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Que el Gobierno no sabe por dónde se anda, como

¡tele decirse, es de dominio público. La cosa es trágica.
Paro, como en la tragedia clásica, tampoco falta en ésta
a flanco grotesco. España se deshace en manos de las
derechas, el proletariado campesino se cae de hambre,
los Monárquicos se filtran en el Estado y el Gobierno
hale al paso del drama con medidas como ésta : se pro-
hibe .ocear la prensa. Co'n ello se pretende, a más de
dejar bien definida la genialidad gubernamental, implan-
tar alg'o muy original, desconocido en el mundo : la venta
del pefiódico por señas.

Pera darse importancia, sólo con propósito de aparen-
tar avasalladoras energías, el Gobierno decreta la sus-
pensión de la prensa que llama extremista, clausura lo-
cales políticos y declara el estado de alarma. Cualquier
transeúnte extranjero podrá sospechar, si no está ente-
rado de nada, que d Gobierno español se defiende de una
Invasión o que es un Ministerio poco aplaudido por las
Cortes. Nada de eso es cierto. Pero algo ocurre, no cabe
duda, cuando el Gobierno se lía de ese modo tan atrope-
llado la manta a la cabeza. Y lo que ocurre es que todo

lo que le sobra a este Gabinete, especialmente cuando se
pone enérgico, en las Cortes, le falta en la calle.

El miedo, característica de los gobernantes actuales,
que ha invadido las altas esferas del Poder se explica
mr el divorcio profundo que existe entre el Gobierno y
las masas trabajadoras y sinceramente republicanas. Le
pasa a éste lo que a lus Ministerios monárquicos. Bien
entendido que a aquéllos los cubría la corona, un regi-
stren sin raíces en el pueblo, mas con fundamentos en las
clases privilegiadas. El destino-lógico de la República
había de ser el contrario. Desasistido desde que nace por
la aristocracia y la gran burguesía, el régimen republi-
fano sólo puede vivir si busca su base en las clases que
por naturaleza le son fieles. No sucede así, sin embargo.

República intenta apoyarse en los enemigos del pue-
o, en los monárquicos—los nombres son lo de menos—,

-lo cual pierde toda su savia y a la postre hasta su
a.

He ahí por qué la República española agoniza a los
años de su nacimiento. Se ha hecho odiosa para el

atariado. A los republicanos les interesa cada vez
sus, quizá porque cada vez interesan menos los repu-

í•llanos a la República. ¿Cómo puede producirse en
nadie la aberración de creer que puede existir una Re-
aelblisa en guerra con los obreros y con los republicanos?

El señor Lerroux es de los que 'conciben ese absurdo.
1 ton el señor Lerroux, sus compañeros de Gobierno y
alguien más. La consecuencia está a la vista. Nunca
como ahora gozó tanta tranquilidad el país. Y cada día
que pasa embrolla más la cuestión el Gobierno, pertur-
bador máximo, con lo que Caballero ha llamado supers-
ticiones.
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hacia el frente único en Francia

Estamos a la espera de las medidas que adop-
te el ministro de la Gobernación contra los pa-

lirunos del ramo de la Edificación, que en la re-
patín celebrada en su despacho, la madrugada
jdel sábado, dijeron, a presencia de la represen-
/ación obrera, que «pase lo que pase no cum-
plirán el laudo». Tenemos que agradecer a los
patronos el que se hayan producido con tan

-t'alta claridad. Peat lo que pase, los patro-
, se niegan a cumplir el laudo dictado por el

ministro de Trabajo. Semejante declaración en
boca de los patronos nos da resuelto el funda-
cuento de la huelga, que no tiene, según vamos
repitiendo hasta el cansancio, el móvil

revolucionario que, para su más cómoda resolución,
e le ha venido imputando. Nada de móviles
revolucionarios. Un simple problema, bastante
grave ciertamente, de incumplimiento de lo es-
lipulado. Una manifestación, en suma, de la
lucha de clases, por encima de la cual se pone,
con manifiesto olvido de la realidad, el señor
lerroux. Y una manifestación con la que pre-
cisa habérselas el ministro de la Gobernación.
ii Qué es lo que se propone hacer, tan enérgico
romo se siente en sus comienzos de ministro,
el señor Salazar Alonso? La cuestión no puede
ser más simple. Un laudo solucionó el conflic-
to de la Edificación, su incumplimiento por par-
te de los patronos lo replantee y la imposición
del Gobierno puede acabar, en media hora, con
la huelga. Déjese el ministro de di.vagar en
torno a la legalidad o ilegalidad del conflicto.
El secreto está en averiguar si como ministro
da la Gobernación tiene medios para obligar a
que el laudo de su compañero el de Trabajo
sea observado fidelísianamente por los señores
patronos. Estos le han desafiado en su propio
despacho: pase lo que pase el laudo no será
cumplido. ¿Es que el ministro va a volverse
contra los obreros que justificadamente deman-
dan garantías, aleccionados por la resistencia
patronal? Sería chistoso que al señor Salazar
Alonso se le ocurriera poner en práctica seme-
jante arbitrio. Si se fija bien, los obreros son
en este pleito los aliados legítimos del Gobier-
no. Tratan, apelando a la huelga, de hacer que
prevalezca la autoridad del Estado, manifesta-
da en una resolución del ministro de Traba-
jo. Los únicos que polemizan con el Gobierno
ten los patronos, y polemizan con él en térmi-
nos que ningún Gobierno medianamente celo-
so de su autoridad puede admitir. «Pase lo que
pase...» ¿Qué es lo que tiene que pasar para
que los patronos se consideren obligados a cum-
plir un laudo? Donde los Gobiernos son Go-
biernos, no pasa nada ni puede pasar nada.

11111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El fallo de la República

Los socialistas del Sena quieren
la alianza con el partido comunis-

ta y la unidad proletaria
PARIS, ro.—El Consejo Federal Socialista del de-

partamento del Sena se ha reunido anoche para prepa-
rar los trabajos del Congreso Nacional del Partido, que
le reunirá el domingo próximo para tratar principalmen-
te de la cuestión de unidad de acción proletaria.

El Consejo Federal ha votado por unanimidad una

q eneldo coiktoti~fabra
melión favorable a la unidad proletaria y a la alianza

Los patronos del ramo de la
Edificación desafían al Estado

En el despacho del ministro y a presencia
de la representación obrera

Faltas y sobras

"PASE LO QUE PASE..."

Algo anormal tiene que ocurrir, por fuerza, en
el caso de España, para que los patronos se
autoricen a proferir ese ultimátum.

Pasa esto : que los patronos se consideran
dueños de una fuerza superior a la del Gobier-
no. ¿Que qué fuerza es ésa? La parlamenta-
ria.

En efecto, los patronos creen estar persua.
didos de que en las Cortes tienen la sartén por
el mango, al punto de d isponer de la vida del
Gobierno, y desafían a éste, convencidos de que,
si le importa vivir, no se atreverá con ellos y
arremeterá contra los obreros. Para que su po-
sición de intransigencia sea más fuerte, contri-
buyen a divulgar la especie de que la huelga
es, en definitiva, un pretexto revolucionario.
Esto les asegura la mayoría parlamentaria y
los pone en camino de conseguir que el conflic-
to pase, del despacho del ministro, a los retenes
de la fuerza pública. Esto hubiera sido más ha-
cedero sin la jactancia de los patronos. Gracjas
a ella, el señor Salazar Alonso se encuentra con
el problema descarnado : sucumbe el Estado o
cumplen los patronos el laudo. Le han encerra-
do en ese dilema y le han encerrado delante de
la representación obrera. De aquí que estemos
a la espera impaciente de la resolución del Go-
bierno. ¿Consentirá éste en una nueva dismi-
nución de su autoridad? ¿Admitirá que el lau-
do del ministro de Trabajo se convierta en un
papel mojado? Ningún trabajo nos cuesta su-
poner lo que hubiera ocurrido de ser los obreros
quienes asumiesen esa posición de rebeldía.
Hubieran Ido a dar con sus huesos en la cár-
cel.

Mas no se infiera de aquí que es eso lo que
estamos esperando : que el ministro ordene el
encarcelamiento de cien o dosciéntos patronos.
No. Lo que esperamos conocer es si el Estado,
de cuya fortaleza quiere dar pruebas inequívo-
cas el nuevo ministro de la Gobernación, capi-
tula ante la agresión de que le hacen objeto los
patronos de la Edificación. Buena ocasión se le
depara al señor Salazar Alonso para convencer-
nos de que su energía no se emplea unilateral-
mente. Ahí tiene a unos cuantos señores que,
sin pararse en barras, desafían al Gobierno
«Pase lo que pase no cumpliremos el laudo.»

¿Hay nada más revolucionario? ¿Cabe ma-
yor desacato y rebeldia contra el Estado? El
señor Salazar Alonso, que es juri sta y ministro
de la Gobernación, verá hasta qué punto le es
lícito doblegarse a tamaña insurrección.- Es ésa
para él, y para el Gobierno, una primera bata-
lla decisiva.

Justifíquese nuestra expectación.

nal y discos de gramófonos. Las pistolas están construidas en forma de lapi-
cero. Son de la marica «Standey» y del calibre 3,20. Pesan 35 gramos. Esta arma
puede cargarse con balines corrientes o de gas. Se carga tirando de la caperuza,
visible en la parte posterior ; despojado el lápiz de ella, se introduce el balín.
Para disparar se arrastra hacia atrás un botón que tiene ea la parte superior 3
se le suelta con impulso. Es arma que sólo tiene eficacia a cierta distancia,
habiéndose podido comprobar que surte los efectos apetecidos. Inútil para lar-
gas distancias, puede prestar, en das aglomeraciones ciudadanas, servicios in-
estimables, sobre todo por lo insospechado de su empleo.
' Nos parece útil divulgar el conocimiento de este instrumento mortífero, por

lo que reproducimos, tomado del prospecto de que cada arma se acompaña, el
dibujo de la misma.—(S. I.)
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Sobre la burocracia

En Valencia, gracias a la casualidad, eficazmente ayudada en esta oca-
sitón por varios trabajadores, se ha descubierto un alijo de armas curiosas, del
que los periódicos no hemos podido dar cuenta por la reserva que sobre el caso
ha guardado la policía. El envío de las armas se hacía de Cartagena a Barce-
lona. Omitimos los nombres, ya que son conocidos de da policía ; pero no deja-
remos de insinuar que la persona a quien las armas de referencia iban desti-
nadas es un doctor, con residencia en Barcelona, y quizá resulte ser el mismo
a quien le atribuíamos, por una anterior información, ser el dueño de una emi-
sora de radio clandestina, con actividades fascistas. El comprobar esta coin-
cidencia, en caso de que se dé, no nos corresponde a nosotros. El paquete de
armas, unas ciento cincuenta en total, iba confundido con ropas de uso perso-

En Valencia se descubre un
alijo de pistolas-lapiceros

DE CARTAGENA A BARCELONA

EL ESTADO SOCIALISTA

Confesémoslo : ayer no nos atrevimos a pu-
blicar el texto que del artículo de «Gaziel», en
«La Vanguardia», de Barcelona, nos anticipó
nuestra Agencia telegráfica. Nos asaltó el te-
mor de que sirviera de pretexto para una nueva
recogida. El artículo es duro. De concepto y de
palabra. Mas, juzgando por lo que de él cono-
cernos, exacto. Justo. Es cierto que la Repú-
blica no ha cumplido su promesa capital : la
de cambiar las costumbres políticas. Cuando se
planeó, juzgando su tiempo inmediatamente
posible, se pensó de preferencia en que necesita-
ba variar, radicalmente, el repertorio de las
costumbres públicas que desacreditaron a la
monarquía. ¡Sobre todo las costumbres políti-
cas! El país entero—incluyendo a los monár-
quicos—estaba estomagado con ellas. Las re-
putaba indecentes. Al nuevo régimen correspon-
día hacer tabla rasa de ellas. Con sólo eso po-
díamos conformarnos los socialistas. Pero es
que esa demanda es, si la consideramos despa-
cio, la más alta y trascendente que puede re-
clamarse del Estado. Cambiar todo el reperto-
rio de las costumbres públicas, políticas, es,
en definitiva, ordenar una nueva vida. De esto
se trataba, para esto dimos nuestra aquiescen-
cia, para eso sumamos nuestro fervor. Por ello
y para eso fuimos, circunstancialmente, repu-
blicanos. Soñábamos con un nuevo Estado en
lo político y en lo económico; la realidad nos
ha despertado de un terrible manotazo. Nadie
quiere oír hablar de nuevas costumbres, nadie
quiere saber de cenductas inéditas. Muchos de
los republicanos, los acaudillados por Lerroux
de preferencia, agotado su ímpetu, que no pasó
de ser un ímpetu negativo, se han dejado ga-
nar, sin resistencia, complacidamente, por aque-
llas costumbres que nos prometimos destruir.
Ellos juran y perjuran que son republicanos y
avalan su juramento con una serie de servi-
cios, evidentemente valiosos, ofrendados a la
victoria republicana. No regateamos la since-
ridad de sus palabras ; lo que hacemos, y ello
-in gran esfuerzo, porque salta a la vista, es
descubrir en ellos una mentalidad monárquica,
que fué en el pasado antidinástica, pero que no
por eso dejó de ser monárquica. No se trata de
una falsa imputación. Es suficiente notar cómo
esos republicanos se enfrentan con los conflic-
tos sociales para observar que su reacción es
típicamente monárquica, de monarquías sin
rey ; pero, en fin de cuentas, de monárquicos
cien por cien. Inútil enfadarse. Los hechos son
más fuertes que las palabras y ahí están pre-
gonando la realidad. Si comparamos la perso-
nalidad política de Dato con la de Lerroux,

UN ARTÍCULO DE "GAZIEL"

EI viejo repertorio de las costum
bres políticas en la República

Y el plácido acomodo de los trastos viejos
y caducos

encontraremos que el político monárquico ave».
taja al republicano en comprensión por los pro-
blemas sociales. Si lo comparamos con don
Antonio Maura observaremos que asee pedía al
Estado una integridad en el orden moral de la
que Lerroux, en su paternalismo, se aparta
tanto como el perro del gato. Se comprende
su insolidaridad con la obra de Azaña. Este to-
mó a pecho la idea de modificar los hábitos po-
líticos y Lerroux cayó en alarma ante el posi-
ble nacimiento de una República que no alcen.
zaría a comprender y de consiguiente a ideme
tificar como suya. Suya es esta de ahora, en lee
que se acomodan con familiaridad de régimen
conocido y disfrutado lo que «Gaziel» llama
«restos de aquellos trastos viejos de una políti-
ca caduca». Semejante República ¿qué volun.
tad puede conquistar? ¿Qué animo puede en.
fervorizar?

Evidentemente, no era ése el afán que se le
ofreció al país. El compromiso consistía en
acometer con ánimo tenso la reforma de laa
viejas costumbres, que, como recuerda «Gra-
ziel», determinaron los acontecimientos del 13
de septiembre, primero, y de abril del 31, des.
pués. El escritor avisa, imparcialmente en eses

caso, el peligro de comellacerse en los eerores.
Quisiera asistir a una remoción de la Repúbli-
ca. Mas, ¿cámo sería eso posible? En otro ar-
tículo, cuyo recuerdo es fácil de establecer, el
mismo escritor avisó el peligro de un gravísi-
mo estorbo. Ni. entonces se equivocó ni es fácil
que se equivoque ahora. La vieja máquina del
Estado carbura cada día más deficientemente.
Andan en ella las viejas manos que el píe se
empeñó en cercenar, convencido de que no san
diestras sino para las averías. Siguen prevale-
ciendo los hábitos viejos. Vuelven los viejos po-
líticos. Se comprende que la decepción se ex.
tienda, que el desafecto cunda, que la emoción
republicana decline, arrollada por otra emoción
más juvenil y vigorosa. Lo único que nos con.
forta es observar cómo la pasión popular se en.
camina hacia las nuevas rutas de la política
socialista. Quisiéramos poder tranquilizar a
quien dan en temer lo que constituye la única
esperanza, pasajeros que se atemorizan de lle-
gar al puerto y que no se tranquilizarán hasta
que no comprueben, por sí mismos, que Espa-
ña está próxima a romper para siempre con
unas costumbres políticas abominables que, de
momento, la desvitalizan y empobrecen. El ca-
taclismo que anuncia «Gaziel» puede y debe
ser el renacimiento de la España grande en la
que venirnos soñando con fuerza y cuya) res.
cate nos hemos propuesto.

en ella

Hoy como ayer

La voluntad
del señorito

Agotadas ya, según parece, las po-
sibilidades de un arreglo que evite la
huelga general de Artes Gráficas, des-
pués de pasar el pleito de Pilato a
Herodes, es decir s de Trabajo a Go-
bernación, aparece con toda desnudez
una verdad que desde el primer día
hemos proclamado y que los diarios
burgueses se negaban a reconocer.
Esto es, que el conflicto ha sido pre-
meditado y provoeado por la Empresa
de «A B C». Es inútil que Torcuato II
envíe notas injuriando a nuestros mi-
litantes y pretendiendo ser un patrono
ejemplar. Completamente inútil. A
medida que el Comité de huelga ha
ofrecido facilidades para una solución
que evitase los trastornos de un parb
general que nadie—salvo «A B Ca—
deseaba, el señor luca. de Tena ha
ido acumulando dificultades, y a la
hora de ahora el cunflicto tropieza con
una pretensión nueva del señorito: la
de seleccionar el personal para casti-
gar en unos cuantos la digna actitud
de todos. ¿Qué dicen de esto las de-
más Empresas? Todas se han queja-
do de estar en peligro de sufrir cul-
pas ajenas, pero cargándolas a la cuen-
ta de los obreros. Buen cuidado han
tenido de no lamentarse de la intran-
sigencia — bien patente -- de los per-
fumistas de la calle de Serrano. ¿Qué
dice el «enérgico» ministro de la Go-
bernación? Sus palabras podrán ser
las que quieran; pero sus hechos di-
cen algo realmente insólito: el señor
Salazar se dedicó ayer a llamar a Go-
bernación a varios obreros de «A B
C» para preguntarles si, al margen de
la organizaeión, están dispuestos a :e-
anudar el trabajo. Exactamente lo que
el patrono alfonsino propugna :
reconocer la organización sindical y
tratar de patrono a obrero, o, dicho
más de acuerdo con el torcuatismo,
de amo a criado. Pero aún hay algo
que despeja más la situación. El Co-
mité de huelga ajustará su actitud,
en cuanto a la extensión del paro, a
la que adopten las demás Empresas,
según se solidaricen o no con la de
«A B C». Hoy mismo sabrá España
que si la prensa deja de publicarse es
parque Gobierno y Empresas han ro-
deado, para protegerle, a un patrono
arquetipo del despotismo medieval, y
la opinión estará más compacta y uná-
nime con los obreros gráficos agredi-
didos y a la defensiva, una defensión
archijustificada y digna de simpatía y
ayuda.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

Idelantad0,,

Sin declararlo explícitamente, «El
Debate», órgano genuino de la gran
burguesía territorial e industrial, nos
llama a polémica con un artículo que
publicó ayer: «Farsa de la revolución
social».

No por débil, contrahecho y dispa-
ratado merece de nuestra parte ese ar-
tículo, que expresa las ideas econó-
micas de las derechas, una elegante
y silenciosa recusación. No. «El De-
bate» opina sobre la Revolución so-
cial, y ya en el título de su paupérri-
mo y risible engendro la califica de
farsa. Demostrar que no lo es. Pro-
bar que no se acredita la revolución
social en España de necesaria, sino
más bien de imprescindible para que
se salve el país, constituye deber de
los que discrepamos del periódico je-
suítico. Nadie podrá culparnos de que
las circunstancias nos obliguen a con-
tender con un adversario tan sofista,
tan desorientado — desorientado a
conciencia —, tan desprovisto de ar-
mas polémicas.

¿Por qué es una farsa la revolu-
ción social? «El Debate» cifra su te-
sis sobre estas tres consecuencias, fa-
tales, según él, de la socialización:
«Burocratización de las empresas pri-
vadas, con lo cual se operaría en la
producción nacional una baja.» «Dis-
tribución de la riqueza, sin preocu-
parse — el Estado socialista -- del fo-
mento de la producción, ni siquiera
del mantenimiento de ésta.» Al final,
((habría que exigirles al proletariado
y a las clases medias un dividendo pa-
sivo.» En resumen: la socialización,
de creer a «El Debate», es una trage-
dia.

Las fórmulas que emplea el colega
no pueden ser ni más descabelladas
ni más pueriles. Sostiene, además de
lo expuesto, que la socialización es
una especie de reparto entre los des-
heredados de los bienes de los ricos,
y que como «la burguesía española es
insignificante», tocaríamos a muy po-
co. Tanto más cuanto que «habría
que destinar una cantidad de la ren-
ta que hoy perciben burgueses y ca-
pitalistas para el sostenimiento de és-
tos, porque no es cosa de pensar que
los tirara —el Estado socialista — al
río» (sic).

Huelga decir que cualquier perió-
dico burgués de Europa, órgano de

un capitalismo menos montaraz, no
se hubiera atrevido a publicar seme-
jantes disparates. Pero no nos deten-
gamos a examinar la calidad del eco-
nomista de «El Debate».

Es un formidable' error sospechar
siquiera que el Estado socialista, úni-
co ensayo auténtico de economía di-
rigida — lo que significa una batida
contra el despilfarro —, necesita una
burocracia más frondosa que el Esta-
do burgués. El caso de la burocracia
española (perezosa, excesiva, anties
tata!) no puede darse en un régime,
de socialización. Con la mitad de cm
pleocracia actual española tendríamos
bastante, y eso siempre que la ac-
tividad nacional fuera muy superior
a la de hoy. Lo mismo en el Estado
que en las empresas privadas sobran
funcionarios. Comencemos por deci:
que está de más el So por roo de los
Consejos de administración. Por
ejemplo: las Compañías ferroviarias
rebasan con exceso el medio cente-
nar en España. ¿Es que en el Estado
socialista habían de existir más d
cincuenta Compañías para 16.000 ki-
lómetros de ferrocarriles? Otro ejem-
plo: el comercio exterior. ¿Toleraría-
mos que hubiera en España cerca dt
12.000 exportadores, con un volhmer
medio de negocio verdaderamente ni-
mio? Actualmente la economía espa-
ñola se halla dispersa. Cada Empresa
cuenta con su burocracia. En esas
condiciones, no hay modo de articu-
lar la producción y el comercio, ni
cabe posibilidad 'de raciónalizar
trabaje o suprimir, por el agrupe
miento, la burocracia sobrante. Elle
no crea paro forzoso. Porque la di .
rección sin medias tintas de la ecó-
nomia en el Estado socialista se tra-
duce forzosamente en un aumente
considerable de la producción, gra-
cias al imperativo de la eficacia, lie
estorbada por el interés Privado. Al
punto de que, puestos a edificar el
Socialismo en España — con el ritmo
que nuestra economía admitiera —,
habría de presentársenos pronto un
delicado problema, sin duda 'alguna.
Problema, no de paro obrero, sino
de escasez de mano de obra. ¿Igno-
ra el economista de «El Debate que
en España está todo por hacer?

De lo demás hablaremos en die
próximo.

Para el martes

Los equipos de
Acción popular

Acción popular se disputas a realiz'ar
su primera salida callejera. Le sirve
de motivo la huelga—si llega a decla-
rarse—de Artes Gráficas. La Movili-
zación civil de Acción popular va a
tomar caatas en el asunto para ase-
„airar la venta de los periódicos
derechistas que se publiquen. Ya que
no le es posible sustituir a los
huelguistas, Acción popular va a intentar
eroteger la difusión de los periódicos
!lechos por esquiroles, como . «El De-
')ate)). Véase la comuñicación que ha
dirigido a sus adeptos:

«Madrid, 9 de marzo de 1934.
Muy señor mío y amigo: El próxi-

mo martes, día 3, está anunciada en
madrid la huelga general de las Artes
Gráficas, como consecuencia de la in-
romisión y arbitrariedad que la Casa
Lidl Púeblo quiere imponer a la Em-
presa de «A B C».

«El Debate» seguramente, también
el «A B C» y no sabemos si algún
otro periódico derechista, se publica-
rá ese día ; precisase organizar su ven-
ta en la calle, a lo cual cooperará, de
una manera firme y decidida, la Ju-
ventud de Acción popular.

Aunque este servicio ciudadano no
encaja de lleno en los fines propios de
la Sección de Movilización civil, en
a que usted generosamente figura, es-
peramos de su patriotismo y buen es-
píritu nos prestará su ayuda para con-
seguir el triunfo en la primera lucha
llevada a la calle por nuestros ene-
migos.

En virtud de las consideraciones ex-
puestas, no dudamos acudirá usted el
eróximo martes, a las siete de la ma-
ñana, a ..., donde recibirá las debidas
:nstruccioncs. — Por la Comisión de
Movilización civil de A. P., Avelino
Parrondo.

Nota importante. — Para la debida
organización, tenga usted muy pre-
sente que está encuadrado en el gru-
po número ....»

Acción popular acomete su primer
ensayo callejero. Es de suponer que,-
cuando se decide a ello, tiene la se-
guridad de que no han de faltarle pro-
tecciones oficiales que, como es sa-
aido, únicamente se dispensan a los
enemigos, no ya de los socialistas,
sino de la República. Por mor de la
euforia... 3

El señor biedma ingre-
sa en la Cárcel Modelo

El ex diputado radical socialista se-
ñor biedma ha ingresado en la Cárcel
Modelo de Madrid.

Le han traído conducido desde Mur-
cia dos agentes de policía.

En la capital levantina ft:é despe-
dido por numerosos correligionarios,
habiendo recibido en el trayecto nu-
merosas pruebas de afecto,
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El triunfo socialista de Londres

Supuestas diferencias y verda-
dera identidad de fines

Convertir no ya en fracaso, sino s iquiera en victoria de relativa importancia,
el arrollador triunfo socialista de Londres, no es tarea fácil para nuestra prensa
antimarxista. Su trascendencia fué subrayada de antemano por los propios
conservadores ingleses. El día mismo de la elección, el «Times» advertía en su
ecaorial que entrañaba la misma importancia que unas elecciones generales.
No es cosa de ser más papista que el papa de la City, y vernos a nuestros' plu-
míferos burgueses hacer equilibrios grotescos para aguarnos la fiesta. ¡Po-
brecitos!

«El Sol» del ocaso ha descubierto una salida genial. Después de habernos
afirmado, no hace mucho aún, que el Socialismo estaba totalmente vencido,
borrado del mapa, sobre todo en la Gren Bretaña, hete aquí que el Socialismo
conquista el Gobierno de la propia capital del Imperio. Pero pluma tan versátil,
tan dócil al mando de quien paga como la que por ahora dirige el moribundo
periódico de la calle de Larra, no se apura por tan flagrante contradicción. Se
le ocurre una explicación trascendental : «De este triunfo laborista poco pueden
vanagloriarse los socialistas españoles.» Porque, según él, nuestro Socialismo
no es el Socialismo de los camaradas que aceban de conquistar el Gobierno de
Londres.

No vamos a discutir aquí con el alicaído órgano ferroviario los motivos que
dictan la táctica revolucionaria de los socialistas españoles y la táctica demo-
crática que hasta ahora han seguido los laboristas ingleses. A sofismas tan
pueriles no cabe más que una respuesta : la identidad de fines que a todos los
socialistas nos une y nos inspira. Tenemos que volver a glosar la conquista
del Concejo lond inense con más detenimiento. Mientras tanto aconsejamos a
nuestros debeladores que lean un libro que acaba de traducirse al español
«Problemas de un Gobierno socialista», escrito por diez de los más representa-
tivos laboristas ingleses. Tal vez les haga perder sus últimas ilusiones.
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Un nuevo caso

Profecía que se cumple
Sospechamos que el señor Salazar Alonso no va a en-

contrar grandes dificultades en su tarea, ya iniciada, de
eliminar alcaldes y Ayuntamientos socialistas. Por el con-
trario, más parece que ha de hallar el camino expedito si,
como presumimos, das presuntas víctimas del celo guber.
namental del señor Salazar Alonso se avienen a facilitar
el propósito de la única manera que pueden hacerlo eli-
minándose voluntariamente y por anticipado. Nace esa
presunción de un hecho que llega hoy a nuestro conoca
miento y que confirma plenamente algunos comentario'
que le hemos dedicado al tema. Bien poco hace que nos
referíamos a un pueblo de la provincia de Zaragoza—Un.
castillo—, en el que han sido proveídos de licencia de sr.
mas—y de armas después, sin que nadie pusiera inconve-
nientes—los elementos patronales, monárquicos de ayet
y de hoy, a la vez que el gobernador ordenaba que les
fueran recogidas las escopetas de caza a los afiliados de
la Unión General de Trabajadores. Hoy se nos ofrece un
caso parejo en un pueblo (II la provincia 'de Burgos. El
Ayuntamiento, socialista, ha recibido orden del goberna-
dor mandando que se cite a los vecinos que fermaroa
parte del antiguo somatén de la dictadura para que les
sean entregadas las armas que les fueron recogidas ante-
riormente, en virtud de disposiciones republicanas, al
tiempo que se les proporcionan de nuevo los permisos
correspondientes para su uso. El alcalde y los concejales
se preguntan ahora si una orden de tal naturaleaa puedea
ser atendida, o si, por el contrario, do que procede es
abandonar los cargos antes de hacerse cómplices de sfi,
mejante fechoría. Dos deberes están en pugna. El pri-
mero aconseja no renunciar, para que de ellos se adue-
ñe el caciquismo, unas cargos cuya licitud tiene el re-
frendo de la voluntad popular. El segundo aconseja re-
sistir una orden que resulta, desde un punto de vista de
elemental decoro político, vejatoria y absurda. Pero la
resistencia implica desobediencia. Y el gobernador de
Burgos, primero, y el señor Salazar Alonso, despues,
castigarán, de seguro, con la máxima energía y pronti.
tud. La destitución del alcalde de Vigo es un ejemplo do-.
cuente de cómo las gasta el nuevo ministro de la Gober.
nación. Por él Podemos juzgar. A tiempo prevenimos a
nuestros camaradas de toda España—alcaldes, concejales,
jueces municipales—para que se preparen a bien morir*
por voluntad o a la fuerza. Nuestra prafecLa se esta cuna.
pliendo ya..

Los sucesos de Hermigua
'aris

El Ateneo de Madrid pide al
Gobierno que el proceso pase

a la jurisdicción ordinaria
De numerosos pueblos de la provincia de Tenerife

viene recibiendo estos días el Ateneo telegramas en que
se le ruega se adhiera a la solicitud de la Sociedad abre.
ra de Telde—en representación de dos mil afiliados—, de
que pase a la jurisdicción ordinaria el proceso contra loe
complicados en los sucesos de Herm igua, seguido hasta
ahora por la jurisdicción militar, y en el que el fiscal
pide veintidós penas de muerte y algunos siglos de pro.
sidio. De no tener éxito inmediato dicha solicitud—aña-
den los telegramas—, se declarará la huelga general en
todo el archipiélago.

El Ateneo, en su última junta general, ha acordado
apoyar con el mayor cariño la solicitud en cuestión, a
cuyo efecto ha presentado una instancia al presidente
del Consejo rogándole que at ienda a las razunables as.
piraciones de la Sociedud obrera de Telde.
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LOS REPUBLICANOS DE IZQUIERDA

LA BANDERA TRICOLOR
A MEDIA ASTA

COMUNICACIONES

Publicarnos el siguiente documen-
to reclutado por el partido de Izquier-
da republicana con propósito de que
sirva de base de discusión a la
asamblea en que habrá de fijarse el
ideario del nuevo partido. El docu-
mento gene, como ecanorctbaran nues-
tros lectores, interés político

«El partido de Izquierda
Republicana aspira :

a) n A 4PQnsleguir el l i k/Pk1 d kILS
ideal« hisiplarstando por medios de,
mocráticos lile principios de su pro-
graIng.

b) A atacar la corrupción en la vi-
da pública con toda energía, ofrecien-
do el ejemplo de procediinientos de-
roga y conducta 1411134 corno norma
política.

c) A renovar políticamente a
Es-paña denero del cuada-o de Las insti-
tucioneti republicanas+.

el) A conseguir •le trensfermación
econenrica dl pais a través del acre-
pensamiento general de la riqueza y
de la eissisacis del nivel de vida go-

e) A coneolidar y perfeccionar loe
avances sociales.

Y para conseguir estos fines y le,
gres- la aelstencia de la opinión for-
mula las
BASES PARA EL IDEARIO DE

IZQUIERDA REPUBLICANA
Politica.

1." Defensa de la República y res-
tuPlecintiettla de su sentikk MiCial.-

penidn de lzquierda republicana
declare su respeto a las institucional

democráticas y se compromete a la
defensa del Éstado republicano, en-
tendiendo la vigente Constitución co-
mo impulso para rtodo el desarrollo
que consionte su espieltu. Sostener,
pues aplicáridele con lealted, la 1911-
lided ereeda por les Cortes

constituyentes, reeteblecer en el Gobierno el
sentido que tuvo la República al na-
cer y pracLiçar cuanto la Constitu-
ción eeboza, son postuladas de nues-
tra actuación política.

2. 4 Revolución desde el Poder y
Gobierno de la República par repu-

blicanos. -1.,@ República vino e
Es-paña para riailizar tina revolución po-
lítica y elopómice de ~riera evolu-
tiva y legal, pero revolución liben-lide-
ra del trabajo y de las condenen* :t
amparadoca de ila libertad política.
Deseanios Gobiernos de republicanos
puros que sientan tX)T1 421101. la

RePública, no que le acaten para neenci,
liarla ; ein comproinieos cpn paee,
do, libres de euelquie,ra de los pi gel-
cios que puedan malograr ami pro-
pósito revolucionario. A cuanto que-
de en nuestra socieded de espíritu mo-
nárquico, a cuantas institudiene* n
personas necesiten para la imposición
de so poderío que se gobieriie. monar-
quicamente, hay que obligarles a que
se queden en las afueras del Gobier-
no de la República, ireepetadas el
son respetuosas y castigadas primero

deshecha  después, congo estete po-
lítica, el atentan contra al régimen.

3. 5 La República es intangible.
Lucha contra los enemigos de la Re-
Pública y oposición enérgica a la
contrarrevolución.-La Repúblira ha
de atender, ante todo, a su propia de-
fensa, y con decisión ha de poner fin
al daño que la correpción y la difa-
mación organizadas vienen caueande
al régimen.

1..1 t República ha de ser para todos
los espanoles ; no deben regirle sus
enemigos ; lo que sustentó a la mo-
narquía no puede gobernar al nuevo
régimen, ni las fuerzas que alentaren
la dictadura mpnárquica pueden apo-
derprse del Gobierno republicano. Si
la República cee en esa abyección,
diríamos que fué burlarte el pueblo y
afianzer4 emos nuestra solidaridad con
este para reconquistarla.

Admitimos que los avances de unos
Gobiernos los consoliden otros ; pero
nes pponemos, y cada día mas, a que
'a republica sea antirrepublicana y
contrarrevolucionaria, Nadie debe va-
:ere de la República y de sus liber-
tades pera combatirlas y anularlas.

4. • Fortalecimiento de! Poder
Esta republicano.-La República españo-
'a, nacida de la voluntad nacional, es
al régimen del pueblo español, y su en-
earneción el Estada republicano • cuan-
:o tuya ponis? el Estado republicano,
se contra el pueblo ; cuanto no sirvaestado

republicano e4.autbtacional.
La República necesita disciplinar,

en servicio del pueblo, que la susten-
ta, los poderes sociales que fuera del
Estado perturban o coaccionan a éste
en su función v reintegrar a aquellos
otros que el débil Estado monárquico
dejó crecer con tal indePendericia, que
heti llegado a constituir fuerzas contra

Estado y eisperiores a él en elgsmol
/ntegrar para el pueblo y por

.1 pueblo esos núcleos sic soberanía
dispersa que coaccionan al Poder pú-
blico será dar la fortaleza necesaria
M1 Estado republicano, que es la úni-
ca expresión de la soberanía popular
en el área del territorio español.

5.5 Organizacion de (e justicia. a
base de e5c1Pia Y sencillez. Justicia
asequible a los humildes, y, en su
función, órgano del atado republi-
cano.

6. • Laicismo del Estado.-n; bas-
ta haber estampado el principio en la
Constitución y haber conienzedo a im-
plantarlo en la enseñanza ; debe ha-
cerse necesario para que sea plena-
inente realizado, sin retrasos ni simu-
laciones. Si las organizaciones confe-
slanaies, fuera de su área dogmática,

donde se les garantiza la libertad ne-
cesaria, se comportan como enemigos
de la República, así serán tratadas.
La Constitución es la garantía de to-
das las actividades sociales ; pero es,
sobre todo y por eeencia, garantía del
propio Estado republicano. l p la Re-
pública, nade sobre ella más que el
pueblo.

Administración.
7 .a Organización administrativa.-

Se reorganizera la Administración,
racionalizándola e imprimiéndole me-,
yor agilidad y eficacia. Garantías pa-
ra el 'funcionario y para el servido t
responsabilidad directo, CaftWelet1Pia
y buena retribuCiárt len los principios
de la referrne a acpmeter por un Es-
tado moderno.

Organización de Cuerpos asesores y
consultivos,

8. n Autonomía nittniciPal. Forma-
ción del Pat7i/14>M's comanal ; re4Iote
de bienes comangles.1.4, República
fud traída . por los pueblos, Los parti-
dos republicanos son desasieres a los
pueblos de un esfuerzo nobie, entu-
siasta y tenaz para que la vida local
se tonifique y lleguen los Municipios
a ser células activas de un estado
vivo.

La formación dei pastrirponie
411, nidada con l respete de les
bienes. comunales, flartalecerá le vide
ofieialde les puebles y mejorará les
de mes vecinos.

9. 5 Política respetuosa con la vo-
luntad de las regiones.-Es decir, II-
bertad pare que las regiones puedan
pedir y lograr una organieación mita.
noma para sus finas( privetivere en ar,
nionig con 191 intereses del Estado res
publicano, y CUMpllinienta reapettl9s4
de los Estatutos que se vayan pePiell-
do en vigor.

Enseñanza.	 •
lo. L-4 s us ol u itzm, C9 ,440 cieher

lención priest‘iva del estado.
escuela leak solita( y Qtdigmrip.
La ereseñenze se irá heelendo gratui-
ta bote Iteger a los asedes superio-
res. Creación, mientras tanto, de becas
ntimerosas'para los alunnees modes-
tos y aveistájados. Concebimos La po-
pularización del saber y él cultivo ele-
vado de eeftecialidacies y el ftainent9
de 14 cu ltura 14per:19r, que deben hus
pulsares con estinle caidadeep, más
que corno preppepeción ppmo senti-
Miento de la República. Sustitución
acelerada, en cimiplimiento de la
Constitución, de la segunda ense-
ñanza.

Defensa nacional.

ri. niiiitar.-España ha de
mantener le integridad de su territo-
rio y conservar, en casos de guerra,
la libertad de sus deterrnináciones. Su
política militar le ll1ltar g Preparar
y soetereer el inetrumento OAC iellw Pa-
ra egpellas necesidades.

politica económica y fiscal.
12. Organización del crédito y de

la riqueza nacional.-Para el mejor:
aprovechamiento de la riqueza nacio-
nal y para que el Estado pueda cum-
plir se deber de tutele y auxilio de la
egriculltira, del comercio y de le in-
dustria, tendrá que someter los gran-
des resortes del crédito a sus
directivas financieras. 49exige también le
defensa de nuestra moneda.

orenización nacional del patri-
monio publico permitirá la reversión
de los monopolios y que se ponga al
eervicio del pleno Estado todos los in-
tereties que sólo sten del Estado.

13. íritereeeeión de las industrias
matiopolippolorps de materias primas y
de tuerza motriz mediante la creación

órganos oficiales que las controlen
o necianalleen, en su caso, y las coor-
dine en un plan general económico.

14. l.as obras públicas form(srío,
parle de un sistema armonizado con

dirección de la 0011011ln nacional.
Las abras públicas tienen que ser al-
go distinto de la inversión anual en
cemunipapienes o riegos de sumas
cpentiosas o de la preocupación -cre-
ciente y justificada por el pero obrero.

La eficacia del eeftieszo del estado
en este orden se multiplicaría consi-
derablemente si op su mayor pite
obedeciera a un plan coordinado dm
la dirección de la economía del país,
en armonía con un fisco flexible, Y
que diera al , erario desde el primer
momento las - merecidas compensado-
ngs, , El paro obrero y cualquiera .otra
crisis nacional ha de atenderse clan
remedios que en el porvenir disminu-
yan su volumen. Una política social
que acude siempre a las obres públi-
cas, forzando las emisionee de Deu-
da, oon merme del crédito y emena,
zendo el valer de le moneda, no pue-
de tener buenas consecuencias. La
coordinppión efectiva, dentro de un
pian, entre los departamentos de Agri-
cultura, Economía, Hacienda, Obras
públicas y Trabajo es la garantía
que no se harán esfuerzos inútiles.

15. Ferneeolón de planes periódios
de obras nacionales que revaloricen el
país, absorban permenentemente a los
parados y creen el utillaje nacional.
Formación y selección de los equipos
para esta labor.

ie. Los transportes son un servi-
cio público. Organización armónica
Ç041 criterio nacional de los distintas
medios de transportes. -En función
también de la economía nacional, que
el Estado tutelerá, habrá de hacerse
una polítilca de transportes en la que
el apoyo de aquél tenga clara y pre-
dominante influenda en la riqueza de
la nación, mediante el aprovecha-

miento coordinado de todos los me-
dios de transporten beneficio fun(i-a-
mentalmente del interés pUblico,

17. Reforma agraria.-Activa
aplicación con 141 medSfieecienee que
su estudio ^aconseje en atención

e) Alos agriC1.11tWeS meaips y Mo-
destos que cultiven con esmero.

b) A la necesidad de establecer un
plan de ejecución de la ley, señalan-
do los plazos de eu desareollo e indi.
cándose las fincas a que haya de al.
eanzer en relación con les medios que
el Estado pueda destinar a este servi-
cio, a fin cie , que queden Ubres pare
lnacpapetcrtaattsiO. e y el t.védito as fincSo 

Pera asegurar el cumplimiento de
la ley le simplificarán los trámites bu-
rocráticos -y se escara el Banco Na-
cional de Crédito Agrícola.

ley de Arrendamientos.

i8. Fartnacian de planes de repo-
blación, forestal, de fomento y defen-
sa de la genaderla e induetrias deri-
vadas, asi ~IQ de la caza y pesca. --
En este base comprendernos, no sólo
la defensa de ellos elementos de ri-
queza, sino el estudio urgente de un
plan metódico de repoblación de mon-
tes en la cabeceras de las cuencas hi-
drográficas importantes y de equelles
terrenas poco aptos para el cultive.

19. politica comercial encaminada
4 a iini enlar el consumo interior y fo-
mentar el exteripe - Es indilspensa-
ble la tevlsión con einiterio nacional
de la política arancelaria, haciéndola
depender de un plan de ordenación de
la producción agrícola e industrial,
provocando gradualmente la transfor-
asiseión ele lee industrias antieconó,
miras y protegiendo, en cambio, la
creapi4n de Ores de mejor rendi-

i2e0114. ° 'El impuesto, loniiderada coma
pa/ari ryt de tronsformacidn lonómica
e instrumento de perfección social.-
Debe cumplir las siguientes finalida-

des:a) En el orden hereditario servira
pare evitar le forniadón de nuevas ola
garquns capitalistas,

b) Ea el . orden social castigará I@
inactividad, lanzará a la producción á
los capitales perezosos o retraídos.

e) En el orden político producirá
aumento de trabajo y de la riqueza.

11. Libertad de la pequeña propie-
dad agrícola, comercial e industrial,
favoreciendo las iniciativas partícula-
res.-Ei Estado dispensará enreda'
protección a estás actividades, frenen-
tanda la creación de industrias nue,
vas, favoreciendo les creadas que con
base propia de rendirnitamp leen In-
suficientes para maestre consumo, ens-
timulando fel crédite en rendiciones
que constituyan apoyo normal para el
trabajo y para el espíritu de inicia-
tiva.

Se imppne también pna politice que,
regulando los precies e n atenciOn
los consumidores y a hos preducte-
ree, dé a los bepeficies 4ç stos una
cierta estabilidad.

22. Protección al ahorro y garan-
tía pare sus ineersiones.-El ahorro
individual será protegido, porque re-
presenta un segurp y un ypeclio
Colaboración social al desenvelvitniens
to de la producción y del crédito,

Politica social

23. Legislación Estado
nu puede permanecer indiferente en
las luchas sociales n5 reducir su in-
tervención 4 la frialdad de un arbitra.
j e en 191 çllnfl iet91. Debe actuar cos
mo impulsor de la justicia y del bien-
estar social en el }narco de una eco-
nomía remesada que no se bese en la
miseria de las 'nasas proletarias y en
su leindinsiento a les oligerquías
politicas y capitalistas, sino enla pros-
peridad general y en le democratiza-
ción de la riqueza, de modo que en
le obra creadora del estado republi
cano tengan aeomode y defensa todes
los intereses socialmente justos.

Propugnamos
a) La aaistencia so0e1 organizeda.
b) La multipticapkip de los segu-

ros de tipo social.
c) Le fijación de salarios mínimos.
d) Centre/os individuales y °elec-

tivos de trabajo pon bases que tiendan
a la normalización de Ide jornales.

e) La extensión con garantías del
sistema de arbitraje en ceestiones o
trabaje y ejecución de los fallos.

f) El estricto cumplimiento de las
dispos iciones sanitarias en materia de
trabajo.

g) Y en general, junto al cumpli-
miento leal de le legislaciOn social de
la República y a la adopción de aque-
llas medides que aseguren su ejecu-
ción, el desarrolle de los principios de
este orden que la Constitución ha
acogido.

Sanicled.-La Sanidad oficial
ettifeirá preferentemente del sanea-
miento de Ips_ppeblos y ciudades. La
Senided española se ha practicado
siempre mas como beneficencia-esta-
blechnientos para enfermos-que co-
mo preveneión atacando los males en
su origen. Mientras los pueblos usen
aguq. contaminada, porque no la tie-
nen potable, carezcan de servicios hi-
giénicos y tengan viviendes malsanas
se invertirán cantidades, pero po se
habrá comenzado ni. a plantear si-
quiera el Problema sanitario. La Re-
públiea, sin desatender las actuales
plagas ni la difusión de enseñanzas
Populares riácticas. montará este ser-
vicio de abajo arriba, prgenizendo la
Sanidad local, y actuará con enérgi-

eo dinamismo donde estén las fuen-
tes del mal.

Politica internaoional.
25. Pacifismo.- Nuestra política

internacional ha de ser pacifista, dan-
do ejeariple para el desarme, el for-
talecimiento tic les medios de arbitra-
je y conciliación.

likPonsión exterior de nuestra
cultura :

CcAaboración a base de igual-
dad con 10* lattíSee hispanoamericanos
para la defensa de la cultura común.

b) Creación de centros españoles
de cultura por todo el mundo.

c) Forpento de intercambios y de
toda obra útil para la difusión de
nuestro espíritu.

27. Política comercial exterior. -
La política arancelaria tiene que ser
base de nuestra política de Tratados,
encaminada a lograr acuerdos amplios
que aumenten nuestra exportación.
Propugnamos una política de intelis

No podrán ser fundamento
de privilegio jurídico la na-
turaleza, la filiación, la clase
social...

1.3 jurisdicción penal mi,
litar quedará limitada a los
delitosi to: dmilitares,tarei y a ts, a losvilo	 3

ciplina de todos los institu-
tos armados.

No podrá establecerse fue-
ro alguno por razón de las
personas ni de los lugaree.
Se exceptúa el Caso de esta-
do de guerra con arreglo a
la ley de Orden pública.

(Artículos 25 y os de la
Constitución de le • Repúbli-
ca-)

Se enuncia para en breve-quizá
pera principios de abril-la vista de
11 causa por los sucesos de liermi-
gua. -

En aquellas sucesos perdieron la
vida dos guardias civiles y un pais a

-no. La muerte de los guardias -exige
vindicta, y el fiseal militar no se con-
forma con menos que con pedir vein-
tiuna penas capitales. Es la ley, se
dirá. Lo negamos. La Ley, con ma-
yúscula, la ley conetitucional, dice lo
gantrario. Si acaso será una ley ante-
rtor, virtualmente muerta; mas pues-
ta en vigor por tes artificlo leguleyo.

Si, es la ley; terrible ley, que no ha
de parecer forzosamente 'más terrible
a los que eon fervor e ingenuidad de
iluminados crefenios haber llegado a
la abolición de los fperos de CaltO,
N'Qtand0 elgunps articolpe generosos
de la Constitución de la República.
m4TlerdrliIhrl: 

que
	 fcear si;

Terrible ley, de tina tal elasticidad
y del Tclat )tí:

aritmética, que permite en Castilblan-
ce al fiscal militar conformarse con
seis penas de muerte para pagar la
vida de cuatro guardias, y que requie,
re en el caso de hermigua once vi-
das para purgar la muerte de cada
uno de loe guardias que allí eayeren,
¡Terrible ley y macabra e 'incompren-
sittle aritmética!

Le génesis de los sucesos entronca
en la iniema causa que la de los que
ñan ensangrentado en los últimos
tiempos otros lugares del territories
nacimos], Y, comceen todos o en casi
todos ellos, no aparecen les verdade-
ros responsables, los preparadores ac-
tivos de le ItecatomISe,"rti entre los
que erayeron muertos ni entre los que
han cátelo enredados en las tupidas
mallas de la ley.

El drama fuá, de manera sucinta,
el siguiente

Dé upa parte, unos parias, hijos y
nietos de parias, que sin un derecho ni
le sombra de un derecho, hasta enton-
ces, ven en la República, recién es-
tablecida, upa promesa de mejora-
miento, y en el poder mágico de la
unión organizada la promesa del co-
mienzo del fin de taus dolores secula-
res. Y, de otra parte, unos setierites
zafias, bien avopidos con la vida has-
ta entes de proclamarse le República,
que ven en peligro, con la República
y. con la unión de les obreros t'su po,
der político y su poder económico, an-
tes ilirnitados en el ámbito pueble-
rinu.

Los señoritos aso se resignan a per-,
der su influencle tradicional, ni los
ebeeros, nueves ciudadanos de un país
cese perece nuevo, cejan en sis entu-
siasme, Comienza la lucha, sorda,
tenle?, implacable...

¿A qué seguir?... El proceso de la
ludo; es .stilicientemente conocido,
por ser, sin excepción, el de todos los
pueblos rurales españoles. ¿Habrá
que decir que las eeñeritos, autigups
monarquicos, o Antiguos nada, se hi-
cieren eedkeles pare proseguir con
más probabilidades de asitO, mas eó-
rnedeMerite; mas respeld,ades, la u,
ehe con sus antiguo; esclavas?...

Pero se de un caso singular. El je-
fe del puesto de la guardia dell, lin
cabo, muchacho joven y simpático,
que ha servido en otros puestos de i s
provincia, es bienquisto de los obre-
ros, y 41, a su vez, de muestras tic
un espíritu liberal y trcirapreinsivo. No
había, pues, amuele:sismos ni lucha
fresca ni encubierta entre los obre-
ros y la fuerza pública.

Sin embargo, .le" zafia /pi -quedad de
loe eeñorttos . caciques labore obstina-
damente haría conpegu:tr la encalle-tad
y deepuée el Pbomia; Y la ocasión 11e,
ga con ruutivo cié t i na huelga que les
obreros, acosados por la falta de tra-
bajo, plantean porque no ee aumen-
ta, conforme hubo do ordenar tele-
geáfieernente el gobernador civil, el
nómeeo -de brezos utilizados en los
trabajos de una carretera.

Conviene advertir, para explicar-
nos mochas cosas, que en la Gomera,
una da ls idas PlenOtes del Arehi-
piélago, y en la que se alza el pue-
blo de Hermigua, no existen virtual.
mente carreteras. Después de cinco
siglos de colonizada sólo hay
MilICACIS tramos dé caminos, desea-
nectadoe unos de otros, y que única,
mente sirven pera ertietiler per mo-
do rudierienterio el tráfico entfe los
pueblos - a lejados llos 9 tres
metros d_e la posta	 y sus respecti-
vas playas, que no puertos.

La carretera en conetrucolón a que
nos refeesimos más arribe es la que
ha de unir, en un trazado de circun-
valación, a todos loe pueblos de 11.4
pequ eña Adernas, pues, de la ;te-
leeidad de dar trabajo a obreros que
se morían de berphre, tenía le

República el deber Imperativo de acelerar
la construcción de la canretera para
redimir a aouellos españoles del atra-
so en que los tuvo sumidos la mo-
neo-ti oía.

Deeterada la huelga general, la
ocasión del cheque, san atascada por
la eoesiquese se les deparó allí, Arte-

gencia entre los pueblos que, rom-
piendo las artuales barreras que se-
pesan al mundo, establezca el inter-
cambio entre las ilaciones.

Parlamento.

28. Organización de/ trabaja par.
lamentario.-El régimen parlamenta-
rio, que es pe método de trabajo, ten-
drá que ser renovado, adaptado a las
necesidades de la moderna vida so-
cial, eme exige, sobre todo, rapidez y
seguridad, o sea eficacia. Sin mengua
de la autoridad y prerrogativas del
Parlamento, habrá que disminuir el
número de sesiones plenarias e in-
tensificar el esfuereo de las Comisio-
nes y el valer de sus acuerdos e in-
cluso modificar su constitución y fun-
cionamiento.

La labor legislativa en materia eco-
nómica estará asistida nor las delibe-
raciones de un organismo que asesore
y estudie en especial les grandes pla-
nes nacionales.»

lamente aoliviantaron al pobre cabo,
jefe del puesto de la guardia civil,
picándole ese mal entendido pántiilo
de hombría v de majeza que Ileian
dentro, y más si todavía están en la
juventud, elgupos individuos.

El cabo, diestramente banderillea-
do por los caciques, la noche vispe-
; a de los suoesos hubo de manifestar
que aquello-la huelga, la culta:14n
del trafico - era intolereble, y que
aquello lo Acababa él.

•¡ La eesacióri del tráfico!... "Vartari-
nada en unos y en otros. Tartarinada
en los huelguistas bisoños y tartarina-
da en el pobre cabe. ¡Cesación de trá-
fico, que le reduce a que no rueden
los cuatro o cinco automóviles que co-
mo chismes de lujo existen en todo
el término municipal!...

Tan era une cosa tarterinesca e in-
sensata lo que se proponía hacer el
-cabe, que son eus propios cempañes
rol, los restantes individuos' del pues-
te, los que tratan de hacerle desistir
del empeño. Pero él no cede. Y al día
siguiente, cuando llega Ja hora de po-
ner por obra sus designios recibe de
sus compañeros y subordinados la no,
tificación formal de que no le segui-
rán en su inseneatee, sino que so que-
darlin e defender le casa-cuartel.

Obstinado, se eche a la calle, y 410,
sin acompañamiento alguno, sin ser
molestado per nadie, se encamina al
vecino pueblo de Agulo a reclamar au-
xilio de los guardias de aquel puesto.

Cuando llegan a Hermigua él y'dos
guardias del puesto de Agulo, ocurre
la tragedia. Entran en Hermigua su-
bidos a un camión, él de pie en el
estribo y blandiendo desafiante su pis-
ten, En pn ponto del trayepto, ya
dentro de Hermigua, se encuentran,
no específicamente a los obreros huel-
guistas, sino a un núcleo del pueblo
de Hermigua-hombres, mujeres, ni-
ños-, curioseando, ¡Es tan nuevo eso
de la huelga y se ha puestp tanto el
alma colectiva en el ansia de pap y
cíe trabajo

El cebo pide paso para el camión
y, sin dar tiempo a saber si se le de
o si se le niega, da orden a los guar-
dias de que carguen y dispara al aire
su plstela. Es él momento culminan-
te de la tragedia. hl pueblo, presa de
pánico, p huye o, los más cercanos,
se arraciman sobre los guardias para
evitar que disparen. Comienza ya la
locura colectiva, el no saber lo que se
hace pare salvar la vida. Ante la in-
sistencle de los guardias en echaese
los fusiles a la cara, los vecinos, que
no tienen Armas, que no han pensado
en agredir, los empujan hacia el borde
del camino v caen a une profundidad
de dos p tres metros. Desde allí dis-
paran sebre la multitud y metan
un obrero, hiriendo a otras. Le mul-
tited-a nué noción s ' ene ya de lo aue
hace?-les arroja piedras y les coge
sus propias armas, con las que los
mata. N -) a todos, sino al cabo v
uno de los Cniardiee; pelotee el otro,
levemente herido, no intentaron nada
después de desarmarle. NI centre ése
ni contra los otros g.itiartligs. del ¡sues-
te, que se hab:en quede& en la casa-
cuartel.

Tal es el casa hermigua. Por
esta trwiedia. lamentable, dolorose,
inentolieab l e ha" treinta seis nror.-
stios, y el fieral pide veintiuna o vein-
tidós penas de muerte.

D. PEREZ TRUJILLO

UNA CARTA
Recibimos en nnestre Redacción la

siguiente comunicación

«Madrid, y de marzo de 1934,
Compañero director de EL SOCIA-

LISTA.
El artículo de Rafael - -Vallespin,

publicado en RL SOCIALISTA del
día 3, me obliga a una reet¡ficeción,
más bien une reefirmAción.

Me inhibo totalmente en cuanto al
fondo de- dicho artícu lo : Pero si en
el ánimo de Vallespin o en el juicio
del lector hubiese alguna relación

deuen los tazO°ril tseodel arQsr@lit tiri4eciliissnuldte1:14jr
gado a la caverna y resto de Line Im-
posición d i e fatter iabb q uy Y9 he de !le,
gar por 19 que a red atañe, sia que
me incumba extenderme más allá.

Spy desde mi juventud republica-
no, constantemente izquierdista, y
tengo a gran gala el contarme come
afiliado en la Unión General de Tra-
bajadores, con lo tele queda definida
mi condición política, que el lo úni-
co que me interese en esta ocasión
de solicitar la hospitalidad de ese pe-

ri4D1114110 gracias por la acogida que
eepere, le saluda muy afectuosamen-
te, Luis Carretero.»

* 5 *
Nolotral , gtie hemos vuelto a leer

el articulo a que se alude, no ericen.
trames el menor atisbo de alusión a
lo que dice Luis Carretero. Ni cree-
alas, por otra parte, que estuviera
Cn la ¡mención del articulista hacerla.

La Mutualidad Obrera
Sa abre concurso para proveer una

plaza de odontólogo, Once de practi-
cantes supernumerarios de Medicina
y Cirugía, una de conserje de barria-
da y otra de supernumerario.

La$ bases están a disposición de
quien desee coneplearlas en das ofici-
nas de la Mutualidad Obrera, Trafal-
gar, 38, todos los días laborables, de
diez de 1a niañana a una de la tarde
y de tres 3 seis de la tenle.

El plazo para ¡a edmilión de soli-
citudes finaliza el día 22 del corriente,
a las eeds de la tarde.

En la sesión de Cortes del jueves
se dió por terminada la interpelación
sobre los llamados incidentes °cura-i-
dee días antes en el minieterip de Coi:
municaciones, y a pretexto de los cua-
les el ministro del departamento sus-
pendió a la Comisión de Destinos del
Cuerpo de Correos, dejó en eisspenen
el Código de Justicia postal, pasó al
fiscal de la República los escritos re-
lacionados con estos hechos y originó
la prisión circunstancial de algunos
compañeros de Correos y la de] ex di-
rector general de Telecomunicación
señor Biedma, que se halla en la Cár-
cel Modelo de Madrid, no habiéndo-
sele permitido la interposición de fian-
za para eta libertad provisional en
tanto falla sobre su caso el Tribunal
de urgencia.

La Interpelación referida ha culmi-
nado en una apoteosis parlamentaria
del ministro de Cemunicaciones, uná-
nimemente jaleada por la prensa y
sectores políticos de derechas, a más
de un ágape que le ofrecieron sus co-
rreligionarios del agro, y una propo-
sición incidental de confianza, defen-
dida por el señor Gil Robles y apro-
bada en las Cortes par gran mayoría
de votos.

Entre los argumentos expuestos en
apoyo de su actitud por el ministro
de Comunicaciones - argumentos to-
dos ellos fácilmente refutables, pero
que renunciemos a refutar porque ya
no nos interesa adoptar una peeición
de critica en problemas cuyo enfosque
no se le puede escapar al .nenos avi-
sado de los observadores -, está el
de que ha suspenso a la Comisión de
Destinos en tanto ee reglamenta su
funcionamiento, porque esta Comisión
flincienaba de manera que se oponía
- a su juicio -, al principio de au-
teridad.

Previamente había manifestado que
no había tenido tiempo de estudiar
las ciento trece destituciones que ha-
bía acordado y proponía dicha Co-
misión, y que la había dejado en sus-
penso y no la había destituido por-
que, como había sido nombrada por
la Corporación, no se consideraba
con atribuciones pera ello.

Se trata, cómo verán nuestros lec-
tores, de un subterfugio. Porque si
se hallaba dispuesto a respetar la vo-
luntad del Cuerpo que designó a la
Comisión de Destinos, en buena ló-
gica democrática también debiera ha-
ber recurrido a la consulta plebisci-
taria sobre la actuepión de la Junta,
antes de suspenderla.

Pero esto no es más que un esbo-
zo' de razonamiento que ofrecemos, a
título de curiosidad, para los que con-
sideren que es todavía momento de
andar con razones. Nuestro punto de
vista está ya muy tejes de ese consi-
deredón. Y para los funcionarios de
Comunicaciones, esta ofensiva que
tiePde a arreba tarles les que fueron
sus conquistas mínimas - bien insig-
nificantes, por cierto-, en la Repú-
blica no puede tener más que una in-
terpretación: para unos, republicanos
de corazón, ver fallida su creencia de
que con la República tendrían atta
garantía y un respeto para dichas
conquistas; pare otros, los que te-
nían por descontarle lo que iba a pa-
sar, ni eso. Sino, al contrario, afir-
ineción saludable en sus peculiares
puntos de vista sobre un régimen so-

cial más lejano, pero mía ligtarl
más sincero y más eficaz.

Ahora bien; ente los hombres di
la República, los que la alentaron M
los que la trajeron. Ante los mili, el
tos poderes que puedan encarna-1u
y simbolizarla, los funcionarios do
Comunicaciones tienen que formular
su apreciación del :elemento, con ab.
soluta sinceridad y como certera es.
presión de su estado de contiende

En el Palacio de Comunicaciones
ondeó la primera bandera republica-
na el 14 de abril de 1 931. Y conste
que no .se trata de una imegen retó-
rica ni de un prurito exhibicionista.
Por las puertas de aquella casa en.
tró el primer ministro de Comunica.
cienes, republicano, que facilitó, con
plena convicción íntima de lo que ha.
cía, las conquistas a que antes noli
referíamos. Lo hacía dando la seo-
saciéis de que, más que conceder, res-
tituía. Se anticipaba a la petición. Se
adelantaba al anhelo. Nadie casi pi.
(lié nada. Todo lo que se 4i4, es 414
CO MO per añadidura.

Por la misma puerta ha entrado
ahora otro ministro-también de le
República-, cuya actividad se pela-
riza en el extremo opuesto de la Fi.
mera actitud: recoge lo que ni siquie.
ra ha intentado que le ofrezcan; re.
ceba lo que no han tenido tiempo di
negarle. Y en el trasiego de Ufie l

manos a oteas, les funcionario de
Comunicaciones tienen la SensecifIll
exacta de que a los hombres de Is
República se les ha muerto algo.

¿Qué hacer, entonces? Coger le
bandera tricolor y colocarla-ya que
devolverla acaso fuese demasiado-il
media asta.

en cuanto al guante que con
más o menos astucia se les lanza du-
de determinados sectores de la pele
tica, en señal de reto, los funciona-
rios de Comunicaciones no pueden
hacer más que una cosa, y no sien-
ten la necesidad, ni el deseo, ni la
voluntad de hacer, por propia digni-
dad y estimación, más que una cose:
cogerlo con mucho cuidado y devol-
verlo cuidadosamente, porque pg vie-
ne lo bastante limpio.

En un ataque de enajena-
ción mental, una demente

mata a otro
SANTIAGO dE COMPOSTELA,

lo. - En una celda del departamen.
to de enfermos agitados del Maniota
mio de Conjo ha ocurrido un trágico
suceso, del que ha resultado víctima
la alienada Asunción Criado, ¡lateral
de León.

Esta demente dormía en la misma
celda con otra enferma censiderads
peligrosa, llamada María Pérez. Ea
ta madrugada apainec ..6 miseria A 5 311-
ción y el cadáver presentaba horribles
señales de violencia. Visiblemente nn

percibe que fué golpeada con faris
el cráneo.

Se supone que durante la noche,
María, en un ataque agudo de enaji.
nación, golpeó, hasta asesinar a o
víctima, con un orinal. - (Febus.)
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CLORISOL gONALD
Cierra fracturas abiertas.

bases para el ideario del nuevo par-
tido constituido por la fusión de Ac-
ción republicana, Orga y radicales

socialistas independientes
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HERMIGUA

Once vidas por una

1

tud -de Intransigencia 114/Plalla por
to,-En vista de le acti,

los señores Fernández y compañía,
que se niegan a adrideir obreros que'
no procedan del Centro de lee dere-
chas, y fracasadas todas las gestiones
realizadas por el delegado de Trabajo
gobernador para resolver el con-
ni eta, Mañana le rel.Miran nuevatnen,
te en Madrid, pop el subsecretario de
la gobernación, representantes de los

Pare tratar de ~-patronos y obreros,
seguir uñ acuerde;

De no resuiverse en el día de ma-
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Sangriento suceso en Orense

Por error se tirotean dos policías y uno
pareja de la guardia civil, y resulta muerto
un cabo y heridos un paisano y un agente

El ministro de la gobernacion tea- ridad reinante, entre la guardia dell
nifestó ayer a los periodistas que te- y les pgentes se entabló-- un destete
nie que ceinuniceilee un lamentable a consecuencia del cual resultó inuer.
sus-ele	 to el cabo de la guardia civil Rams

Jn telegrama time habia recibido del Varela, y heridos el egente de Oh,
gOlgerngdO r de Orense le daba cuente landa Pepito Alejo y lie peispne,
de que dos agentes de vigilancia, de isonociendo el gobernador, a lp bes
servicio en la -noche pasada, iban per- en que telegrafíe, la situación del etre
siguiendo a unos malhechores, cuan- elide de vigilancia, Juan Santos. /la

nde se encontraron con una pareja de sa ¡de pti médico de urgencia con per-
la guardia civil, y, debido a la oscu- sonal de vil'llencie.
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Contra la admisión de obreros fascista

en Elche se agrava el conflicto y se irá
a la huelga general la próxima semana

llana, el coollilto entraría en tina 411
do gravedad, has ergailizacienesdi
Elche celebrerón une asamblea met
n'e el martes y procederán a declerat
la huelag general en Odia los tifi
eios.	 •	 •

La maniobra patronal de Elche, cie
ino las realizadas en otras parles, lia
no 14 1 1 acusado matiz político de ris
vancha derechista, para quebrenter
las organizaciones obreras i ¡aire loe
trebajedores de Elche estile 4440
a que no Impere la Bolsa.feeeleta de
trabajo.-(Diana.)

-
Producto para cargar ine
temáticamente baterías.
Garantizando censervas

ción y seguridad.

FERNANDO VI, 29 :-: Teléfono 44°13. 1
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LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID

Fracasan todas las negociaciones para resolver el conflicto de las Artes Gráficas—Los
comisarios de policía conminan a los huelguistas para que se reintegren al trabajo.
Igualmente ha fracasado todo arreglo en la huelga de la Construcción. Continúa

sin resolver el conflicto metalúrgico
el conflicto de"ABC"

La huelga planteada eh les talleres
de «A B C continúa estácionada, sin
vieurebrarse por ahora solución a la
nema.

Durante el da de ayer, como de
eosteubbre, los obreros acudieron eh
gran número a la Casa del Pueblo
eh demanda de noticias, También acu-
dieron delegados de casas de obras y
talleres y los delegados de las orga-
nizaciunes a enterarse del resultado
de las gestiones encaniinadas a solu-
cionar le huelga. Al mismo tiempo,
en solicitud de noticias relativas al
pato gráfico atuaticiado para el próxi-
mo lunes.

En las inmediaciotses de «A B C»
no ee prodttjb en el día de ayer hin-
gen ihcidente, ya que ningún obrero
acude:, al trabajo, ni aun en solicitud
de él, como eh 'días anteriores.
Una nueva reuníon en el ministerio
de la Gobernación, donde no se solu-

ciona nada.

Cotno anuticiamos ayer, a las cinco
le la tarde ecudió al ministerio de la

Gobernación la representáción obrera
con el fin de celebrar una nueva en-
trevista con el ministro, procurando
la solución del conflicto.

La reunión duró más de tina hora,
y el salir, el camarada García Atadell
dió cuenta los petiodietas allí re-
medó- e  de lo testielto eh lá entrevista.

--Él señor ministro—dijo--hos
dado cuenta del resultado de la entre-
viste celebrada ayer con el señor luca

Tena, quiere segúti manifestó, se
encuentra dispuesto a readmitir a par-
:e del personal en huelga, excluyendo
a los demás.

El Comité de huelga se ha ratifica-
eo en su posición, ya conocida, que
no es otra sino la reintegración total
á los telletee de Prensa Española del
persohal huelguista, excluyendo de los
talleres al causante del conflicto.

Las otras reivindicaciones de carác-
ter material accede el Comité de huel-
ga a discutirlas, bien en el seno del
jurado mixto o por una Comisión de
arbitraje designada en el ministerio
de Trabajo.

Conocida esta posición nuestra por
el ministro, nos prometió sostener otra
entrevista con el señor Luca de Tena,
para que éste se colocase en una Po-
sición definitiva frente al conflicto. Por
tal motiva« el Comité de huelga espe-
ra tener noticias antes de las doce de
la noche, si bien su impresión es de
que el paro es irremediable.

1-lizo el ministro alguna' obeerva-
ciones en el sentido de ver si se podía
descartar del movimiento a ciertae
Empresas; es decir, circunscribirlo al
«A b C». A estas sugerencias contestó
el Comité de huelga que la Unión de

Empresas Periodísticas podía hacer
pública una nota adoptando una posi-
ción contraria a la de la Empresa. «A
B C» y aun tomar las medidas que
estimase oportunas frente a este pe-
riódico. Entonces podría verse la po-
sibilidad de descartar del paro a di-
chas Empresas.
eI Ministro de la Gobernación da

cuenta de la reunión tenida con el
Comité de huelga.

A las seis de la tarde, el ministro
de la Gobernación, señor Salazar
Alonso, recibió a los periodistas y
les dió cuenta de la conferencia que
acababa de celebrar con el Comité de
huelga de Artes Gráficas.

—Les he dado cuenta—dijo—de la
entrevista que he tenido con el señor
Luca de Tena, quien ha dicho que
sestiene en su puesto al obrero, por-
que está trabajando con arreglo al
derecho de contratación de trabajo;
que, basándose en ese derecho, admi-
tirá al personal que estime conve-
niente.

El Comité de huelga sostuvo sus
puntos de vista; es decir, la admi-
sión de todo el personal y la expul-
sión del obrero, y que en cuanto a las
reivindicaciones materiales, en su día
*e discutirá este asunto.

El ministro añadió que había ci-
tado nuevamente al señor Luca de

Tena para los doce de la noche, con
el que se proponía tratar nuevamente
las condiciones de un arreglo.

Manifestó también el señor Salazar
Alonso que el Gobierno se había in-
cautado de las obras de los enlaces
ferroviarios con motivo de la huelga
de la Construcción, y que se propone
buscar obreros para que trabajen en
ellas.

Por último, expresó su criterio de
que estos conflictos se deben circuns-
cribir solamente a las Empresas que
/os producen y que no cumplen las
bases de trabajo.el
E  ministro da por fracasadas sus ges-

tiones para solucionar el conflicto de
«A B C».

Al recibir de madrugada a los pe-
nudistas el ministro de la Goberna-
ción les manifestó que le había visita-
do el alcalde de Madrid para hablarle
de algunos asuntos relacionados con
el conflicto de la Edificación en lo que
puede afectar al Ayuntamiento, y el
ministro solicitó del alcalde el envío
del proyecto de capitalidad que tiene
confeccionado el Ayuntamiento.

Después dijo que el ea diputado so-
cialice camarada Gómez osorio  le ha
dirigido una carta, de cuyos térmi-
nos ha dado cuenta al fiscal de le
República.

Agregó qeee había sido destituido el
eicalde de Reinosa y que había remi-
tido una circular a los gobernadores
pera evitar nuevas sanciones, recor-
dándoles que no deben salirse los al-
caldes de su esfera propia ni adoptar
*cuerdos que no lee corresponden.

Luego se refirió a la entrevista con
loe patronos del ramo de la Construc-
ción, a quienes autorizó una asamblea,
y como en ella se produjeron dos pa-
tronos en términos de notoria rebeldía
y desobediencia al Gobierno, ingresa-
/ea en la cárcel.

A setas horas—agregó----el goberna-
dor redne a los obreros r patronos de
Ii Edificación invitándoles a que ce-
le. ea su actitud y se sometan a la

remt
flef, Me el cuMplimiento por parte

peirefte• loe acuerdes de/
a* y dadstioaleneg de loe obre-

rbs ert huelga, porqUe ésta se Hile
conelderada cómo ilegitima.

Cdmo s i loetlut es ilegitimo tam-
bién no  tolererá, y si isie obreros
persisten en la huelga, correrán la
Miente Suerte.

Dió ceente después de la erittevista
celebrada (jun los obreros dé Artes
GráfIcae, á Ohne§ expuso le poti-
úión del señor Lucá de Tena, que se
concrete en la libertad de contrata-
ción de trabajo y en la de los obre-
ros para pertenecer a la orgardiación
que estimen coneetilente.

En cuanto a la primera parte, el
señor Luca de Tena dice que no des-
pedirá al obrero que dió motivo al
conflicto ni admitirá tampoco á los
obreros a quienes se estime no deben
reingresar en los talleres.

Los obreros, por su parte, a quienes
recibió después el ministro, mantuvie-
ron sus puntos de viera conocidos.

Él señor Salazar Alonso continuó
dando dienta de su intervencian, y
dijo que Más tarde recibió al señor
Luca de Tena, a quien comunicó las
palabras de los obreros, y el director
de «A B C» le manifestó que no po-
día transigir en nada que afecte a loe
principió& manifestados con anteriori-
dad.

--Y en este tetado el conflicto, daré
ertehta a las Empresas de la posición
de les partes eh litigio, dando por ter-
Minada la gestión para dedicarme al
cumplimiento de mi misión, evitando
las alteraciones de orden.

El lunes—agregó—se publicará la
«Hoja Oficial, y si, en contra de lo
que la lógica atonseja y el bien ge-
neral hace presumir, la huelga se ex-
tendiera a tódá la prensa, el Gobierno
adoptará medidas para que Madrid no
carezca de noticias. Ello sin perjuicio
de que cuantos quieran ejercer su
derecho podrán hacerlo, con la segu-
ridad absoluta de que el Estado sabrá
defenderlos de toda eseehanza.

A las dos de la madrugada recibió
a una representación del Comité de
huelga, Compuesta por los cornpañe-
ros García Atádell, Javier Bueno y
Pizarro. El ministro lee die> tina refe-
rencia en idénticos términos que a
los periodistas. Los obteros denuncia-
ron al MiniStro que los preerlos
huelguistas de «A 13 C» han red-
bldó unos t'oleína de los comisarios
de policía del distrito, en lós Cuales
se les conniltia pera que sin eecu-
sa de ninguna clase se presenten en
el ministerio de la Gobernación para
tratar del cotiflicto.

El ministro dió por fracasadas Sus
gestiones, después de la conversación
mantenida.

Después de ser recibidos los obre-
ros de Artes Gráfiees, el ministró re-
cibió a una representación del blo-
que patronal de Industria y Comer-
cio. Los comisionados Manifestaron
a los periodistas que iban a visitar
el ministro pera protestar contra la
detencióh de los señores gaixe ta s y
Gómez y contra la detención poste-
rior del resto del Comité de la Cone-
trucción, e iban a pedir la libertad de
todoe estos señores.

Importante nota del Comi-

té de huelga
Este Comité, en el curso de las

gestiones que ha realizado, ha Meto re-
petidamente de las autoridades, y
muy concretamente del ministro de
la Gobernación, afirmaciones de neu-
tralidad y seguridades de no mostrar
inclinación en uno ni en otro sentido.

Ayer celebre el ministro de la Go-
bernación una entrevista con compa-
ñeros huelguistas de «A B C, con la
finalidad de preguntarles si estaban
diepuestos a reanudar el trabajo aun-
que no ingresaran la totalidad de los
que han salido.

La opinión pública puede juzgar
acetca de la neutralidad de esta ges-
tión; y no solamente de la neutrali-
dad de esta gestión, sine del hecho
siguiente:

Los obreros que han concurrido al
ministerio de la Gobernación a cele-
brar la aludida conferencia con el mi-
nistro no han ido por su iniciativa,
ni aun siquiera han sido llamados:
han sido llevados por una orden po-
licíaca, que dice así:

«Notificación.—En Madrid, y sien-
do las dieciséis horas del día ea de
marzo de 1934, Se le comunicó a Ckin
(omitimos los nombres), que vive
en ..., la orden de la Comisaría le
neral de la Dirección general de Se-
guridad por la que se dispone que a
las diecinueve horas de hoy (siete de
la tarde) be persone dicho señor en
el ministerio de la Gobernación al ole_
jeto de hablar con el excelentísimo se-
ñor ministro. De la presente recibió
copia literal, firmando, el interesado.—
El agente (firma ilegible.» (Hay un
sello que dice: Comisaría de Vigilan-
cia del distrito del Congreso.)

Otro modelo de comunicación ha
sido:

(4SfrvIse usted comparecer en el
despacho del excelentísimo señor mi-
nistro de la Gobernación a las diecis
nueve horas de hoy, pues así lo in-
teresa dicha autoridad.—Madrid, ió-
3-934. — El inspector de guardia,
Eduardo Díaz (firmado y rubrica-
do).» v(Ha un sello que dice: Comi-
sana de 'Vigilancia del distrito de
Buenavista.)

interesaba al Comité dar cuenta
del expresivo caso precedente. — El
Comité de huelga.

El de la Construcción
Durante el día de ayer prosiguió

con toda intensidad el conflicto de la
Construcción. El paro continuó con
semejante unanimidad a días ante-
riores. En la fachada de la Casa del
Pueblo se colocó, como de costumbre,
una pizarra dando cuenta de las inCi-
dondas habidas durante el día de
ayer para solucionar ed conflicto, y
acudieron a leerla numerosos trabaja-
dores, que, como los demás días de
huelga. estacionándole por la calle de
Piamonte y adyacentes, comentaban
animadamente el transcurso del con-
flicto.

En la pizarra aludida se indicaba
que mañana lunes se realizaría es pa.

ro en la provincia de Madrid, afectan-
do grandes núcleos de trabajadores
en pueblos como El Escorial, Aran-
juez, etc.

Por la tarde, el Comité central se
reunió para conocer el resultado de
las gestiones realizadas hasta enton-
ces por la Ejecutiva en pro de una
sulución del Conflicto tii dicha re-
unióti se fijó él ctieseio a sustentar
casó de ser solicitados por el minis-
tro de la Gobernación a una nueve
en treyista.

Impresiones pesimistas acerca de la
solución del conflicto.

Solicitamos al compañero Ediautido
Domínguez y a otros m iembros de la
Comision ejécutiva su impresión ac-
tual del conflicto a la vista de lo su-
cedido en le Ultima reunión ministe-
rial, en la que quedaran rotas todas
las negociaciones con la Patronal por
haberse ésta reafirmado en su posi-
ción intransigente, negándose a cum-
plir el latido del ministró.

La impresión reeogida os franca-
retente pesimista L a organización
obrera necesita garantías firmes por
parte de los patronos para reintegrar-
se al trabajo, o una actitud enérgica
de las autoridades que garantice el
cuinplimiento. Esto no se entrevé si-
viera. Nos bastarte, dijeren, con que
el próximo luties, quedasen deposita-
das en el Banco das cantidades que la
Patronal no abonó el sábado como sa-
larios. Esta garantía sería una prue-
ba de la seriedad del cumplimiento de

das. Lo que pudo ser para los obreros
de Zaragoza y Valencia puede ser
realidad también para la clase meta-
lúrgica madrileña.

No son c.lertas las diferencias de
salarios señaladas por los patronos.
Tenemos a su disposición todas las ta-
rifas de salarios señaladas en diver-
sas poblaciones de España, y á la
vez, conjuntamente con los salarios,
el nivel medio de vida en tales pobla-
ciones, que no guardan paridad algu-
na con la carestía del término medio
de vida en Madrid. No pueden ha-
cerse comparaciones ni combinar sa-
larios dentro de la •industria, si se ol-
vidan- las diferencias de medio nivel
de vida a que hay que aplicar tales sa-
larios.

De todos modos, dispuestos a ar-
ticular raoionalmente lee normas de
salarios y horas en la profesión, den-
tro de la industria metalúrgica ; día-
puestos a discutir y ratonar nuestros
puntos de vista y los puntos de vista
patronales, hicimos hace tiempo al
Gobierno una petición concreta para
que convocase a una conferencia nes-
oional de la industria, integrada por
obreros, patronos y técnicos, que for-
mulasen unas conelusiottes en torno
al problema. A la hora actual, toda-
vía no hemos recibido ninguna con-
teetacióri oficial a esta razonable y be-
neficiosa petición. Por el contrario, en
algunos rotativos burgueses se han
lanzado violentos ataques contra tal
idea.

Y volvemos a reincidir en las ma-
nifestaciones gubernativas, que cali-
fican nuestro movimiento
huelguístico de revolucionario, para rechazar-
las con la mayor energía. Sabe el
Gobierno, aunque pretenda ignorarlo,
que eeto es falso en absoluto. Lo que
persiguen los obreros metalúrgicos
adheridos a esta Federación Nacio-
nal y al Sindicato Metalúrgico es el
cumplimiento -estricto de las leyes so-
dales ; una preocupación por sus pro-
elemae económicos, que ahora no ven
en las esferas oficiales; un funcióna-

lo pactado. Y con ella nos ruintegta-
leernos al trabajo.
La copla auténtica del acta que com-
prometió a la Patronal de la Cons-
trucción a cumplir le jornada de cua-

renta y cuatro horas.

La Federación patronal reprodujo
ánoche en Varios diarios el acta que
dió término a la anterior huelga ge-
neral, en la que suscribía la readmi-
sión de los despedidos de Hormaeche
y Fomento de Obras y Construccio-
nes, pretendiendo demostrar que nun-
ca (lió su conformidad a la aplica-
ción de la jórnada de cuarenta y cua-
tro horas.

Tales rnanifestacióhee son biftec.
has. El día anterior a la firma de ese
convenio que se reprodujo anoche en
la prensa se firmó una acta corno
consecuencia de la discusión prelimi-
nar de este asunto, fifenade per la Pa
trona!, en la que se demuestra que
estos señores, si bien no dierais su
explícita conformidad a que se Con-
signara en el acta de atteglo la apli-
etsción de la jornada de cuarenta y
cuatte horas, neánifestaton que, aun-
que constara su protesta, estaban dis.
puestos a respetar las decisiones ds
careener oficial, como lo demuestra
de manera evidente el acta firmada
por ellos de la reunión celebrada el
día 16 de febrero en el ministerio de
Trabajo, tina copia de la cual hemos
logrado eón el fin de reproducirla y
dejar la verdad en su lugar.

El acta aludida dice así:

miento normal de los Tribunales de
Trabajo; el acatamiento por parte de
los patronos de las decisiones de los
miento«. En una palabra : q:ue las le-
yes de la República sean inflexible-
mente impuestas y cumplidas frente
a una patronal que, en la creencia de
que este Gobierno pretende destruir
el contenido social de la República,
se apoya en él, satisfecha de este sus-
tentáculo, arrastrando al proletaria-
do a situaciones como la actual, o
más graves aún, si nosotros lo tole-
rásemos.

Fei une palabra. La petición de los
trabajadores no tiene carácter revo-
lucionado, y puede ser fácilmente
atendida, ya que existe el precedente
citado en Zaragoza y Valencia, a más
de la eltuación actual de los obreros
metalúrgicos de Barcelona, que presta-
mente verán conseguida esta mejora,
por que lucha el proletariado metalúr-
gico madrileño.

Para demostrar los buenos deseos
que alentamos de llegar a la conClu-
Sión del conflicto, es preciso manifee-
ter que el Sindicato Metalúrgico, re-
presentado per sus dirigentes, acudirá
a todas partes donde se le solicite pa-
ra discutir sus peticiones y razonar-
las debidamente, con el fin de alilvise
esta situación económica del proleta-
riado, que hoy llega a la Miseria, pu-
diendo con un poco de buena volun-
tad colocarla en condiciones beneficio-
sas para todos.»

A la vista de determinadas manifes-
taciones hechas en días anteriores
por la clase patronal justificando su
oposición a conceder la jornada de
cuarenta y cuatro horas a los metalúr-
gicos madrileños, hemos queride> co-
nocer el criterio de bis orgatismos
obreros respecto al punto báeico en
que han fundamentado su declaración
de huelga. Con tal fin nos entrevista-
mos anoche con el compañero Pascual
Tomás, secretario de la Federación
Siderornetalúrgica. Hallábase con él
Pedro Gutiérrez, presidente del Sin-
dicato Metalúrgico El Baluarte, y

«Acta de la reunión celebrada ti
día dieciséis de febrero de mil nove-
cientos treinta y cuatro, a las once ?le
la noche, en el despacho el excelenti-
simo setior ministro de Trabajo, con
asistencia de las representaciones. Fe-
deración Patronal Madrileña y de la
Federación Local de la Edificación
Sindicato único de la Construcción.

Abierta la sesión, el señor <Brea
tor general de Trabajo invita a las
partes a que expongan sus respecti-
vas posiciohesque puedan poner tér-
mino al uonflicto de la Construcción.

El sefSor Baixeras, en nombre de
la 'representación patronal, mani-
fiesta:

a s Que se ratifican en la acepta-
ción del reingreso al trabajo de to-
dos ios obreros despedidos por la.
Empresas Fomento de Obras y Cons-
trucciones y Hormaeche, que fueron
objeto del conflicto, pero ,,stri abort)
ds los jornales perdidos.

aes Que le jornada de Cuarenta y.
cuatro botas, cenas siempre, siguen
manifestando su discónformidad a 'e
implantas-1U de la misma, aunque
han respetado las reSOlUciones que a
este respecto hasta ahora ha confir-
mado el Poder público, apelando en
todo itiettlhte al uso de todos los 41,-
i-echos que las leyes otorgan para cpo-
nerse a su implantacióia

Los señores Domínguez y Mora,
en nombre de la representación obre-
ra, haciendo una exposición de los
hechos que motivaron este conflicto

ambos, a la vista de las declaraciones
patronales publicadas en determinado
periódico de la noche, nos manifesta-
ron lo siguiente:

—Nos ooriviene, en primer lugar,
aclarar una falsa suposición. Aludi-
rnos al rumor corriente que considera
nuestro movimiento corno Uno inás
de los preparados para realizar una
insurrección revolucionaria dentro de
beeves días. Es inexacto. Por parte
de la clase obrera no ha habido ni hay
ningún entorpecimiento para buscar
una solución al conflicto, hallando una
fórmula que, salvando los intereses
de la clase trabajadora, procure una
solución satisfactoria para todos.

Solicitamos para los obreros de las
diferentes industrias metalúrgicas la
semana de cuarenta y cuatro horas.
Ya tiene cierta antigüedad la peti-
ción. Hace más de un año se presentó
al Jurado misto un pro

y
ecto de con-

trato de trabajo en el que figuraba la
petición de la jornada de cuarenta
horas. Esta petición no fué hecha
con afán de reducir caprichoeamente
las horas de trabajo, sino obligadas
por la necesidad de buscar un medio
que reincorporase a los talleres miles
de camaradas en paró forzoso, des-
plazados de su labor por el evolutivo
proceso de perfección en la maquina-
ria.

Otra razón fundamental hay para
que los metalúrgicos madrileños so-
liciten la implantatean de esta jorna-
da de trabajo. Los patronos de Zara-
goza y Valencia, a espaldas del Jura-
do mixto, concedieron a los obreros,
que suman varios miles, la jamada de
cuarenta y cuatro horas, a par que un
aumento de sueldo, solicitado tam-
bién. Si :los patronos de Zaragoza y
Valencia pudieron, sin presión de na-
die, conceder la reducción de jornada,
ya que (había probabilidades para su
concesión, sin agotamiento de la in-
dustria, no creernos que los pan-ore:es
madrileños puedan aducir una preca-
ria situación industrial tan dispar a
la existente en las dos ciudades cita-

y de sus derivaciones, Manifiestan
que exigen que esa oposición mane
restada por los patronos públicamen-
el tiene que ser rectificada.

El señor Baixeras rectifica, mane
l'estando que se extraña de la insis-
tencia de la representneión obrera e
que se haga esa pública declaración
de aceptar esa ¡enloda, cuando des-
pués Je haberle aprobado el Jurado
mixto representa, más que otra coba,
una humillación innecesaria.

El señor director general de lea
talo, resumiendo los criterios emule;
tos, hace constar que, corno en rela
ción a este punto has, una formal
promesa de parte del señor ministro
de Trabajo de confirmar el acuerde
que adoptara el Jurado mixto, en
atención a esa promesa, dicha jorna-
da se aplicará el día 3 de marzo pró-
ebrio, con lo que quedan, por tanto,
recogidas las aspiraciones de los obres
tos y puesto a salvo la protesta y
'oposición de los patronos, que les
pueden variar su opinión, manifesta-
da anteriormente. e

Afirma también el señor director
general de Trabajo que en cuanto a
las otras propuestas pendientes refe-
rentes a los expedientes que están en
tramitación en el ministerio de Tra-
bajo de las beses para los oficios de
electricistas, fábricas de cerámica y
jurisdicción de los oficios de fonta-
neros y calefactores, (pie serán re-
sueltos en el plazo máximo de quince
días, y que se ordenará por el señor
delegado de Trabajo al presidente del
Jurado mixto la más rápida discusión
de las bases de trabajo de los oficies
cuyos proyectos estén presentados en
este prgam sino.

Por el señor director general de
Trabajo se manifiesta, por último,
que, puesto que están recogidas todas
las aspiraciones de los obreros en re-
lación con este ministerio, este con-
flicto podrá darse por terminado y re-
integrarse los obreros al trabaje, el
próximo lunes.

Los obreros, por su parte, menl-
fieetan á esta invitación que hasta que
sus representados no conozcan la ofer-
ta patronal de- la admisión de los des-
pedidos sin el abono de los jornales y
su negativa a declarar públicamente
y por anticipado que acatan la deci-
sión del Jurado mixto sobre la jor-
nada de Cuarenta y cuatro horas, no
pueden dar su asehtimiento al tés-Mi-
no de este conflicto.

Y para que conste lo tratado y «-
puesto anteriormente, firman la pre-
sente acta las representaciones pa-
tronales y obreras con el señor di-
rector general y delegado provincial
de Trabajo.

Por la representación obrera. FA-
mundo Domínguez y Teodoro Mora.
Por la representación patronal, Juan
Franzi Novell y Juan baixeras. El
director general de Trabajo, Daniel
Riu El delegado provincial de Trae
bajo, J. Mareo Elorriaga.»

Un manifiesto de la Fede-
ración Local

Hemos recibido el siguiente mani-
fiesto:
federación Local de Obreros, de
la Edificación de Madrid y Limítro-
fes. — A codos los trabajadores de la
Construcción y a la opinión pública
en general.

Los patronos han afirmado, ante el
propio ministro de la Gobernación,
con todo descaro y alarde, que, pase
lo que pase, no cumplirla la orden
de la jornada de cuarenta y cuatro
horas ni el aumento de las 4,40. La
energía del ministro no Ja mantuvo,
como nos había anunciado, ante esta
explícita y provocativa determinación.

Después de esto no Se podrá decir
que esta huelga tiene propósitos per-
turbadores.

Los patronos se rebelan contra una
disposición m in i s t erial y cleecubren
que el Poder público flaquea ante su
indisciplina, lo que hace que no po-
damos tener ninguna confianza en él.

Esta contestación está cimentada
en hl última orden de los patronos,
par lo que han convertido la huelga
en locáitt. Entre otras, dice así la final
de las instrucciones remitidas a todos
Los patronos :

"En yiptud de que la huelga plan-
teada ha roto todo vínculo contractual
en nueetr•s relaciones ron loe obre-
ros, por su ni ani fi eet a ilegalidad , de-
be considerados despedidos con ea-
rácter definitivo, y ante In impasibi-
lidad de poderlos sustituir rápidamen-
te, por tratarse, de una huelga gene-
ral, volveremos: a recomendarle que
si loe obreros intentaran reintearare
ee al trabajo, bajo ningún pretexto lo
reanude, sin ano previamente así lo
ordene esta Federación Patronal."

Ya nadie dudará de los propeeatoe
de loe patronos, que no 56.10- de s.. aflari

al Poder palien con una actitud de
rebeldía, de cuya secreta garantía de-
ben eeter hl» segutent, euánds estos
elerneritoe, respetuosos ron las deee
siones del Poder público, corno clases
llamada  de ceden, se muestransub-

verAsnht'resYtabecloiencZe4ra estrena], a Ins
trabajadores sólo nos queda man-
tener con entusiasmo y &eliden nuee-
tra lucha hasta vencer la resistencia
ppt-nnal o hasta determinar al Poder
público, que nos concedió un dere-
cho, a Que tenga la consecuencia de
su -mecate:en y de su resoeto.

:Trabajadores de la Construceión:
Mantenons firmes, rItte 	 rtuestra
cha no faltará la a y uda de los demás
trabajare-res, que no meren mostrar-
e indiferentes al eeerificio ntle Pea-

T11 091 realizando era el disfrute de un
derecho que legalmente se nori otorob!

El lucas se unen a nuestra huelea
lOs ere b Ri estor el de a tie eera I nd u st-i
de. la nrevinde de Madrid. esifia die
esna nies se-l ento-z nuestra canea, la
erial, sostenida con la unanimidad v
entustaemo ene la manttenemos. no'
',are obtener un triunfo deenetien so-
bre la clase patronal. — 1.a Comision

so n ncti etiveae r. e»S	 mere+ o presidente y se-
cretaria de le Federación patronal de

la Construcción.
Con autorización de la Dirección

general de Seguridad celebraron ano.
che loa patronos de la Construcción

una asamblea extraordinaria para te,
cibir en ella informes de la Junta de
rectiset respecto a la situación actual
del conflicto de la Construcción.

Concluida la reunión, dos sigentg
de la autoridad se personaron en <
domicilio social donde la reunión *
llevaba a cabo, procediendo a la d t*
tención de los señores Baixera. y Go-
mez, Secretario y presidente, respec-
tivamente, de la Federación pon °nal.

Después de tomar declaración a 10 3
detenidos en la Dirección general de
Seguridad fueron trasladados a la
Cárcel Modelo.

Para evitar hundimientos, el lunes se
trabajará en los enlaces.

Al recibir ayer mañana ;A los perio-
distas, el ministro de Obras públicas
hizo las siguientes manifestaciones:

—He recibido uno coinunicaciem del
ingeniero señor Murua director de las
obras de los enlaces ferroviaseus, en
la que me da cuenta del peligro que
supone la paralización de estas obras,
sobre todo en el trola comprendido ea.
tre la glorieta de Atocho y la plaza de
Neptuno, por haber ocurrido reciente-
mente un hundimiento y temerse que
pueda tomar mayor incremento, y con
menor gravedad, el peligro es gene-
ral para todas Ists ubres un ejecu-
ción.

En vista de elló, me he creído en
el caso de oficiar al ministro de la
Gobernación exponiéndole la necee-
dad, en beneficio de la seguridad pú-
blica, de que, aunque sea preciso pera
ello llegar a la incautación por el Es-
tado de las obras, no se paralicen loe
trabajos en ese túnel.

Le he manifestadu que ello es per..
fectamente haccdero—aparte estar au-
torizado por la ley de Orden público
y estar declarado el estado de alar-
ma—por no existir conflicto alguno
entre los obreros y ,patronus de esas
contratas. Estimo que no sería tole-
rable que los patronos de estas con-
tratas con el Estado, en obras de esta
naturaleza, pusieran dificultades a las
medidas gubernativas.

El ministro de la Gobernación me
ha llamado para acusarme recibo de
este oficio, y el lunes se trabajará
normalmente en estas obras.

El de Metalúrgicos
El pleito de los metalúrgicos no ha

experimentado ninguna mejoría. Tan-
to patronos como obreros mantienen
sus respectivas posiciones, y el paro
en los talleres es total, sin que se
hayan producido en el día de ayer in-
cidentes dignos de mención.

El Gobierno, que agota, sin duda,
todos sus esfuerzos en buscar una
solución al conflicto gráfico y el de
la Construcción, no se ha preocupa-
do todavía de iniciar gesteen alguna
que pueda dar fin a la huelga meta.
lúrgica. Tanto patronos como obre-
ros esperan un aviso del ministerio
de Trabajo que demuestre tan siquie-
ra que en los organismos oficiales se
tiene conocimiento de que desde hace
dos días 12.000 hombres de. una in-
dustria de la importancia de ésta se
hallan en paro total.

En la Secretaria del Sindicato, ayer
tarde, cuando acudimos a conocer nue-
vas noticias respecto al desarrollo del
conflicto, nos hicieron parecidas ma-
nifestaciones. El compañero Pedro
Gutiérrez se lamentó de esta despre-
ocupación ministerial, que parece te-
ner por objeto excitar los ánimos de
los trabajadores afectados por el pa-
ro, provocando una mayor extensión
del conflicto, que los obreros no quie-
ren dar.

Asimismo nos manifestaron que se-
guían detenidos los companeros a que
hicimos mención en nuestra informa-
ción de ayer.

En los trabaiadores que acuden a
la Casa del Pueblo constantemente
en busca de noticias, pudinins obr.
var la misma molestia. Nadie se ex-
plica esta ind gerenaie gubernativa o
esta incompetencia, incapaz de en,
cauzar tan siquiera el problema ia
busrn de soluciones mes o menos
cutibles, pero que demuestren uni
preocupación del Poder público pot
resol verlo.

El paro, por tanto. eontinuará el
lunes con la misma inteesielad.

Réplica del Sindicato Meta-
lúrgico, "El Baluarte", a la

Patronal
Nos envía el Comité del Sindicato

Metalúrgico la nota siguiente, rOpii_
vendo a determinados manilestacio.
nes hechas por la Patronal el s'icor)
pasado, en la prensa de la ~le:

«Este Comité, documentalmente,
puede den-Retirar que son refutables
los datos ,publicados en til - titti por te
Sindicato s'arrime' en el peinero cue
rreepondiente al día de ayer, viernes,
9 del corriente, y que en se -nota ex-
presa.

En realidad, no se visitimbre la
buena fe y cl espfritu justo, vsi que
el que de lus quince millones de fun-
dición que ce consumen en Madrid
anuahnente tan sólo tres se funden
en Madrid, nn obedece, si es que
esto es cierto, a la diferente a de )4)1'.
nales y jornadas establecidos en las
capitales que se mencionan,

efutemos de inexacta la asevera-
ción hecha referente a <atendería, Vi-
go armada y Brencée meranizaders,

tiantrs a que quede b i en «irri ta-
do el que no es por oposición tolete-
matica a toda relvind i ceeión obrera,
cuando estn fuera justa, lo que óbli-
ga al Sindicato pídam o adoptar
una pn*Ición de intransigencia, este
Comité, en honor a la serian rec i

-ba se procede per Cuien corresponda
a obligar- a I gs patronos a dierutie,
no r>erm;t!endo que se aferren n
aposición sieternárica, amplia yreite-
radamente adopteda a toda disetisien,
y con ello •e verán las causas de reta
situación dellende de la indeetria, a
que erm tanta frerumnrYia apelan para
'lo dar tinGin a le dienetien que e rl lre
seres: de la propia induserin erecisa es.
eiblecer, y tre este Sindicato está
erendesriente interesedri.

Madrid. ro de marzo de t4.—Por
el Comité : Pedro Gutiérrez, vicese-
cretaria ; Carlos Rabio, .1resident4he

El secretario de la Federación Siderometalúrgica
refuta los argumentos expuestos por la patronal
para justificar su negativa a conceder la jornada

de cuarenta y cuatro horas
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BOBADA, por "Arrirubi"

---¿A que

---¿ •	 ?
—Para demostrar que lo puede hacer peor que García Prieto. ¡Ja, ¡a, ja...!

no sabes por qué Lerroux es presidente del Gobierno?



De enseñanzaEcos filarmónicos

Conciertos de la semana.--Biblio-
grafía musical

tre maestras normales procedentes el<
la Escuela Superior del Magisterio,
con derecho reconocido a ocupar piad
zas de Inspección de Primera endose
ñanza a tenor del artículo 49 del real
decreto de 30 de agosto de 1914, Siento
pre que las concurrentes que acud a
no hayan ejercido el derecho que d4
mencionado precepto dimana.

Las plazas objeto de este concursé
son: nueve, en Lugo; seis, en Oren.
se; cinco, en Santa Cruz de Tenerife'
cuatro, en La Coruña y en Jaén; tres,
en Las Palmas, Cáceres, Lérida,
Oviedo y Teruel; dos, en Huelva, S oe
ria y Zamora, y una, en Badajos,
Burgos, Cádiz, Gerona, Melilla, Na.
yerra, Pontevedra, Toledo y Vizcaya,

De las expresadas vacantes, que sq
dan a elección entre las concurrentes
no se proveerán más que catorce.

El plazo de presentación de instaar
cies es de quince días.

Graduadas anejas.
Se ha publicado la lista de las va.

cantes de Direcciones de escuela*
graduadas anejas a las normales, a
fin de que en la forma y plazo señala.
dos en la orden de 16 de febrero puro.
dan ser solicitadas por los maestros
de uno u otro sexo que se hallen al
frente de Direcciones de escuelas gra.
duadas de seis o más grados.

Las vacantes son:
Almería, de dos Direcciones:

Avila, ídem; Cuenca, de una (niños)I
Gerona, de una ; Granada, de das;
La Laguna (Canarias), de dos'
Orense, de una (niños), y Santiagq
(Coruña), de una.

Frente único.
El Comité de enlace del Frente Unis

co del Magisterio visitará en une de
estos días al nuevo titular de la car-
tera de Instrucción pública, señor Ma.
dariaga ; esperando que esta entrevis-
ta será favorable para el encauza-
miento y resolución de los problema,
que afectan a la Primera enseñanza

Suplementos de créditos y proce
dimientos democraticos

Ya se han ocupado estas columnas
tic las representaciones rusas organi-
zadas por el T. L. N. o por la J. N.

y en consecuencia, renuncio a co-
mentar las consideraciones que todo
ello sugiere.

En igual caso, se encuentran, cam-
biando de plano y de ambiente, los
conciertos de cámara (recitadora,
Blanquita Jiménez; danzarina, Car-
men Granados; trío de piano y cuer-
da integrado por la pianista Luisa
Stauffer, violinista Agustín Soler y
violonchelista Santos Gandía; y gui-
tarristas Alfonso Ruiz y Juan José
Mármol), iniciados en el teatro Be-
navente el 6 del actual y proseguidos
Q a proseguir en los días 8, 9, so y j i.

Otro tanto podríamos decir de
aquelTa flesta iárganilada por el Tea-
tro Escuela de Arte, donde se cantó
la única tonadilla publicada íntegra-
mente — y merced a los desvelos del
Insigne Pedrell, quien lamentaba no
disponer de tiempo para estudiar con
toda atención debida ese género
eminentemente hispánico del siglo
XVI II =2," ettas'ate-211.11'apaYtelétali
colección albergada en el postrer vo-
lumen de mi obra «La Tonadilla Es-
cénica»; donde pueden verse tonadi-
llas cesripietaa de Mison, E.steve, Ro-
sales, Castel, Galván, Marcolini, Pa-
lomino, -Ferandiere, Bustos, Aranaz,
Moral as Manuel García. La tonadilla
con que Pedrell, siempre entusiasta
de nuestro arte nacional, despertara
la atención hacia una lírica de alta
calidad, no obstante su insignifican-
cia aparente, fué compuesta por Ja-
cinto Valledor, y Pedrell la ha titula-
do «La decantada vida y muerte del
general Malbru si bien el manuscri-
to originario no la denomina «decan-
tadsur sino «cantada». Data de 1785,
y produjo su estreno tal entusiasmo
que Esteve y Laserna pudieron temer
la aparición de un rival temible. Esa
obra de Valledore a raíz de su estre-
no, obtuvo alusiones frecuentes - en al-
gunas piezas teatrales, corno he refe-
rido al pormenor en el primer volu-
usen de mi estudio históeico. Felici-
temos, pues, al Teatro de la Escuela
de Arte por su decisión de incorporar
al repertorio moderno esa obra anti-
gua; felicitemos asimismo al joven
músico Enrique Casal por haberle re-
vestido con una nueva versión instru-
mental, y a los intérpretes Emilia
Millan, Paloma Pardo, José Franco y
J. Jordá Alonso, por haber puesto su
juventud reverenciadora al servicio de
tan buena causa.

Puede considerarse como concierto
de juventud uno celebrado el domin-
go anterior en el Conservatorio; para
exhibir avances académicos de un
alu.mnado que representaba numero-
sas disciplinas: música de cámara,
trompa, piano, flauta, fagot, violín,
oboe, canto, clarinete y trompeta.
Análogo cariz presentan los que, or-
ganizados por la Sociedad Filarmóni-
ca, a base de tríos beethovenianos,
celebró un Trío Clásico Español (pia-
nista., Quevedo; violinista, Senén;
yiolonchelista, Gandía). Juzguemos
con atención benévola estas actuacio-
nes, en espera de que el porvenir ma-
dure lo que tal vez muy pronto deje
de estar en agraz.

Ya se halla en Madrid la Sociedad
toral Santanderina, que dirige el
maestro Ramón Sáez de Adana. En
otra crailica nos ocuparemos de sus
conciertos, iniciados bajo los más fe-
lices auspicios en el Instituto Fran-
cés, donde se rindió un homenaje al
embajador de Francia y resonaron,
solemnes, los acentos de «La Marse-
Ilesa» y del «Himno de Riego». Cuan-
do trazo estas líneas está a punto de
celebrar esta Coral otro concierto en
el Monumental, al que habrá dé se-
guir otro más, aquí mismo, en la ma-
ñana del día en que aparezcan estas
lineas.

* *
Con-rpocas horas de diferencia he

recibido, procedentes de París, una
revista y un libro. Es aquella revista
la «Revue de Musicologie»; viene de-
dicada a la memoria de M. Lionel de
la Laurencie, el presidente honorario
de la Sociedad Francesa de Musicolo-
gía, que, al fallecer en estos últimos
meses, ha dejado huellas imborrables
de su actividad fecunda en obras tan
hondas como «La Escuela Francesa
de Violdn» -y-ese-deberes tan tecundas
como la dirección de la «Enciclopedia
de la Música y Diccionario del Con-
servatorio». Es ese libro una obra
póstuma de M. de la Laurencie, que
se titula «Orphée de Gluck». Con él
aumenta sus publicaciones la colec-
ción editada asor Mellotée, en .París,.
bajo el epígrafe «Obras maestras de
la Música, explicadas». Sus 35o pági-
nas, nutridas de informacin, contie-
nen un estudio y un análisis de la
ópera «Orfeo», de Gluck, así como
también un panorama de su difusión
por diversos países. No me trae este
ejemplar la cordial dedicatpria, autó-
grafa r del autor, corno sucedi(3 con
otros que le habían precedido ; aunque
tal dedicatoria hubiera sido inexcusa-
ble sin aquel triste Mata pues el mis-
mo Laurencie declara en el volumen
que fué José Subirá quien le suminis-
tró la información referente a la di-
fusión del «Orle?» gluckiano por tie-
rras hispánrcas. Pongo enlutados cres-
pones al júbilo con que hubiera dado
cuenta del nuevo libro, contristado
por la desaparición de un hombre to-

do bondad e inteligencia, que me
prodigó siempre las más delicadas
atenciones y que tuvo las más afec-
tuosas frases de afecto para la tona-
dilla escénica españolararues su falle-
cimiento infiere un rudo golpe en el
campo de los estudios musicológicos.

Bajo el epígrafe «Romancero» ha
publicado don Ramón Menéndez Pi-
dal, en la Biblioteca Literaria del Es-
tudiante, una selección de romances,
la cual aparece exornada con las tra-
dicioeeles melodías de algunas de esas
piezas que ennoblecen nuestra litera-
tura popular, como las tituladas «La
pérdida de Antequera», «La pérdida
de Alhama», «La constancia», «El
prisionero», osEl conde Arnaldos»,
«Los mozos de Monleón», etc. Nues-
tros folkloristas están una vez más
de enhorabuena.

Entre los compositores españoles de
música de cámara del siglo XVIII
destacó Antonio Soler. Sus «sonatas»
para clave, merced a la publicación
de Joaquín Nin, figuran en los pro-
gramas de los concertistas. No menos

'notables son sus «seis quintetos» pa-
ra dos violines, viola, violonchelo y
Órgano o clave; pero seguían inédi-
tos y, por tanto, desconocidos. El De-
partamento? de Música de la Bibliote-
ca de Cataluña acaba de publicarlos'
merced a una transcripción y revisión
que ha efectuado Roberto Gerhard,
precediéndole una introducción y es-
tudio de Higinio Anglés. Bastan es-
tas líneas, sin necesidad de reforzar-
las con laudatorias expresiones, para
que los eruditos conscientes y los in-
térpretes preclaros comprend.án el in-
terés de esta publicación, señalada
con el número IX de las editadas por
aquel Departamento musical, el cual
marca una vez más a las institucio-
nes oficiales de Madrid el camino que
éstas parecen ignorar todavía y que

Dimitri Tsapline, gran escultor ru-
so, se encuentra entro nosotros. Vie-
ne de París y va a Italia. El rodeo
tiene dos motivos. Tsapline quiso co-
nocer a España y que España supiese
de él. Sus ojos claros han tragado ya
muchos panoramas de nuestro solar,
y el artista celebra por estos días una
Exposición de algunas de sus obras.

El arte de este escultor encanta.
Subyuga rápidamente. Su originali-
dad salta a la vista y sus singulares
notas ganan muy pronto el ánimo de
las gentes que contemplan estas obras
de Tsapline, que se exponen actual-
mente en el Museo de Arte Moderno.
Gustan por lo que son y conmueven
por lo que se presiente a través de
ellas.

La aptitud para sentir muy hondo
las formas debió. llevar muy lejos a
este artista cuando era un niño. Sos-
pecho en el pasado de Tsapline una
niñez misantrópica. El escultor fué,
seguramente, un muchacho que se
apartaba de su familia y de sus cama-
radaspara adentrarse en la Naturale-
za y ser, bien adentrado en ella, un
espectador devoto. Y pienso que las
primeras lecciones de modelado que
recibió el artista se las dió la Natura-
leza así contemplada y así admirada.
El muchacho veía perfilarse figuras
de hombres y de animales en las nu-
bes, que, apelotonándose, iban de-
finiéndolas más y más. Las veía,
también, en las montañas y en los
-árboles. Y, corriendo el tiempo, de-
bla experimentar muy -Vivas impre-
sicales ante ciertos aspectos del es-
pectáculo de Oriente; enfrentado con
las tallas prodigiosas y monumentales
hechas en las rocas vivas, donde re-
motos artistas aprovecharon cuantas
formas les salían al paso concretando
estas fantasmagorías...

Así nació para el Arte este escul-
tor, que busca en la Naturaleza una
colaboración previa; que antes de em-
prender sus tallas quiere que la Na-
turaleza se las sugiera en los blo-
ques de piedra, tal como los dejaron
los últimos procesos geológicos, ofre-
ciéndole como desbastes que evocan,
con más o menos vigor, morfologías
humanas o bestiarias.

Considere, pues, el lector los hori-
zontes que descubre el Arte que así
se inicia y cómo ensanchan el alma
las obras de Dimitri Tsapline, de es-
ta suerte concebidas.
.. Pero si resulta interesante y, por
interesante, muy plausible este regis-
tro de las sugestiones de la Natura-
leza, apreciada ésta, no Como madre,
sita) como intérprete, no interesa me-
nos la fortuna con que Tsapline des-
arrolla tales sugerencias. Precisamen-
te interesa más.

Por sus temas, Dimitri Tsapline es,
sobre todo, un escultor bestiario. Ad-
mira, siente y ama a las bestias. Es
un gran zoólatra, no único, ciertamen-
te, en el Arte, en las Letras y aun
en la Música de Rusia, que no en
balde se asoma a casi tales los vie-
jos pueblos de Oriente. Y si bien ha
tallado algunas figuras humanas y ha
hecho varios retratos—entre los ere
figura uno de Lenin, visto por mí en
las fotografías que me ha mostrado
este artista—, Tsapline es un Pompon

aquél sigue con perseverancia bien
plausible.

Aunque la sección municipalista de
nuestro diario die ya cuenta del «Ca-
tálogo de la Biblioteca Musical Circu-
lante del Ayuntamiento de Madrid»,
que dirige nuestro compañero en la
prensa señor Espinós, gustosamente
registramos ahora esa novedad biblio-
gráfica.

También por estos días hemos reci-
bido, lujosamente encuadernada, una
publicación del Ayuntamiento barce-
lonés ; e saber : la colección de progra-
mas editados por la Banda Munici-
pal que dirige el maestro Juan La-
mote de Grignon, los cuelen comen-
tan con eruditas ilustraciones históri-
cas, estéticas y gráficas, los concier-
tos sinfónicos populares celebrados
por dicha corporación en el Palacio
de Bellas Artes durante los das últi-
mos qursos. He aquí un par de volú-
menes donde los poco versados en
cuestiones filarmónicas tienen mucho
que aprender, y donde los familiariza-
dos con las mismas tienen no poco
que recordar. La iconografía de com-
positores e intérpretes está pulcra y
abundantemente representada en esos
dos volúmenes.

José SUBIRA

* *
Ateneo de Madrid.

Hoy, a las seis y media de la tar-
de, dará un concierto el Trío Interna-
cional, constituido por Jesús Cela
(violín), Pilar Cela (violonchelo) y
Jesús Yepes (piano), con un extenso
programa.

Asociación de Cultura Musical.
Las próximas reuniones que cele-

brará esta Asociación tendrán efecto
los días lunes 12 y miércoles 1 4 del
actual, a las seis y media de la tarde,
en el teatro de la Comedia, estando
a cargo del Trío de la Corte de Bél-
gica y José Cubiles (pianista), res-
pectivamente.

He aquí el programa: Primera pata
te; «Trío en "do" mayor», Brahms.
Segunda parte: «Trío en "si" bemol
mayor», Beethoven. Tercera parte :
«Trío en "si" bemol mayor», Schu-
bert.

ruso. Con ser en ocasiones magníficos
los resultados obtenidos en la talla de
tales figuras y de algunas testas—co-
mo, por ejemplo, en la que copia la
propia, expresivo autorretrato que ex-
pone este escultor en el Museo de
Arte Moderno—, Tsapline talla con
preferencia figuras de bestias: de cua-
drúmanos, de felinos, de aves de ra-
piña, de peces...

Las bestias de este escultor acusan
sus notas más definidoras. Aparecen
sorprendidas en las aptitudes que me-
jor revelan el carácter de cada una.
Su mandrila es una caricatura huma-
na. Uno de sus leones—el expuesto
en el Museo de Arte Moderno—es de
una majestad imponente en alto gra-
do. Otro—que conozco por fotogra-
fías—es un estupendo símbolo de re-
tadora bravura. Sus tigres y sus pan-
teras son, ashnismo, símbolos muy
elocuentes de la cautela y de la trai-
ción. En sus gatos todo es pereza ;
una pereza hasta cierto punto petu-
lante, de graciosos matices. En sus
águilas todo es seguridad y orgullo.
En sus peces todo es premeditación...
Y, corno si esas aptitudes no basta-
ran a afirmar el carácter de cada bes-
tia, el artista acentúa de un modo vio-
lento, rotundo, aquel o aquellos miem-
bros que en cada animal dice más de
los caracteres del mismo; pero mi-
diendo exactamente hasta qué punto
puede acentuar de ese modo, sin rom-
per el ritmo de cada una de estas
obras.

Sin romper ese salmo —re pito— y
sin descuidar las líneas de fino sen-
tido decorativo que se prodigan en la
labor de Tsapline, bien informado
por Oriente. por los dioses encarna-
dos en bestias de los egipcios y de
asirios, interpretadas tales deidades
por los escultores de los días de

Ramsés y de Asurbanipal.
Para mí — dicho sea en resumen

de estos juicios — , la figura de este
ruso en Madrid, rodeado de las trein-
ta y tantas tallas directas que expone
en el Museo de Arte Moderno, consti-
tuye din suceso muy Importante.

Emiliano M. AGUILERA

Ayer se verificó el entierro
de un fascista muerto en la

glorieta de Bilbao
Con asistenda de algunos grupos

de los que componen las denominadas
centurias fascistas, se ha celebrado el
entierro de Angel Montesinos Carbo-
nell, afiliado a F. E., muerto en el
tiroteo provocado por sus compaña
ros en la glorieta de Bilbao.

El diputado Primo de Rivera pro,
nunció un discurso, en el que pidió a
los mieiribros dé F. E. que no les fla-
quee el ánimo ante hechos semejantes.

ANTIGUALLAS

Unos cuantos re-
franes subversi-

VOS

En los comienzos del siglo XVI
formó un Refranero el comendador
Hernán Núñez, catedrático de Sala-
manca, refranero incluido en el del
maestro Correas.

En ambos consta este refrán: «Co-
bre gana cobre, que no huesos de
hombre.» Hernán Núñez le pone esta
glosa: «Que se gana más con el di-
nero que con otra mercadería ni tra-
bajo alguno», y Gonzalo Correa, esta
otra: «Con el trabajo y manos, ga-
nase poco: un jornal o soldada; con
dinero y caudal, se gana y granjea
más.»

No está solo el refrán copiado;
abundan los del mismo corte:

«Dinero gana dinero.»
«Vase el oro al tesoro.»
«El dinero va al dinero, y el hol-

gar al caballero.»
Pero otros refranes advierten que

éstos del dinero es según la canti-
dad:

«A chico caudal, mala ganancia.»
«Real no saca real; para trato es

menester más caudal.»
El dinero no ha de estar parado:
«Dinero en el arcón, dinero capón.»
«Dinero guardado, dinero capado.»
«Dinero parado no gana cornado.»
«Moneda que guardada está, ni un

maravedí ganará; moneda que fué y
vino, algo se trajo de camino.»

(Refranes copiados por el señor
Rodríguez Marín.)

Ahora que «El dinero es como los
ratones, que en oyendo ruido se es-
conde».

Del posible origen del dinero acu-
mulado hablan estos otros refranes,
también coleccionados por el señor
Rodríguez Marín:

((El doblón nunca huele a ladrón.»
«El ducado nunca huele a robado.»
«Cada doblón acumulado ha sido

diez veces rapiñado.»
«Ouien no roba ni hereda, no se

rebuja en seda.»
«Enriquecerse sin robar, pocas ve-

ces lo vi lograr; robar y no enrique-
cerse, muchas veces.»

«La mentira es escalera por donde
sube a rico quien pobre era.»

«Dos pocos y dos muchos hacen a
los hombres ricos: poca conciencia y

La Juventud Socialista Madrileña,
cuyos locales han sido clausurados
gubernativamente, nos envía para su
publicación la siguiente nota:

«Ha sido clausurado el domicilio de
la Juventud Socialista Madrileña. El
Comité de esta entidad juvenil no pro-
testa de la medida tomada por la Di-
rección general de Seguridad porque
sabe que cuando un Gobierno torna
medidas preventivas de esta natura-
leza no está muy seguro de sí mismo.
Si son ciertos nuestros informes, po-
dría ocurrir que el Gobierno clausure
nuestro Centro para producir en nos-
otros una irritación que nos lleve a
movimientos esporádicos que den un
triunfo a los gobernantes de la bur-
guesía. No será nada extraño tampo-
co que se pretenda, si este primer acto
de provocación no surte los efectos
que él busca, seguir esta táctica pre-
ventiva en la forma, pero que en el
fondo es de dura ofensiva o prqvoca-
ción, que obligue aI proletariado es-
pañol a lanzarse a la pelea en el mo-
mento que convenga al Gobierno, co-
mo ocurrió a los camaradas austría-
cos. Sea lo que fuere, la clase tra-
bajadora española no debe olvidar que
en estos momentos difíciles para sus
reivindicaciones sólo hay una voz de
mando: la del Partido Socialista.

Las medidas que toma el Gobierno
no las podemos evitar, pero sí pode-
mos luchar cuando y como convenga
a nuestra clase. Nosotros, jóvenes so-
cialistas, sólb podemos ofrecer a nues-
tros hermanos los trabajadores sere-
nidad, firmeza y decisión 'para entre-
gar la vida, si ello fuere preciso, en
bien de una sociedad más justa.

No queremos terminar esta breve
nota sin decir a nuestros representa-
dos que, a 'pesar de tener la Secreta-
ría clausurada, el Comité no dejará
de orientarlos cuando lo crea conve-
niente o cuando ellos lo soliciten. Por
hoy ya sabemos que todos sabéis cum-

poca vergüenza; mucha cedida y mu-
cha diligencia.)>

Con dinero todo se logra:
«Asno con oro alcánzalo todo.»
«Quien dineros tuviere hará lo que

quisiere.»
«Ganzúa de oro ábrelo todo.»
«El martillo de argento (plata, di-

nero) rompe las puertas de hierro.»
«EY dinero hace lo malo bueno.»
«Rico y necio suele ser lo mesmo.»
Y ocurre que aún pretende el rico

ir a la gloria cuando muera:
«Robar cuarenta años día por día

y querer salvarse con cuatro avema-
rías, es mucha gollería.»

Todo esto ocurre porque:
«Desde los tiempos de Adán, unos

calientan el horno y otros se comen
el pan.»

«Uno tiene el trabajo y otro la ga-
nancia.»

«Los pobres mantienen a los ricos.»
«¿ Para quién ganas, ganador? Pa-

ra el que está durmiendo al sol.»
Completan a estos refranes 19, que

siguen:
«Para medrar, o robar, o heredar,

o bien casar; para sólo comer, traba-
jar suele valer.»

Suele valer, es verdad, porque:
«Quien más trabaja, menos gana.»
«El dinero del pobre dos veces se

gasta.»
((Gasta más el pobre en hilo que el

rico en vestidos.),
colonial del obrero, entra por la

puerta y sale por el humero)) («que
lo come y cubre todo», comenta Her-
nán Núñez).

«Jornal de escardadera, si del co-
me, no cena.»

¡ Ay!, es que «Todos somos hijos
de Adán y de Eva, sino que nos dife-
rencia la lana y la seda».
guSnion: dinero no hay bien social al-

«Sabiduría de hombre pobre, her-
mosura de puta y fuerza de gañán,
nada val.»

«Quien dice que pobreza no es vi-
leza, no tiene seso en la cabeza.»

((La cárcel y la cuaresma para los
pobres es hecha.»

«La horca para los ruines es he-
cha.)

 «Que en tiempo de los
hombres "Milicos" (inicuos), los la-
drenes grandes ahorcan a los chicos».

Pongamos remate a este florilegio
con un tremendo refrán anterior al
siglo XVI: «Madre, ¿qué cosa es
casar? Hija, hilar, parir y llorar.»

J. J. MORATO

plir con vuestro deber. Aunque se cie-
rren las puertas de todas las Secreta-
rías socialistas, sabemos que las an-
sias de emancipación social no se ex-
terminan en los jóvenes socialistas.
Son razones históricas las que nos
mueven a pensar como pensamos.

¡Animo, camaradas, a cumplir to-
dos con vuestro deber de socialistas!

Por el Comité: El secretario, Ma-
nuel Martínez. Ve B. o : El presidente,
Enrique Puente.»

Es clausurado el local
de la Federación de Ju-
ventudes Socialistas
En la madrugada de ayer la policía

efectuó un registro en los locales de
la Federación Nacional de Juventu-
des Socialistas, situados en la calle
de Fernández de la Hoz, procediendo
a su clausura.

Gestiones obreras
En la «Gaceta» del 2 del corriente

se publica una disposición del minis-
terio de Trabajo por la que se sujeta
a los obreros y empleados de oficinas
de la Sociedad Minera Metalúrgica
de Peñarroya ocupados en las explo-
taciones que tiene en Puertollano,
Jurado nexto de la cuenca de
Peñarroya.

Con esa medida se perjudica nota-
blemente a los obreros y oficinistas
de Puertollano.

Para peda- su derogación se han
entrevistade 'con el me-siso-o de 'Tra-
bajo nuestros camaradas Isidero Gu-
tiérrez y Antonio Cañizares, que ma-
ñana, lunes, volverán a hablar con el
director general de dicho departasnen-
to, esperando que sus gestiones ten-
gan éxito.

Ayer sábado recibió el director ge-
neral de Primera enseñanza a los pe-
riodistas, y manifestó que el ministro
de Instrucción había invitado a comer
a los directores generales de su de-
partamento v que él aprovecharía la
sobremesa pa". ra informarle de /os
asuntos pendientes de solución ur-
gente, principalmente de lOs expedien-
tes de créditos solicitados para el pa-
go de las gratificaciones de adultos.

Se le informó de que en la prórro-
ga de presupuestos tampoco se había
consignado cantidad suficiente para
los gratificaciones de las clases com-
plementarias, y el señor Agustín dijo
que se pediría un suplemento de cré-
dito para subsanar esta deficiencia.

Juntamente con el decreto restable-
ciendo los concursillos, irá al consejo
de ministros otro por el que se dero-
ga el artículo 178 del Estatuto de cla-
ses pasivas en lo referente a los maes-
tros jubilados por imposibilidad físi-
ca, quedando anuladas todas las ju-
bilaciones sin sueldo que se hayan he-
cho y adjudicando a los maestros que
se encuentren en esta situación escue-
la análoga a la que tenían, en la que
podrán poner sustituto.

Ya se han firmado los nombramien-
tos de inspectores jefes y de directo-
res de Normales. Se han respetado
las ternas todo lo posible; pero en al-
gunas se ha prescindido por comple-
to nombrando a señores que no figu-
raban en ellas. Insiste el señor Agus-
tín en que éste es un procedimiento
demoorátsco, a pesar de que se diga
lo 'contrario.

Se le preguntó por la opinión que
tenía de las conclusiones de la última
junta general de la Asociación de Ins-
pectores, y contestó que no quería de-
cir nada. Unicamente—agregó—, que
he visto con satisfacción que se han
recogido en ellas algunas de mis ini-
ciativas personales.

Inspección.
Se convoca concurso de ingreso en-

La minoría radical, que en la se-
sión del viernes anunció solemnemen-
te su incorporación a la mayoría mu-
nicipal, se halla en la situación más
peregrina que darse puede. Ha pasa-
do de la oposición decidida, que per-
sonificaba el señor Salazar, a una ac-
titud de transigencia, que patrocina
el señor Rico, 'sin  ningún hecho que
lo justifique. Por si fuera floja esta
contradicción, hay otras que han sur-
gido alrededor de la provisión de una
Tenencia de Alcaldía vacante, que
pone en grave riesgo la vida de la mi-
noría radical. Esta, ya de por sí, se
halla compuesta de deshechos de otros
anides Los únicos radicales departidos. 

«abolengo» que la componen son los
señores Noguera y Cámara, de los
cuales el último es da menor cantidad
de concejal posible. Unidos a éstos
están el señor Marcos, albista ; el se-
ñor Barrena, ex romanonista, y el se-
ñor Rico, que pertenció a Acción re-
publicana. La Tenencia de Alcaldía
que ha sido la manzana de la discor-
dia entre los ya mal avenidos
lerrouxistas quedó vacante por dimisión del
señor Barrena, quien la obtuvo sien-
do romanonista. Al pasarse a la mi-
noría radical la abandonó, como era
de rigor. Y desde entonces la ha ve-
nido ocupando provisionalmente, aun-
que con el deseo de perdurar en ella a
través incluso de -los siglos, el señor
Marcos. Don Jenaro se creía c,on tí-
tulos suficientes para que su interini-
dad se convirtiera en permanencia. Y
no estamos muy lejos de la verdad si
afirmamos que quien puede le debió
hacer promesas halagüeñas a este
respecto. Pero llegó el momento de la
elección, porque la interinidad no se
podía prolongar. El señor Noguera,
ducho en estas cuestiones de politi-
quería municipal, deseaba para sí la
vara. Y la minoría radical decidió
que fuese él el beneficiado. Con ello
se le tapaba en cierto modo la boca;
se acallaban posibles disidencias, que
por parte de don Jenaro no pueden
surgir. Este se limitará a mesarse los
bigotes. Pero el señor Noguera, por
su carácter, es propicio a obrar por su
cuenta, saltándose a la torera todas
las disciplinas, y ataca a sus propios
correligionarios, si le viene en gana.
La vara iba a servir para evitar tales
contratiempos. Pero en sesión se vino
abajo esta combinación. La mayoría
de los concejales, con la sorpresa y la
indignación consiguiente en el señor
Noguera, dieron su voto a otro radi-
cal, el señor Barrena. Este tampoco
hace ascos a la Tenencia, y si antes
la abandonó fué por pura fórmula.

Y aquí surge el drama en que se
debate la minoría radical. Tres con-
cejales radicales a la caza de una Te-
nencia de Alcaldía, zancadil/eándose
mutuamente. Nos imaginamos cómo
se desarrollarán las reuniones, ple-
nas de armonía y euforia. El señor
Marcos, el señor Noguera y el señor
Barrena se lanzarán pildorazos de a
kilo. Todavía no estamos muy segu-
ros, a pesar de las manifestaciones
hechas el viernes por el alcalde, de
que la minoría radical se incorpore
francamente al gobierno municipal.

do varias proposiciones, en las quq
pide:

Que sean pavimentadas de nueva
las vías y entrevías del Puente de T

oledo, cuyo estadoespor demásde.
plorable.

Que el Ayuntamiento se dirija al
Estado para que instale la biblioteca
de adultos en el Grupo escolar Luis
Bello, advirtiéndole que, de no hacerlo,
el Municipio retirará el mobiliario y
creará una a dos clases más de niño'
en dichos salones, que hoy no rinde4
ningún provecho.

Que se pavimente la calle de Juaq
Bautista de Toledo, donde el Ayunta.
miento ha construido dos Grupos es.
colares.

Que se instalen aceras de cemento,
delante de las fachadas de los Grupo('
escolares.

Que se instalen aceras de cementa
delante de las fachadas de los Grup
pos escolares de Luis Bello y de Ma-
riano de Cavia.

Festival en Joaquín Costa.
El sábado por la tarde se verific4

en el Grupo escolar Joaquín Costa un
festival, a cargo de la directora di
niñas, doña María Carriedo, con asis.
tejida de la inspectora doña Luise
Bécares, del profesorado y de los pa
dres y madres de las niñas.

j
Presidió y habló, explicando el ob.

eto del acto, nuestro compañero Sa.
boda y a continuaoión, los coros clq
niñas deleitaron a la concurrencia.

Como final, hubo reparto de ropas,
confeccionadas por las niñas y las pro.
fesoras.
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Compañia arrendataria de I

momopolio de Petroleos, 
Por acuerdo del Consejo de Admi.

nistración se convoca a los señores
accionistas a la junta general ordi.
nana que se reunirá en el domicilio
social, calle de Torija, número 9, Ma-
drid, el día 16 del corriente, a laa
doce de su mañana.

Los señores accionistas que posean,
cuando menos, cien acciones, inscri.
tas a su nombre en el Libro registro
de la Sociedad con anterioridad al to
de octubre de 1931 podrán recogcr o
solicitar por escrito de la Secretaría
General, hasta cuarenta • ocho bu.
ras antes de la fecha que se fija para
la celebración de la junta, la necesa-
ria certificación, que servir a de pa.
peleta de entrada.

Todo accionista podrá hacerse re.
presentar por otro mediante que en
la papeleta de entrada se haga cons-
tar el apoderamiento o autorización
que el poderdante concede al manda.
tarjo, siendo impresciralible que uno
y otro tengan por sí derecho de asis-
tencia.

Madrid, ro de Marzo de 1934.	 El
secretario general, J. M. Comyn.
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Notas de Arte

DiMITRITSAPLINE, EN MADRID

DESPUÉS DE UNA DISPOSICIÓN

Una nota de la Juventud Socialista
Madrileña
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Vida municipal

La situación de la minoría radical
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rQTcarteles

IIPAÑOL. -- Homenaje a
Benavente.

knavente va a tener que exigir la
jetuda de ocho horas para no fati-
pne tanto en los hcmienajes que se le
Inbutan. ¿Cuántos le han rendido
eta temporada? Nuestras maten-Mi-
ta Ion insuficientes para cierta ola-
e de cifras. Un agobio de laureles
aplasta a diario. Merecidos claro

eni, que no estamos tan sobrados de
:en como para no destacar a los
: tenemos. Merecidos y justos ; pe-

;quizá no sea absolutamente nece-
11110 tener en feria constante a Be-
siente. Quizá conviniera dejarlo
tanquilo, un par de días por lo me-
101, para que descanse. Bien sabe-
s$ que esto no será posible, mas nos
leidimos a apuntarlo como una espi-
nada que tal vez pueda ser escucha-
á aiglin día.
Ayer se festejó a Benavente en el

astro Español. Fiesta la de ayer que.
Idris de interrumpir y perturbar la
.lattida de ajedrez que don Jacinto jue-

todas las tardes—pequeña tragedia
amargó un poco la gloria del au-

ly dió motivo a que el escenario
fel ispañol fuera plataforma de nues-
/ mejores comediantes. Sería te-

. c que se nos obligara a dedicar
,	 adjetivo A ceda uno, y varios, co-

	

I

00 es de	 , al festeado.
m
 Seríarigor	 j

terible e imposible. Seguraente los
dittivos están en los nombres. Con-
lémolos, con el de Renavente en
soler lugar, y hagámosle, como
Ora se acostumbra, para ng herir

'	 reidades:
lene López Heredia, Mariano As-

perillo, Concha Catalá, Manuel Gon-
gs; Vicente Moya, María Padóu,
bordo Puga, Laura Bové, María

arias, Alberto Contreras, Enrique A.
"y:Isdado, Enrique Borrás, Margarita

y, Amalia Sánchez Ariño, Else
,O, Rosario Ruiz, Fernando Acui-

te, Enrique Guitart, Antonio vico,
remen Carbonell, Fernando Dolga-
is Amparo F. Villegas, pura F. Vi-
l/as, Carmen R. Moragas, Pilar Mu-
la, Pedro López Lagar y Ricardo
bine.
So pusieron trozos de diversas obras

dalienavente. El autor leyó unos ver-
los suyos, y el estruendo de los epiteli-
os fué constante testitognio del en-
tusiasmo y de la fervorosa admiración
ee e ofrendaba al autor.
Anotemos otra pequeña traledha, co-

ta la del ajedrez ; Carmen Díaz, que
ataba anunciada, no compareció.
Mb que un juicio, Rivas Cherif Ile-

da unas cuartillo su yas, leídas an-
ltel auditorio y tembien aplaudidas,
111 evocación concreta de la trayecto-
ria seguida por Benavente desde que
lee treinta años estrenara q/1 nido
tiene au primera comedia.
IN,DERON,— laSers rlIsal

«Sadko».
Inspirándose en unas ~áticas

lerdas rusas, Rinnsky Korsakoff ha
«ruido el complicado escenario de
' Çadko». Que no es ni más ni menos

una obra de magia, repleta •le
e Y maravillosas sorpresas. Con

re, Rimsliy, quizá no genial, pero
, desde luego, efectista, conocedor
los mejores tópicos musicales, ha

ado una de sus más ruidasas
aoduccieries ..• ruidosa en todos los
', les ; y pleno de aparatoso ooloi-
ión en todas direcciones.

I
feto este cúmulo de fentesfas se

strella contra da fatal realidad, y és-
a e la pobreza de los decorados, la
,i'dad deplorable de los bailleelpes

Y epe danza de ninfas deligiosae-
cerenCIO absoluta de ferneeía en

S cerebro de los directores de esta
IP.Pallfa.
Pero, Aparte de esto, hay que reco-

le& que la obra ha sida bien can-
lada; tanto la .gefiorq Lissitelikina
satap el se- Num Koesky, encar-
olo del papel de Sadlso, se compor-
taron como buenos, y Futre ellos fue-
re •lisi 0406 los anlauses.
STO R IA. — «1 Perdón, ma-
los— le, música de Paul

Abraham.
Desde ayer hay dos compaoías h-

ilas ectuande en España. Hasta ayer
lo había más que una y fopcionaba

un régimen patriarcal, eircunstan,
que le permitía su subsistencia

, J
I 

hay dos. Nos satisface, porque
mieio tiga un puco el paro terrible

qua sufren los profesionales del tea-
/e y del teatro lírico eepecialmente.

esto, que podía ser presagio t p-
,ta, viene a tenvertiree en ilvt•)-
Ilograciado, porque ev4dencia un

divorcio entre el m'albee y el
,táculo. Al Menos, del espeetáeu-

I
que vimos anoche,
Se agotaron lal localidades. Otro

yeagiu optimista. El público acu-
dll en avalancha, lo qtie demuestra

. huy un pUblicg ansioso del arte
«u. Mas el pUblicu se vi( a lnar0.n-

1

 tiJ poi' la defraudación más espanto-
s yno tityg elientos para iuntar las
amos en qn aplauso que sonara a
amplacencia. «1 Perdón, madame. .!»
Pds) entre una plataforma desdeñosa
tea y apuntó un nuevo fracaso
, loa que quieren vitalizar la ore-

fracaso que en estos instantes
kittriasiado doloroso, porque reper,

Wie, además de en los intérpretes,

kt 91 les qu e , con plena legitin.i-
eeaciben ilusiones de un rápido

cinES Y TEATROS
resurgir de este teatro, al que (vie-
ren dar su esfuerzo, su entusiasmo y
su arte.

Un periódico de anoche, con una
irresponsabilidad fronteriza con el
descaro, nos había preparado el a:Ii•
mo corno para que prasentiárail os
«Parsifal». Convendría cine ti cr0i,is-
ta hubiera visto el sombrío escoro-
rio, después de la desoladora acogida
que se hize estreno. Cuando se ha-
bla de la crisis teatral y de quienes
agudizan sus males, sería bueno de-
tener la atención en esa crítica que
no tiene el menor respeto para el pú-
blico y que miente a diario, haciendo
de la mendacidad un oficio.

Y sao digamos nada de e¡ Perdón,
madame...1» Ni el autor, ni el mUsi-
co, ni el traductor, ni el adaptador, ni
los intérpretes...

Seamos piadosos, aunque nues-
tra piedad no pueda disimular que
as( no hay manera de que apunte ele
resurgimiento que quisiéramos ver lo-
recer, no por otra cosa, sino porque
deceeelera un poco la terrible miseria
de los artistas.

Destaquemos, sin embargo, porque
lo merece

'
 el nombre de la balarina.

Se llama Bea Egerbary. Así se llama
la peor bailarina que hemos visto en
nuestra vida.
CAPITOL.—«Cena a las ocho».

Las películas de saldos estelares
son cada vez más rotundamente inso-
portables. Sobre todo si a la acumu-
lación se añade que la comedia se;:
de alta sociedad.

Ya en el teatro, la comedia de alta
sociedad suele atacar a dos nervios con
bastante eficacia. Cuando la comeclie
es en idioma extranjero, el ¡tedio es in-
sufrible. Y si u esto se añade la for-
ma cinematográfica, el eploquecireien,
ti casi inevitable. Ep eCena e las
ocho», las doce estrellas aparecen por
grupos en la pantalla y cambian un
grupo de frases. Varía el grupo y ea-
rían las fraseos. Esto repelido duran-
te ochenta minutos.

Es posible que con esta película ha-
ye querido la Metro demestree que
las estrellas san perfectamente inóti,
les si no son regidas por un buen di-
rector. En tal caso, el propósito se
ha cumplido plenamente. Y se ha lo-
grado tarnblh levantar un violento
dolor de cabeza al infeliz espectador
de esta Vía Láctea sonora y parlan-
china. — Alfredo Cabello.

LA R A

Si no madruga y Dios no le ayu-
da, no tendrá localidades para ver
«Madre Alegría», que tanto gusta a
todos los públices.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu - Borrás.) 6,30
(butaca, 5 pesetas), Ni al amor ni
mar. 10,30 (butaca, 3 pesetas), Ni
al amor ni al mar.

CALDERON.— (Penúltimas funcio-
nes de la temporada de ópera rusa.)
15 pesetas butaca. A las 5,3o, Sad-
ko. A las lo, El zar Saltan.

FUNTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Agua de mar. (Butaca, 5
pesetas.)

LARA.— 6,30 y 10,39, Madre Alegría
(gran éxito).

MARIA ~BEL.— A las 4, ¡Ca-
ramba con la marquesa! (popular).
A las 6,30 Y 1 0.45, Angelina o El
honor de un brigadier (un drama
en 188o). Lo Más gracioso de Jar-
diel Poneela.

COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
hoy, 4 tarde (última representa-
ción), Aventuras de Pipo y Pipa.
6,30 y 10,30, Cinco habites (éxito
delirante).

MUÑOZ SECA.	 (LoretosChicote.),
A lee 4, Mi abuelita l a P9bre-
y 10,30, Por un beso de tu boca.

PAVOR. — (Compañíe Cesimire Or-
to.) A las 4 (popular), Le voz do
SU amo. A las 6,30 y 19,39, Le tele
(1 éxito inmenso!).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 4,15
(2 pesetas butaca), La camisa de
la Ponipadour (¡ éxito delirante!).
6,30 y 10,45, Las Peponas (¡ éxito
rotundo!).

nomgz. — A les 4 (popular: 2 pe-
. setas butaca), La pipa de oro. 6,3o

V 10:4,5, • Al pueblo! ¡Al pueblo!
CIRCO DE PRIQE.— A les 6,30 y

1o, 30, grandiosas funciones del el-
pectáculo internacionel Gregor con
su jazz. Roseray y Cappella. Exilo.
Ultimo día.

CAPITOL. --A las 4 (sin concier-
to), 6,30 y zo,3o, Revista Para-
mount (actualid

a

des mundiales),
Aloha Oe Samoa (dibujos anima-
dos), concierto dirigido por el maes-
tro Franco y Cena a las ocho. (Te-
léfono 22ag,)

FIGARO.— (Tel. 23741.) 4,30, 6,3o
y 10,30, Las mil y dos noches (al-
timas proyecciones).

AVENIDA. — 4, 6,30 y 10,30, La
máscara de Fu-Mancliú (por Boris
Karloff).

PROGRESO. 4, 6,30 y so,30, Atra
pándolos coirie pueden (por Raque.
Torres, Woolsey y Wheeler).

GINE LATINA. — 4,30, 6,3o, 10,15,
Melodía prohibida (hablada y can
tada en castellano, por José Moji
ca ; última día) y otras. Lunes : 6,31
y 10,15, Huérfanos en Budapest
(Itnocionentísima; hablada en cesa-
tellano) y otras.

CINEMA CHAMBERO. (Siempre
programa doble.) A las 4 (niñee,
0.50 y 1:1,75), 6,30 y 10,30, E,mil
loe detectives (por Kathe Hasick)
y El Congreso ee divierte (por Li
han Harvey y Henry Garet).

CINE DORE.— (El cine de los bue-
nos programas sonoros.) Hoy, por
secciones: 3,45, 5,15, 6, 45 y :o no-
che. Grandiosos programas.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). —A las 4 (extra). Iri-
goyen y Abrego frente a frente. Pri-
mero (a remonte), Irigoyen e ¡tu-
rain contra Abrego y Berolegiii. Se-
gundo (a remonte), Ostolaza y Gte
ruceaga contra Izaguirre (J.) y Ez.
ponda. Se jugará un tercero.

Para el lunes -

ESPAÑOL. (Xirgu - BerrOs.) 6,30
y I o," Ni al amor ni al mar (de
Benavente). Butaca, 3 pesetas.

CALDERON. — (Despedida de la
gran compañía de ópera rusa.) A
fas 6 de la tarde, El zar Saltan.
'Butaca, 15 pesetas.)

PUNTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30
10,30, Agua de mar.

LARA.— 6,3ca y to,40, Madre Alegría
(gran éxito).

MARIA ISABEL. —A las 6,30, ¡Ca-
ramba con la marquesa! A las
10, 45, Angelina o El honor de un
brigadier (Un drama en 1889). Lo
más gracioso de Jardiel Poncela.

00 M l C O. — (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30, Cinco lobitos (éxito
delirante).	 •

M U ROZ SECA.— (Loreto-Chicote.)
6,30, Mi abuelita la pobre. 10,30,
Por un beso de tu boca.

PAVOR.— (Compañía Caeimiro Or-
to.) A las 6,30 y 10,30, La tela
(¡ éxito enorme!).

MARAVII-LAS. — (Revistas.) 6,30
(populares), La camisa de la Porn-
padour (¡ éxito formidable!). 10,45,
Las Pepones (¡ grandioso éxito!).

ROMEA. — A las 6,30 y 10,45, ¡Al
pueblo! ¡Al pueblo!

CAPITOL. 6,30 y lo o, Revista
Paramount (actualidades mundia-
les), Molla Oe Samoa (dibujos ani-
mados), concierto dirigido por el
maestro Franco y Cene a las ocho.
(Teléfono 22229.)

FICANO.—(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
La dama del Club nocturno (gran
Ilint policíaco, por Adolfo Menjosi).

AVENIDA. — 6, 3o y 10,30 (estreno),
El capitán Disloque (por Summer-
ville y Zazu Pita) y El rey de los
hoteles.

PROGRESO.-6,3e y 10,30, Atra-
pándolos como pueden (per Raquel
l'erres, Woolsev y Wheeler).

CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Una
mujer caprichosa (por Cleudette
Colbert) y Fatalidad (por Marlette
Dietrieh).

FRONTON JAI-AL.AI (Alfonso U.
Tel. 166o6). —A las 4 (corriente),
Primero (a retnonte) e Abrego II y
Guruceaga contra Echániz (A..) y
Errezábal, Segundo (a remonte),
Izeguirre III y Bengoephea contra

 II y Larrañaga.

Agrupación Profe-
sional de Periodistas

hn la elección reglamentaria de, lar-
gos celebrada en le Agrupación Pro,
feli911141 4e Pari94ietas do Madrid re-
sultgrun eleg idus jos siguientes cope,
pañeros :

Francisco Núñez Tomás, vicepresi,
depte (reelegido) '• Rafael Torres En-
drina, secretario (reelegido) ; Ramón
Martínez Sol, tesorera (reelegido)
Vicente Ramón y Alardo Prata,
cales.

En Zaragoza

Una moción de la minoría
municipal socialista: en la
que se pide la construcción

de casas baratas
ZARAGOZA,	 eleineade se-

cialista del Ayuntamiento pit,eeen-
tecle a allYel lana IneeidO piiiién49 IN @

se construyan quinientas viviendas ba-
ratas, con anreglo a la siguiente eto
cele :

.Cipo, para un .alquiler. de 75 a So
peeeteei ; de Es3 a Os ; otras lote
ele 40 a 5e, Y ?,09, de 35 a 40.
Ayuntamiento ha aceptado la
moción, y  nta ha pasado A ipfornee
de la Ccenisiodne correspol4ientio,eo(Fe-

Acto de frente antifas-
cista en Montellano
Montellano, Ite—tie ha cele-
brado Or1 e Sal491 Teatro  de este pue,
blo un importante mitin de frente an-
tifascista, en el que tomaron parte
lee cemaredes Ildetonso Jiménez Are,

nillas, Francisco González y Bartole-
mé Lorda, por la C. N. T-.; Fernando
Rodriguez, por el partida comunista,
y Antonio Delgado, José Meee y Me-
ntid. Ademe, por la U. G. T. y el Par-
tido Socialista.

Todos los oradores coincidieron en
aprecin que, ante el avapee del fas-
cierno, p requiere una estrecha unión
de todos loe trabajadoras que impida
el tritiefe de lee enemigos de la Re-
V O/d CiOn. -

Más de dos mil obreros llenaren el
local, a pesar de cine les reacciona-
rios hicieron estallar un petardo ep
una casa de mala nota, sin duda con
el propósito de obligar al alcalde, re-
dice!, a suspender el mitin.--(Diana.)

NECROLÓ GI CAS
Ayer ha falleoldo el compañero J.)-

sé Mateo Martinez, antiguo afiliab
de la Asociación de Cerradores y Re-
partidores de Prensa.

El entice-re A@ efectuara ceta ta/de,
a les cuatro, desde el Depósite del
Hpspital Provincial, calle de Argu-
me sa , al Cementes' io Civil.

La Directiva de la Asociación rue,
ga a todos dos camaradas que lee sea
posible acudan al sepelie.

—
ALCIRA, lo. — Ayer se celebró el

entierro de la compañera del ex dipu-
tado socialista Pe dr o García, que
constituyó una imponente manifes-
tación de ditelo. El féretro iba envuel-
to en la bandera de la Agrupación.

Nuestro camarada está recibiendo
numerosas cartas de pésame COTI oca-
sión de tan dolorosa pérdida. —
diana.)

Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7).—A las

S: Diario hablado «La Patabra».—A
las e: Calendario astronómico, San-
:oral. Gacetillas. Bolsa de trabajo.
Programas del día.---A las 9,15: Pin
Je la emisión.

A las 11,30: Concierto matinal. In-
termedio: Anecdotario. Continuación
del concierto.

A las 13: Campanadas de Crober.
nación. Señales horarias. Música va-
riada.—A las 13,30 : Sexteto de Unión
Radio: «Suspiros de España» (pasos
doble), Alvarez Alonso; «Fausto» (se.
lección), Gounod; «Le serenata» (le-
yenda valáca), Braga.—A las 14:
Cartelera, Música variada.—A las
1 4 , 30 : Sexteto de Unión Radie: «Ma,
zurka rusa», Glinha; «La arlesiana»
(suite), Bizet.—A las 15 : Música ya-
riada.—A las 15,30: Sexteto de Unión
Radio : «Boris Grodounoff» (glorifica-
ción del zar Boris), MousSorgsky
«Baturra de temple» (fantasía), Mo-
reno Torroba ; «La boda de Luis
Alonso» (intermedio), Giménez,—A
las 36: Fin de la emisión.

A las 17; Campanadas df Goberna-
ción. Música ligera.—A las 1/3: Con-
cierto variado: Recital de piano. Cu-
plés. Recital de orquesta.—A las
19,3o: intertnedio «La setnana lite-
raria», por Isaac Pacheco, Fragmen-
tos de zarzuelas del maestro Abuso.
Recital de violín,

A las 21 : Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Recital de
guitarra.—A las 21,30: Charla de di-
vulgación científica, por don Enrique
Gastardi, astrónomo del Obser.•ato-
rio de Madrid. Concierto por María
Saumoba (soprano), Carlos len hol
(barítono) y el Sexteto de Unión ka-
dio. Intermedio: Intervención e e Ra-
món Gómez de la Serna. Cem:rua-
ción del concierto.—A las 23,30 : Mú-
sica de baile.—A las 2 4 : Campanadas
de Gobernación. Cierre de la esta-
ción.

De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado por le International Bread-
casting Company para los oyentes de
habla inglese.

Programas para mañana.

UNION RADIO (EAJ 7).—Como
lunes, no se radia el diario hablado
«La Palabra».

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín rne-
teorplógico. Calendario astronómico.
Gacetillas. Bolsa de trabajo. Progra
mas del día. Música variada.—A las
13,30: Sexteto de Unión Radio: «Da-
nubio azul» (valses), Strauss; «Con-
fesiória (tango), de Diseepole; «Car-
men» (selección), Elizet.—A las 14:
Cartelera. Cambios de monada ex.
tranjere. Múeipe variada. — A lee
14,3o: Sexteto de Unión Radio:
«Mignen» (gaveta), 'nomas; Alle,
gretto	 de la «Cleeava sin-
fonía», Beethoven; td.,a, porte de Fa-
raón» (fantasía), Lleó. — A las 15:
MUsipa variada,—A las 15,30: Sextf-,y-
to de Unión Radio: «Ariztzerin (son-
zico), Babalze; «Magnolias», Fernán-
dez' Pacheco; «Agua, azucarillos y
aguardiente» (fantasía), de Chueca ;
«Marcha militar». Schubert.—A las
16: Fin de la emisión.

A le 17: Campanadas de Goberna-
ción. Músiee ligera.—.A, les lb; eFfe-
mérkleedel the». Concierto variado.
Recital de órgano. —'A las 18,39: Ce,
tizacienes de Bolsa. lehisipa pertu-
guesa. Fragmentos del drama lírico

Debusly «Pelleas et Melisande».
A las 1 9,3o: (dia Palabra»: Informa-
ción de "todo el rhunde. Noticias rec i-
bidas 111'10 las ig,15. Concierto
al Seto de Unión 11010. — A las
19,45 Infereaaeión deportiva, de Car-
los Fuertes. Continuación del con-
cierto por el Selle«? de Unión Radio.

A las al ; Campanadas de Gober-
nación. Señales horaria s. Seleeción
de la ópera de Rossini ((El barbero
de Sevilla».—A las ge: «La Palabra»:
Infcirmación de todo el mundo. Noti-
cias recibidas hasta la ei,45. Conti-
noacIón de la seleeción de ( 1 E l barbe-
ro da sevilla».--A las 23.45: 44 Pa-
labra»: Resumen de noticus de todo
el mundo. Ultima hora. Noticias re-
cibidas hasta las 23,30.—A las 24
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Movimiento obrero
CONVOCATORIAS

Sindicato Provincial de Trabajado-
res del' Comercio. — Se pone en cono-
cimiento de todos les afiliados a este
Sindicato que hoy, domingo, de diez
de la m'allana a seis de la tarde, cote
tinda en nuestre dernipilio social ca-
lle de Góngora, 2, le elección para
nombrar Comisión ejecutiva del
Sindicato.

— Se exige de todos los afiliados
este Sindicato que presten sus servi-
cios en almacenes de joyería, etc., y
en cuyas casas los obreros afiliadas
al Sindicato Metalúrgico se encuen-
tren en huelga, que se pasen por asta
Secretaría hoy, domingo, o mañana,
lunes, para comunicarles un asunto
de extrqordieario interés.

OTRAS NOTICIAS
Suspensión de una asamblea.

A consecuencia de las disposicienes
gubernativas que afectan el orden pú-
blico, queda en suspenso la junta
anunciada para mañana lunes por las
Sastres de I ,e Militar.

Aplazamiento de una elección.
El Arte del Libro, Sociedad d e

Obreros Encuadernadores  de Madrid,
pone en conoeirniento de los espeta-
do/. que, debido a las circunstancias,
quede aplazada la elección de Junta
directiva que tememos convocadp pa-
ra el próxitno miércoles, día i4 del
corriente, hasta nueva convocatoria,
que se comunicará oportunamente y
con la antelaeión debida.

COOPERATIVAS
La Española de Casas baratas Pablo

Iglesias.
En la Ultime reunión celebrada pode

el Comité se trataron y resolvieron los
siguientes asuntos:

Conceder el ingreso a los compañe-
ros que lo solicitan de lucana, Vigo,
Cenieero, Miajadas, Puertollano,

Vall de theó, La Llora, Arta,
ne, Falces, Cistieena, Petrel, Hinojo-
se del Duque, Maealevée, Mélida, Ca-
larazas, Palee de ha • Frontera, Vito-
ria, Villavieja, Lumbrales Fregenal
de la Sierra, Bañares, El Granado,
Sueina, Córdoba, Calamocha, Teruel,
Mentefríe, Jeree, Torreeegüera, Bara-
caldo, Fuerimayor, Santander, Los
Aleézares, Villanueva 4 e I Campo,
Zeguar, San Sebastian, Ubeda, Moli-
na de Segura, Arroyo del Puerco,
Santa Eulalia del Campo, Barruelo
de Santullán, Venta de Baños, Man-
lletes Velta->141 aaa, Allcante, Orturp

lis, Alfaro i Clud4il Real, Bullas, Ajo.
marte, Valencia (segundo grupo )
Cuenca, Bilbao, Dalmiel, Segovia,
Requejo de la Vega', Pradilla del
Ebro, Casaseca de la Chane, El Pe-
go, Fermoselle, Jaraco, Sanlúcg,r de
Barrada, Jerez de la Frontera, Cer-
vera del Río Alhama, lgea, Aguilar
del Río Alhama, Pasajes, Valdemori-
llo, Zarzalejo, Los Baleases, Bailes-
teto, Pampliega, Burgos, Villaverde
de Mojina, Mantesa, Espinardo,
Erand:o, Guecho, Portugelete, On-
Eón, Pamplona, Herradura, Catadéu,
Pizarra, Malagón, Jalón, Villagómez
la Nueva, Ca,cín, Lugo, Alcalá del
Río, San Juan, Mataró, Peñarrubia,
CarriÓn de los Condes, Madrid, Ta-
falla, Guardo, Villanueva y Geltrú,
Padilla de Abajo, Villarreal, Sesteo.

Para casas del pueblo Pradilla de
Ebro, Boquiñeni, Aguilar del Río
A lha ma, ezdemarbán.

Se dió lectura a un oficio del Ayun-
tamiento de Peñarroya-Pueblonuevo,
el cual se remitió a aquella sección
para que deliberetraran los afiliados.

Conceder un donativo de leo pese-
tas a EL SOCIALISTA para el pago
de las denuncias, y so pesetas a cada
una de les suscripciones pro presos y
víctimas de la revolución austríaca.

Adquirir una máquina multicopista.
Admitir varias imposiciones que

hacen ,algunos afiliados para la edi-
ficación inmediata.

Hoy se reúne el Pleno
de la Federación Grá-

fica Española
Convocado por el Comité central

se reunirá hoy, a lo diez de la ma,
ñana, el Plenario de la Federación
Gráfica Española.

La reunión, que tieue carácter ex-
traordinario, estará dedicada al exa-
men del conflicto planteado en loe ta-
lleres de «A B C».

Una nota de la Fede-
ración Provincial de
Juventudes Socialistas

, La Federación Provincial de Ju-
ventudes Socialistas pone en eanoci,
miento de todo las Secciones afectas
a elle, que pgr inenciato ,g ubernativo
ha sido clausurado su domicilio
social ; debiendo, por tanto, steeoenderse
el envío a él de toda coreespondencia
o decumentos mientras perduren IAS

circunstancias actuales.
No protesta con la nota presente de
erbitraria medida. ¡La acoge y ca-

lle. Sin embargo, manifieste a teclee
sus Secciones y afiliados que no pier-
des-el el contacto can ellos en estas
circunstancias ex tr aordin arias.

Sin embargo, hace constar que la
clausura de su domicilio, y, por tan-
to, de su representación social, por

enomento, imp lde da publiceenon
del manifiesto que a principios de se,
mana pensaba enviar a sus respecti-
vas federadas.

Pon- la Comisión ejecutiva : Federi-
co Melchor, secretario ; Francisco de
Toro, presidente.

los Grupos sindicales
El do Artes Gráficas (Sección de

Propaganda).—Para tratar de un
asunto de mucho interés para nuestra
organización se ruega a todos los
compañeros pertenecientes a es ta
Sección acudan hoy domingo, a las
diez en punto de la mañana, a la Se-
cretaría 56 de la Casa del Pueblo.

Gestiones de nues-
tros diputados

Nuestro carnareda Eusebio
lez Suárez, diputado por Valladolid,
ha hecho, un ruelo el ministro de la
Gobernación relaCionado Cell la con-
ducta observada por el gobernador ci-
vil de Zamora durante la hue:ga ge-
neral que recientemente se declaró en
la capital.

En dicho ruego se señalan detalla-
demente los excesos de la primera ap-
toridacl en ele conflicto, corno asimis-
mo se protesta enérgicamente contra
la persecución de que se hace objeto
a los obreros organizados de toda la
previpcia, que culmina en el caso de
Carbajales "de Alba.

*

Saborit ha pedido a InstrecciÓn pú-
blica que se subvencione con 3.000 pe-
setas la escuela laica qpe regenta en
Puertollano el señor Rubio maestro
nacional.

Acción republicana
En le imposibilidad de poder cele-

brar esambite para examinar el pro-
yecte de estatutos del maceo partido
de Izquierda republicana, el próximo
martes, día 1 3 , de seis de la tarde
a :nieve de la noche, se celebrara una
votación para designar nueve perreli,
giollarios loe estudien dicho proyecte

puedan determinar el eriterio de este
Grupo local.

Preparativos para la
destitución de un al-

calde socialista
LA ROCA DE LA SIERRA (lia-

dejoz), 9.—A primeros de ftprerp, el
gobernador de Badajoz interesó de
este Alcaldía el prento pago de sus
h aberes a los empleados municipales,
que no los habían percibido por difi-
eeleades en la recaudación del repars
tindento de utilidedes. El alcalde,
compañero nuestro, expuso al gober-
nador las causas de le demora, y le
convenció de tal .manera que la supe-
vitae autoridad de la provincia ordenó
al comandante ,dei puesto de la guar-
die Ovil pusiera una pareja a elíseo-
sipión del egente ejecutivo del Ayun-
tamiento.

CoMenzóse el rbbro sin que ocie
rriese incidente alguno, y entonces
se cae en la cuenta. ¿Cómo es eso
de auxiliar 4 un alcalde socialista pa-
ra que ponga al corriente los servi-
cios municipales? e Acaso no es pre-
ferible ponerlo entre la espada y la
pared, exigiéndole que pague a los
empleados, pero dificultándole los exi-
gules medios de cobranza de que dis-
Pope un Ayuntamiento, que, es lo
más freeoente, no tiene ni agente eje-
cutivo? Y así se hape. A los tres días
de estar prestando la pareja de la
guardia civil el servicio mencionado,
ordena el gobernador «le suspenlión
del cobro dell reparto por plazo de
quince días». Se pretexta una posible
alteración de orden público, de lo que
no existen ni conatos, que ni tan si-
quiera se vislumbra.

El compañero alcalde ha suplicado
al gobernador que deje sin efecto lo
ordenado.—(Diana.)

A las cuatro en punto, en el campo
del Madrid, de la carretera de Cha-
martín, se jugará esta tarde el espe-
rado encuentro internacional, elimi-
natoria primera para el campeóriasq
mundial.

Tan grande ha sido la exneoitteisizl
que ha despertado este encueraste,
que las localidades han quedado ago-
tadas apenas fueron puestas a la ven-
ta (tenerte» entendido que la reven-
ta se llevó muchísimas), y es seguro
que quedarán muchos millares de afi-
cionados sin poder presenciar la lu-
cha.

Madrid necesita un estadio de una
capacidad grande para que no ocurra
lo que ahora, que en cuanto se anun.
Cia tia partido que tenga algún inte.
res, para poder proyeeree de una lo-
calidad es precise recurrir a alguna
recomendación para obtenerla.

Cómo formaran los equipos.
Don Ainedeo García Salazar, que

debuta como seleccionadoi• nacional
con este partido, mantiene la alinea-
ción que dió primeramente; tal vez
tenga que modificarla para el partido
del día id en Lisboa, por lo menos
en tres o cuatro puestos; por tanto,
el once ntlegrO, que lucirá camiseta
roja, pantalón azul y rnediae negras,
formará así:

Guardameta: Ricardo Zamora.
Defensas: Zabalo y Quincoces.
Medios : Chanten, Marcuieta y

Delanteros : Ventolrá, Luis Reguei-
ro, Lángara, Chacho y Gorostiza.

Y en cuanto al de Portugal (ceini-
seta verde, pantalón blanco y medias
negras, en el que debutan seis inter-
neciOnalee), del modo siguiente:

Guardameta: Soares dos Reja.
Defensas; A. Mgrtins y J. Serrano.
Medios: J, Nova, A. Pereira y

Amere.
Delanteros: Cunh a, Waidemar,

Mezquita, Pinga y D. Lopes,
Arbitro y jueces de linea

Como es sabido, dirigird el eppuen-
tro el belga Van Praag, y de jueces
de línea actuarán los madrileños Pe-
dro Escartín y Ramón .Melcón.
Una fiesta en la Federación Caste-

llana.
En la tarde de ayer tuvo efecto un

simpático acto en honor de los juga-
dores portugueses, directivos y perio-
distas que acompañan al equipo.

Consistió en un vino de honor, vién-
dole el domicilio social de la Fede-
reeión muy conPurridP.

Ofreció el agasajo el presidente,
don Antonio 011er, quien en breves
palabras dió la bienvenida a los por-
tugueses y brindó, porque gane el que
mejor juegue.

Le contestó el presidente de la Fe-
deración Portuguesa, don Rau,' Vieira,
miien puso de relieve la franca amis-
tad que une e les deportietas

españoles y portugueses.
El representante de la Nacional, se-

ñor Palacios, saludó a nuestros hués-
pedes por unos días y dijo que es de
desear que sea ésta la primera y úl-
tima vez que se tengan que ver frente
a frente portuguesee y españoles en
partidos eliminatorios.

El señor Vieira habló nuevamente
Para agradeeer les menifestociones
del representante de la Federación Es-
pañola.

Recepción en el Ayuntamiento.
Mañana lunes se celebrará en el

Ayuntamiento de Madrid una recep-
ción en honor del equipo nacional por-
tugués, a cuyo acto asistirá la Banda
municipal, que interpretará un esco-
gido programa de músicas naciona-
les, bajo lu. dirección del inalsWg
Villa.

Excursión a Toledo. -
Y el martes, el conocido deportista

don Ildefonso G. Fierro, que reciente-
mente fué condecorado por el Gobier-
no Ipsiteno aloa la gran cruz y collar
del Mérito industrial, deseando ren-
dk un testimonio de simpatía a la
nación vecina en las personas de sus
futbolistas ha organizado una excur-
sión a Toledo, a la que asistirán to-
dos los expedicionarios portugueses,
elementos directivos del fútbol espa-
ñol y los periodistas que han venido
de Portugal para presenciar el en-
cuentro, así corneo los deportivos ma-
drileños:

11:1 ac in promete ser ene de los
mejores recuerdos que tepdrán los de-
pertistas lusitanos de eu excursión
por España.

Club Deportivo Amistad.
Esta Sociedad no federada saluda

a todas las Sociedades deportivas y
al mismo tiempo se ofrece  para jo-
jet con ella partidos, poniendo a se
disposición su campo de deportes de
la Pradera de San Isidro, que stntes
fué de la Peña Merejo.

La Secretaría del Club Deportivo
Amistad ha sido establecida en el pa-
seo de Santa María de la Cabeza, 39,
bar, teléfono 71442, donde pueden di.
rigir su correspondencia las Sacie-
dades que deseen concertar partidos.
Grupo Deportivo de Trabajadores del

Comercio.
El primer equipo de este errupo ce-

lebrará su partido correspendienteal
campeonato de la Federación obrera
contra la Obrera Vallecana, a las nue-
ve de la mañana, en el campo da la
Didáctica (Antonio López, 6o).

Formará con los siguientes compa-
ñeros: Traveset; Reigosa, Paco; Na-
dal, Amador, Medina; Menéndez,
Pante, Ruiz, Ray y Fernández.
Torneo para Sociedades no federadas.

La Peña Tiburcio, domiciliada en
la calle de General Lacy, 17, zapato-
ría, organiza un torneo de fútbol en-
tre Sociedades no federadas, para
primeros equipos. La Sociedad que
desee tomar parte puede solicitarlo.
Importante conferencia en la Gimnas-

tica.
El secretario de la Asociación de

Opticos, don Julio Palmer, ha dado,
en la Sociedad Gimnástica Español*,
una interesante charla sobre «La gas
fa en el deporte».

Empezó describiendo el ojo huma-
no y Sus deformaciones, mode de co-
rregir estos defectos visuales y aya
consecuencias. Luego habló de late
gafas empleadas por los deportistas
y sus formas especiales para el de-
porte a realizar: automovilismo, mce
torismo, rugby, montaña, natación
(buceo), etc.

A continuación se proyectó una in-
teresandeirne películe deconeental,
la que se ve la trayeeteria seguida
por los rayos a su puso KW el te
tanto en los normales como en os
enfermos, poder de acomodación del
ojo y su corrección por medio de cris-
tales. La fabricación de cristales
instrumentos de óptica y su empleo.

Coruld final se pasó la cinta «Drama
en el Everest», película que encierra
teclee les bellezas del gigante de las
montañas, cuya cima no ha sido ho-
llada par planta humana, en cuyo ¡p.
gro se han perdido muchas vidas.

El señor Palmer fué muy felicita.
do por el éxito de su charla.

Junta general ordlnaria.
El próximo lunes, día 12 del actual,

a las diez de la noche, en su domici-
lio social, celebrará la Sociedad Gim-
dniálisat ricilta Es raeñsoploa nlda jtaeni nute

n al
	 ori erlei49c.

finalizado.
Dada la importancia de los asuntea

a tratar, se ruega la puntual exis-
tencia.

El conflicto lechero de San
tander

El paro continúa con igual
intensidad mientras se es-
pera la decisión de la Co-

misión arbitral agrícola
SANTANDER, si (0,39 m.). 4l

conflicto lephero continda en igual si.
tueción y con la misma antensidfid SU»
en 404 enterildree, *in g il* gtwiym
registrado incidentes lamentables, gap
¡no en los pasados días.

El gobernador dijo que algunos
abastecedores en gran escala, como la
Granja Poch, habían recibido escasí-
sima cantidad, y se espera la decisión
de la Comisión arbitral agrícola, que
ha de decir la últirna palabra en este
118111-1t91	 •

Esta tarde no salió el diario defere
sor de la clase colarerp elee R,egión»,
cuya publicación fué suspendida por
orden gubernativa indefieldaneenSe.
Los obreros y periodistas ~Oil *
sitarle cop tal metive.

Los elementos de la Fecieracida#,
Obrera Mantañes4 y ei diputado I".
cialista Antenio Ramos vieitarep d
gobernador para tratar de la publica,
ruin de dicho diario; pero el gob*r

-nador se mostró irreducible y cm"-
tuvo el carácter indefinido de la mas.
pensión.—(Febus)
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Deportes

Esta tarde juega España y Portu-
gal su décimo partido

Primera de sus eliminatorias para el campeo-
nato del mundo

CINes y teatros



Hace unos días el enano sangriento Dollfuss, digno representante del Va-
ticano en el Gobierno fascista de Austria, Invitó a los corresponsales de pren-
sa extranjera a que visitasen las cárceles de Viena. Y a continuación remitió
o las Agencias telegráficas una nota oficiosa proclamando que los presos
estaban "muy bien tratados", y no tenían ninguna queja que formular con-
tra sus carceleros, "según habían podido comprobar los periodistas extran-
jeros".

El truco es pueril de puro viejo. Una vez más los verdugos del pueblo
pretenden utilizar la prensa como instrumento de su tiranía, sirviéndose de
sn4 misma fuerza de difusión para el "camouflage" de actos cobardes, que
tienen la crueldad de cometer o consentir, •pero no la franqueza de confesar.
A lós corresponsales, en el curso de esa visita oficial, no les enseñaron los
esbirros del jesuitismo fascista más que lo que convenía que viesen. Y ya
Puede uno figurarse la suerte que hubiese corrido el preso que se atreviera a
tofmlar una protesta contra el trato recibido por él o por sus camaradas.

'La 'verdad se abre camino, a pesar de todo. He aquí lo que publica un
• diario liberal inglés, el "News Chronicle"—obsérv•se que no se trata
en Modo alguno de un periódico obrero ni socialista—, en su primera plana
Uf-lunes, acerca de estensunto : «Aunque han transcurrido ya tres semanas
desde la "pacificación" de Viena por los cañones y las ametralladoras del
Gobierno, quedan todavía unos dos mil socialistas amontonados en las cárce-
les ,.de la co.pital y más de seis nzil en toda Austria. En esas cárceles, salvo
poquísimas excepciones, reinan condiciones de máxima brutnlidad. Muchos
trabajadores presos han sido asesinados a bayonetazos en celdas subterráneas.
Centenares han' sido golpeados con pcwras de goma, hasta que cediera su
Valbr fuerza de torturas y consintiesen en declarar—hechos ciertos o enea-
tietis—ccrntra sus líderes, cuy() proceso va a celebrarse en breve.»

Luego de advertir que estos datos proceden de una fuente en absoluto fide-
digna, y que le han sido transmitidos por un investigador especial que se halla
en Austria, el diario liberal londinense añade : «Hasta ahora no ha sido posible
revelar •la ferocidad cruel con la cual la Heintwehr fascista, actuando a las
órdenes del príncipe Starhemberg y del comandante Fey, intentó aplastar la
democracia-después de la sangrienta represión de febrero. En nena y en las
ciudades industriales se detuvo a los obreros . en masa. Grupos de heimwehren

' registraron las viviendas obreras sin exceptuar ninguna, amenazando a las
4tujeres con abusar de ellas si protestaban e infundiendo el terror a los niños.
Se han comprobado varios casos en que a los detenidos como sospechosos, cono-
cidos por sus ideas avanzadas, les han roto todos los dientes en la cárcel, gol-
peándoles con la culata de los fusiles en la boca. Se cita el caso, ocurrido en
,Viena, de un socialista, puesto en libertad después de haber sido torturado,
ve .prefirió suicidarse, arrojándose por la ventana desde un tercer piso,
álando la policia volvió para detenerle otra vez. A los malos tratos añaden
la crueldad de no permitir que a los presos les visTten sus familias. Es4to hce
sido causa de que la esposa de un obrero de Viena se volviera loca, debido a
sus padecimientos acerca de la suerte que hubiera podido correr su marido.»

Estos hechos, copiados literalmente de un periódico burgués, no requieren
comentario. Bastará ponerlos en parangón con las frases elogiosas que viene
dedicando "El Debate" al enano canciller y recordar a los trabajadores es pa-
• que Dollfuss tiene en España correligionarios deseosos de emular las
hazañas de su ardiente caridad cristiana.

Conviene añadir que el Gobierno Dollfuss, Fey y Compañia envió al
,"News Chronicle" una nota oficiosa tratando de desmentir o desvirtuar los
hechos denunciados por el gran diario liberal. Este publicó la nota con el si-
guiente comentario: "Contradice en absoluto estas afirmaciones (del Gobierno
austriaco) el testimonio, de primera mano, de nuestro investigador, para fiar-
nos del cual tenemos toda suerte de motivos. Sólo nos queda la esperanza de
que esas declaraciones oficiales expresan la intención del Gobierno austriaco
de adoptar una actitud de clemencia y de modificar sus tendencias terroris-
tas, desencadenadas desde el reciente movimiento. Hay que señalar la contra-
dicción en que incurre el propio Gobierno, que en su nota afirma que los pre-
sos que continúan en poder de la policía son solamente 350, ¡mientras que pu-
/444U 41 mismo anoche en Viena otra nota oficial diciendo que eran 1.600 I"

El espionaje en las Baleares

el Gobierno inglés pide un informe a su
Embajada en Madrid sobre la detención

de Clark

las cárceles de Viena
Nota internacional

El plagio de los agrarios
Comentarios

londreS, Foreign ofn-
re se ha dirigido a su embajador en
Madrid edicitando de éste el envío

• sie un informe acerca de la detención
leis joven súbdito inglés Clark, que

•MEJICO, so.—E1 corresponsal del
slffrío «El Universal» en Zirahuato,
Estado de Michoacán, comunica que,
ciando terminaban las ceremonias de

tenla, de Posesión de las autorida-
des municipales recientemente elegi-
das, fueron asaltádos por unos cente-
nares de hombres armados, quienes,
después de matar a unas quince per-
senas y herir a otras muchas, des-
aparecieron rápidamente.

Cuando cundió la noticia de lo su-
cedido y se presentó el servicio de la
Cruz Roja, encontraron los cadáveres
terriblemente mutilados y algunos co-
midos en parte por los perros.

Las tropas federales han salido en

ha sido encarcelado
des españolas hace
un mes, acusado de
asunto de espionaje
costa catalana y en

busca de los asaltantes, que se cree
son enemigos políticos.

Los vecinos de Zirahuato están ate-
rrados.— (United Press.)
Han sido linchados seis bandidos que
asaltaron una finca y mataron a los

moradores.
VERACRUZ, to.—Cerca de la ciu-

dad de Jalapa han sido encontrados
seis hombres ahorcados. De las inves-
tigaciones practicadas por la policía
se ha descubierto que son los autores
de tus asalto recientemente realizado
en la hacienda del Carmen, situada
en la línea fronteriza de los Estados
de Puebla y Veracruz, quienes antes
de 'saquear la cesa asesinaron al due-

PARIS, ro. — El Gobierno francés
tiene la intención de no enviar hasta
dentro de algunos días la contesta-
ción al último memorándum inglés
relacionado con la cuestión del des-
arme.

En efecto, en los círculos bien In-
formados se hace constar que, a cau-
sa del interés vital que tiene esta
cuestión, las autoridades interesadas
desean adoptar una decisión con todo
conocimiento de causa.—(Fabra.)
Tarde y mar, intenta la Gran Bretaña
limitar los horrores de la guerra aérea.

LONDRES, ro. — Además de sir
John Simon, otros miembros del Go-
bierno han confirmado, en discursos

PARIS, ee.—Los abogados Damas
y Delgras, defensores de Thissier,
han decidido oponer recurso a la dis-
posición que ordena que el Tribunal
de Bayona desista de intervenir en el
«affaire» Staviski, el cual deberá pa-
sar en su totalidad a la competencia
del Tribunal del Sena.

Los dos abogados han expresado,
además, la enorme sorpresa que les
había causado la noticia de no haber
sido transmitidos a los ex ministros
Dalimier y Jean Durand los manda-
tos de comparecencia enviados por el
Juzgado de Bayona, y añaden que la
culpa debe achacarse a la policía ju-
dicial y no al procurados- de la Repú-
blica.—(Fabra.)
Otro episodio truculento del novelón.

PARIS', so.—El abogado Ramón
Hubert, defensor de uno de los com-
plicados en el «affaire» Staviski, que
se arrojó anteayer al agua en el Sena,
y que fué salvado por un agente de
policía, sufre una gran depresión ner-
viosa y una bronquitis, que no se cree
tengan graves consecuencias.—(Fa-
bra.)
El confidente Henri Voix es acusado

de complicidad y encarcelado.
PARIS, ece—Esta mañana ha sido

detenido por las autoridades el últi-
mo de los cómplices de Staviski, se-
ñor Henri Voix, que ha sido acusado
de complicidad de estafa y encubri-
miento.

Después de prestar declaración el
señor Henri Voix fué trasladado a la
prisión de la Santé, donde quedó en-
carcelado.—(Fabra.)
Lagrosilliére, procesado por corrup-

ción.
PARIS, ee.—La Sala de lo Crimi-

nal del Tribunal de Casación ha acor-

BUDAPEST, ro.—Los periódicos
dicen que los círculos legitimistas
húngaros conceden gran importancia
a la conferencia que actualmente ce-
lebran en Viena legitirnistas húnga-
ros y austríacos.

Se llega a asegurar que el prínci-
pe Otto ha llegado a Viena, proce-
dente de Stenockerzcel, para partici-
par en los debates.

El ex embajador Wiesner ha decla-

Méjico por mejicanos que residan en
el extranjero.

El impuesto comprende a todas las
personas que residan fuera de la na-
ción, excepto loe empleados y autori-
dades del Estado. Tembién compren-
de a todos los que al principio del
ario fiscal hayan residido en el extran-
jero cuatro meses. Toda persona cjue
transmita fondos tiene la obligación
de declarar la cantidad con el fin de
pagar el impuesto que le corresponde
al Tesoro.—(United Press.).

pronunciados anoche, que todo el Go-
bierno está de acuerdo con el señor
Baldwin en cuanto a la idea desarro-
llada por éste en la Cámara de los
Comunes relativa a la conclusión de
un Convenio aeronáutico entre las po-
tencias de la Europa occidental.—(Fa-
bra.)
Polonia encarga dos barcos de guerra

a Suecia.
ESTOCOLMO, ro. — El periódico

«Stockholm Tindningen» publica una
información según la cual el Gobierno
de Polonia tiene el propósito de hacer
construir en los talleres de Suecia dos
contratorpederos y los cañnones nece-
sarios para armar dichos barcos.

dado desestimar el recurso interpues-
to por el señor Lagrosilliére, diputado
de la Martinica, al que se acusa de
corrupción de funcionarios y tráfico
de influencias.

El proceso, por lo tanto, se verá
ante el Tribunal del Sena.—(Fabra.)
Coletazos de otro escándalo: la quie-

bra Kreuger.
ESTOCOLMO, ro.—Esta mañana

se ha visto ante el Tribunal de Ape-
lación de esta capital el recurso inter-
puesto por el señor Holm, que, acu-
sado de maniobras en la quiebra de la
Sociedad Kreuger and Toll, había si-
do condenado por el Tribunal de pri-
mera instancia a seis meses de traba-
jos forzados.

El Tribunal de apelación ha agra-
vado el fallo anterior y ha condenado
al recurrente a dos años de trabajos
forzados y a 1.400.000 comisas de in-
demnización.—(Fabra.)

Se va a proceder contra el ex minis-
tro de Hacienda Mellon, el ex alcal-
de de Nueva York Walker, y Lamont,
de la Banca Morgan, acusados de

defraudación.
WASHINGTON, 11.—E1 fiscal ge-

neral ha autorizado al del Estado de
Nueva York a que se proceda por el
organismo correspondiente ante el Ju-
rado a la depuración de un proceso
por defraudación en el pago de im-
puestos por diferentes rentas, contra
los señores Thomas Lamont, socio
de la famosa Banca Morgan ; Andrew
Mellon, que fué ministro de Hacien-
da con el presidente Hoover y em-
bajador en Londres durante el man-
dato del mismo, y contra el ex alcal-
de de Nueva York James J. Walker,
que se encuentra en París desde .su
salida de la Alcaldía.—(United Pres.)

rado que el traslado de los restos del
rey Carlos a Viena constituiría una
excelente propaganda para la causa
legitimista. La mayoría de los dele-
gados, al -tratar del punto de vista
de la ex emperatriz Zita sobre las po-
sibilidades de una restauración de los
Habsburgo, han reconocido que ha
mejorado grandemente la situación,
pero que no ha llegado todavía el

momento oportuno para dicha restau-
ración.—(Fabra.)
Los Habsburgo militan en la Heim-
wehr fascista, como los Hohenzollern

en las milicias nazis.
VIENA, so.—Habiendo circulado

el rumor de que la esposa del archi-
duque Antonio de Habsburgo se pro-
ponía tomar parte en una reunión
de miembros de la Heimwehr, duran-
te la cual pronunciaría un discurso,
los periodistas ir terrogaron esta ma-
ñana al archiduque, quien manifestó
que, en efecto, su esposa la archidu-
quesa Ileana hablará en un acto or-
ganizado por dicha Asociación para
esta noche.

El archiduque agregó que desde
mediados del pasado mes de febrero
pertenece a la organización de los
heimwehren, por considerar esto co-
mo un deber patriótico.

Sin embargo—agregó—, no perte-
nezco a ningún grupo legitimista y
adeanás no quiero dedicarme a la po-
lítica activa.—(Fabra.)
Ante las maniobras fascistas de res-
tauración monárquica, la Pequeña En-
tente prepara el reconocimiento de la

U. R. S. S.
BUCAREST, lo. — Es casi seguro

que en breve sea reconocida la U. R.
S. S. por Rumania, Yugoslavia y
Checoslovaquia al mismo tiempo,
siendo representados estos tres últi-
mos países por el Consejo permanen-
te de la Pequeña Entente.

El señor Titulesco ha examinado
el texto del proyecto de reconocimien-
to, que ha sido elaborado en Praga,
y que servirá de base para las nego-
ciaciones preparatorias entre los re-
presentantes de la Pequeña Entente.
(Fabra.)

LA HABANA, ro.—Se han roto las
negociaciones para llegar a un acuer-
do en el conflicto planteado por los
obreros d el puerto. El presidente
Z.4endieta, «en vista—dice—de que no
es posible llegar a una solución pací-
fica», ha firmado un decreto por el
cual se disolverán todas las Uniones
y Sindicatos obreros que no cumplan
la ley sobre la declaración de huelgas
y locáuts.

Se ha concedido a los obreros un
plazo de veinticuatro horas para rein-
tegrarse al trabajo, que empezará a
contarse a partir de hoy a media no-
che. Los obreros que acepten no es-
tarán afectados por las disposiciones
del decreto, que anula los acuerdos
existentes entre los patronos y Sindi-
catos en huelga y estipula que desde
ahora en adelante todo acuerdo debe-
rá estar sometido a la legislación so-
bre el trabajo.—(United Press.)
A pesar de todo, continúa la huelga

general.
LA HABANA, ro.—A pesar de las

medidas dictadas por el Gobierno, la
huelga general continúa.

Durante la jornada se han oído ti-
roteos en diversos lugares de la capi-
tal.—(Fabra.)

Roosevelt establece un Banco para el
comercio entre Cuba y loa EE. UU.

WASHINGTON, io.—El presiden-
te Roosevelt ha firmado el acta de
constitución de un Banco de importa-
ción y exportación para Cuba, con
objeto de finanzas- las compras efec-
tuadas por Cuba.—(Fabra.)

El Gobierno dice que no necesita la
intervención yanqui.—Protegerá a los
esquiroles con la tuerza armada.—
Los obreros replican adecuadamente

a la provocación.
LA HABANA, ro.—El «Boletín del

Departamento de Isiformación Públi-
ca» desmiente la noticia circulada se-
gún la cual iban a desembarcar los
fusileros de la marina norteamerica-
na. El Gobierno cuenta—dice el bole-
tín—con los suficientes medios mate-
riales y la suficiente fuerza moral pa-
ra hacer frente a la situación sin ne-
cesidad de tener que recurrir a pedir
ayuda y protección al extranjero.

Comunican también que el Gobier-
no ha aprobado las bases del acuerdo
para terminar con la huelga de car-
gadores del puerto y espera que los
obreros reanuden el trabajo hoy sá-
bado. En -caso de que las bases no
sean aceptadas, el Gobierno protege-
ría el trabajo de los obreros esquiro-
les con la fuerza armada.

A pesar de la amenaza del Gobier-
no de «romper» la huelga de los car-

No saben más, no discurren más ;
puestos en trance de forjar un ré-
gimen equitativo para el disfrute de
la labrada, copian la ley de Reforma
agraria, según comenzamos a ver en
nuestro artículo anterior. Y no es que
ello nos disguste; pero dice muy poco
en favor de su seriedad presentar hoy
un proyecto de ley, la mayor parte
de cuyos detalles son copia del que
flamearon durante las elecciones co-
mo prueba de la hedionda socializa-
ción a que se habían lanzado las Cons-
tituyentes.

Continuaremos el comenzado paran-
gón. Se crea en el 'proyecto re4erido
una Junta central, en la que tehclrán
representación los obreros y los pro-
pietarios agrícolas. Esto es, ni más
ni menos, que el Instituto de Reforma
Agraria, con su particularísimo matiz
de Comité paritario. Se crean otras
comarcales, presididas por un notario
o un registrador, que no serán otra
cosa que las actuales Juntas provin-
ciales.

El Estado destinará 50 millones de
pesetas para dichas atenciones. Cin-
cuenta millones son los que se desti-
nan a ellas según precepto de la ley
que nos rige. Antes no se hartaron
de decir que tal cifra era irrisoria, que
duraría siglos el cambio del régimen
terrícola, efectuado con tan miserable
cantidad. Ante nosotros tenemos un
folleto de los más ponderados por lo.

gadores del puerto, han anunciado la
huelga para hoy a media noche los
obreros barberos, lecheros, dependien-
tes de comercio, de la industria del
hielo y cerveceros. Se espera que se
unan a la huelga otros oficios.—
(United Press.)

Noticiario del
extranjero

Se incendia un pozo de petróleo en
Marruecos.

CASABLANCA, so. — Comunican
de Pea Jean que en el Yebel Salfat
ha ocurrido un grave accidente debi-
do al incendio de un pozo de petró-
leo. En una perforadora instalada en
dicho lugar saltó la nafta a más de
cien metros de altura. Desgraciada-
mente, la violencia de la columna de
líquido provocó un cortocircuito en los
cables que suministran la energía
eléctrica a la perforadora, y ello de-
terminó el incendio de la nafta. Dos
indígenas que se encontraban ocupa-
dos cerca de la perforadora recibieron
una lluvia de fuego, quedando grave-
mente heridos.

El fuego continúa, y con una inter-
mitencia de unos diez minutos, salen
columnas de llamas y humo que se
elevan a más de cincuenta metros de
altura.

El director del servicio de minas ha
acudido al lugar del incendio y se es-
tán adoptando medidas para evitar
la propagación del stesiestro.—(Fe-
bus )-
Ha fracasado la Conferencia del Azú-

car.
LONDRES, ro.—La Conferencia de

los países interesados en la cuestión
del azúcar ha sido aplazada «sine
die».—(Fabra.)

Las rentas del trabajador

Todavía quedan mineros
sepultados en Beuthen

BERLIN, ro.—Comunican de Beu-
then que los equipos de salvamen-
to han extraído a todos los o reros
que se encontraban en la mina si sies-
trade, excepto dos que todavía con-
tinúan bloqueados y que no dan ka
menor señal de vida, por lo que se
teme que hayan muerto.

El total de víctimas extraídas as de
cinco. — (Fabra.)

que hoy son Proyectistas, que tea le
15.000 millones de pesetas la suma
necesaria para lo que pretende la in
actual. Pues bien; en cuanto ellos po
nen mano sobre estos asuntos, baja
el peso de una responsabilidad de g0
bernantes, que juzgan próxima, el
ñalan so millones de pesetas!

A los patronos, dice el nuevo plan,
se les pagará la tierra por el Estado

bres de impuestos, al interés del

pomediante lodiano.te títulos especiales emitido§
por el Estado, cotizables en Usa,

Esto colma la medida. No eile»
tramos palabras que describan con vl.
gor suficiente el cinismo de esta par.
te de su plan. Recordamos con lodo
detalle la oposición ruda, injuriosa pe
ra el Estado y para la República, qua
hicieron al sistema de pago propuestO
y vigente en la ley.

scHe ahí—decían, en tales o pared
dos términos, los periódicos, los lo
netos y los discursos de los agrarios,
sus concomitantes—

'
 he ahí la pea

ba más palmaria de que se va ure
meter un despojo, de que el pro
escondido es robar la tierra a su
timo propietario ; para elfo le terceto
pagar sus fundos en papel del Estado,
porque ya sabemos todos que los ce
pones de este papel, o no se abono,
o se pagan mal y tarde, y a causa de
ello baja su valor, surge el pánico I
se derrumba en una calda vertical,
que deja al que fué propietario tern.
no sin tierra y sin precio. Así ha ore
rrido en tal nación europea, y en
otra y en la otra...»

En el primer ensayo de proyecto
que firman los agrarios fijan el pea
en papel del -Estado y con un inter
del 4 por ioo ; es decir, copian la le
de Reforma agraria, copian lo 9:4
hace unas semanas solamente decid
que era un robo en cuadrilla.

Indudablemente, no alcanzan a más,
Nosotros nos permitimos aconsejas a
la multitud que hubo de votarles qua
se prepare, que se acostumbre, pon
que si alguna vez gobiernan éstos, le
vamos a ver aprobando leyes que se
rán copia de las que el Gobierno Je

Azaña -promulgó. Ellos no tienen II
culpa de no discurrir más que con el
cerebro de otros.

Tres puntos de disparidad que hay
entre el proyecto de los agrarios
la ley de Reforma agraria constate
rán el tema • de nuestro próximo are
tículo.

Por hoy seguimos felicitando a lo§
señores Humasqué y Azaña.

RUIZ DE TUDANCA

Un hijo del general Falken
hayn es detenido por es

pionaje
PARIS, ro. — El corresponsal e

Berlín del «New York Herald» tela
grafía a su periódico que ayer se ha
tenido noticia en Berlín de las deten.
clones efectuadas hace varias sena
nas de algunos aristócratas, a los quo
se acusa del delito de espionaje.

Entre los detenidos figura el antl
guo subteniente Ricardo von
kenhayn, hijo del famoso general del
mismo nombre. — Fabra.)

El imperialismo japonés

Ha fallecido el industrial
herido por un fascista

TOKIO, io.—Comunican de Kg.
makura que esta mañana ha fallecido
el propietario del diario «Jiji Mine
pe», a consecuencia de las heridas q ui
recibió en el atentado de que fu* oto
jeto el pasado jueves.

El finado era uno de los más IMPON

tantes jefes de la industria algodoal
ra del Japón.—(Fabre.)
Para proteger su propio «dumping),
el Japón acudirá a represalias lidia.

neras.
TOKIO, ro.—A la Mesa de la Die

ta se ha presentado un proyecto á
ley destinado a la proteaión de la
industria japonesa, para contrarresta;
las medidas adoptadas por determina.
dos países extranjero* contra demi
mercancías niponas.

Por el proyecto en cuestión se
ceden al Gobierno poderes excep,
nales para que, previa consulta con ia

Comisión parlamentaria del Comercio
exterior, dicte las medidas que ese
me pertinentes contra tales o cuate
mercancías procedentes del extranje.
ro, e incluso llegue a gravar estas
mercancías con derechos suplementas
rios.—(Fabra.)

41:11-'s

por las autorida-
aproximadamente
complicidad en el
descubierto en la
las Baleares.

En Méjico

Por rivalidades políticas matan a quince
personas y hieren a otras muchas

' tío, a dos niños y a un vaquero.
Parece que los asesinos fueron de-
nunciados por los choferes que los ha-
bían conducido desde la ciudad de Ja-
lapa a la hacienda.—(United Press.)

Se establece un impuesto sobra el
absentismo.

MEJICO, ro.—Por un decreto gu-
bernamental se ha implantado el «im-
puesto de los ausentes», merced al
cual se pagará del 2 al 4 por roo so-
bre todas las ganancias ebtenidas en

La comedia del desarme

Francia aplaza su contestación a la nota
británica

La ética del capitalismo

Se acusa a la policía de entorpecer la ac
ción judicial contra los altos cómplices de

Staviski

Austria en ruinas

Los monárquicos quieren utilizar el cadá
ver de Carlos de Habsburgo para su pro

paganda de restauración

La contrarrevolución en Cuba

Mendieta declara la guerra a los traba-
jadores y les dirige un ultimátum para

que vuelvan sumisos al trabajo

innemilinIIIIIIIIIIIIIIITL1111111111111111111111111111IIIM111111111111111111111t1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111101111111111111341111111111111111tinwiiiipuitimimminimimuniludininiiminmiliiiiiiiiiiiiiiiiimminuniiiiiiiiniiiiniumiiiiiiiiiimminnutifiummit

COMO NO QUIERO CANSAROS, HOY DE JAUJA VOY A HABLAROS--Por Robledano

Es Jauja un pais hermoso
que vive alegre y dichoso.

En Jauja, ser socialista
es la cosa mejor vista.

En todo es uno atendido
si pertenece al Partido.

En Jauja, al feliz obrero
nunca le falta el puchero.

El patrono, con bondad,
siempre da facilidad.

En Jauja nadie hambre pasa •	 Y, con el fin de estar sanos,
siempre hay un jamón en casa.  hay muchos vegetarianos.

Ya al campo presta atención.
,Pero al de concentración.

Presta también su «atención»

a la comunicación.
Para evitar los clamores

son mudos los vendedores.
Es en Jauja protegido

todo el que así va vestido
	

Repúblicas así son
orgullo de una nación.

Basta con decir, señores,

qu e eS para trabajadores.

Todos cuídan con amor
al régimen si señor
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