
Unica pos i b i l idad de economia dirigida
Se diría que «El Debate» se propuso derriostrar con su artícu-

lo «Farsa de la Revolución social» la farsa de la economía bur-
guesa y la mentacatez de sus patrocinadores. Creernos haber pro-
bado el día último que no hay parangón posible, en atado a la
burocracia, verdadero problema capitalista, entre el actual Estado
y la futura organización social socialista. No hay parangón. An-
tes que burocratizar, la revolución social viene a desburocratizar
el Estado y las Empresas privadas, muchas de las cuales, las ma-
duras para la socialización, pasan a ser públicas.

Circula la leyenda de que el Estado «no rinde igual que un
negocio privado». «El Debate» la esgrime. Pero téngase en cuenta
que quienes barajan ese argumento olvidan que el Estado socialls-
ta no es el Estado burgués. Para éste sí es lícito el reproche. El
Estado burgués, aun en el caso de mayor despotismo, es un Estado
sin autoridad. El ejemplo de Rusia se acredita de definitivo a este
respecto.

El zarismo, un Estado autoritario, no pudo sacar a Rusia
de la barbarie. Necesitaba el atraso del país para sostenerse.
En cambio, el Estado ruso actual ha «rendido» ya lo que no hubie-
ran podido rendir en un siglo el Estado zarista y las Empresas
privadas juntos. Precisamente, el capitalismo que ahora se orga-
niza en régimen de 'terror está pidiendo, tanto en Italia como en
Alemania y en Norteamérica, frenos para la producción, diques
para el desarrollo de las fuerzas productoras. Basta conocer lo que
ocurre en los países fascistas para advertir que el Estado burgués
del momento presente tiene la misión de detener el progreso, que
acabará, a pesar de todos los obstáculos, destruyéndolo.

Son dos cosas muy distintas el Estado transitorio socialista yel
Estado capitalista. En aquél, el acrecimiento de la producción es
una ley vital. En éste, se da el fenómeno contrario: todo desarro-
llo económico le acerca a su fin. ¿Acaso no murió el feudalitsmo
de la misma enfermedad?

Ignoramos de dónde saca el articulista de «El Debate» que el
Estado socialista tendría que restar del trabajo nacional «una can-
tidad para el sostenimiento de burgueses y capitalistas». O eso,
«o tirarlos al río». Ni lo uno ni lo otro. Parece mentira que el ere-
tinibmo de un seudoeconomista se revele de modo tan impudores°.
El Estado socialista obliga a trabajar a todo el mundo. Sólo los
que no pueden aportar sus esfuerzo por razones físicas o de edad
están libnes de tal contribución. Los burgueses y capitalistas, si no

se avienen a trabajar, se mueren de hambre en una esquina. No
hace falta tirarlos al río, como dice «El Debate».

Parte nuestro adversario de la presunción absurda de que la so-
cialización es un reparto de cantidades acumuladas por la burgue-
sía. Por lo tanto, de esas cantidades hay que extraer lo que va a
constituir base del mejoramiento general. Disparate más volumi-
noso no lo hemos leído ni. oído jamás. La socialización no es posible
sin la expropiación. Pero expropiación no quiere decir despojo y
distribución de ese despojo, sino eliMinación del lucro privado, la
gestión social en lugar de la gestión de una clase o de un grupo,
acceso de todos al trabajo y acceso de todos al consume. Se para
«El Debate», con error, a considerar la cuestión desde el punto
de viWa del desplazamiento personal y no del desplazamiento de
un régimen, de un sistema, lo cual es algo más profundo por cuan-
to determina la imposibilidad de que nadie se enriquezca y la po-
sibilidad de dirigir la economía plenamente. Estos dos extremos
son inseparables de la idea del Estado socialista, y gracias a la
realización de ambos se origina : primero, un aumento fantástico
de la producción — véase el salto de Rusia —; segundo, la des-
aparición del paro obrero, y tercero, la abolición del hambre. Sólo
una auténtica economía dirigida permite, como ha permitido a los
rusos, resolver las contradicciones en que se asfixia el capitalis-
mo. Ya hemos dicho — y la aclaración no es obvia — que única-
mente el Socialismo es un sistema eficaz de economía dirigida,
que en el siStema capitalista, por el inconveniente del beneficio
privado, no hay modo de dirigir la economía de manera total y
absoluta. El capitalismo es el caos. El Socialismo es el orden.

El axioma de que no hay consumo sin producción no vale
referido al régimen capitalista. Sobra producción en el mundo
porque falta consumo. Nada más que por eso. En el Estado so-
cialista el problema está resuelto, ya que esa antilnomia conoce
una causa : el interés privado. Desaparecido el interés privado,
queda eliminado el subconsumo.

¿ Hay quien no vea que, corno dice Ferdinand Fribd en su
obra «Das Ende des Kapitalismus», a la Humanidad se le plan-
tea a estas horas el problema de hace siglo y medio, o sea el de
superar un sistema económico y entrar en otro nuevo: el régi-
men socialista ? El capitalismo tiene la desgracia de morir y el
dolor de que lo defiendan economistas tan desdichados como el
de «El Debate», un caso de enfermedad mental.
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UNA ENTREVISTA CON INDALECIO PRIETO

"Las derechas no tienen hoy en su camino más
que dos obstáculos: el de los socialistas

y el de la Esquerra"
"Confío en que acontecimientos ajenos al Parlamento echen abajo

el plan de las derechas"
Qué sorpresas nos depara la sema-

na política que comienza huy? El pa-
norama político que se ofrece a la
consideración del periodista está muy
lejos de ser claro. Nada preciso, po-
cas cosas concretas ; pero esta impre-
cisión vale en cuanto al optimismo
y al pesimismo. El tercer Gobierno
del señor Lerroux no parece que haya
de estar más asistido por los dioses
benévolos. Todo se le vuelven ensbara_
zos y dificultades. Y en ninguno le
acompaña la fortuna. No cabía espe-
rai- que sucediese de otro modo. Re-
fieren los bien informados que al ele-
gir la persona que debía sustituir a
Martínez Barro en el ministerio de
la Gobernación, el señor Lerroux se
creyó en el caso de consultar con di-
ferentes personas, coincidiendo los
consultados en un dictamen contrario
a la elección hecha, habiendo argu-
mentado el jefe del Gabinete con esta
última y definitiva razón : «Tengan
en cuenta que en lo sucesivo el minis-
tro de la Gobernación seré yo.» Este
detalle, de ser cierto, y como cierto
se nos ofrece, prueba bien a las cla-
ras en qué grado el jefe del Gobier-
no es una víctima de su propia eufo-
ria indeclinable. Se encuentra dis-
puesto a asumir todas las funciones
ministeriales, aun cuando le cueste
excesivo trabajo hacer cara a su de-
licada responsabilidad. No hacen fal-
ta más antecedentes para comprender
el grado de barullo a que ha llegado
la política. Con ánimo de encontrar
una prudente orientación, hemos acu-
dido a nuestro compañero Indalecio
Prieto. Acaba de regresar de Bilbao
cuando le abordamos.

—¿Qué sorpresas espera de la se-
mana parlamentaria?

—¿Sorpresas? No lo sé ni es fácil
saberlo. Todas y ninguna. No he vis-
to período parlamentario — ¡ terrible
declive el del Parlamento! — en que
haya imperado tan desenfrenadamen-
te la chabacanería y en que haya sido
tan plena la ineficacia. Se sale de las
sesiones con ganas de zambullirse
en un baño para limpiar la piel de
impregnaciones ingratas, y advierte
uno que le va venciendo la desgana,
que se le apaga el espíritu combativo
por convencimiento de que es inútil
el esfuerzo. La última semana ha si-
do de las más lamentables y se co-
ronó con la última sesión, dedicada a
facilitar popularidad a un pobre hom-
bre, ansioso, enfermizamente, de ella.
:Triste declive el de la institueión par_
lamentaria que, en fuerza de inefica-
cia, labra su propio descrédito! En
cuanto al Gobierno, éste ha marcado,
de un modo franco y decidido, su rum-
bo hacia la derecha. El golpe de ti.-
nión que ha dado resulta bien visi-
ble ante los derroteros que lleva la
nave. Recuerde que el Gobierno, al
presentarse al Parlamento, rehuyó el
deber inexcusable para todo ministe-
rio, pero de modo singular para quién,
0/110 éste, tiene carácter de minorita-

rio, de recabar la votación de confian-
za. M1 creencia es la de que la Ceda,
4rbitro de la situación, no parecía

muy propicia a otorgar un voto de
confianza amplio, generaiizado,
puesta en el trance de otorgarlo, lo
hubiera hecho con tales regateos y sal-
vedades que hubiera parecido limos-
na entregada de malísima gana a un
mendigo inoportuno. Sirviéndose del
debate sobre la indisciplina en los
Cuerpos de Correos y Telégrafos, la
Ceda hizo la manifestación de con-
fianza, de un modo hiriente para los
demás ministros. El voto de confianza
de la Ceda, y con él su homenaje, era
exclusivamente para el señor Cid. Tu-
vo necesidad el señor Guerra del Río
de hacer, por su cuenta y con un ras-
go de modestia extremado, una capri-
chosa interpretación de la confianza
y dél homenaje que, en todo caso, cO-
rrespondía por entero a los firmantes
de la proposición. «El hoineaaje — di-

jo el ministro de Obras públicas — es
para el Gobierno entero, puesto que
todos los ministros somos solidarios
de la gestión del señor Cid, y todos
estamos dispuestos a seguir análoga
conducta.» Aunque no con sufragios
muy copiosos, triunfó el Gobierno...,
pero se hundió el partido radical.

Nuestro camarada hace una breve
pausa, y continúa

—Difícilmente podrá una minoría
parlamentaria tener una mejor poSi-
c'On de ventaja que la Ceda.
Gobier-na sin las responsabilidades del
poder, detrás del cual asoma a cada ho-
ra el fracaso. Ahora bien ; esto sólo
puede hacerse disponiendo de un par-
tido que se avenga a hacer el papel
de pelele, misión que está desempe-
ñando a las mil maravillas el partido
radical. Pero asumir función tan de-

plorable le costará la vida. El parti-
do radical — anótese el vaticinio —
Saldrá muerto de estas Cortes, creadas
por él bajo el sueño de que fueran
base de un engrandecimiento que sig-
nificase el monopolio de la política re-
publicana. En el seno de la- minoría
radical es posible que tenga más adep-
tos Gil Robles que el propio seeor

Lerroux. A buena parte de los que fi-
guran entre los radicales se les va el
alma detrás del líder populista. Ello
hace que en el Parlamento la extre-
ma derecha no tenga enemigos repu-
blicanos. Eliminados los partidos de
izquierda, casi, todo lo que en las Cur-
tes queda con la denominación repu-
blicana dejó de ser enemigo de la de-
recha para convertirse en aliado de
ella. Hay que hacer una excepción: la
de Miguel Maura y el pequeño grupo
de sus amigos. El republicanismo de
Maura resulta hoy — con toda evi-
dencia — infinitamente más acendra-
do que el del señor Lerroux. Es públi-
co que Maura no quiso participar en
Gobierno tan mediatizado como el ac-
tual ; pero para quienes conocemos
ciertas intimidades, sabernos además
que se negó y se niega a ser, con toda
preponderancia, eje de una concentra-
ción de derechas. Usted me interro-
ga sobre posibles sorpresas, y yo le
contesto que el porvenir, si la políti-
ca e0añola se ajusta al ritmo parla-
mentario, señala para fecha próxima
un Gobierno - neto de derechas. Del
calendario es dueño el sañor Gil Ro-
bles, quien puede, cuandó 'quiera, se-
ñalar el día en que deba morir el Go-
bierno.'	 .n•

—Su vaticinio está condicionado al
ritmo del Parlamento. ; pero el Parla-
mento no t'ene . la exclusiva de los
acontecimientos políticos. •

—En efecto, no tiene esa exclusiva.
Yo, por ejemplo, confío en que suce-
s'os ajenos al Parlamento echen . uba-
jo todo el plan que : tan' sagazmente
desenvuelven las derechas, con ajenas
complicidades.' Las derechas no tienen
hoy en su camino más que dos obs-
táculos : el de los socialistas y el de
la Esquerra catalana. El temor a la
forma en que estas fuerzas puedan
reaccionar es lo que detiene a la Ceda
en su intento de asalto al Poder, por
lo cita( prefiere acentuar, quizá en des
masía, el desgaste de lose actuales go-
bernantes. Si no • existiese ese temor
— exclusivamente ése a-; estaría ya
en la Presidencia del Consejo el señor
Gil Robles o quien designase la Com-
pañía de Jesús, y los que con, nosotros
se afanaron por implantar le Republi-
ca padecerían, aún más, los rigoees
de una derrota en toda regla. Este es
O! trance en que ha senido a colocar
a la República el señor Lerroux, tran-
ce • que es de todos conocido menee
de él.

Nuestro camarada se quede un ino-
merao pensativo, y pone término a la
entrevista con estas palabras

--Veremos si en la calle renace con
vigor" un nuevo republicanismo.

El diputado . .socialista por , Bilbao
no cree del caso añachr ni una pala-
bra más.

Una carta infame

La mujer de Dollfuss escribe a la
viuda de un obrero ahorcado por

el canciller
En el «Simplicus», de Praga, encontramos la carta que la mujer de Dollfuss

ha remitido a la viuda del camarada Hohenoder, ahorcado por su esposo, que
vió morir a sus dos hijos en el bombardeo de las casas obreras. La carta es
un modelo de infamia.

«Del Comité de ayuda a los familiares de traidores a la patria muertos en
los últimos sucesos, cuya presidencia ostento, se me comunica que usted se
niega a aceptar el socorro mensual de tO cheliness. Veo en ello el indicio de
que usted todavía no ha comprendido que mi esposo, el canciller, ha empleado
el ejército austríaco y las tropas de la Heimwehr únicamente en beneficio de
los obreros traicionados.-

Corno madre austríaca, comprendo su dolor. Ha perdido usted en el bom-
bardeo de las viviendas -obreras a su hija Alma, de catorce años, y su hijo
José, de seis. Seguramente son pérdidas dolorosas.

En lo que se refiere a la muerte de su marido, Karl Hoheboder, no debe
usted creer todo lo que se cuenta. Fué — según el comunicado oficial — grave-
mente herido, y no podía vivir mucho tiempo. Fué para él justamente una
salvación que se le ayudara con la soga, según el fallo del Tribunal marcial,
a entrar en el cielo. Sabe usted que ésta es una muerte suave y rápida. Me he
preocupado que anualmente, en el día de su muerte, se envíen por la Adminis-
tración 'de nuestro Comité, tres velas de 25 centímetros para la misa fune-
raria.

No está usted abandonada, querida señora. Probablemente tendrá usted
que desalojar el piso en la casa comunal. Pero ¿qué habría de hacer usted
y los tres niños que le quedan con el gran piso en el cual hubo antes un
drama? Enviándole mensualmente io chelines ya le demostramos que no se
la olvidará. Creo inclusci que en caso de buen comportamiento por su parte,
se votaría una ampliación a 15 chelines. Ahora en que personas capacitada,
con 'influencias y dinero, tienen nuevamente todos los medios del Estado y
de la economía en la mano, volverá a florecer la antigua Beneficencia. Créas
me usted : nada alegra Más a un rico que , hacer bien a los pobres decentes -`5;
conedentes de sus deberes.

La ceguera de su marido, que no quería saber nada de actos beaéfiros y
quería defender derechos supuestos o conweguirlos a la fuerza, le Wel, suble-
varse contra la Constitución : Pero la Constitución es sagrada, y quien la
ataca se juega la vida. La patr'e, querida mujer, vale naás que una persona.

Todos estamos unidos, cada tino en el sitio que MOS fe ha señalado. Le
adjunto el retrato de mi esposo el canciller. .Cuélguelo stieteel sobre euacama
en la nueva habitación, que espero encuentre pronto. ¡ Arriba la cabeza!,Cun
alegría, ¡ a trabajar por la nueva patria ! . ---Firma	 nuiiia Dollfuss.--Por
exactitud de la copia, jusepht ts

niten11111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111

Trabajadores: Propagad y leed 11. SOCULII.TA

•••

EL ESTADO SOCIALISTA
•

't 

Un nuevo fracaso del Estado

Estrategia ladina
de las derechas
El jefe del Gobierno ha celebrado una conversación te-

lefónica cun el «Daily Telegraph», de Londres. Ha dicho,
entre otras cosas : «Decid a la nación británica que en
España admirarnos inmensamente y respetamos las insti-
tuciones británicas y la libertad británica, en este momen.
lo en que el Gobierno tiene la intención de dar a.España
las mismas condiciones felices de que ustedes gozan.» Más
ha dicho: «El Gobierno español está preparado a toda
en entualidad y puede defender la Constitución. Puede apli-
car y hará aplicar la ley y mantendrá el orden.» Suele
atribuirse a los ingleses un virtuosismo para la cortesía
que ningún otro pueblo osa discutirle. Pues bien ; el
«Daily Telegraph» añade por su cuenta, no importa su
condición de diario archiconservador, el siguiente juicio,
que, si no es flor de cortesía, es reserva de escépticos
«Sin embargo, la situación de España es tal que podría

Jllegar a adquirir proporciones que hicieran más difícil su
solución.» No cabe engañarse sobre lo que tales palabras
!representan. La euforia que el señor Lerroux se esfuerza
:por propagar no encuentra colaboradores eficaces ni aun
en los diarios conservadores. Si se le requiere por la pren-
sa internacional es, justamente, en razón de las inquietu-
des que nuestra política nacional radia a todas partes. Lo-
grar las «condiciones felices» de que gozan los ingleses
no es, como ha evidenciado la peregrinación de los ham-
brieetos en Inglaterra, tarea difícil a ningún gobernante.
'fampoco allí, después de todo, el Gobierno opera mila-
gros; quizá porque semejante posibilidad le está negada
por la estructura capitalista de la economía. Pero, en fin,
hace tiempo que en España hemos alcanzado a disfrutar
de las famosas «condiciones felices». No hay sino atender
al repertorio de graves problemas que están en espera de
solución en tanto que el Parlamento y el Gobierno hacen
las más generosas y disparatadas inversiones de tiempo.
uien atribuya nuestra polémica con el Gobierno a sim-

ples razones partidistas nos haría un señaladísimo servi-
do repasando los discursos de oposición del señor Lerroux
y comprobando hasta qué punto sus promesas, y sus es-
peranzas, se han visto fallidas. Si nos atenemos a la más
.insignificante de todas, a la que hiciera a los zaragozanos,
ale restituirles la Academia militar, notaremos con cuánta
mayor razón no podrá cumplir sus propósitos pacificadores.
Con esto ya contábamos. No hay sorpresa para nosotros
en ese fracaso—fracasos—del señor . Lerroux. Se han cum-
plido nuestros pronósticos. Lo que no llegamos a sospe-
char, lo que podemos considerar como sorprendente, es la
extremada facilidad con que el señor Lerroux se ha ple-
gado a los designios de los adversarios de la República.
Esta es la sorpresa, lo confesamos, que no esperábamos
de su vida. Le cumplía haberse mantenido erecto, intran-
sigente, duro. Lejos de los jacobinos ; pero mucho más de
los ultramontanos. Todavía con los primeros, en trances
apurados, podía pactar sin desdoro ; pero, ¿cómo hacerlo
on los segundos? Y ¿para qué? En ningún caso puede
salir de eee pacto una ventaja para la República. En cana
.io, ¡cuántos inconvenientes han surgido! Tantos que,
I lo ),e el Gobierno, se atisban desde las Redacciones de

los diarios conservadores. Apresurémonos a decir, por si
ello disminuye la responsabilidad del señor Lerroux, que
no es él el único responsable. Otros hay que, en medida
igual a la suya, contribuyeron al menosprecio de las Cons-
tituyentes para, una vez disueltas y reemplazadas, deman-
dar con angustia la disolución de las nuevas Cortes. No
es que no merezcan ser disueltas, sino que esos que tal
demandan no tienen autoridad para aconsejarlo.

Mas, volviendo a Lerroux, está claro que su culpa es
mayor. De sus palabras al «Daily Telegraph» cabe dedu-
cir que está resuelto a defender la Constitución. Personal-
mente creemos que sí, que esa su resolución es sincera;

,de lu que dudamos es de que los suyos—los que le con-
firman a cada triquitraque en su jefatura—le acompañen
ea %e designio. Precisamente toda la estrategia política
de Iris derechas, que no deja de ser ladina y eficaz, tiende
a ganar la victoria de una seria reforma constitucional.
Hace tiempo que uno de los nuestros, Largo Caballero,
Con innegable agudeza, dictaminó que todo el proceso de
la política española giraba alrededor del artículo 26 de la
Constitución, en tyrno al cual acumulan sus fuerzas, para
un asedio implacable, las minorías parlamentaras de la
derecha. Y no se precisa ser muy despierto para nota:
que el acarreo de los instrumentos bélicos es labor enco-
mendada por Gil Robles a una fracción, muy numerosa,
'de la minoría radical. Lerroux no podrá impedir ese ase-
dio. De frustrarlo tendrán que encargarse otras fuerzas.
Aquellas sobre las que se ensaña la política del Gobierno.
das únicas que gustaron la emoción de la victoria repu-
blicana y sufren con el fracaso de la República.

La minoría parlamentaria socialista se reunirá hoy,
martes 13, a las diez y media de la mañana, en la Sec-
ción séptima del Congreso.

Se encarece la puntual asistencia a todos los com-
pañeros diputados.
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EN ELCHE

Se destituye al alcalde socia-
lista y, por solidaridad con él,
dimiten los tenientes de

alcalde
Se ha declarado la huelga ge-

neral, que es unánime
ELCHE, 12. (Por telégrafo.)—Esta madrugada ha

tilde destituido por el delegado gubernativo el alcalde
bocialista de esta población, camarada Manuel Rodrí-
guez. Los tenientes de alcalde y síndicos han renuncia-
do a sus cargos por solidaridad con nuestro compañe-
ros-El presidente de la Agrupación, Francisco García.

—
ELCHE, 12. (Por telégrafo.)—Continúa el paro ge-

eeral como manifestación de simpatía hacia la actitud
del camarada alcalde y tenientes de alcalde contra la
maniobra política para eliminar a los socialistas de la
dirección del Ayuntamiento tomando corno pretexto la
huelga textil, no resuelta todavía por la intransigencia
de los patronos radicales-fascistas contra los trabajado-
res. Llegaron a intentar el suministro de esquiroles sin
resultado.—(Diana.)
Mal detalles de la huelga.--La situación se presenta

dificil.
ELCHE, 12.—La huelga general presenta caracteres

bastante graves, pues no se vislumbra avenencia de nin-
guna especie y la cuestión social se ha complicado con
is política. El alcalde socialista, camarada Manuel Ro-
driguez, inmediatamente después de una conversación
con el gobernador, abandonó la Alcaldía y entregó al
delegado gubernativo que le destituyó un telegrama de
la primera autoridad de la provincia en que se le dice
obligue el lunes a abrir todas las fábricas, castigando

multas de mil pesetas a los contraventores.
'a la Casa del Pueblo fué colocada una pizarra, en la

se anuncia la huelga general de todos los oficios,
dió comienzo ayer, incluso los camareros y emplea-
de espectáculos.
temen conflictos, por hallarse los ánimos muy ex-

La huelga general
en los periódicos
Se ha llegado, contra el deseo de todos, a la huelga

general en los d'arios. El conflicto iniciado en ,A B Ces
ha tenido esta derivación enojosa, para evitar !a cual
no es poco lo que han hecho los obreros. La que no ha
hecho nada es la Empresa, encastillada en su propósito
de seleccionar a los huelguistas, imponiendo, a la vieja
usanza patronal, su voluntad dominadora. Las autorida-
des, por otra parte, no han hecho otra cosa que presidir,
físicamente, un sinnúmero de reuniones, cada una de
ellas más ineficaz que la anterior. Nuestra impresión es
la de que no han sabido servir el interés público, acaso
porque no tienen idea exacta de lo que es un conflicto
social. Sólo así cabe explicarse que el ministro de la
Gobernación, desbordando sus funciones, reclamase para
sí unos problemas que tienen su jurisdicción en el de
Trabajo, de donde en ningún caso debieron salir. El
fracaso rotundo que ha acompañado al señor Salazar
Alonso le inducirá, en lo sucesivo, a producirse con ma-
yor cautela, dejando a sus colegas actuar en tanto no
suene su hora, que no es otra que la del orden úblico.
Al propio señor Estadella pudo antojársele más cómodo
el traspaso de los problemas ; pero muchas de estas coe
modidades personales explican no pocos enconos en !a
historia de España. Cuide cada ministerio, aun cuando
k conste su interinidad, de su jurisdicción y no la enaje-
nen por un poco de comodidad, que los servicios al Es-
tado no pueden entenderse de manera tan mezquina.
En lo sucesivo—de aquí que no convenga olvidar el pre-
sente fracaso—los cuntlictus sociales deberán ser estu-
diados y resueltos en el ministerio de Trabajo, aun cuan-
do tenga que pensarse en encontrar las personas capa-
citadas para funciones de tanta importancia; después de
todo, sacrificios mayores puede hacer un Gobierno le.
rrouxista. Lo ocurrido con el pleito de «A B Ca—y lo
que viene sucediendo con el conflicto de la Construce
ción—indican bien a las claras que el Gobierno, una vez
más, no ha estado a la altura de las circunstancias. Se-
guimos convencidos de que el pleito pudo y debió Sena
solución. Una Empresa tiene, evidentemente, fueros cuya
prescripción no sería lícito decretar ; pero igualmente esta
claro que carece, frente al Estado, de prerrogativas para
desencadeuar conflictos que se conoce cómo empiezan,
SIL! que haya posibilidad de saber cómo acaban.

Recordemos la serie innumerable de argumentos que
las propias Empresas periodísticas han divulgado para
inducir al Estado a un intervencionismo que diera por
resultado el aumento obligatorio del precio de los peritas
dicus. Con la mitad de aquellos argumentos puede de.
fenderse brillantemente la tesis de un intervencionismo
que, en el caso presente, hubiese servido para economi-
zar al país Un conflicto enojoso, de consecuencias incalcu-
lable. s. El Estado no ha sabido, en la presente ocasión,'
salvaguardar su propio interés. Ha creído, tomando el,
rábano por las hojas, que por encima del suyo estaba
el interés de una Empresa monárquica que dirige un
señorLd rencoroso y autoritario. Inconvenientes de con-
fiar ei interés del Estado a quienes tienen de él un con-
cepto mediocee, de malos aprendices de periodista o de
cómicos aspirAntes a poeta. UsandS de la lógica, se pue-
de preguntar: ¿en razón de qué cabía esperar la solu-
ción de la huelga de «A B C», cuando nada se soluciona
de mucho tiempo a esta parte? Lo probable es que aún
se agrave más el conflicto. Lo seguro es que las autori-
dades acaben creyendo que la huelga es un problema
que pueden resolver los guardias con sus porras y, si
acaso ellos no pudieran, la guardia civil con sus fusiles.
El Estado-gendarme cubre siempre las fallas del Estado
que para ser fuerte le basta la inteligencia. Sin confian-
za en el Gobierno, forzoso nos es confiar en que la solu-
cióia -del - pleito se produzca por la intervención de Ta9

Empresas afectadas poi= él al producirse la solidaridad
obrera.

* * *

Corno. es sabido, la organización sindical de los obre-
ros gráficos y periodistas ha excluído de la huelga a
EL SOCIALiSTA. Esta es la razón de que no interrum-
pamos la comunicación con nuestros lectores. Pero esa
exclusión pudiera no ser suficiente s's per descuido nues-
tro, consintiéramos al fiscal entrometerse en nuestro
trabajo. Deliberadamente, ahora con mayor cuidado que
nunca, vamos a eludir ese riesgo. No querernos que
nuestro esfuerzo se malogre, y sin desertar de nuestros
puntos de vista, procuraremos soslayar todo peligro de
denuncia y recogida. Bueno es que nuestros lectores lo
tengan en cuenta. Esta previsión elemental está acon-
sejada, además, por la impaciencia con que nuestro dia-
rio es esperado por los trabajadores españoles.

EN ALCOY

Al verificarse el entierro de un
anarquista se producen inci-
dentes de los que resultan

 trece heridos
Entre los detenidos figuran tres

concejales
ALICANTE, 12. — En Alcoy, la Alcaldía auterizó

comitiva de entierro del cadáver de un anarquista, y a!
cént.,- noticia de que se quería dar gran importancia al
salto señaló el itinerario a seguir, distribuyendo les
fuerzas de seguridad por las calles del tra yecto. A poco
de comenzar el desfile, la fuerza Observó una actitud
que me agradó a la concurrencia. Esto hizo que el nu-
merosa público que seguía al cadáver se manifestara en
aetned Violenta contra los guardias, silbando e insultan-
duleS y arrojándoles piedras. Dado el cariz que asemba
el "asunto, la fuerza disparó cuando sin grupo numeroso se
abalanzaba sobre loe guardias para desarmarlos.

De la refriega resultaron re heridos. se ha dis-
puesto la detención de las personas que formaban la
presidencia, entre las cuales se hallan tres CeneCjaies.
(FebUS.)

Como protesta, se declaró ayer la huelga general y ha
sida detenido el Comité obrero.

ALCOY. 12.	 A consecuencia de los sucesos regi-
trados ayer en esta población, se neta grite eferveses
cia y se refcrzaron las precriaciones; ('orno- circules:as
rinnuies de que había craeido el fu'une-o de 'heri-
dos, se suspendieroy, las sesiones de cine por e- irarse
les e:npleadoe y operadores.
trabaje 14 carneresoe -dé enfila v bares.. Hee
teada la' huelga general. Los Panaderos ne se han are.
sentado en los hornos y hnn s:do suslituidoe por sol-
dados. 'l'ampoco la abierto el comercio.

Como aareaores a la fuerza hay doce detenidas. Tains
bién 7lo lase 'sido los propietarios de , automóviles de-(1'-
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Los patronos aceptan la fórmula
del gobernador

LOS CONFLICTOS  SOCIALES EN MADRID

se produce el paro general de Artes Gráficas. -- El conflicto de los
metalúrgicos continúa en el mismo estado. -- La huelga de la Cons

trucción tiende a solucionarse
La huelga de Artes Gráficas •

La entrevista del domingo del Comité
de huelga de Artes Gráficas con el

ministro de la Gobernación.
A la$ once de la noche de domingo

se entrevistó de nuevo el Comité de
huelga de Artes Gráficas con el mi-
niatro de la Gobernación, solic•itado
per este para continuar buacando una
fernuile de arreglo que evitale la pro.
paigeción de la huelga durante e (La
de ayer a loe denles periódicos madri
leños.

Alude:, el ministro a la posibilidad
de adoptar para resolverlo la fórmula
propueeta por «El Sol» en el número
del jueves. Lob obreros insistieron en
tus puntos de vista, ya de sobra co-
nocidos. Duró l reuniúa una hure,
y al cebo de ella diese por concluida
1111 posibilidad de arreglo alguno.
Comienza el paro general de Artes
Gráficas. — Algunos inoidentes con
motivo de la venta de la «Hoja Ofi-

cial del Lunes»,
. El paro decretado per la organiza-
eión del Arte de Imprimir para ayer,

CiSSI`J	 nia surgir ninguna ler-
titula que reaolviese el confiictu de «A
B Ce, ticha produeido con toda Mien-
eidud. El lunes por la mañana ape-
nas ae notaron los efectos de éste, de-
bido a gue solemente aparece en tal
die, a virtud del descanso dominical,
la «Hoja Oficial del Lunes». El citado
geeeseiese aegún nuestra  referenciel,
tee Gomptiso en hes teneres de «El De-
bate», y como los vendedores

 U tiegtieen a su difueien,
cumpliendo erelenea de la organizacien
gráfica, el periódico oficial fue vendi-
do en los Centros gubernativos, en
lee Cornil:arete y otros lugares seme-
jantes. Se produjeron algunos ineiden.
tea en lugerea cercanos a loe puse:tes
de venta. Varios grupos de trabaja-
dores incendiaron dos quioscos, y cun
tal motivo practicáronse numerosas
detenciones.

Durante todo el día loe trabajadores
del ramo acudieron a la Casa del Pue-
blo en dentanda de noticiase En la Se-
t-retare: del Arte de Imprimir recoge
mea la e-upa:alee de que el paro había
sido unilninu3, sin que en ninguna casa
donde trabaje pereonel asoeiedo tse
hubiese producido acto alguno de es-
quiroleje.

El Comite de huelga permaneció re-
unido con carácter permanente duran-
te todo el día, a la expectativa de lla-
mamientos ministeriales que pudiesen
utrecer alguna perspectiva de »olviden
al centlicte. A las diez de la noche
celebró una reunión para cambiar im-
presiones.
El paro aloanza a lael imprentas pro.

v incial Y Municipal,
Al paro general producido ayer por

los obreros de las Artes Gráficas se
adhirieron los trabajadores de las
imprentas municipal y provincial,
dándose el caso de que tanto el pro-
grama del concierto que ae celebró
ayer en el A y untamiento como el or-
den del día de la moceen que hoy cele-
bre la Diputación Provincial fueron
hteshos a máquina,	 . •

eLe Epoca intentó salir y no pudo.
Como duraote todo al día de ayer

cundiese por Madrid el rumor de que

Hasta la fecha, el conflicto de los
esetalúrgicos ~titula estacionado.
1..Q$ huelguistas, 1:011:10 en dese ante-
rieree, acudetron en gran número a la
Casa del Pueblo con el fin de conocer
la situación aotual de la huelga. Ayer
lunes acudimos a la 'Secretaría del
Sindicato 1 TIn aelife'reierinios
de posibles gestinnes que pudieran
haberse heoho en el transcurso del
día, y se nos manifestó que hasta en-
toncee no tenían la nwmor noticia de
ci um el Gobierno hubiese comenzado
ninguna gestión para resolverlo.

La huelga, por tanto—añadieron-
continuará mañana en el mismo es-
tado y los huelguistas responderán con
semejante unanimidad a días anterio-
res. Así hasta que el Gobierno juzgue
pertinente encausar la discusión de
nuestras peticiones, o los patronos ac-
cedan a ellas.
Son puestos en libertad los metalur-
gicos detenidos.

A consecuencia de las gestiones- rea.

El Comité de hue'ga de la Edificación,
en libertad.

Ayer pos- la mañana fueron pues-
tos en libertad los compañeros del
Comité de huelga de la Edificacien,
cisie fuercen detenidos anteayer.

A la ¡Mema hura fueron también
puestos en liberter] los patronos riel
tneemo rssmo, detenidos antea yer por
desacato, a excepción del preeielente
y ~tarjo de la Patronal, que per-
manecen en la Cárcel.

El paro fué ayer absoluto.
Durante el día de ayer continuó el

conficto de la Eedificacien en el mis-
mo estado. El paro fue absoluto, no
llegándose a trabajar ni aun en la,
obras ded enlace.

El Comité de huelga reiteró la or-
den de no trabajar en &chas obra)
mientras no se garanticen los jornales
u se reanude el trabajo en la totali-

lizadas por la Junta administrativa de
la Casa del Pueblo cerca del ministro
de la Gobernación fuerenm puestos en
libertad el domingo pos- la tarde los
compañeros metalúrgicos detenidos
arbitrariamente per la policía durante
el viernes y el sábado pasados.
Ultima impresión dei conflicto meta-

lúrgico.
A primeras horas de la noche Visi-

tamos de 111.1eVO a loa dirigentes del
Sindicato Metalúrgico en espera de
conocer alguna nueve noticia que
augurase 1.111 comienzo de gestiones
para la solución del condicto. Nada
había en este sentido. Los cernpaiíe-
ros del Comité nos asegtwaron que el
Sindicato no tiene agotadas de nin-
gún modo sus reservas para agudizar
el conflicto, aunque esperan una pron-
ta intervención del Poder público que
les exima de emplearlas. Isa huelga,
por tanto, continúa hoy con le mis-
ma intensidad que en días anterio-
res.

dada de los tajos por haberse resuelto
el conflicto.

A teltiana Itera de la tarde Melle
con insistencia l rumor de que los
patronos de la Feeficacien estaban dis-
puestos a acepter el laudo del mine-
tro que estableció la jornada de cua-
renta y cuatro horas semanales.

Manifestaciones de Edmun-
do Domínguez

Ayer por la tarde nos entrevista-
mces oon el camarada Edmundo
Dominguez, secretado de la Federación
Lo-al de la Edificación. Se hallaba
reunido con los miembro  de la

Ejecuiva a de dicho organismos, que sigue
en t4;40 rnonlevito con atención las iii-
videncias del contlieec). Respecto a és-
te, nos ha manifestado lo elguiente

—La huelga se ha extendido A lo3

Pueblos de .1a provincia de Madrid. En
eatue momentos aleatize a unos so ó
00.000 obreros. Se desarrolla con toda
serenidad, set que se ha y an produ-
cid.) echea de violencia. Esto densues-
tra la buyn li voluot lid que anima a
los trabejaderes.

Se ha esgrimido — añade — el ar-
gumento •de que la huelga es ilegal.
Ello no es cierto. Se trata de la Con-
tinuác:kín de la que declararme pera
conseguir la jornada de cuarenta y
cuatro horas. Conseguida en la ley
tal reivindicación, el negarse algus
poi petrol-loe ti cene:serle, la huelga
Continúa. Lo que «erre es que lela
autoridades- quieren tener suspendi-
da sobre nuestras decisiones, para co-
aecionernes, la declaracióit de ilegal i.
dad de la huelga. Si les conviene, la
declaran Ilegal. Si no, no recto-cifren
a esa medida extrema. Pero si lo hi-
cieran; cometerían una arbitrariedad,
ya que ai consideran que no hemos
cumplido la ley, lo .debleron decid, er
desde el •prinver momento.
Fórmulas para resolver el conflicto.

Preguntemos a Domínguez pee
las fórmulas que ha dado el Golpee'
no para resolver el conflicto.

--Ninguna — responde — . El
gobernador nos llamó enstiellnde +le
iba a proponernos una ler suda en el
día de ayer. Lo que ncs propuso no
tenía nada de fermulae E.ia eue erre

-dieramoe a trabaje.  •tasi obras del
enlace, de lea que ai Gobierno dice
haberse ipceptedo. Netotres le hebie-
ramoa atendido, a (entibio <le que re-
solviera el conflicto, imponiende
ley. En este seetid, le hemos pro-

El domingo por la tarde, los com-
pañeros Egide, Carlos Hernández,
Pascual Tomas y Carrillo, en repre-
sentación de la Junta administrativa
de la Casa del Pueblo, elelleren al
ministro de la Gobernación. •

Hablaron al citado miembro del
Gobierno de los conflictos sociales
pendientes de solucien huy en

Madrid, y de la gravedad que éstos
nen, que acrecería con su poseerlo-
ción excesiva. Reiterando, del mismo
modo que en deis anterioree 41 mi-
ilitro de Trabajo, su onvencimiento
de que las huelgas se resolverían con

En la Federación Patronal, autori-
zada por el ministro da la Goberna-
ción, y con asistencia del delegado de
la autoridad, se celebró ayer tarde
una asamblea para tratar de buscar
una fórmula de solución al within°
de la Edifioación.

Asiatió a la asamblea el Comite di
redigo de la Patronal, qua había si-
do puesto en libertad la madrugada
anteriar, y los señores Baixeras y
Roman, que igualmente habían sida li-
bertados a última hora de la tarde,
bajo fianza de veinte mil pesetae.

El señor baixeras leyo la fórmula
propuesta por el gobernador para re-
solver la huelga, que dice:

«le' Los patronos del ramo de la
Gonstrteccien abrirán inmediatamente
las obras y talleres, dejando sin efec-
to toda oiase de despidos derivados de
este conflicto, y regularán el trabajo
con arreglo a lo dispuesto en la or-
den ministerial última referente a jor-
nadas y salarios.

2. 0 El Gobierno garantiza el some-
tindento a la ley y a las bases de tra-
bajo vigentes a todos los ciudadanos
a quienes afecta.

3e Teniendo en cuenta los pro-
blemas que plantea en el terreno de
la menonita naeional la reduccien
1c:selacio a cuarenta y cuatro Iteras,
Una Comision téonioa, con representa-

puesto sine feripula los trabajadores.
Que el Gobierno declare que se va a
cumplir la ley. Entonces, los traba-
jadores se rellitegrarán a las obras. Y
en les casas en que el sábado los pa-
tumor, se nieguen a pagar, los supli-
rá el Estado, quien eompletará el jor-
nal de les obreros, Imponiendo a aqué-
llos una multa por el valor de lo que
tenga que pagar a los trabajadores.
Pe •u el gobernador, e quien no pa-
reció /sial la .9c:eliden, ,no nos ha con-
testado nada concreto acerca de ella.
Insistió en que accediéramos a entrar
en las obras de los enlaces, y nos-
utree volvimos a negarnos, Ensre
otras cosas parque la incatitación de
las obras m'Ancas por el Gobierno no
ea real. Las obras siguen en manos
de las contratas, a las que el Gobier-
no no sabría sustituir, cosa que ade-
más no desea.

Y par negarnos a aceptar tal cosa,
el gobernador, allí mismo, en su des-
pacho, ordene nuestra detención. Es
un procedimiento ,nuevo ese de llamar
a peteamentar a los delegados de los
trabajadores y encarcelarlos. De aquí
en adelante, antes de acudir a nin-
guna entrevista oficial, nos veremos
obligados a pedir garantías,

Parece ser — añade — que ahora,
dentro de breves minutos, van a ce-
lebrar los patronos una reunión. Se
nos ha. dicho que vais a acordar aca-
tar las loyes. Si ello ee así, si hacen
una deciaraolen colectiva en ese sen-
tido. volveremos el trabajo, Si no,
continuaremos la huelga con el mismo
entusiasmo y la rnisme unanimidad
que hasta aquí.

en .poco de transigencia patronal. En
relación con el oontlicto de la Cons-
truceien — dijeron , si por parte
del Gobierno se obliga a los patronos
a cumplir el latido firmado t41 la úl-
tima .huelga, plasmado despees en un
decreto ministerial, la huelga cesará
naturalmente. Exactamente igual su-
cede con - los gráficos y el ceneicte
que la Casa herráiz tiene planteado
a lee obreros- de la madera por una
inoomprens,lale cerrazón patrenal, que
ea la prueba más fehaciente de que
los pavonea tienen interés en que
permanezca este estado de cosas. El

cion del ministerio de Estado—dado
el aspecto internacional del estulta,
tanta por el aspecto de Ginebra como
por el de la competencia comercial--
°eludiere y decidirá ea el plaza de das
metes la convenieneia pesible, pesibl-
litiadee de adopción en nutestro pele
Gen la imporatividad naelda da su le-
oalidad y composición.

4. s La laselucien que se adapta,
inexcusable, sea cualquiera su senti-
do, se atemperará utile aplicación a
las disposioionee de la ley del cantrata
de trabajo y será imputa a medida
ette vayan expirand) los conoertadoe
hasta la fecha.

ee, Hasta el momento en ce se
edopte ese acuerda, Seta improcoJente
cualquier demanda sebre dicho extre-
mo que formule cusiquiera de ambae
partes.»

Puesta a disousión la propoeioien,
hicieron uso de la palairra varias de
las reunidos, que opusieran reparos
acere& de la garantía que se darle a
la clase patronal casa de aWptaree la
proposicele y d reanudarse las otras.

Deepues el señor Daixe:as prenun•
cie un discurso, recogiendo los ante-
riores y poniendo de relieve la canje-
funda de que la alosa patronal se
eoleeue de manera ineeu va» al tad)
del Gobierno y facilite la labor de áste
para la solución de la huelga, «Hay

1 41%

conflicto de la madera a que aludie.
ron, se trata de una huelga parcial,
sostenida en los talleres citados, por-
que el patrono tse negó hace ya varias
semanas a que les obreros turnasen
en el trabajo para evitar unos despi-
dos. Esta disposición de les trabaja-
dares en nada perjudiea al patrono,
que, en definitiva, había de abonar los
mismos jornales, Pues bien ; prefiere
sostener un conflicto durante mes de
un mes untes que preeterse voluota-
riamente, con tan poco esfueezo co-
mo había de costarle, a su solución.

Con relación al conflicto metalúrgi.
co, también se informó al ministro
por los compañeros de la Junta ad-
ministrativa de los orígenes del mis-
mo y las causas que han provocado la
petición de jornada de ouarenta y cua-
tro horas, reiterando al miembro
del Gobierno con quien se entrevista-
ron su deseo de que se intervenga sir-
gentemente en la solución del mismo,
por estimar que las peticiemes formo.
ladeo por los obreros .metalúrgicoe
pueden ser oonceclides, ya que en las
provincias de Zaragoza y Alicante, la
Patronail, sin acuerdo previo de nin-
gún organismo, tornó por su cuenla el
acuerdo de establecer la semana de
cuarenta y cuatro horas hace ya más
de un año.

Protestaron también ante el minis-
tro de la Gobernación contra las arbi-
trarias detenciones que Ja policía, por
orden de la Dirección general de Ses
guridad, viene cometiendo con los
huelguistas, encarcelando sin motivo
a /Imperases camaradas, y dándose
el caso, verdaderamente extraordina-
rio por lo injusto, de detener a dos
compañeros de la Adminietratava de
metalúrgicos que acudieron a la Di-
rección general de Seguridad á infor-
marse del número de sesos para
atenderlos debidamente.

El ministro prometió ocuparse rápl
demente de estos casos denunciados
poi- nuestros compañeros.

OTRAS NOTICIAS
Los vendedores huelguistas queman
los paquetes de la «Hoja Oficial».—
Incidentes y detenciones en diversas

En las prinibeararrsiah?rsa's de la maña-
na de ay er se presentaron en la im-
prenta de «El Debate), donde se tiró
la desoje Oficial del Lunes», que edi-
ta la Asociacien de la Prensa, varios
vendedores esquiroles. Los vendedo-
res huelguistas se incautaron de va-
rios paquetes, que fueron quemados
en divereos lugares de Madrid.

que dar al Gobierno—dijo--una sali-
da airosa, y la fámula propuesta por
el gebernador pueda ser la solución.»

El lo reterunta a las geraetiaa que
se reilait, los reunides acordaren que
lee oantidados quo han de pasar I»
petrenes ceeee oonsectiencia del leudo
ministerial, o sea la diferencia de las
cuarenta y cuat? a a las cuarenta y
ocho heras y las 4,40 pesetas de au-
menta semanal, sean garantizadas de
forma que si el acuerde que reo:dee
por esa Comision tecniza es faeora-
ble a ellos, tengan la seguridad do
gua les será reintegrada.

O° »'ta sehrelad, nue loa Patro-
nes harán prielante al hobernador,
quedó al/cebada pár unanimidad le
proposlci.:en, aordándese que el Co-
mita: directivo de In Patrenal se en-
trevie!nra rinche mismo con e! gober-
nadir para netificarle a acuerda.

s 5 X

La fórmula propuesta per el gober-
neder ciwil ha sido conecida por al-
unos miembros dirigentes de la Fe-

deración Local de la Edificación, qua
han comenzado su estudia y en prin-
cipio le han preetade buena acogida.
Falta, sin embargo, analizar si la re-
see'da propuesta contiene alguna ma-
niobra nU3 nueda hurtar la leeitima
aspiración da los obreros,

Con tal motivo se practicaron mu-
chas detenciones.

En le madrugada anterior hats(a, si-
do destruido un quiosco de periedi-
00s.

En las Ventas, en Pueblo Nuevo y
en otras barriadas se produjeron di-
versos incidentes y se practicaron de-
tenciones.
Son apedreados los almacenes Si-

Alrededor de nlia llsónsiete de la tarde,
en la plaza del Angel, varios grupos
apedrearon los almacenes Simeon,
rompiendo varias lunas.

La fuerza pública elió varias car-
gas, sin practicar ninguna detención.
Gran efervescencia en las ventas.—

La pollola praotioa detenciones.
Como durante toda la tarde conti-

nuaron apedreando los tranvías en la
barriada de las Ventas, la Compañía
dispuso que los coches llegaran sola-
mente hasta la plaza de Manuel Be-
cerra.

ln dieha barriada hubo durante to-
do el día bastante efeevescencia. La
fuerza pública practicó gran número
de detenciones.
Un falso rumor de explosión de una

bomba.
Anoche se dije que había estallado

una bomba en el cuartel de caballería
de la calle del Conde Duque.

El jefe superior de polida dijo que
el rumor se debía,' sin duda, a que
en el interior del edificio de ingenie-
ros militares habil estallado una cal-
dera, que no produjo víctimas.

Grande, precauciones en Madrid.
Anoche se observaron e:1 Madrid

grandes precauciones policíacas. Ca-
miones de guardias de asalto reto-
rrían las calles.
In los lugares céntricos se esta-

blecieron retenes de fuerza pública.
En las afueras de la ciudad prestaba
servicio la guardia civil.

Como durante el día había circula-
do la especie de que la huelga de la
Edificación se extendería a otros oil-
ojos, entre ellos los de agua, gas y
electricidad, a última hora de la tarde
en los centros oficiales Se hirieron ins.
talaciones de alumbrado supletorio.

Conflictos sociales
en provincias

IL.a U. G. T. de Almeria retira los
oficios de huelga.

ALmeria, 12.--E1 día del domin-
go transcurrió con abauluta tranquili-
dad, observándose gran animación en
las calles.

El Comité de huelga de la U s T.
ha decidido retirar los oficios leed-
tando autorización para publicar un
manifiesto explicando los motivos que
le inducen a desistir del declararnien-
to de la huelga. El gobernador lo ha
autorizado en atención a las circuns-
tancies presentes.

Aeirnienin, el Comité de huelga soli-
cite autorización para comunicar a tu-
da la provincia la orden de suapere
a jen de huelga. El gobernador ~tea-
se que :suite-estríe tina cuanilla previa-
mente revisada, conteniendo la orden
de suspensien de huelga. Mantuvo

A las nueve de la noche recibió el
ersinietro de la Gobernación a un
grupo de periodistas, que le dijeron
que el jefe dl Gobierno había dado
la impresión de ythe la huelga de Ar-
tes Gráficas se daa a parcializar
el «A B C».

El
noticia oficial ninguna de tal deter-

eniútii ln. istfo contestó que no tenía

—Yo--agregó—cesé en mis gestlo.
nes cuando Empresas y obrero» se
colocaron en actitud intransigente.
He dictado una orden fijando los
puntos de venta para los periódicos
que puedan publicarse.

Después el señor ,Salazar Alonso
repitió la orden dirigida a las bleec.
cienes de lee periódicos madrileños
dandy inetruccionea sobre la fas-ma
en que debe efectueree la venta.

Aludie II Pijo el ministro al emes-.
de de les patienos de la Edificación
y agregó que el Gobierno se ha in-
cautado de las obra-s de los enlaces
ferroviarios para que se trebeje en

eliallsn periodista le dijo que el señor
Lerruux había Miblado de algo grave
ocurrido en Barcelona. A lo que con-
testó

—Sí ; parece que se prepara la huel-
ga general por veinticuatro horas
con carácter antifasc'eta. He celebra-
do una conferencia con el señor Sel-
vas y otras personalidades catalanas,
quienes están dispuestos a cumplir en
todo momento con su deber-

Añadió el ministro que a las diez y
media de la noche se entrevistarían
con el •ubeecretario los ubrerom del
reme de la (Edificación, a qu'enes
se daría a conocer la resolución de
los patronos.

—Tengu sobre la mesa de mi des-
pacho—añadió el ministro—le reisteis

además su criterio de resolver loe con.
tlictow planteados 40bre l base e
mantener la libertad de trabajo.

En cuanto a la clausura de las a.
ganizacienes obreras, el gebernade
ha manifestado que celebraría peder
levantarla inniediatamente.—(Febus
Se soluciona la huelga en una fabrica

de Gijón.
GIJON, 12. — Se ha solucionado Is

huelga en la fábrica de Industries
Astur del caucho, reanudando los
obreros el trabajo con la condice:o
de que las obreras que no tienen ea.
bajo lo vayan haciendo par turno v
no quede ninguna sin trabajes', Eta
preposición fué hecha por el isseer-
nador

.
 civil y aceptada por ambas

partes, disponiéndose la libertad ad
los que se hallaban detenidos.—fe-
bus.)
Los obreros de Novelda anuncian la
huelga general por la crisis de tras

bajo.
AL I CAN TE, 12.--,LOS elementos

de la Casa del Pueblo de Novelda
han presentado en el Ayuntamiento
un escrito expon iendo W11.40141** pm
ra resolver la vrisie de trabaje Sl
anunciando que caso de no acepteet
se aus proposiciones declararán la
huelga general.—(Febuse

Huelga general en Segovia.
SEGOVIA, 12. --- A las diez de la

mañana comenzó la huelga general.
El contertio, hoteles, cafés, bares y

tabernas abrieron a la hora de cos-
tumbre, pero son *reveles por lee dui.
ños y sus familiares.

Poco deeputie de las diez de la ma-
ñana ectinestearon a salir de la Caes
del Pueblo los huelguistas, que *e ce
tacioneban en la plaza del Azoeuejo
Y formaban nutridos grupos, que eran
disueltos por las fuerzas de Seguridad.

Loa obreros se producen con la ma.
rol- corrección y circulan por lie re.
Hee principales hasta la plaza Mayor,
sin que se haya producido acto elguns
de violencia.

Por ahora, la vigilancia esta a ese
go de guardias de Seguridad, arme.
dos con seeeerolas, que llegaron en
crecido número. La guardia civil,
concentrada de los puestos de la ere-
viuda, apenas circula por las; calle,.

Les choferes han ido también el eib
ro. No circulan tampoco los sehicu.
los que hacen el servido de viajeros
a la estación.

El gobernador, señor San Ruede,
acompañado del comisario de vigilan.
cia, señor Gonzelez, recorrió esta ma-
ñana la poblacien.—(Febus)
Los jornaleros ferroviario. de Alcazar
protestan contra los insignIfloantes

salaries 41,111 perciben.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 12...

En reciente reunión celebrada por 198
Mojos y jornelerue de diferentes
taciones de la Compañía de Ferrosa.
rrilea de M. Z. A., se acorde preste
tar al gobernador un oficie, en el
cual se hace constar »u protesta con.
tra los insignificantes sueldos y joe
rieles que perciben y por no disponer
de pases de ferrocarril ni hallarse
asistidos del subsidio de enfermedad.

'rembien irá a Madrid una Come
aien para entregar lus surrespendice
tes uticios de igual naturaleza en el
Jurado mixto y en la Direccien
la Compañía. — (Febuse

carien imponiendo una multa a «He-
raldo de Madrid». No sé aún e la
multa será de cinco mil pesetas a 4c.
ináa cuantía. Veré la escala de mul-
tes, que fleto hasta veinte mil, para
aplicar la sanción. Obedece la mece.
da a una comunicación que he reci-
bido del ministro de la Gema, re-
dactada en términos de gran ener•

sobre una noticia publicada es
dicho periteeco referente a algu
Jitar en Vicálvaro.

El señor Gil Robles, el
Gobierno y el princi-

pio de autoridad
Ayer estuvo en el mineterio de la

Gobernación el jefe de la nilnyris
popular agraria, señor Gil robles
quien heleno una detenida corleen.
cia con el ministre.

Según nuestras referencias, el
ñor Gil  Robles reiteró al ministro
petición de que el Gobierno prendo*
la venta de «El Debaten,

El ministro le conteste que el go-
bbibeerr%jeseitee tdrailIaujeol.to	 niailtansr la

elet periodista eonversd con d efi

había
 lo 	 de, ¿t ea q uN ieieritnel *o reeliltert1;si

etenihnllatue:.s—teconsnitrraeeri	 clu táiurviiilul ri gue ler r.i (ltiv
•—Ahora veremos—dijo el señal (II

lamento puede darse per dessonlide

el diario monárquico «La Epoca»,
Propiedae de Renovacien española,
se proponía seer steoche; existió gran
expeetación ante le que pudiere vele
Mit* on al elemento de ponerse e la
venta. Se decía que iba a sor vendido
Per elementos teadicionalistas y de
Re.novsteien española. Ello diú Jugar
a (11. e se temiese que pudieran surgir
choques entre receselonerios y grupos
de trabajadores huelguistas.

Efectivamente, el periedico fue
compuesto por una señorita y un re-
ductor esquiroles ; pero a la horst de
meterlo ell 111411i .11a, se encentreron
con que el mece:Mista no quiso tivars
lo, y el periúdico no ,pudo Jel lie. Con
ello seguramente se evitaron múltiplea
y sensebles incidentes.
Reunión de las Empresas de perió-

dicos.
Ayer tarde, en el domicilio de «El

Sol», ae reunió la Federaciten de Ene
pi-eses periodísticas de Madrid.

Asistieron representaciones de ha-
das las Empresas federadas, exceptq
la de «El Liberal» y «Heraldo de Ma-
drid», que, según parece, está virtual-
mente separada de aquella entidad.

'Por referentses oficioeus se supo
que en la remeten se cambiaren Me
presiones sobre el conflicto de las Ar-
tes Gráficas y de la necesidad de man-
tener la $olidarielad. Según parece, no
se adoptó ningen acuerdo.
El Comité nacional de la Federación
Grefiea se solidariza con los huelguis-

tas de. «A a Cia
En la :melena del domingo se re-

unió el Comité nacional de la Fede-
raci ón Grefice española, con asiesen-
cia, edeinee del Comité centreal de loe
siguientes delegados regionales : Por
Castilla la Nueva, Antonio Elorrio
por Castilla la Vieja, Eusthio Gonzá-
lez ; por Aragón, Aurelio Gracia ; por
Levante, Joaci NI. J. Comes, y por el
Norte, Refino Laiseca.

.1l motivo de esta reunión extraor-
dinaria era el de resolver acerca de
la petición hecha 1)01' las Secciones ma-
drileñas pera qlle fuera declarada re-
glamentaria la lucha entablada contra
Prensa Española, propietaria de «A
B C» y ((Blanco y Negro», cine despi-
dió a su personal por negarse a tras
bajar con individuos de Acción •eopus
lar.

informado el Plenario de las ges-
tiones hechas por el Comité central,
que aprobó, y del estado . actual del
conflicto, acordó declararlo defensivo y
apoyar pecuniariamente a los compa-
fieros de Prensa Española, para lo cual
ei Comité central fué facultado ex-
plísetamente a lin de que utilice en el
atormento oportuno slides sus atribu-
ciones estatutarias y requiera ej auxi-
lio de la organización sindical, si fue-
re preciso.

Acordó, finalmente, ponerse a dis-
posición de las Secciones que dirigen
el movimiento defensivo para cuentas
gestiones soliciten y formular !AL/ más
enérgica protesta contra la insólita
conducta Jet ministerio de la Goberna.
cien por sus frustrados esfuerzos de
reclutador de esquiroles.

El e Comité central 'dirigirá un ma-
nifiesto a la opinión pública para que
esté verazmente informada del proce-
so y trascendencia de este conflicto.

El conflicto metalúrgico

El conflicto de la Construcción

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo visita al ministro de la

Gobernación

•
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tía la nusialgia de ellos. Per algo se
apresuró a pedir al señor Eetadella
el traspaso inmed'ato de todos estos
conflictos, que sus manos converti-
rían en humo al primer contacto. La
cárcel no es lugar parlamentario, y
por fa tanto no cabe en ella la dis-
cusión. Si acaso, se podrá meditar
allí. Esto hacían los detenidos, que
se abstrajeron en . la dramática posi-
bilidad ^de que ..los tuv'eran allí ence-
rrados hásta lie les resultaran gre-
sca los abrazos. de Salazar Alonso.
Todos lloraban con amargura, puesto
que si era así los habían condenado
a cadena perpetua.

La posición del Partido

Adhesiones de Agru-
paciones y Sindicatos

Unión Nacional de Dependientes
Municipales de Madrid, de Madrid
Junta administrativa (Casa del Pue-
blo), de Madrid ; Agrupación Socia-
lista, de Casariche ; • Sociedad de Peo-
nes en General, de Madrid ; Juventud
Socialista, de Paterna ; Agrupación
Soci al ias a, de Becerreá ; Agrupación
Socialista, de Arriate ; Sociedad de
Obreros Agrícolas, de Arriate ;

Asociación de Dependientes de Comercio,
Industria y Banca, de Madrid; Con-
sejo Obrero (z. • Zona), de Santa Cruz
de mudela ; Agrupación Socialista,
de León ; Consejo de admiseistración
de la Casa del Pueblo, de Novelda
Grupo Sindical Socialista, de Madrid
Agrupación Socialista. de Realejo Al-
to ; Agrupación Socialista, de Grado;
Sociedad de Tipógrafos y Similares,
de Pamplona ; AgrupaciÓn Socialista,
de Murcia ; Asociación de Eetereoti-
pedieres, de Madrid ; Asociación de
Obreros Peluqueros y Barberos,
Madrid ; Agrupación Socialista, de
Pamplona; Federación Local de So-
ciedades Obreras, de Pamplona ; Sin-
dicato de Oficios Vaeios, de Lérida
Sociedad de Agricultores, de Novel-
da ; Sociedad de Albañiles, de No-
velda ; Sociedad de Canteros, de No-
velda ; Sociedad de Barberos, de No-
vel& ; Sociedad de Choferes, de No.:
velda ; Sociedad de Oficinistas, de
Novelda ; Sociedad de Oficios Varios
«La Emancipación de Novelda.

Son trasladados nume-
rosos presos de la cár-
cel de Madrid a otras
cárceles de provincias

Aunque el hecho se.ha realizado con
las naturales reservas, hemos podido
saber que en la tarde del domingo,
a primera hora, partieron de la Cár-
cel Modelo de Madrid varios coches
con presos en dirección a otras cár-
celes de provincias. Cada cuche, es-
coltado por numerosos guardias de
asalto y civiles, procueó cruzar rápi-
damente por lugares apartados de Ma-
drid, a fin de guardar en el más rigte
rue() secreto el hecho.

Parece ser que tales medidas tienen
corno fin habilitar en cantidad celdas
de la Prisión Celular, que han de lle-
narse estos días con huelguistas de
todos los oficios, para los que ya iba
reí:saltando insuficiente el edificio pre-
Veiltis.0 de Madrid.

•Y la libertad de asociación .
Ya hemos dicho que las huelgas actuteles no persi-

guen más que reivindicaciones obreras de tipo corriente.
Así es. Pero nadie puede evitar, ni nosótros ocultar, que
a través de estos conflictos se vea con claridad el pro-
blema político. Continúa la lucha de la Repóblica con
la monarquía. Comenzó la colisión el año 31, hace tres
años, y hoy es más duro el encuentro que entuyere.
Se comprueba en el país un profundo diegusto e un am-
biente inflamable. La monarquía levanta cabeza. ; Y con
qué ínfulas! De ahí nace todo, en rigor. Una clase pa-
tronal de formación mental monárquica, eme no ha res-
petado en ninguna ocasión, desde que advino, al nuevo
régimen. Una Empresa monárquica, la de «A B C»,
que quiere obreros no asociados, como en la monarquía.
Un Estado híbrido, gobernado por hombres de muy dé-
bil republicanismo o por republicanos de mentalidad mo-
nárquica, aliados de los monárquicos puros. He ahí a
los creadores de conflictos, los tres elementos que jue-
gan la parte monárquica en los pleitos de estos días.

Frente a esos tres elementos monárquicos o de du-
doso republicanismo luchan por la sustancia de la Re-
pública, en Madrid, más de 75.000 hombres, Millones
no luchan, pero están a la espectativa, comprendiendo
todos en el fondo de lo que se trata. Automáticamente,
las huelgas se convierten, aunque no lo quiera nadie,
en momentos corno los - presentes, en manifestación po.
lítica. Luca de Tena adopta una actitud monárquica,
crea un conflicto, no a los obreros de «A B C», sino a
ia República. Porque dice; «Frente al espíritu del nue-

• o régimen, que tiende a abatir la soberbia patronal,
está el espíritu de la monarquía, vivo en mi casa, don-
de hoy, como ayer, yo hago lo que se me antoja. No
admito obreros asociados en la Casa del Pueblo. De' ese
modo, la libertad de asociación, presente en la Consti.

bidón, queda malparada. Si todas las Empresas hicie-
ran lo que yo, no trabajaría ningún obrero asociado,
con lo cual, claro es, desaparecería la libertad de aso-
ciación que quiere garantizar esta República laica, ma-•
sónica y socializante.»

¿Qué responde el Gobierno? Como 110 es un Gobier-
no republicano, desconoce el espíritu de la Constitución.
Se ve que no se ha entetadquie•que sigue peleando la
República con la monarquía. Este Ministerio de aboga-
dos—de lós doce ministros, diez son abogados—no se
ha enterado de que la Constitución establece la libertad
de asociación. Y que es absolutamente antirrepublicano
y anticonstitucional que un patrono se niegue a admitir
obreros asociados. La realidad es ésta: si a los peoleta-
ries, por asociarse, se les niega la entrada en los talle-
res, es evidente que ha desaparecido la libertad de sin-
dicación.

Comete desde un principio el Gobierno el error de
mostrarse neutral en el pleito de «A B C», lo mismo que
en el de la Construcción. Neutral, esto es, equidistante
de los patronos y de los obreros. Equidistante de laica
de Tena y el Arte de' imprimir. No hace nada por redu-
cir a la clase patronal en rebeldía. Pacta con Luca de
Tena, que es tanto como pactar con la monarquía. En-
earcela a dos patronos de la Construcción que aconse-
jaron, en estado de alarma, la violencia. Y t ar sabemos
por qué, sin duda para dar muestras de ecuanimidad,
mete en prisión al Comité de huelga.

No nos cansaremos de repetir que no estamos ante
una lucha vulgar entre obreros y patronos. Es lo actual
una dura batalla entre la República y la monarquía.
Batalla que tiene perdida, con esos diez ministros abo
gados, la República ; pero que ganará, a la postre, el
proletariado.

Notas políticas
El señor Biedma continúa en la

cárcel.
El ex director de Telecomunicación

señor Biedma continúa en la cárcel,
doñcie está siendo muy visitado por
compañeros del Cuerpo de Telégrafos
y representaciones de los partidos re-
publicanos.

El señor Medina se halla en celda
común por no haber sido considerado
su delito corno político, que, como se
recordará, fué el de haber dirigido
un escrito al ministro de Comunica-
ciones.
Fallecimiento del teniente general
Garcia Moreno.
Ayer falleció en Madrid el teniente

general, en situación de reserva, don
José García Moreno.

El señor García Moreno actuó como
fiscal en el proceso instruído contra el
general dun Dámaso Berenguer con
motivo del derrumburniento de la Co-
mandancia de Melilla.

La tarde de ayer en el Congreso.
Ayer tarde, desde primera hora, hu-

bo bastante animación en el Congre-
so. Los comentarios eran muy diver-
sus ; pero casi todos ellos yltsaban
sobre el actual momento social y po-
lítico. Hubo quien aseguró que lue
elementos de la Ceda se hallan dis-
puestos a tomar el Poder y hacer
frente desde él a los conflictos píri-
teades.

En un cofrillo eñ que • se hallaban
los Señores Cabaneltas (don Virgilio)
e Iglesias (don Emiliano) se comen-
taba el hecho de que a los dos años
y medio de República los ministerios,
las Tenencias de Alcaldía y algunos
otros- centros oficiales, así como la

fuerza pública, vayan a estar dedica-
dos a facilitar la venta de periódicos
adversos :sl régimen. La base de este
comentario era la noticia dada al me-
diodía por Unión Radio de que «El
Debate» sería hoy vendido en los el-
ta.dde catStroe que la fuerte póbliea
garantizarla la vente.

La importación de algarroba.
Por el ministerio de Industria y

Comercio se ha dictado una disposi-
ción pene Ikrette se intresluee una re-
forma en el 'repertorio arancelario re.
lativo a las algarrobas y derechos de
la importación de este fruto, que que-
dará sujeto al pago de ocho pesetas
los uno kilos en vez de 2.40.

Aparece en Barcelona un
nuevo periódico obrero
BARCELONA, ta.—Ha aparecido

un nuevo periódico, titulado «El Com-
bate», órgano de los Sindicatos de
oposición de la C. N. T. que dirige
y orienta Angel Pestaña.-(Diana.)

Cómo se mantiene el
orden público

Tampoco los pacíficos pueblos ara-
goneses están desasistidos de los agen-
tes del Poder, empeñados en que los
ciudadanos se sientan gobernados y
protegidos en su seguridad. El día 15
de febrero pasado, y en pleno día,
se incendió una casa del cacique má-
ximo del pueblo de Pradilla del Ebro
(Zaragoza). La malicia pueblerina re-
cuerda casos análogos, en que el au-
tor del siniestro suele ser el mismo
propietario; pero nada se sabe en con-
creto. Ahora que el juez, que es un
vidente, llama a declarar a compañe-
ros nuestros, algunos. de los cuales es-
taban trabajando en el momento del
incendio a una hora del pueblo.

Esto no es suficiente a descubrir los
autores y evitar la repetición de po-
sibles incendios, sin duda, porque a
las diez de la noche del día siguiente
se presentan ante el domicilio social
de la Unión General doce guardias ci-
viles, que, apuntando con los fusiles a
todo el que salía, le sometíana un in-
fructuoso cacheo. El día 25, a la mis-
ma hora y en idéntica forma, se pro-
cedió a un nuevo cacheo a la puerta
del local de los trabajadores, y el
día 26 se procedió durante todo el día
a la recogida de las escopetas de caza.
Se recogieron 15 escopetas y una pis-
tola, sin respetar las licencias; pero,
eso sí, todas a compañeros nuestros,
pues a los caciques no se les molestó
siquiera. Se llegó al registro de la
Casa del Pueblo y al de varios domi-
cilios particulares de compañeros.

-Lo de todas' partes: se pone cuidado
en desarmar a los obreros mientras
se deja en paz a los caciques y a sus
trupillas, a veces asalariadas.

El XI aniversario de la muer-
te del "Noy del Sucre"

BARCELONA, 12.---Con motivo del
undécimo aniversario de la muerte de
Salvador Seguí desfilaron ayer ante
SU tumba numerosos amigos del «Noy
del Sucre», que depositaron coronas
de flores.

También estuvieron en el cemente-
rio el presidente del Parlamento ca-
talán, señor Casanovas, y el diputado
señor Grau, a quien acompañaban
varios redactores de «La Humanitat t»,
que depositaron una corona de flores
naturales, de la gire pendían unos la-
zos con las cuatro barras.---(Febus.)

Un camarada depor-
tado

CIUDAD REAL, 12, (Por teten>
no.)—Ha sido deportado el camarada
Pascasio Sánchez, de Villanueva de
Calatrava.

Al fin se ha conseguido lo que que-
rían los caci

ques, de acuerdo con las
autoridades.--(Diana.)

que tenga de sus funciones ministeria-
les. Hablamos ahora de da huelga de
Artes Gráficas, en la que también el
Poder público se ha sentido débil ante
la soberbia de una Empresa que, si
merece alguna protección de la Re-
pública, será, sin duda, en pago a lo
sañuda y arteramente que la ha com-
batido. Mas vengamos al caso concre-
to. Y el caso es que por primera vez,
en lo que alcanza nuestro recuerdo de
las luchas obreras, hernoe visto a un
ministro de la Gobernación llamar a
su despacho a unos huelguistas e in-
vitarles a romper la solidaridad con
sus compañeros. ¿Olvidaba el señor
Salazar Alonso que estaba en negocia-
ciones con la representación oficial de
la organización obrera? Y si no lo ol-
vidaba, ¿cómo se compaginan conduc-
tas tan dispares? ¿Qué respeto reser-
va el ministro de la Gobernación para
esa representación oficiad de los huel-
guistas? ¿Cree que es ésa la media-
ción que le corresponde y que por ese
camino se afirma la autoridad del Pos
der público? Las palabras no bastan
si no van respaldadas por los hechos.
El señor Salazar Alonso, en ese as-
pecto, está en manifiesta contradic-
ción. Se dice enérgico y no ha sabido
serio para ob:igar a unos patronos
cumplir la ley y reducir la soberbia de
un señorito monárquico como Luca de
"Vena. Se dice imparcial, y la .expe-
rienda le acusa de notoria parciali-
dad. Después de eso, sus mensajes ra-
diados podrán ser un pasatiempo, pe-
ro nada más.

Desde el patrono a
sacerdote

Así dicen los compañeros de Cani.
les de Baza (Granada). Son objeto de
una sanuda pereecucion por porte de
todos los enemigos naturales de la ola.
se trabajadora, desde el patrono el
sacerdote, contando con las elementos
represivos, siempre al servicio del or-
den que conviene a las clases reaccio.
narias.

La fábrica azucarera llamada de
Nuestra Señora de las Mercedes, es-
tá admitiendo al trabajo exclusiva-
mente obreros sometidos al fascismo,
sin respetar derechos de antigüedad
ni ninguna considesaciOn, sino be de
sitiar pA hambre a los que se atre-
ven a pensar libremente. El cura 4e
dedica a justificar este proceder patro.
nal, pues los trabajadores socialistas
leerles:ceca al rabo del demonio y hay
que exterminarlos.

Exclusión del trabajo, amenazas
respecto a enérgicas actuaciones de
la guardia civil, admon:cienes sacer.
dotales, todo . se pone al servicio
una pretensión intolerable : la de ha-
cer imposible la vida a los que no se
allanen a renunciar todos los derechos
humanos, a prescindir de los fueros
de la digndad y a someterse a la ex-
eletación burguesa sin Ii.m.LLaciones.
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BUSCA INÚTIL, por "Arrirubi"

— ¿Qué haces?
— Buscando al ministro de Trabajo.

Los obreros piden taxativamente la de concurso, magistrado de la Au.
readmisión, extremo al que se opone diencia • provincial de Lugo a don
la Empresa de Prensa Española. 	 Francisco Rodríguez Valcárcel.

El Gobierno está dispuesto a g,a- Decretopromoviendo a la relego-
rantizar la libertad de trabajo y la ría de magistrado de Audiencia, con
venta de aquellos per:tódicos que pues el sueldo anual de 17.250 pesetas, a
dan salir a da calle, como ya se ha don Humberto Lloréns, que continua-
hecho con la «Hoja del Lunes», sitie rá desempeñando el cargo de juez de
lizándose camionetas, que se situarán primera instancia número la de Ma.
en puntos estratégicos de la pobla- di-id.
ción, debidamente protegidas. Hoy se Idem concediendo autorización a la
ha dado en Madrid una alta prueba superiora de las Adoratrice .s de Gra-
de civismo con motivo de la venta de nada para efectuar la venta de dos
la «Hoja Oficial», pues se formaron fincas para pago de deudas.
larguísisnas colas, ein que ,surgiera al- Por último, el Consejo acordó re-
teeación alguna de urden público. 'ro- unirse de noeyo mañana Martes, a
do estará .aseouradoe y así se lo hecha las diez.»
saber al periódico «La Epoca», que
me manifestó deseos de seguir publi-
cándose.

Esta garantía se aplicará a todos
los periódicos, ein distineión de mati-
ces, y únicametue si el conflicto fue-
ra tan general . que una excepción
equivaliera a que se convirtiese en
una gaceta revolucionaria, el Gobier-
no saldría al paso de tal contingencia.

La nota oficiosa.

La nota oficiosa facilitada • a los pe.
nudistas dice así:

«Aparte el despachó de algún asun-
to de carácter urgente, el Gobierno
invirtió todo el tiempo que duró la
reunión en el estudio de los diver-
sos problemas planteados, especial-
mente los sociales y de orden pú-
blico.

Fuero-11 . 4106 de especial atención
los anteproyectos de ley para reme-
diar el paro forzoso y la crisis mine-
ra, trazándose también las líneas ge-
nerales de un proyecto de amnistía.
Presidencia. — Resolviendo, de
acuerdo con eldictamen emitido por
el Consejo de Estado, el conflicto in-
terministerial entre las titulares de
Obras públicas y Agricultura con
motivo de cumplimiento de sentencia
en recurso promovido por don San-
tiago Navia y otros auxiliares de
Administración civil,

Justicia. es- Decreto autorizando al
ministro de Justicia para presentar a
las Cortes un proyecto de ley sobre
la forma de designación de jueces y
fiscales.

Declarando en situación de exce-
dente a don José Oriol Anguera de
Sojo magistrado del Tribunal Su-
premo.

Nombrando como resultado de con-
curso a don Clemente del Pino Sáiz
magistrado de, Ciudad Real.

Idern nombrando, como resultado

El periódico de los jesuitas dice
que la sociedad española tiene un an-
helo único; «vivir en paz, trabajar
en paz». Conocido el periódico, ya
sabemos a qué suciedad se refiere.
También el lema de los someterles
era paz, paz y pez. Paz cien veces.
Pero, ¡ qué paz! 1.a de los muertos o
la de loe que se dejan morir de ham-
bre.. Paz para que los señoritos es-
pañoles inviertan cii los cabarets, sin
sobresaltos, el dinero que les . produ-
cen tierras qué no conocen. Paz para
que la Iglesia amordace bis concien-
cias. Paz para que la burguesía con-
tirMe cometiendo ignominias con el
proletariado. Nosotros somos pacifis-
tas. Sin embargo, creernos que la paz
social ha de alterarse alguna vez, Ai-
guna vez han de dar señales de sida
los obreros. Bien está que haya paz
en España. También nosotros traba-
jamos por traer el orden a nuestro
país. Lo que no podemos admitir es
el orden de los cementerios, que es
excesivo para una nación donde unas
cuantas familias viven • a costa de la
mayoría.

La burguesía española es una bur-
guesía somatenista, de arma al hom-
bro, feroz. No le basta la guardia ci-
vil, la de seguridad, la de asalto, e!
ejército. Tiene que estar ella, a su
vez, armada. En los pueblos, el ca-
cique caza a los obreros sin moles-
tia alguna desde su propia casa. Se
aposta en una ventana, y cuando pa-
san los trabajadores les lanza una
lluvia de plomo. En las capitales, Ma-
drid, por ejemplo, los burgueses no
pueden hacer eso en días de norma-
lidad. Ganas no les faltan. Pero no
pueden hacerlo. Aguardan los mo-
mentos de graves desórdenes. Volup-
tuosamente se van armando. Hay que
prepararse. ePor la paz social! Esos
obreros...

Pero todo eso lo hace el miedo. 1.1
bulguesía española no duerme. Elo-
gia al Poder público. .Abre suScrip-
ciones para la fuerza póbll,a. Mima
al ejército. Exalta a la guardia civil.
s Quiere decirse que tiene confianza
en el brazo armado del Estado? Cla-
ro que no. Nuestros hambres de pre-
sa no se fían. Tienen una inquietud
que no asalta a los burgueses de to-

La cárcel no es lugar parlamenta-
d. Más bien, en criterio del Gobier-
no es estancia de reposo y medita-
ción. El señor Salazar Alonso había
enviado a la cárcel a los dirigentes

patronales y obreros de la Construc-
ción. Nadie piense que esta ineelde
le tomó el ministro de una manera
airada y áspera. El ministro citó en
su despacho a ambas representacio-
ocie Acudieron a la entrevista con
lie gesto ealeeloso, no porque el ID:.

nistro, con su charla, los llevara ad
camino de la claudicación, sino por-
que les ha despertado un terrible pá-
nico los abrazos del ministro. La tra-
mitación 'de las diferentes huelgas
suscite tan enternecedora cordialdad
en el señor Salazar Alonso, que cada
fase de ellas se marca con la dulce
spresión de un abrazo. Abraza a los
patronos y estrecha a los obreros. Da
un gracioso saltito, al que le obliga
su estatura, y se queda colgado del
wello mientras desgrana la maravi-
llosa música de sus palabras, que sun
una sinfonía en la que el «len mos
dv» de la legalidad suena como un
suspiro. Un instintivo recelo apunta
en patronos y obreros ante 105 abra-
zos del ministro, que los asfixian mu-
cho más que esta otra opresión, apa-
rentemente más dura, de las cade-
na, que se utilizan en la cárcel. El
eeñor Salazar Aluno ha repartido in-
numerables; abrazos entre patronos y
obreros y lee ha recitado esa oda a
la ley que le sale tan redonda y tan
magnífica en su) invocaciones y en
sol diecureee. Después de este enter-
necimiento lírico, en el que el señor

Salazar Alonso hace el tenor minis-
terial, vuelve a la gimnasia de los
abrazos, aunque ya pone un desmayo
voluptuoso en esta segunda parte ac-
cionada y comprende que la mímica
de la efusión cariñosa no ablanda ni
a unos ni a otros. Entonces acarcia
au bigotito y con trémolos en la VOZ

4Ia instrucciones sombrías: ¡A la cár-
cel! ¡Por malos!

Y a la cárcel han ido patronos y
Obreros. Claro es que la proporción
establecida es la de encarcelar a un
patrono por ceda quinientos obreros,
pera estas diferenciaciones no son in-
tenc'onadas y acaso respondan a que
los patronos son menos insensibles a
lus abrazos del ministro que los obre-
ros, circunstancia que se refleja exac-
tamente en las cifras. En la cárcel
siochun haber continuado las delibera-
cienes. Allí, de celda a celda, con el
sistema Morse que utilizan los en-
carcelados, pudo continuar la polémis
ca. Allí pudo concurrir el ministro, y
en la estrechez de la celda, indefen-
sos y temerosos los que la ocupaban,
hubiera podido repartir sus abrazow
con mejor resultado. Sin embargo,
horas mási tarde sellan de le Modelo
obreros y patronos. El ministro een-
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- Imparcialidad y energía
lec sea i

Los mensajes del señor Sala-
zar Alonso

17eiteradamente, utilizando para ello
la radio, el ministro de la Goberna-
ción se ha creído en el calo de tran-
quilizar a los españoles, ;Asegurándoles
que el Poder público vela por su so-
siegu. El Peder público, en este caso,
está eimbelizedo en la persona del ee-
ñus Salazar Alonso hombre que se
muestra exoesivernente inclinado a ha-
blar de un Estado fuerte, acaso por-
que él mismo se da cuenta de que el
actual, en cuyo nombre habla, dista
muchu de serio. Que un Gobierno
cuente con elementos coactivos, per
abundantes que ellos sean, y que se
declare dispuesto a utilizerlus sin tasa,
no quiere decir, ni con mucho, que sea
un Gobierno fuerte. Por lo menos, no
es ése el concepto de la autoridad que
le conviene a un Gobierno republicano,
tal como nosotroe hubiéramos querido
que fueran low Gobiernos de la Re-
patica. La autoridad del Poder no se
mide, en buen criterio político, por los
fullee de que dispone, •ine) por la ra-
zón que le acompaña. ¿Está seguro el
señor Salazar Alonso de que le asiste
la razón cuando alude a la autoridad
del Poder que él representa? ¿Tiene !a
convicción plena de que su conducta,
al enfrontare con dos problemas obre-
tos en litigio, es todo lo imparcial que
él afirma ser? Sólo teniendo esa con-
viecien bien contrastada puede em-
plearse CO0 aplomo el lenguaje del mi-
nistre de la Gobernación cuando pre-
viene al país que el Gobierno está alele
ta para reprimir cualquier intento de
rebeldía. ¿De cuál rebeldía, señor Sa-
lazar Alonso? Porque mientras él ha-
bla, con notoria precipitación e im-
prudencia, de sofocar unas rebeldías
pruletariae que celan inéditas v sólo
.presuntae en la imaginación so.breex-
citada de los ministros, ha y otras re-
beldías, públicamente corfesadas y
practicadas, que están todavía por cas-
tigar. No se comprende que e! señor
Solazar Alonso, tan celoso e inflexible
mantenedor de da ley, no haya tenido
la resolución necesaria—no mucha.
Ciertamente—para obligar a los patro-
nos de la Construcción, en toda una
'semana, a cumplir un pacto que lleva
el refrendo de Una firma ministerial.
-Ahí tenía el señor Salazar Alonso una
ocasión magnífica para dare aplica-
ción a su energía, de la que tan pró-
digo se muestra a la hora de anunciar
medidas represivas para los abusos
que puedan cometer los trabajadores
en huelga, y hubiera resuelto, no más
lile con el cumplimiento estricto de la
ley, uno de los conflictos más graves
que están planteados.

Pero el señor Mazar Alonso ha he-
lo algo que difícilmente podrá justi-

, llcer, cualquiera que sea el concepto
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¡Trabajadores! Propagad y leed

EL SOCIALISTA

Festejos

El ángel de la
trompeta

Graves, sombríos y tristes queda-
ron reunidos los ministros. . Los ate

-tomóvitee habían erutado entre una
densa escuna de guardias, y dtrito
de aquéllos, los ojos cansados y me-
lancólicos de los señores ministres
sólo podían vislumbrar el paisaje geo-
métrico del tricornio, único recreo de
su mirada, pero que ya comenzaba a
herir por su insistente monotunia. El
gesto amargado y tétrico era dramá-
tico en ffil señor ,Salazar Alonso, que
se había pasado la noche en vela, ha-
blando por radio, circunstancia que
produjo un especial regocijo en los
cabarets. Se .dejó caer con desaliento
en el sillón, mientras sus con-Tañe.
ros le miraban con un extraño ren-
cor que pugnaba por desbordarse en
los labios. Quedó reunido el Conse-
jo, e inmediatamente se dejó sentir
la frágil vocecita del ministre de la
Gobernación. El ministro de la Go-
bernación hizo un relato patético del
actual estado del país. Ftté un discur-
so emocionante, en el que demostró
en forma maravillosa los esfuerzos
que había hecho para que no Se .ITS01-

viera ninguno de los conflictos plan,
teados. Hubo pasajes de angustia en
su lyi l 'ente oración. Eran aquellos en
los cueles aludía a los instantes terri-
bles en que pareció inminente la ave-
nencia, a requerimientos imperativos
de la ley. Por fortuna, el ministro
podía envanecerse de comparecer al
Consejo can la garantía de haber lo.
grado impedir toda concordia, aun
aquella que la legalidad hubiera pro-
vocado en virtud de su imposición
legítima.

Ello produjo un rápido alborozo en-
tre los demás ministros. Se desarru-
garon los ceños sombríos y se co-
menzó u abrir paso a la frivolidad.
Entonces inició don Alejandro un de-
bate muy importante, que era extra-
ordinariamente apropiada para el 010.

mento. Consistía en enfocar la pre-
ocupación ministerial sobre el progra-
ma de festejos que habría de desarro-
llarse el 14 de abril. Todus los minis-
tros pidieron la palabra, apresurán-
dose a aportar sus consejos. La cuto.
ria dibujó el paisaje de su sonrisa.
A don Alejandro le conmuevan loe
fuegos artificiales, y al señor Salazar
Alonso le enamoran los churros. Una
animada disputa se entabló en • el
Consejo, y todos pensaron en el re-
gocijo que el país iba a acoger estas
preocupaciones de sus ministros, que
en momentos como éstoeSsabían se-
mentar de las fastidiosas cuestiunes
terrenas, cada día más dramáticas,
y poner su pensamiento en la gracio-
sa estridencia de las charangas y en
la bullanguera inquietud de los des-
tiles.
• Nada conforta tanto como esta Me.
feble actitud del Gabinete. El país,
sebrecogido y atormentado con cien
terribles problemas, que sólo se des-
anecen cuando la radio anuncia que

va a baldar el señor Mazar Alonso,
se s' irme optimista y tranquilo cuan-
do sabe que sus ministros planean
loe festejos del 14 de abril. El poie
se contagia de la sonrisa de sus go-
bernantes, y en estos instentes de an-
gustia nada alienta tanto como el 14
de abril. He aquí que elseñor Sala-
zar Alonso, niufletudo y sentosado,
hincha sus carrillos y lanza al viento
su euforia más sonora. Es el ángel
de la trompeta. ¡Catorce de abril! El
ángel de la trompeta grita como si
anunciara el juicio final.

dos los países. Dos huelgas colon!.
dentes siembran el pánico. Movimien-
to revolucionario en puertas. «Re
ti:inclemente, con la autoridad», escri•
ben unos periódicos. «Incondicional.
mente, junto al Poder público», dinar
otros. «Para lo que ' sea, con el Go-
bienio», exclaman todoe. Ló que see
no es otra cosa que la matanza.

La. burguesía española quiere una
matanza de obreros cada des años.
Y España se empeña, cada dos años,
en sacudirse a la grosera, esti:mida
y sanguinaria burguesía que le ha to-
cado en suerte.

Es inútil que se revuelvan los ca.
pitalistas españoles cotitra los que
discrepamos de la marcha de las co-
sas de España. Algún día tendrá que
salir nuestro país de su atasco evo-
nómico, que es imponente; de su mi-
seria general, de su embrutecimien-
to, de sti insignificancia. Dejemos a
un lado la pasión. Reflexionemos ob-
jetivamente sobre el drama de Esta-
ña. ¿Cuál es ese drama? Piles que
nuestra nación no ha hecho ninguna
revolución. Se intentó hacerla—la re-

volución burguesa—en 1868. Se in-
tentó en 1873. Se intentó de recio a
1 9 m. Se intentó de 1910 a 1920. Se
intentó en 1930. Se intentó de 1931 a
1933. En vano. España no ha hecho
su revolución burguesa. A este paso,
España se caerá de vieja y estará,
económicamente, en la Edad Metlia.
Pero eso es lo que no puede ser.
O España hace su revolución, se
transforma, gana el tiempo perdido,
o se envilece y se despuebla hasta
equipararse a los países que 11'.) cuen-
tan nada en el mundo.

Actualmente vuelve nuestro reís
al callejón sin salida. Otra vez en
pleno drama. La angustia no es nue-
va. Si 110 avanzamos como nación,

,hemos de retroceder nuevamente. Pe-
ro si avanzarnos, será yo á -una ve-
locidad que deje atrás la revolucien
burguesa. Llevarnos siglo y, medio de
retraso.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,60 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

Retintin

Fracaso de la
cordialidad

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
	.~...rárrámárdn

Temas fuertes: estudio de la amnistía para
los del 10 de agosto y organización de fes-

tejos para el 14 de abril
El consejo de ministros, que die co-

mienzo a las diez de la mañana, ter-
minó a la una de la tarde.

El señor Guerra del Río manifestó
a la salida, contestando a preguntas
de los informadores, que los proble-
mas de carácter social se hallaban en
su período culminante.

Concretando, por lo que se refiere
al conflicto de la Construcción, dijo
que se tenían mejores impresiones, se-
ñalando la creencia de que en la tarde
de ayer se comenzaría a trabajar en
las obras incautadas.

Al salir el jefe del Gobierno, acom-
pañado del ministro de la Goberna-
ción, indicó el primero que todos los
asuntos tratados en la reunio'n se ha..
liaban especificados en la nota ofi-
ciosa.

—Realmente—agregó:-., hemos tra-
tado de muchos asuntos de interés,
pero sin adoptar resolución en nin-
guno de ellos. Por lo que se refiere
a la Comisión interministerial nom-
brada- para la confección del preso.
puesto extraordinario, eeeuirá sus tra-
bajos, y ya veremos su informe.

Después se acordó celebrar, de la
manera más solemne posible, la fecha
del 14 de abril. Al efecto, en el con-
sejo de ministros siguiente al próximo
cada ministro aportará sus iniciativas.

También cambiamos. impresiones
sobre la amnistía, autorizándose al mi-
nistro de Justicia para que reparta en-
tre los consejeros el oportuno ante-
proyecto para su estudio.

Conversaron luego lós periodistas
con el ministro de la Gobernación,
quien confirmó que habían sido pues-
tos en libertad los Comités patronal
y obrero del ramo de la Construcción
por haber abandonado la actitud de
rebeldía en que se colocaron la noche
anterior:

Los elementos patronales manifes-
taron el propósito de reunir en asam-
blea a sus compañeros de organiza-
ción a fin de que estudiaran propues-
tas eue conduzcan a la solución del

conflicto.
Por su parte, los obreros también

mostraron buena disposición de ánimo
para no detenerse en el camina que
conduzca a la terminación del con-
flicto.

—El Gobierno—añadió el ministro
de la Gobernación—quiere demostrar
que no sigue una línea rigurosa e in-
flexible, sino que, por el contrario,
quiere salir al paso de cualquier atis-
be de avenencia y de conciliación.

No puedo dar las mismas impresio-
nes • del conflicto de Artes Gráficas.

L SOCIALISTA
PROBLEMA DE RÉGIMEN

Mea

111111111114111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffili111111111111111111111111

"PAZ, PAZ Y PAZ"

Siglo y medio de retraso



Los que sin escrúpulo alguno y con
el mayor cialerrio:nos:hablan a diario
yen todos los tonos de sectarismo y
persecución religiosa creen, sin duda,
que todos los españoles andamos des-
quiciados de la memoria o que somos
un hatajo de ignorantes e imbéciles
que desconocemos las historia de Es-
paña y hemee vivido tan alelados
que, ni siquiera, nos hemos dado
euenta de lo que pasaba (y pasa aún)
alrededor nuestro en nuestra propia
época contemporánea.
• ¿ Sectarismo ? ¿ Intransigencia ?

¿Persecución? De todo eso ha habido
mucho y en gran escale; pero por
parte de ellos, de los que gritan, de
los que protestan, de los que chillan,
contra los no catódicos o los católicos
fríos.

No somos tan viejos como para ol-
Vidas aquellas coléricas imprecaciones
lanzadas contra Iodo lo .humano- des-
de la sagrada plataforma de los púl-
pitos, fomentando el odio entre razas
y religiones, excitando al exterminio
de los enemigos de la fe, entendiendo
por enemigo de la fe al hombre libre-
pensador que no iba a misa y cometía
la audacia de estar suscrito a un pe-
riódico «Impío» no perteneciente al
seráfico corro de la «buena prensa».
Y aquellas excitaciones no quedaban
en vana palabrería, no eran simples
desahogos.orales que quedaban vagan-
do, sin consecuencia exterior alguna,
en la semipenumbra del templo, sino
que hallaban eco en el ánimo de los
fieles y tenían después su más fiera
repercusión en el seno de la vida ciu-
dadana.

Porque la clericalla feroz e intran-
sigente que ahora alardea de ser per-
seguida y maltratada ejercía de he-
cho, con su red de hilos invisibles ex-
tendida por casi todos los pueblos de
España, el control de todas las acti-
vidades, y M ciudadano no sometido a
su fanátea jurisdicción se le hacía
muchas veces imposible la existencia.
No nos remontamos a la Inquisición,
ni a la guera carlista, ni a tantos epi-
sudios sangrientos que por mucho
que aúlle y patee la «caverna» no po-
drá ya borrar de la historia. Habla-
mos de hora, de nuestros tiempos,
de lo que vieron nuestros ojos y escu-
charon nuestros . oídos. • Pero;- ¿que
más? ¿Qué pasa hoy (j hoy!) en pro-
vincias con-ro Vascongadas, más do-
minadas por el clericalismo?

Acerca de esto nos contaba el ma-
yordomo de en barco bilbaíno que él,
euandei'iba e . ser caea, allá en un pue-
blecito de Vizcaya, no tenía más re-
medio que confesarse, aun repugnan-
do a su conciencie este acto. Y jus-
tificaba +así esta claudicación de su
espíritu; En época determinada del'
año el cura local recaería el pueblo,
casa por casa, entregando, sin la más
TeYe omisión, a cada s vecino un boleto,
en cuya matriz quedaba consignado
el nom.bee correspondiente. Este bole-
to ere uvelederoe por una confesión,
que al realizar este acto era canjea-
do por otro, equivalente a una co-
tnurnión.

No había escapatoria posible. El
cura sabía quiénes acudían o no al
confesónario, y desgraciado del in-.
dividee que dejase de justificar lir
~elida. Su nombre era divulgado e
les cuatro vientos, cayendó inmediae
temente sobre el toda la adversión del
pueblo, y no cabía ya más que este
dilema: dlaudicar humildemente o la
,emigración.

-Pero, bueno- decíamos nos-
Otros - ; y tú, que vives siempee fue-
ra de tu hogar, ¿cómo le temes a eso'?

-Sí ; pero allí queda mi pobre ma-
dre y ella pagana por me todas las
sonsecuenoias...

Así obraban nuestros gimientes, ca-
teneos peeo atiingún caso más tiple°
que el *dé la Compañía Trasetlánte-
ea. La Trasatlántica Española es
una vieja estampa, un pequeño retra-
te, el más vivo y fiel de aquella mo-
narquía fanática e intolerable.

Para ingresar en la Empresa no
había más remedio que hacer sumi-
sión fervorosa ele fe-católica. Sin ese
requitito'era ssdhe rá-entrácta. Electie
es en los barcos era una especie de
virrey, al que se le tenía un miedo
cerval. Legalmente. el jefe de la na-
ve era el capitán, al que en asuntos
puramente técnicos nadie regateaba'
esta jerarquía; 'pero en la cuestión
moral y de disciplina, la máxima au-
torided..era la del cura, que no se la
regateaba ni el mismo capitán. Mu.
hos de éstos, de pondición bondad°.

sa, resultaban malos y despóticos por
la intromieión -intoleralele .del cape-
llán. Este contaba con una arma po-
derosa: los informes secretos, que le
eran pedidos en persona por el mis-
mo marqués de Comillas, aquel san-
to varón, a punto de ser canonizado,
que dejó arruinada a la Compañía
mientras legal a a sus herederos una
cuantiosa fortuna, que, si hemos de
creer a la gente, se eleva a cerca de
mil millones. Desgraciado del indi-
viduo,. oficial o tripulante, que por
su «reprobable» conducta caía en des-
gracia ante los ojos del capellán.
;Cuántos castigos, cuántas arbitra-
riedades cayeron sobre hombres la-
boriosos sin que se supiera a punto
fijo las causas, aunque todo el mun-
do adivinaba por medio la mano cle-
rical le, Una de ellas era las lecturas
«impía51).

Los domingos había misa a.'bordo,
estuviera el barco en puerto o nave-
gando, y a. ella tenía que asistir co-
mo un rebaño toda la dotación, si no
quería exponer el pan. Hombres co-
mo castillos, llenos de grasa y de
tizne, sudorosos, cansados de una la-
bor ruda y agotadora, sin fe, sin con-
ciencia católica, allá subían de los
‹(ranchos)), de las máquinas, de las
calderas, como chiquillos, como bo-
rregos, dolidos -y maltrechos en su
dignidad viril. El cura, cada vez que

volvía la espalda al altar y de cara
a. los «fieles», lanzaba', una 'sesada
escrutadora e inquisitorial a ver si al-
guna oveja descarriada faltaba.

No había cuidado; ya sabían todos
lo que tenían que hacer y lo que les
aguardaba de no hacerle. En primer
termino, como presidiendo la misa,
el capitán, detrás todos los oficiales,
más allá el personal de fonda en ple-
no, 'a un lado, y algo apartados, los
obreros de máquina, los marineros.
En cierta época del año, y coincidien-
do la estancia del buque en un puerto
extranjero, había «ejercicios espiritua-
les». Unos clérigos de tierra Yer gan a
bordo, y, ayudados por el capellán, se
dedicaban durante varios días a la
evangélica tarea de pronunciar unas
cuantas pláticas y confesar y comul-
gar a aquel rebaño eepiritual. Y si
faltar a la misa era un serio peligro
de perder eLempleo, ¿qué no sería la
ausencia en tan solemnes y trascen-
dentales ceremonias?

Nada de lo que decimos aquí lo he-
mos leído ni nos lo han contado. Lo
han visto estos ojos en varios tras-
atlánticos durante Vos arios que he-
mos estado prestando en ellos nues-
tros servicios profesionales; de modo
que no hablamos por boca de ganso,
y desafiamos a que nos desmientan,
.a ver si hay alguien que tenga la
osadía de hacerlo.

Nosotros hemos visto en Colón (Pa-
namá) algo monstruosamente sacríle-
go, mirado desde el punto de vista
eclesiástico. Hombres recién comul-
gados, sacarse de-la boca las sagra-
das formas y arrojarlas al suelo, y
luego a la noche recorrer los tugu-
rios y los bajos fondos de aquella ciu-
dad cosmopolita, saturándose de un
ambiente preñado de todos los vicios.
¿Y qué iban a hacer aquellos hom-
bres si no estaban identificados con
el dogma católico y fueron arrastra-
dos por la fuerza a él? El sacrilegio
no fué de ellos, sino del despotismo
religioso, que les °elige a hacerlo.

Un buque trasatlántico es una pe-
queña ciudad cosmopolita, que lleva
en su seno gentes de diversas nacio-
nalidades e distintas religiones. Par-
ticularmente en la línea de Nueva
York viajan muchos protestantes ame-
ricanos, algunos judíos, no faltan al-
gunas veces sacerdotes de otros ritos.
Pues bien ; la misa no se decía (ni
se dice) en la capilla ni en el depar-
tamento reservado, sino en cubierta
o en el más céntrico salón, a ciencia
y paciencia del pasaje no católico, que
lo toleraba sin la menor protesta, ele-
jándose prudentemente o encerrándo-
se en los camarotes, porque sólo en
España existe el catolicismo cerril e
impenetrable, y eses gestos de com-
prensión y tolerancia hay que buscar-
los fuera de aquí.

En otra época del año se rezaba el
rosario (no sabemos si todavía se si-
gue haciendo), utilizándose también
uno de los más céntricos salones, y
si en este 'o en algún departamento
cercano había algún grupo de pasa-
jeros de tertulia, hablando, fumando,
bailando o tocando el piano, en uso
de u.n perfectísimo derecho, era di-
suene o sometido al silencio sin más
elleitemplaciones, hasta que cesaba el
n1enótono runruneo de los rezos. ¿Ce-
dro iban a llevar pasaje los trasatlán-
tico españoles? ¡Cuántas protestas
hemos escuchado nosotros por este mo-
tivo !...

¿Y eso qué es? ¿Es tolerancia?
.'No es sectarismo? En un buque de
la línea de Fernando Poo se llegaron
a poner pasquines en los «ranchos»
conminando con multas a los que no
fuesen a misa. Nosotros, por haber
navegado a sus órdenes, conocemos
el bondadoso carácter del capitán que
autorizó este atropello, y no creernos
que ello lo hiciere por propia :volune
tád, sino por la coacción carca.

¡Vieja estampa la Compañía Tras-
atlántica!... ¡Cuántas y qué sabrosas
cosas podrían centarse de ella !... Al-
eún .día puede que se publique su
histeria, no la de las ((sotanas» (frai-
les, curas, obispos) que . viaja.bari gra-
Lis, sino la historia real y verdadera.
El viejo. marqués de Comillas son-
reía gozoso cuando sobre la cubierte
de un barco escuchaba de labios del
cura de a bordo la sumisión evangé-
lica, el fervor religióso del rebaño so-
Metido e eu tutela ; pero mientras
tanto, los buques se deshacían de pu_
ro viejos y no se reponían, y la em-
presa, con sus millones de subvee-
ción, acercándose cada vez más a la
bancarrota... No importaba la ruina
del negocio mientras se salvaban las
almas.

Y... va se ha visto el catolicismo
del personal. Proclamada la Repúbli-
ca (ed fausto acontecimiento nos co-
gió a nosotros en pleno Atlántico),
rescatadas a su centro de gravedad
las conciencias, el cura cada vez se
Ve más sola.. No nos alegramos, pe-
ro es justo resultado a una época de
opresión. Y el «secterismo izquierdis-
ta» ea respetado en RUS puestos, con
sueldos similares 'al de los médico, a
unos sacerdotes que siguen practican-
do su 'religión en sinos buques que va
no son de le Compañía, eino reopie-
dad exclusiva de un Estado laico...

Demófilo VALLE

Vida municipal
La renovación de licencias de taxis.

La Comisión de Policía urbana, en
su sesión de hoy, ha acordado por
unanimidad, y a fin de que. tenga ple-
na vigencia el bando dictado por la
Alcaldía sobre revista de taxis, que no
podrá concederse renovación de licen-
cia, ni transferencia de título de pro-
piedad de los taxis que previamente,
y en el día señalado, no se hayan pre-

sentado a pasar la revista convocada
que actualmente se celebra.

Se recuerda que la presentación es
por orden de número de la licencia
y en la proporción de 40 cada día, a
contar del día i de marzo, en que la
revista dió comienzo.

Decomisos.
He aquí la relación de los decomi-

ses de pan falto de peso efectuadas
por los agentes a las órdenes del te-
niente de alcalde de Chamberí, cama-
rada Carrillo:

De la tahona de Carolinas, 12, 28

kilos; de la de Torrejón de Ardoz, 14;
de la ídem íd., 8. Total, so kilos.

Además., ha sido denunciado don
Teófilo de Frutos, de la plaza de Ola-
vide frente al .número r, por tener una
pesa de medio kilogramo con 15 gra-
mos de falta.

La Comisión de Beneficencia.
Bajo la presidencia, del señor Coca,

y con asistencia de los camaradas
Muiño, Cordero, Henche, Celestino
García y Fernández Quer y de los se-
ñores Noguera, Layús, De Miguel,
Buceta, Zunzunegui, Arauz y Flores
Valles, se ha reunido la Comisión de
Policía urbana.

Se designó a Layús y a Henche
para que, en unión de los miembros'
que de su seno designe la Junta de
Primera enseñanza, se acuerde el ré-
gimen definitivo que ha de darse al•
Colegio Roberto Castrovido.

Asimismo se despacharon numero-
sos asuntos de Beneficencia y Policía
urbana.
Proposiciones de la minoría socialista.

Por iniciativa del teniente de adral-
de de Chamberí han sido presentadas
al Ayuntamiento proposiciones para
que sean pavimentadas las calles de
Artistas, Tiziano, Dulcinea, Hernani,
Orden y Cuenca.

El camarada Carrillo se ha dirigi-
do también a la Dirección de Vías y
Obras pidiendo que se acometan las
de pavimentación de la calle de Me-
dellín, ya aprobadas por la Corpora-
ción.

Resultado de un con
curso

ALICANTE, ro.-Se ha llevado a
cabo la reunión del Jurado calificador
del concurso para la adquisicien del
boceto que se ha de publicar en el
número extraordinario del semanario
socialista MUNDO OBRERO el día
primero de mayo.

Los bocetos presentados llegaron al
número de veinte. El Jurado, tenien-
do en cuenta que entre dos bocetos
presentados hay varios trabajos mere
tísimos, acordó elegir, además del pre-
miado, otros dos bocetos, por si la
Agrupación Socialista quiere tomarlos
en consideración a los fines que esei-
me convenientes. Convenido así, fue-
ron elegidos los bocetos que llevan
por lema «Socialismo-Paz», primer
premioe„ «Látigos» y «Socialización»,
de los qúe son estiorese lde eeifieradaS
Monleon, de Valencia ; Roca,. de Ali-
cante, y Fernández López, de Madrid,
respectivamente.-(Diana.)

Asociación Femenina
de Educación Cívica
Mañana, miércoles, a las si is te la

tarde, se inaugurará en esta Asocia-
ción (plaza de las Cortes, 8) un cur-
sillo ole preparación municipal, con
una lección del compañero Luis Prie-
to sobre el tema «Qué es un A yunta-
miento y funciones que debe desem-
peñar».

El cursillo continuará los miércoles
y viernes sucesivos, a la misma hora,
y tomarán , parte en él don José Alva-
rez Taladrid y , nuestros compañeros
Andrés Saborit Matilde de la Torre y
María Martínez Sierra.

Corresponsales que
abonan los paquetes

ro recibidos
Agrupación Socialista de Torrevie-

ja (Alicante) ; Facundo Canales, de
.forrelavega (Santander) •, Agrupación
Socialista de Ceuta (Cádiz).

La Sociedad Obrera del ramo de la
Edificación de Colmenar Viejo (Ma-
drid) nos comunica que para ayudar
en algo al periódico ante las denun-
cias y recogidas abonará al corres-
ponsal el importe de cuantos ejem-
plares le sobren de la venta.

En Málaga

El torero "Algabeño" y su
hermano, agredidos a tiros

MALAGA, 12.-Al terminar la co-
rrida celebrada ayer, «Algabeño», su
hermano José Luis y el mozo de es-
toques Amalio Cabeza se dirigieron en
un automóvil, conducido por Antonio
Jiménez, al hotel Caleta, donde el
primero se hospeda, con su esposa. Al
entrar el coche por el jardín, cuatro
pjóvenes hicieron contra el varias des-
cargas. Seguidamente los agresores
se dirigieron al automóvil del ingenie-
ro José Muela y obligaron al chofer a
que los llevara en el vehículo, huyen-
do a toda velocidad.

Las personas que se encontraban
en el hotel prestaron asistencia a los
agredidos, que son «Algabeño», su
hermano y el chofer.

El doctor García Recio, que se ha-
llaba presente, procedió a realizar una
cura de urgencia y ordenó fuesen
conducidos en camilla a su Sanatorio,
cercano al hotel.

El «Algabeño» presenta tres bala-
zos: uno, en el hombro izquierdo;
otro, en el derecho, y oteo, en la espal-
da, con salida por el pecho.

José-Luis recibió un balazo en la
espalda, a la altura de los riñones,
sin salida.

El chofer sufrió sólo un rasponazo
en la oreja derecha.

El coche presenta nueve impactos
en su parte trasera.-(1•'ebus.)

La huelga de obreros del puerto
no mejora. Podemos asegurar que se
ha extendido al servicio de carreteras,
pues no circulan camionetas ni nin-
gún otro vehículo con cargamento.

Algunos obreros de la Construc-
ción, después de comenzar esta ma-
ñana los trabajos, se han retirado, ex-
tendiéndose la huelga a parte de este
ramo.

Ha quedado resuelto el conato de
huelga de obreros de la limpieza pú-
blica.-(Febus.)

Asamblea arrocera.
VALENCIA, 12. - En el Ayunta-

miento se ha celebrado una importan-
te asamblea de productores de arroz,
presidida por el ministro de Indus-
tria y Comercio, con asistencia de la
Federación de Sindicatos arroceros y
de su presidente, don Juan Barret.
Asistieron también todos los parla-
mentarios valencianos. El señor Ba-
rral pronuncie un discurso, en el que
elogió la labor realizada por el mi-
nistro.

El señor Samper die) las gracias
en nombre de los parlamentarios y
del Gobierno y relató las gestiones
realizadas hasta llegar a la feliz ter-
minación del Tratado comereial eon
Francia y el Convenio con los Esta-
dos Unidos.-(Febus.)
El impunismo de que gozan los fas-
cistas.

VALENCIA, ta.-Han sido pues-
tos en libertad los dieciocho fascis-
tas que fueron detenidos en el mo-
mento en que celebraban tina reunión
clandestina. El Juzgado no ha apre-
ciado materia de delito.-(Febus.)

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 43.069,20 pesetas.
Madrid.-F. Mártínez, 2,50; Socie-

dad de Poceros, 15 e Federación de
Tramoyistas, 2,5o; Afiliado 168, 1,50 ;
U. G. T. (enero), eoo; C. Serrano, re
Vendedores de Periódicos, ro; Socie-
dad de Carboneros, 6; C. Poyatos, 1;
Sindicato Nacional Ferroviario, so;
N. Revuelta, <eso; Un simpatizante,
1; Pavimentos de madera, lo; Artís-
tico Socialista, 3; D. Villaveirán, i;
A. Fabra Ribas (diciembre-enero), ro;
Federación Dependientes, 2 ; T. Jimé-
nez (noviembre-diciembre), 5; Repar-
tidores de Periódicas, 70; 	 Calvet,
2,50 ; j, Arenas, "3; Grupo de Gráfica
Socialista, II ; Biseladures de lunas,
i; Asociación Arte Imprimir, 270; ro
por roo dietas diputados (diciembre) :
C. Aguado, 75; Araquistáin, 75; 'f.
Gómez, 75; C. Hernández, 75; Jimé-
nez de Asua, 75; Lamoneda, 75; Lar-
go Caballero, 75; Mairal, 75; Martí-
r ieZ Gil, 75 ; Negree 75; total, 750.-
Total, 1.629,50 pesetas.

Carabanchel Bajo.-Agrupación So-
cialista, 40.

Barcelona.-Suscripción por la Ju-
ventud de la Unión Socialista: J. Ro-
ca, 0,5o; Berenguer, 0,80; Butxaca,
1; Vila, 0,40; Sorribes, i ; A. Villa.
rampa, o,so; Guasch, s; Mirete i;
Cluet, 1 ; Costa, 0,5o; Soló, o,5o; Es-
coda, 0,5o; T. Hernández, r ; Pérez,
oso; Marquet, 0,30; Sunyol, o,5o; Zo-
rrilla, 1; Castillo, 0,5o; J. Robellar,
2 ; Granier-Barrera, 2; S. Tele a ; N.
N., r ; B. Cirálvez, T ; Garriga, o,5o;
Fábregas, 1; Un sintrabajo, 0,25; A.
Gómez, 0,50; V. y L. Feriele, 1; Mar-
tínez Cuenca, t ; Vendrell, 0 ,30; Re-
queséns, 0,5o; Cardona, 0,25 ; Her-
vás, 1; Franquet, 0, 5o; Camps, • i;
Dalmáu, 1; Vila Cuenca, 2 ; P. T., 1;
Palomas pequeño, o,so; E. Peña, 0,50;
Carmen Juliá, 0,50; Cuatro compañe-
ros, 1 ; Un bolchevique, o,5o; D. Sie.
rra, ceso; Una compañera, i ;

1; Estivill, i s. Cases, 0,25; Dos
compañeros, o,5o; Casanoves, 0,3o;
Cassanyes, o,5o; Gener, s ; Collado,
csso '• A. F., 3; Barbará, 1; García,
2 ; E. O., 0,40; VergéS, 2 ; Mercader,
e; Clemente, 1; Montes, 1; C. Sala,
1; Massip, 0,50; Carulla, 0,40 ; M. Ro.
ea, 0,50; Subirats, o,5o; Aguiló, 0,50;
Pallás, o,so; Maruenda, teso; Gáz-
quez, 0,50; Salas, 1; Ubach, i ; Co.
mes, 1; Badía, ceso; Amat, o,so;
Baldrich, 1; L. Casas, o,se; Capde.
vita, i ; Rafael, o,so; Barco, 1; Asen.
si, T ; Granados, ceso; Rodríguez, 1;
Compañera Oriola, oeste; J. Páez, i;
Ortureda, 0,25; P. Vivancos, u,35;
S. Palomas,	 Permisán, 3; Palomas,

; N., i ; total, 76,75.
Tortosa.-Sociedad de Oficios Va-

rios, 26.
Berlanga.-J. González, to.
Santander.-A. Vayas, rto.
('aspe.-F. Alianza, 5; Un grupe

de compañeros, 23,30 ; U. G. T.,
21,70; total, 50.

Lieton-Recaudado por la Sociedad
de Oficios Varios, 6.

La Arboleda.-Colectado por las
camaradas Inés Terrazas, Cristina
Alcubilla, Gregoria, Natividad y Le-
ticia García, 61,50.

Sevilla.-F. Pérez (año 1934), ie.
Luarea.-V. Mesa, 6.
Eibar.-Juventud Secialista (julio a

diciembre), 18.
Mornefrío.-A. Mira, 5.
Ferrol. - Asociación Obrera de

Construcción Naval, so.
Valdeavellano.-Vi. Martínez, 2.
Tudela de Duero.- Casa del Pue-

blo, 4.
La Solana-Peñas de San Pedro.-

R. Marco, 5.
La Arboleda.-Agrupación Socialis-

ta, 30.
Valladolid.-Soc. Obreros en Hie-

rro (año 1934), 36.
Cheste.-R. 'Paren, 2.

Vigo.-J. Franco, 4,80.
Sestao.-Un delineante, ro; N. La-

brada, ro; C. Hernáiz, 2 ; L. López,
0,50; C. González, 2; R. Castañeda,
2 ; M. Balgañón, r ; T. Ruiz, o,so; P.
Terrazas, o,5o; M. Alvarez, 2; total,
30,50 pesetas.

Almería.-A. Godoy (año 1934), 12.

San Clodio.-Rec. por la Agrupa-
ción Soc.: R. Quiroga Daviña, 5; M.
Fernández, 5; A. Villar, 5; R. Lua-
ña, r ; A. Martínez, r ; L. Sotuela, 1;
D. R. eloscoso, o,5o; A. Novás, t
B. Torres, 2 ; J. Díaz Calvo, u ; E.
López, i ; A. Caamaño, 1; R. Gómez,

; A. Ojea, I; F. Díaz, / : A. Rodrí-
guez, i ; M. Gómez, r ; J. R. Ojea, r;
J. Rodríguez, i ; C. Torres, i ; J. Caa-
rnaño, r ; M. Rodríguez, s ; A. Le-
pez, 1; M. Prada, i ; A. Casar, i ;
González, i ; V. G. Quiroga, i ; V.
Paredes, r ; J. Gallo, i ; G. Gómez, 2
G. Celemín, s M. Montero, ceso;
R. Pérez, 0,25; R. R. Ojea, o,5o; J.
Sánchez, 0,25; J. Arias Tejelo, 2 ; P.
Ojea, 0,50; L. Vidal, 43,75; G. Rodrí-
guez Castro, o,5o; J. Díaz Rodríguez,
1; E. Durán, r ; P. Pérez, (eso; D.
Arroyo, o,so; J. Zamuz, o,so; M. lala-
ceá, oeio; M. Collina e i ; Agrup. So-
cialista, 20 ; total 73,85.

Total, 45.371,10 pesetas.

Con asistencia del camarada Cas-
tro ha oelebrado sesión la Comisión
permanente agrícola social.

Se acordó aceptar el ofrecimiento
hecho por el señor Taramona para
ocupar tempoealmen te 1.470 hectá-
reas de sus fincas Azoberin, Brojerín
y Llanos de Gerindote. En estas fin-
cas se asentarán 8o campesinos

'
 apor-

ta.ndo el Instituto, en concepto de an-
ticipo para la explotación de las fin-
cas, da cantidad de 267.253 pesetas.
Los obreros que trabajen estas fincas
serán del Censo de campesinos de Ge-
rindote, loe que acordarán si el arren-
damiento ha de hacerse colectivamente
o individualmente.

El compañero Castro se mostró
contrario a la cantidad fijada para
abonar a los actuales colonos las la-
boa-es realizadas, siendo desaprobada
la propuesta de nuestro camarada.
También se mostró contrario a que se
abone al propietario de das fincas la
cantidad de 1.289,41 pesetas como
renta a pagar al propietario por la
utilización de los edificios que han de
ocuparse por la Comunidad, y propu-

también desechada por mayoría de
votos.

so una renta de 600 pesetas, siendo

Se acordó el plan de aplicación de
la finca Fuente Olmedo, de 262 hectá-
táreas, propiedad que fué del ex du-
que de Fernán Núñez. Se podrán
asentar en esta finca 32 familias. La
explotación de pastos, hierbas y ras-
trojera se hará colectivamente de mo-
do forzoso. Se anticipará a dos asen-
tados la cantidad de 67.923 pesetas.

Se acordó el plan definitivo de la
finca Borrachines, de 3 48 hectáreas,
sita en el término de Alconchel, que
pertenecía al ex duque de T'Serclaes,
acondándose que sea 15 el número de
campesinos que han de asentarse. Es-
tos 15 trabajadores de la tierra, que
formarán una Comunidad, recibirán
un anticipo de 42 .058 Pesetas.

El representante de los propietarios
presentó una propuesta al objeto de
que no se tratara de la aplicación de
esta finca, toda vez que el ex duque
de T'Serclares ha fallecido y sus he-
rederos, actuales propietarios, no re-
unen aquella condición de ex grande-
za. A esta propuesta se opuso el ca-
marada Castro, desechándose la pro-
puesta presentada por el representan-
te de los propietarios.

En las fincas Cercado del Pilar y
Cercado del Palomar, de 1,6331 y
1,2574 hectáreas, respectivamente,
propiedad del ex duque de Alba y si-
tas en el término municipal de Villa-
nueva del Fresno, se concederán a
censo reservativo y concepto de par-
cela de complemento a dos propieta-.nos que paguen menos de so pese-
tas de contribución.

Se acordó no aceptar el ofrecimien-
to de una finca sita en el término mu-
nicipal de Cáceres, dada la escasa
fertilidad y demás condiciones de la
finca en cuestión.

En la «Gaceta» se ha publieado el
siguiente decreto de justicia

«Ante la necesidad de dar solución
a los difíciles problemas que tiene
planteados la administración de lee
eiones, por el progresivo aumento del
contingente recluído y por la obliga-
da ejecución de la ley de 4 de agosto
de 1933, encumendó el Gobiesno a ia
Dirección general de dichos servicies
que por una Comisión de funciona-
rios de la mayor autoridad se estu-
diase la posibilidad de implantar en
los territorios insulares de la nación
colonias penales, o campus de cuneen-
tración, para dicha clase de delire
cuentes. La Comisión designada, que
ha presidido el director general de Pri-
siones, llevó a cabo su cometido en
el archipiélago canario, y propone,
como consecuencia de la labor reali-
zada, la instalación de alguno de lee
establecimientos que se estiman in-
dispensables en determinados lugares
etre a su juicio reúnen condiciones
adecuadas en las islas de Lanzarote
y Hierro.

q 1. diseene 91 efeeto en la isla de
Hierro de una edificación s I 1:1
COUST11110..1 pa a cuartel con una su.
perficie de 2.040 metros cuadrados
(1.64u edificados y el resto en ex-
tenso patio), de capacidad suficien-
te para cien personas, fácilmente am-
pliable, y aunque adolece de escasez
de agua, puede ser dotado de diche
elemento construyendo un aljibe de
poco coste, dadas las vertientes qi:c
coinciden en el lugar donde está em-
plazada dicha edificación.

Al noroeste de la isla de Lanzarote,
y en una amplia playa, existe un te-
rreno denominado La Caleta, resguar-
dado de los vientos dominantes, dedi-
cado a pastos actualmente, v en cu-
yas proximidades se está efectuando
una perforación en la montaña que
da más de 2.000 litros de agua pota-
ble por segundo, lugar en donde po-
dría establecerse una de esas colonias
o campos de concentración, adqui-
riendo por módico precio, dado ee re-
ducido valor del terreno por hallarse
inculto, unas L000 hectáreas o más,
instalándose con carácter provisional
por medio de pabellones Dockers, en
tato se construyan las edificaciones
definitivas, que serían poco costosas
por encontrarse al pie piedra, arena
y caliza utilizables para las obras.

Como las necesidades cuya satis-
facción se procura no han de quedar

Se discutió ampliamente la propues.
ta emitida por el Servicio social en re-
lación con el informe del jefe del Ser-
vicio provincial de Badajoz respecto a
la concesión de fincas del término mu-
nicipal de Villanueva del Fresno, al ob-
jeto de poder facilitar tierra a un
mayar número de campesinos que los
marcados por el Instituto. El Servi-
cio social dictamina en contra de la
propuesta del Servicio provincial, pro-
puesta avalada por un escrito del al.
cake del pueblo mencionado.

El compañero Castro se mostró con.
forme con ampliar el número de cam-
pesinos a loe cuales se les ha de fa.
cilitar tierra, tomando como base pa-
ra sostener este criterio el elevado nú-
mero de campesinos que se encuen-
tran sin ocupación en el pueblo meo.
cionado. Por mayoría de votos fue
desechada la propuesta de nuestro
compañero, que, dado el resultado de
la votación, hizo un ruego al objeto
de que los expedientes de fincas rela-
cionados con el término municipal de
Villanueva del Fresno se activen todo
lo posible al objeto de que puedan co-
locarse rápidamente el mayor número
de obreros.

Quedó sobre la mesa, a petición del
vocal propietario, el expediente lela.
ciunado con la propuesta de ocupa.
cien inmediata de la hoja de barbe-
cho de la finca Torilejo, del ex du-
que de Ación, y sita en el término
municipal de Logrosán (Cáceres).

Entre varios ruegos hechos por -el
compañero José Castro figuran los si-
guientes

Que cuando se traigan a discusión
de la Comisión planes definitivos de
aplicación de fincas se tensa en cuen-
ta si obran en el Negociado corres.
pondiente peticiones de dichas fincas
por las Sociedades obreras legalmente
constituídas, conforme a do preceptua-
do en el último párrafo de la base
de la ley de Reforma agraria.

Oportunamente, a los trabajadores
de Ecija, en febrero de 1933, les fue
concedida parte de una finca para in-
tensificación de cultivo ; estos obre.
ros se dirigieron, con fecha is de fe.
brero del año actual, al Instituto, di.
ciendo que el propietario les comal-
naba a hacer efectivo el pago de la
renta inmediatamente, y a estos obre-
ros les es completamente imposible
efectuar dicho pago, dado que hasta
la fecha no han hecho más que labo.
res en la tierra, sin que hayan reco.
gido fruto de ninguna clase, y el pra.
pietario les amenaza con que o pa.
gan la renta o los echa de la finca t
caso en que debe intervenir el Inste,
tuto.

Que por la Jefatura sociel se haga
una propuesta fijando el plazo para re-
currir contra la formación de Comu-
nidades de campesinos.

Se tomaron en consideración todoli
estos ruegos.

completamente atendidas con la cread
cien de esos dos establecimientos, sé
hace preciso que C011 la mayor urgen.
cia posible se inicien los estudios y
trabajos preparatorios para que en
breve plazo se creen, por lo menos,
otros dos centros penitenciarios de la
misma clase en las islas menores del
archipiélago balear, con lo cual podrá
quedar ultimado el plan general cuya
inmediata realización se considera in-
dispensable para que las leyes pena-
les vigentes tengan debida ejecución.

Por todo lo expuesto, a propuesta
del ministro de Justicia y de aeuerdu
con el Consejo de Ministros, vengo
en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se autoriza al minis.
tro de Justicia para implantar, proce.
diendo por el sistema de administra-
ción, en las islas de Hierro y Lanza-
rote, del archipiélago canario, los es-
tablecirnientos necesarios para colonias
penitenciarias o campos de concentra.
ción, adquiriendo terrenos, constru-
yendo los edificios apropiados, sepa.
randu los ya construídos y contratan.
do los servicios de agua, alumbrada
v cuantos requieren las colonias, que
'dando facultado a este objeto pare
los gastos que exijan hasta la cante
dad de 1.750.000 pesetas, con excep.
eión todos estos servicios de las for.
malidades de subasta o concurso, ed
virtud de lo que preceptúa el arteu.
lo 55, apartado cuarto, de la 'ley de
Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1 de julio da
reí?.

Art. 2.° A la mayor brevedad posi.
ble se efectuarán los estudios y ira.
bajos preparatorios necesarios para
crear otros centros penitenciarios da
la misma clase en las islas menorel
del archipiélago balear.

Art. 3.° Por el ministerio de Ha.
cienda se presentará a las Cortes el
oportuno proyecto de ley para habilitar
el crédito extraordinario como adición
al capítulo octavo. artículo único, con.
cepto «Obras y Alquileres», de la sec.
cien tercera del presupuesto Nigente.

Art. 4. 0 Queda autorizado el mi.
nistro de Justicia para dictar las die
posiciones necesarias, así como para
delegar en el director general de Pris
siones cuanto a la ejecución del pro,
sente decreto se refiera,»
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El domingo se fuga-
ron de la cárcel de
Bilbao nueve re-

clusos
BILBAO, 52.-Ayer, sobre las once

de la mañana, se fugaron de la cárcel
de Larrinaga nueve presos.

Para llevar a cabo la evasión, abrie-
ron un boquete en una de las salas
del piso principal, por el que se des-
colgaron al locutorio de abogados. Ya
en este lugar, unos cincuenta indivi-
duos que, como día de visita, acudie-
ron a comunicar, forzaron el canda-
do de la cancela, y los presos, mez-
clados con el público, salieron a la
calle por la puerta principal.

La fuga se notó cuando fueron a
llevar la comida, procedente del ex-
terior, a uno de los reclusos.

Los evadidos son: Inocencio Martí-
nez Arránz, Estanislao Carretero Ca-
rrascal, Julián Arrizabalaga Zubia a,
Manuel Alvarez Campos, Julio u-
niunión Badillo, Antonio Romero,
Daniel García Fernández, Luis Odia-
gavia Vélez y Germán Vergara San
Vicente. Todos ellos estaban pi ecssa•
dos por atraco y el Inocencio Martí-
nez fué condenado recientemente per
el Tribunal de urgencia a la pena de
nueve años de prisión. Además, esta-
ba a resultas de un sumario militar
instruido por agresión a un carabine-
ro durante el atraco cometido en la
calle de Uribitarte.

El fiscal y el juez de guardia se
trasladaron a la cárcel v ordenaron la
detención de un oficial de Prisiones y
un vigilante de servicio en las cance-
las.

El gobernador se mostró indignadí-
simo por lo ocurrido, y dijo que sólo
había podido realizarse la evasión por
negligencia absoluta de los funciona-
rios.

Añadió que tenía conocimiento de
que proyectaban evadirse, y que así
se lo había comunicado al director de
la cárcel, a quien le ofreció le fuerza
que estimase necesaria ; pero que éste
le aseguró que tenía tomadas las pre-
cauciones para abortar el intento.

La policía trabaja activamente para
detener a los evadidos, y esta madru-
gada ha practicado diversos registros,
sin resultado.

Ha llegado el director de Prisiones,
señor Martín Nieto, para instruir ex-
pediente..- (Febuse
El público que asistía a la representa-
ción de una película en que aparece

Dolffus, suba al dictador fascista.
BILBAO, 12.-Durante la madru-

gada, la fuerza pública continuó, por
zonas distintas de la población, los
cacheos.

En la iglesia de Recaldeberri v en
algunas calles aparecieron letreros
centra «el Gobierno fascista», contra
loe campos de concentración y contra
José Sanjurjo.

También se han registrado otras
manifestaciones de antifascismo.

Ayer, durante la sesión de un cine,
v el aparecer en ea pantalla el dicta-
dor austríaco Dolffus, numerosos es-
pectadores prorrumpieron en silbidos
yen mueras al enano sangriento, a
les que respondió un reducido núme-
ro de los que se hallaban en el cine.
(Febus.)
, Llega a Bilbao Indalecio Prieto.

BILBAO, 12.-Anoche llegó, en el
rápido de Madrid, el ex ministro so-
cialista compañero Prieto, cuyo viaje
obedece a motivos particulares.

En el mismo tren llegó el ex gober-
nador del Banco de España don Julio
Carabias.--(Febuse

Varias detenciones.
BILBAO, 12.-Una camioneta de

guardias de asalto fué anoche a Ba-
racaldo, en donde practicó varios re-
gistros. También efectuó la detención
de Gregorio García García, Martín
Velga San Martín y Angel Quiñones,
a los que se acusa de-haber participa-
do en el asalto a varias tiendas de (so-
mestibles.-(Febuse

En Asturias

Asamb l ea patronal sus-
pendida

GIJON, 12.--A causa de la erden
del ministro de la Gobernación sus-
pendiendo todas las reuniones políti-
cas y sociales, se ha aplazado la
asamblea del Sindicato patronal del
ramo de la Construcción, convocada
para tratar de dar solución al conflic-
to, pues ya sólo separa a obreros y
patronos el asunto de' la jornada de
cuarenta y cuatro horas.

Fueron puestos en libertad, por or-
den gubernativa Concepción García
Suárez, América Ponce Andrés, Lin-
dulfo García González y Agusen Oh-
vera San José, que fueron detenidos
el sábado a causa de la huelga de
brazos caídos declarada por los obre-
ros de la fábrica de caucho.-(Fe-
bus.)

se.	
En Valenc i a

La situación social
se agrava

VALENCIA, 12. - C01110 acto de
solidaridad con los obreros en huel-
ga de la Hidroeléctrica Ibérica, han
presentado el oficio de huelga para
el día 26 todas las entidades de obre-
ros y Sociedades de agua, luz y elec-
tricidad de Valencia y su provincia.

Por la extensión que dicho oficio
da al paro y por las entidades patro-
nales a que afecta, es seguro que la
huelga se extienda a los mismos obre-
ros de Castellón y Alicante.

Viejas estampas

El clericalismo en la Compa-
ñía Trasalántica

Para que marche la Reforma agraria

Interesantes propuestas de la
representación obrera

d1111111111111111IIIIIffill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIII

La aplicación de la ley de Vagos

El ministerio de Justicia procede a orga
nizar varios campos de concentración en

 las islas de Hierro y Lanzarote



Media hora antes de la anunciada
para che curnieniez al encuentro, el
campo de Chamartín eateba abarrota-
do por completo; ha sido, ein dude,
a lleno más grande que se ha villa)
o dicho terreno.
La expectación que este décimo par,

:ido España-Portugal había deeperte-
du era extratedinaria.
Q,1141ce minuto% antes de las cuatro

hilo su aparición en el palco presi-
dencial don Nieto Alcalá Zamora ;
as blande milita« tetas el «Himno de

hipe 91.1.e tué eseuchedu en píe por
ludo el Oblea).

Con el presidente de la República
araron aiiento el embajedur de

Portugal, señor Melo Barreto; 1 ['anis.
oode Obras ipúbliees, alcalde Je

madrid y dun RaúlVieira ;señores García
garán y Palacios, por la Federación
Española de Fútbol ; dun Antonie

presidente de la Federacióncastellana.

A las cuatro menos diez minutos
lace du aparición en el campo el nula
e portugués. La ovación que se Vi-
ola a los jugadores es granele; 11
banda referida tocet el himno naciee

portuguea, que le aooge entuaidial-
tionente; loa seleccionad  de le na-
;iln vecina saluden dude el centre

vainpv.
Du tninutos despueía aparece el

Naipe rujo, el entueielmo se desbor.
da, colao es naturtal, y otra vas se es-
cucha el «Himno de Riegue.
También se recibe cen aplausos al

árbitro, el belga Van Preeg, quien lla-
nta a los capitanee de loe equipua,
Augusto Silva y Ricardo Zamora,
he se cambian sendos banderines,
precediendo al sorteo correspondiente
la suerte favorece  a Portugal, quien
tecle a favor de viento.

• PRIMER TIEMPO
España, 3; PortugM, O.

Pone el balan en juego ratngara,
alisa se lo' manda a' Regueiro, éste a
lacho, quien se do cede a Gorostiza,
1 1, Bilfa Roja, después de COrrer bien
la laca, centra estupendamente ; Ven-
ará lo recoge y lo manda al centro;
parece seguro el tanto, pero con mu-
lla suerte, Dos Reis despeja con
pendes apuros; ataque portugés, con
•eneit'e de Pina, que dettene Zamora ;
aut de Fede; sendas tiros de Chacho
aorestiza y primer -carnee Contra

Portugal; le saca Vendará, y Cha-
cho, bien colocado, de fuerte tiro, mar-
al el parea« lento . para España, a los
tea minutos escasos de juego. Los
medios portugueses juegan bastante
bien, y un pase che Pingo a Lepe: lo
pierde éste cuando se encontraba en
butnei oaaxlicionee para marcar. Gran
quia de Regueiro, que pasa a
 ue tira, y la defensa incurre

e (15rtiqr; lo saca Gorostiza magna
aarnente, sallvendo Dos Reis acosa-
11 1, por tres jugador-ea rojos; fetal a
Votara; el extremo izquierda poi-tu-
bas se.eneuentra solo ante Zamora,
id fallar Zabalo, y, ente el estambre
general, remata fu era. 11 once roja
dumina intensamente; aórner contra

Portugal, peligroso, despejando ea
gsardameta otra, vee a cerner ; lo

sa Gorostiza, y Lángara, de Cabeza,
bate por begun4a vez a. Lo$ Reis.
ama España, y, Regueiro se apodera
da talan, lineada a media altuza ;
teteera aqueo, peru el defenáa Mar-
in* detkne el balan von la mano,

 l árbitro con el correspora
(ente pellaitya que tira 'Lángara, ha-
tiende inútil:11 estirada de Dos Reis.
Con tres tintos a eu favor, España

centindte jugando cían enlueieamo. Se
retira el gueedarnata DI» Reis,
quien sustituya Amaro. Gorostize„ que
ata jugande eatuPendaanente, tira,
ladeado une, buena parada el austitu-
4(1111)vt Rels; dos cal-nena eeguidos
ronea Pettugalquie no traen conse.
Malease jugada" de Regueiro y cen-
tro de Ventolrá, que detiene apura-
damente Amaro .i faut de Gorostiza
tiro fortísimo da Chacho, que detiene
a larguero; gran jugada de Regueiro,
en pase a Cheche; el tiro de éste
ele fuera; tiro de Lopes, bastante
distanciado; córner contra Portugal;
gran tiro de' Regueiro, que desvía a
Cerner Amaro. Se- retira el medio cen.
tru, Augusto -Silva, a quien oustitu.
ye Perrera. Los portugueses detienen
el balón con la mano, sin que el ar-
bitro te da por enterado; Lángara fa-
ha un tanto seguro; Regueiro avanza
con el balón, y 'cuando me disponía a
tirar es zancadilleado dentro del área
el árbitro no se atreve a tocar penal-
ty, ordenando tirar un golpe franco,
lue taca Chacho; gran tiro de Cha-
cho lie 'impide sea tanto Lángara
oran jugada de Reguero, con pase
medido que pierde Lángara, y final
del primer tiempo, en el que los es-
Moles han sido muy superiores a

portugueses.
SEGUNDO TIEMPO
España, S; Portugal, O.

Comienza el segundo tiempo con
aleo de los rojos, haciéndose un faut
titilar:ido a Gorostiza, quien se enco-
rajina y centra magníficamente ; sale
Aneare a detener el balón, y Ventolrá
le lo quita de las manos con la ca-
ben, mercando el cuarto tanto para
lapona; córner contra Portugal ; faut

Cilaurren; centre de Gorostiza,
leer mandó el balan Regueiro, rema-
tando de cabeza Lángara fuera; tiro
del delantero centro del Oviede, que
detiene Amaro; un avance portugués
lo fallan el delantero centro y el ex-
tremo' izquierda; magnífico pase de
Reguelro a Geroetizst; canner contra
Portugal; Marculeta se distingue en
glorie de juego y pase a lea alas, así
ceno ClIaurren y Fede, si bien éstos
e) pasan oon la precisión debida a
tus delanteros; córner contra Porto-t ; centro de Geroatiza, con remate

Lángara fuera; Chacho, por querer
apurar demasiado una jugada, queda
lesionado, teniendo que abandonar por
111108 minutooe el terreno de juego. Pa-
de que falla Lángara

utelonlza, que juega en el interior,
lira fuertemente, saliendo et balón
fuera; tiro de topes

'
 que sale rozan-

do el poste ; mano de da defensa por-
'queso, que saca Ventolrá, rematan-
do Lángara fuera; el ertrerna derecha
ertugués, tiolo ante Zamora, tira mal,
oliera& el balón muy distandade;
ilffaide del mismo jugador ; Regueiro
le Urde beige, inercende el quintu

lente. Gran tiro de Gorostiza a cen-
tru de Ventolrá, q manda a cúrner
Amaro. Chacho sale y se pone de ex-
tremas izquierda.

Ventolrá recibe un pase de Reguei.
ro, avanza y tira, parando fleje Ama-
ro, apederándose otra vez del balón
el jugador catalán, quien marca el
sexto tanto, Poco después, Luis Re-
gueiro se entiende mu y bien con' Go-
rostiza haciendoae entre ambos palies
magnificas, El interior derecha del
Madrid, en jugada personal, merca el
s'aplano tanto para España. Los por-
tugueses juegan muy sucios, protes-
tando el público, Regue:re pasa bien
a Gorcatiea, y el centro de elle lo caen-
vierte en el octavo tanto Lángara.
Quiincoces fuerza el único carnet- para
España, al impedir que el extremo
derecha centre. Se retira definitiva-
mente Chacho, faltando diez minuto)
de juego. El pequeño Marculeta reci-
be una patada descarada, teniendo que
ser parado el juego; Lángara respon-
de a ella fa.ta de los portugueles
lanzando un magníqco tiro, que es el
noveno tanto; y poco después pudo
fusilar el dkimo, pero inexplicable-
mente falló encontrándose a un me.
tro de la meta portuguesa, que esta-
ba sin defenea. Con dominio intenso
de españa l veterano Van Praut da
por terminado el encuentro, con la
aplastante victoria de España por 9-0,

Cómo jugaron loa portugueses.
No nos gusta el juego que desarro-

llaron los jugadores lusitanos, que ha
sido el más flojo de cuantos encuen.
tres han jugado contra España.

Se Intentó formar el blindo con ele-
mentos nuevos, la mayor parte de
Oporto,el conjunto no respondió a
los deseo's; muy ligeros los jugado-
res portugueses, pero poco peligrosos
ante la meta contraria ; además, la de-
lantera no tiró apenas, desaprovechan-
do tres ocasiones favorables que tuvie-
ron desbordada da defensa española,
para batir a Zamora. En lo que des-
tacaran los lusitanos fué en el juego
duro, por lo que los españoles deberan
actuar con precaución en el partido
del domingo en Lisboa.

Nos gustó más la actuación de Ama-
ro que la de Dos Reis, en la nieta
portuguesa, y después Augusto Silva,
en el poco tiempo que jugó, demostró
ser el mejor elemento del equipo.

Ei equipo español.

Si no llevó a cabo un juego perfee-
to,.por lo menos vimos un gran en.
tusartsmo en todos los jugadores rojos
por vencer.

Zamora.—Apenas si tuvo que in.
tervenir en toda la tardé; la mayor
parte de sus paradas fueron para de-
tener los balones que le enviaron los
defensas.

Zebalo.—Estuvo inseguro toda la
tarde .; indudablemente atraviesa por
unos momentos de baja forma el buen
defensa del Barcelona.

Ouincoces.—Sin llevar a cabo un
gran partido, fué el defensa portento-
so QUe ya conocernos.

Cilaurren.—El jugador del Athlétic
de Bilbao fué un magnífico Med:0 y
defensa ; cortó mucho y bien y supo
responder también a los leñazos que
le dedicaron los portugueses.

Marculeta.—Fué un magnífico me-
dio canteo, más acertado en el pase a
las alas que al centro.

Fede.---Estuvo mejor en el segundo
tiempo, cortando todo el juego del ala
derecha.

Ventolrá.—E4 jugador catalán fué
el anál flojo del equipo; no supo apto,
vechar el mucho juego que recibió.

Luis Regueiro.—Demostró unas fa.
cultades excepcionales; pasó magna
ficamente y tira también con acierto.

Lángara.—Eal discutido jugador del
Oviedo confirmó lo que de él tenernos
dicho: que es un fatal tirador, con un
chut potentísamo, peeo que no sabe
jugar. El ataque ro j o careció de con-
ductor.

Chacho.—En le actualidad es el me-
jor interior izquierda con que cuenta
'España; jugó muy bien y se mostró
peligroso en el tiro.

Gorostiza.—«Bala Roja» hizo un
partido de dos suyos, ea mejor que le
hemos visto en Madrid: centró y tiró
como en sus mejores tiempos.

El arbitro.
•Van Praag tuve una feliz actuación

eierto que por la euperioridad mani-
fiesta de los rojos se inclinó en va-
ras ocasiones en favor de los portu-
gueses, no sancionando como debía
algunas faltas cernetidas en el área
defensiva.

El banquete oficial.
Por la noche tuvo efecto el banque-

te organizado por la Federación Es-
pañola en honor de los jugadores de
los dos equipos.

Presidió, por representación del pre-
sidente de la República, don Rafael
Sánchez Guerra, en unión de los re-
presentantes de la Nacional, Castella.
na, Portuguesa, Colegio de árbitros,
etcétera,

Ofreció el agasajo agasajo don Julián Pala-
as, a quien contesta don Raúl

Vieira; después pronunció un corto

discurso muy ameno don Rafael Sán-
chez Guerra, quien dijo que el Gobier-
IW hubía ate lido a la petición de la
Federación Eapeñola para conceder la
gran cruz de la Encomienda de la Re-
pública al destacado deportista portu-
gués señor Vieira. Después, el se-
ñor García Durán, presidente 113 la
Federación Española, Juega de unas
breves palabras, impuso las condecora-
clan conoedida ; felicitando todos lys
reunidos el señor Vieira.

El acto fué muy simpático.
En honor de los futbolistas portu-

gueses.
Ayer tarde se eolebea en el Ayunta-

miento de Madrid la recepción en ho-
nor de la welección portuguesa de fút-
bol que jugó anteayer culi el equipo
nacional español.

La fiesta ooneis•ia en un concierto
en el patio de cristales a cargo de
la Banda municipal. Los futbolistas
españoles y portugueses asistirán hoy
a aria fiesta en Toledo.

Otras eliminatoria..
En Amsterdam, Holanda venció a

Bélgica por 9-3, y Alemania a Luxem-
burgo por 9-1.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
Osasuna, 2; Athlétic de Madrid, O.

PAMPLONA, 12.—En el terreno de
San Juan, con magnífica entrada y
tarde lluviosa, se celebró el cuarto de
final Osasuna-Athlatie de Madrid, que
resultó interesante. Los madrileños
fueron superiores en rapidez y profun-
didad ; pero los locales jugaron mejor.
Transcurrió el primer tiempo con jue-
go igualada, pero de mejor calidad el
de los locales, y acabó con empate a
cero. En el segundo tiempo, los ina-
drileños.continuaron jugando con tres
delanteros solamente, y avanzando por
intelicede escapadas rápidas y profun-
das, mientras que los locales ejercían
un dominio más conanu-ado y un jue-
go rnAs de conjunto.

El Osasuna se lijó .cuenta de que
el partido acababa con el empate a ce-
ro, a secando fuerzas de flaqueza re.
forzó sus ímpetus, volcando sus hom-
bres sobre la iwrtería madrileña. Y,
como consecuenTia, consiguió su e dos
goles en los últimos diez minutos de
juego. El primero de ellos, por medio
de Vergara, que remató un córner ti.
nido por Urrizalqui, y el otro, poco
después, por un remate de Urrizal-
qui en ocasión de un faut. .

Del Osasuna, los mejores fueron
medios y defensas. En el Athlétie, el
portero.

Arribas arbitró bien.
Equipos r
Athlétic de Madrid : Pacheco ; Co-

rral, Olaso; Castillo. Ordóñez, Losa-
da; Marín, Guijarro, Elicegui, Buiría
y Amunárriz.

°insufla : °yaga; Iltandáin, More-
no; Ruiz, Cuqui, Urdiroz 11; Urea
zalqui, Iturralde, Versara, Paco Bien.
zobas y Catachús.—(Noti-Sport.)

Otros resultados.
En Ceuta : vItular, 3; Sevilla, 3.
En Baracaldo : titular, 2; Spórt-

ing, 3.
En Logroño: titular, o; Murcia, o.
En Valencia: titular, 7; Racing de

Santander, e.
En Coruña : Deportivo, 5 ; ()nu-

be. o.
En Sevilla : Betis, 2; Levante, I.
En Barcelunat: Español, 7; Racing

de El Ferrol, •a.
En Zaragoza: titular, i '• Arenas, o.
En Sabadell .: titular, 2 ; Celta, t.
En Murcia: Hércules, 4; Teneri-

fe, t.
TE N I S

Madrid vence a Lisboa.
En las pistas del Club de Campo

se celebró el domingo la segunda ee.
rie del inatah Lisboa-Madrid de tenis.

Los resultados de esta jornada fue-
ron :

Talbot (Madrid) venció a Dalmáu
(Lisboa), por 6-3, 6-2.

Amado (Lisboa) derrotó a E. Chá-
varri (Madrid) por 6-o, 2-6, 6-3.

En el partido de dobles, Avilés y
Roquette (Lisboa) vencieron a Ber-
nabé Chávarri y J. Satrústegui (Ma-
drid), por 6.1,

Con estos resultados, quedó vence-
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CONCURSO
Lea Cooperativa Popular de Consu-

mo Salud y Ahorro saca a concurso
una plaza de dependiente de ultra-
marinos, bajo las condiciones estable-
cidas; en las bases, dae cuales estaran
a dieposición de los concursantes en
el despacho de la Cooperativa, lato
en el mercadillo de la Colonia Muni-
cipal de Casas Baratas Salud y A,bo-
rro, a partir de hoy, día 13, hesita el
22 del presente; pasado dicho día no
se admitirán solicitudes..

Los compañeros que solicitaron to-
mar parte en el anterior concurso po.
dran tomar porte en éste, por haber
desaparecido la teaba de la edad.----.La
Comisión.

dor Madrid par cuatro victorias con-
tra tres los lisboetas.

BASKET-BALL
campeonato regional.

Centinuáronse disputando los parti-
dos correspondientes al campeonato
-castellano de basketball. .

I.os resultados de la jornada de ayer
fueron:

Primera categoría A.—Madrid, 25;
Olimpic, 13. Gimnástica, io; C, U.
M., ue. Regimiento 31, 37; Améri-
ca, 23.

Primera categoría B.—Gimnástica,
lo; C. U. M., 5. Regimiento 31, 13;
América, 8. Olinlpie, 21; Madrid, 19.

En segunda categoría, City Bank
venció a loa )(gato) por 34-3.

MOTORISMO
«La caza del zorro», de la Peña Mo-
torista Vizcaina.

BILBAO, 12.—Aver se celebró la
prueba motorista llamada «La caza
del zorro». Consiste esta prueba en sa.
lir un corredor por las carreteras, y
media hora después salen en sal busca
los demás participantes, y el que lo
encuentra es el vencedor de la prueba.

Triunfó José Luis Galdiz.
La Peña Motorista Vizcaína alcanzó

un gran éxIto.—(Noti-Sport.)
CROSS-COUNTRY

Rerolle queda campeón del cross na-
cional franeés.

PARIS, a2.—En el Hipódromo de
Enghien, y sobre una distancia de 13
kilometras 65o metros se ha dispu-
tado el XLI cross nacional francés.

He quedado vencedor Rerolle, quien
ya se ha adjudicado esta misma prue-
ba en otras dos ocasiones anteriores.
(Noti.Sport.)

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).---A tee
8: Diario hablado «La Pulabra»,—A
las y: Calendario astronómica. San-
toral. Recetas culinarias, de Gota-
agio Aveno. Gacetillas. Bolsa de ti a-
bajo. Programas del día.—A las 9,15:
Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Música variada. — A las
13,30: Sexteto de Unión Radio; «La
flauta encantada» (obertura), alo.
zart; «Manon Leacaut» (selección),
Puccini.—A las 14: Cartelera. Cern-
bios de maneda extranjera. Yúsica
variada.—A las 14,30: Sexteto de
Unión Radio: «lam•s» (meditación),
de Maseenet; «Procesión arieturna»
(Poema), Rabaud.—A las 15: 'Músi-
ca variada.--A las '5,15: Sexteto de
Unión Radio; «Chiquilladas» (suite),
Fransés; «La Dolores» (jota), Bre-
tón.—A las 15,4o: «La Palabra»; In.
formación cinematográfica, de Luis
Gómez Mesa. Noticias de todo el
mundo, recibidas hasta las 15,4o,—A
las 16: Fin de la emisión,

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera,—.A lvs 18:
«Efemérides del día». Concierto va-
riado: Fragmentos de óperas de -Mo-
zart. — A las 18,30: Cotizad mes de
Bolsa. Recital de banda.—A les J9,15:
Información de caza y pesca, por
Joaquín España Cantos.—A las
«La Palabra»: Información de todo
el mundo. Noticias recibidas husta
19,15. Recital de liéder.—A las ea,5o:
Nutra deportiva.

A las 21: Campanadas de- Gober-
nación. Señales horarias. laatampas
radiofónicas: «Noche de Triana», poi
M. Sánchez de Palacios, ecn inter-
vención de Carmen Carbonen y An-
t011j() Vie0.---.A las 21,30; Concierto
por el Sexteto de Unión Reda) y
Consuelo Obregón.---A las 22: (La
Palebra»: Información de todo el
mundo. Noticias recibidas hasta las
21, 45. Continuación del coneizto.—A
las 23: Teatro radiofónico: Primera
adiación en España del boceto dra-
mático en un acto, original de Gio-
vanni Verga, traducción de Cristóbal
de Castro, «A caza del lobo», iraer-
pretado por los artistas de , Unióia h'a-
dio. Recital de. canciones, ver Rosa
Torregrola.—A las .23,45: «La Pela-
bra»: Resumen de noticias de todo
el mundo, Ultima hora. N'elidas re-
cibidas hasta las 23,39.--A las 24:
Campanadas de Gobernación, Cierre
de la estación.

De i a 2 (madrugada) : pie erama,
organizado por la Internetionel Bra ad-
casting Curnpany para los oyentes de
habla inglesa.

Federaciones
nacionales

La Gráfioa Española.
Se reunió el Comité central, con

asistencia de . lub compañeros Lamo-
neda, . Alvarez, Clemente, Aguado,
Guzmán, Herreros, Jiménez, Ortiz,
Peinado, Pozo y Lois.

Ateniéndose a los informes dt las
Directivas de las Secciones encartadas
en el conflicto de eA B C», y por las
Manifestaciones :hechas por el Subco-
mité regional de Castilla la Nueva, el
Comité centrai acordó declarar el liti-
gio de dicho diario corno movimiento
defeneive de las tarifas vigentes, que
aquél vulneraba, otorgándose a las
Secciones en lucha el apoyo moral y
econamico que fijan 10S estedutoa.

Se leyó la correspondencia que si-
gue:

De las Secciones de Albacete, Bar-
celuna (Huecograbado), Córdoba y Ma-
drid (('ajistas), dando cuenta de sus
nuevas Directivas.

De la Sociedad de Tipógrafos de
Gijón, diciendo que en su des exorna
nitran la demanda de que se organice
un acto de propaganda.

De la Sección de Segovia, diciendo
reelizaran en movimiento generel de
eelideridad en pro de una entidad
obrera de (ciguella localidad.

De la de Liudad Real, diciendo que
en una imprenta es posible surja una
huelga que repercute en les demás ta-
lleres, y piden _sea declarado el meya
miento reglamentario ; resolviendo el
Comité aeceder a la petición de los ea-

maradas, en vista de Icie anteceden-
tes del calo y de su reglamentabili.
dad.

De ila de Valladolid, señalando la
índole de cierta publicación de aquella
localidad, órgano del faseits, resolviera
dose darles las instrucciones adecua-
das con respecto a esa publicación..

Favorablemente dictaminadas por la
Comisión interventora, se leyeron y
aprobaron las cuentas de febrero.
La del Transporte, Pesca e Industrias

Maritimas de España.
Se da lectura al acta de la sesión

anterior, siendo aprobada. El secre-
tario da cuenta de las gestiones efec-
tuadas en los 'distintos departamentos
ministeriales y Direcciones genera-
les.

También se da cuenta de la- crea-
ción del Jurado mixto central de Al-
madrabas y gestiones que se efectúan
con lea Secciones adherentes e ins-
trucciones dadas a las mismas.

Los camaradas de las entidades de
Asturias y Pontevedra envían datos
sobre su conatitución en Federaciones
provinciales, dando a conocer los Co-
mités que la integran.

Se.acuercla felicitarles y darles toda
clase de facilidades.

Se satisfacen varias consultas de
diferentes Secciones pesqueras.

Los compañeros de la Sociedad de
Patrones de Cabutaje del Mediterrá-
neo de Valencia envían su órgano en
la prensa «Mediterráneo». Se acuerda
felicitarle.

Los compañeros de las entidades de
Cádiz, Huelva y Sevilla dan cuenta
de los trabajos que se realizan en es-
tas tres provincias para llegar a cons-
tituirse la Federación Subatlántica.

Se ve Con suma satisfacción por el
Comité y se acuerda dar toda clase
de facilidades que se precisen.

Los camaradas de Bilbao piden ins-
trucciones para organizar el puerto
de Hernie°,y los de Cádiz para reor-
ganizar a La Naval. Se aciserda le
pertinente.

Se han recibido varios giros, despa-
chándose numerosa correspondencia
para los distintos puntos del litoral,

Queda impuesta en Correos la
circular número 41.

Cines y teatros
OPERA,—üEl tio Ernesto».

Esta opeerta de Georg Alexander,
que ya interpretó «El amor de uni-
forme» es Oil pequeño, comprimido,
aburrida:nao y vejísimo curso de es.
tupidez. Nada se desperdicia ni se
tasada. Va el argumento se presta a
la ñonería, pero los detalles agravan
hasta un punto insostenible lo, ma-
ques al buen guste.

Todo va bien, sin embargo, mien-
tras el director no se empeña en pro-
vocar la risa. Cuando lo intenta, el
sufrimiento que inflige a los especta-
dores es totalmente sobrehumano.

Amén.—Alfredo Cabello.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,3o
y_ 10,30, Ni al amor ni al mar (de
Bena yente). Butaca, 3 pesetas.

FONTALBA. -- (Carmen Díaz.) 6,30
• y 10,30, Agua de mar. (e:laces,

pesetas.)
L. 	 — 6,30 y 10,30, Madre Alegría

(ef ran éxito).
MARIA ISABEL — A las 6,30, g Ca-

camba con la marquesa! A las
1, 10,45, Angelina o El honor de un

brigadier (Un drama en 188o). La
más gracioso de Jardiel Poncela.

COMI00.— (Díaz Artigas-Colledo.)
6,30 y 10,30, Cinco lobitos (éxito
delirante).

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

ASTI:1R I A. — (Cuinisañía de Operetas
modernas titular de tate teatro.)
6,30 y 10,30, ¡Perdón, ruedan-le— !
(éxito de locura). Todas las buta-
cas de platee, 3 pesetas,

VICTORIA. (Compañía Celia Gá-
mez.) A las 6,3o y 10,-30, El baile
del SaV(.),i.

MARAVICLAS.	 .(Revistas.) 6,30
(populares), La camisa de la Porra-

, pedem-. A las 10,45, Las Pepones
(éxito enorme),

RDMEA. A las 6,30 y 10,45, ¡ Al
pueblo! ¡ Al pueblo! (el mayor éxi-
to de la temporeda).

CAPITOL. — 6,30 , y 10,30, Reviene
Paramount (actualidades mundia-
les), Aloha Oe Samoa (dibujos ani-
mados), concierto dirigido por el
maestro Franco y Cena a las ocho.
(Teléfono 22229.)

FIGARO.—(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
La dama del Club nocturno (gran
illin policíaco, por Adolfo Menem).

AVENIDA. — 6,30 y 10,30, El .capi-
tán Disloque por Surnmerville y Za-
su Pita) v El rey de los hoteles.

PROGRESO. — 6,30 y 10,30, Atra-
pándolos como. pueden (por Raquel
Forres, Woolsey y Wheeler).

CINE LATINA,—(Totalmente refor-
mado.) 6 y 10,15, Seamos alegres
(Norma Shearer) ; formidable éxi-
to: Huérfanos en Budapest (habla-
da en ceatellano; sensacionalísima)
y otras. Jueves: Boliche (por Irus-
ta, Fugazot y !)culare, Arcos y Ala-
dy ; hablada y cantada en caste-
llano).

CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
progreina doble.) 0,30 y lo," Una
muier caprichosa (por Claudette
(_'olbert) v Fatalidad (por N'atiene
Dietrich).

CINE DORE.-- (El cine de los bue-
nos programas sonoros.) 4,;as y lo
noche: programe', kilométricos.

FRONTON JAI-ALAI (Alfenso Xl.
tó6o6). — A las 4 (i xtraordi-

nerio). Primero (a remonte), Ira
goyen y Larrañaga contra Østoln-
za y Eeponda. segundo (a remon-
te) , junco y Guruceagat contra La-
sa y Berolegui.

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

En Puente Genil

Son destituidos el jefe y
treinta guardias municipa-

les, todos socialistas
PUENTE gENIL, 12.—Ayer, por

orden den gobernador, han sido des-
tituidos, de un modo fulminante, de
los cargos que venían ejerciendo en
este Ayuntamiento con mayoría so-
cialista, el jefe de la guardia munici-
pal y los treinta guardias

municipales a sus órdenes.
Hasta la hora de escribir estas lí-

neas desconocernos los motivos que
haya tenido este gobernador «radical»
para tomar tal resolución con estos
empleados ; puede asegurarse que los
motivos no son otros que el ostentar
dos deatituídos el carácter de socialis-
tas. Mientras gobiernen los radicales
no podrá haber socialistas en los des-
tinos municipales, por muy aptos que
sean.

El gobernador, en vez de preocupar-
se de solucionar el paro forzoso y la
situación de hambre que atraviesa la
clase trabajadora, lo que hace es des-
tituir Ayuntamientos socialistas,

En este Ayuntamiento hace una se-
mana que un delegado del goberna-
dor está haciendo una inspección ad-
ministrativa, con objeto de buscar
cualquier pretexto que sirva para des-
tituir a loa concejales socialistas. Así
lo han pedide los radicales y monár-
quicos, y a complacerles tienden to-
dos los esfuerzos.----(Diana.)

Labor de los Tribu-
nales de Urgencia
En da Subsecretaría de Justicia fa-

cilitaron ayer una extensa relación de
las sentencias dictadas por los Tribu-
nales de urgencia ea provincias por
actos relacionados con el orden pú-
blico. -

Entre ellas figuran condenados por
la Audiencia de -Bilbao Reinigie Amo-
mires Ballesteros, por rabo con vio-
lencia y tenencia Ilícita de armas, a
cuatro años y un 'mes.

La Audiencia de Burgos ha conde-
nado a Floreado Sánchez López a
tres años, cuatro metes y ocho días;
a Pedro González Martínez, José Al-
calá Salinas y Pedro Calzado, por de-
lito contra la forma de gobierno

'tenencia de armas, a ocho años y Lul
día de prieión mayor.

Las demás penas oscilan entre dos
años y dos meses de prisión por te-
nencia de armas o escándalo público.

Necrológicas
Anteanoche, a loa diez, falleció en

el Hospital General, donde había si-
do sometida a una delicadísima inter-
vención quirúrgica, Juana Sánchez
Guerrero, esposa de nuestro querido
camarada Pedro Chico, secretario del
Sindicato, Provincial de Trabajadores
de la 'Fierra de Cuenca. El entierro
tendrá efecto esta tarde, a las dos,
desde el establecimiento benéfico ci-
tado al Cementerio del Este.

EXVISSaill01 a nuestro compañero
nuestra más sentida condolencia.

JEREZ DE LA FRONTERA, az.
Ha fallecido en esta localidad dan Mi-
guel Gener, que dedicó más de sesen-
ta años de se vida al negocio de libre
ría y .corresponsalías administrativas
de .perlódiena, entre los que figura El.
SOC !ALISTA.

Nuestro pésame o la viuda e hijoa
del finado. — (Diana.)

Noticias de pro-
vincias

En las costas de La Coruña se observa
una fuerte galerna.

LA CORUÑA, 12.—Debido a la
formidable galerna que ?suela las cos-
tas corufiesas, se han refugiado en
el puerto gran número de barcos.

Las flotillas de peaqueros se Inter-
naron en la dársena de Parrote, sus-
pendiendo sus faenas.

Arrollado por el tren.
GERONA, 12.—Un tren ómnibus,

procedente de Barcelona, en el kiló-
metro t40 de la vía férrea M, Z. A.,
en la estacian de vilamalla, del tér-
mino municipal de 'Garriges, arrolló
o un hombre, date murió en el •acto
• que no ha podido ser identificado.
Según el maquinista, se trata de un
suicidio, pues afirma que vió clara-
mente a le víctima arrojarse a la vía
al paso del convoy.—(Febus.)

Asalto a un Sindicato agricola.
GERONA, 12.---Unos desconocidos

'violentaron la puerta del edifieio del
Sindicato Agrícola de Cabanas y ro-
baron los Ilbros y la documentación.

Créese que se trata de unos deudo-
res del Sindicato, pues no se llevaron
IUS objetos de valor que había en el
local.—(Febus.)

Suicidio.
GERONA, 12.—En una acequia de

un molino del término municipal de
Bellgaire eeuicidó, ahogándose, el
anciano Esteban Fornels Celeiner.
Hacía tiempo que decía que estaba
cansado de la vida y de trabajar. Te-
rna ochenta y cuatro attos y estaba
obligado a ganar el eustento para él
y su mujer.—(Febusa

Decreto de Trabajo

Una disposición sobre el
Patronato de Política Social

Inmobiliaria
En la «Gaceta» del domingo se pu-

blica un decreto de Trabajo por el
que se amplían las atribuciones del
Patronato de Política Social Inmebi.
liarla.

Se modifica el artículo 2. 9 del de-
creto de 18 de agosto de 193: en el
sentido de que serán atribuciones de'
Patronato el estudio y propuesta de
una legislación sobre urbanieme; een
tabilizar y vigilar los reintegre* prus
cedente ': de praetainoe del Estado so-
bre casas baratas; administrar les
fincas adjudicadas al Patronato e in-
formar las Concesiones relativas a la
Política Social Inmobiliaria del Es-
tado.

El Patronato conservará la perso-
nalidad juridica que posee para ad-
quirir, venderadminiatrar las prse
piedades que se' le adjudiquen.

Gestiones de nues-
tros diputados

A petición de Saborit, el ministe-
rio de Justicia ha ordenado, según co-
municación firmada por el señor Al-
varee Valdés el 5 de marzo, que sal-
ga para Ciudad Real un Inspector del
Cuerpo de Penales para proceder can
urgencia a decidir lo que deba hacer-
be en relación con el lamentable es-
tado en que se halla la prisión de saque.
Ila capital.

Por gestiones de Saborit han sido
libertados unos cuantos obreros de
Chillón.	 -11t

También se han abierto las Cesas
del Pueblo que estaban clausuradas en
la provincia de Ciudad Real, según ha
comunicado el gobernador a nuestro
compañero,

gestión de nuestro compañero
Saborit se ha ordenada librar por el
señor Alvarez Valdés, director de Ca-
minos, la cantidad de 20.00o pesetas
para reparar una carretera que parte
de Corral de Caziletrava, con le que ae.
remediará en parte el paro obrero.

La represión lerrouxista

Registro en las Juventudes
Socialistas de Barcelona
BARCELONA, 12.—Varios egen-

tea de la Bragada social, el:empañe-
dos de guardias de asalto, se hen
personado esta tarde en el laseal de
las Juventudes Socialistas de la ram-
bla de Santa Mónica y han procedi-
do a practicar un registre, que dure
todavía.

Probablemente, cuando se dé por
terminada la diligencia se proeedeta
a la clausuro del locel.—(Febus.)

Una protesta
La Juventud Socialista de Gallur

(Zaragoza) ines remite una carta en .a
que hace constar su más enérgica pa' e
tanda euntra la clausura de loe kcalea
de los jóvenes socialistas.

Se reúne con carácter
extraordincir:o el Co-
mité nacional de fu Fe-
de ra ción del T r a nsporte

Reunido el Comité nacional d la
Fj-tjeraciiin Necoimel del Tresvaper te
cen carácter extraordinario pinte exa•
atinar las cdreunstancias presentes ea
orden a las condiciones; de trabajo di
los obreros del tranepurte y las condi.
cuinounnesimsdocudiales del país, eatiirma pur,

e s Significar todos S1.15 federa.
dos le más elemental diisciplina has.
ta conseguir los fines propuestos por
el proletariado nacional.

2.° Mostrar su identificación más
absoluta con el Partido Socialista
Obrero Español y la Unión nGontorat
de Trabajadores.

3. 0 identificarse con la heroica
lucha llevada a cabo por los socialis-
tas austríacos en defensa de les kir-
ies de redencián proletaria ; y

Stespender definitivamente
celebración del Congreso naelenel de
las Obreros del Transporte, facultan.
do a la Comisión ejecutiva para ocn.
vocarlo cuando lo considero convele

t de marzo de 1934.
Francisco F. Bermúdez, Carlos Her-
nández, Modesto Sonia Eulaba. Sine.

gf7fi so° A3nI rPa4eara, "Ew.d utiir<dloutv(1;. 4
lo. Manuel Lapi. Juan Alvarez, Ra.
món G. Ania, /placa/ Núñez, Vas.
cual Lobera, Fulgencio Romero y
3fauricio Ruiz.

España bate ampliamente a Portugal
por el tanteo de 9-0

En los encuentros para el campeonato de España destaca la
derrota del Rácing de Santander y la victoria del Sporting

sobre el Baracaldo

DEPORTES
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Según los indicios- que se van conociendo, Staviski no era un estafador
diferente de sus congéneres. Si acaso más ambicioso, y por lo tanto más

cínico; nids indiferente al color politico de los "estadistas" burgueses que le
ayudamOn á cometer sus, feChorias. La misma enormidad de sus planes le sos-
tuvo a flote durante tantos arios, con toda suerte de complicidades pol'iticas,
judiciales y policíacas. Pero también ella le perdió. Habla complicado a de-
inusiallos perstmafes 'de primer plano en el enredo de sus "negocios". Des-

u'bierta la trampa. se convertía en delator demasiado peligroso. Y con una
kr4eldad muy característica de la 'priora' capitalista, se le preparó una embos-
cada en la que perdió la vida ". Había enmudecido para siempre.

'Ya hemos dicho aquí fórno iban apareciendo entre los cómplices del esta-
tador "suicidado" prkcishmente aquellos reaccionarios y fascistas que orga-
-esilaron,/chrevuelta del 6 de febrero, con la intención de ahogar el escándalo
en un golpe de Estado. El pretexto de la indignación popular lo explotaban
ellos para escalar el Poder y de paso evitar ser descubiertos. En todas partes
el , fasciemo nace de la- misma podredumbre e intenta ocultar las mismas
lacras.

Pero el golpe falló. Gracias a la decidida oposición de la clase trabajadora
unida, ouya huelga general de veinticuatro horas fué una magnífica demos-
tr4ción de fuerza en todo el país y la protesta más eficaz, fracasó el intento
de dictadura. Además hubo que prometer al pueblo "toda la luz", sin duda
con el de hacer la penumbra, -mas con la inevitable consecuencia de
que van conociéndose más cosas de lo que hubieran deseado algunos minis-
tros del flamante "Gobierno nacional".

'Una de esas cosas fu é la revelación de que el actual ministro Laval había
inlervenido en . cierta ocasión, con sus colegas reaccionarios Raoul Péret y
Paul Reynaud;„para que el Consejero Prince--asesinado, él también, por lo
Mucho que' sabía—retirara cierta nota que había redactado sobre las acaivi-
dadas de Staviski.

Pero la revelación "bomba" ha sido el hallazgo, entre los talonarios de
Cheques, al fin recuperados, del estafador difunto, de uno marcado G. 415.326,
sobre el Credit Lyonnais, por valor de 300.000 francos. El cheque habia sido
pagado al Propio Staviski, pero el talón ha revelado su destinatario: Tardieu,
poi: Conducto de Camilo Ayrnard, entonces director de "La Libertá". Como
la fecha coincide justamente con la compra de ese periodicucho por Tardieu,
Le supone el uso que el gran tlburón de los negocios y de la politica y aspirante
a dictador fascista hizo de los dineros del estafador.

, ¡ Tardieu, el caudillo del antimarxismo rabioso, cogido con las manos en
la masa! Y no cabe lugar a dudas : su nombre y el de su cómplice figuran
escritos por la propia mano de Staviski. Los amigos del hombre de la N'Goko
y . del Comité des Forg, es tratan de argüir que el nombre no está completo,
parque un paléritesis cubre la "u" final. Puerilidades. LO cierto es que lar-
dieu, según referencia del Consejo de Ministros que circula por la prensa,
palideció de rabia cuando se enteró del descubrimiento.

• En el. Gabinete "nacional", formado para hacer "toda la luz" en el asun-
to, figuran cuatro ininis.ros que tuvieron relaciones más o menos directas con
Stariski : el ya citado Tardieu, Flandin, Laval y queuille. Puede confiarse
on que todo se esclarecerá debidamente.

El Consejo nacional del Partido Socialista
vota por casi unanimidad la colaboración
con los comunistas para luchar contra el

fascismo

El cheque revelador

Hacia el frente único en Francia

Nota internacional

Austria y Europa
Un articulo de Otto Bauer

• • •

PARIS, 12.---LOS socialistas, que
habían aplazado, con motivo de los
recientes acontecimientos, su Congre-
sp extraordinario, anunciado para el
itz de febrero último, en Lille, han ce-
lOradu ayer un Consejo nacional 'del
kartido, que tarifa corno cuestión prin-

lospal a debatir la lucha contra el fas..-
.acial-rica

Antes de empezar las deliberacio-
nes, el Consejo fijó la fecha del Con-
greso ordinario del Partido para los
días 2o al 23 de mayo próximo en
Toulouse.

La discusión se mantuvo en torno
a la colaboración con el partido co-
munista , y se nombró una Comisión
de acción, bajo la presidencia del ca-
marada Vicente Auriol, secretario del
Partido, encargado de la aplicación
de la resolución del Consejo para la
unión con los comunistas y «de todos
aquellos que quieran salvaguardar
las libertades obreras», y reclamar la
disolución de la Cámara.

La resolución fué votada por 3.762
autos contra 75.--(United Press.).

BRUNSWICK, 12.—El ex obispo
protestante de la iglesia de Brunswick
ha comparecido esta mañana ante el
Tribunal correccional de esta ciudad,
acusado de haber estafado cierta can-
tidad en perjuicio de la parroquia de
Wenzen cuando era cura de dicha loca-
lidad.

La cantidad que se acusa a dicho
ex obispo de haber estafado estaba
destinada a sostener la iglesia de

wenzen y.había sido obtenida por medio
de una aolacta entre Los fie es.

WASHINGTON, 12. — La indus-
tria americana de ladrillos

'
 crisoles y

oknilarts ha . informado al director de
Aa, hl. R. A ', general Hugh Johnson,

• mut Va a reducir las laxas da traba-
jo en un io por, roo para los 20.000

obreros ,cle la industria y va a aumen-
"ear los sueldos de estos obreros en
asirla equivalente paoporciada
d' Es la primera industria que ha res-
,ondido a la excitación del presidente
Roosevelt para que, reduciendo laa
/turas de trabajo y au.mentando los

/<Idos, se contribuya a la campaña
rehabilitación económica. La N.

. A. ha anunciado que tiene noti-
cias de que otras industrias van a se-
guir el ejemplo de la de ladrillos. —
(United 'Press.)
La Sociedad de Naciones abre una
encuesta mundial sobre las obras pú-

-: ' bilcas emprendidas o en proyecto.
GINEBRA, 12. > -- El secretario ge-
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Cuando necesites algún libro, pi-
' dele a la Administración de EL

SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
Sido ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

Texto de la resolución.

PARIS, 12.—Según la resolución
9ue el Consejo nacional del Partido
Socialista ha aprobado ayer por 3.752
votos contra 75 y 72 abstenciones, se
decide continuar la oposición al actual
Gobierno, así como también la cam-
paña para la conquista del Poder y
exigir la disolución de las Cámaras,
procediendo a nuevas elecciones por
el sistema proporcional integral, y la
lucha contra el fascismo por los pro-
cedimientos siguientes:

1. 0 Coordinación de esfuerzos con
la Confederación General del Trabajo.

2.° Unión de los elementos prole-
tarios en el cuadro local, formando
Federaciones que organicen manifes-
taciones en común, aunque sin crear
organismos permanentes.

3. 0 Agrupación, alrededor del Par-
tido Socialista, de todos los hombres
resueltos a defender las libertades re-
publicanas contra el fascismo.—(Fa-
bra.)

La causa ha quedado vista para sen-
tencia y el falla se hará público en
breve.--(Fabra.)
Se vuelve a permitir la circulación de

la prensa polaca.
BERLIN, 12. — El Gobierno del

Reich y el Gobierno polaco han deci-
dido, de mutuo acuerdo, cancelar las
prohibiciones de circulación de perió-
dicos en ambos países. Dicha prohi-
bición afectaba a 37 periódicos pola-
cas en Alemania y a ri periódicos ale-
manes en Polonia.—(United Press.)

nen-al de la Sociedad de Naciones aca-
ba de dirigir a todos los Gobiernos
una circular en la que les ruega se
la faciliten algunos datos acerca de
las járincepales categorías de obras
pablicas emprendidas o en proyecto
en sus respectivos países.

Esta encuesta obedece a los traba-
jos realizados par el Comité de Es-
tudio de las cuestiones de los trabajos
público,  y de utillaje nacional y a las
deliberaciones de la Conferencia mo-
netaria en Londres acerca de un pro-
grama de grandes trabajos Interna-
cionales.

Los datos solicitados pnr la Secre-
taria general de la Sociedad de Na-
ciones para entes del 15 del próximo
agosto aon los siguientes :

1.° Deaoripoión de das principales
obras públicas cuya ejecución inicia-
da desde el año 1929 estén en la ac-
tllalidad completamente tarminadas.

Las obras públicas actualmente en
ejecución y aquellas cuya ejecucien
esté acordada o cuyos proyectos • es-
tán en preparación.

2.° Principales métodos adminis-
trativos em pleados para la ejecución
de los trabajos a que se refiere el pun-
to anterior y disposiciones relativas a
ellas,

3.0 Principales métodos de finan-
zación de dichos trabajas.

4. 9 Evaluación, en la medida de lo
posible, del reparto de los gastos pa-
ra la ejecución de diahoa trabajos en-
tre materiales y utillaje, facilitados
por la indUsiria nacional o extranje-
ra, por un lado, y por otro, los gastos
de salarios , y otros gastas sociales.

5. 0 El criterio del - Gobierno en re-
lación con los resultados obtenidos o
esperadoa de la ejecución de dichos
trabajos en 1-clac-Wat con la reanuda-
ción de la actividad económica e in-
dustrial'," en relación can el paro obre-
ro. — (Fabra.)

—da

La paz armada

El Gobierno francés discute
con el belga sobre el rear-

me de Alemania
PARIS, 12. — El señor Luis Bar-

thou, ministro de Negocios extranje-

BERNA, 12.—En el plebiscito ve-
rificado ayer para que se pronunciase
el pueblo suizo a favor o en contra
de la autorización al Gobierno fede-
ral «para el empleo de plenos poderes

Las elecciones argentinas se han cele-
brado con relativa tranquilidad.
SAN JUAN, I2.—Se han celebrado

las elecciones a diputados que el pa-
sado domingo no se pudieron celebrar
a causa de la separación del gober-
nador Cantoni del Poder.

Las elecciones se han verificado
bajo la protección del ejército. No se
han producido más que incidentes
aislados en los que se han cambiado
algunos disparos. En general se pue-
de decir que han transcurrido con ca-
si absoluta tranquilidad, a pesar de
la gran tensión política existente.—
(United Press.)
En la isla de los Galápagos se va a
levantar un monumento a Darwin.
GUAYAQUIL, 12.—La expedición

científica californiana que se propone
erigir un monumento a Carlos Dar-
win en la isla de los Galápagos cuen-
ta can el apoyo oficial de esta Repú-
blica.

El ministro de la Guerra ha dado
instrucciones al jefe del territorio de
la isla de los Galápagos para que fa-
cilite en todo cuanto esté en su poder
la labor de los expedicionarios cali-
fornianos.

La expedición se dirige actualmen-
te, a bordo del yate «Golden Gate, a
la isla de San Cristóbal.

El monumento será un homenaje al
célebre sabio y conmemorará los tra-
bajos y estudios llevados a cabo en la
isla de los Galápagos por el natura-
lista inglés, autor de «El origen de las
especies».—(United Press.)
Un busca de un avión postal perdido

en las selvas de Colombia.
BOGOTA, 12.—Se realizan pesqui-

sas para encontrar el paradero del
avión bimotor .«Scadtane pilotado por
el conocido aviador alemán Walter
Got, con pilotó ayudante y tres pa-
sajeros y el servicio de correos.

Se teme que el avión se haya per-
dido en las selvas vírgenes, pues sa-

ros, recibió hoy al aeaar Gaiffier
d'Hestrav, embajador de Bélgica en
Paris, eón quien conversó durante dos
horas, .Se concede importancia a esta
entrevista por el hecho de que se ce-
lebra después del reciente debate so-
bre el .desarme en el Senado belga y
del 'tan comentado discurso del señor
De Brocqueville. Se asegura Que éste
ha sido el tema de la conversación de
los ¿os hombres de Estado.—(Unitedp 

Otro asunto de espionaje en el Reich.
PARIS, 12.—Comunican de Berlín

a «Le Journal» que desde hace algu-
nos días, en los Círculos diplomáticos,
se haba de un nuevo asunto de espio-
'naje, cuyos principales personajes per-
tenecen a la «mejor» sociedad.

Parece que la policía secreta del Es-
tado ha detenido ya, por 'esta causa,
al director , de la Seeción de armamen-
tos navales de las fábricas Siemens.

Además, s'arias personas han sido
acusadas de haber facilitado informes
qué interesan a la aviación v a la de-
fensa aérea del Reich.—(Fabra.)

en el mantenimiento del orden públi-
co frente a las agitaciones revolucio-
narias», la ley de Protección del or-
den público ha sido rechazada por
486.00o votos contra 416.000.

lió de Buenaventura, con rumbo a
Medellín, el pasado sábado, y desde
entonces no se ha vuelto a tener no-
ticias del aparato.

Varios aviones militares han salido
en busca del avión perdido; pero hasta
ahora no han dado ningún resultado
las pesquisas realizadas. — (United
Press.)
Un vapor noruego se hunde en aguas

chinas.
HONG KONG, 12. (De la Agencia

Reuter.)—E1 vapor «Swale», pertene-
ciente a una Compañía noruega de
navegación de Hong Kong, ha choca-
do durante la noche contra una roca a
:a altura de Fu Cheu, hundiéndose a
consecuencia de una vía de agua abier-
ta en el casco del navío.

Todos los pasajeros y miembros de
la tripulación de dicho barco fueron
recogidos por un crucero chino.—(Fa-
bra.)

Naufragio de un crucero japonés.
TOKIO, 12. — El crucero japonés

«Tomotsuru», que se creía perdido to-
talmente, ha sido encontrado, desam-
parado, a la altura de las Islas Sihiji-
kijma.

El «Tomotsuru» era una de las uni-
dades más perfeccionadas y modernas
de la flota japonesa.

Según laeúltimas noticias, todos los
tripulantes de dicho crucero han sido
salvados.—(Fabra.)
El Gobierno británico no hará ges-
tión cerca de España para la libertad

de Clark.
LONDRES, 12. -- El embajadm

de Inglaterra en Madrid ha dirigido
al Gobierno de su país el Informe so-
licitado por éste acerca de la daten-
ciÓn del subdito inglés Clark.

En el informe se manifiesta que di
ello señor fu- é detenido por el hecho
de que habitaba con un individuo,
llamado Maroni, de quien se sospecha
se dedique al espionaje.

Como el Gobierno español ha mani-

festado que el asunto será rápidamen-
te resuelto, en los ciaculos oficiales
ingleses se declara que el Gobierne
inglés no tiene por qué hacer gestion
alguna cerca del español. — (Fabraa
Continúa el incendio en los pozos de

petróleo de Marruecos.
RABAT, 12.--A pesar de todos los

esfuerzos realizados por los Parques de
bomberos, continúa el incendio de los
pozos de petróleo de Tselfat.

A pesar de que durante la noche el
incendio alcanzó mayores proporcio.
nes, los trabajos para sofocarlo se
practican continuamente.

Hasta ahora no ha habido que la-
mentar el menor accidente.

Las pérdidas habidas hasta ahora
son de gran consideración.—(Fabra.)

La contrarrevolución en Cuba

Los obreros del puerto re-
anudan el trabajo

LA HABANA, 12.—Los obreros del
puerto reanudaron hoy, a las siete de
la mañana, e! trabajo, según ha mani-
festado la Unión de Trabajadores del
Puerto a la policía del puerto.

Se espera que sea resuelta también
la huelga de los periadices con el
tiempo suficiente para clac puedan sa-
lir los diarios de la noche.—(United
Press.)

Otras víctimas de la represión.
LA HABANA, 12.—Un obrero ha

resultado muerto y otro herido grave
en un choque ocurrido en el muelle.
(United Press.)

Muerto por bailar en las calles.
LA HABANA, 12.—En una coli-

alón que se ha originado cuando fuer-
zas del ejército intentaban dispersar
a un grupo de negros alegres que
bailaban por las calles, alterando la
circulación, ha resultado un negro
muerto y otro herido y dos soldados
heridos también.—(United Press.)

La ética del capitalismo

La policía francesa sigue
hallando documentos que
antes no lograba encontrar

PARIS, 12. — Durarle un registro
efectuado por la policía en el domici-
lio de una Sociedad cuyo director era
el señor Guiboud Riboud, la policía
se ha incautado de documentos, a los
que se concede gran importancia.—
(Febus.)

• -

El imperialismo nipón en China

Los campesinos coreanos se
unen a los manchúes con-

tra el invasor japonés
HSINGKING, 12.—Unas cuadrillas

de campesinos manchúes y coreanos
atacaron a las tropas japonesas en las
cercanías de Ilan, a unas doscientas
millas de Jarbin, resultando muchos
muertos y heridos.—(United Press.)
Han desaparecido once oficiales japo-

neses.
JARBIN, 12.—El coronel Izuka, di-

rector de las operaciones contra los
manchúes, y diez oficiales que le
acompañaban , han desaparecido.—
(Fabra.)

Sa admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado,

Al cabo de cuatro días de resisten-
cia heroica de 1 o s mieeenbros del
Schutzbund quedó vencida la Social-
democracia austríaca. Los Partidos
Socialistas de todo el mundo habrán
de sacar de esta experiencia impor-
tantes enseñanzas. Una cosa es nece-
saria en primer lugar: reconocer las
causas y las consecuencias interna-
cionales de la catástrofe austríaca.

La verdadera causa de la catástrofe
austríaca es la victoria de Hitler en
Alemania. Dados los estrechos víncu-
los que unen a Austria con Alemania
desde los puntos de vista histórico,
cultural y lingüístico, la victoria del
nacional-socialismo alemán creó en
Austria también un poderoso movi-
miento nacional-socialista. La marea
parda no subió en Austria menos que
en Alemania. La democracia no hu-
biera podido defenderse sino merced
a una alianza de todas las fuerzas
hostiles al hitlerismo. Pero las cla-
ses poseedoras no estaban dispuestas
en Austria a pactar semejante alian-
za. La victoria del hitlerismo en Ale-
mania había creado, en afecta, un
ambiente aantimarxista» que aquéllas
hubieran debido dejar pasar si se hu-
bieran aliado con la Socialdemocracia
contra el hitlerismo.

Los aristócratas deseosos de la vuel-
ta de la monarquía de los Habsburgo
y los generales del antiguo ejército
imperial y real que dirigen la

Heimwehr ; los dignatarios de la Iglesia ca-
tólica, que juzgaban el momento fa-
vorable para hacer de Austria el cen-
tro de una restauración católica en la
Europa central; los capitalistas que
querían aprovechar la oportunidad
«antimarxista» para aplastar a los
Sindicatos y para suprimir la legisla-
ción de protección social, todos ellos
querían dejar intacta la oportunidad
«antimarxista» y todos se negaron,
por consiguiente, a entenderse con la
Socialdemocracia contra el hitlerismo.
No fué, pues, posible formar una
mayoría parlamentaria dirigida contra
los nazis para sostener la lucha con-
tra Hitler sobre la base de la demo-
cracia. Aristócratas, generales, ecle-
siásticos y capitalistas opinaban que
era preciso instaurar una dictadura
en Austria con objeto de combatir
por un lado a los nazis; pero tam-
bién, par otro lado, para aprovechar
al mismo tiempo la oportunidad anti-
marxista.

En aquel ~mento fué cuando en-
tró en acción la diplomacia italiana.
Italia no quiere la unión de Austria
a Alemania porque no le agrada lle-
gar a ser vecina de Alemania. Qui-
siera que Austria sostuviese una lucha
enérgica contra los nazis; querría tam-
bién, por otro lado, el aniquilamiento
de la Socialdemocracia austríaca, que
se esforzaba por obtener la neutrali-
dad política y jurídica de Austria. Su
fin era la integración de Austria en
el sistema italiano de alianzas. Una
sólida alianza política y económica en-
tre Italia, Austria y Hungría, a la cual
espera Italia poder tambian agregar
Albania y Bulgaria, serviría de con-
trapeso a la Pequeña Entente, que
forma parte del sistema de alianzas
<le Francia, separaría a Checoslova-
quia de Yugoslavia y acorralaría a
ésta. •

En el verano de 1933, cuando pare-
cía inminente el peligro de una irrup-
ción de la legión austríaca creada por
Hitler en el territorio alemán, Dollfuss
fué a buscar socorro cerca de Musso-
lini, el cual le prometió, en Riccione,
su ayuda diplomática y aun militar,
si fuere precisa, contra Alemania, cosa
que 'aseguró a este último una in-
fluencia predominante en Viena. Des-
de entonces el ministro de Italia dicta
sus órdenes en Viena como un resi-
dente en un país colonial. Toda la in-
fluencia de Italia se utilizó en Viena
para impulsar al Gobierno austríaco
a instaurar rápidamente una dictadura
fascista, a la vez, contra los nazis y
contra la Socialdemocracia. Según la
diplomacia italiana, sólo una dictadura
podía impedir que la marea parda ane-
gasa finalmente a Austria. Los' italia-
nos sostenían que toda avenencia con
la Socialdemocracia pondría al lado
de los nazis a las clases que querían
aprovechar la oportunidad «alternar-
xista» y• agravaría, por tanto, el pe-
ligro nacionalsocialista. Como instru-
mento de sus . propósitos se sirvió la
Italia fascista de la Heimwehr, que
está costeada y armada por ella.

A pesar de los incansables esfuer-
zos de nuestros camaradas franceses,
la reacción de Francia con respecto a
la política italiana ha sido extraordi-
nariamente débil. El Quai d'Orsay
sustentaba evidentemente la: opinión
de que era muy útil que Italia se com-
prometiese cada vez más en Viena,
porque así estaría en viva oposición
con Alemania. En cuanto a la diplo-
macia inglesa, a pretexto de no que-
rer mezclarse en los asuntos interio-
res de Austria, sostuvo de hecho a
Dollfuss, ayudando así a la creación
del fascismo.

La clase obrera está ahora venci-
da. ¿ Qué reserva el porvenir ? La
posición del régimen actual es insos-
tenible a la larga. No se apoya sino
en una pequeñísima parte de la po-
blación. Tiene en contra suya tanto
la exasperación de los socialistas co-
mo la de los nazis. Se halla destro-
zado por contradicciones internas su-
mamente violentas: rivalidades entre
los jefes: Dollfuss, Key y Starhem-
berg, antagonismos entre los aristó-
cratas y los genera/es que están al
frente de la Heimwehr, por un lado;
antagonismos entre ¿os capitalistas,
que quieren aprovechar la ocasión pa-
ra suprimir la legislación social, y
los Sindicatos cristianoasociales, que
quisieran aprovecharla -también para
atraer a ellos a los obreros; antago-
nismos entre los partidarios de una
restauración de loa Habsburgo y los
partidarios de un acuerdo con Hitler ;
antagonismos entre los capitalistas

judíos, que h a n subvencionado el
Frente patriótico, y los antisemitas
del mamo fascista ; lucha eacorlada
por el botín, por la herencia de la
Socialdemocracia y de los Sindicatos
libres, entre los cristiano-sociales y
la Heimwehr. Y ambas partes anta
gónicas disponen de • sus propias ea
ganizaciones armadas.

No se concibe que semejante nazi.
men pueda sostenerse mucho tana
po. Para la creación de una da tsda
ro fascista falta base: una formación
militar tan rápidamente crganizada,
tan complicada como los aamisss ne-
gras de Mussolini y los camisas pat.
das de Hitler.

Los dictadores de Austria no tia.
nen más que dos soluciones jatra sa-
lir de la situación actual: el camino
de Hitler o el de la restauración de
los Habsburgo.

La cólera creada por el saagrienta
aplastamiento de la insureecian es
hábilmente explotada por los rada
nalsocialistas. Hay obreros as ialia
tas que, llenos de odio hacia Dollfua
y Fey, se pasan a los nacionalsocia
listas o, por lo menos, los Cf neide.
ran como aliados en la lucha colare
Dollfuss. La marea nacionalsocialista
sube con ímpetu. Es posible que•en
un porvenir muy cercano no vea
Dollfuss otra salida que la capitula-
ción ante Hitler. Pero la lormarión
de una coalición negroparda Aus.
tria no sería más que el primer pasa
hacia una dictadura parda v por en-
de hacia la unión, si no jurídisa, pa
lo menos de hecho, al tercer »ice
Tanto Italia como Francia quieren
impedir tal eventualidad. Pero si Doll-

fuss sigue, no obstante, ese camina
puede ello acarrear graves peligra
para la paz de Europa,

Dollfuss no tiene a su disposiciórt
sino un solo camino: el de la restas.
ración de los Habsburgo. Eso es ld
que desean los aristócratas y .los at-
nerales que mandan la Heimwehr,
así como la Iglesia católica. El resta
blecimiento de una monarquía austro.
húngara de los Habsburgo bajo la
protección de Italia puede ser uno de
los fines de la política italiana, por-
que pondría a Austria y a Hungría
en oposición duradera y violenta con
la Pequeña Entente. Francia puede
ver en la restauración un medio para
separar de un modo definitivo a Atta
tria de Alemania. Checoslovaquia }i
Yugoslavia no podrán impedir la res.
tauración si la quiere Italia y si la
permite Francia. Pero cuando un
Habsburgo reine en Budapest y en
Viena, las fuerzas de Austria serán
puestas al servicio de las tendencial
revisionistas de Hungría. Entoncel
comenzará la lucha para Eslovaquia
y Croacia. La restauración significa,
si no inmediatamente, por lo menos
dentro de algunos años la guerra.

Los dictadores austríacos tendráa
que decidirse muy pronto por Hitler
o por Habsburgo. Así una como otra
de ambas soluciones conduce a 14,
guerra. Europa se dará cuenta de la
posición llave que para la paz euros
pea constituía la Socialdemocracia
austríaca, y que con ella ha quedada
rota. La revolución austríaca de 1918
destronó a los soberanos de

Habsburgo, que ocasionaron la conflagración
de 1914 ; la contrarrevolución austrla.
ca de 1934 ha reinstalado en el Poder
a aquellas mismas clases, y por sa
gunda vez aparece amenazador el pe.
ligro de que Viena encienda la gua
rra en Europa.

Los Gobiernos de Inglaterra y d.
Francia, que han tolerado sin cesio
tencia seria el establecimiento en Via
na del dominio del fascismo italiano,
que han sostenido a Dollfuss, que han
entregado a la clase obrera austriaca
a los cañones y a las ametralladoras
de los Dollfuss y de los Fea, verán que
su política ha sumido a ELropa en lor
más graves peligros.

En cuanto a los trabajadores de te.
dos los países, harán bien en seguir
atentamente el curso de los aconteci.
mientos en la zona peligrosa de Aus.
tria.

Otto BAUER

Dice "Le Petit Journal"

"En España, el menor
chispazo puede provo-
car el incendio revolu-

cionario
PARIS, 12.—El «Petit Journali

escribe : «España se debate entre
fiaultades económicas y sociales,
les, que el menor chispazo puede era
cerdea eil incendio revolucionario. Al
problema catalán viene a añadiese d
vasco, cuyo Estatuto, que se diaouti.
rá en breve, ha de encontrar gran opa
sición.»

El periódico termina diciendo qUd
la labor del Gobierno Lerroux eo
abrumadora. — (Fabra.)
	 -e--
Designación de juez
especial para la apli-
cación de la ley de

Vagos
Ha sido designado juez ese

con relevo de todas las demás fue
nes, para la aplicación de la ley dp
Vagos, el juez número 3 de Ida*
don Ildefonso Bellon, que tendrá
risdicción en toda la provincia.

Se ha hecho cargo de naineruMa
expedientes personales, pues, Cuino er
silrdihdoid, uhoa. de instruirse uno par caá

Gran parte de los detenidos estos
días han sido conducidos a esusdala.
5:.rais,faytiiietlid.resto se halla en la Cárcel

Alemania bajo Hitler

El ex obispo de Brunswick, procesado
por estafa

La lucha contra el paro

Algunas industrias norteamericanas acep-
tan el plan Roosevelt de reducir la jorna-

da y aumentar los sueldos

DOLLFUSS.-- ¡Admirad

Un referéndum

El pueblo suizo rechaza la concesión de
poderes dictatoriales solicitada contra

la clase obrera

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO
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LA EFICIENCIA DE LA DICTADURA CLERICAL

nuestra energía! Lo que tardaron quince años en edi-
ficar los socialistas, nosotros lo hemos destruído en una semana.

(Dibujo de Will Dyson en Daily Herald, Londres.)
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Los rusos votan un millón de che-
lines para los socialistas austríacos

La «Leningradskaia Pravda» publica en el número llegado ayer dianas
Redacción un suelto según el cual el Comité central de las organizad:1i*$.
profesionales de la Urdón Soviética ha destinado un millón de chelines as,.
tríacos para socorrer a las víctimas del fascismo de polltuss. La sección ea
pra S. S. S. R. se encargará de hacer llegar dicha cantidad a los cunas-
ñeros austríacos.
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