butaca.)

IDEAL.-6,30, La moza que yo que-
ría. 10,30, El ama (el arria_ de los
éxitos).

COMICO. - (Compañía Balaguer.)
6,3o, Equilibrios. to,3o, Los hijos
de la noche. (Butaca, 3 pesetas.)

ZARZUELA.-No hay función para
dar lugar a los ensayos de El beso
ente el espejo, que se estrena el
vierfies.

VICTORIA.-(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano Leen.) 6,30 y 10,30,
Los mártires de Alcalá (gran éxito,
de risa).

FAVOR-6,30, ¿Qué pasa en Cádiz?,
(Per Celia Gámez y Bretaño). 10,45,
Las tentaciones (nueva presenta-
cióin).

FUENCARRAL.- (Compañía novia.
tas Lino Rodríguez-Laura Pininos.),
Tarde, sin función, para ensayo de
la revista A. C. y T., que se estre-
na mañana. io,3o, ¡ Cómo están lee
mujeres! (grandioso éxito).

MARAVILLAS.-6,30 y 10,45, Los
jardines del pecado. (3 pesetas bu-
taca.)

ROMEA.-6, 45 (popular: 3 pesetas
butaca), La pipa de oro (por Mar-
garita Carbajal). 10,45, Goil
campeón de las revistas).

MARTIN.-A las 6.45 y 10, 45, Mi
mamá política y Piezas de recam.,
bin.

CIRCO DE PRICE.- io,3o, gran
programa de circo. 5.° día del cam-
peonato femenino de grecorroma-
na. La pequeña amateur española,
Lulita (brasileña), Rosita (argenti-
na), Rita Scolti (italiana), Ketty
(alemana), Paloma (española), Sil-
via (belga), Simonka (checoslo-
vaca).

ASTORIA.--(Teléfono 12880.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, La Venus rubia
(por Marlene Dietrich).

FIDAR0.-(Teléfono 93741.) 6,30 y
io,3o , Condenado (por Ronald Col-
man y Ann Harding).

AVENIDA.-A las 6,30 y 10,30, Com-
pañeros (por D. Jordán y R. Mont-
<súmese).

CIÑE DE LA OPERA (antes Real
Cineinn. Telefono 14836)• 6.30 y
10,30, El ídolo (por John Gilbert).

LATINA.-(Cine sonoro.) 6 y toas
(butaca, 1 peseta; general, 0,30),
programa monstruo de éxito fan-
tástico: Un dia de descanso, Dos
pájaros de cuenta (sonora), Revis-
ta Paramount (en castellano) , Ar-
boles y flores (primer dibujo en co-
lores; Wall Disney; novedad cine-
matográfica), Param,ount gráfico
(en castellano), Remordimiento (la
película cumbre del año en favor de
la paz; una película contra la gue-
rra, hablada en castellano).

PROGRESO. - A las 6,3 0 y 10,30,
Ainig ts o rivales ? (por L. Demi-

ta Y A. Menjou). Butacas, a 2 y
1,75 pesetas.

CINE DE LA FLOR.-Hoy y maña-
na: Bajo les techos de París y
otras. Bajo los techos de París, por
la noche, se proyectará después de
las re El jueves : Po l itiquerías (por
Sto,, Temrel y Oliver Hardy).

CHAMBERI.-A las 6,30 y 10,30, El
millón y Peter Voss.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). -- A las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a re-
monte), Aspiroz e Iturain contra
Ucin v Zabaleta. Segundo (a pala),
Araquistáin y Jáuregui contra Chi-
quito de Ganarla y Perea. Se dará
un tercero.

FRONTON MADRID._ Todos los
días., a las 4 ,30 de la tarde y ro,is
de la noche , grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraordi-
narios.

CARTELES  9

Se ha puesto a la venta la 13. 1 edi-
ción, corregida y aumentada, del

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 roo. Las demandas, acompañadas
de su importe, deberán ser dirigidas a
la Administración de EL SOCIA-
LINSoT Ase , Chaarrráa aio, gaj.o

envío sin que
previamente obre en nuestro poder su
ir-upe:Tte.

0,35

0,75

3

150

315°

5

5
4

4

ALKAZAR.-«Mi chica y yo»,
estreno.

Producción Fox. No queremos po-
nerlo en duda ni un solo instante.
Allá en el país del dólar, aeli chica
y yo» debe de ser una película mag-
nífica, Pese a la crisis económica ac-
tua-l-quizá esto sea consecuencia de
aquello-, en el cine, como en otras
actividades de la industria, los yan-
quis han dado siempre la preferencia
e la cantidad en detrimento notorio
Ue la calidad. La mayoría de los éxi-
tos cinematográficos del otro lado
del Atlántico han sido debidos a la
acumulación de elementos materiales;
una acumulación tal, que se ha lo-
grado hacer olvidar el fondo para
Imponer la admiración de la forma.
También en la forma puede hallarse
la poesía que añora Max Reinhard.
Algunas realizaciones de la Fox-muy
pocas-nos han dado idea de esta
pes 

Pero «Mi chica y yo», sin que pue-
da decirse que es una producción
mezquina, no tiene cosas notables ni
en el fondo--lo que ya ni siquiera
pretendemos--ni en la forma-que te-
níamos interés en aplaudir-. Es una
vulgaridad yanqui con una pobre tra-
ma, que logra distraer en muy con-
tados momentos. El interés del film
resrde en unos cuantos metros, los
finales. Los primeros, más de la mi-
tad, denotan en el autor del esce-
nario una obsesión : la ley seca. Nun-
ca hemos visto dar tanta importancia
a un .beodo sempiterno en una pe-
lícula, cuyo argumento prescinde de
él porque no lo necesita. Pero si se
suprimen las escenas-de un cómico
bastante 'grotesco y desgastado-en
que interviene el discípulo de Baco
y los planos tomados en el «amere-
can-bar», quedaría muy poca cosa:
escasamente lo que es «Mi chica y
yo».

Hay que agradecer a Joan Bennet
el sedante que con su simpatía y
SU belleza suministra al infeliz espec-
tador que no va al cine a adorar a
su compañera de butaca.
AVENIDA. - «Compañeros»,

estrena.
De la Metro. Robert Mentgomery

es un galán simpático. De una sim-
patía muy U. S. A., por supuesto.
Nos resulta un falso petrolero, capaz
de conquistar a todas las ingenuas,
que en los Estados Unidos deben de
abundar más que en otra parte algu-
na del universo. Bien es verdad que
lo que en aquellas tierras-o en aque-
llos mares-ocurre no puede suceder
en ningún otro sitio del planeta. Jo-
nes-Montgomery-, donjuán mari-
no, pasa de la posición más modes-
ta al himeneo más provechoso. Por
arte del escenarista y porque tiene
mndern de héroe. De héroe. No nos
privamos ni de eso en las maniobras
navales de la Metro Goldwyn Mayer.

Pero seamos justos. En «Compa-
ñeros» hay materia suficiente para
pasar un buen rato. Hemos de em-
pezar, claro es, por creer en lo in-
verosímil. Y ya dispuestos a admi-
tir todo lo que se nos quiere dar,
nos complaceremos en esa jira a que
se nos invita entre buques de gue-
rra, olas, peñas y fiestas a bordo.
En ese cuadro, bien preparado y rno-
‘ ido, cual conviene a toda produc-
cien distraída, asistiremos al idilio
del petrolero y de la hija del almi-
rante. ¡Cuántos suspiros en la sala!
¡Quién sabe si en ella haría tam-
bién sus conquistas el americana-
mente simpático Robert Montgo-

mersY !E indudable que muchos éxitos, se
deben tan sólo a una agradable son-
risa. SI así no fuera, ¿cómo había
de haber llegado a la categoría de
divo ei monótono Chevalier, y por
qué se habían de llenar las salas tan
sólo al anuncio de su mágico nom-
bre? El comoañero de «Compañeros»
podrá distribuir muchos autógrafos,
se lo asegul amos en serio.
MAR'A GUERRERO.-Tres
excelisntes Cnuo2dod rsci. s de aficio-

Nos. agradan siempre estas mani-
festaciones artísticas del elemento jo-
ven. Además de parecernos digna de
estímuie toda labor que tienda a des-
pertar tales apetencias en la joven-
tud-que hoy se encamina con más
espontaneidad al campo de depor-
tes-, nos simpatiza porque de este
esfuerzo, de estos entusiasmos, sur-
gen casi siempre actores que bree°
adquieren renombre y dan prestigio
a la escena. La práclica es el mejor
maestro. Ahora que el teatro, por mi-
les razones--la principal es la pobre
idea que la mayoría de los autores
tienen de su misión-, atraviesa una
crisis, sufre la decadencia que impo-
n- ena de:or i enración, y a v(--p_ in-
finidad de codicias, es necesario que
se hagan verdaderas cruzadas para no
alejar' a los pocos que aún esneran,
con razón, mucho del teatro. El tra-
bajo de los Cuadros artísticos de afi-
cionados puede ser un granito de are-
na nada despreciable.

Tres de éstos actuaron ayer en el
María Guerrero en una función orga-
nizada por la Juventud del Círculo
Mercantil. Tres que cuenten con mag-
nífica semilla, que dará frutos si bien
se abona y su cultivo no se abando-
na. Entre estos aspirantes a actores
los ha y que no persiguen más fina-
lidad que la de pasar el rato. Otros
pretenden seguir la carrera. Para to-
dos, nuestro estímulo.

El elemento joven del Centro de
Instrucción sComercial delegó, para
interpretar «Rosina es frágil», co-
media en un acto de Martínez Sie-
rra, a las señoritas María Hernández,
Angelita García y Aurora Pereira y
a los señores Carrasco, Méndez, Vi-
llar y Lagares. El tribunal, constitui-
do por el numeroso público que Ile-
na,ba el teatro, dió sobresaliente a
María Hernández y aprobó a todos
los demás, con mención notable para
Antonio Carrasco y Francisco .Mén-
dee

El elemento joven del Círculo Mer-
cantil cuenta con un Cuadro refor-
zado con alumnas del Conservatorio
de Madrid. Las señoritas Paloma Par-
do y Emilia López harían excelente
figura entre las actrices ya acostum-
bradas a escuchar aplausos. Tomás
Seseña y Manuel San Román no son
alumnos de nadie; pero encarnaron
magistralmente dos tipos bien dibu-
jados de la comedia de Linares Ri-
vas «Cobardías», que fué la elegida
para el primer choque can el terrible
público. Las señoritas Olimpia Pe
reZ.,Carmen Fernández y Paquita Ve
lerda, con Alfonso de Lucas, comple-
taron el reparto v cumplieron su co-
metido con notable discreción.

El tercer Cuadro es el de la «So-
ciedad Artística Luis Manzano»; re-



OVIEDO, 27.—En la. asamblea a.
lebrada hoy por los metalúrgicos de
la fábrica de Mieres se aceptó una
fórmula de arreglo para la huelga
que sostenían, consecuencia de la re-
unión celebrada por los patronos, los
obreros y el gobernador interino.

Mañana 'se reunirán los obreros y
representación de la Empresa para de-
terminar la vuelta al trabajo.-(Fe.
bus.)

El aniversario de Ma-
nuel Jáimez

Las organizaciones obreras de la

Casa del Pueblo han sabido reavive
el recuerdo de Manuel Jáimez. La ee
tela de buenos atícelos que dejó entre
el proletariado madrileño con su pre,
,matura desaparición, el domingo de
mañana, primer aniversario de la
muerte, quedó bien patentada. Desde
primeras horas desfilaron ante su tum.
ha representantes de organizaciones,
de Grupos sindicales y amigos partirle
lares para depositan- en recuerdo her.
mosos ramos de flores, EL SOCIA.
LISTA está asociado espiritualmente
al dolor de los familiares y de la orge
nización que perdió en manos de un
inconsciente al más activo militante.

Entre las Sociedades que enviaron
delegados al Cementerio Civil pude
mos contar las siguientes; Federación
Nacional de la Edificación, Federación
Local de la Edficación, Sociedad de
Piedra y Mármol, Sociedad de Mar-
molistas (Socorros), Sociedad de
socorros de Canteros, Sindicato de Ar-
tes 'Blancas, Confiteros «El Ramilla
te», Galleteros, «El Nuevo Días y

«La Dulce Alianza», Sociedad de Fon
taneros, Sociedad de Montadores e
Instaladores Electricistas, Sociedad de
Cocineros, Sociedad de Albañiles «El
Trabajo», Sociedad de Embaldosada
res, Agrupación y Juventud

Socialistas,Unión de Grupos, Grupo
Sindical Socialista de Piedra y Mármol,
ídem íd. de A lbañiles, de

Encuadernadores, Portlandistas, Montadores e
Instaladores Eléctricos, Fontaneros y
Vidrieros, Peones en General y
Circulo Socialista de Cuatro Caminos.

El camarada Edmundo Dominguez
pronunció unas sentidas palabras de
recordatorio ante la tumba del mea
grado compañero.

CATALUÑA Ante tan triste suceso, atribuído a
defecto en la instalación, se recuerda

Desde Nueva York la	 sambeta	 perspectiva	 de	 ignorar
cuándo se reanudaría la situación de VASCONGADAS Y NAVARRA

Un laudo favorable para los obreros
armeros de Eibar pone fin a la huelga

general

Manifestaciones del subsecretario de
Gobernación sobre el traspaso de

servicios de Orden público

normalidad, .adquirida la certeza de
que no se podía colocar un solo che-
que, el hotelero aceptaba, corno pago,
los cheques de sus huéspedes ; el ver-
dulero y la tienda de ultramarinos
abastecía a sus parroquianos sin exi-
girles abonar sus facturas ; hasta en
los a-estaurantes daban de comena cré-
dito a sus clientes y los grandes alma-
cenes ofrecían abrir Cuentas a los com-
pradores que no habían hecho sus ad-
quisiciones por este procedimiento en
tiempos normales. La calma y el buen
humor fué ganarido a tcdos, y el que
tenía prestaba o daba, según sus po-
sibilidades.

De California están llegando, hora
tras hora, relatos heroicos. Mujeres
que copseguían llevar a. sus hijos a
los parques de la población, para pe,
necios a. , salvo de las derrumbamien-
tos y que en lugar de . quedarse con
ellos, alejados de lodo peligro, valvían
a la zona ,peligroea para ayudar a
oteas madres en da obra de salvarnetn-
to. Turistas adinerados que, en lugar
de huir de lae • spantoeas sacudelas,
permanecían para socorrer a las habi-
tantes del pueblo siniestrado. Semana
trágica y consoladora a la vez. En
ella se ha revelado la . más admirable
de las virtudes : la de la solidaridad.

Rosa MARTI
Nueva York, in marzo 1933.

BARCELONA, 27.—El
subsecretario de Gobernación, don Carlos Esplá,
ha hecho ayer las siguientes manifese
tac:loases:

—He aprovechado el viaje a Barce-
lona para hablar con las autoridades

catalanas sobre esta cuestión del tras-
paso de servicios. La disposición del
Gobierno central respecto a la activi-
dad que debe darse al traspaso de los
servicios de Orden público es excelen-
te. Tengo •la seguridad de que no tar-
dará mucho en publicarse el decreto
constituyendo la Junta de Seguridad,
y. supongo que el ministro de la Go-
bernación vendrá personalmente a
Barcelona para constituirla.

Aunque viéndolas desde 'fuera, des-
de el punto de vista del espectador, las
cuestiones de orden público son consi-
deradas corno políticas, el traspaso de
servicios y el servicio de Orden pú-
blico en si mismo son cuestiones emi-
nentemente técnicas. Hace pocos días
se ha creado por el ministerio de la
Gobernación una Secretaría técnica
para la coordinación de servicios de
orden público, de vigilancia, seguri-
dad guardia civil. De esta Secreta-
ría técnice se ha encargado persona
que tiene un conocimiento tan deteni-
do y profundo del orden público en
Cataluña corno es el teniente coronel
de la guardia civil señor Cassellas. El
ministro de la Gobernación seguirá
prestando atención a las cuestiones de
orden público en Cataluña y facili-
tando, dentro de sus posibilidades, to-
dos los medros y elementos que hagan
falta, como si los servicios de Orden
público no se hubieran de traspasar
nunca y hubiesen de estar siempre
bajo su rosponsabiledad. El día que
todos estén adaptados y se haga car-
go de ellos la Generalidad, con pleni-
tud de responsabilidades y atribucio-
nes, no se romperá, de este modo, la
continuidad.

Respecto a la constitución de la Jun-
ta de Seguridad, no puedo dar gran-
des referencias.; pero no tardará en
darlas la «Gaceta». Puede seseo anti-
cipar que será una Junta muy reduci-
da, para que pueda actuar con rapi-
dez y urgencia, y formarán parte de
ella, con el ministro de la Goberna-
ción, otros dos delegados del Gobier-
no de Madrid y tres designados por la
General idad.

Además de los trabajos que se le en-
cargan por la Comision , esta Secreta-
ría preparará el trabajo a la Junta
de Seguridad para que el traspaso de
servicios de Orden público pueda ha-
cerse con rapidez.

Conviene hacer sobre esta cuestión
del orden público unas declaraciones.
No será posible, por has condiciones
mismas del servicio, que de la noche
a la mañana aparezcan estos servicios
traspasados. La adaptación será pau-
latina y progresiva; peo conviene tam-
bién que se sepa que en este período
de adaptación no habrá ni un solo
momento de interinidad. Administra-
tivamente podrá ocurrir durante algún
mes que unos funcionarios determina-
dos estén traspaeaclos a la Generali-
dad y otros los conseeve el Gobierno;
pero, como digo, sólo administrativa-
mente, porque hasta que el traspaso
fea completo todos obedecerán a una
sola autoridad. En el primer momen-
to, al Gobierno central; cuando estén
traspasados todos, a la Generalidad.
El peligro de una interinidad no se
puede produoir ni se producirá.

En uno de los primeros consejos de
ministros—continuó — será estudiado
el acuerdo de la Comisión, y una vez
aprobado por el Gobierno de la Repú-
blica, se podrá hacer la adaptación
del personal correspondiente a todos
loe servicios. Se ve, pues, que inde-
pendientemente de la adaptación de
unos servicios particulares y determi-
nados, en el primer período de funcio-
namiento de la Comisión, ésta ha te-
nido que resolver cuestiones de carác-
ter general. Esta de las funcionarios
era, tal vez, la más importante, y es-
tá ya resuelta. Otra es la de los ingre-
sos, esto es, la de facilitar los mediea
para que la Generalidad pueda aten-
der a los servicios traspasados, y ésta
quedará resuelta esta semana. La so-
lución en lo referente a los funciona-
rios y a los ingresos facilitará mucho
el traspaso de le Comisión sobre los
servicios a traspasar, pudiendo efec-
tuarse con mayor rapidez y facilidad.
(Febes.)
Visita de estabrecimientos de ense-

ñanza.
LERIDA, 27. — Después de haber

olido de ésta el señor Barnés, llegó
• rector de la Universidad, que,
compañado del gobernador y del di-

rector del Instituto y del secretario,
visitó dicho establecimiento, instala-
do en la antigua residencia de los je-
suítas, y la Escuela Elemental de Tra-
bajo.

Los cuatro citados señores comie-
ron en el Instituto, y por la tarde re-
gresó a Barcelona el rector.—(Febus.)
El entierro del guardia muerto el sá-

bado en Montjuich.
BARCELONA, 27. — Esta, tarde se

efectuó el entierro del guardia civil
Antonio Campos Ramírez, asesinado
el pasado sábado en la montaña de
Montjuich. Después de la presidencia
de familia seguía otra presidencia,
formada por el general Marzo, en re-
presentación del subsese-etario de Go-
bernación , y el gobernador civil de
Barcelona; el comandante Herrero, en
representación del general Batet, y
otros jefes y oficiales del ejército y
de la guardia civil. En la carroza fú-
nebre se habían colocado varias co-
ronas, entre ellas dos del general, jefe,
oficieles, clases y tropa de los tercios
de kt guardia civil en Barcelona y
algunos de fuerzas de amito.

El féretro fué sacado del Hospital
Militar a hombros de varios compe-
tiereis del finado. Figuraban en la fú-
nebre comitiva, a la que asistió un
levan gentío, Comisiones de todos los
Cuerpos armados de Barcelona y una
sección de la guardia urbana con sus
jefes. — (Febus.)
Intento de robo en un establecimien-

to do bisuteria.
BARCELONA, 27. — En una bisu-

tería de la calle do Aribáu penetra-
ron eaea tarde dos hombres y una mu-
jer, los que encañonaron al dueño con
pistolas con propósito de atracarles El
flo.eslo, aso. giran serenidad simuló que

iba a proceder a la entrega del dinero;
pero rápidamente traspasó la puerta,
cerrándose ésta tras de él y dejando
prisioneros a los atracadores. Se supo-
ne que la puerta funcionó bajo los
efectos de algún aparato automático.

En la calle, el dueño hizo sanar
inmediatamente un pito, aglomerándo_
se la gente y acudiendo los guardias,
que detuvieron a los atracadores. Con
grandes precauciones, par temerse una
agresión del público, fueron sacados
los malhechores de la tienda. Uno de
los /atracadores recibió del público va-
rios golpes. — (Febus.)
Detención de unos extranjeros que se

dedicaban a la trata de blancas.
BARCELONA, 28 (a m.).—Por la

policía han sido detenidos hoy los
extranjeros Alfredo Paschini, Alfonso de
Anglo y José Barrat, dedicados a la
trata de blancas en esta ciudad.

Al pa-enero le fué ocupada una li-
bc-eta de la Cuja de Ahorros, en la
que aparecían imposiciones que as-
cienden a nueve mil quinientas pese-
tas. Todos ellos, que ya fueron expul-
sados en otra ocasión, llevan varios
meses en Barcelona sin trabajar y vi-
viendo espléndidamente.

También detuvo a otro individuo
llamado Emilio Fité, que ha estado en
Francia residiendo durante veinte
años, explotando el tráfico de trata de
blancas v que actualmente se dedica-
be al mis'rno repugnante oficio en Bar-
celorna.

A última hora de la tarde, en un
bar situado en la plaza del Angel, se
procedió también a la detención de
los extranjeros Domingo Chiappe, Pe-
dro Bautret y Juan Bautista Canio-
ne, considerados como indeseables.

Cuando fueron requeridos por la
policía se negaron a seguirla y se pro-
dujo cierto alboroto en el local, por
lo que la policía se vió obligada a
amenazarles con ilas pistolas, obligán-
doles a marchar hacia la Jefatura. La
escena congregó ante el bar a nume-
roso público, entre el que circuló el
rumor de que los individuos habían
intentado cometer un atraco en una
casa de cambio de moneda situada
junto al bar. Con este motivo se pro-
dujo gran indignación y el público in-
tentó agredir a los detenidos, lo que
impidieron los agentes tras no pocos
esfuerzos.

Los individuos pretendieron evitar
su detención ofreciendo a los agentes
350 pesetas. Estos las admitieron, y
el escándalo se reprodujo al protestar
los indeseables contra la detención
después de haber pagado dicha can-
tidad por su libertad. A los citados
individuos se les seguirá atestado por
trata de blancas, delito de soborno y
quebrantamiento de expulsión. Pasa-
ron al Juzgado.--(Febus.)

Conferencia del capitán Iglesias.
BARCELONA, 28 (1 m.). — Esta

noche, el capitán aviador Iglesias, en
el Ateneo barcelonés y ante un selec-
to público que llenaba por completo
el local, desarrolló una conferencia so-
bre su proyectado viaje al Amazonas.

Su disertación, en extremo intere-
sante, versó sobre los estudios cien-
tíficos de la expedición que tiene el
propósito de realizar en sus explora-
ciones entre las tribus de los países
amazónicos.

Después de poner de manifiesto la
gran variedad de estudios que pueden
hacerse en esta expedición, dijo que
se dedicarían especialmente a estudiar
la etnografía y la antropología.
Captura de un miembro de una ban-

da de atracadores.
BARCELONA, 28 (i m.).—Ha si-

do puesto a disposición del Juzgado
Joaquín Canal Riraut, alias el «Pu-
ñales», de veinte años, considerado co-
mo uno de los que formaban parte
de ila banda de atracadores de Vicarri.
El detenido negó, pero se ha compro-
bado que frecuentaba la casa que en
la avenida de Francisco Layret habi-
taba el citado Vicarri.

El„ «Puñales» quedó incomunicado
en los calabozos del Poilario de Jus-
ticia.—(Febus.)

CASTILLA

La actitud de las extre-
mas derechas origina
alteraciones del orden

en Valladolid
VALLADOLID, 27.—Las constan-

tes provocaciones de los elementos ca-
tólicos han estado a punto de ocasio-
nar graves conflictos, que, merced a
la intervención de la fuerza, no han
pasado de ligeras alteraciones del or-
den.

Al anochecer de hoy se han repro-
ducido los incidentes de ayer. Grupos
de distintos bandos recorrieron las ca-
lles en medio de algún alboroto. Cun-
dió extraordinaria alarma y se ce-
rraron los comercios y cafés.

Un numeroso grupo se dirigió a la
catedral, donde se estaban celebrando
los semanales ejercicios espirituales
para hombres, y dieron vivas a la
República y al Socialismo. Después
marcharon a la Casa Social Católica,
penetraron en ella violentamente y
se apoderaron de una estatua del co-
razón de Jesús que había en la es-
calera, cargaron con ella y la exhi-
bieron por las calles para destrozarla
frente a la Redacción del periódico
católico «Diario Regional», cuyo lo-
cal fué apedreado. 'también apedrea-
ron la casa del conocido tradiciona-
lista señor Sánchez Bastardo.

Grupos de derechistas y de izquier-
distas han estado a punto de ir a
las manos en diferentes ocasiones;
pero intervinieron los guardias de
asalto, que dieron varias cargas has-
ta restablecer la normalidad en las
calles, que en estos momentos es
completa.—(Febus.)

Un hombre electrocutado.
VALDEPEÑAS, 27. — Comunican

del pueblo de Almedina que por causa
de una fuerte corriente eléctrica quedó
muerto instantáneamente al coger el
cordón de la luz eléctrica el ex alcal-
de don Alfonso Asensio Patón, de cin-
cuenta y dos años, cuya muerte es
muy sentida por tratarse de persona
que era por todos sus convecinos muy
estimada. Deja cuatro hijos.

que hace dos meses por igual causa
murió un matrimonio anciano.—(Fe-
bus.)
Heridos y lesionados en los sucesos

VALLADOLID, 28 (1 , n.). -- Se-
gún informes policíacos, de los inci-
dentes ya conocidos resultaron con
heridas leves Jesús Rodríguez, José
Luis Rodríguez, Pascual Jiménez,
Márcelo Domínguez, Salvador Ra-
mos, Julián Jiménez y Antonio Gar-
cía. Con heridas de pronóstico reser-
vado, el estudiante de Medicina Ra-
fael Esparza. — (Febus.)
Reformas en la la plantilla del personal

de penal de Santoña.
SANTANDER, 28 (I m.). — Lle-

gó a Santoña el secretario particu-
lar del director general de Prisiones,
acompañado de tres funcionnrios, que
van a referzar acuella plantilla.

El secretario visitó la casa propie-
dad del Estado situada en /a parte
alta del penal y que va a ser utilizada
por las fuerza; de la guardia civil que
se instalarán en el penal. Desde di-
cha casa se domina toda la Peniten-
ciaría. — (Febus.)

El vuelo Madrid-Manila

Rein Loring cubre la
octava etapa

RANGOON, 27.--Tia aterrizado en
ésta, el domingo, el aviador Rein Lo-
ring, que de esta forma cubre la oc-
tava etapa de su vuelo a Filipinas,.
Hizo el recorrido de 1.170 kilómetros
en seis horas.

Restan sólo dos etapas al aviador
español pare cubrir su vuelo. Rein
Lor ing confía en lle gar a Manila el
miércoles, a las tres de la tarde, ha-
teando emnlendo quince días en reco-
rrer 15.130  kilómetros.

Retablo trágico

Rodeada de sus hijos,
uno demente e imbécil
otro, muere de hambre

una mujer
En la ribera del manzanares, núme-

ro 63, vivía el matrimonio Raúl Ro-
dríguez y Paz García Tamayo, am-
bos de Oviedo. 6

Raúl, que llevaba mucho tiempo pa-
rado, salía de su casa por la mañana
y no volvía hasta la noche, en cons-
tante peregrinación en busca de tra-
bajo. Con la madre quedaba la pro-
le, constituida por cuatro niños de
poca edad, uno de los cuales estaba
demente y otro imbécil.

Paz llevaba mucho tiempo enferma
y actualmente se agravó por padecer
una infección gripal.

En la mañana del domingo Raúl
salió como de costumbre, y las veci-
nas, alarmadas por no haber visto a
la esposa ni a los dos hijos, llamaron
a la puerta, y corno nadie contestase,
penetraron.

El espectáculo que se ofreció a la
vista de los vecinos era terrible: la
infeliz mujer había muerto unas ha.
ras antes, y sobre un camastro yacía
el cadáver, mientras uno de los hijos,
en un rincón de la habitación, se co-
mía el contenido de una caja de be-
tún. Paz murió seguramente de ina-
nición.

El Juzgado de guardia ordenó el
traslado del cadáver al Depósito Ju-
dicial.

Los hijos quedaron al cuidado de
las vecinas, Y se espera que, por quien
pueda hacerlo, se disponga el ingreeo
de los cuatro niños en un estableci-
miento adecuado.

La semana de la
adversidad

Dos acontecimientos han surgido en
la semana que a primera vista no ofre-
oen, en la repercusión pública que han
tenido, grandes analogías. Bastará,
sin embargo, observarlos detallada-
mente para ves- cómo ambos cataclis-
mos suscitan una característica
mún. Con ellas ha dibujado el país
americano una herida prueba del espí-
ritu de solidaridad, que tiene tanto
más valor cuanto que se manifiesta en
los dramát'oos• instantes de la catás-
trofe. Y estas dos terribles catáetro-
fes, a las que aludimos : crisis ban-
caria y los movimientos s ternicos en
California, han despertado, han he-
cho más sensible y fina una

solidari¬dad, que se meseiza con las dos
manifestaciones más fundamentales 4.a
generosidad, por adversidades econó-
micas, que la crisis financiera arreo-
ca, y el humanitarismo nor la doloro-
sa situación de los habitantes califor-
nianos, a quienes afectaran dos tenl,
hieres de tierra.

Plantearlo, con la crudeza y ose la
hondura de todos conocida, el pánico
'financiero, las gentes adoptaron dos
posiciones : unos SP apresuraron a re-
tirar RUS fondos. Otros. lee más nu -
merosos, quisieron resistir esta ola ne-
si-mi/eta y siguieron con su dinero de-
positado en dos establecimientos ban-
carios. Esto eee tanta come quede--
se, circesnstanci .alm ente, sen nineern
dinero. Para estas gentes, la s'tuacien
era demasiado sombría. La vida del
arnerieario está reeulade oor F u cue-n-
ta corriente. Como practicarnente ca-
recían de cuenta en los Bancos, ello
quería ¿tele que carecían de todo.
Una semana ha durado esta inquie-
tud. Una semana durante la cual la
vida económica, hasta en sus meneres
detalles, hubiera tenido que quedar
dolorosamente interrumpida y se bu-
b'era paralizado toda actividad. Es de-
cir, trha tragedia de proporciones es-
pantosas. Mas el hecho hizo nacer una
confianza y una solidaridad sin

precedentes. Cerrados dos Bancos, frente a

IDEA EN

Una rotativa para
Suma anterior, 91.650,62 pesetas.
Madrid. — S. Herreros, is; E. Na-

varro, 5; Grupo Cultural Artíst. So-
cialista del Círc. del Norte, 35; Obre-
ros Viena (M'aldonadas, 3), 6; P.
Santiago Moñibar, 1; L. Durán, 25;
F. Angulo, 5; Restaurante Biarritz,
so; M. Valiño, 4; roe. en la Casa Car-
mena: Rodríguez, i ; Alarcón, 2 ; Al-
calá, a ; Soriano, 3. Total, 153.

San Martín de Unx. — L. Pérez, r.
— Soc. de Carpinteros de

Envases para Frutas, 12.
Melilla. — Agrup. Soc. (marzo), 20.
Piñar. — J. Sánchez García, 0,75.
Bilbao.— A. Arteta, so.
Santa Cruz del Retamar. — Rec.

par la Soc. Obrera Socialista, 35,50.
Alcalá de Henares. — Agrup. Soc.,

16,5o pesetas.
Don Benito. — L. Ramos, de una

apuesta, 3.
Dalias. — Roe. en un acto organi-

zado por la Agrup. Soc. y demás So-
ciedades obreras, 68,70.

Rociana. — Agrup. Soc., 15.
Los Navalmorales.—Ayuntamiento,

50 pesetas.
Alomartes. — Juv. Soc. 15.
Almería. — Asee. de Empl. Mer-

cantiles, 25.
Peñarroya-Pueblonuevo.—Sind. Mi-

nero, roo.

Con motivo de unas
detenciones

La «Isvertia» dice que una ruptura
de relaciones sera más perjudicial pa

ra Inglaterra que para Rusia.
MOSCU, 27.--El pereedico «levez-

tia», ocupándose de la detención de
varios ingenieros ingleses, declara que
entre los ingenieros extránjeros que
trabajan en Rusia puede babel-algu-
nos que tengan interés en sabotear la
obra de los Soviets.

Añade que los Soviets no han re-
nunciado nunca al derecho de ejercer
una vigilancia estrecha -sobre dichos
ingenieros, y termina diciendo que una
ruptura de relaciones anglorrusas se-
ría más perjudicial para Inglaterra
que para los Soviets. .

MARCHA

EL SOCIALISTA
Tolosa. — Fed. Nac. de Obreros

Papeleros y sus Derivados, 5o.
Barajas. — Agrup. Soc., ro.
Mora. — Soc. de Obreros Agríco-

las, 25.
Ciudad Rodrigo. — A. Martín, 1,60.
Zaragoza. — Rec. por el Grupo So-

cialista de Panaderos: M. Ladrón,
0,5o; E. Gayo, o,5o; J. M. Antón,
2; J. J. G., i ; A. Briz, 1; N. Rodrí-
guez, 0,25; J. Julián, r; P. Estela,
050; M. Andrés, 0,50; P. Adicgo,
0e50; J. Sierra, 0,50; A. Chicajar,
0,5o; A. Estela, 0, 50 ; T. Santos, I

S. Losilla, o,scr; J. Arjal, 0,5o; M.
Gil, aso; P. Palau

'
 laso; J. Félix,

0.50; T. Pérez, ceso ; N. Aguilón, aso;
R. Iglesias, 0,5o; J. Sanz, i ; J. I.
O, o,so; A. González, o,5o; V. Gon-
zález, 0,50; 0. Yagüe, o,eo; un pas-
telero, (aso ; A. Ruiz, 5; T. del Bur-
go, o,eo; R. Reyes, 0,25: J. M. C.,
0.25; T. Alquézar, 2 ; J. Pérez, i ; P.
Sanjuán, i ; B. Palacin, 0,25; una
tejedora, o lo; Carolina Casorrán, 0,5o;
Marina Bonet, (eco; Miguela Ouin-
tín. o. so : Asunción Seral, 0,50; Vi-
cente Pardos, o,5o. Total, 31.

La Carolina. — Imnerte de una re-
caudación, 56; J. Piqueras, 25. To-
tal, 81.

Total general, 92.414,67 pesetas.

SAN SEBASTIAN, 27. — A conse-
cuencia de la visita hecha por el go-
bernador a Eibar, dicha autoridad se
ha ratificado en el lauda que dictó en
febrero pasado y en las aclaraciones
publicadas en marzo -último respecto
al pleito escopetero.

En asamblea celebrada por la tar-
de por los obreros se decidió volver
al trabajo, terminando, por tanto, la
huelga armera (Feb u s. )
Ha comenzado sus trabajos en Bilbao
ia Comisión de Enlaces ferroviarios.

BILBAO, 27.—Procedentes de Ma-
drid llegaron esta mañana los señores
Barceló y Caamaño, presidente de la
Comisión de Enlaces ferroviarios de
Bilbao y representante de la Compa-
ñía del Norte, respectivamente, para
comenzar inmediatamente los traba-
jos confiados a la comisión recien-
temente nombrada por el ministro de
Obras públicas. Dichos señores estu-
vieron en el Gobierno civil saludando
al señor Amilibia.

Esta tarde, en las oficinas de la
Junta de Obras del puerto, se reunió
la Comisión de Enlaces ferroviarios
de Bilbao, bajo la presidencia del se-
ñor Barceló y con asistencia de todos
los vocales, tanto en representación
del Estado corno de las ent idades pú-
blicas y las Empresas ferroviarias.

Después de un detenido cambio de
impresiones sobre la labor a estudio
de la Comisión, se acordó jniciar des-
de luego los trabajos oportunos , y
que por las Compañías ferroviarias se
precisen algunos detalles acerca de las
ideas expuestas sobre la manera de
acoplar sus programas respectivos a
la condición de obtener una estación
central sobre parte de los terrenos
ocupadas por la actual estación del
Norte. Estos estudios se examinarán
en la próxima reunión que se celebra-
rá en Bilbao.

El señor Barceló saldrá probable-
mente mañana para Madrid con obje-
to de conferenciar con el ministro de
Obras públicas.—(Febus.)
El recurso de alzada por el derribo
de una estatua y el Ayuntamiento de

Bilbao.
BILBAO, 27.—En la sesión celebra-

da. esta tarde por el Ayuntamiento
fue aprobado un decreto de la Alcal-
día relativo a que el Ayuntamiento se
muestre parte en el recurso presenta-
do contra el derribo del monumento
al corazón de Jesús, con una enmien-
da del concejal señor Rasche, enca-
minada a que se siga igual procedi-
miento con todos los recursos que se
presenten con el mismo objeto.

También se aprobó el voto particu-
lar presentado por el señor Garbizu
y nuestro compañero Mateos propo-
niendo que el Ayuntamiento se opon-
ga al aplazamiento del acuerdo adop-
tado por la Corporación en 8 de fe-
brero último, relativo al requerimien-
to a la Junta dei Apostolado de la
Oración para que proceda al derribo
del monumento. Se facultó a la Al-
caldía para redactar el oportuno es-
crito de oposición a dicho recurso.—
(Febus.)
Para tratar de solucionar el conflicto
oxistente en Bilbao, se constituye en
dicha ciudad el Jurado mixto de Es
espectaculos públicos.

BILBAO, 27.—Se ha constituido en
Bilbao el Jurado mixto de Espectácu-
los públicos, que ha de entender en
el Pleito planteado en San Sebastián.

El miércoles depondrán ante dicho
jurado las representaciones de la Em-
presa y de los obreros, y de no Ilee
garse a un acuerdo, se iría a la huel-
ga general de Espectáculos, acordada
en principio para el jueves; pero las
impresiones son optimistas.—(Febus.)
Nuestros camaradas De los Ríos y
Llopis y el señor Barnés son invita-
dos a la Semana pedagógica de San

Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 27.—Los orga-

nizaciores de la Semana pedagógica
que va a celebrarse en San Sebastián
han invitado a los actos del próximo
domingo al ministro de Instrucción
pública, al subsecretario y al direc-
tor de Primera enseñanza.—(Febus.)
Festival benéfico en San Sebastián.

SAN SEBASTIAN, 27.—En el tea-
tro Victoria Eugenia se celebró una
función a beneficio del Patronato de
Homenaje a la vejez dei marino.

Tomaron parte varios cuadros ar-
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BERLIN, 28 (3 m.).— Se asegura
que el partido nacionalsocialista dará
hoy órdenes para organizar una ma-
nifestación popular que constituirá un
boicoteo contra el comercio y la in-
dustria isrealitas. Esta medida obe-
dece a un deseo de venganza por la
propaganda que se hace en todo el
mundo por los elementos hebreos pa-
ra boicotear los productos alemanes.

Parece también que los nazis se
proponen pedir que las Universidades
alemanas no admitan en las Faculta-
des de Jurisprudencia y Medicina es-
tudiantes judíos más que en un redu-
cido número proporcional al de isrea-
litas residentes en el territorio.

Se asegura que el Gobierno dejará
libre eil camino a tales campañas,
pues es opinión del ministro Goering
que el Gabinete Hitler debe observar,
ante los desmanes nacionalsocialistas,
la misma pasiva actitud que los Go-
biernos extranjeros adoptan ante las
campañns antifascistas de la prensa
de izquierdas.
Va a hacerse una emisión de sellos

con el busto de Federico II.
BERLIN, 28 (3 m.).—La Admi-
nistración de Correos de Berlín se
propone hacer una emisión de , sellos
con la efigie de Federico II para con-
memorar la ceremonia celebrada en
Potsdam con motivo de la apertura
del Reichstag.
El Gobierno demócrata de Prusia re-

signa definitivamente los poderes.
BERLIN, 28 (3 ni.) .—Los miem-

lteíss.ti.co(sFbe udsi.․)distintas entidades cienes

Una comunicación del ministro de
Obras públicas al alcalde de Santuros

BILBAO, 27.—El alcalde de San-
turce ha recibido una carta del minis-
tro de Obras públicas participándole
que ha pasado a informe de la Asea-
ría jurídica del ministerio la solicitud
que le hizo el Ayuntamiento de que e
extiendan a la Diputación de Vizcaya
los beneficios de excepción otorgado,
a Madrid, Vallecas y otros

Ayuntamientos para la inmediata ocupación
de terrenos necesarios para la cene
trucc:ón de carreteras.—(Febus

Un hombre herido en riña,
BILBAO, 27.—En Santurce riñeren

los vecinos Emilio Ayuso, de cuarenta
y un arios, y Rufino Nebreda, de cua-
renta. Este sacó un puñal de regulare
dimensiones y agredió a su coneseeo,
al que causó una 'herida en el sien.
tre. Emilio fue asistido de primera in-
tención en el Cuarto de Socorro do
Santurce, y después fué trasladado al
Hospital.

El agresor fué detenido y puesto a
disposición del Juzgado.--febus

Importante acto pro rotativa

Se han vendido todas
las localidades para el

mitin de Córdoba
CORDOBA, 27.—En el ateo a fe
ver de la rotativa de EL SOCIALIS-
TA, que se celebrará el 2 de abril, ei
el Gaan Teatro, harán uso de la palas
bra los compañeras Zugaragoitia, Oli-
veitra, Manuel Albar, Cruz Salido
Indalecio Prieto. Todas las exalte
des han sido ya vendidas.—(Febus)

•	
Los metalúrgicos de
Mieres aceptan una for-

mula de arreglo
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ÚLTIMA HORA DEL EXTRANJERO

Los fascistas alemanes acentúan su saña
persecutoria contra los elementos israelitas

bros que constituían el antiguo Go-
bierno prusiano han resignado dele
nitivamente sus funciones.

Von Papen niega las violencias.
BERLI N, 28 (2 m.).—El vicecan-

ciller Von Papen ha manifestado que
son falsas las informaciones que se
publican en el extranjero relativas a
la violencia contra los hebreos y los
adversarios del Gobierno.
Se aplaza el viaje de la flota del Reid

a las costas ibéricas.
KIEL, 28 (3 m.).—Por modificarlo.

nes introducidas en el programa la-
val, ha sido aplazado el viaje que la
flota del Reich efectuaría por las roe
tas españolas y portuguesas, Cana
rias y Cabo Verde.

JAPON
Numerosos muertos en los Combate;

de Shang-Hai y Manchuria.
TOKIO,. 28 (3 m.).—El ministerio

de la Guerra participa que el núme.
ro de muertos en los combates de
Shang-Hai y Mauchuria se eleva a
mil seiscientos noventa y ocho.

CHINA
El Gobierno de Nankin dice quo
Japón es el responsable, del conflicto

manchuriano.
SHANG-HAI, 28 (3

bierno de Nankín encargará a su de
legado en la Sociedad de Naciones que
solicite que la responsabilidad del con.
ficto de Manchuria recaiga sobre el
Japón.
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