
Cuestión de faldas

El papelito de los
curas

En el Archivo Histórico Nacional
se celebran estos días unas oposicio-
nes al Cuerpo de Archivos, Museos y
Bibliotecas, en la sección de Archivos.
Toman parte en ellas un buen núme.
re de-.estudiosas mucleechas y siete
curas. Las simpatías del Tribunal se
hallan divididas entre las faldas ne-
gras y las de color. Mientras los jue-
ces que—todo es relativo—podríamos
llamar de izquierda reconocen con ob-
jetividad el grado de eficiencia alcan-
zado por las opositoras, la caverna se
muestra hostil a las trabajadoras in-
telectuales y reserva toda su simpatía
para los eneotanados. Su lema, ya se
sabe, es : la mujer en la cocina y el
cura en todas ,partes.

Hecho el primer ejercicio, que era
de latín llegó el segundo, bastante
más difícil, de paleografía. El apuro
era grande : uno solo de los siete cu-
ras leía realmente bien los intrinca-
dos pergaminos. Con la solidaridad
acostumbrada de la gente de iglesia,
formaron los siete un «frente único».
El buen paleógrafo hizo un patrón en
un papelito, que sus hermanos en
Cristo se fueron pasando de mano en
mano, fingiendo una frecuente y co-
mún necesidad de ir a cierto lugar
reservado.

De este modo, los siete curas salie-
ron airosos del trance. Pero hete aquí
que otro opositor ha descubierto el
truco el encontrar el pa pelito olvida-
do en el lugar reservado. Coma hay
motivos para suponer al Tribunal en-
terado a estas horas de la tram pa, es-
peramos con cierta curiosidad el re-
sultado de estas oposiciones.—(S. I.)

Por si fuera cierto

Un propósito
absurdo

No pasamos a creer que tenga fun-
damento un rumor que llega hasta
nosotros. Tan absurdo e irrazonable
nos parece. Y aunque es ilimitado el
margen que, en punto a torpezas y
disparates, le tenemos abierto al Go-
bierno del señor Lerroux lo que se
nos anuncia es tan desatinado que nos
resistirnos a admitir que semejante ge-
nialidad haya pasado por la cabeza de
ningún ministro. La insensatez tiene
sus límites.

Se trata, según ese rumor, de que
el maestro de Trabajo está prepa-
rando una disposicien por la cual se
considera a los choferes particulares
corno servidores domésticos, y, por
consecuencia, eliminados de los dere
ches que les concede la actual legis-
lación social.

Eso es, repetimos, lo que se nos
dice confidencialmente. Por naestra
parte nos limitamos a preguntar : ¿Es
cierto ese propósito?

La persecución a los
socialistas

...MANZANARES, .29,--La guarda
civil se dedaa estos días a practico
minuciosos registros en los domici
'as de los obreros socialistas. lio•
efectue uno en casa del comnañea
Menchén, factor de la estación, a
que detuvo arbitrasiamente.

Menchén ha comunicado al Consejo
Obrero Ferroviario, del que forrn
*leste, el atronell e de que ha sich
víctima.—(Diana.)

es que haya «guillotina». Las derechas
tienen prisa y se hacen servir por
quienes, al parecer, han adquirido sin
condiciones la obligación de servirlas.

Y no hay en el servicio—y eso es lo
terrible—el menor sacrificio. El señor
Pérez Rozas esa elegido ese tenia para
su debut parlamentario. Estará, de se-
guro, preparando minuciosamente su
discurso ; pondrá en él tanta pasión
corno la que puso al escribir su arucu•
lo famoso: iiPaest la bandera», aun
cuando se exponga a dejar ese partido
radical como para pasarlo por la la-
vandera. No se' deduzca de estas líneas
que nos asombra el suceso. Ni asom-
bro ni sentimiento. Las derechas ha-
cen su juego con inteligencia, en efec-
to, y están estrujando el limón radi-
cal de un modo perfecto. Pero lo es-
trujan, más que en su beneficio, en
nuestro provecho.

DENUNCIADOS
El fiscal ha denunciado nuestro rió-

mero de ayer por el artículo titulado
«Para impcner autoridad, hay que te-
nerla»; se ordenó da correspondiente
recogida. Igualmente se nos ha co-
municado que el número del miérco-
les ha sido denunciado por el artículo
c(Un cuervo con hélices».

El precio de los periódicos

Una nota del ministe-
rio de Industria y Co-

mercio
Se nos ruega la inserción de la si-

guiente nota:
«El ministro de Industria y Comer-

cio asegura que en ninguna parte ha
dicho que deba formar parte de la
Comisión encargada de estudiar 'el
problema del precio de loe periódicos
representante alguno de los editores
de libros. Por lo tanto, me/quiera re-
ferencia que haya podido circular en
tal sentido es inexacta.

La tendencia iniciada en el Conse-
jo de Ministros no ha quedado cir-
cunscrita a la simplicidad de estos
dos términos opuestos: elevar o man-
tener el precio actual de los periódi-
cos, sino que se extiende a la posibi-
lidad de establecer una regulación de
precios en proporción a los tamaños.
De aquí la necesidad de la Ponencia,
pues para decidir sencillamente sobre
el aumento o la subsistencia de los
precios actuales cuenta el Gobierno
con bastantes elementos de juicio. Se
trata de examinar las posibilidades
de em régimen equitativu de propor-
cionalidad para el que se requiere
mayores estudios, pues no bastan los
antecedentes de las reales órdenes de
13 y 26 de julio de 392o.

Por otra parte, existe otro proble-
ma conexo pendiente, que es el de
eefender, en la ju:ta medida que per.
mitan las circunstancias, la produc-
ción española contra el «dumping»
que vienen realizando otros países al
amparo de la exención arancelaria
que disfrutan de hecho 1a importa-.	 -

proteger amigos y para otra clase de
combinaciones más o menos sucias.»
V en otro párrafo: «Este Gobierno,
amparador de negociantes y de todos
los intereses más bajos de la burgue-
sía...»

El compañero Bugeda sostuvo la
tesis de que el móvil no era injuriar,
pues aunque hubiese algunos párra-
fos que sueltos pudieran contener
conceptos injuriosos, no lo era si se
analizaba en conjunto el manifiesto,
y así, en la . sentencia recurrida, en
su único considerando, decían «que
no había delito alguno, ya que del tex-
to íntegro del manifiesto enjuiciado
no se desprende, a juicio del Tribu-
nal, que el propósito e intención de
los mismos al escribirlo fuera el de
injuriar, calumniar e insultar al Go-
bierno y a ninguno de sus mierebros
en partículas, sino simplemente-el de
acuciar a los Poderes públicos para
que resoivieran los problemas obre-
ros hoy en curso».

La sentencia del Tribunal Supremo
manifiesta en su primer Considerando
«que corresponde a todos los ciudada-
nos el -derecho de la crítica y censura
de la actuación peblica de las perso-
nas que ejercen t'encames de esta cla-
se, incluso de aquellos que se hallen
investidas de la autoridad». Y después
analiza que no se ha de salir de los
límites a que obliga el respeto a dicha
investiduras

Y en el segundo Consideran-do, re-
conociendo que en el conju,no del tra-
bajo, aunque redactado en tono claro
y desabrido, no existen conceptos de-
lictivos. «ya que el uso de aquel de-
recho de critica de da actuación ajena,
y especialmente cuando se refiere a la
autoridad y sus imputaciones estudia-
das, sin olvides las circunstancias que
'a actual crisis de trabajo ofrece y la
inquietud reinante en las relaciones de
este orden, muestran la ausencia del
propósito de deshonrar, desacreditar
o menospreciar a quienes alude. v fal-
ta, por tanto, el elemento esencial pa-
ra estimar que constituye el delito cu-
ya existencia afirma el recurso, que,
por las razones consignades, es forzo-
so desestimar».

En esta sentencia se ha recogido la
necesidad de tener en cuenta el medio
sedal en que las paiebras proferidas
se pronuncian, para analizar o no si
existen conceptos injuriosos, aceptán-
dose así la doctrina del defensor de
los procesados, compañero Bugeda,
que había expuesto en sus iteforaties.

La pena de muerte

la mano que no tembla-
ría al firmar

La pena de muerte—el tema tiene demasiado volumen para que nos desen-
tendamos de él como podríamos desentendernos de un tema baladí de los que
a diario brinda la política—nos amenaza con ser perfectamente constitucional.
Estu nos hace temer no por la pena de muerte, sí por I constitucional. Va
resultando demasiado exacta la afirmación del ex conde de Rornanones «To-
les las Constituciones son de papel.» Esta nuestra más que ninguna. Al paso
que lleva acabará siendo constitucional, perfectamente constitucional, la

mo-narquia de los Borbones. El señor ministro de Marina, que sabe nadar y
guardar la ropa, encuentra constitucional la pena de muerte y puede, si las
cosas apuran, justificar constitucionalmente un tránsito político. Después de
lodo ha quedado bastante claro, en efecto, que las Constituciones son de pa-
pel. Los constituyentes republicanos pudieron creer, en su celo constructivo,
que estaban justificando una obra i imperecedeea, algo de colosales dimensio-
pes históricas. ¡Vana ilusión! No hicieron cosa mejor que emborronar unos
anillares de resmas de papel, sin consistencia ninguna. Vuelve la pena de
Muerte; está ahí, tiesa y garrida, la ley de Jurisdicciones, y el día menos pen-
sado reaparecerá la monarquía, aun cuando sea chapurreando un poco el ita-
liano de la curia romana. La pena de muerte, sobre la que hubimos de sopor-
tar tantas y tantas gárrulas disertaciones, reaparece con una fuerza realmente
asombrosa. Es la salvación. El remedio heroico. En cuanto la ley se promul-
gue, todo el movimiento de la criminalidad se extinguirá autornáticamente.
Nadie dispondrá de lo ajeno, y mucho menos de la vida del prójimo. No hay
Sino volver los ojos atrás para convencerse de que así sucederá : Cánovas,
Canalejas, Dato, el movimiento de terror de Barcelona..., todo aquello suce-
lijó en días en que no se conocía la pena de muerte. Ha bastado que se enun-
de el propósito de aplicarla para que los atracos cesen y no se produzca nin-
guna agresión armada. Como si se tratase de una respuesta al Gobierno, no
hay sino leer las páginas de cualquier diario para convencerse de que los atra-
tadores no ceden a las amenazas. Cada día tiene su atraco. Unos divulgados
por la prensa, otros silenciados por ella. Y entre los que se callan están, según
pos consta, los más gordos y provechosos. Atracos en lo que no deja de haber
el consiguiente descrédito para el Poder y para la disciplina social. El silencio
de los atracados, a los que no interesa la publicidad, justifica el silencio de la
prensa, que no es, después de todo, más que un silencio a medias, por aquello
de que no hay secreto entre tres, y aquí son centenares las personas que lo
conocen.
' La pena de muerte es constitucional. No creemos que lo sea ; pero debería

sedo para algunos casos 1-estrictos, concretos. Excluimos a los atracadores.
Por mucho que sea el daño que a la disciplina social producen, que no se
hagan ilusiones, es mucho menor del que se produce a la chita callando,
como quien no hace nada, entre sonrisas y cortesías. Peor que atracar a un
Banca es atracar a la Constitución—haberes del clero, pena de muerte...—.

!Haciendo nuestra una frase ajena podemos decir que preferimos una Cons-
titución muerta a una Constitución deshonrada. Pero esta preferencia nuestra
pesa, por ahusa, poco. y la enunciamos con una cierta timidez. Bien pudiera
suceder que la pena de muerte, acudiendo a un criterio amplio, se aplique
a cuantos han dado en creer que la República está debilitada en su poder y
arruinada en su moral. El señor Lerroux no quiere pasar inadvertido. Parece
dispuesto a probar que no fué metáfora su frase de que no le temblaría el

•fulso al firmar una sentencia de muerte. Es seguro que, en efecto, no le tiem-
ble el pulso. Firmando está cada día la pena de muerte de la República y
nada avisa que se sienta arrepentido, ¿por qué había de temblarle el pulso al
firmar sentencias de muerte, sobre todo si, como en esta ocasión, se las pide
41E1 Debate»?

Los radicales

La defensa de la "guillotina'
para los haberes del clero.

Eil la sesión parlamentaria del mar-
s un diputado radical se encargará

, de defender la aplicación de la «guillo-
, tina» a la clecusión del proyecto de
eeke concediendo los haberes al clero.
-lin diputado radical, y de los que no
l eacecen de historia, el señor Pérez
Rezas. Olvidemos sus antecedentes
pdlíticos y periodísticos, recordados
retientemente por algunos correligio-
narios suyos vecinos de escaño. Pare-
ce que es absolutamente iedisperuable
que el defensor de la «guillotina» sea
un diputado radical. La razón debe
ser de peso y creemos haberle descu-
bierto. Ya hablaremos de ella. Per.o
conviene decir antes que encontramos
razonable en las derechas ese intento
de acabar con la obstrucción socialis-
ta al proyecto de haberes al clero, de
la misma manera que las derechas, en
su fuero íntimo, encontrarán lógica la
oposiceón de los socialistas al proyec-
to. Son dos posiciones netas, definidas,
perfectas. Así, pues, si el próximo
martes un diputado de cualquiera de

i los grupos de derechas se levantase a
1 defender la «guillotina», encontraría-

mos lógica su actuación. Pero, no;
no será tan diputado de derechas quien
asuma ese trabajo..Este se ha reserva-
do a un diputado radical. Será cosa de
oírle, y suponemos que de regocijarse.
Mas didha toda la verdad, en nuestro

! regocijo no dejará de haber un poco
.de irritación y de cólera. Donde el re-
gocijo será absoluto es en las derechas.
El espectaculo se ha organizado a su
beneficio. Con beneficio de largo al-
keance. En efecto; liquidada la Cama-
ea, y en el supuesto de que los grupos

políticos necesiten reclamar el sufragio
, .Itis los eaudadanos, ¿cuál será la si-

Ilación de los radicales que de manera
tan servil auxilian la política de las
derechas? No es que nos importe lo
más mínimo cuál sea mañana la si-
tuación de los radicales ; nos imparta,
en cambio, la posición de las dere-
chas, que podrán, a poco precio, jac-
tarta de haber obligado a retractarse
a los llamados republicanos históricos
que tenían como exclusivo fundamen-
to político su anticlericalismo. En
nombre de los clásicos tragacuras se
levantará ei martes el señor Pérez Ro-
zas a defender la aplicación de la
«guillotina» para que pueda ser despa-
chado con toda celeridad el proyecto
de haberes del clero. ¿Es un nuevo
trágala de las derechas al parado ra-
dical? Ese aire tiene la cosa. Y si de
un trágala se trata, ¿no habrá en él
algo más que la satisfacción de ver
setractarse a los más enconados ad-
versarios del clericalismo, a los viejos
receptores de «El Motín»? Las de-
rechas conducen su juego inteligente-
mente y van a ofrecer a la considera-
ción del país un espectáculo sabroso.
Los empecinados en su anticlericalis-
mo van a pasar un mal rato. Pensa-
mos de preferencia en los diputados
republicanos de Valencia. En su nom-
bre, aun cuando no lo quieran, 

cienes de papel extranjero, y de de-
fender, consiguientemente, el trabajo
de nuestros obreros y el equilibrio de
nuestras balanzas comerciales, que
son deficitarias respecto de los paí-
ses de donde el papel importado pro-
cede. Este problema ha de preocupar
por fuerza al ministerio de Industria
-y Comercio, qua, sin prejuicio algu-
np , corno demostrará en ol seno de
la Ponencia, aspira a que la coyun-
tura sirva de intento para ver si sur-
ge una norma de equidad que con-
tribuya a normalizar también este
Otro importante factor de la produc-
ión nacional en la vida de los pe-
riódicos.

Por ser este problema de orden
secundario, se ha de tratar, aunque
simultáneamente por su conexión, de
forma que no perturbe la rápida so-
lución del primero.»

El señor Alba, el jefe del
Gobierno y algunos minis-
tros almorzaron con el po-
lítico francés señor Malvy
Invitados por el presidente de las

Cortes se reunieron ayer a • almorzar
en un lujoso hotel el ex ministro fran-
cés señor Malvy, don Alejandro Le-
rroux, los Ministros de la Guerra y
Obras públicas, el doctor Marañón y
el periodista «Azorín».

Javier Bueno, preso
gubernativo

n nuestro mimen) de ayer dimos
la noticia de haber sido detenido nues-
tro ~pañero Javier Bueno, director
del diario AVANCE de Oviedo, por
la publicación , en dicho periódico de
un ártículu del que es autór Amador
Fernández.

Después de comparecer este cama-
rada ante el juez que decretó la de-
tención de Bueno, aquella autoridad
ordenó la libertad del detenido. No
obstante, Javier Bueno continúa en la
cárcel a disposición del gobernador
de la provincia.

Un guardia de asalto
muerto de un tiro

MALAGA, 29.—En la plaza de Rie-
go, varios jóvenes, provistos de pis-
tolas, coaccionaban a los choferes de
la parada de taxis para que abandona-
ran el servicio. El guardia de asalto
Antonio Rodríguez, que, vestido de
paisano, se hallaba en un quiosco,
se dirigió al grupo, y al tratar de de-
tener a uno de los jóvenes, éstos se
abrieron en forma de abanico y, pa-
rapetándose en los árboles de la ro-.
tonda, dispararon sobre el agente, que
contestó a la agresión y persiguió al
que parecía capitanear el grupo. Se
interno el fueitivo por la calle de Alon-
so Benitez ya al negar a la de Lagu-
nilla, se tropezó con el guardia de
asalto Eugenio Martínez Rodríguez.
Viéndose aquél perseguido y con un
guardia que podía cortarle la huida,
disparó sobre éste, le echó a tierra
y, aprovechando la confusión que se
produjo, logró desaparecer. El otro
guardia, al llegar, se ocupó de su com-
pañero herido y le condujo a la Casa
de Socorro, desde donde fué traslada-
do al sanatorio del doctor García Re-
gio. Este, después de examinar la he-
rida, comprobó su gravedad extrema.
La bala le había entrado al guardia
por la región lumbar v, atravesándole
el tronco, se había alojado en el pe-
chu. La hemorragia era interna. El
guardia falleció esta noche.--(Febus.)

Fichas eufóricas

Los Jurados mixtos,
asilos de necesitados

Sigamos con los Jurados mixtos, en
los cuales habían prometido introducir
tantas inriovaciones los radicales.
Veamos una prueba más.

En el Jurado mixto de Transporte
terrestre de Madrid se le ha dado el
Cese—sin previo aviso y sin explica-
ciones, claro está—a nuestro compa-
ñero Eduardo alazán, elegido presi-
dente por unanimidad. Para susti-
tuirle fué désignado don Gabriel Ber-
mejo de Pablo, el cual, hombre im-
paciente, se presentó a tomar pose-
sión al día siguiente de su nombra-
miento. En esta primera visita, el se-
ñor Bermejo, que además de impa-
ciente debe ser hombre sincero, hizo
constar que, por desconocer la legis-
lación social, tardaría algún tiempo
en actuar, a fin de enterarse y no in-
currir en demasiadas torpezas. Esto
ocurría hace un mes. El señor Berme-
jo no ha debido enterarse todasea.
puesto que no se ha presentado aún a
desempeñar su misión. Naturalmente,
eso no le impide cobrar, detalle del'
que estaba enterado perfectamente.

Por entonces fué nombrado jefe de
Secretaría don Carlos Negrete, con
4.000 pesetas de sueldo, y auxiliar de
Secretaría don Miguel Esp i nosa, con
2.500. Pero el Jurado mixto debe dai
mucha ocupación. Lo prueba el he-
cho de que hace dos días han sitir
nombrados dos auxiliares más : Bue-
naventura Lara y Manuela Martín.
von 2500 pesetas cada uno. Supone-
mos que ni aun así marchará la Se-
cretaría bien.

¿Quién habló de enchufismo? Eufo-
ria, amigos, euforia...

Minoría parlamenta-
.	 .ria socialista

El martes tle la semana prOxima,
a las d'ez y media de la inaPana,
la Sección séptima de la Cámara, se
reunirá la minoría para tratar, en
De otros importantes asuntos, de L
conducta a seguir ante el anuncio d
los pronSsitos de a plicación de Ir
«guillotina» en la discusián de prc
yectos de !ei de suma importancia 1
ante la ;ionice de terror gubernativa
iniciada por el Poder público, La Di
rectiva, Que se reiri á me 4 ia hora
antes, exige la presencia de todos la.
diputados.

Retintín

JUROS
FLORALES

El señor Estadella es un poco in-
grato con los madrileños. Todos sa-
bemos que se trata de un inspirado
vate ; pero aquí utiliza una prosa tan
intrincada y difícil, que po hemos po-
dido descubrir en ella sunemperamen-
to poético. En cambio, en Lérida se
ha desbordado su lirismo, y todas sus
palabras estallan en la música del rit-
mo y en todas sus frases palpita la
más brillante metáfora. Allí es un ju-
glar, y aquí, contra toda sospecha, se
obstina en declarar que es mánistro.
Un ministro que se va a Lérida a cua-
jar de pedrisco rimado las calles de
su ciudad natal, mientras que en Ma-
drid hay varias huelgas que no en-
cuentran solución. Madrid es la pro-
sa seca y dura que oprime al vate mi-
nisterial. Lérida es la musa Inquie-
tante y risueña que lo acaricia. Y en
Lérida ha hablado el ministro de unos
Juegos florales que han tenido efecto
en Madrid, y de los que apenas te-
níamos noticias. Se celebraron en un
consejo presidido por su excelencia el
señor presidente de la República. El
señor Estadella, ruboroso y confuso,
hizo el papel de reina de la fiesta. El
señor Alcalá Zansora ,fué el mantene-
dor. Los ministrOs, claro está, la cor-
te de amor. Aquel instante solemne
y maravilloso ha dejado honda huella
en el señor Estadella. Era lógico que
aludiera a él en este otro, también
impresionante y magnífico, de encon.
transe ante sus paisanos. Oigámosle•
con sus propias palabras para que el
sabor poético llegue al lector con ab-
soluta fidelidad : «Hace muy pocos
días—dijo el ministro—tuve un honor
que considero muy alto. Fué una ma-
ñana, en pleno consejo de ministros,
cuando su excelencia el presidente de
la República, reconociendo mis bue-
nos oficios al frente del ministerio,
elogió mi actuación ministerial. Y es-
tas palabras de su excelencia, que a
mí me conmovieron, las considero co-
mo una encendida rosa de Alejandría
que al llegar a mis modestas manos
se transformaba en una violeta.»

¡Qué admirable recato el del poeta!
Con su flor natural entre las manos,
abstraído en 9U perfume, absorto en
su contemplación, enamorado de sus
colores, es muy natural que el señor
Estadella no piense en el pleito de los
metalúrgicos. La prosa escapa a su al-
cance, y el señor presidente de la Re-
pública, al hacerle ofrenda de su ad-
miración, no ha comprendido que la
inefable música de sus palabras pa-
ralizaba las escasas energías de su
ministro. El señor Estadella pregona
este elogio en un instante particular-
mente apropiado para darle todo su
estimable valor, cuando hay Media
docena de huelgas Planteadas en cada
uno de los pueblos españoles y cuan-
do entre toda esta agitación obrera el
ministro siente el encantador placer
de la parálisis. ¡Cómo emocionará a
loe huelguistas esto de la rosa encen-
dida y de la humilde violeta! Necesa-
riamente habrá de enorgullecerles que
sus conflictos, ya que no para •otra
cosa, sirvan para hacer un torneo poé-
tico. Al fin y al cabo, ser musa es un
papel que se ambiciona siempre. Ellos
han inspirado estas metáforas de tan
alucinante refulgor, que en labios del
señor Estadella, y en estas circunstan-
cias, adquieren un sentido épico. ¡Si
conociéramos las otras metáforas!
Pero éstas las guarda el ministro con
celoso hermetismo. Son su trofeo lí-
rico, arrancado de quien es prodigioso
en la exuberancia poética. Más le
emocionaban por esto que por el pues-
to que ocupa el que ee las dedicó.

De aquí en -adelante podremos con-
solarnos de ver tras el dramatismo de
una huelga un certamen literario. Ello
tiene que satisfacernos. Extraer Jue-
gos florales de las luchas sociales es
cosa que garantiza a nuestra literatu-
ra un espléndido porvenir. No di-
gamos que nos aguarde un nuevo Si-
glo de Oro, porque va se sabe que no
hay oro posible en donde estén los ra-
dicales ; pero sí podremos alcanzar un
rango magnífico en las letras. Sobre
todo, en la poesía. Lérida ha escu-
chado las palabras de su ministro con
verdadera unción. Caían los ripios poé-
ticos con una gracia singular. Tantos
cayeron, que ante aquella avalancha
de cascotes, muchos pensaron si en
lugar del ministro de Trabajo había
llegado el de Obras públicas.

En el Supremo

Se confirma la abso-
lución de Domín-

guez y de Gil

Como no desconocen cuantos pres-
tan alguna atención a nuestras pala-
bras, los socialistas españoles hemos
elegido nuestro camino. Estábamos
tentados, cediendo a la facilidad, de
escribir que lo hemos elegido libre-
mente; pero ello no sería del todo
exacto : la veydad es que nuestro Par-
tido no ha tenido libertad para elegit
su rumbo. Cuando la tuvo, postrime-
rías de la época monárquica e inicia-
ción de la República, probó bien a
las claras que no estaba adscripto de
un modo sectario a una concepción
catastrófica y revolucionaria. Puso de
su parte cuanto podía poner para con-
ducir la política nacional, el Estado
etí suma, hacia aquellos hitos de per-
feccian que justificasen, ante las ma-
sas trabajadoras, nuestra presencia en
la República. Del error se encarga-
ron de sacarnos los pi-apios republi-
canos, siquiera no fuesen los de iz-
quierda, que, por una debilidad ini-
cial, participaron, con la sombra de
un partido, en el movimiento revolu-
cionario. Eso es, después de todo, lo
que necesitamos agradecerles : haber-
nos mostrado laifalaeia en que la bur-
guesía ha envuelto el concepto de la
democracia, tan caro. en otros días,
a muchos de nuestros camaradas. Do.
lorosa ha sido la lección ; pero esta-
rnos seguros de haberle aprendido con
sus comas y sus acentos : podernos
repetirla de memoria. Es letra que,
conforme al viejo precepto, nos ha en-
trado con sangre. Lo dicho : tenemos
trazado nuestro camino, y todo nues-
tro orgullo descansa en no apartarnos
de él. En estas condiciones se produ-
ce un suceso de alguna intensidad que
no podemos desdeñar para el comen-
tario : los republicanos de izquierda,
divididos en varias porciones, van a
fundirse en una sola agrupación po-
lítica nacional y a ofrecer su jefatu-
ra a don Manuel Azaña. Buscan ser-
vir con eficacia a sus ideas y a una
doctrina republicena que, principal-
mente por su honestidad, nada tiene
de común con esta 'supuesta doctrina
republicana que sirve al Gobierno pa-
ra tenerse en el Poder. Muy bien. No
podemos ser insensibles, no queremos
ser insensibles a ese suceso. Por una
razón fundamental : porque son estos
republicanos, a quienes puede discer-
nirse el título de únicos, los que co-
operaron con mayor lealtad a que los
socialistas pudiéramos realizar los
postulados inmediatos que podían ser-
vir de plataforma a sucesivas aspira-
ciones socialistas. No hemos olvidado
algunas coincidencias y mucho me-
nos olvidaremos algo que en nuestra
terca ex igencia ponemos por encima
de !as coincidencias y de las lealta-
des : su rectitud moral. Descontadas
aquellas coincidencias, cabe estable-
cer, sin lesión para nadie, discrepan-
cias fundamentales. Azaña, para per-
sonalizar en uno a aquellos republi-
canos, no ignora lo que a él le separa
cle nosotros . ; a nuestro turno, no ig-
noramos lo que nos separa del señor
Azaña. Con aquellas analogías y con
estas diferencias hemos creado nues-
tro respeto por él. La República en
sus manos podrá no encandilarnos si-
no a medias u a cuartas ; pero nos
inspirará un respeto, el respeto de las
cosas honestas y -logradas en sí mis-
mas. Vamos más lejos ; hemos hecho
de lo económico la piedra fundamen-

tal de nuestro edifecick, pero eato
quiere decir que seamos insensibles a
lo noble y lo puro. Y pura y noble,
aun con algún esfuerzo, podría volver
a ser la República si buscase apoyo en
varones que han hecho de lo puro y
de lo noble fundamento de su vida.
El respeto que sentimos por Azaña
nos viene del reconocimiento de esas
virtudes suyas. Tenía razón Lerroux
a su lado es una águila, águila acos-
tumbrada a las limpias alturas, lo que
quizá explique ese su actual aparta-
miento de la vida política, aparta-
miento que no parece haya de durar
si, como se supone, acepta fa respon-
sabilidad de presidir el nuevo partido
que nace con el designio de rescatar
la República, de reconquistarla. Vol-
vemos a decir que tenemos edegielo
nuestro camino. Pero por lo mismo
que lo hemos elegido nosotros, com-
prendemos que otras fuerzas políticas
hagan, de acuerdo con su pensamien-
to, su peculiar elección. Los repubd.
canos de izquierda se disponen a re-
conquistar el régimen que ayudaron a
nacer. Quizá sea impertinente invitar.
lee a reflexionar. También ellos han
hecho una experiencia y han cosecha-
do desengaños. Obligado será que no
se desentiendan de la prineera y que
no olviden los segundos.

El nuevo partido pueole nacer con
fuerza. La fuerza de los partidos re-
side, tanto como en la disciplina, en
su moral. No seríamos del todo sin-
ceros si no consignásemos nutra
convicción de que la República ha
perdido afectos. Desde un punto de
vista estratégito, un socialista puede
preferir esta pelltica seudorrepublica-
na a aquella que el nuevo partido le
promete. Ahora bien ; quizá convenga
en determinadas ocasiones poner pon
encima del interés estratégico un
anhelo de limpieza y decencia que
suele ser indispensable para vivir. Se
puede discutir sobre ambos puntos de
vista. Pero lo que no cabe negar es
que a los republicanos de izquierda les
asiste un absoluto derecho para pre-
tender un rescate sin el cual la República
baca se asfixia. Van por ello a cons-
tituir un partido fuerte y eficaz. El
momento para el intento es afertuna.
do. Todos los republicanos tienen
presente alguna querella contra la Re-
pública.' Querella de limpieza. Ha co-
menzado a tener greñas y parasitos.
Pese a su juventud, no se baña ni se
asea. Y esto le hace parecer vieja. No
necesita un cirujano de hierro ; sobra
y basta con una persona que la dis-
cipline en las artes cosméticas y la
eduque en la estimación por d agua,
Eso es lo que los republicanos van a
intentar : adecentarla, ponerla presen-
table. Buena tarea. No sabemos si los
republicanos de izquierda conseguirán,
su intento ; de lo que creemos estar
convencidos es de que, si fracasan pot
empecinarse la niña a sus hábitos ac-
tuales, seránl muchos los que se ads-
criban a nuestro designio : sustituir la
República política—tan obsequiosa con
personajes de dudosos propósitos como
Malvy—por la República social. Se-
guirnos creyendo firmemente que so-
unos la victoria. Y nuestra persuasión
será mayor con la adscripción de
aquellos hombres a quienes por su
rectitud, por su honestidad y por su
talento recibiríamos con placer ets
nuestro campo.

Los republicanos de izquierda

Hacia un partido único
y eficaz

Cone, ya dimos cuenta, el Tribu-
nal de uraencie absolvió, de ecuerde
con la tesis sostenida por el abogado
lefensor, compañero Bugeda, al se-
cretario y presidente de la Federa-
ción de la Edificación, acusados de
un de ito de injurias al Gobierno.

Contra esta sentencia absolutoria
se ha entablado recurso de casación
per el ministerio fiscal, a la que se
ea opuesto el compañero Bugeda en
eombee de loe procesados.

La sentencia tiene gran interés,
pues se • trata de juzgar las injurias
contenidas en un manifiesto dirigido

la opinión pública con motivo de
la primer huelga del ramo de la
Construcción. En uno de. los párra-
fos contra el Gobierno el . Ministerio
i scal estime que había de'ito, y aso--
'ó los siguientes párrafos, selacio-
'lados con las modificaciones en los
seovectos de Obras públicas y para
el ferrocarril de enlace, y se decía •
«No por

ci
ue lo necesitasen, s

i
no para

Como antes; peor que antes

El cortejo del pasado
No eran sólo unas fintas de humorismo parlamentario las palabras de

Indalecio Prieto en una de las últimas sesiones de Cortes, cuando identificaba
al señor Salazar Alonso con aquel otro ministro de la monarquía que se llamó
Allendesalazar. Vuelve «el Gallo», vuelve Etelmonte, vuelve Pastora... ¿Qué
de extráela tiene que en el banco azul se advierta la sombra, no del señoa
Allendesalazar, sino de la política que él representaba? Con una diferencia :
que siendo, en lo sustanc i al, la política de hoy la misma que entonces se prac-
ticaba, es ésta muelle más tosca e insincera que aquélla. Anotada esa diles
rencia, no hay por qué hacer distingos entre una y otra. Es la misma, detes.
sable no por vieja, sino por mala. Vuelve y nos ahoga, con todo su abrumador,
acompañamiento de inmoralidades, ñoñerías y zafiedades, un pasado que pi-e..
sumíamos—con inexplicable ligereza—haber arrumbado definitivamente. Ala
está, remozado y ostentoso como nunca. La semana . santa es, a escis efectos,
el testimonio más claro. ¿Quién no ha sentido ayer la impresión de ' que Es-
paña ha retrocedido diez años en el tiempo? Vacaciones en las Cortes, 'fiesta
en las escuelas, ceremonias religiosas, sermones, procesiones públicas...

Lo que más hiere y ofende en ocasiones corno la presente es la ostentación,
por lo que t'ene de procaz y de inútil. El Gobierno, puesto que tales eran los
-ompromisos que le auparon al Poder, ha podido hacer pajaritas de papel con
es Constitución. Siendo gobernantes—valga el abuse de expresión—de un
iestado laico, han podido proponer a las Cortes que se pague a los curas un
neldo ; han podido autorizar que las ceremonias religiosas se celebren con

estrepitosa publicidad, pese al estado de alarma, que sirvió, en cambio, para
Impedir que unos cuantos republicanos—y no cualesquiera, sino los más re.
3resentativos y responsables—se reunieran en pacífica asamblea. El Gobierno
ha podido, repetimos, hacer todo eso y consentir que la República laica se vite
tiesa los atavíos de República clerical que guardaba en el arca de las cosas
viejas y pasadas de uso. Pero, ¿era absolutamente necesario que el señor Sa-
l azar Alonso se fuera a presidir la semana santa andaluza? Porque no eran
dos simples turistas los que anteayer se fueron- a Sevilla. Eran el señor C'd
v el señor Salazar Alonso, que por casualidad-son ministros y que representan
el Gobierno, el cual—aunque por desgracia y con ejemplar desacierto—repre-
senta, a su vez, a la República. Es la República, pues', la que se ha ido a rezas
a Sevilla y a que le canten saetas los propios republicanos.

Si: no fuera trágico, habría motivo para reír sin tregua en todo lo que
ienimos presenciando de seis meses acá. Difícilmente se encontrará ironía
nás atroz. República de trabajadores, y los trabajadores no pueden tolerarla

república laica, y acuerda sueldos para los curas mientras el Gobierno preside
eocesiones ; amnistía para jos que le hacen traic ión, mientras restablece la
ene de muerte para los desesperados que una política de traiciones convierte

, r3 delincuentes. Como antes, como antes. O peor que antes. Vuelve «el Ga-
lo», vuelve Belmonte, vuelve Pastora, vuelven las cofradías... No se dirá que
lo es decorativa nuestra República. Entre el estampido de los pistoletazos
l ue suenan en toda España, regresa, vencedor, él pasarle. El sábado de glo.

•-ia resucitarán todos los nazarenos. Lo que nó tendrá resitirrecc ien posible
es la República. Para acabarla de matar hay Longinos innumerables que no
se cansan de asestarle lanzadas.



LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID

'Las detenciones practicadas entre los afiliados
al Sindicato Metalúrgico pasan de setenta;
clara demostración del interés gubernamen-

 tal por resolver la huelga

La sustitución de la enseñanza y lo
colocación de los cursillistas del 33

De enseñanza

No ha sufrido ninguna variación
•'bade el día de ayer el conflicto me-
talúrgico. El ministerio de Trabajo
no ha dado señales de vida, sin duda
elguna, porque, como anunciábamos
ayer, los altos cargos ministeriales se
hallan ausentes de Madrid.

r. Las detenciones de afiliados con-
- 'Innen, sin embargo, con más rigor

'que en días anteriores. Actualmente
pasan de setenta las compañeros que

• ae encuentran en la Dirección gene-
ral de Seguridad, en los calabozos
del Juzgado y en la Cárcel Modelo.

Por la mañana se colocó en la fa-
• enada de la Casa del Pueblo un car-
tel dando cuenta a los afiliados de la
'<actual situación del conflicto y de las
'detenciones habidas en la madruga-
• da. Los obreros huelguistas, que en
número crecido acudieron a conocer
las últimas impresiones, comentaban
con indignación estas disposiciones
gubernativas, tendentes a dificultar la
dselución del conflicto.

Como los compañeros detenidos
permanecieron casi todo el día de
ayer en la Dirección general de Se-
guridad, al conocerse la noticia de
tales detenciones aumentó el número
de camaradas metalúrgicos concurren-

.tes a la Casa del Pueblo, y los co-
mentarios que se hacían eran extra-
ordinariamente duros para el Go-
bierno.
Los compañeros Pascual Tomás Y
Pedro Gutiérrez, en libertad.—Unas
manifestaciones peregrinas del jefe

superior de Policía.
I En la madrugada de ayer fueron
detenidos, por orden gubernativa, los

compañeros Pascual Tomás, secreta-
rio de	 Federación Nacional Side-

, rometalúrgica, y Pedro Gutiérrez, se-
cretario actual del Sindicato El Ba-
luarte. Al mismo tiempo se practi-

• caa-on otras detenciones entre tos afi-
liados a la organización, en número
de seis, dándose la coincidencia sos-
pechosa de que todos los detenidos
tomaron parte activa en la discusio-
nes habidas en la asamblea donde se
acordó persistir en la huelga.

Los detenidos fueron trasladados
previamente a las Comisarías de dis-
trito, y de ellas a la Dirección gene-
ral de Seguridad. En los calabozos
de este edificio permanecieron duran-
te todo el día de ayer, hasta las ocho
de la noche.

Por la tarde, varios periodistas in-
. terragaron al jefe superior de Poli-

cía acerca de estas detenciones, ma-
nifestando dicho señor, con extrañe-
za, que no tenía conocimiento de los
hechos que se le exponían. Lo único
que había sucedido era que los cita-
dos compañeros, gequeridos por él pa-
ra evacuar unas consultas, habían
permanecido varias horas en la Di-
rección general de Seguridad, retiran-
dose después a sus respectivos domi-
cilios.

En el andmento en que el jefe su-
perior de Policía hacía estas manifes-
taciones a los periodistas, nuestros
compañeros se encontraban en los
calabozos habilitados en los sótanos
de la Dirección general de Seguridad,
de donde salieron varias horas des-
pués.

Interrogamos ayer noche a nuestros
camaradas—una vez puestos en liber-
tad—acerca de las causas que han po-
dido motivar tan absurda detención,
y éstos nos manifestaron que concre-
tamente ignoraban los motivos, aun-
que nos hicieron observar la coinci-
dencia sospechosa que expusimos con
anterioridad de que hayan sido dete-

. nidos exactamente los mismos indi-
viduos que intervinieron activamente
en las discusiones de la asamblea.

Para dar cuenta a los afiliados de
las detenciones habidas, a primera ho-
ra de la mañana se publicó un mann

efiesto, donde se alude directaniente a
esta sugerencia hecha por los camara-
das detenidos, protestando duramente
de la pasividad gubernativa en resol-
ver el conflicto y de das maniobras pa-
tronales, que indirectamente son las
causantes de hechos como el que ha
dado motivo a este manifiesto.

Si se trata de amordazarnos-,--di-
cen— o de reducirnos al silencio por
estos procedimientos, se equivocan los
que así piensen. Los metalúrgicos no
se amilanan tan prontamente, y aun
cuando en la cárcel se encuentren, no
dos, sino todos los hombres represen-
tativos de nuestro Sindicato, la huel-
ga continuará más firme, pues estos
casos no producen más que indigna-
ción, y, por tentó, Más empeño en el
triunfo.
Un nuevo manifiesto del Sindicato

Metalúrgico.
Aparte del manifiesto hecho públi-

co ayer para poner en conocimiento
de los huelguistas la detención de
nuestros camaradas Pedro "Gutiérrez
y Pascual Tomás, el Sindicato Meta-
lúrgico nos envía, con ruego de pu-
blicación, la siguiente nota de pro-
testa, que ha suministrado a toda la
prensa:

«El lunes, 26, celebró este Sindicato
Una asamblea para tratar de la fór-
mula dada por el ministro de Traba-
jo, tendente a la solución del conflic-
to. Esta reunión estaba autorizada por
el ministerio de la Gobernación y por
la Dirección general de Seguridad,
dentro de las condiciones que la ley
detemina.

Quedó desechada la fórmula por la
Voluntad unánime de la asamblea, cau_
pando esto gran indignación entre los
elementos patronales, que se crefan
seguros de que los metalúrgicos acce-
derían a ello, por hacerse la ilusión de
que el espíritu de los huelguistas iba

ean decadencia y que la derrota de éstos
no se haría esperar.

Pero he aquí que cuando se hacían
estas cábalas los metalúrgicos reafir-
man su posición, y, dando el mentís

más rotundo a su enemigo común,
afianzan el movimiento y acuerdan la
huelga, redoblando su entusiasmo.

En el caos de su desesperación, es-
tes «angelicales» patronos piden al
ministro de la Gobernación que in-
tervenga en defensa de lo que ellos
llaman libertad de trabajo; pero no
estando seguros de que esto pueda
salirles bien, llevan su influencia a
la Dirección general de Seguridad,
para que ésta, procediendo incons-
cientemente, detenga a todos los com-
pañeros que, en uso de un-derecho y
al amparo de la propia ley, sin hacer
ninguna manifestación punible en ese
acto, por el solo hecho de demostrai
su disconformidad con la fórmula que
se discutía, se los mete presos, al
igual que al secretario de la Fede-
ración Siderometalúrgica y al vice-
secretario de nuestro Sindicato, quie-
nes no tuvieron otra intervención en
la citada asamblea que el dar cuenta
de lo tramitado hasta ese momento.

,No es que nos sorprenda; sabemos
muy bien con qué Patronal luchamos
y el amparo que en las autoridades
tiene; pero si estos procedimientos
los usan para romper la huelga, se
equivocan, pues nuestro espíritu, he
cho a las luchas sociales, no se ami-
lana con represiones torpes, propias
de la mentalidad burguesa.

No está en esto la solución del con-
flicto; búsquenla en el único sitio en

Encabezado con el título de «Se-
mana de cuarenta y cuatro horas y
aumento de cuatro pesetas semanales»,
Se hará público durante la jornada de
hoy, entre los afiliados a la Federa-
ción Local de la Edificación, el si-
guiente manifiesto:

«Camaradas: El triunfo alcanzado
por los obreros de la Construcción,
dirigidos y controlados por la Fede-
ración Local de la Edificación, no tie-
ne otro ejemplo que le supere en la
historia de las luchas sindicales de
nuestre país.

Los oficios afectados por esta me-
jora son muchos, alcanzándola de una
manera rápida, que de otro modo nos
hubiera costado, sin excluir huelgas,
mucho tiempo.

Quienes dicen gue esto podría ha-
berse logrado sin este sacrificio, están
equivocados.

Estaban a punto de aprobarse en el
Pleno del Jurado mixto las beses de
trabajo de Vidriería Artística, Piedra
y Mármol, Pintores, Fontaneros y Vi-
drieros y Mosaicos. Algunas de estas
bases, por sus caractensticas o por la
acción dirimente del presidente, por
intransigencia patronal a reconocer
nuestras aspiraciones, hubieran pro-
ducido más de una huelga. Desde lue-
go, se hubieran opuesto a todo aumen-
to de salario que traspasase el importé
de las cuatro horas del sábado, que
no se trabajan y se cobran.

Quienes inspiren y digan otra cosa
no lo hacen más que para justificar
sus criterios contrarios al movimien-
to que nos ha dado este triunfo.

Estamos satisfechos de nuestra
obra. Y aunque haya quien crea ex-
cesivo el sacrificio ' realizado por los
trabajadores de la Construcción ma-
drileños, que comparen esto con lo
conseguido en Barcelona, La Coruña,
Zaragoza y Gijón, en alguno de cu-
vos sitios, tras de que en ninguno se
ha conseguido tanto, las huelgas du-
raron hasta seis y siete meses.

Otros nos. 'han criticado por no ha-
ber aprovechado este momento. para
han? la revolución. No somos nos-
otros los que tenemos el poder de
decidir su momento. Más de lo que
hemos hecho, nadie, honradamente,
nos podrá exigir.

Resumen.--Los que nos critican y
dudaron de nuestras resoluciones se-
pan que, mientras no nos falte la con-
fianza de los trabajadores, y creemos
tener méritos para merecerla, no sólo
estamos dispuestos a defender lo con-
seguido, Sino, además, a realizar el
anhelo que pal pita desbordaclamente
entre los trabajadores para alcanzar
nuestra emancipeeión.

Sindicalistas.—Estos elementos, en
medio de la lucha, se separaron de
nuestro lado. Aunque disculpen su
huida con esperiesos pretextos de que
la Casa del Pueblo no declaró la huel-
ga generen ni otras causas, 'nada pue-
de justificar que abandonasen a los
huelguistas. Se marcharon porque no
tuvieron fe, y perdida la esperanza de
un triunfo, se alejaban para eludir
la responsabilidad de la solución de
la huelga, para tener la ventaja de
poder censurar v quejarle de los que,
sin desertar y frente al ,eeemi go, lu-
chábamos por vencerle. Esta doblez,
realizada burdamente, cateda demos-
trada por su primer manifiesto, cuan-
do ellos, tan paeadoe de injuriarnos,
reconocen la honradez y claridad con
que hemos procedido. No contaban
con nuestra presencia de ánimo, ron
nuestra entereza y ver güenza socia-
lista, que nos ha permitido aguantar
y vencer.

Terminamos haciéndonos cargo de
que quien nos censura e injuria es pa-
ra disimular su fracaso e incapacidad
pero no queremos disputar, para que
las relaciones de los trabajadores en
las obras no se rompan, única razón
que nos mueve para, una vez aclara-
do este punto, euardar sobre otros ex_
tremos un obligado silencio.

Locaut — Los patronos, cada día
más torpes, menos comprensivos, pre-
tenden cerrar los talleres. Esta contin-
gencia del locáut, que creemos no lle-
gará a realizarse, si, contra esta pre-
sunción, se llevase a cabo, no nos in-
quieta:

¿Sufre usted del
ESTOMAGO?

TOME

Gran parte de los patronos más im-
portantes no secundarán este paro.
Además, si se llegara a realizar, la
Federación Local de la Edificación,
con su prestigio moral y su solven-
cia profesional, a contratistas y par-
ticulares les ofreceríamos nuestro tra-
bajo, desplazando a los patronos.

Este posible conflicto lo animan y
provocan quienes no tienen nada que
hacer ni son nada en la industria de
la Edificación. El señor Ramírez, eje
de esta cuestión, el más intransigente,
está empleado en el Ayuntamiento,
del que recibe un sueldo, y en su do-
ble condición de empleado v patrono,
come tal, sólo tiene uno o dos obre-
ros. A otros señores del Comité de la
Federación patronal les sucede lo
mismo: El señor Arévalo, patrono mar-
molista, que camparte con el señor
Ramírez el furor de la intransigencia,
tiene dos o tres operarios; y estos se.
ñores, sin responsabilidad material ni
eiesgo para sus intereses, son los que
promueven esta resistencia.

Se Pretende ahora que el aumento
de las 4,40 pesetas no sea efectivo
para ayudantes y aprendices, precisa-
mente los más necesitados. Este pro-
pósito es tardío; durante la huelga, a
base de esto, pudieron discutir ; pero
ahora, que todos lo han cobrado, es
materialmente imposible rebajárselo.

Si los hechos se produjeran, con-
Si los t'echos se produjeran con-

nadie se alarme; tenemos confianza y
recursos para defendernos contra es-
ta actitud patronal.

Sólo os pedimos que mientras esto
no quede consolidado y firme no aten-
dáis otras indicaciones que las nues-
tras, y que nuestra conducta seria, de-
cidida y respensable os garantiza la
seguridad de nuestro propósito de no
dejarnos arrebatar la conquista de la
jornada de cuarenta y cuatro horas,
que sólo la Federación Local de la
Edificación, en medio de todas las ad-
versidades, supo alcanzar para todos
los trabajadores de la Construcción.

Madrid, 29 de marzo de 1934.---Por
la Comisión ejecutiva: El secretario
general, Edmundo Domínguez; visto
bueno: el presidente, Luis Gil.»

Notas políticas
El subsecretario de Gobernación ha-
bla de las huelgas de Malaga y Za-

ragoza.
Al recibir al mediodía de a

yer a los
periodistas el subsecretario de Gober-
nación les manifestó que había recibi-
do un telegrama del gobernador de
Palma de Mallorca .diciendole guanos
obreros habían vuelto al trabajo, dan-
do por terminado el paro general, y
que sólo segura' latente una huelga
parcial del ramo de Gas y Electricidad
y en una fábrica de calzado.

La vida transcurre allí—agregó el
señor Benzo—con toda normalidad y
sin incidente alguno.

El gobernador de Voleada comuni-
ca que ha terminado la asamblea de
los obreros de Gas, Luz y Agua. Han
acordado no aceptar la , ' fórmula que
les había propuesto y continúa el pa-
re. Yo he ordenado al gobernador que
reúna a los patronos y los obreros pa-
ra arbitrar una nueva fórmula que
resuelva el conflicto. Los servicios es-
tán atendidos por equipos del ejército
y de la armada y en la población exis-
te normalidad.

En Málaga, en las primeras horas de
esta mañana, se ha declarado la huelga
general ocn carácter revolucionario por
los elementos de la C. N. T. y de la F.
A. 1. Con tal motivo, en el liarrio del
Perchel hubo un encuentro entre los

huelguistas y la fuerza pública. En
dicho encuentro resultaron tres sedi-
ciosos heridos, uno de gravedad. Si
hay más heridas se ignora, pues sólo
han sido éstos los hospitalizados. Se
están verificando muchas detenciones
y probablemente en estos momentos
están detenidos los Comités de
huelga.

En Zaragoza, a pesar de que los
elementos obreros de la C. N. T. ha-
bían manifestado que la huelga cesa-
ría a las doce horas, esta mañana no
se habían reintegrado al trabajo, sien-
do secundados por los elementos de
la U. G. T. que prestan servicios en
tranvías, autobuses y taxis. He ha-
blado con el gobernador, y como se
trata de una huelga ilegal, en la que
no aparecen reivindicaciones obreras,
le he dieho que proceda a obrar con
la máxima energía, dentro de lo que
establece la ley de Orden público. En
caso de no reintegrarse al trabajo de-
berá retirarse el carnet a los conduc-
Lores de taxis, y a los empleados de
tranvías se los despedirá por la Com-
pañía, ordenándose a ésta que tome
nuevo personal.

En Granada, esta mañana, un guar-
dia de seguridad que se dirigía al ser-
vicio fué tiroteado por unos pistole-
ros con una descarga cerrada, eayen-
do muerto. El gobernador me comu-
nica que la policía tiene una pista se-
gura y que confía que hoy mismo se-
rán detenidos los autores.

Por último, manifestó el subnecre-
tario que había hablado telefónica-
mente con el ministro de la Goberna-
cinn, el que le había dicho que en Se-
villa se 'desarrollaba la semana santa
Cali completa tranquilidad.
El señor Lerroux anuncia que el mar-
tes se leerá en la Cámara el proyecto
restableciendo la pena de muerte.—El
miércoles se aplicará la «guillotina» a

los haberes del clero.
El presidente del Consejo recibió

ayer tarde en su despacho oficial gran
número de visitas.

Por la noche habló con los perio-
distas, a los que manifestó que por la
mañana había celebrado una confe-
rencia con el ministro de Obras pú-
blicas.

Después—añadió--e-he asistido a la
comida que el presidente de las Cor-
tes ha dado en honor del ex ministro
francés señor Malvy, a la cual comida
asistieron también los ministros de la
Guerra y de Obras públicas, los seño-
res Marañón y «Azorín» y un diputa-
do francés que acompaña al señor
Malvy. La comida ha sido en extremo
cordial y la ha ofrecido el señor Alba
al político francés para corresponder
a las muestras de consideración y de
hospitalidad que recibió de la Repú-
blica Francesa durante el tiempo que
permaneció en ella.

De otras noticias políticas—conti-
nuó—no tengo nada que decir. El
subsecretario de Gobernación me co-
municó a mediodía que había estalla-
do un conflicto social en Málaga ; pe-
ro supongo que va estará dominado.

Un periodista dijo:
—Y ahora, a esperar la semana que

viene que será muy interesante polí-
ticamente.

—Sin duda alguna—respondin el se-
ñor Lerroux—. Por los proyectos que
se han de leer en la Cámara y por los
propósitos del Gobierno.

—sSe leernn en la misma sesión del
martes los proyectos de Gobernación
y Justicia restableciendo la pena de
muerte?

—No pluralicen ustedes. Se trata de
un solo proyecto, confeccionado por el
ministro de Justicia, y desde luego se
leerá en la sesión del martes.

Se aplicará el miércoles la «gui-
llotina» para los haberes del clero?

—Desde luego.
—Y el proyecto de Amnistía, ¿co-

menzará a discutirse en la semana
próxima?

—Igualmente será así, porque yo
espero que la Comisión tenga confec-
cionado un dictamen para dicho día.

Ya veo por les periódicos—agregó
el señor Lerroux—que algunos minis-
tros dan completas las referencias de
los consejos. Yo cumplo mi palabra
no dando más que aquello que me
comprometo para orientar a ustedes.
Pero, en fin, no me pesa, porque cuan-
do los ministros lo hacen para son-

dear a la opinión está bien, y la opi-
nión responde.

El jefe del Gobierno terminó dicien-
do que no saldría estos días a des-
cansar, porque como hay varios mi-
nistros ausentes, es preciso que él se
quede aquí.
Llega a Madrid el ministro de Ins-

. trucción pública.
Anoche, de regreso de Francia, lle-

gó a Madrid el ministro de Instruc-
ción pública; señor Madariaga.

Desde la frontera hasta Madrid, el
señor Madariaga hizo el viaje en auto-
móvil.

	
Los republicanos

Congreso nacional del par-
tido radical socialista in-

dependiente
Mañana sábado, 31 de marzo, a las

once de la mañana, se celebrará, en el
salón de actos del partido radical so-
sacia s ta independien te de Madrid,
plaza del Callao, número 4, la inaugu-
ración de su Congreso nacional para
tratar de su disolución e integrarse en
bellitnauneav.o gran partido Izquierda cepo-

Entre los afiliados radicales socio-
fletas independientes, cuyo gran amor
al partido y entusiasmos políticos son
de -todos reconocidos, hay un extraor-
dinario fervor por la constitución de la
nueva organización republicana, sínte-
sis del izquierdismo de la democracia
española, que será, por su pujanza y
por su fuerza, el .más firme baluarte
de la República.

Representaciones de todas los pro-
vincias traerán a este Congreso la ex-
presión de la voluntad de los radica-
les socialistas independientes de toda
España. 
La Agrupación radical socialista inde-
pendiente de Madrid acuerda fusio-
narse en el partido de Izquierda repu-
blicana.

Anoche celebró la Agrupación radi-
cal socialista independiente de Ma-
drid asamblea extraordinaria para
acordar la disolución del partido e in-
tegrar el de Izquierda republicana y
para designar delegados para Jos Con-
gresos provincial, nacional y el que
han de efectuar las organizaciones
componentes del nuevo partido.

Abrió la sesión el señor Escudero,
que explicó con palabra emocionada
el objeto de la reunión.

Elegida la Mesa de discusión, que
presidió don Mariano Joven, se acor-
dó por aclamación la disolución del
partido y fueron elegidos como dele-
gados don José Ballester Gozalvo y
don José Escudero y Escudero.

Ambos dedicaron palabras de cari-
ño al partido que desaparece y de en.
tusiasmo y estímulo para el nuevo.

Don Mariano Joven cerró los dis.
cursos con uno muy sentido para los
hombres representativos del radical
socialismo, y muy singularmente pa-
ra don Marcelino Domingo, quien fué
objeto de estruendosa ovación.

También fué aplaudidísima doña
Catalina Salmerón.

Por aclamación se acordó que una
Comisión, en nombre de la Agrupa-
ción, visite al correligionario don Ma-
nuel Biedma, que se encuentra en la
Cárcel Modelo, haciéndole prese.rne /a
simpatía del partido.

~kin republicana.
En el domicilio social se celebró

aves la asamblea provincial extraordi-
naria, con asistencia de numerosos
delegados. Se aprobaron los estatutos
e ideario del nuevo partido de Iz-
quierda republicana.

A continuación, y a propuesta del
señor Escribano, se acordó dirigir un
respetuoso saludo al presidente de la
República, expresándole el sentimien-
to de esta Agrupación ante el rumbo
que lleva el régimen.

Finalmente, se designó representan-
tes para la Asamblea nacional a los se-
ñores Pérez-Rubio, Gaspar Marañón,
Reynals, Noguera, Bravo, Carrillo,
Barroso y Alcaide. Para la Asamblea
conjunta fueron nombrados don Luis
Fernández Clérigo' y don Roberto Es-
cribano delegados propietario y su-
plente, respectivemente.

Juventud de Acción republicana.
La junta general ordinaria de esta

Juventud correspondiente ;al mes ac-
tual tendrá efecto en su domicilio so-
cial, Mayor, 6, hoy viernes, a las ocho
de la noche, con arreglo al siguiente
orden del ella : Lectura y aprobación
del acta anterior; movimiento de afi-
liados; estado de cuentas y gestiones
de la Junta directiva. Se ruega a los
afiliados la puntual asistencia.

De la "Gaceta"

Valoraciones de los servi-
cios que se traspasan a la
Generalidad de Cataluña

Ep la «Gaceta» de ayer se publi-
can los siguientes decretos del minis.
tério de „Hacienda :

'«Valorando en tdo.o55,53 pesetas el
costo de los servicios de Administra-
ción y cobranza de la contribucion te-
rritorial traspasados a la Generalidad
de Cataluña.

Otro ídem en 1 7.o28.67o, 74 pesetas
el cesto de los servicios de la guardia

Otro fijando en 17.722.238,10 pese-
tas la base de cálculo para determi-
nar la valoración de los servicios de
vigilancia y seguridad.

Otro ídem, provisionalmente, en
43.185.522,58 pesetas la cuantía de la
contribución territorial que .ha de ser
cedida a la Generalidad de Cataluña.

Otro relativo a emisión de obnga-
dones de la Deuda del Tesoro, libre
de impuestos, incluso del de Timbre,
en las operaciones en que dichas obli-
gaciones constituyan garantía.),

Los maestros aprobados en los curs
Sitios de 1933 se preparan para ce-
lebrar un Congreso nacional. Más
abajo damos la noticia en una nota
que se nos ha remitido para su pu-
blicación. En ella pueden verse los
asuntos a tratar y su importancia.
Algunos interesan a todos los maes-
tros españoles, y creemos que, para
resolverlos justamente, contarán los
cursillistas del 33 con el apoyo de
todas las Asociaciones del Magisterio.

La situación actual de estos jóve-
nes maestros es un tanto intranqui-
lizadera ; las perspectivas' que se ofre-
cen a sus cálculos, poco halagüeñas.
Cuando terminaron el último ejerci-
cio, se ordenó a los Rectorados que
remitieran al ministerio una lista de
los aprobados por los Tribunales de
su distrito. Se les daba 1111 plazo pe-
rentorio: ocho días. Todo hacía su-
poner CtUe se procedería con relativa
diligencia, aunque no con mucha equi-
dad, en la ínrmación de la lista úni-
ca. Pues bien; a pesar del tiempo
transcurrido, todavía no se ha inicia-
do la confección de la citada lista.
Más aún: ni siquiera han llegado al
ministerio las de todos los Rectora-
dos.

Pero no es esto lo que más debe
preocupar e los citados cursillistas.
Tienen otra cuestión más difícil y es.
cabrosa. Su colocación inmediata, co.
.mo dice la note, que no lo será tanto
como ellos desean y en buena justicia
corresponde. Los cursillos de1933 fue-
ron convocados para proveer das pla-
zas de maestros nacionales que se ha-
brían de crear para hacer la sustittin
-ojón de la enseñanza dada por las
Congregaciones religiosas. Al aplazar-
se la sustitución se dilataba, por lo
tanto, la colocación de los aprobados.
Pero ahora, al declarar el Gobierno
que no le obliga el cumplimiento del
precepto constitucional y del manda-
to de las Cortes, ceta dilación adquie-
re unas perspectivas aterradoras. El
director de Primera enseñanza ha di.
cho recientemente que por el concepto
de sustjaución se crearán unas oso es-
cuelas. Recordemos que las calculadas
eran 7.000. ;Cómo, pues, se piensa
colocar en propiedad a estos compañe-
ros? Claro que se les puede y debe
adiudicar todas las vacantes actuales
3las aue se produzcan oro nueva crea-
ción, después, claro está, de haber pa-
sado por los turnos legales. Pero, ¿se-
rán suficientes todas ellas para adiudi-
cae a estos maestros la escuela en pro-
niedad nue justeseente generan? Se-
guramente, no. Cierto que hay muchas
servidas por interinos. Pero cuánta?
Exactamente nadie lo sabe. Al propio
ministro le costaría gran trabajo ave-
riguarlo. Y aun puede que no lo con-
siguiera. Cálculos más apasionados
que certeros elevan la cifra a varios
millares. Pero que no son suficientes
nos lo prueba el hecho de que son mu-
chos los maestros aprobados en los
cursillos del 33 que 110 tienen escuela
ni aun interinamente. Ello demuestra
que no hay plazas para todos. jOué
se piensa hacer con estos maestros?
El Estado tiene contraído con ellos
un compromiso ineludible. é Cree el
señor Agustín que tampoco le obliga
su cumplimiento?

Frente único.
Acompañados de los diputados Ló-

pez Varela y Santos, el Comité de
enlace del Frente único del Magis-
terio ha visitado a los señores mi-
nistro de Hacienda y director gene-
ral de Primera enseñanza para ha-
blarles de. las mejoras económicas que
espera el Magisterio en los próximos
presupuestos. Las entrevistas han si-
do cordiales, y esperamos que se de-
rive alguna consecuencia práctica.

Con la misma finalidad visitará al
presidente del Consejo y al ministro
de Instrucción pública.

e e. e
Se h9 .constituído el Frente único

del Magisterio de Pontevedra, y ha
acordado:

Que se insista ante el Consejo pro-
vincial de Enseñanza — 9 , en alzada
ante los organismos- superiores — en
la nesesinad de proceder a la reno-
vación del vocal maestro de dicho Con-
sejo, per no ilaberse ajustado su nom-
bramiente a los procedimientos lega-
les y no representar, por tanto, dicho
señor la cconfianza moral del

Magis-terio de la provincia.
Que igualmente sea renovado el

Consejo local de Vigo, por hallarse
también cunstitunlo ilegalmente y es-
ta:- regentado, burocráticamente, por
un secretarin> que está acoplado a di-
cho organismo sin derecho legal para
ello.

Vista la iniciativa, anunciada por
Trabajadores de la Enseñanza, de que
esta Asociación trata de crear un ¡pe-
riódico que imprima vitalidad y. mo-
dernismo a las cuestiones de enseñan-
za en esta provincia, se acuerda ver
con cariño este proyecto y prestarle
todo el apoyo v simpatía que requiere
para el Magisterio la beneficiose la-
bor que esta publicación viene a rea-
lizar.

Que todas las escuelas que se han
provisto por 'medios especiales—entre
las que se encuentran las preparato-
rias de los Institutos—se consideren
servidas interinamente en lo que afec-
ta a los maestros que las regentan
en la actualidad, anunciándolas al
concurso general de traslado para su
provisión en propiedad. Y como con-
secuencia de esta petición, para uni-
ficar los mismos derechos a niños

'maestros de todas las localidades, que
se autorice a todas las' escuelas nacio-
nales de' la República para expedir el
«certificado de esnelarelad», valedero
para el ingreso er, los Institutos.

Convocar a una reunión magna a
las 'dos Asociaciones y a cuantos
maestros no asociados deseen oncu-
rine para dar cuenta de sus gestio-
nes y proceder a la realización in-
mediata de lo acordado. Esta reunión
se celebrará, en el Ateneo de Vigo, el
próximo domingo, a las tres en pun-
to de la tarde. Por la mañana se re-
unirán, separadamente, las dos Aso-
ciaciones—una en el Ateneo y otra
en la Casa del Pueblo—para tratar
cuestiones peculiares de sus asuntos
societarios.

Cursillistas del 33.
El Comité pro Congreso y la Co-

misión oficial de cursillistas eprobe
dos en 1 933 de Madrid ponen en co-
nocimiento de todos sus compañeros
que, celebrándose el Congreso Nacio-
nal de Cursillistas del 33, previo per-
miso de la autoridad, en los días la
12, 13 y 14 del próximo mes de abril,
siendo de un interés excepcional Ige
asuntos que se han planteado en elite
Congreso (lista única, colocación itY
mediata, problema de los compaña
ros del profesional, sueldo mínimo,
etcétera) para todos los cursillistas,
la Comisión ruega atiendan con
interés las gestiones que ésta realiza
y espera la inscripción de tedoe loi
compañeros, así como también la de
aquellos Comités provinciales qu.
hasta el momento no han remitido
su adhesión.

Para detalles del Congreso, diri-
girse a la secretaria, María Adoración
Meteos (tahona de las Descalzas, 4),
de once a una y de cuatro a seis, to.
dos los días laborables.—Por la Ce.
misión: El presidente, Jos4 de la
Vega.

Construccion de Esc uelas.
Se rehabilita el saldo de 5.32a,6a

pesetas ipara terminar la construcción
de las escuelas de Sainarán (se.
gos).

La matricula en los Institutos.
Se aplaza la matrícula libre en to.

Ch>s los Institutos nacionales, ele-
mentales y locales, hasta el día rt
del próximo abril.

Nueva publicaoión.
El Instituto Nacional de Previsión

ha comenzado la publicación de una
«Revista de Mutualismo Escolar y
Previsión Infantil», dedicada a la Pre
visión infantil, en su forma específica
de mutualismo, de la que hemos red.
bido el primer número.

La nueva revista se reparte profu-
samente en los establecimientos de
enseñanza y obras sociales infantiles,
y se envio gratuitamente a cuantas
personas relacionadas con estos esta.
dios de pedagogía social muestren in-
terén en recibirla.

Los obreros, no

Pero se autoriza la
procesión

que pueden hallarla, poniéndose en
razón con nuestra dernitnda; pero
mientras esto llega pueden manda:-
encarcelar a todos loy metalúrgicos,
e sabiendas de que lo hacen con nom-
bres que saben afrontar todas los cal-
varios que ee les presenten, hasta
conseguir la justicie de sus aspira-
ciones.

Madrid, 29 de meran de 1934.—El
Comité.»
EL DE LOS CONSTRUCTORES

DE CARRUAJES
Persiste en análoga sitúación a

días anteriores la huelag de los obne
ros. constructores de carruajes. Aun-
que anunciábamos para ayer una vi-
sita al ministerio, ésta no se ha ce-
lebrado, Aplazándose hasta el día de
huy.

A la reunión acudirán los represe-e
tantas obreros, el director de Tra-
bajo y, posiblemente, la representa-
ción patronal, aunque no puede dar-
se por seguro, ya que a todas las
reuniones celebradas no han acudido
los patronos, salvo en una ocasión,
conminados por el representante gte.
bernativo y bajo la amenaza de una
multa por desobediencia a las dispo-
siciones del ministerio.

La huelga continuará hoy, habién-
dese iniciado las oportunas gestiones
para cumplimentar les acuerdos adop-
tados en la última asamblea en rela-
ción con el conflicto.

La Federación Local de la Edificación
expone a sus afiliados las mejoras alcan-

zadas durante la última huelga

ARAVACA, 39. —,La Federación
Local Obrera ha solicitado de la Al.
caldfa el necesario permiso para cele-
brar con un acto de fraternidad el ter-
cer aniversario de su rundación. El al- •
calde les denegó el permiso, aunque lo
ha concedido para que desfile la proa..
Sión, corno do ha hecho esta tarde.

En vista de ello, nuevamente se ha
vuelto a \solicitar la autorización, ale-
gando la injusta diferencia de trato
de que se les hacía objeto, y de nuevo
el alcalde ha insistido en su negativa.

Como mañana se celebrará otra pro-
cesión, y como no se tolera 9ue los
obreros se reúnan con un motivo tan
justificado como el que invocan, y del
que no puede esperarse la menor per-
turbación, se han excitado los ánimos
de tal manera que se teme que la ac-
titud adoptada por él alcalde y por el
secretario, rancio,/ elementos caciqui-
les, repercuta en la opinión popular,
oontra la ,procesión. — (Diana.)

Contra la pena
de muerte

Recibimos la siguiente nota :
«La Asociación Científica Federa

ción Internacional de la Cruz Peni-
tenciaria ha establecido recientemente
su Sección Española, presentade sus
estatutos en la Dirección general de
Seguridad, conforme a las disposicio-
nes de la ley de Asociaciones.

Ante el proyecto de restablecer la
pena de muerte, cumpliendo la men-
cionada Asociación con sus convieciu-
nes de siempre y también de acuerdo
con lo que dispone el artículo 5. Q de
sus mencionados estatutos, tiene el de-
ber de suplicar a todos, principaluten-
te a los diputados a Curtes, el más
científico interés y el máximum de
serenidad y espíritu de justicia, opa-
niéndose a renovar en nuestro Código
penal una sanción que, fundándose
en impulsos atávicos, no defiende a
la sociedad, ya que lus únicos que
pueden preocuparse de tal pena son
aquellos que no han de realizar h'
diosantisociales. Los verdaderonpre-
dispuestos al crimen y los profesiona-
les del mismo no le temen más que a
una cosa : al trabajo.

Así lo demuestran las investigacio-
nes de Antropología criminal, Sociolo-
gía criminal y Ciencia penitenciaria.

Es de desear que en esta ocasión si
consulte el parecer de institucional
científicas como el Instituto Español
Criminológico, el Instituto de Estu-
dios Penales v los trabajos de la mis-
ma Universidad Central.

Hay que luchar cada vea más con-
tra el delito. La vida de todos lo exl-
ge ; pero en particular la vida del
obrero. Mas esa lucha debe ser una
lucha científica y no una lucha de la
Edad Media.

Por algo estamos en el siglo XX.»

A los corresponsales

El giro del mes de
marzo

Por ser fin de trimestre nos hemos
visto obligados a cerrar el giro ion
unos días de anticipación, según o•
lumbre.

Esperamos de loe ,corresponsales
abonen las letras, y si observan en la
liquidación algún error, nos lo comer
niquen para subsanarlo en la liquida-
ción próxima.

Según costumbre, letra que nos OS
devuelta sin causa que lo Justifique,
será moteM de la suspensión inmsdia-
ta, sin más aviso, del ene» del pa.
gueto.

Para, la buena maroba administra-
tiva, agradeceremos a los correripon.
sales tengan muy en cuenta que lea
variaciones en los paquetes deben ha-
cene hasta el día 20 de elida mea, sal
como las devoluolones del sobrante.

Dado el gran número de cornispon.
sales que tenemos en la actualidad,
necesitarnos, por lo menos, la última
semana de cada anea para liquida: lel
menta",



Unión General de Trabajadores

El cald conozca la vida .Ic los Go-
biernos civiles de provincia sabrá de
esa gentecilla menuda que revolotea
en torno de los gobernadores seati del
yartido que sean, ofreciéndoles su
colabdradóri edelintereSedeti : agentes

Olida reeórdetidedes pet eintelis
gente." perludietal siri periódico, se-

• telarles Ayuntamiento deatittedos
poi- la anterior sittladón, etnilidehtes
'de bajá eilttrettlóri que elpited, todos
tilos, á refinar parte de la

camarilla» del gobernador.
lietericiá de la monarquia, gire la

'Republica clerico-radical lie rastel:trá-
elo, eti Eepena toda atitofklád
Sti eáliterille,

La clava reiffiética deeciehde deede
'lá teal a la del alcalde dé aldea, els
'literal° bitios les esettlehts de la je-
rarquía administrativa y,. dere ea, a
Medida gees breeii peldeños jetárs
gubia. las caMátilles, siti dee-hetet-1r

'én riada, 1 erded á su rhoral dé las
edetespotidientes á los grados stipes
'flotes, piefileil h él liseecte

aquellee etiálitiades de eatuciti y
de «saber haeeee qüe distiñgue a las

'supretruse.
Algunos deateeatioa miembees de la

cántesela del gebethador 901i rete-
mendadcis de los jefee políticos hitas
les de la coalición gobernante. El go, - .
bernador urgentettiehte, de
estos preciesoe a.uxiliateS, y corno seri
rtmeetee loe deditos qtre reclamad su
ahciii,árabá per deseriterldetee

'elertet justificadas preocupariaries y
Se 051141ft -1a Ctitt !OS Clementes que

'e* k efreeeh. esti eatherilla apttiveeha
ese ~lento plledlógiCe para apodes
táree de uhá mesa de as tii itos qtre
ella resolverá per sí, seberantenente,
wholaneando luego en los celes, con
lus pebete páltsrdte, la eothpoeeión

- tle le Comisión gesteta o lá redeceión
del'Irifentre que, codea remate del ea-
pediera« de hispeeeión al

Ayuntamiento, hated de elevareis a eirtieci-
Miento del gobernad«,

De este persefiel, y lie hay otro que
se preste a tales faenas

'
 eligen los

gobernadores civiles sus delegados y
, los envían a loS pliebloe de su pro-
' vittela a «machacar» Ayuntamientos
socialistas.

EX/enhieste/e, cedi documentos á la
viste, las Consecuencia  lógicas de la
titilleetides de tete personal, que la
Mayor parte de las Veces ni está ca-
pacitado para etijuidar una labor ad-
rnittletretlea per llénenle que sea (con
frecuencia se envía un agente de vigi-
lancia, den Angel Martínez, a Gua-
dix, y un señor Oliva, a Alfacar), ni
lleva a los pueblos otro cleSignio cree
el de cumplimentar, con todas las ofi-
ciosidades a que psicológicamente se
hallan propicies, el encargo de sus-

. pender al alcalde o alAyuntamiento

. Lo pritnere, que sie eibserva es una
earencia absoluta de sentido moral en
gnuchos de os delegados.

lijimples típicos:
El señor Asensi, gobernador civil

de Granada, envió cómo delegado su-
yo al Ayuntamiento de Guadix a un
tal jesé León Gilabert. Este indivi-
duo, que se había sentado en el ban-
quillo, procesado por estafa en 12 de
diciembre último, fue a dicha ciudad
(que no es ninguna aldea, sino un

, pueblo de más de 2. 0.000 habitantes,
,V donde, por consiguiente, elisten nu-
merostie personas capaces de darse
dienta de lo que para España supone

'<Me cáSo), y realizó a su modo la
'Irispecclien que le le habfa encotnen.
. dado. Incapaz de concretar nada, por

Su ' ignorancia supina en materias de
Derecho inunitipal, se marcha sin
feerhular pliego de cargos contra el
alcalde y concejales; pero no ein co-
brar el Ayuntamiento dos recibos de
3oo pesetas cede uno, Importe de sus
dietas por cuatro días que duró su

comisión. Estas dietas exceden, con
mucho, de las asignadas a un jefe
superior de Administración civil y, en
todo caso, no el el Ayuntamiento el
que debe abonarlas.

Ese ,mismo eehor Asensi, etnensado
ahora por /os sindicalistas de La Co-
ruha, envió a inspeccionar Ayunta-
mientes a dos o tres letcretarlós des-

tituídos, y precisamente a inspeccio-
nar la . achninistración de aquellas Cor-
poraciorks que los habían destiteído
(eesee de La Zubia, Chauchina y Chi-
meneas).

Y sticede lo que terne que ~der.
El ex Secretee° de La Zubia, infla-
ma& eft ferie viridiatiYa, leehetea eh
el Ayuntamiento seguido de la getirs
die civil y dé la caverna en isleño, y
echa a la calle violetitámerite, etitre
el eticerio de lbs ttelernemos de ordeño,
al áleálde y a los concejales socialis-
tas.

F.1 dé Chimeneas ebtiene de la Co-
misión .geStota, qué él árele dé ntitii-
b tát, el sobreleiMieittó y archivo de
tinos expediente  qtie aperéee eit-
cartedo.

A tui Seno? Dásela& Sotó Reyes,
secretario de eegtiride categotía, tie-
ne cele Vettratle el gebetee.der, depri-
sa y ~tiende, vatios iithebrarnieh-
toe de &lege& inspeetet que le he-
btá expedí" el entettlese de que eh
Alámedillá lieble tebtede al Ayunta-
miento aro pesetas diatiás de dietas
y ecio á lae peteetias a cittienée bebía
enttegado lós notelbrarnietItoe de con-
Oletee interinas:

Estos delegado  gubernativos: sin
eepaoided técnica pata reeditar la the
slóti que se lee eneothiende y sin es-
estipulas niorales, elgunos de enea
peca preeeder con el mínimo dé dig-
W.ditd que puede eeigiese dé un eepees
sentaílte dé un gobertiedoe
no fetriallan pliegos de cefgot; can-
funden lás reepetistibilidedee coticejl-
les con las de loa fencletieries

muni-cipales¬ (ctieo de Pedro Mertíñez) ee
egárran a cualquier futeSe cenes), per
ejeniple, la de nb eeistit eoteligheeieti
en presupuesto pata le fiesta del At-
bol o la del Libró, pase tedectár unos
informes al gobernador, modelo de
ihepcia y de falta de setiedad; pero,
eso se algunos de ellos plagados de
faltrie de ortografía.

¿Y qué comentario cabe hacer so-
bre todo esto?

¿Que igual se hacía en los buenos
tiempos de la restauración y de la
mayoría de edad del último Borbón?
¿Que le República no consiguió ex-
tirpar a toda esa gentecilla de los
Gobiernos civiles?

Dejémonos dé placeres eolitarios.
No recurramos tampoco al léxico de
los profetas de Israel para lanzar
anatemas y profedes de milenario en
que todas estas y otras muchas cosas
habrán desaparecido de España. De-
dieuértlehos á tftia tarea Más Oh-ci-
lla, a una modesta labor culinaria: a
hecee trea tortilla tal que los huevos
no puedan volver al cascarón.-0. P.

Los Casinos de Madrid se
niegan a cumplir las Bases
de trabajo de los depen-

dientes de estos Centros
Una Comisión de la Directiva de

la Socieded de Dependencias de Ca-
sinos' de Madrid, acompañada por el
camarada Lucro Martínez Gil, ha vi-
sitado al ministró de Trabajo para
hablarle de la eetited en que se han
colocado lag Direttfeas de varice de
los principales Casinos de Madrid,
como_ son lá Gran Peña, Casino Mi-
litar, Círculo de lá Unión Mercantil,
'Círculo de Bellas Artes, Acre Club
de España y Centro dé Hijos de Ma-
drid, que se alegan a cumplir una
de las bases de trabajo, que dispone
les sea abenado a eetos Compañeros,
en concepto de quinquenios, una pe-
seta el primero y cincuenta céntimos
los restantes, base sobre la que ele-
varon recurso, siendo desestimado por
el ministro de Trabajo, que, consi-
derando justa ésta mejora lograda
por los dependientes de Casinos, falló
a favor de estos camaradas.

La Comision salió bien impresio-
nada de esta visita, por cuanto les
ha sido ofrecida la ieterveñciófi del
delegado provincial de Trebejo a fin
de hacer 'que se cumpla con lo dis-
puesto en fas ya referidas bases.

da de seguridad quince aí-los. Desde
el año 1925 estaba destinado en Gra-
nada, y antes sirvió siete en Barcelo-
na. Sus familiares dicen que no esta-
ba amenazado; pero parece que era
gran conocedor de los elementos ex-
tremistas.

Agentes de policía y guardias de
seguridad han comenzado a practicar
activas pesquisas para dar con los
autores del crimen, pues parece que
los agresores han sido tres, uno de
ellos de estatura baja y con una ga-
bardina clara.

Asimismo se sospecha que el crimi-
nal atentado haya obedecido a la ene-
miga de los extremistas contra el
guardia asesinado, por *ce éste per-
fecto conocedor de los elementos cita-
dos.

Parece que antes de morir, el guar-
dia González declaró ante uno de sus
compañeros quién fue uno de sus
agresores.—(Febus.)

Gestiones de nues-
tros diputados

Los diputados socialistas por Huel-
va han visitado al señor Guerra del
Río para interesarle que pida al Tri-
bunal Supremo el expediente sobre lis
oonstruccien del pensante de Odiel, al
objeto de que no se paralice . el plantea-
miento de las obras. Así prometió ha.
cerio el ministro.

También se han entXevísitado con el
de Marina para nue ee dejaran sin
efecto los despidos de personal hechos
por el Consorcio Almedrabsto en Aya-
monte. El señor Rocha encargó al se-
ñor Rizo que así lo gestiene.

ease

Corresponsales que abonan
los paquetes recibidos

Agrupación Socialista de Isla de
Arosa (Pontevedra) ; Agustín León,
de Fuente Ovejuna (Córdoba) ; Be-
re tedioDiez, de Matallona de To-
ri/Orzoniega (León) ; Antonio Cis-
car, Antonio Climent, Agustín Cli-
ment, Fedei'ico Climent, Eugenio je
menez, Miguel Visquert, José Martí,
Salvador Rubio, José Masia, de Core.
bera de Alcira (Valencia),

«Españoles, os aguardamos. ¡ Viva
la lieertad! ¡Al banquillo de les acu-
stades los restautaclates de les ftal:
les:—Aranjuez, 4 de elles de 1854.—
Leopoldo O'Donnell,

El pUéblo de Madrid reepofldie ál
llamamiento con una revolución en
las calles, de lá que salió Uti
Gobierno presidido por el general Es-
partero, Jefe del partido progresísta,
tenielitlo pidt ministro de lá Guerta a
O'Donnell, jefe de la lee& liberal.

Este ~leerle ceneetel d 'Cenes
constituyentes para el 4 de noviem-
bre; creó una milicia nacierial; pro-
cesó atender a la falta de trabajo
que indefectiblemente se produce en
estos trances; suprimió el impuesto
de consumos, y decretó el embargo
de los bienes de la reina Cristina de
Borbón para responder de posibles y
probables «asaltos» al &nepe y sus-
tracciones de joyas y de objetos va-
liosos propiedad de la nación.

Se reunieron las Cortes, que á po-
co «toparon con la Iglesia». Li'n ene-
ro de 1855 se leyeron las bases de la
Constitución. A la cabeza de ellas
figuran estas dos: «Todos los pode-
res públicos emanan de la nación,
en la que reside habitualmente la
soberanía, y por lo mismo pertene-
ce exclusivamente a la nación el de-
recho de establecer sus leyes funda-
mentales.» «Ningún espafeil ni ex-
tranjero podrá ser perseguido por sus
opiniones o creencias religiosas, mien-
tras no las mánileste por actos pú-
blicos oonttarios a la religión,»

Ésta última base soliviantó al cle-
ro y a los elementos reacciónarios o
simplernehte moderados, y ásí se clee-
arroll6 una campaña de peoteltal,
más o menos dentro de lá leeálidad,
y se movieron ros carlistas con in-
tentos de suscitar de huevo la guerra
civil.

Como si esto fuera poco, el minie-
tro de Hacienda peesenter dos proe
yeetos de ley que echaron leña al fue-
go. Había que arbitrar urgentemente
recursos para pagar cerca de do e Oil-
teneres &. Millones que impottebari
las atenciones corrientes no satisfe-
chas por falta total de recursos, y
era preciso atbitrar nuevos e iníñe.
latos ingresos al Tesoros

El ministro propuso eeáruider la
venta de bienes nacionales que esta-
ba suspendida por el Concordate eón
Roma de dies, y en el preste-eta de
Presupuestos se extendió a los habe-
res del clero las exacciones qué grava-
ban los sueldos de los funcionarios
públicos.

En abril aprobaron las Cortes la ley
Desamortizadora, que Espartero lleVó
a la firma de la reiná, resideate a la

MALAGA, 29.—A primera hora de
/a &che de ayer fueron repartidas por
algunos lugares de la ciudad unas ho-
jas clandeStittas escritas a máquina y
reproducidas en multicopista, en las
que se excitaba a la rebeldía, alegan-
do malos tratos a los presos sociales.
A las diez y cuereo estallaba una
bomba en la calle de Salamanca, muy
solitatia durante la noche, bomba que
al parecer fué colocada con el único
objeto de producir alarma. La bomba
hizo explosión en la puerta de la co-
chera de la bodega de los Leones, y
destrozó una hoja de la puerta y pro-
dujo heridas a un perro en las patas
delanteras.

Esta mañana algunos grupos reco-
rrieron las canee para coaccionar a
los obreros y promover tela huelga
general repentina, y principalmente
procuraron dificultar el tránsito ro-
dado. De momento, eonsiguieron que
los taxis se retiraran de las paradas,
así como los tranvías y líneas de auto-
buses. Esto, unido a que el comercio,
por ser día festivo, está cerrado, dió
a la ciudad la sensación de una paras
lización casi completa.

Al parecer, los revoltosos se refugia-
ron en la calle de Cuarteles, principal
arteria del barrio de Perchel y obliga-
do paso del tráfico a la estación de
los Ferrocarriles Andaluces y zona fa-
bril y varias barriadas de extrarradio.
En el puente de Tetuán, por el que
se llega a la calle de Cuarteles, los
aludidos grupos se dedicaron, pistola
en mano, a intimidar a los conducto-
res y pasajeros de vehículos. Se apo-
deraron de una camioneta de la Tele-

ANTIGUALLAS

sazón en Aranjuez, llegando cuando
ya el nuncio había hablado con la so-
beretie, Oh se negó resueltamente a
firmar, por lo que el presidente del
Consejo

Para remediar el daño fué a Aran-
juez la Mesa de las Cortes, recibien-
do igual negativa. ¡ La reina «no que-
riá petder Su alifiaal

Mas he aquí que eh medio de to-
das estas áridanles 10 elertientes
aváhzedoe de la s Constituyentes se
reenietóri eh ti& sien

delCongreso, sietie-daiide presslitár alal'Cottes
una moción declarando váéáhte el tro-
no, y ententes firrh6 la rabie.

El historiador Piralá, de qi i téti éS-
tractarnos este reláto ejérriplae, fea-
toriador nada sospechoso ni de sec-
tarismo demagógico ni de lieereze,
recoge, autorizándolo, el n'irme de
que la reina escribió inmediatamente
a Roma iprometiendb deshacer lo he-
cho tan pronto como pudiera. Ello no
impidió que 'el . nuncio solicitara los
pasaportes en julio de aquel mismo
año . 1855,	 .

Hubo partidas carlistas aquí y allá
durante muchos meses, eiendo bati-
das; hubo motines y algaradas; la
pren ga moderada se desbordó en pro-
cacidades contra los hombres del Go-
bierno y de las Constituyentes-
«aque-llas Cortes reformadoras, clavadas,
imita mientras dure la lengua caste-
llana, en la eterna peana del "Padre
Cobee"», dice Menéndez y Pelero—,
y én junió de 180 quedaba aprobada
la Constitución, aunque no promul-
gada.

Itern, las Cortes, no considerando
eoticluída la labor que les estaba en-
comendada, suspendieron las sesio-
nes hasta re de octubre. (Pot ere
-tenises había subido la cotización dé
los efectos públicos, se atendían puie
lealmente les heia. sidecies presu.puess
tafias y el Tesoro disponía de algu-
nos millones.)

El acuerdo de las Cortes cohtterió
Vevemeete a los elemerites mddetados,
á la reina y á sit camarilla, y auñ á les
gobernantes y tus amigos de la bati-
da del geñeral O'Donnell, que ya se
entendía secretamente coh la sobe-
rana.

Y entonces, y con pretexto de ha-
ber encafecide el precio del yen, hu-
bo incendios y saquees en Zaragóte,
Velledolid, Palencia, Btitgos, Ridse-
co, Benaveeite y °tres peblaciotres,
donde le !lege beta a qtremee las
Mies" cm& el fueran poco lee M-
bricas de harinas.

Nettitalreente, les rhotiereclos, «los
hombres dé orden» y aun algunos tni-
nistros culparon al Socialismo de los
bátbatos desmanes. Sin arithergo, pot

fónica, de un autebús de viajeros y
de una camioneta de carga. Los tres
vehículos fueron incendiados y que-
daron destruidos. También apedrea-
ton varios tranvías, con la consiguien-
te rotura de cristales.

Tan pronto se supo lo que ocurría
en la Comisaría de policía, salió uri
camión de guardias de elealto, al mari-
do de un teniente, y al enfilar el puen-
te fue recibido por una descarga ce-
rrada. Él camión, en tanto sus ocu-
pantes disparaban, avanzó por la ca-
lle de Cuarteles, y desde las adyacere
test individuos apostados en las es-
gemas disparaban sus pistola. Los
guardias se apearon y le dirigieron
hacia la calle de Peregrinos, dohdé un
grupo cie unos veinte jóvenes, hechos
fuertes en los quicios de las puertas,
disparaban, Los guardias repelierori
la agresión, cruzándose numerosos
disparos. A los guardias de asalto se
tiñieron vatias parejas de la guardia
civil, que también hicieron uso de sus
fusiles. Los de asalto recogieron a un
herido llamado Manuel Gallardo Me,
rino, de cuarenta y cuatro años, de
oficio carrero, que presentaba una he-
rida en el antebraze izquierdo, coh
orificio de entrada y salida. También
fué auxiliado en le Cesa de Socorro
Manuel Hidalgo González, de vein-
tiún afros, marinero, que sufría una
herida leve.

Los grupos fueron batiéndose en
retirada, hasta desaparecer en su casi
totalidad. Sólo la guardia civil pudo
detener a dos jóvenes.

Se tiene la seguridad, pues rastros
de sangre lo delatan, que los revoltos

acuerdo del Gobierno, y para infor-
marse, marchó al «teatro de los stiees
sose el serles Escosura  ministro de la
Gobernación, hombre de mucho ta-
lento y sinceramente .liberal.

El ministro adquirió le c.orivictión
firniísiene de eilie l inuelirliehte
decía a un plan concebido y realiza-
&  por los elettiehtes l'estiles a la re-
volución. «No heceeltaben das la cara
los promovedores de aquellos creme-
ees ; bastaba daf dinero, y éste se die»

escribe Pirala,..
Vuelto Escosura á Madrid; tésinié-

tellee los rti•iesteos en eoneejo para
(Sirle; O'Donnell Manifestó su opi-
niert de que era urgente adoptar me-
didas de gobierno teStrietivaa; Eseo-
sura manifestando que, preel-
laMerite llevaba un prOyecto dé decre-
to atando ~te a la prensa modera-
da, que tanto daño hada con sus des-
Manes ; por ahí liebta citie ern .peter y
que seguit. toreió elOle,
hubo porfía y aquéllo eetsbó 'dithitlens
do Escosurá, alguiériskale Espartero
dando la reina ellí itilsdie el Peder al
frtinistro de la Guerra. Y como ya es-
taban designedos los •iniettos, da

se resolvió en el acto,-
Fué desarmada la Milicia ; ce:seda-

ren disueltas las Cortes ; se declaró
vigente la Constitución de 1845 con
un añadido que disanhisda algo el es-
píiiitú reaccionalió de ella, y se ~la-
«, él estad() de elido, acometiendo así
«una política de titile:el y conciliación
V dna repreSihit pera dar el or-
'dee leetel á los ¡tueblos y la paz ite
teriót a lit diehatqina», etc., etc., ese.

Subie O'Donnell al Poder el i4 de
Mies del 861 l 20 de septiembre fue-
teü derogadas las leyes destuttortiza-
deraS; Sentabas después se lesantÓ
&libar& a lea hiedes de la re

ina Maria Cristina, y el 12 de octubre, cuan-
do ya no quedaba éd pie nada de lo
realizado por la revolución, Isabel II,
en la fiesta de su cunipleanos,
a O'bonnell el famoso desprecio que
le hizo	 •

Aquella misma noche ocepabá el
Poder el general Narvaez, que, por
las trazas, también tenía yá Mune-
do Gabinete.

El hombre que . suacribiefe 'eh la
proclama de Aranjuez aquello dé «al
banquillo de los acusados los res-
tauradores de los frailes», teco .gla el
premio debido a su traición...

Culpar al Socialismo de VOS sume
sos de junio del 56 y dé sucesos aná-
logos anteriores y po.stetiotes es tó-
pico en que cayeron y caen halte és-.
critores serenos; la verclexi, toda la
verdad, es la que queda hereede,
verdad triste y ejemplár eierepte y
ahora.

sOS Stift-letón bajel. Se afleme que á-
riud eietlaos pcif los dispares de loe
guardias, ladee& fuerzas de flaqueza,
huían hacia el eetoyo del Cuarto, pró-
xirne al Itigar de la refriega, donde
esperaba uh automóVil de siete pla-
zas, de cárroceríá oscura y s'e mime-
ro de meettcula, en el que iban su-
biendo los que huían. Parete que ehs
ttarcei en el codee Seis heridos. Des-
pués, 'Web e ehícille por el paseo
de lee Tilos, dñ ditedolón desconocida.
Eh el legar donde ettueo parado el
autórnevil se ethdeeten hin-net-asas
manchas de Sangre.

En la Alameda de Capuchleoe tatte
bien hubo un tirdteo, del que resultó
herido en la pierna izquierda Antonio
Molina Sánchez. DeSpilés de asistido
en la Casa de Secorru, y eipino la hes
rida es de carácter leve, peló a la
Comisaría.
Las minorías comunista y socialista
del Ayuntamlento de Málaga protes-
tan contra la acctuación de la policía.

MALAGA, 29.—Én la sesión muni-
cipal celebrada anoche, las minerías
comunista y socialista proteetatón
contra la actuáción de rapada, di-
ciendo que practicaba detenciones en
masa eh vez de buscar á los verdede-
ros culpables de los atracos y otros
hechos delictivos cometidos hace al-
gunos días en Málaga.

También se opusieron a la prohibi-
ción gubernativa del funcionamiento
de las rifas de caramelos en las ca-
lles, plegándose por algunos concejales
que contribuye a aliviar el paro for-
zoso.—(Febuse

Con aststettCla de Anastasio Gra-
cia, presidente; Felipe Pretel, Anto-
nio Génova, Manuel Lois, José Díaz
Aloe, Ricardo Áabalza, Amaro Resol,
Carlos Hernández y Francisco Largo
Caballero, se ha reunido la Comisión
ejecutiva de la Unión General de Tra-
bajadores,

Por haber sido eletehido, no asiste
a la reunión el compañero Pascual
Tomás, y por ausencia, Mariano Mu-
ñus.

Se concede el ingreso a 26 Seccio-
nes, con 4. 4 1 4 asociados, y causan
baja ochos 'con 36i.

La Ejecutiva observa con satisfac-
ción que entre las Secciones ing les-
sedas figuran ro, con un total de
3.5o4 asociados, cotrespondientes al
peesonal de Banca de Cataltiña, uue
isegresan por conducto de la Federa-
clon Española de •Trabajadores ee
Banca y Bolsa.

Para resolver distintas cuestienes
derivadas del acoplamiento de distin-
tos compañeros a las Federaciories de
ihdlistria correspondientes, se elige
una Ponencia, cottipuesta por los
compañeros Anastaeio de Gracia, Car-
los Hernández, Antonio Génova y
Amero Rosal.

En relación con una comunicación
de la Federación Provincial de Viz-
caya, ,se acuetda mantener un acuer.
do tomado eh otra reunión y cómu-
nicárselo, a fin de que le tenga en
euenta a los efectos de tne problema
planteado por los compañeros de Ban-
ca y Bosa.

La organización obrera de Dina-
marca invita al Congreso que cele-
brará eh mavo próximo. Se acuerda
enviar la adhesión.

A tina carta de la Federación Lo-
cal de la Edifieación de Madrid, fe-
lacionada con la huelga de rnetalút-
gime, se acuerda ~testar que es a
las organizaciones interesadas a las
que corresponde resolver el caso que
plantean.

Asirhismo se actlerda felicitar a la
indicada Federación por la termiria-
cient dé la huelga que ha sostenido.

Los Sindicatos Minero y de Agri-
cultores y la Federación Socialista de
la provincia de Huelva envían un ant.
plio informe dando cuenta de la trá-
gica situación en que se encuentran
los trabajadores de aquella provincia,
donde se anuncia el despido de cen-
tenares de trabajadores, no se cumple
la legislación social, se persigue a los
campesinos y á las etttóridades Soda.
listas y, en fin, se cometen toda cla-
se de  Lii kjecutlea
acuerda contestar a aquellos compa-
ñeros que mantengan y fortalezcan la
organización, único medio que permi-
tirá haeer frente a la lernehtable ti-
biad& por que atraviesa la clase tra-
bajadora de nuestro país.

La Ejecutiva tiene conocimietito de
la copia del acta de tina reunión ex-
traordinaria del Pleno del Secretaria-
do Regional de Cataluña. Con este
motivo se cambian impresiones sobre
el próximo Congreso a celebrar por
la Unión General de Catalufta, y /re
acuerda que en representación de la
Ejecutiva asista el compañero F. Lar-
go Caballero y recomendar a las Fe-
deraciones de industria que tengan
Sección federada en Cataluña que en-
víen, a ser posible, representación al
mismo.

Tiene cerlocimiento le Ejecutiva de
que está convocada la elección de doce
Vocales de representaciód obrera eri
el Institeto Nacional de Previsión, y
se acuerda reeomenclar a las Secciones
de las regiones correspondiente* que
no elijan sin que previamente reciban
instrucciones de la Ejecutiva.

La Federacion de Trabajaderes de
la Tierra comunica que ha abierto
una suscripción a favor de loe cotte
pañeros de Austria.

La Federación Tabaquera Española
ha hecho entrega de quirlierittie pese-
tas e favor de los presos. Se acuerda
agradecer el donativo.

El tesertao Informa de que se han
recaudado, a beneficio de los compa-
ñeros auetríacos, 6,768 pesetas. La
Ejecutiva espera que esta cantidad sea

ZARAGOZA, 29 .—Si sorpresa pros
dujo la huelga general de ayer, plans
teada, según se decía, por doce horas,
mayor ha sido la Sorpresa que ha pros
decido hoy el saber que dicho con-
flicto se mantenía. Terminada ayer
tarde la huelga, COMO protesta por lel;
causas ya comunicadas, esta mañana
se reanudó el trabajo en todas pae-
tes e pero apenas comenzada la jor-
nada llegaron ¿edenes de persistir eh
el paro. Este alcanza, como ayer, a
casi todas las fábricas y talleres. Se
retiraron los tranvías y autobuses de
línea y taxis, si bien circulan algunos
de ellos.

Nadie se explica claramente la pro-
longación de la huelga ; pero hay
quien apunta la posibilidad de que sé
mantenga cotno protesta por los ma-
los tratos que reciben frecuentemente
los detenidos eh determinado Centro
oficial.

El orden es Completo hasta esté
momento. Las aetoridades redoblan
las medidas de vigilancia.—(Febuss
Los reclusos hacen objeto de una
agresión a los miembros del Juzgado

que instruye sumario por el trágico
suceso de hace unos días.

ZARAGOZA, 29.— A las doce de
la mañana se constituyó en la enfee-
rnería de la cárcel de Zaragoza, si-
tuada a unos tres kilemetros de esta
capital, el Juzgado que interviene en
el atentado ocurrido el lunes por la
hache.

Al juez, señor Martín Clavería, y
al fiscal, Señor Lafuente, acompañaba
Oil actuario. En las diligencias efee-
tuadas y en los interrogatorios he-
chos invirtieron hasta la una menos
diez minutos, hora en que dieron por
terrhinada su misión, disponiéndose a
salir de la cárcel para regresar a Za-
ragoza.

Y cuando atravesaban un patio in-
terior de la prisión, los cincuenta o
sesenta presos que se hallaban en di-
cho lugar se abalanzaron sobre el
juez, el fiscal y el actuario y les gol-
pearon violentamente durante algunos
minutos, sin que ninguno de los fun-
cionarios de la prisión advirtiera lo
que ocurría.

Con las ropas bastante deteriora-
das, los citados señores regresaron a
Zaragoza y se dirigieron a la Comi-

aumentada pot nuevas, aportaciones
de las Secciones y Federaciones mi-
cionales.

La Federación Española de Traba-
jadores de la Tierra ensila un amplio
informe en el que se refleja la situa-
ción por que, en divetsos espectos
atraviesa. Se examinan eori
miento los diferehtes ptoblehiás que
dicha Federacion tiene planteadas,
adaptándose los eceetdere elettinenteS.

Conocido por la EjeeutiVe t pope-
sito del Gobierno de reetableeet le pe,
na de iteuette, se adietda formular la
protesta de la Unión ante el presiden-
te del Consejo.

Teniendo eh cuerda cbie el díá 14 de
abril tendrá efecto la conmersioracióh
del I i I aniversario de la seguhda Re-
pública, se acuerda recomendar a las
Secciones, por comierais de Se Federa.
ción respectiva, (pie dirijan un escrito
ál .presidetite de la República infor-
mando de fa situación en qtle se en-
eilentran, especialmente loe trabajado-
res .agrkoles.	 •

Se acueeda peoteettae &letra la ele-
Vacián del prado de loe periódicos y
,licitar que de lá Comisión que ha de
ilifotinar sobre asunte tan imponente
foritien parte teclee loe elertiehtes lee
ifitereienett éti la ptoducciión petkdis-
tica, a pelele dé la elabOración de la
materia prinia.

El compañero Carlos Henandez in-
forma de los deseos de loe compañeros
de Zaragoza eh relacied culi tena cam-
paña de liiopáganda a teálitar
aquella piesseincia, y se leVantó la se-
sión.

Por los fueros de la verdad

La destitución del al-
calde socialista de

Puente Genil
Nuestro compañero Gabriel Moren

nos ruega la ¡publicación de lee sis
guiemos líneas :

«Según perece, algunos periódicos
de Madrid y proviecias deseen cuenta
de mi destitticián de la Alcaldia de
Puentes Genil, atribuyendo la Medida
a neo sé qué desatteglos adnrintstratl-
Vos de fondos municipales, por valer
dé tinos cientos de hines de pesetas
descubiertos en una Inspección Ilevadj
a efecto.

no noticia, qué ha debido inventar
algún sujeto cuya ascendencia ¡cual-
quiera averigua!se ajusta tanto a la
Veldad, que el gobernador de Córdoba
se ha creído en el deber de conciencia
de rectificarla en los siguientes terliti-
dee, que reprodUcittlos de la prensa de
aquella eapital t

'Rectificando una información. --
A continuación, el gobernador civil se
lamentó de las informaciones que ha-
bían aparecido en varios periódicos
locales y de Semilla con respecto a lo
que ayer dijo sobre la destitución, por
aceardo del Consejo de ministros, del
slcailde de Puente G-enil, señor Morán.

Deseo —agregó — desmientan es-
teclee esas Informaciones, diciendo que
las causas de la destitución del iseficK
Morón no han obedecido a las enu-
meradas en estos periódicos, pues ésta
ha qi<lo debida a la instrucción de un
expediente por mi antecesor, en el cual
yo rito he tenido siete ni parte, ni ele.
fosco."

Menos Mal.
Estoy seguro de que loa Pi áltriatios

porlés que publicaron la especie ea-
nallesca de referencia no han dado
esta rehtlficación.

Después dé todo, la cosa no tiene
ithportatecla pare mí, mies lo Ondeo
que eiteito es el que +no me hayan da-
dio csetegotea pera diettaer sottia áupe-
niot a unos cientos de ttiLles de peor-
tat, pOrMle t'Oh esta cantidad no se
puede espine a eer .personale. elogien
que atribuirle a uno esbafas

Pero que conste que se me he des-
tituido por cosas anteriores y entere-
Mente distintas a fiscalizaciones acInti.
isistra ti v as . »

- Matando Ayuntamientos

Los «delegados gubernativos

GRANADA, 28. A las cinco mia
cu ar tu do esta madrugada, y

cuando el guardia de seguridad Enri-
Je« Gonzálos Ibáñez se <Sesea a la
Comisaría de Vigilancia para j'Icor-
perdiese ad turno do sea-vicio, y a su
paso exo la calle de Capuellines, fren-
te a la Romanilla, fue inopinadamen-
te egredido per un deecenocido, que
hizo sobre ti víctizna vadee 41sparos
por la espalda, E.1 guardia González,

41- 
incietalimente herido, cayó obre laace.
ra hin poder hacer da menor atolón de
elefens4.

En el peses° momento en que te
flgt~ l3a con dirección á la calle
de la .Cárcel, 4i(901111,1005 en la men..
rimada calle de Capuchinas l guar-
tdia del mismo Cuerpo Antonió More-

no, quien, al ver huir a un
individuo que, al parecer, vestía ga-
bardina clara, le die) el alto, y por nu
ser obedecida su Intimidación y ver
henedo a su compañero, le hizo un dis-
paro, que no le alcanzó.
! Según nos manifiesta al guardia
'Moreno, cuando se hallaba próximo a
la talle donde se cometió la aeresidn,
oyó varlow disparos, lo que hizo que
emprendiese veloz earrera hacia el lu-
ga • de donde le parcele que habían
partido las detonaciones.

Apreciada su imposibilidad de dete-
ner al alee:sor, en razen de la ventaja
que bate le llevaba, se eptcosienó a su
compenetro, quien únicamente pudo
pronunciar unas frases, con voz muy

rogándole que no le ~dona-
ra, pues se ~tí& morir.

e frien Medida de tiempo fué traslada-
1 do el herede en un taxi al Hospital de
San Juan de Dios, donde  e aphica.
gen vedas Inyecciones para reanimar-
k, pero falleció a los pocos momentos
do higresar en dicho establecimiento.
Cuando expiró se hallaba tecleado de
anca veles» guardia.s, pues esto ocia
Oía, & la hora de entrada y salida de
Sanees de astas fuerzas y la notioia se
divulgó por todas partes easegueda.
1 El cadáver presentaba una herida
por balazo, con orificio de entrada por
el brazo derecho y con salida por la

, axila del mismo lado, y otra, con ori-
ficio de entrada por el octavo espacio
ktercostal izquierdo, sin orificio de

1 La víctima deja viuda y dos hijos
pequeños. Era natural de Atarfe y lles

aba pt:sstandz, parvklos CORIQ guar.

En Granada

Unos desconocidos matan a tiros a un
guardia de seguridad

COMPLETAMENTE VIRGILIANO, por "Arrirubi"

Paisaje español después de tres meses de Gobierno radical

,

Los sucesos de ayer en Málaga

Grupos de obreros y fuerza pública sostienen vivos
tiroteos, de los que resultaron algunos heridos

J.J. MORATO

El "ominoso bienio" y el Socialismo Contra la pena de muerte

En Zaragoza

Ayer continuó la huelga general, sin que

se produjeran alteraciones
sáría para dar cuenta de lo Sucedido.
Poco después tse ponla el hecho en
conocimiento del presidente de la Au.
diencla, el ú t:Ia l. nombre Inmediata-
niente uti !tea especial para que de-
pure lo ocurrido.

La malicia dé este suceso ha e ircu.
lado fdpidamente por toda Zaragoza'
y es'objeta de gralidés y diversos co-
ttientarioa, no ocultándose la extrañe-
za que prodtice el hecho de qua se
baya podido producir este incidente
en la cárcel sin que se adoptaren in-
mediatamente las medidas oportunas
de defensa y protección del Juzgado.
(Eebus.)
Se nombra un juez especial para de-

purar lo ocurrido.

ZARAGOZA, 20.—De la
Comisaría de Vigilancia, el juez, señor Mar-
tín Clavería; el fiscal, señor L

afuen-te,yelactuario,señor Isaac, se tras-
ladaron a la Audiencia, donde dieran
cuenta minuciosa de todo lo ocurrido
al presidente de la l'erritorial, don
Gregorio Azaña. Este conferenció

por teléfono con el
plarnerdeittgetildeetilteTribunal Suprema, y
Se convino en nombrar un juez espe-
cial para depurar, por otra causa, to-
do lo ocurrido.

Fué nambrado juez especial el Ma-
gistrado don Mariano de Miguel, y
ante él, comenzando ya la iestruc•
ción de la causa especial, presta/1m
amplia declaración el juez, el fiscal y
el actuario de la causa anterior. Se-
gún estas declaraciones, cuan& ha-
bía ya terminado de actuar el Juzga.
ge, se les echaron encima los cua-
renta o cincuenta presos de la cárcel.
El juez pudo saltar la «neme resul-
tando completamente ileso, Al risita!
le alcanzaron varios golpes, pero pu-
do también salir del patio y librarse
de los reclusus. El actuario salió peor
librado, pues no pudo salir del patio,
en el que quedó can los revoltosos,

q ue le propinaron una fenomenal pa-
liza. El flecal y el actuario fueron
asistidos por el médivo forense, que
les curó las contusiones y erusienes
que sufrierone--(Febuss

EL SOCIALISTA. — Teléfono Os la
R edabohfui I 4 1 2 &



La obsesión antisocialista de
los gobernadores

	 	

También el de Jaén VIDA MUNICIPAL

El Gobierno intenta controlar políticamente el
Ayuntamiento madrileño contra la opinión po-
pular expresada en las elecciones legislativas

En su domicilio social ha celebrado
la primera sesión trimestral del año
el Consejo directivo de la Unión de
Municipio  Españoles.

Asisten la casi totalidad de los con-
sejeros, entre ellos los últimamente
nombrados, que acudían a tomar po-
sesión, y a los cuales dió la bienveni-
da el representante de Medina de Rio-
seco, que presidió la sesión por ausen-
cia de don Pedro Rico, que llegó po-
co después.

En relación con las Conferencias
convocadas para fecha próxima por la
Unión Internacional de Ciudades, en
Ginebra y Lyón, se tomó el acuerdo
de enviar una representación de espe-
cialistas en la materia, intregada por
los señores Jordana de Pozas y Paz
Maroto. Además se dió cuenta de ha-
berse liquidado la deuda qué existía
con la Internationale des Villes et
Pouvoirs Locauz, gracias a las sub-
venciones concedidas por los Ayunta-
mientos de Madrid y Barcelona.

También se nombró una Ponencia
para fijar el pensamiento de la Unión
de Municipios en lo que respecta a los
anteproyectos de leyes Municipal y
Provincial, al objeto de que su repre-
sentante en la Comisión, señor Rico,
pueda defenderlo en su seno.

Se adoptó el acuerdo, en principio,
de publicar una revista de carácter
municipalista y se encargó a la Comi-
sión ejecutiva del estudio del asunto
y de que formule la propuesta defini-
tiva.

Tuvo el Consejo la satisfacción de
ver el éxito obtenido en la gestión
realizada por la Jefatura de los Ser,
vicios en la Dirección general del Tim-
bre para que queden exentos del mis-
mo los recibos de toda clase de arbi-
trios de exacciones municipales y pro-
vinciales, así como la buena marcha
de la gestión que se realiza para libe-
rar a los Municipios del pago de al-
quileres de las viviendas a los maes-
tros y lograr la derogación de una dis-
posición que ordena se abonen a los
médicos titulares los sueldos consig-
nados para practicantes y matronas
en caso de vacantes.

Se fijaron las líneas generales para
la celebración del próximo Congreso
Municipalista, y en principio se seña-
ló Gijón como sede de dicha Asam-
blea, a reserva de consultar al Ayun-
tamiento de aquella ciudad.

Se examinaron varias proposiciones
presentadas por los consejeros, desta-
cando la adhesión cordial de la Fede-
ración de Municipios Catalanes, pa-
sándose a la elección de eargos dentro
del Consejo directivo, siendo reelegi-
dos por aclamación don Pedro Rico,
don Nicasio Garballo, don Benito Va-
lencia y don Apolinar Martín Hurta-
do, y nombrándose- vicepresidente, en
la vacante de don Pedro Comas, a su
sustituto, don Antonio Vilalta, conce-
jal de Barcelona, y tesorero al eeños
Somoza Silva, concejal de Chamártín
de la Rosa.

Fueron nombrados delegados en la
Oficina Internacional los señores Jor-
dana de Pozas y Vilalta; y de la Ase-
soría técnica de Urbanismo, el señor
Paz Maroto.

La Comisión ejecutiva quedó cons-
tituída por los siguientes señores:
Presidente,' don Benito Valencia; se-
cretario, don Apolinar Martín Hur-
tado; vocales: don Marino Berdejo,
don Fernando Sasiaín, don Luis Jor-
dana de Pozas y don Lázaro Somoza

Entre otras cosas, se aprobó una
propuesta de la minoría socialieta,
para que se dé el nombre de Manuel
Llaneza a la calle de San Antón de
la barriada de Aluche.
Una nota de la Unión de Municipios.

A pesar de todo

Las prestaciones de origen
señorial

Entre las regiones de España fal-
tas de toda ayuda oficial, y, sin cm-
bargo pobres y necesitadas de que
el Glierno de la nación les preste
atención y amparo, acaso ocupe lugar
preferente el partido judicial de Pue-
bla de Sanabria, en la provincia de
Zamora.

Comarca situada en las estribacio-
nes de los pirineos galaicos, su terre-
no es abrupto y sus pastos y riqueza
forestal . fueron y eerían considerables
si la incultura • del pueblo, azuzada
por quienes siempre sobre ella cabal-
garon, no los hubieran dismi'nuído no-
tablemente. Sus pueblos y aldeas se
hallan, en gran número, poco menos
que incomunicados entre sí. Excepto
los inmediatos a la carretera de Vi-
llacastín a Vigo, los demás, separa-
dos por altos riscos y pelados cerros,
no tienen más enlace que malas ve-
redas y tortuosos camines de cabras.
En invierno, la nieve deja a muchos
de esos pueblecitos totalmente inco-
municados con el resto del mundo, y
en forma tal se pasan semanas ente-
ras. Los medios económicos de aque-
llas gentes son con exceso pobres y
deficientes : el pequeño trozo de tierra
esquilmada, tan corta en extensión
que a veces llega a lo minúsculo ;
unas cuantas cabezas de ganado va-
cuno y porcino, raquíticas y desnutri-
das, en bastantes ocasiones ni siquie-
ra esto, y la casucha inmunda, re-
ducida, carente de la más leve con-
dición higiénica, donde personas y ga.-
nado viven en repugnante promiscui-
dad. Abundan, es natural, las enfer-
medades que la falta de alimentación
e higiene originan, y así dolorosa y
lentamente se van consumiendo los
sufridos habitantes de Sanabria. Va-
liéndose de semejante estado de co-
sas, explotando esa miseria, • se hacen
ricos y medran unos cuantos señores
que en las artes de la usura y otras
análogas son consumados maestros.
Y pasan por personas de orden, res-
petables e influyentes.

Algunos sanabreses solucionaron su
vida durante cierto.eiempo trabajando
en las obras del ferrOcarril Zamora-
Otease, obras cuyo ritmo es en la ac-
tualidad demasiado lento y cansino.
No pudiendo lograr trabajo en la cons-
u-ucción de ese ferrocarril, se marchan
a buscarlo, ¡y a costa de qué fati-
gas!, hasta Andalucía mas son po-
cos, muy pocos, los que obtienen re-
sultados posiltivos.

En 1932, nen auténtico diputado del
pueble, aluestro camarada Quirino
Salteadores, consiguió se declarasen de do-
minio público las aguas del hermoso
y _pintoresco lago enclavado a 16 kiló-
metros de Puebla de Sanabria y 1.o28
metros sobre el nivel del mar. Rodea-
do de ingentes montañas, con dos pue-
blos en sus orillas — San Martín de
Castañeda y Ribadelago  — , ocupa
una superficie de s i kilómetros cua-
drados. De aguas cristalinas, pródigo

en truchas asalmonadas y con unos al-
rededores de temperatura veraniega,
e,n extremo agradable, podrían sor és-
tos, dotados de los medios indispensa-
bles en tales casos, importante lugar
de ,turismo y veraneo, do que aliviaría
la situación económica de los habitan-
tes de aquellos parajes.

El camarada Salvadores, en unión
de vas gnupo de entusiastas y compren-
sivos sanabreses, se proponía, recaban-
do la ayuda oficial, organizar una ,Co-
operativa de Pesca y otra que, con el
aval del Estado, construyera varios
hoteles en las amenas riberas del lago.
La euforia derechista que disfrutamos
Kip al traste con tan bellos propósitos,
y en Sanabria, que sepamos, no hay
indicios de que nadie se haya vuelto a
ocupar de ella.

Decimos mal : sí 90 han ocupado ;
pero para cosas harto diferentes. En
las últimas elecciones, hábilmente ma.
neje:dos Jos sufragios por los respeta-
bles e influ yentes (personajes a que an-
tes ét11,1d4a, proporcionaron a la can-
dhtlathea eadical-agreurio-cedista un ex-
eselente almacén de votos.

Ahora bien ; las gentes de aquella
región se•preguntan ya si únicamente
son españoles pare que de sus votos
dispongan como los parezca ciertos

tres o cuatro Ayuntamientos destituí-
dos.

Sería pedir imposiblesel solicitar
que el señor Fernández Matos conti-
nuara teniendo igual noción de su co-
metido 'que cuando lo llevó a cabo en
Badajoz y en Málaga. Bien compren-
demos que ello sería tanto como tener
que dimitir al instante. Pero no hace
falta escarnecer su recuei-do con esta
desgraciada actuación que ahora tie-
ne entre manos. El gobernador podía,
ya que le place, dar a las inspeccio-
nes a Ayuntamientos un sentido de
equidad y enviarlas a los Municipios
derechistas, a pesar de que estos úl-
timos tengan la virtud de ser monár-
quicos y los otros sean republicanos.
Con un pocó de esfuerzo quizá se per-
suadiera de que los concejales monár-
quicos no merecen inás respeto que
los concejales republicanos. Podía
también no confiarlas a quien tiene
en la provincia de Jaén la ejecutoria
más oprobiosa y sucia que pueda pre-
sentarse. Acaso no fuera muy difícil
encontrar una persona medianamente
deéente para este menester. Podía,
P°r último, librarse de la obsesión
antisocialista, que no le cuadra, que
no la ha sentido nunca, y resolver con
más objetividad y con un poquito de
justicia. Y ya puestos en el plan de
pedir, nos decidimos a rogarle que
deje algún que otro Ayuntamiento so-
cialista, aunque no sea más que para
muestra. En cuanto a que los susti-
tutos de los concejales socialistas no
sean siempre los caciques, es exigen-
cia a la que renunciamos porque sa-
bemos que ello no sería posible, aun-
que el gobernador pusiera su mejor
voluntadb. en lograrlo.

Seriamente nos entristece la actua-
ción del señor Fernández Matos. De-
bería irritarnos, hasta la exaltación,
si atendemos a las quejas que nos
llegan de nuestros camaradas de la
provincia de Jaén, dolidos en el al-
ma y en los huesos de las tropelías
que con ellos se cometen. Creemos,
sin embargo, que el señor Fernández
Matos es hombre que sabrá compren-
der nuestra queja, y confiamos en
que no quiera borrar un recuerdo que
en muchos casos mereció estimación.

de ellos a la hora de los beneficios.
Que en este caso siempre representa-
rían justicia y no favor.

Y nos parece fácil encontrar alivio a
la desesperada situación de San Mar-
tín de Castañeda, Ribadelago, Pedra-
zalese Galende, Vigo de Sanabria, Her-
misende y tantos otros pueblos. De
momento, can un poco de buena vo-
luntad, podría activarse el comienzo
de las obras del tercer trozo de la ca-
rretera de Puebla a Sobrecielo (Oren-
se), trozo que precisamente empieza
en San Martín de Castañeda. Es tam-
bién de ,inmediata necesidad una ca-
nretera a Hermieende y otra que, par-
tiendo de El Puente, llegara a la Ca-
brera (León). Después, o al unísono,
previo concienzudo y bien estudiado
plan, algo tan interesante cual es da
repoblación de la sierra de Sanabria
y la ampliación de sus zonas de pas-
tos. Medida ésta que si desde el pun-
to de vista comarcal es importantísi-
ma, no lo es menos considerada desde
el aspecto nacional.' Que es la repo-
blación de nuestros montes asunto de
urgencia suma.

Si con presteza no se va en ayuda
de , ese hermoso y olvidado rincón de
Sanabria, desaparecerán varias aldeas
por completo, y de ello serán respon-
sables los que, pudiendo, 00 10 hayan
evitado.

Creemos llegada la hora de que los
pueblos se den cuenta de la existencia
del Estado y su Gobierno por algo más
que por la presencia del recaudador
de contribuciones, el servicio militar
y otros detalles de parecida índole.

La proyectada Carta municipal de
Madrid ha dado mucho que hablar en
19 periódicos. Ello es lógico. Se tra-
ta de una cueetión( de gran importan-
cia para la capital de la República.
Y cada cual expone su criterio alre-
dedor de ella. No sabemos las inten-
ciones que animan al ministro de la
Gobernación a este respecto. Por prin-
cipio desconfiamos de esu bondad. En
estos momentos en que el Poder _pú-
blico 'procura rodearse de toda' clase
de armas para defenderse de las arre-
metidas populares, se hace sospecho.
so ese deseo de dar a Madrid una
Carta especial. Esperemos alerta a
ver qué sale de todo ello. De todas
formas, la ciudadanía madrileña no
toleraría una intromisión. del Poder
en las funciones municipales que me-
noseabara la autonómía municipal. La
Carta especial podrá ser orientada en
el sentido de dar más facilidades a la
ciudad para su expansión y más po-
der económico para desarrollar la am-
plia misión que le está asignada a la
Municipalidad. Todo lo que no sea eso
encontrará nuestra enemistad y la de
todos los madrileños.

Nos lleva a suponer designios oscu-
ros en ese proyecto el hecho de que
los periódicos que mantienen buenas
relaciones con el ministerio de la Go-
bernación no hayan aclarado conve-
nienteinente el pensamiento del señor
Salazar en orden a lo que dicha Car-
ta debe ser. «La Libertad», por ejem-
plo, ha hecho este comentario, bas-
tante alarmante:

«El Ayuntamiento actual madrileño
ha justificado abundantemente «las
intervenciones» que se atisban en los
propósitos del señor Salazar Alonso;
es decir, que por su inhibición en los
problemas más importantes plantea-
dos en estos últimos tiempos a la
vida local ha hecho necesaria una
transcendental modificación en su es-
tructura presente, tanto en sus as-
pectos técnico y burocrático como en
el «político».

¿Qué se quiere decir en este co-
mentario? Cierto, certísimo, que el
Ayuntamiento precisa una reorgani-
zación de su técnica. Hasta ahara no
se ha logrado una organización efi-
caz. Pero es la propia Corporación la
que se ha planteado este problema.
Y ya ha comenzado a resolverlo. Lo
resolverá definitivamente en la sesión
de hoy. ¿Qué misión le cabría en este
asunto al Poder central? No acerta-
mos a verla por ningún lado. Tam-
poco advertimos la influencia que pue-
da tener el Poder en el organismo
burocrático. La transformación de
éste hasta conseguir darle una vita-
lidad y una rapidez de que hoy care-
ce, sólo la realizará una Corpora-
ción que dé ejemplo de honestidad
en el trabajo. Una Corporación cu-
yos miembros no busquen el tener
una clientela política entre los fun-
cionarios, a costa de dispensar a al-
gunos del exacto cumplimiento de
sus deberes. Mas para esta labor está
incapacitado el lerrouxismo. Le ha
descalificado su gestión municipal.
Pues qué, ¿no hemos visto su impu-
nismo a la llora de juzgar la inmo-
ralidad, el incumplimiento del deber?
Es éste un defecto propio de casi to-
dos los partidos burgueses. Que no va
a resolver el Estado, que, en todo ca-
so, antes de ajustar las cuentas a la
burocracia municipal tendría q u e
ajustárselas a la suya, mucho más
deficiente.

No; la burocracia y la técnica son
dos órganos que tendrá que perfec-
cionar la propia Municipalidad. El
Poder puede contribuir a esta labor
de perfección proporcionando medios
económicos. De otra forma no con-
seguiría nada en ese terreno, aunque
muy bien pudiera encubrir un deseo
de dominar políticamente a la Muni-
cipalidad madrileña. A eso se refiere
«La Libertad» cuando habla del as-
pecto «político». Por ahí nos vienen
a nosotros los recelos. ¿Es que lo que
el Poder central desea es dominar po-
líticamente al Ayuntamiento, y todo

«Así, pues, no lo piense más y decí-
dese a dotar al Ayuntamiento de Ma-
drid de los elementos de que hoy ca-
rec.se; pero procure que la dotación no
lleve en sí vicio de origen, parque -no
hay que olvidar aquel refrán que dice
que vale más lo malo conocido que lo
bueno por conocer.

Son ya muchas las vacantes de con-
cejales en los rojos escaños de nuestro
Concejo, y ello hace que por la índole
de las vacantes producidas la vida mu-
nicipal fluctúe entre dos polos del eje
político que sostiene el ritmo de la
Casa,  que son el monárquico y el so-
cialista.

Sería muy conveniente que cesara
ese estado de cosas y viá-amos nutri-
das les huestes de la mayoría manici-
par con auténticos elementos republi-
canos. Lo que, adem.ás, nos facilitaría
la posibilidad de tener un alcalde que
lo sea íntegramente.»

La prensa va dando la impresión
de que existe ese estado de opinión
favorable a la designación de dieci-
ocho concejales lerrouxistas, los «au-
ténticos elementos republicanos» de
que habla «La Libertad». Con ellos
tendría Madrid una mayoría de de-
rechas, predominantemente radical.
Y así se daría comienzo al plan que
abriga el señor Salazar Alonso de
que el contral político de la Munici-
palidad esté en manos del Poder cen-
tral. La maniobra está clara. Ahora
por decreto, y luego, por una carta
especial, lo que se quiera es arran-
car la dirección de Madrid de las ma-
nos del pueblo. Volver a loe tiempos
en que el Poder central tenia la di-
rección política, designando por de-
creto a los alcaldes. ¿Todo por qué?
Pues porque el Gobierno, a pesar de
sus baladronadas, no se atreve a ce-
lebrar unas elecciones municipales en
Madrid, que darían la mayoría al
Partido Socialista. Eso es lo que
quiere el señor Salazar, que el Muni-
nicipio no esté en manos del pueblo,
que en su mayaría es socialista, cosa
que quedó claramente comprobada en
las elecciones de noviembre.
Se va a dar el nombre de Manuel

Llaneza a una calle.

Bajo la presidencia del camarada
Alvarez Herrero, y con asistencia de
Muiño, Fernández Quer, Redondo y
el señor Rodríguez, se ha reunido la
Comisión de Ensanche.

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

no del Partido.

En 8 de enero de 1454, don Juan 11
hizo donación a Pedro Afán de Rive-
ra de la villa de Alcalá de los Gano
les, «con su tierra, término, castillo,
fortaleza, vasallos, justicias, jurisdic-
ción civil y criminal, alta y baja, me-
ro y mixto imperio, rentas, pechos
reales, con todo lo demás pertene-
ciente al señoría de dicha villa, per-
petuo por juro de heredad, con facul-
tad para que la pudiese vender, em-
peñar, ceder o renunciar, como no re-
cayese en sujeto eclesiástico o de fue-
'ca de estos reynos.. ». El señorío pasó
al marqués de Tarifa y duque de Al-
calá ; y por cédula de Felipe V, en
7 de septiembre de 1721 se transmitió
al duque de Medinaceli. El duque de
Lerma, heredero, vendió el tributo,
gravamen o prestación de que vamos
a hablar, a su administrador, en 14
de enero de 1924.

Al hacerse la donación a don Pedro
Afán de Rivera, en 8 de enero de
1454, estableció un tributo, gravamen
o prestación de 18o reales por cada
caballería de tierra de 6o fanegas. Se-
ría interminable la exposición de los
pleitos que entablaron los vecinos de
Alcalá contra el feudal y de las con-
cordias consiguientes. Nos limitare-
mos a manifestar que el gravamen
de los 18o reales se transforma con
el tiempo en un censo de ap reales y
cuatro fanegas de trigo y dos de ce-
bada por cada caballería de tierra. Es
evidente que esta prestación, tributo,
gravamen o censo, parte en metálico
y parte en cereales, en su principio
todo en metálico, tiene origen seño-
rial.

Al discutirse la Reforma agraria,
presenté una enmienda, que aceptó
la Comisión, en la sesión celebrada
pea las Curtes constituyentes el día
2 de septiembre de 1932, enmienda
que dice textualmente : «Cuando los
censos y demás gravámenes sobre bie-
nes rústicos tengan origen señorial,
se considerarán caducados, sin indem-
nización de ninguna clase.»

La base 22 de la Reforma agraria
dice: «Quedan abolidas, sin derecho
a indemnización, todas las prestacio-
nes en metálico o en especies, prove-
nientes de derechos señoriales, aun-
que estén ratificadas por concordia,

laudo o sentencia. Los Municipios g
las personas individuales o colectivj
que vienen siendo sus pagadores deo
jarán de abonarlas desde la publicad
ción de esta ley.»

La Dirección' del Instituto de Reo
forma Agraria dispone, en io de mere
zo de 1933, lo siguiente: «Las prese
ilusiones en metálico u en especie qua
Por imperativo del párrafo 1.° de la
base 22 de la ley de Reforma agrade(
han quedado abolidas, son todas 1a4
provenientes de derechos seiiorialest

' sin tener en cuenta que se hayan ad.
quirido o transmitido a título ctierusq
o gratuito.»

El artículo 2.° del decreto de 24 de
noviembre de 1933 dispone ; «Para des
terminar el carácter señorial de una
prestación, se atenderá exclusivamenti
al origen de la misma, sin que pu»
dan considerarse en ningún caso pot
la prescripción, NI POR TRANSFORMA<
CIONES DE SU CARÁCTER JURIDICO,
MANANTES JE CONCORDIAS, LAUDOS
SENTENCIAS, ni por el titulo oneroso 0
gral luito mediante el que fueran edqui.
ridas por el perceptor o sus causan*
tes.» Y el artículo 3.° del mismo de.
creto dispone que se presumirá siem.
pre que las prestaciones provienen de
derechos señoriales, cuando así resul.
te del título del señorío o cuando ha.
yan sido originariamente constituidoi
a favor de las personas que en la feo
cha de la constitución tuvieran ¡u.
risdicción sobre los territorios o pisa
blos en que recaigan... La cuestión es1
evidente.

Pues bien ; recibo copia de una ser m
tencia del día so del corriente mes y
año, condenando a un vecino de Al.
cala de los Gazules al pago de 916,75
pesetas por el censo, tributo, grava.
roen o prestación señorial que se es.
tableció sobre detettninadas tierras de
Alcalá de los Gazules por don Pedro
Afán de Rivera, a quien hizo merced
don Juan II, en 8 de enero de 145
del señorío jurisdiccional y territorial
de aquella población.

Reforma, agraria, montes comuna,
les, arrendamientos, censos, foro%
subforos, rabassa morta, crédito agrio
cola, enseñanzas agronómicas..., too
do se ha disipado corno el humo.

Antonio ROMA RUBIES

El actual gobernador civil de Jaén
iiu es la primera vez que desempeña
en puesto de esta naturaleza ni es
la primera vez que desde él ha servi-
do a la República. Lo hizo ya, en
otras situaciones y en otras provin-
cias. Creemos recordar que en Bada-
joz y en Málaga. De ninguna de las
citadas provincias salió con una ata
reola demasiado siniestra. Es hombre
inteligente, que tal vez siente la ne-
cesidad de cambiar su papel en la
provincia de Jaén para saborear toda
lase demociones. El signo político

ha cambiado demasiado para no tor-
-eer también las ,conVicciones y la men-
talidad de quien ahora se encuentra
al frente del Gobierno civil de Jaén
mas no es necesario que este cambio
ofrezca contorsiones tan violentas co-
rno para señalar el contraste. Un con-
traste que y:1 ere&	 . do límite. Y
mucho Mera, as, , le la IléCeSi-

Alad de ello, cuando su antecesor in-
mediato dió una prueba clara de la
repugnancia que le inspiraba la políti-
ca que allí Je quisieron empujar a ha-
cer, y abandonó el cargo sin que su
labor dejara demasiada pesadumbre
tal su conciencia.

El señor Fernández Mato parece
que lo Iha pensado mejor. Un poco
de trabajo le , costará, creemos nos-
otros; pero es' Muy probable que sir-
va fielmente las exigencias de los par-
tidos gubernamentales. Las lícitas y
las que no. 'lo sean. Las claras y las
turbias. Por si alguna vacilación pu-
diera asaltarle, tiene junto a él a un
señor Mas, que además de gastar
americana de terciopelo, como cual-
quier cupletista «cañí»

'
 ha organizado

admirablemente la demolición de
Ayuntamientos socialistas, sobre los
que se baila un jacarandoso zapatea-
do lleno de lúbricos espasmos. In-
apredable y maravilloso instrumento
este señor Mas y Guas, que cuando,
por ausencia del gobernador, tiene el
derecho de iniciativa, organiza unas
c,orrerías por la provincia para apre-
tar el cerco a los Ayuntamientos so-
cialistas, acompañado de un galgo,
que tiene la irónica genialidad de
sipellidarse Bueno, correrías cinegéti-
cas en las que siempre vuelven eón

Objetos extraviados.
En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito del Hospital (calle de la Cabe-
za, 13 moderno, principal) se encuen-
tra depositado un carrito de mano,
que se encontró en la vía pública, el
que será entregado a quien justifique
ser su dueño.

Por tierras de Sanabria

Una comarca en ruinas

lo demás son palabras vanas, enca-
minadas a encubrir con mayor o me-
nor delicadeza este propósito?

Se va haciendo en ilustro carne la
sospecha de que la proyectada Carta
especial va a tender a eso. Aunque el
anteproyecto lo confeccione el Muni-
cipio, y en él se ponga a salo la zw-
tunumía municipal, quien va a presen-
tas- el provecto definitivo a las Cortes
es el ministro de la Gobernación. Y lo
presentará como a él 'convenga, no co-
mo convenga a los intereses del pue-
blo de Madrid. Y será una mayoría
reaccionaria — fijarse bien, reaccnena-
ria — la que lo vote. He ahí el pe-
ligro.

La misma impaciencia del señor Sa-
lazar Alonso le ha denunciado. El nvi-
d~ ministro de la Gobernación no
ha ocultado su propósito de proveer,
de momento, y por decreto, las vacan-
tes que están , declaradas en el Ayun-
tamiento, ampliadas por la arbitraria
incapacitación de nuestros compañeros
Largo Caballero y De los Ríos. Dice
que llegará a ese extremo si hay un
estado de opinión. La prensa, adicta
en su mayaría a estos ,propósitos, se
encargará de dar la impresión ficticia
de que existe ese «estado de opinión».
Ya ha comenzado «La Libertad» tan
fructuosa tarea can las palabras si-
guientes:

SEVILLA, 29.—A los Jurados mix-
tos rurales acuden todos los trabaja-
dores de la tierra en demanda de jus-
ticia, pero muy especialmente acuden
a dichos organismos los obreros agrí-
colas a quienes mandaron las autori-
dades, en los momentos en que éstas
se sentían alentadas por el Gobierno,
a las tierras de los propietarios a rea-
lizar las faenas propias del laboreo
forzoso. En el Jurado mixto rural de
Sevilla, como en cualquiera de los
Jurados mixtos rurales de España,
hay presentadas multitud de deman-
das, muchas de las cuales llevan me-
ses y hasta años esperando el fallo.

Pero resulta que el Jurado mixto
rural de Sevilla — al igual que sus
congéneres de España — no funciona,
y cuando lo hace es contra todo lo
legislado y para hacer daño a los de-
mandantes. Los vocales obreros se
han visto en la precisión de remitir al
director general de Trabajo un escri-
to de protesta, en el que hacen cons-
tar que «hace unos seis meses apro-
ximadamente, o sea durante el último
trimestre de 1933 y el actual de 1934,
se viene notando una irregularidad en
la actuación de dicho organismo, que
por la parte que nos afecta no pode-
mos silenciar más tiempo. Es el caso
que durante los seis meses aludidos
no se nos ha convocado más que cua-
tro o cinco veces, una de las cuales
fué con ocasión de la elección del vi-
cepresidente en funciones, señor Ló-
pez Ruiz».

A continuación alegan que «con fe-

Jurado rural que no funciona

Lo que debe remediarse
cha 17 de junio próximo pasado, loa
vocales obreros elevaron al entontedl
ministro del ramo, camarada Larga
Caballero, una exposición razonadl
en relación con la cantidad que se ;loe
debía abonar, que en total ascendíl
en dicha fecha a 882 pesetas por loa
conceptos expresados. El ministro ateis
dió el ruego y se enviaron más de 4.o<4
pesetas, y no obstante, dejó a eleb-4
dicho organismo paritario las pesetad
a cada uno de los vocales obreros»,
Y como estos vocales obreros viven
en los pueblos de la provincia, la cono
secuencia es que, coito no se les par
ga, no pueden acudir a los juicio%
Así se vieron precisados a decirlo e!
un escrito remitido al delegado prcm
vincial de Trabajo, escrito en el qua
hacía constar que «dada la precarlii1
situación económica que atraviesan*
producida por el paro en su profesió!
y el boicoteo de que son víctimas e!
sus respectivas localidades, les tosolit
ta absolutamente imposible asistir 4
las sesiones a que se los convoque,
se cumple lo manifestado por la Pe»
sidencia y la Secretaría de la impos'
bilidad de abonar las dietas atr
y las futuras, por carecer de fond
para ello».

De esta manera especial se ha anua
lado de hecho la función paritaria del
Jurado mixto rural, ya que, por ne
poder comparecer los vocales obrero/
a causa de que no se lee paga o lid
se los cita, y por la incornpareoenei!
intencionada de los vocales patrono%
es la Presidencia la que decide come
an Tribunal permanente de desecho<
con la agravante de que siempre triuss.
fa el criterio de loe patronos dernano
dados. Es más, la Presidencia bel
puesto etivígor el sistema de no cita!
a los vocales más que en segusid!
convocatoria, con lo que se hace vente
a los demandantes desde los pueblo'
para nada. Se puede comprender lea
perjuicios que esto irroga a los obre.
ros que se trasladan de los pueblos a
Sevilla para asistir al juicio, qulenees
después de hacer gastos que no pu.
den sobrellevar, han de volver a se
pueblo sin resolver el asunto. A la
segunda convocatoria han de acudie
también, y esta vez, tras grandes apdo
ros pecuniarios, se encuentran eon que
el jurado 410 funciona normalsnent!
por incomparecencia de los patronos,
siendo ya el abogado señor Clriace
Morales, presidente, quien falla siena
pr-e de acuerdo con dos inteneses pais
tronales.

El hecho es que por todo lo apune
tado, el Jurado mixto rural de Sede
¡la ha pasado a ser completamente Ira
eficaz y hasta contraproducente. bell
obreros ven con dolor que no pueden
confiar al mismo sus asuntos con e»
peranza de que se /es reconozca el dee
recho ni por casualidad.—(Diana.)

Ate	

Liga Georgista Espa-ñola

Siguiendo eu labor de divulgación
de las doctrinas social-económicee dell
gran economista calistareslaus,
Greorge, esta Sociedad ha aireado
detalles para la publicación de la
vista anunciada en el armalfiesas
partido últimstmente, y maese nadad
«La Reforma Social».

Esta publicación será aela evezetal lab
zo de unión de las georgistas españo-
les v el mejor vehículo para.la propia.
ganda geargista.

Se mandará gratuitarneote-a loe a»
dos de la Lige, (Georgista Española,
la suscripción, para los no socios, amt
de diez pesetas al año.

La Adminigtración esté en len*
no, 1, Madrid, dis'ai VIO
Geargista Española.

« La Reforma Social » apareced,
mensualmente deedve abJ próximo.



"Discursos a los trabajadores"
POR

FRANCISCO LARGO CABALLERO
CON PRÓLOGO DE

LUIS ARAQUISTAIN

Dentro, de breves días se pondrá a la venta esta interesante publica-
ción, donde se encuentran recopilados los discursos pronunciados en
diferentes localidades y actos por el presidente del Partido socialista.
Discursos de gran interés. donde se enjuician la actuación guberna-
mental y política española y traza la actuación a . seguir y a xealizar

.	 por el proletariado.	 "
Este volumen, como anteriormente indicarnos, contiene un hermoso
prólogo del camarada Araquistá'n, de verdadero valor, y en apéndice
el resultado de las últimas elecciones y el número de votos alcanzados

por cada partido.

El precio fijado de venta es el de' TRES PESETAS

En pedidos superioras a cinco ejemplares concedemos el ao por roo
de descuento. No serviremos ningún libro sin que previamente ubre

en nuestro poder su importe.
Pedidos y giros postales a Félix Galán, administrador de EL SO-

CIALISTA, Carranza, 20.

'Un servicio de la policía de Barcelona

a caído en poder de las autori-
ades el famoso auto fantasma
En el local donde se escondía han sido encontra-

das dos pistolas y dos bombas

CONVOCATORIAS
beldad de Encuadernadores El
Libro.-Se convoca a todos los afi-
lados a elección de Junta directiva
el próximo martes, día 3, de siete a
aleve de la noche, en el salón te-
rraza de la Casa del Pueblo.
Se oreuerda a los afiliados que es

requisito indispensable la presenta-
ción del carnet; considerándose ca-
rne multa la falta de asistencia a la
rotación.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
- 	 CIALISTAS

El de Trabajadores de la Enseñan-
a.-La Comisión organizadora de es-
a Grupo ruega a todos los camara-
das y, simpatizantes acudan el pró-
ximo domingo, día 1, a la asamblea
que celebrará el Sindicato en su do-
tada° social.

MOVIMIENTO COOPERATISTA
Todas las Cooperativas españolas

deberáa , tomar buena nota, con el fin
de evitar retrasos en la tramitación
cie nuestros asuntos, que la nueva
dirección de la Federación de Coope-
rativas y de «El Cooperador» es la
siguiente: Hortaleza, 23, Madrid.
A estas señas deberá enviarse to-

da la lorrespondencia, giros, pedidos
de «El • Cooperador», etc. Hacerlo a
aras, además de aumentarnos el tra
bajo, puede ocasionar retrasos en el
despacho dar, les asuntos.

* * *
Se advierte a todas las Cooperati-

vas que se ha comenzado a enviar, a
laJ que habían hecho pedido, el «Car-
o« del cooperador». Como quiera que
en la confección de los mismos se
tarda algo y que, además, los com-
pañeros que las confeccionan-plias
el «Carnet del cooperador» está hecha
absolutamente todo él por Coopera-
tiva,' de producción federadas - de
lean preparar tandas grandes, por
motivos fáciles de comprender, se in-
teresa de todas las entidades federa
das hagan sus pedidos cuanto antes.

* *
La Previsión Social, como saben,

la comenzado a funcionar. Existe la
acucia en nuestros camaradas que
sólo hace los seguros de los riesgos
de las Cooperativas. Se advierte a
retos compañenos y a todos en ge-
neral que La Previsión Social no so-
Iniente hace los seguros de las Co
operativas, sino que también los ex
dende a los socios de las mismab y
cuantos amigos deseen suscribir sus
izas para asegurar sus edificios,

ianos, mercancías y cuantos
haca son susceptibles de un 'regu-
la acta al incendio.

*
Existen algunas Cooperativas que

tienen pendiente de ultimar la sus-
cripción de obligaciones dé La Pre.
risión -Social.
A todas decimos que se apresuren

a cumplir con este deber, que se im

rr 
n

das 
la
en el

Cc 
III Congreso de Bil-

s	 x,p	 españolaserativas

bao. Piensen solamente que del éxi-
toy rápida consolidación de esta rea-
lización cooperatista española depen-
den otras realizaciones.: Banco, Cen-

tuvo noticia la policía, probablemente
deduciéndolo de las declaraciones que
prestaran los detenidos, de que uno
de los autos fantasmas, precisamen-
te el utilizado en el atraco de la far-
macia de la calle de Wad Ras, y se-
guramente también el del atraco fren-
te al cine Miria, estaba guardado en
una casa de la barriada de San Mar-
tín. Los agentes se dirigieron a dicha
casa, situada en la calle C Juan Co-
mas, esquina a la de Espronceda. La
finca es de planta baja, y estl ais-
lada. En la misma finca, y con en-
trada independiente, hay instalado un
cobertizo, en el que eran guardados
dichos automóviles.

Los agentes violentaron la puerta,
descubriendo el automóvil que bus-
cabati: Dicho vehículo, corno se ha
venido diciendo en informaciones su-
cesivas, está pintado dé oscuro y es
de conaluccian interior. Ostenta la
matrícula B. 18.217 y no presenta a
simple vista ningún impacto de bala.
Está equipado con neumáticos nue-
vos y tiene una rueda de repuesto
en la parte posterior. En el interior
del coche fueron halladas varias ma-
trículas y letras de caucho destinadas
probablemente a reproducirlas.

En el interior del coche fueron en-
contradas dos pistolas, una con la
bala en la recámara, que ostentaban
las marcas Parabellum y United.

En un poyo de piedra existente en
el local fueron encontradas dos bom-
bas cilíndricas de grandes dimensio-
nes con doble detonador. El depósito
de gasolina del automóvil aparece
completamente lleno.

Más detenciones de atracadores.
A primeras, horas de la noche la

policía continuó sus gestiones, acom-
pañadas de éxito. Como cansecuencia
de estos trabajos, se han practicado
ocho detenciones más. Cuatro de los
detenidos son afiliados a las bandas
de atracadores., y también se detuvo
a sus correspondientes esposas.-(Fe-
bus.)

tral de compras, etc., que necesita
llevar a cabo el movimiento español.
Este pequeñísimo sacrificio es pila
cohscación cleaftsaidos---ya que las cbli-
gaciones son reintegrables y tienen
su retribución-que ha de reportarles
enormes beneficios.

Federaciones
nacionales

La de Agendes del Comercio e In-
dustria.

Se ha reunido el Comité ejecutivo
de esta Federación, asistiendo los
componentes del mismo. Previa lec-
tura del acta anterior, el compañero
secretario da cuenta detallada de la
correspondencia recibida y cursada :

Secciones.-Madrid, dando cuenta
del acuerdo de celebrar un acto en
el salón teatro de la Casa del Pueblo,
con motivo de la firma de las bales
de trabajo para Viajantes y corredo-
res, y en el que interesan tome parte
un miembro de este Comité; la fecha
señalada es el día 24 del actual. Tam-
bién solicita designación de otro ca-
marada para el mitin que el día 27
celebra el Sindicato General de Abo-
gados, para solicitar, con la coopera-
ción de todos los organismos afecta-
dos, la libertad de colegiación. Va-
lencia, contestando a nuestro escrito
y dando Conocimiento del estado de
varias reclamaciones en aquel Jura-
do mixto. Burgos, datos concretos
acerca de la posibilidad de crear rápi,-
damente una Sección en la citada ca-
pital. De los compañeros Calvo, Me-
llado, Linares, R-equena y García Es-
pinet, enviando reclamaciones para
distintas pruvincias; solicitando da-
os ; consultas, y altas, que pasan a

las respectivas Secciones.

Es aprobada la siguiente correspon-
dencia cursada:

Secciones.-León, Valladolid, Oren-
se, Oviedo, Burgos (en constitución),
Federación de Sociedades obreras,
Burgos, Unión General de Trabajado-
res, Federación de Casas Campesinas
de Torrelavega, director general de
Comercio y Política arancelaria, y a
diferentes camaradas, cumplimentan-
do órdenes y reclamaciones; a varios
patronos, conminándoles resuelvan re-
clamaciones antes de formularlas ante
los Jurados mixtos correspondientes.

Se toman los acuerdos de designar
a los camaradas secretario y vicepre-
sidente para tomar parte en los actos
del día 24 y 27, respectivamente. Con-
tribuir con zoo pesetas para los ca-
maradas de Austria, víctimas del fas-
cismo cruel, encarnado en el asasinu
Dollfuss, atendiendo al llamamiento
que en este sentido hace la Federación
Sindical Internacional.

Comité nacional de esta Federación.
Se discuten ampliamente los términos
en que ha de quedar redactada la
circular que acerca de la reunión del
mismo ha de dirigirse a todas las
Secciones, señalando en ella los pun-
tis de vista justificativos de la actua-
ción de este Comité ejecutivo.

Se tratan diferentes cuestiones, una
de ellas la referente a la colegiación,
acerca de cuyo extremo se fija una vez
más la posición de este Comité, o sea
de franca y enérgica rebeldía frente
a las maniobras de la caverna asenta-
da en los puestos de mando del llama-
do Colegio Oficial.

La de Agua, Gas y Electricidad.
Con asistencia de los compañeros

Hervás (J.), Cabeza, Matías D.
rez, Díaz Hervás, Gumiel y Téllez,
ha celebrado esta Comisión ejecutiva
su reunión ordinaria semanal.

Son estudiadas para su resolución
17 cartas recibidas de las diferentes
Secciones y organismos.

Se da cuenta, aprobándose, de la
correspondencia cursada desde la úl-
tima reunión, que asciende a un total
de 29 cartas.

La Comisión ejecutiva acuerda, por
unanimidad, solidarizarse en un todo
con el telegrama de protesta enviado
por la Federación Internacional de
Servicios públicos al canciller Doll-
fuss. En dicho telegrama se hace
constar de una manera enérgica la
repulsión de la opinión pública de to-
dos los países democráticos hacia el
Gobierno Dollfuss, por la saña en la
persecución de los dirigentes y mili-
tantes socialistas, como asimismo de
los Sindicatos obreros.

El Comité significa su satisfacción
hacia la Sección de Segovia por el
hecho de haber respondido al llama-
miento de la Federación, adelantando
el segundo y tercer trimestre del año
1934.

Dada cuenta de la circular enviada
a las Federaciones por la Unión Ge-
neral de Trabajadores, en orden a la
prestación de auxilio a los camaradas
austríacos, esta Comisión ejecutiva
acuerda contribuir con el máximo que
sus medios económicos permitan a la
Federación.

É's aprobada la gestión realizada en
Villarrubia de Santiago por los com-
pañeros Herváe y Cabeza.

Se reciben giros de Almería, Miran-
da de Ebro, Lugo, Cartagena, Don
Benito y compañeros Hilario Melén-
dez.
La Española de Casas Baratas Pablo

Iglesias.•
En la última reunión celebrada por

el Comité se trataron y resolvieron
los siguientes asuntos:

Conceder el ingreso a las 1.651 so-
licitudes que remiten diferentes Sec-
ciones.

Designar representante de la Cu.
operativa en Elche al compañero Vi-
cente Moltó.

Comunicar a las Secciones que los
afiliados que están pagando la cuota
de antrada procuren ponerse al co-
rriente para últimos de abril.

Tomar como oficial la lista de Lo-
tería conforme la publique el «Heral-
do de Madrid» para adjudicar las
suertes de los sorteos que se cele-
bren.

Se admiten los Grupos especiales
creados en Málaga, Huelva y Soria
para la edificación inmediata, ha-
biendo entregado la mayoría de ellos
el 25 por roo v el solar.

Se hace la distribución de fondo:
para las edificaciones que se están
realizando en varias poblaciones.

Se concede el ingreso para Casa
del Pueblo a la Sección de Santurce.

Carnet del militante
Circulo Socialista de Hospi-

-	 tal-Inclusa.
Se pone en conocimiento de los

compañeros y simpatizantes que ha-
yan adquirido tarjetas para el des-

'ayuno de la conmemoración del ani-
versario de este Circulo, que, por cau-
sas ajenas a nuestros deseos, nos he-
mos visto obligados a demorar su
celebración.

Tan pronto como sea posible cele-
brarlo, se avisará por inedia de la
Prensa.

Circulo Socialista del Puen-
te de Segovia.

El Grupo excursionista de este
Círculo celebrará el próximo domin-
go, si el tiempo lo permite, una ex-
cursión a Fuerilabrada, con el fin de
visitar a los compañeros de esta lo-
calidad.

Los asistentes a esta jira partirán
de la plaza Mayor, a las siete de la
mañana, en tranvía, hasta Leganés,
efectuando a pie el resto del reco-
rrido.

Contra el aumento de
las tarifas ferroviarias

De Málaga, la Agrupación Socialis-
ta; de Guadix, el Consejo Obrero Fe-
rroviario ; de Ceuta, la Casa del Pue-
blo; de Córdoba, la Zona Ferroviaria ;
de Antequera, el Ayuntamiento; • de
Madrid, la Federación Española de la
Edificación; del Puente de Vallecas, la
Agrupación Socialista.

DEPORTES
FUTBOL

El encuentro MacIrid-Osasuna lo ar-
bitrará Medina.

El pm tido eliminatorio para el cam-
peonato de España que pasado ma-
ñana, domingo, jagarán en el campo
de Chamartin los primeros equipos
del Madrid y Club Atlético Osasuna,
será arbitrado por el colegiado anda-
luz Medina.

CICLISMO
Trofeo Miguel García.

El Velo Club Portillo organiza pa-
ra el domingo una carrera «handi-
cap», de carácter social, para todas
las categorías, ' titulada Trofeo Mi-
guel García, como 'homenaje al pre-
sidente de honor de la Sociedad or-
ganizadora.

El recorrido será: salida del kiló-
metro i de la cana:tara de El Par-
do, Puerta de Hierro, El Pardo y re-
greso al punto' de partida, cubrién-
dose este recorrido seis veces, lo cual
hace un total de 96 kilómetros.

El «handicap» se concederá así :
salida a las 8 horas de los princi-
piantes; a las 8 h. 30 s., de los de
cuarta categoría; a las 8 h. a m:
30 S., los de tercera; a las 8 h. 3 ni.
30 s., los de segunda, y a las S h.

ni., los de primera.
Para esta importante prueba se con-

ceden varios premios.
La inscripción puede hacerse hasta

mañana sábado, a las nueve de la
noche, en el laca] social, Embajado-
res, 13.

Cines y Teatros
PAVON.-Beiles y cantos ara-

goneses.
En Pavón actuaron ayer, y también

lo harán hoy, la Rondalla Chaca, Los
Rabaleros, Los Moncayos y Lola Ca-
bello, todos ellos - música, baile y
canto - entregados a la exaltación tí-
pica aragonesa, que agradó al pablico
extraordinariamente.

LORETO.CHICOTE
estrenarán en el teatro Muñoz Seca el
sábado, tarde, «La tragedia del se-
gundo».CARTELES

GACETILLAS

Funclones para noy
CALDERON.- (Compañía lírica ti-

tular.) Mañana, sábado de gloria,
estreno de la comedia lírica de Ro-
mero y Fernández Shaw, música de
Moreno Torroba, La chulapona'.

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) Ma-
ñana, sábado: 6,30 y 10,30, Agua
de mar. (Butaca, 5 pesetas.)

LARA.- Sábado de gloria: 6,3o y
10,30, Madre Alegría.

BEATRIZ.- (Compañía Vila-Davi.)
Sábado, 6,30, estreno: Isabel de In-
glaterra (fastuosa presentación).

MARIA ISABEL. - Sábado de glo-
ria : a las 6,30 y 1045, Angelina o
El honor de un brigadier (Un dra-
ma en 188o). Lo más gracioso de
Jardiel Poncela.

MUÑOZ SECA.- (Loreto-Ch1cote.)
Sábado, a las 6,30 y 10,30, estreno:
La tragedia del segando.

MARAVILLAS. - (Revistas.) El sá-
bado, 31, inauguración de la tempo-
rada de primavera. 6a3o y 10,45, Las
Peponas.

PAVON.-A las 6,30, segundo, recital
de Lola Cabello. Fiesta de ja jota
aragonesa. Grancioso programa.
Función dedicada a la Casa de Ara-
gón. Noche, 10,30, arte andaluz.
Saetas. Palanca, Niño de la Huerta
v otros ases famosos.

ROMEA.- No hay función. Sábado,
inauguración de la temporada de
primavera.

PRICE.-Sábado de gloria, inaugu-
ración temporada lírica. toar°, La
tempestad (por Hipólito Lázaro,
María Bailía, Clara Panach y José
María Aeuilar).

SAN MIGUEL.- Unica sesión, a las
6,30 tarde, presentación del formida-
ble tilín de avanzada Caín y El tren
cohete.

FIGARO.- El sábado de gloria : La
cabeza de un hombre (Luí film ori-
ginal y apasionante).

CINE CHAMBERI. - Viernes, no
hay función. Mañana, sábado: El

, tren de los suicidas y Las dos huer-
fanitas (en español).

El domingo inaugurará sus
conciertos primaverales la

Banda municipal ,‘
Programa del primer concierto que

celebrará la Banda municipal en el
Redro (si el tiempo lo permite), el
domingo 1 de abril, a las once y me-
dia de la mañana:

«Blasco Ibáñez» (marcha españo-
la) (primera vez), Peaalva.

«El sombrero de tres picos» (tres
danzas), Falla. r, Los vecinas; 2,
Danza del molinero. Farruca; 3,
Danza final.

«Variaciones sinfónicas» (homena-
je a la memoria del compositor re-
(-ientemente fallecido), Elgar.

«Ave' María», Schubert.
«El vuelo del moscardón» (prime-

ra vez), Rimsky-Korsakoff.
«La del soto del ,Parral» (fanta-

sía, Soutullo y Vert.

Jurado mixto del Trabajo
de Servicios de Higiene de

Madrid ,
Se pone 'en conocimiento del ptibli-

co que este Jurado ha trasladado sus
oficinas de la glorieta de San Ber-
nardo, número 3, a la calle de Muñoz
Torrero, número 4.

Lote interesante
COMPUESTO DE DIECISIETE

VOLUMENES
Morato: «Historia de la Sección es-

pañola en la Internacional». Mesa :
«La "Commune" de París». Araquia-
táin: «Estado y sociedad». Rouanet:
«La filosofía socialista». Jaures:
«Bernstein y la evolución de la tác-
tica socialista». Vigil: «Epistolario
socialista». Guesde: «La ley de los
salarios y sus consecuencias». Hirsch
«Sistemas modernos de salarios».
Kautsky : «La clase obrera ante la
evolucion industrial». Blum: «Radi-
calismo y Socialismo». Luxemburg:
«La huelga en masa». Devine: «So-
cialismo, revolución e internacionalis-
mo». González: «Hacia la actuación
integral». Iglesias: «Comentarios al
Programa socialista». Lafargue: «El
materialismo económico de Marx».
Moya : «Trinos». Marx: «Discursos,
sobre el librecambio».

Esta oferta dediacisiete publicacio-
nes, cuyo valor pasa de diez pesetas,
la serviremos a los lectores y sus-
criptores de EL SOCIALISTA que
lo interesen por el preció único de
alele pesetas.

Pedidos, acompañados de su impor-
te, a Félix Galán, Can anza, zo.
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Suma anterior, 17.057,65 pesetas.
Madrid. - J. García, 1,50; rea. por

el Consejo Obrero'de M. Z. A.: 1.
Sana, 1; E. Julián Maestro, i ; E. Ro-
dríguez, 1; I. Gallego, 0,50; 1. Va-
Ilejo, 1; B. Galindo, i ; E. Bravo, 1;
J. Moya, 0,50; J. Villahermosa, 0,5o;
E. Martínez, 0,21; E. Barroso, 0,25;
F. Ruiz, 0,25; 19. García, 0,25 ; E.
Yangilez, 0,25; J. Gajo, r ; Q. Gar-
cía, 0,25; M. López, 0,25; F. Herra-
ra, ojo; F. Martínez, 0,5o; A. Gil,

d
1 • M. Pérez, 0,25 ;-F. Feliz, caaa ; A.

rozco, 0,25; F. Maldonado, 0,75; J.
Corporales, 43,2o; M. Solera, o,2.5; P.
Escobar, A25; F. Sánchez, 0,50; rae.
por R. Rodríguez: R. Rodríguez, 3;
A. Rodríguez, 3 ; C. Rodríguez, 3 ;B.
Rodríguez, 2 ; F. Martín, 2 ; Sección
de Papeleros, 5o; Fermina Romero,

; un grupo de empleados del Banco
Anglo Sud Americano: P. Cardenal,
2; L. García Lago, 5; P. Paja-
res, 2; M. Pérez, 2; M. Carrasco, 2 ;

E. Ghiglione, 2 ; A. Rodríguez, 1; F.
Martínez, 1; M. Salaices, 1; A. Sas-
tre, 1 ; M. Alcázar, 1,5o; E. Bernabéu,
1; E. Abajo, r ; M. Carretero, 1,50;
F. Ferrer, 1; G. Pastor, r •, M. Villa-
mediana, 1; A. Lozano, 1; J. Díaz La-
na 1 ; J. Herrero, m ; L. Rarnajus

'
 1;

M. León, r ; A. Ramón, 1; V. Va-
lero, 1; F. Lozano, t ; B. Guevara, r;
R. Vidal, 0,50. - V. García (su men-
sualidad), 5; unos suboficiales, 15;
unos militares, roo. Total, 237,05.

Alicante. - Rec. por G. Méndez en
la Soc. de Trabajad. de la Enseñanza:
A. Gomis, 1; J. Vallan°, i ; V. Reig,
1; L. Caballero, 1; J. M. Román. 1;
A. Gil, 1; E. Palencia, I; G. Mén-
dez, a Total, 8.

Sabero. o- Rec. por la Agrup. Soc.:
E. Pérez, 0,25 ; M. Balbuna, u,soi A.
Díez, 0,50; N. Alvarez, caso; L. Gar-
cía, 0,15; A. Pérez, 0,50; E. García,
0,50; V. González, 1; I. Arrimada,
0,50; V. Carrillo, 0,50; un donante,
0,50; Gómez, 0,50; A. Alvarez,
0,50 ; E. Díez, 2 ; E. González, 0,50;
P. Recio, 1; F. Fernández, i ; S.
Aliado, o,zo; V. Díez, 1; A. López,
0,25; E. Arrimada, caao; M. García,
o,65 ; C. García, i ; E. Pérez, °,5o;
V. Díez, 2; A. Carrera, 0,3o; E. Fe-
lipe, o,3o; M. Llorente, 0,25; un do-
nante, caso; J. del Blanco, o,so; S.
Fernández, 1; N. Balbuena, o,so; P.
Fernández, 1; J. Zapico, o,5o; Q. He_
rrero, 0,25; V. Borgio, 0,20 ; S. Gala
cía, 0,30; un donante, 0,30: un do-
nante, 0,50; 13. Riesco.; 2 ; R. Presa,
0,75; F. Pérez, 2. Total, 28,3.-

Monasterio. - Rae. por R. Lozano:
P. Ramago, 0.1o; V. Pando, caso; F.
Vasca, 0,5o; M. Luján, 1; A. Muri-
llo, 1; E. Torres, 2-; M. Díaz, 2 ; E.
García, ; R. Lózano. 2. Total, io,5o.

Alicante. - Rosa Molió Sólar, 3.
Roda de Andahicía. A. Rojas, 6.
Sevilla. - J. González Ballesteros, 5.
Jerez. - Rec. por F. J. Sánchez:

J. P. Salcedo, 2 ; M. Márquez, 2 ; D.
del Ajo, 2j J. Caballero, 1; F. J. Sán-
chez, 2. Total, 1:).

Vigo. - María González, 2.
• arnpolugar.-Rec. por la Sociadad

Obrera : Soc. Obrera, s; A. Horrillo,
0,20; J. Sierra, 0,10; C. González,
cazo; M. Morán, 0,50; A. Maeso, 0,25;
M. Otero, 0,50; P. Tapia, o,ao. To-
tal, 6,95.

Abra. - Soc. de Oficios Varios, 5.
Eibar. - F. Basauri, 5.

- Agrup. Soc., 2,5o.
Puertollano.	 A. Llerena, 5.
Barcelona.	 J. M. Salinas, t.
Sanchidrián. - A. Bermejo, 0,30.
Santafé. - D. Machado, 3.
La Roda. - Agrup. Sor., 3,

' Balaguer. -	 Acquaroni, ro.
Valladolid. - A. Mendiola, 5.
La Coruña. - J. García Iglesias, 6.
Barcelona. - Rec. por la Soc. del

Transporte Mecánico: De la Sociedad,
25; A. Ramos, 1; socio núm. 6, 0,50;1
socio núm. 149, 1 ; socio núm. 2 76, i;
1. Albareda, i ; C. Busatiets, 0,5o; R.
Fernández, 1,5o; E. Miguel, 1; P. Na-
varro de la Puente, 0,5o; E. Pla, r;
J. Serrano, 1; A. Valls, 2,5o; J. Ma-
vor, 1 ; C. Uris, r ; J. Orte, r ; X.
X.,	 ; P. Navarro, 1; E. Ruiz,	 ;
J. J. Padró, 2 ; F. Martí, r ; rae. en
la asamblea del 29 de enero, 31,60.
Total, 79,10.

Valencia del Ventoso. - Rec. por la
Agrupación Socialista : Agrup. Soc., 2
J. Márquez, 0,25; M. Nogales, "25;
S. García, o,20; A. Mariscal, 0,25; J.

BARCELONA, 29.-Entre dos 'y
media de la tarde, en un campo
d e entre las? barriadas de San
- y la de San Martín, cerca de
a de las Gloria  Catalanas, fue-

erprendidos por la policía siete

1
aduos a quienes suponía compli-
s en los últimos atracos comed.

11 r r entu!3aasr. hceolroansa.q1;Le osse esnocsopne ctrhaobsaons

ía

,, ,. policías se desplegaron estraté-
icamente para evitar que los indivi-
Pa pudieran escapar; pero sin pro-
¡ger a su detención para dar tiempo
the acudiese algún miembro más de
a banda. En vista de que no llegaba
die más, los agentes emprendieron
avance con las naturales precaucio-
. Como, en la plaza de las Glorias
«llanas acostumbran reunirse ta-
llas tardes unos cincuenta indivi-
as que se dedican a jugar a las cha-

lOS agentes, para evitar- que los
dotes, al darse cuenta de su pre-
, pudieran confundirse con los
tes, obligaron .a cuantos se en-
ean en la plaza a levantar los
, Seguidamente se dirigieron

- , el campo y envolvieron a los

l

it:atadores, apuntándoles con sus pis-
alas, y procedierori a su detención y
estado inmediato a la Comisaria ga-
lera de Orden público.
r:Ilindo los individuos fueron sor-

loo se dedicaban al reparto de
nadad en billetes, de la que se
) la policía. Uno de los atra-

. es llevaba uña pistola.
Se asegura que forman parte de di-

gnas bandas, de las que a veces se
estacan algunos cuando se trata de
levar a cabo un atraco de gran en.
argadura. La policía se ha negado a
le los nombres de los detenidos, por
atender que sería imprudente hacer-
bcuando aún no está terminado este
ando, pues se practican diligencias
lora la detención de otros atracado-
es.--(Febus.),

-
BARCELONA, 29. -Esta noche

MOVIMIENTO OBRERO 

1

Martínez, 0,20 ; A. González, 0,20 ; A.
López, 0,2o; G. Esteban, 0,10; R. Ca-
ballero, 0,25 ; J. Rasero, r ; R. Guillén,
1; J. Romero, 0,30; R. Galán, 0,25;
S. Barrero, 0,20 ; I. Rodríguez, 0,2o;
A. Granado, o,20; J. Criado, 0,25; F.
Corto, o,2o; J. Barran°, 0,25; J. FE.
dalgo, 0,20; J. Rodríguez González,
0,20; J. M. Barragán, oao; J. Barra-
no, 0,10; L. Aguilar, caro; J. R. San.
tana, o,lo; T. García, i. Total, 9,5S.

Cartagena. - N. V., .conserje de la
Ca. del P. (por 27 núnaeros), 6; siete
lectores de EL SOCIALISTA, 7,50.
Total, 13,50.

Almotref. - F. Florensa, 5; M. Flo-
rensa, 5. Total, ro.

Jerez. - D. Chacón, 5.
Albacete. - R. Aguado, 2,50.
Villaseca. - P. del Agua, 5.
Algeciras. - Rec. por la Agrupación

Socialista, 23,10.
La Arboleda. - R. Arana, 25; F.

Ruiz, ro. Total, 35.
Ayelo de Malferit. - Rec. por la

Soc. Obrera El Progreso: De la So-
ciaad, 6; J. Balda, r; B. Balda,
0,50; varios compañeros, 3. Total,
10,50 pesetas.

Palma de Mallorca. - Soc. de Obre.
ros en Cemento Armado, ro.

Toledo. - Rec. por R. Costales,
5,30 pesetas.

Valladolid.-Rec. por el Grupo Sin-
dical Soc. de Peluqueros - Barberos:
Del Grupo, 5; P. García, 2 ; R. del
Val, 2; G. Pérez, 0,25 ; E. Peral, caso;
T. Puente, 0,50; D. Pons, 5; E. de
Vega, 0,75; R. Frómesta, i ; E. Can-
tarina, 0,30; F. Pérez Gijón, 2 ; M. C.
M., 2 ; Valseca, z ; P. Lovsele, i;
J. Blanco, '1- A. García Conde, 5; J.
López, o,5o; V. Hernández, t ; J. Gar-
cía Madrid, r ; E. Gutiérrez, I; un
socialista, c),21; un socialista, 0,25;
M. Lobo, o,ao; E. Pérez, o,3o; un
amante de la Revolución social, 0,25;
M. Asensio, 1; afiliado núm. 66, r
V. Garrido, 1; María Ortega, o,so;
E. Hernández, ojo; P. Hernández,
0, 40; V. Fernández, 6,4o; A. Gutié-
rrez, 5; J. García, 0,50; A. Martí-
nez, i ; J. Buenaposada, 0,5o; A. San-
tos, 1; J. Medina, o., 50; Patricia Me-
dina, 05o; Victotia Medina, c1,5o; C.
Cermeño, aso; Pascua, r; M. Mar-
tín, 0,5o; M. A. Acuña, 1; S. Zutro,

; F. Sánchez, 2 ; J. R. Muñoz, I
dos parados, 1; G. V., 0,25; uno de
la Soc. de Carpinteros, i • F. Chan-
tre, 0,30; RSOtiacill núm. 87, 1; aso-
ciada núm. 488, r ; Paula Martín, 1;
María Zulzarri, x ; Josefa Rodríguez,
1; Agustina Jubete, 1; Milagros Ma-
tobella, ; Cruz Barroso, r ; 'feudar*
Estrada, r ; Antonia Adrián, r ; Isa-
bel, 1; Lorenza, ; Juana de Ramos,

D
1 • Amelia de Blas, 1; Fellsa Díez, 1;

. Conde, caso; S. Manzano, 1; F.
García, 0,50 ; Antonia Casas, 0,25;
Edvigia Sanz, 0,25 '• Carmen Calvo,
0,25; Elisa González, 0,25; Pilar
Arránz, 0,25 ; F. Martín, 0,25; I. Her-
nández, 0,25 ; M. Revilla, 0,59 ; F.
Melosa, i ; F. Ruiz, 2 .; F. Acuda, 1;
A. ( arrera, o,75; M. Hernández,
F. Fontanilla, 0,50; S. Martínez, 1.;
M. Blanco, t ; 9. Mediana i ; M.
Martín, 0,50; P. Hermez, 1; G. lie-
rrero, 1 ; P. G., 2 ; L Frayle, i ; e
de la Iglesia, r; A. Gutiérrez, 0,5o;
L. Sanz, 1; S. Sanz, i ; V. Sanz, ;
L. Sanz, i ; A. Velasco, co,50; S. Gu-
tiérrez, 1; E. Rodríguez, t. Total.
roi,85 pesetas.

Buñol. - M. Villa, 3.
Villalaco.-Soc. de Trabajadores de

la Tierra, 1,5a.
Total general, 17.740,20 pesetas.

Las pérdidas ocasionadas por las re-
cogidas de nuestro periódico por las
autoridades son enormes, y las canti-
dades enviadas no cubren esta pérdi-
da ni con mucho. Es necesario que las
organizaciones y camaradas intensifi-
quen las 001e0ta8 y emiten lo que pue-
dan a esta Administración, Carranza,
número 20.

i Un poco de todos hace mucho!
;Enviad vuestro donativo!

Denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA

Cantidades para atender a los gastos de las mismas



Puede medirse la fuerza de la opinión pública por el temor que inspim a
los, *edades tiburones de los negocios de altura. Los fabricantes d.; cañones
ilum•.procurado adueñarse de los órganos de prensa que moldean buena parte
kle esa opinión. Hemos dicho ya cómo en París toda la prensa burguesa ha

!caído en manos de los municioneras. En Inglaterra la tarea era más ardua,
'etririo a la mayor independencia económica de las grandes Empresas perio-
~zas. No dejan de existir concomitancias, debida a las relaciones de nego-
Idos entre unos y otros grupos. Pero no hay, desde luego, una venal sumisión
~maje .4-aquella en que se halla la prensa burguesa francesa, con respec-
Ito a los traficantes en guerras.

Esta relativa independencia de un sector importante de la prensa británica
de ha permitido realizar una campaña intensa y eficaz contra la propaganda
bélica de los a/armistas a sueldo. Prueba de que ha dado en el blanco es que
el Presidente del grupo de Compañías Vickers Limited, sir Herbert Lavurence,
se quejó amargamente el lunes, en la junta anual de accionistas, del "oprobio
con que se cubre a dicha Empresa en ciertos círculos".

Paro el presidente de la Vickers no ha podido negar que su Compañía fo-
mentara el rearme de Alemania ; que en 1 932 publicaba anuncios en la prensa

germánica ofreciendo tanques—arma que los Tratados, firmados por la Gran
Bretaña, prohibían al Reich—. Al preguntarle la diputada miss Rathboue si
los "productos" mortíferos de la poderosa Compañía no se utilizaban para el
rearme de Alemania y Austria, el presidente de la Vickers no pudo contestar.
Tampoco fueron muy claras las explicaciones que dió acerca del caso de un
agente de la Compañia expulsado de Turquia par espionaje, corrupción de
furackmarios y otras "ligerezas" por el es:ilo.
. Por mucho que se empeñen los municioneras en ocultar su juego y en cla-
Mar su inocencia, se saben ya demasiadas cosas sobre lo que hicieron durante
la guerra y lo que han venido haciendo .desde el armisticio. Esa magnífica paz
arenada de que disfrutamos es, ante todo, obra suya. Son los principales co-
manditarios y sostenedores del fascismo de diversos colores que envenena la
atmósfera europea. La fabricación y el tráfico de artizas,"nzientras sigan en
sus itt4tiOS y para su provecho particular, constituirán un peligro social de tal
gravedad que lleva camino de abocar nuevamente el Mundo a una catástrofe.
No en balde son también los inidadores de la cruzada antimarxista, de acuse.
do con su fiel aliado el Vaticano, que bendecirá los instrumentos de destruc-
ción fratricida todas las veces que se le requiera para ello en nombre de la je,
de la patria—de todas las patrias—, de la familia, del orden y del dios de los
ejércitos..

PARIS, 29.—En el curso del inte-
rrogatorio, que se ha prolongado du-
rante toda la noche, uno de los tres
abookmakersa detenidos fué autoriza-
do a regresar a su domicilio.

Los otros dos, especialmente cono-
cidas en el hampa de Marsella y en la
Costa Azul, han quedado a disposi-
ción de la policía.

Uno de ellos, llamado De Lussati
'(a) «el Baran», habitaba hace un año
en un hotel de los Campos Elíseos.
Ele otro, llamado Paul Carbone, es
más conocido en Marsella que en Pa-
rís.

'Un amigo de ambos, llamado Spi-
tito, ha sido sometido a un interroga-
gario por las autoridades de Marsella.

El «Matin» dice que el tal Spirito
es hermano del boxeador Kid Fran-
ela.

'A última hora se anunció• que las
outoridades judiciales habían firmado
Ordenes de detención contra De Lus-
pati, Carbone y Spirito.

En lee declaraciones prestadas en la
'guridad general pm De Lussati y
aldul Carbone y en Marsella por Spin-
toi;ptlas declarantes mostraron una gran

eeisión en sus respuestas con res-
pecto al empleo que hacharon del tiem-Iel dala que fué asesinado el magis-

do Prince.
e los acusa, en vista de ello, de
*hiato, robo y complicidad.

•airtto asegura que se hallaba en
i	 Marsella el día del *rimen.

PARIS, 29.--Durante el interroga-1o ha que ha sido sometido Spiri-
ha liado cuenta de sus viajes du-
• el período de tiempo en que se

o el asestinato del magistrado
Paica.

, Parece ser que de estas declaaacio-
a dat detenido se desprende que en
época en que se cometió el crimen

el deutararste se encontraba en Mar-
sela ..---(Fabra.)

LONDRES, 29. — Según informa-
ciones de buen origen, parece ser que
el Gobierno alemán se ha dirigido a
las Gobiernos de Roma, Viena y Bu-
dapest, preguntándoles cuál seria su
actitud en caso de que Alemania ex-
presase el deseo de tornar parte en
las negociaciones especiales de peri-
tos econarnicos italo-austro-húngaros
que habrán de comenzar en Roma el
día 5 del próximo mes de abril.

Según la misma información, el
Gobierno húngaro ha contestado que
no haría la menor objeción a ello.

Por eu parte, el Gobierno austríaco
tampoco se opondría ; pero con la con-
dician de que el Reich se abstendría
de inmiscuirse en los asuntos inte-
aiores de Austria.—(Fabra.)
El Gebierno británico pide nuevas pre-
cisiones a Francia sobre cosas ya bas-

tes claras.
LONDRES, 29 .—Durante la re-

unión celebrada esta mañana por el
Comité ministerial de desarme, el
Gobierno ha decidido encargar a lord
Wyrnell que obtenga algunas precisio-

Hitler trata de entrar en el bloque fascis-
ta ideado por Mussolini

' LONDRES, 29.—Con motivo de la
reunión que anualmente celebra la
Unión Nacional de Periodistas, que
ha tenido efecto este año en Stirling,
el presidente de dicha Unión prenun-
ció un extenso discurso, en el que

Los traficantes en guerras

Nota internacional

La paz en peligro

El campo de concentra-
ción de Oranienburgo

Revelaciones de Gerhart Seger

nes acerca del criterio del Gobierno
francés en lo que se refiere a la li-
mitación de armamentos en Francia,
concesiones hechas a Alemania por el
Gobierno ingles y garantías de ejecu-
ción del Convenio.--(Fabra.)

Francia y Checoslovaquia estrechan
sus lazos comerciales.

PARIS, 29. — Según informaciones
dignas de crédito, las negociaciones
que se celebran en París entre los re-
presentantes del Gobierno checoslova-
co y representantes del Gobierno fran-
cés están a punto de terminar me-
diante un acuerdo.

En efecto, en los Círculos bien in-
formados ee asegura que se ha llega-
do a un acuerdo, que será firmado
mañana en el ministerio de Comercio
francés.

Se agrega que este acuerdo da tan-
to a Francia como a Checoslovaquia
la oportunidad de proseguir el desarro-
llo de sus relaciones económicas den-
tro de la mayor satisfacción por am-
bas partes.—(Fabra.)

dijo que la libertad de prensa había
desaparecido totalmente en determi-
nados países, y puso en guardia a
los periodistas británicos contra la
implantación de un régimen similar
en Inglaterra.—(Fabra.)

ion, señor Barret, y el juez de ins-
trucción de dicha ciudad, señor Ra-
but, ambos llegaron a la capital esta
mañana, a las cinco, v se traslada-
ron al gabinete del jefe interino del
control de investigaciones, del que
salieron a las siete y media. — (Fa-
bra.)

Carbone no quiere dejarse retratar Y
boxea con los fotógrafos.—El públi-
co se indigna e intenta linchar al de-

tenido.
.4 PARIS, 29.—La policía ha practi,
cado esta mañana sendos registros
en las habitaciones que ocupaban
Paul Carbone, alias «Ventura», en un
hotel de la calle de l'Echelle, y De
Lussati, en un hotel de los Campos
Elíseos.

A estos registros asistieron los in-
teresados, contra los cuales se ha
dictado orden de detención.

Al terminar el registro se produjo
un incidente, a la salida del hotel de
la calle de l'Echelle, al intentar un
fotógrafo quitar un periódico con el
que se tapaba la cara Paul Carbone.

El «Ventura» dió un formidable
puñetazo al fotógrafo, y éste cayó a
tierra. En vista de ello, la gente que
se había estacionado frente al hotel
intentó apoderarse del «Ventura» pa-
ra lincharle, por lo cual hubo de ser
protegido el detenido por los policías,
que tuvieron que hacer grandes es-
fuerzos para librarlo de los golpes
de la gente.—(Fabra.)
Ayer le fué practicada la contraautop-

sia al cadáver de Staviski.
PARIS, 29. — Esta tarde ha sido

practicada en el Instituto Médico Le-
gal la contraautopsia al cadáver de
Staviski, traladado a este objeto
desde Chamonix. Al proceder a abrir
la caja mortuoria, los médicos en-
contraron el cadáver en perfecto es-
tado de conservación, y después de
realizadas las fotografías y radio-
graf.as necesarias, se tomaron las
huellas digitales del cadáver y el mé-
dico competente procedió a realizar
la autopsia.

El informe oficial afirma que, des-
de luego, el cadáver no presenta más
que una herida de arma de Juego en
la sien.—(United Pres.)
Insull ~triara su viaje huyendo de

sUs víctimas.
ESTAMBUL, 29.—El barco de car-

ga «Miotis», a bordo del cual va
el financiero norteamericano Insull,
llegó el miércoles por la noche a la
entrada del -Bósforo, cerca de la To-
rre de Leandro ; pero no se permite
acercarse a la embarcación.—(Uni-
ted Press.)

Roosevelt pelea con el Parla-
mento

El Senado aprueba un pro-
yecto que el presidente re-
chaza, pero la Cámara con-
cede a éste amplia libertad
en cuestión de aranceles
WASHINGTON, 28.—Esta noche

se produjo la votación en el Senado,
sobreponiéndose al veto presidencial
contra el proyecto llamado lndepen-

PARIS, 29. —En el consejo de mi-
nistros celebrado hoy en el Elíseo, ba-
jo la presidencia del señor Lebrun,
presidente de la República, el señor
Charola ministro de Justicia, sometió
a la aprobación del presidente de la
República un decreto sobre la reorga-
nización

El ministro expuso también ante
sus colegas varios proyectos de ley,
que se propone entregar a la Mesa de
La Cámara cuando ésta reanude sus
sesiones. Dichos proyectos están en-
caminados a modificas- la ley de 7 de
julio de 1933 y tienen por objeto supri-
mir los obstáculos que, en ciertos ca-
sos, Impiden el buen funcionamiento
de la Justicia.

Según sigue indicando la nota -ofi-
cial, el señor Cheron hizo saber tam-
bién que había preparado un proyecto
de ley destinado a la represión del de-
lito de propalar falsas noticias y al de
provocación al crimen y al pillaje.

Finalmente, fué sometido conjunta-
mente par les señores Cheron, minis-
tro de Justicia, y Serrana ministro del
Interior, un decreto completando el
índice de las armas .prohibidas y so-
metiendo a las personas que se dedi-
can al comercio de aquéllas y de aso-

Sociedad de Naciones

Programa de trabajos a
efectuar en el mes de abril

GINEBRA, 29. — La Secretaría de
la Sociedad de Naciones ha publicado
el programa de la misma durante el
próximo mes de abril.

Ante todo, conviene señalar la re-
apertura de la Conferencia del Des-
arme el ro de abril. El presidente de
la misma, Hénderson, expondrá a la
Mesa los esfuerzos realizados a partir
del 22 de noviembre pasado, y la Me-
sa habrá de preocuparse de preparar
el orden del día de la Comisión ge-
neral.

— Los miembros de la Comisión en-
cargada por el Consejo de buscar una
solución al conflicto entre Bolivia y
Paraguay, se reunirán en Ginebra en
la segunda quincena de abril para pre-
parar el informe que han de someter
al Consejo en mayo próximo.

— El Comité del Consejo encarga-
do de estudiar la cuestión del plebis-
cito del Sarre se reunirá también en
el transcurso de la segunda quince-
na del próximo mes para preparar el
informe que se someterá a la próxima
reunión del Consejo de la Sociedad
de Naciones.

— Entre las demás reuniones pre-
vistas pera el mes próximo figuran la
de la Comisión de Protección a la
infancia y a la juventud y la del Co-
mité ejecutivo de la Organización de
cooperación intelectual. — (Fabra.

La peste parda

Se recrudece en Alemania
la agitación antisemita
PARIS, 29.—Noticias llegadas de

Berlín dicen que, a pesar de los es-
fuerzos realizados por las autorida-
des del Reich y especialmente por el
ministro de la Economía, doctor
Schmidt, se dibuja en Alemania un
gran recrudecimiento de la actividad
antisemita.

Se sabe que en Arnswalde (Bran-
deburgo) grupos de milicianas na-
cionalsocialistas invadieron el local
en que se celebraba una reunión de
judíos, previamente autorizada por
las autoridades locales. A consecuen-
cia del tumulto resultó graveniente
herida una anciana.—(Fabra.)
Hindenburg e Hitler restablecen la
autonom'a de los ex combatientes.

BERLIN, 29.—Por el acuerdo con-
certado entre el jefe de las milicias
hitlerianas, capitán Roehm, y Seldte,
jefe supremo de las organizaciones
del Case da Acero, éstas han sido
restablecidas bajo la nueva denomi-
nación de Unión nacionalsocialista
de soldados alemanes del frente.

Ha sido refrendado dicho acuerdo
por el presidente del Reich, mariscal
Hindenburg, y por el canciller Hitler.
Han sido despojados de la nacionali-
dad alemana el prefescr Elnstein y

varios ex diputados socialistas.
BEREIN, 29.—Herr Frita, ministro

del Interior del Reich, ha dictado una
disposición privando de la ciudadanía
alemana al profesor Einstein. Basa
esta medida en supuestas actividades
antipatrióticas del sabio en el extran-
jero.

Por el mismo decreto se priva de
los derechos de ciudadanía a otros
36 emigrados, e incluso a Jos ex di-
putados socialistas Paul Hertz, Kurt
Rosenfeld, Max Seydewitz y Tonny
Jender, así como al ex director del
‹dlierliner Tagebblat» Wolfgang Breo
holz.—(United Press.)

dent Office Supply y, por tanto, el
proyecto se convierte en ley. El refe-
rido proyecto concede aumentos de
sueldos a los funcionarios federales y
también aumentos de beneficios a los
ex veterano,. excediendo en 228 mi-
llones de dólares sobre los créditos
presupuestos. La Cámara de repre-
stntantes había ya pasado el proyec-
to con las dos terceras partes de ma-
yoría necesaria para sobreponerse al
veto del presidente.

Esta votación del Senado fué de 63
a favor y 27 ele contra.—(United
Press.)

WASHINGTON, 29. —Se espera
que antes de la noche quede aproba-
da en la Cámara de representantes la
ley de Tarifas aduaneras recíprocas
por la que el presidente Roosevelt
queda autorizado para llegar a acuer-
dos arancelarios con países extranje-
ros.

Mientras el triunfo de la proposi-
ción de ley dada ayer por el Senado
cóntra el veto presidencial puede con-
tribuir a impulsar la rebelión parla-
mentaria contra el presidente, los je-
fes demócratas de la Cámara confían
en que tendrán una segura mayoría
para la aprobación de la ley de Tara-
fas.—(United Press.)

raciones a que observen les debidas
forrnaliaades para justificar la identi-
dad del comprador.

Por otra parte, el señor Banthou,
ministro de Negocios extranjeros, tra-
tó ante sus colegas de las cuestiones
de política internacional, y especial-
mente de las negociaciones en ourso
respecto al desarme entre Francia e
Inglaterra.

Como estaba anunciado, el señor
Germain Martin sometió las medidas
financieras que propone para realizar
las economías ~arias a fln de equi-
librar el peesaipuesto. Dichas medidas
fueron definitivamente aprobadas por
el Consejo. Serán redactadas en for-
ma de decretos-leyes, que firmará el
presidente de la República 'en el pró-
ximo consejo, convocado para el miér-
ooles próximo.

Previamente, el señor Germain Mar-
tin, ministro de Hacienda, había con-
ferenciado de nuevo en el Quai d'Or-
say con el ' señor Doumergue, presi-
dente del Consejo, y can los señores
Marqu,et, ministro de Trabajo, y La-
val, ministro de Colonias, para llegar
a 'un acuerdo sobre la participación del
Estado en la Caja de garantías de los
Seguros sociales. — (United Press.)

El comercio hispanofilipino

Se hacen esfuerzos para evi-
tar las restricciones mutuas

WASHINGTON, 28. — El embaja-
dor de España recibió al secretario de
Comercio y Finanzas de Filipinas, don
Vicente Sengson, tratándose en dicha
conversación de buscar fórmulas de
armonía para resolver las diferencias
comerciales y la consiguiente tirantez
por restricciones españolas para im-
portar- tabaco, copra, etc., según in-
formaciones procedentes de Manila.

El señor Singson ha declarado que
halló , en el embajador el mejor deseo
de contribuir a fomentar el antercam-
bdo entre EspañaFilipinas y pro-
metió hacer cuanto" esté en su poder
contra las aludidas restricciones.

Señaló el señor Singson que él, a
su vez, recomendaría en la legaslatura
de Manila que se corrijan las partidas
arancelarias.que perjudican a España.
(United Presa.)

Las rentas del trabajador

Ochocientos pescadores chi-
nos perecen en una violen-

ta tempestad
LONDRES. 29. — Comunican de

Cantón a la Agencia Reuter
A consecuencia de una tempestad

de enorme violencia, que ha dejado
sentir. sus efectos a lo largo de la cos-
ta del Kuang Tung, se han ido a pi-
que trescientas barcas.

Se asegura que han perecido ahoga-
dos ochocientos pescadores.—(Fabra.)

Notic i ario del
extranjero

Francia reglamenta el camarero de
armas.

PARIS, 29. — Durante el consejo
de ministros celebrado esta mañana
bajo la presidencia del señor Lebrun,
el presidente de la República ha fir-
mado el decreto de reorganización
judicial y el relativo al comercio de
armas y municiones.

Además, ei Consejo aprobó defini-
tivamente las medidas financieras que
han de ser objeto de los anunciados
decretos-leyes.

El texto de estos decretos-leves se-
sea firmado -durante el consejo de
ministros que se celebrará la semana
próxima.— ( Fabra.)
Intento de «récord» aéreo frustrado

por un accidente.
NIMES, 29. — El aviador inglés
Boock, que había salido ayer maña-
na del aeródromo de Limpne cón in-
tención de batir el «récord» del vuelo
Inglaterra-Australia, ha caído a tie-
rra en un pueblecito del departamen-
to del Gard.

El avión ha quedado completamen-
te destruido y el piloto sufre la frac-
tura de un brazo y múltiples contu-
siones en todo el cuerpo. — (Fabra.)
Una Delegación andorrana visita al

prefecto de Perciban.
PERPIÑAN, 29. — El prefecto de

los Pirineos Orientales anuncia que
ha recibido a una Delegación de An-
dorra, integrada por tres notables,
dos síndicos y un consejero general,
que han venido a Perpiñán para po-
ner al corriente al representante fran-
cés de diversas cuestiones de orden
administrativo.

Al final de la entervista, el prefec-
to dió un «lunch» en honor de los
componentes de la Delegación ando-
rrana.—(Fabra.)
Salta del avión usando el paraca'das,
pero cae en un estanque y se ahoga.

ROMA, 29.—Durante un ejercicio
de acrobacia que realizaba un avia-
dor tripulando un hidroavión de ca-
za, el piloto se lanzó al espacio por
no poder dominar el aparato.

El piloto, que había usado el pa-
racaídas, cayó en un estanque, pere-
ciendo ahogado.—(Fabra.)
	  	

Combinación de mandos
militares

El general Franco conti-
núa de comandante mili-

tar de Baleares
La «Gaceta» de ayer publica las si-

guieretes disposiciones del ministerio
de la Guerra :

Decreto nombrando general de la
decimotercera brigada de infantería al
general de brigada don Marcial Barro
García.

Otro ídem íd. de la primera briga-
da de montaña al general de brigada
don Jacinto Fernández Ampón.

Otro ídem íd. de la tercera brigada
de caballería al general de brigada
don Ecequiel Lope García.

Otro disponiendo que el general de
brigada en situación de primera reser-
va don Germán Sana Pelayo cese en
el cargo de secretario del Consejo di-
rector de las Asambleas de las Orde-
nes militares de San Fernando y San
Hermeneg il do.

Otro nombrando secretario del Con-
sejo director de las Asambleas de las
Ordenes rhilitares de San Fernando y
San Hermenegildo al general de bri-
gada don Leopoldo Jiménez García.

Otro ídem comandante militar de
Baleares al general de división don
Francisco Franco Bahamonde.

La Dirección de Seguridad
y los Gobiernos civiles lle-
varán un libro-registro de

automóviles
En la (Gaceta» de ayer se publica

una orden de Gobernación en la que
alude a la necesidad de reprimir los
atentados sociales y los atracos a ma-
no armada.

La oomieión de estos delitos se lle-
va a cabo utiliaando automóviles, lo
que dificulta su investigación y perse-
cución.

Por ello, dispone que los Gobiernos
civiles en provincias y la Dirección
general de Seguridad en Madrid lle-
varán un libro-registro en el que se
insceabirán todos los automóviles de
la provincia, Indicando la matrícula,
los nombres y apellidos del propietario
y cenductor y el local en que el coche
se guarde.

Las Jefaturas provinciales de Obras
pablicas comunicarán las altas y ba-
jas de la matrícula de automóviles.

Los gerentes de garajes de servicio
pública, darán cuenta de todos los au-
tomóviles que se -guarden en ellos.
Además, diariamente pondrán en co-
nocimiento de la autoridad gubernati-
va cuantos automóviles entren y sal-
gan de loe garajes, con especial indi-
cación de da persona que las conduzca.

Se señalarán sanciones para los in-
fractores de lo ordenado.

Conflictos sociales
en provincias

Sigue sin resolverse la huelga de eles>
tricistas de Valencia.

VALENCIA, 29. — La huelga de
electricistas tiende a empeorar. Hoy
han celebrado una asamblea los huel-
guistas, bajo la presidencia de 15~1
Pla. De secretario actuó el afiliado a
la Unión General de Trabajadores ca-
marada Camarasa.

Un obrero llamado Vicente Tomás
leyó una carta de un compañero em-
pleado en el salto de Cortes de Pallas
anunciando que la Empresa había ar-
mado a los obreros que allí trabajan
para proteger el salto.

Después de amplia discusión se acor-
de protestar enérgicamente contra la
intromisión de la política en esta huel-
ga, por entender que ello no sirve
más que para enmarañar el asunto.
También acordaron no tratar nada de
la huelga con el gobernador civil mien-
tras estén clausurados los Sindicatos.

En la subcentral de Alcira, los obre-
ros que componen la brigada eventual
abandonaron esta mañana el servicio,
en número de veinte.

Los obreros censuran a las autorida-
des poraue han ¡p uesto a disnosición
de las Empresas las fuerzas de la ma-
rina de guerra y del ejército. Ello evi-
dencia — dicen — la parcialidad de las
autoridades. Se oponen terminante-
mente a la creación del Cuerpo de su-
pernumerarios de oue se ha hablado,
por entender que los obreros oue en-
traran a formar parte de ese Cuerpo
nn lleoarínn nunca a obtener plaza.
Los patronos remolacheros de Córdo-
ba no cumplen las bases de trabajo.

CORDOBA, 29.—Una Comisión de
obreros campesinos ha visitado al go-
bernador para prptestar contra el in-
cumplimiento de las bases ae trabajo
por los patronos, que en las faenas de
la remolacha colocan obreros foraste-
ros, siendo así que se hallan en paro
forzoso los obreros lobales.

Dicha autoridad ordenó una inspec-
ción en las fincas denunciadas, para
proceder en consecuencia.—(Febus.)
	  	

Los Tribunales de urgencia

Condena a un obrero
de la fábrica de Al-

cuna
SAN SEBASTIAN, 29. — Ante el

Tribunal de urgencia se ha visto la
causa seguida contra Lorenzo

Lecumberri obrero de la fábrica de Alcuna,
que hizo un disparo de pistola contra
el administrador de la misma, causan-
dole algunas lesiones.

La agresión se produjo cuando el
obrero fué a tratar de varias cuestio-
nes pendientes relacionadas con el tra-
bajo, promoviéndose con tal motivo
una violenta disputa.

El fiscal pidió la pena de ocho me-
ses de prisión por tenencia ilícita de
armas y Ta de un año y un día por le-
siones. El Tribunal se mostró confor-
me con la petición fiscal. — (Fe:bus.)

Hace pocos días dimos la noticia
de la evasión del ex diputado socia-
lista alemán Crerhart Seger del campo
de concentración de Oranienburgo, en
las cercanías de Berlín, y de su llega-
da a Checoslovaquia. Indicábamos
que había reunido los recuerdos de
su cautiverio en un folleto titulado
«Oranienburg», que está siendo tra-
ducido a varios idiomas, entre ellos
el español.

alientras el libro llega al público,
vaciemos adelantar algo de lo que en
él se dice acerca del régimen inhuma-
no y aeroz que en aquel infierno pa-
decen los recluidos en él.

Al comienzo de su relato, dice Se-
gen, textualmente: «Juro en alma y
conciencia decir la pura verdad, no
callar nada, pero tampoco añadir na-
da.»

El campo de Oranienburgo

El camarada Seger formaba parte
del primer contingente de prisioneros
políticos del Estado de Anhalt. Cuan-
do llegó al campo hallábase éste, di-
gámoslo así, en período de organiza-
ción. Eran unos locales que pertene-
cieron a una fábrica de cerveza, trans-
formada luego en fábrica de accesorios
para telegrafía sin hilos.

Las primitivas cámaras frigoríficas
servían de dormitorios. En aauellos
largos pasadizce, húmedos, privados
de luz en razón de su antiguo destino
industrial, eran amontonados los pre-
sos como si fueran ganado. El lecho
consistía en un saco de paja y como
mantas tenían dos sacos vacíos. Los
prisioneros no se desnudaban, y aun
así estaban helados.

Cuando llegaron nuevos contingen-
tes hubo que ceder los sacos con que
se tapaban para que sirvieran de col-
chones a los recién llegados.

Las paredes rezumaban tanta hume-
dad que la paja de los sacos estaba
podrida. No había más que un venta-
nillo en lo alto de Tos subterráneos
que diera ventilación a éstos. Llega-
ron a ser tantos los prisioneros, que
hubo necesidad de poner en cada ca-
nsara unas especies de jaulas de me-
ciera superpuestas que servían de le-
cho.

La rueda de castigo

_Un día del verano de 1932, un joven
hitleriano de dieciséis años colocó su
tienda de campaña en un arado de
Friedrichsthal, frente a la vivienda de/
propietario. En lo alto de la tienda
flameaba la enseña de la cruz gama-
da. Cuatro obreros, indignados, hicie-
ron quitar el trapo y uno de ellos ad-
ministró al joven nazi un par de bu-
fetadas.

Un año después, los cuatro obreros
fueron conducidos a Oranienburgo.
Una noche los deepertaronles hi-
cieron formar en el patio del" edificio.
Ocurría esto poco antes de las doce.
Por la mañana, cuando se levantaron
los demás presos, todavía seguían las
cuatro víctimas dando vueltas alrede-
dor del patio. Al mediodía, a la hora
de la comida, continuaban dando vuel-
tas, descalzos, sobre las losas abras>.
das por el sol. La piel de la planta
de los pies del más vejo se le des-
prendía en colgajos sanguinolentos.
Un sturmann más humano que los
otros quiso llevarlo a la enfermería
para que lo curasen, lo cual le valió
una rociada de insultos de sus cole-
gas. Y la rueda continuó. Tenía que
rurar diecisiete horas...

Más de una vez ocurrió que tandas
de prisioneros quedaban abandonados
en el patio, de pie, durante diez ho-
ras, antes de llevarlos a su aloja-
miento.

La pista de obstáculos

En un corral se había preparado
una pista de obstáculos. Por la falta
más insignificante, y las más veces
sil) razón, se reunía a los prisioneros,
y sin consideración a su edad ni a su
robustez

'
 se les hacía maniobrar en

lis escalas contra los muros de asal-
to o se les hacía que atravesaran de
rodillas una especie de túnel muy ba-
jo y que tenía unos diez metros de

estos actos iban acompaña-
longitud.

Todos
o

dos de vociferaciones y golpes con las
matracas.

Los presos judíos eran los más fa-
vorecidos con semejante entreteni.
miento.

Los ejercicios de educación física
constituían una tortura. Torsiones y
flexiones repetidas cien veces, hasta
el agotamiento de los mas resistentes;
permanencia de pie en las posturas
más penosas e inverosímiles durante
muchos minutos, y ¡ay del que no
rectificase una actitud imperfecta a la
menor advertencia!

El cuarto de los

interrogatorios

El cuarto número 16 estaba reser-
vado para los interrogatorios especia-
les. El obrero Hagedorn, de Coswig,
no criara, en él más que una vez. Mu-
rió al día siguiente, en la enfermería,
porque el sturmbarnfürer Kruger y
Sus satélites le habían molido literal-
mente los riñones.

El obrero Sens, de Zerbst, cuando
salió del cuarto número ib fué asisti-
do por Seger en sus últimos momen-
tos. Había sido aporreado de muerte
y su cuerpo no era más que una in-
mensa herida sangrante.

En la primera conducción de los
prisioneros de Anhalt figuraba un jo-
ven tejero llamado Nowak, que se ha-
bía fracturado la columna vertebral y
no podía tener en pie sin corsé. Lo
llevaron al cuarto 16 y le invitaron a
sentarse. Pero no estuvo mucho tiem-
po. A poco tiempo entraron tres guar-
dias de asalto, los cuales se pusie-
ron, uno delante y otro a cada lado
del paciente. Una orden breve; «¡ De
pie!» El desdichado se levantó. «i Sen-
tado!» Trabajosamente volvió a sen-
tarse. La escena se repitió un buen
rato, acompañada de golpes de ma-
tracas. De pronto, dos de los verdu-
gos retiraron la silla y el infeliz cayó
al suelo moribundo.

Un jefe de la Reichsbannes era sa-
cado todas las noches de su camastro
y apaleado brutalmente. Al noveno
41e, Per* librar» 4

ra, intentó el infortunado abrirse lar
venas con la tapa de la petaca de he
ja de lata...

Ataúdes de pie

Después del cuarto número 16, el
lugar más horrible del campo era el
departamento de las habitaciones no
gras. En aquellos espacios tan ezi.
guos, que antes sirvieron de secade.
ros, no había ni aire ni luz. Algunas
briznas de pajas parsimoniosamente
extendidas por el suelo. Algunos pa.
sionerps permanecían allí durante leí
y hasta cuatro semanas.

Esto era todavía demasiado hurte,
no. El lagerkommandant mandó coas'
truir celdas especiales de cemento que
sólo tenían So centímetros de largo
por 6o de ancho. Eran verdaderos
ataúdes de pie. Un hombre, acusado
de haber hablado mal de Hitler, fué
previamente apaleado hasta sangrar
y luego estuvo encerrado allí durante
catorce horas.

El preso Neumann estuvo en aque.
Ila posición horrible de emparedada
vivo y de pie durante ocho días a
ocho noches a ciento noveríta y doe
horas 0, con breves intervalos de des'
canso. Salió de allí—mejor dicho, le
sacaron — desconocido, medio loco,
con los pies horriblemente hinchados4
deshecha la piel de las rodillas y el
cubierto, lleno de heridas, causadall
por los movimientos que hacía para
buscar, rendido de cansancio, imposi.
bles puntos de appyo...

Las torturas morales

No es la menos emocionante del
trabajo de Seger la parte dedicada':
las torturas morales. Alfilerazos dus
rante el día y también durante la no.
che si algunos de los cencerberos nó
tenía ganas de dormir. Otras tortug
ras por distracción, por error o pot
omisión. Por cualquier pequeñez se
privaba a los presos de recibir visitas
y cartas durante un raes o dos, COn

lo cual quedabart aislados en absolue
tu del mundo.

Otras veces eran negadas brusca,
mente las .visitas de los domingo<
Mujeres y niños que habían hecho
una larga caminata para ver al padre
o al esposo, encontraban cerrada a
reja y en ella una lacónica advertene
cia: «Hoy no hay visitas.),

La correspondencia de los presol
era abierta y censurada, y a veces les
agregaban obscenidades y bromas de

mal gusto.

* * *
Lo transcrito, como indicarnos al

principio, no es más que una peque.
ña parte de las revelaciones que hace
Seger en «Oranienburge; pero son
bastantes para enjuiciar a un régi.
men que lleva una furia persecutoria
hasta encarcelar a la esposa y al hijo
de quien se ha atrevido a denunciar
las brutalidades de estos bárbaros me
demos.

La represión lerrouxista

Es destituído el Ayunta-
miento de Tarazona de la
Mancha por no autorizar

las procesiones
ALBACETE, 29. — Han sido se.

pendidos el alcalde, tenientes de alcal.
de y la mayoría de los concejales del
Ayuntamiento de Tarazana de la Man.
cha por negarse a da salida de las peca
cesiones de semana santa, alegando
posibles alteraciones de orden pública,
contraviniendo con ello la orden del
gobernador. Se ha constituid° una
nueva Corporación, presidida por del
Gabino Aroca Tendero—(Febus.)

Los jóvenes católicos ape-
drean su edificio social
LA CORUÑA. 29. — En vista de

que no se accedía a sus deseos de se?

convocada la junta general, algunas
elementos de la Juventud católica upe.
drcaron el edificio social, sito en lal
calle de San Andrés, y agredieron A
dos miembros de la Directiva. Reme.
rala la fuerza pública, acudieron al.
gunos guardias, que lograran MIME!

los ánimos. — (Febus.)

Margarita Nelken en
el Museo del Prado
Mañana, sábado, a las doce de la

mañana, comenzará a explicar en el,
Museo del Prado un cursillo de era,
titulado «La abstención del coloreo
nuestra compañera Margarita Nelken,
El enunciado de la primera confeaen-
cia es : «El ocaso triunfal del Reoaci.
miento: Rafael.»

Los camaradas Prieto, Me.
néndez y Negrín, en Ali.

• cante
ALICANTE, a9.—Llegaron loa ere

meradas Indalecio Prieto, Teodoinira
Menéndez y el doctor Negrín, que pa.
serán aquí las vacaciones parlamenta.
rias. Fueron saludados por loe ami.
los y autoridades. — (Febus.)

Cuando las barbas del vecino...

Los periodistas ingleses quieren defender
SU libertad de expresión

La ética del capitalismo

Empieza un nuevo capítulo del folletín al
acusarse a De Lussati y Carbone de ha-
ber intervenido en el asesinato del ma-

gistrado Prince

Consejo de ministros en el Elíseo

Los ministros de Justicia y del Interior
presentan un proyecto de decreto casti-
gando la tenencia y comercio de armas

En La Coruña

Recurso de casación contra
una sentencia del Tribunal

de urgencia
El miércoles se celebró en la Sala

de lo criminal del Supremo la vista
del recurso de casación interpueatu
contra la sentencia del Tribunal da
urgencia de Madrid, que condena, por
tenencia ilícita de armas, a nuestro
camarada de Torretaguna Santana,
Lozano García.

Defendió el recurso nuestro com.
pañero el diputado socialista y abo-
gado José Prat, que sostuvo que los
hechos declarados probador no con-
tituían delito de los definidos por la
ley de 4 de julio de 1933.

El fiscal se adhirió a la leea almo,
teni44	 is stehm
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