Cómo asesinan los correligionarios de Gil Robles

La pena de muerte

La tragedia épica del camarada
Koloman Wallisch

Los principios, a un
lado; los hechos,
a otro'

La supuesta reconciliación

La República de los
republicanos de
izquierda
«Heraldo de Madrid» nos supone en can i no de reconciliarnos con la República. Lo deduce de nuestro comentario de
ayer, dedicado a examinar el propósito de los republicanos de
Izquierda de constituir un nuevo partido capaz de influir eficazmente en la vida de la República. No queremos negar al colega derecho a hacer libremente sus deducciones. Nos parece más
correcto decir que no hay nada, aparte el intento a que aludimos, intento que parece en vísperas de cuajar en realidad, que
nos mueva a cambiar nuestro criterio sobre la República. ¡Sobre todo ahora! Ahora en que casi nos es forzoso añorar el
pasado, como cualquier escritor monárqu ico. Y no se crea que
decimos una tontería. De algún republicano, calificado por su
jerarquía moral, sabemos nosotros que está tentado a levantarse a proclamar su desilusión y su mayor estimación por el
pasado. Tercos en un terna que los demás periódicos han abandonado canso si quemase, después de haberlo enunciado con
cierta viveza de expresión, decimos que el momento es absolutamente inoportuno para pensar en rectificaciones. Es ocasión
de ratificarse. De abundar en las repulsas; de significar, con
un desdén profundo, una distanciación de carácter ético. Y
cuando está más emponzoñado el ambiente, se nos hace saber
por los republicanos de izquierda que se disponen a organizarse
con unidad de acción y de disciplina, ¿pera qué? Para esto en
el fondo : para implantar la República. Algo parecido hemos
dicho nosotros. Si existe diferencia—y no se nos oculta lo grande que ella es—, la diferencia está en el contenido. Si hemos
recomendado a los republicanos que mediten sobre esa diferencia, ello se debe a haber llegado al convencimiento de que
en tanto el problema económico de los trabajadores no tenga la
adecuada soludón, su nuevo esfuerzo puede, en el supuesto de
alcanzar la victoria, terminar de una manera tan desastrosa
como el primero. Más que ir nosotros a los republicanos parece
que sean ellos los que precisen venir a nosotros. La razón la
encontraríamos en los pueblos, pero además de ella, importantísima, existe otra, a saber : ¿qué clase de esfuerzo precisarán
hacer los republicanos para lograr el rescate de la República?
Ya se pueden lanzar por España a predicar su credo. Aun aceptando que España acogiese la prédica con fervor, ¿qué esperar
de ella? ¿Una victoria electoral? Las victorias electorales han
vuelto a ser patrimonio de Gobernación. Martínez Barrio sabe
cómo se hacen. ¿Una revolución? Ese intento ne puede ampararse en una simple invocación republicana. Las masas trabajadoras tienen hoy puesta su fe en unos designios más ambiciosos. El nuevo partido republicano se va a encontrar con una
dificultad considerable. No olvidemos que subsisten íntegramente aquellos obstáculos que más han contribuído a la actual
situación política. No tendrá el paso libre y, en cierto modo,
se verá impelido a salir fuera de la legalidad. Ayer actuó un
, rencor, mañana actuarán, conjuntamente con él, todos los intereses a que ha dado lugar la política eufórica.
Azaña ha sido denostado terriblemente como hombre de
Izquierda, pero aun lo sería, muchísimo más, como hombre
moral. Esto se le perdonaría menos que lo primero. Son resultados de la laxitud moral en que ha venido a zambullirse la
política. Y en estas condiciones se nos supone en trance de
reconciliación. Más derecho tenemos nosotros a creer que los
republicanos están en vísperas de alejarse de un rég i men que
no solamente les es hostil—un dato de ayer : se consintió radiar
un sermón católico, subsistiendo la disposición por la que se
impidió divulgar el discurso de Azaña—, sino que, además, se
ha emancipado de sus obligaciones más elementales. Tenernos
demasiada confianza en la dialéctica histórica para dejar de
creer que los republicanos de izquierda se verán obrgados a
aproximarse a nosotros. Muchos de ellos pueden y deben ser
marxistas; otros lo serán a pesar suyo. Les obligarán a serlo.
, Los sucesos políticos, las circunstancias... Y quizá cuando esa
resolución se les imponga como única hayan descubierto el procedimiento de rescatar una República auténtica y eficaz. La que
anhela, con nosotros, la masa trabajadora española.
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RETINTÍN

El sermón de las ocho
palabras
El padre Laburu es lo que se llama un orador fotofónico. Es
un orador para la radio que ayer infiltró en los radioscuchas
el admirable instinto de la voracidad. Está demostrado que la
música no es un aperitivo y puede afirmarse que carece de propiedades digestivas. Las emisiones musicales de la radio acabarán por debilitar a la Humanidad. Con el clamor hiriente de
las emisiones radiofónicas no hay manera de sentir la voluptuosidad de la mesa y los manjares palidecen ante la abstracción del comensal. En cambio, el padre Laburu estimula el apetito porque tiene un admirable sentido del folletín. Ayer, con
motivo del sermón de las siete palabras, que se radió como
compensación a impedir que se difundiera el del señor Azaña,
el padre Laburu nos contó un truculento y divertido folletín ;
relato espeluznante de no sabemos qué crimen terrorífico, expuesto en un estilo cortada en láminas, como el salchichón que
se sirve en los entremeses, que los radioyentes saborearon como
si, en efecto, fuera salchichón. El estilo no es completamente
nuevo, y el padre Laburu no oculta que es un imitador de Luis
Se Val. Es fotofónico y preciso como un divo del púlpito. Se dió
cuenta, además, de que su auditorio estaba compuesto por gentes que en aquel instante se entregaban a la comida, y supo
meter su discurso en el vehículo de la cuchara, ya que el padre
Laburu hace sermones nutritivos - y placenteros, a pesar de su
aparente sobriedad. Los radioyentes masticaban el sermón y se
lo tragaban como un plato más de esta vigilia gastronómica
que impone el viernes santo. Era un folletín ingenios() y divertido el que relataba el orador. Una rara historia de alguien a
quien crucificaron y ya en la cruz dijo Siete palabras. Parábolas,
mejor dicho. Todo ello fantástico y arbitrario, como de folletín,
.. pero que constituye una estupenda literatura para abrir el apeChopin melancoliza el bistec de una manera alarmante. Un foxtrot americano da a la sopa, con sus estridentes agitaciones,
un ritmo de cascada, que cae en el estómago con el estruendo
tito. ¡Qué voracidad la de los radioyentes ayer! Un vals de
suficiente para hacernos brincar. Unos gorgoritos de Tito Schipa son muy peligrosos para la salsa mayonesa. Pero un sermón
del padre Laburu, divertidamente truculento y cómicamente escalofriante, nos demuestra que el único paisaje que merece
nuestra atención es el de un amplio mantel, bien cuajado de
manjares, ante el que comenzamos a actuar con prodigiosa agilidad, mientras la radio disparaba estas siete parábolas de una
historia lejana e inquietante.
No fueron siete parábolas. El padre Laburu es generoso y
nos dió otra de propina, que compendia a las demás, que ee su
símbolo y la expresión totalitaria de ellas. Las siete palabras
se encierran en una : euforia. Este era el epílogo. Una poetdata
que he tardado veinte siglos en llegar, pero que descubre maravillosamente el auténtico sentido de las otras palabras. ¡Euforia! Cristo la pronunció al mismo tiempo de la lanzada de Longinos. Dijo : «¡ Eufuria he y expiró. igual que la República.
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El martes publicamos una fotografía
de un dramatismo profundo, alecciOnudor, de una elocuencia inolvidable. La
última fotografía del camarada austríaco
Koloman Wallisch, tomada minutos an•
tes de que el noble y valiente luchador,
sereno hasta frente a la muerte, subiera
al patíbulo. Hoy ofrecemos al lector el
complemento digno de aquella estampa
histórica: d relato de la tragedia, escrito con la más honda emoción humana por la camarada Naorni Mitchison
para el "Daily Herald". Lo hemos traducido del gran diaria laborista-- hoy
el periódico de mayor tirada del inundo,
y esto significa algo alentador para los
obreros socialistas españoles — , convencidos de que su lectura quedará grabada en el corazón de cuantos lo lean.
Todo comentario sería superfluo ; pero
queremos hacer resaltar un detalle : el
paralelismo entre el Gobierno católico
del canciller Dollfuss y del fascista Fey,
exigiendo por teléfono la-muerte de Wallisch, y aquel otro Gobierno de Berenguer y Rodríguez de Viguri, exigiendo
en idénticos términos el fusilamiento de
Galán y García Hernández. Ese mismo
Berenguer al que se preparan a amnistiar, mientras restablecen la pena de
muerte. Ese mismo Rodiriguez de Viguri que se sienta en .las Cortes de la
República y forma parte de la mayoría
que apoya al Gobierno Lerroux.

Acabo de realizar una peregrinación
emocionante. He estado en un lugar.sagrado y pisado tierra santa. Sagrado
para unos miles de hombres hoy, acaso
para muchos millones en lo por venir.
He estado,' entre los camaradas austríacos, en la tumba de Koloman Wallisch,
con el claro cielo de marzo por dosel,
en el pequeño cementerio de Leoben,
entre las montañas nevadas y el río, cuyas aguas impetuosas, cargadas también
de nieve, corren por la llanura más
abajo.
Voy a referir los últimos momentos
de Koloman Wallisch, como me los relataron en Leoben y los cuentan en
Bruck y en Graz, como se refieren al
oído en toda Austria, que, a pesar de
todo, no ha dejado de ser socialista.
El domingo que siguió a la lucha,
Wallisch fué traicionado por un puñado
de dinero y capturado en las montañas.
La noticia se propaló rápidamente entre
los mineros, los metalúrgicos y los campesinos; la noticia de que el caudillo, al
que tanto querían, que los había guiado
en los buenos tiempos de paz y en los
malos incAn lentos de la pelea, estaba ya
camiino de la muerte.
Le llevaron, atado con cuerdas, a la
cárcel de Leoben. ¡ Sesenta policías los
custodiaban a él y a su mujer, Paula,
que no se separó de su lado ! A las dos
de la tarde del día siguiente comenzaba
el «proceso»,
• * *

En el centro de la cárcel se halla un
patio, cal Holzhof, y el lunes por la
mañana, antes de que empezara siquie.
ra el proceso, se abrió un concurso entre

los carpinteros de la ciudad para la construcción del ,patíbulo.' Pero no se encontró una sola casa en Leoben que
quisiera encargarse del trabajo. De suer.,
te que fueron los presos por delitos comunes los que levantaron el patíbulo en
el Holzhof.
Aquel mismo lunes llegó de Viena el
verdugo, Spitzer, con sus dos ayudantes. Se fueron al mejor hotel de Leoben ;
pero cuando en el hotel se enteraron de
que los dos huéspedes habían venido
para ahorcar a Wallisch, los echaron.
El verdugo se fué entonces al café de
otro hotel que da a la plaza del mercado, y en el cual estuve vo también. De
allí le echaron asimismo. Se marchó luego a una taberna, pidió coñac y se emborrachó y empezó a vanagloriarse de
la faena repugnante que había venido a
realizar. Entonces le echaron también de

la taberna, y, como la voz se corrió por
las calles, los hombres y las mujeres se
apartaban a su paso cual si se tratara de
una bestia inmunda.
El proceso duró mucho tiempo. El
presidente del Tribunal, que era un hombre decente, permitió a WalliSch-que pronunciara un hermoso discurso en su propia defensa. Pero a las siete de la tarde,

se la ahogaron en la garganta. Spitzer,
desde arriba, apretaba la cuerda, mientras los dos a y udantes saltaban sobre los
hombros de nuestro camarada, tirándole
hacia abajo para ahorcarle. La estrangulación fué lenta. Poco a poco fué acabando la última lucha. Tardó Wallisch
doce minutos en morir.

La sentencia había sido cumplida.
Soldados, jueces, policías, testigos, salieron del Holzhof. Pero cuando desfilaban a su vez bajo las ventanas de las
celdas, unos presos socialistas les griA las nueve y' media de la noche, el taron : «¡Asesinos!» Los policías se preenano canciller y su Gobierno podían cipitaron en las celdas para buscar a los
darse por satisfechos : Koloman Wallisch que habían gritado ; pero nadie los dehabía sido condenado a muerte. Prohi- nunció.
El' patio quedó desierto, con sólo el
bió a su abogado que apelara al presidente de la República para pedirle el cuerpo dé Wallisch colgando de la horindulto ; pero dicho defensor, el doctor ca, bajo la luz blanca de los focos, veWágner, cumplió con su deber y tele- lado, durante dos horas, por sus camaradas desde sus celdas. Luego apagaron
foneó a Viena.
Mientras tanto se había levantado la los focos. Y en la oscuridad de la mahorca ; en el patio del Holzhof habían drugada volvieron a entrar el verdugo y
instalado, además, potentes focos para seis soldados. Descolgaron el cuerpo, lo
que la escena estuviera bien iluminada; envolvileron en un sudario negro y lo
y a las diez de la noche entraban en el pusieron en un coche, llevándoselo.
A la vista del proceso de Wallisch no
patio 6o soldados, altos oficiales del ejército y de la polieía y testigos civiles. Los habían dejado entrar a ningún obrero:
presos socialistas, encerrados en las cel- sólo a «damas y caballeros». Pero los
das vecinas, presenciaban y seguían an- trabajadores habían estado vigilando toda la noche, escondidos en las esquinas
gustiados todos esos preparativos.
Los fascistas preguntaron a Wallisch de las calles cercanas para saber cuándo
en su celda cuáles eran sus últimos de- fuera a pasar el coche fúnebre. Vieron
seos. Dijo que necesitaba hablar con su cómo se llevaban el cadáver al cementecompañera Paula, pues al cabo de los rio, cerrando las puertas para que no
años de vida y lucha común estaban tan entrase nadie. Y entonces ellos acechaenamorados el uno del otro como el día ron por encima de la tapia y observaron
de su casamiento. Cuando entró ella en el sitio donde enterraban a su caudillo.
la celda y vió allí a los policías les gri- Cuando amaneció, la tumba estaba cutó: «¡Asesinos!» Pero Wallisch procuró bierta de flores, arregladas muchas de
aquietarla. Vino luego el hermano de ellas en forma de la insignia de la
ella, y tampoco pudo contener las lágri- Schutzbund y otras figurando las tres
mas. Sólo Wallisch se mantuvo sereno. flechas. •
La policía quitó las flores; trajeron
No lloró. Al contrario: pidió, riendo,
que le trajeran los periódicos para ver otras. Y así duró la lucha silenciosa ducuántas mentiras contaban sobre él. Y rante tres días y tres noches : la policía
entonces, que jamás había bebido quitaba las flores, y volvían a traér.nue,7
vino en su vida, pidió un vaso de vino vos ramos. Hasta que al fin los curas
tuvieron miedo y pidieron que se dejay unos pasteles.
ran las flores. Y desde entonces en la
***
tumba hay siempre flores frescas, que
Transcurrieron las tres horas, y Paula se renuevan cada día.
lloraba y sollozaba sin poderse contener.
El sábado fuí con un camarada inglés
El médico de la cárcel trajo cloroformo a la tumba. Llevamos una corona de breen un pañuelo y se lo dió a Wallisch; zo - en flor, claveles rojos y jacintos rojoquien aplicó el pañuelo en el rostro de oscuros. Dejamos una tarjeta, escrita en
su compañera hasta que se durmiese. alemán, con estas palabras : «A WalEntonces la acostó en el jergón de paja lisch, héroe de los trabajadores del munde su celda.
do entero, sus camaradas del Partido
Pidió Wallisch que le permitieran ver Laborista Inglés. Con nuestro amor.»
a tres camaradas de Bruck que habían
**
luchado a su lado, y que también fueron
La
tumba,
cuando
llegamos, formaba
hechos prisioneros. Cuando entraron les
dijo: «Llegará el día por el cual hemos un montículo de flores, de ramas de pino
combatido.» Y añadió: «Después de mi y de abeto, de , palmas de mimbre, de
muerte no ahorcarán ya a nadie más.» rosas de Navidad, violetas y mimosas.
cuando, finalmente, llegó por teléfo- Pero no había ninguna inscripción, porno la contestación de Viena denegando que la policía sigue visitando la tumba
cada dos horas y se lleva las tarjetas.
el indulto, dijo : «Ya lo sabía.»
A poco llegaron dos mujeres y se que•
**•
daron de pie a nuestro lado. Luego un
El verdugo Spitzer *vino a buscarle a hombre, y otro, y otro. A los diez mil
su celda. Preguntaron a Wallisch si que- natos se habían reunido quince perría hablar con un sacerdote ; pero se ne- sonas.
gó, riendo. Atado como estaba le llevaHombres y mujeres, en torno a la tumron, obligándole a andar casi a saltos, ba, hablaban del hombre a quien llorahasta el Holzhof, donde el patíbulo se ban. Decían que jamás se, olvidaría su,
alzaba, iluminado por los focos en la ejemplo. Y alguien pronunció, con lanoche.
grimas en los ojos, estas palabras, penWallisch se detuvo un segundo al ver- sando en los camaradas de Wallisch :
lo. Sólo un segundo. Continuó su carril'. «Es para avergonzarse de andar al sol
no; pasó delante de las celdas en las que cuando están todavía en la cárcel los
los presos socialistas se agarraban a los mejores entre los buenos.» Y en aquebarrotes de las ventanas, viéndole pasar llos rostros fuertes vi correr más de una
por última vez. Y dicen que pasó con el lágrima silenciosa.
mismo ademán firme, resuelto, sonrienTodos los días acuden allí hombres
te, que tenía cuando entraba en un mi- mujeres de la ciudad y del campo, en
tin. Subió al patíbulo y se quedó apo- peregrinación a ese lugar sagrado,
yando la espalda contra el poste.
formulan promesas en el fondo de su
Spitzer, el verdpgo, subió los escalo- corazón. Saben que Wallisch no ha
nes, puestos los guantes blancos y el muerto en balde. Saben, como lo sé, que
sombrero negro. Ató la cuerda en el tra- Wallisch resucitará en ellos, en sus covesaño de la horca y al cuello de Wal- razones y en sus mentes, para el triunfo
lisch. Entonces Wallisch gritó con fuer- del Socialismo en Austria y en el munza : «¡Viva el Socialismo ! ¡ Viva la li- do entero.
ber.., I» La última sílaba de «libertad»
Naomi MITCHISON
Dollfuss llamó al teléfono desde su despacho de Viena. Habló personalmente al
presidente, preguntándole por qué no se
había pronunciado la sentencia todavía.

El fogonero del "Numancia", que al ser fusilado gritó ¡viva
Lerroux!, fué, según don Alejandro, justamente condenado
a la pena de muerte. (Véanse las declaraciones de Lerroux en segunda plana)
...

y con todos los honores Javier Bueno, en libertad

El «Diario Oficial del Ministerio de la Guerra» ha publicado una
relación de los militares complicados en la sublevación de agosto que
pasan, una vez juzgados, valga la expresión, de la situación B en que
se hallaban a la situación .A. Este tránsito alfabético significa, nada
menos, que en lo sucesivo los señores que se alzaron contra la República • volverán, si lo desean, con el sueldo íntegro, a los destinos de sus
respectivas categorías. En ese caso está, por ejemplo, don Francisco de
Borbón y de la Torre, y como tal favorecido figura en la relación que
aparece en el «Diario Oficial».
Damos cuenta de ello con el simple objeto de que no quede desconocida para nuestros lectores ninguna acción del Gobierno que está
borboneando al país a toda prisa. Consolémonos pensando que no
serán los únicos.

OVIEDO, 3o.—Hoy, a la una de la tarde, fué puesto en libertad
el compañero Javier Bueno, director de AVANCE, que, como se sabe,
se hallaba detenido por orden del gobernador.
Durante toda la tarde de hoy, así como los días que ha permanecdo
en la cárcel, Javier Bueno ha recibido gran número de visitas y muestras de adhestón, particularmente de los trabajadores plenamente identificados con las campañas periodísticas de su diario predilecto, al que
se ha hecho indudablemente, con la detención de su director, un buen
reclamo.
En toda la ciudad se comenta con apasionamiento el hecho de que,
después de decretada por el juez la libertad de Bueno, la autoridad
gubernativa lo haya retenido en la cárcel por espacio de veinticuatro
horas más.—(Diana.)

Sería curioso exhumar ahora los textos desperdigados de tus
discursos, artículos, protestas, etc., pronunciados o escritos por
los republicanos que hoy gobiernan contra el terrorismo gubernamental en los días, no tan olvidados como ellos quisieran
—aunque son capaces de negar tres veces su historia—, en que
presumían de revohicionarios. Como entonces les salía de balde—no a todos, claro está ; alguno había que lo cobraba bien-podían fácilmente darse de lleno a desgañitar contra la tiranía,
No mencionemos—¿para qué?—las soflamas y escritos de Lerroux. Más o menos, la historia política de los hombres que
hoy gobiernan ha sido la misma, como es uno mismo su pre.
sente. En su conducta no hay modo de apreciar diferencias. La
de uno es la de todos, y es la misma hoy que ayer. Quien le
dude tiene manera de comprobarlo acudiendo a informes que,
si nos están prohibidos en público, no por eso dejan de saberse
en privado. No hay, pues, cambio de conducta. De ello pueden
ufanarse, sin que nadie les dispute ese mérito, los hombres del
Gobierno y la mesnada que los secunda. En lo que hay diferencia, y grande, es en sus palabras. De ahí lo que decíamos al
comienzo. Sería interesante resucitar las que en otro tiempo
fueron sembrando en las ingenuas y enardecidas muchedum,
bres los republicanos que se aprestan a votar la pena de muerte
en juicio sumarísimo—no otra cosa son los Tribunales de urgencia—para quienes osen levantarse contra la legalidad averiada
que ellos representan. Las más violentas recusaciones de la pena
de muerte las encontraríamos en su propio léxico. Cuando más,
hubieran transigido con ella para los delitos comunes. En nin,
gún caso para los delitos políticos, justamente para los que aho,
ra se les antojan más nefandos. El problema dificil es averiguan
cuándo eran menos sinceros esos republicanos. Si ayer, cuando
levantaban la voz con chillidos de víctimas, u hoy, cuando se
niegan a escuchar las quejas de las víctimas que ellos crean.
Eso por lo que respecta al Gobierno. Pero ¿y sus manten,
dores en las Cortes? Siendo, como dicen, católicos fervorosos y
defensores resueltos de la Iglesia, ¿cómo se entiende que no
haya entre ellos nadie que se acuerde del dogma, según el cual
es inviolable la vida humana? No es que nos sorprenda, claro
está. Sabemae bien hasta dónde es capaz de llegar el eclecticismo de la Iglesia, acostumbrara a un pragmatismo en el que
los principios tienen poco o nada que hacer. No se explica que
un católico pueda ser part idario, ni siquiera consentidor, de la
pena de muerte. Pero eso, repetimos, es lo que dice el dogma,
Lo que dicen los católicos es algo muy distinto. Mediando intereses, el dogma no pasa de ser cosa subalterna de la que se
toma aquello que conviene y se rechaza lo que no aprovecha,
Precisamente la Iglesia católica posee una literatura humanitaria que sería difícil superar. Por lo mismo que atribuye a
Dios el don de dar la vida, les , niega a los hombres el derecho
a quitarla. Esa negativa ha de hacerse más radical cuando se
pretende matar en nombre de la ley, lo cual es tanto como juse
tificar el homicidio en derecho. Pero... Ahí está, bien reciente,
el ejemplo del católico Dollfuss, hijo predilecto de Roma. Y ahí
está «El Debate», pidiendo a voces que se le dé trabajo al verdugo. Cristianamente, los católicos españoles sueñan con la
horca, a condición, naturalmente, de que no traben conocimien,
te con ella más que socialistas y obreros rebeldes. Lo mismo
piensan los radicales, por donde viene a colegirse que no es
puramente fortuito el hecho de que aparezcan en coyunda con
quienes, aparentemente, eran sus antípodas en política. Hay de.
masiadas cosas que los unen. Son demasiados sus puntos de
coincidencia. Y por si faltara algo para sellar sus bodas, la pena
de muerte que van a votar juntos es la mejor señal de que uno*
y otros tienen vendida el alma al diablo. Y el diablo, ya se sabe,
toma formas variadas para andar por el mundo.

P. P. P.

La comida de Alba al
-señor Malvy
El señor Malvy ha sido obsequiado con una comida por el
señor Alba. Comida a la musulmana, para hombres solos. El
político español sentó a su mesa, además del viajero, a los se•
ñores Lerroux, Hidalgo, Guerra del Río, Marañón, Azorín y
Ganes. Felizmente, no ha faltado el magnesio. Además de la
noticia tenemos una prueba fotográfica de la comida, de la que
es más que posible que necesitemos hablar despacio, cuando
pueda hablarse con soltura de la intimidad de la actual política
republicana. Anotemos que el señor Malvy no es un viajero
romántico ni un político enamorado de las utopías. Tiene, bien
concretos, sus designios, al servicio de los cuales pone toda su
codicia de político francés. Seria curioso inquirir por qué caminos el señor Malvy ha venido a resultar abogado del señor
March, copartícipe con el señor Alba en la propiedad de un
diario, Nosotros los suponemos. Sus servicios al conocido hotnbre de presa han sido inmejorables, aun cuando de ello haya
necesitado resentirse el Monopolio de Petróleos y en última
instancia la Hacienda española. No tenemos por qué ocultar
nuestros temores por la presencia del señor Malvy en España.
Se está tramitando una reclamación diplomática, suscitada en
buena parle por el señor March, y la presencia del señor Maivy
está, sin género de duda, relacionada con ella. Debió entender,
con sagacidad Más que discutible, pues hay cosas que se huelen
a distancia, que ésta era la ocasión propicia de sacar con bien
una empresa más que discutible. El señor Alba en la Presidencia de las Cortes garantizaba al viajero una acogida más
que cordial. Y ahí está esa comida para probar que no sufrió
error : el jefe del Gobierno y dos ministros parten con él el pan
y el vino, y por si, la representación oficial no fuese suficiente,
dos ilustres representantes de la inteligencia, Marañón y Azorín, hacen lo mismo. De un tiempo a esta parte Marañón frecuenta mesas de las que no siempre se obtienen fotografías, y
es una lástima : alguna de ellas hubiera constituido, sin duda
ninguna, un documento de precio excepcional. Nos hubiera
consentido conocer y archivar, con rúbrica de fotógrafo nadonal, un rostro sumamente interesante. No desconfiamos que el
señor Malvy llegue a serlo. política francesa reserva, cuando
menos se piensa, sorpresas de innegable originalidad, sin con-.
ter con que todavía no han terminado ciertos esclarecimientos.
La presencia del pequeño filósofo es más legítima : cronista de
cámara del señor March, precisa documentarse. Y ambientarse,
como se dice ahora con dudosa palabreja. Pero no es él solo
a documentarse. Otros, con pluma menús delicada, hacemos
otro eanto. Así podemos anticipar que. semejante comida puede
encuadrarse bajo el signo de tres letras iguales : P. P. P. Sirva
ello como testimonio de una documentación perfecta. Y de una
constancia en la averiguación que puede reputarse de implacable: .Por hoy recortamos. la foto y. anotamos el dato de, una
comida que puede tener sucesivos comentarios. Los más elaborados secretos se transparentan. Hace tiempo que ni las claves del ministerio de Estado son seguras, por los rumores que
han llegado a nosotros y que en diario de la noche ha utilizado':
No se haga ilusiones el señor Malvy. Su viaje no ha pasado
inadvertido en sus últimas intenciones. En otro momento acaso. Pero ahora estamos los españoles demasiado en guardia y
particularmente los' socialistas•nos hemos obFgade a llevar una
cuenta minuciosa de lo que sucede en torno ala República. En
poco tiempo nos han visitado dos franceses de nota : él y otro,
ya más popular, que se llamaba Staviski. Este no pudo llevarse
nada entre las uñas y su viaje pudo pasar como una consulta
al médico. De aquel viaje quedaron otras tres iniciales, éstas
diferentes : R. L I'. Atenderemos a conocer lo que resulta de
ésta. Segó:, la foto, el agüero que cumple hacer es malo : el
doctor está cabizbajo y meditabundu, Mala serial,

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID

El ministro de Trabajo, en Sevilla, mientras
dieciocho mil metalúrgicos se hallan en huelga
hace quince días
No se declarará el locáut en la Construcción porque la Federación Patronal carece de representación jurídica para dec'ararlo
Persistió la huelga de metalúrgicos
ain ningún atisbo de solución ni aun
de discusión durante el día de ayer.
No ha sido citado el Comité de huelga en el aniaieterio de Trabajo, ya la
expectativa de las determinacianes
ministeriales se encuentra desde la
semana pasada. Continúan fuera de
ffladrid tanto el ministro como el director general, olvidándose de que hace va quince días que dieciocho mil
' os se hallan en la calle esperanebrer
Lo una determinación gubesnativa
que, conoediéndoles las mejoras solicitadas, los reintegren al trabajo.
En ia Casa del Pueblo, entre los
trabajadores de la metalurgia que
acuden diariamente en demanda de
noticias, oreoe la indignación por esta
vergonzosa pasividad ministerial. La
misma impresión hemos recogido ene
tre los dirigentes del Sindicato. El
compañero Pedro Gutiérrez nos marafesbó que tal como se hallaban las
cosas, parecía como si el Gobierno tuviese la intención de resolver la huelga encarcelando a dos huelguistas. Es
la ofensiva contra el Sindicato, y, en
definitiva, contra las ceganizaciones
obreras, la que ha plasmado en este
conflicto. Cada día que pasa puede
verse más claramente. Ni una solución
viable, ni una propuesta de arreglo,
ni nada. Parece carno si este conflicto careciese de importancia ; como si
varios anillares de homba-es sin comer no afectasen el Estado. PC,1"0 se
equivoca quien piense que ha de rendirnos. Se equivoca la Patronal y se
equivoca el Gobierno. Los metalúrgicos resistirán todo lo que sea preciso,
porque cada trabajador sabe que la
pérdida de este movimiento significaría tanto como arrojar a la calle una
organización que hicimos fuerte con
los desvelos y sacrificios de todos.
La huelga continúa y continuará todo lo que sea preciso; y, por hoy, no
tenemos otras noticias que dar a conocer, sino tan sólo añadir que continúan en la cárcel los setenta compafieros detenidos en días pasado. Y
los que puedan caer en la jornada de
mañana.
Continúa la huelga de constructores
de carruajes.
En el mismo estado que en días anteriores se encuentra el conflicto de
los constructores de carruajes. En el
ministerio de Trabajo celebraron ayer,
con un alto cargo de dicho organismo oficial, una entrevista los representantes del Comité de huelga. Parece ser que dicha entrevista, aunque
no sirvió para lograr nada en concreto, aclaró las posiciones patronal y
obrera, posibilitando la solución para
un futuro.
Una comunicación de la Sociedad de
Obreros del Transporte prestando solidaridad a los constructores de ca-

guez, a quien preguntamos ayer en

análogo sentido, nos manifestó que
su creencia era que la Patronal, pese
a sus amenazas, no declararía el locáut en la industria, más que nada
porque dicha determinación está fracasada de antemano, ya que los contratistas de obras han anunciado que
no se sumarían al movimiento. Caso
de declararse, no afectaría a más de
dos mil obreros de la Construcción,
y es de suponer que los patronos no
se atrevan a correr este ridículo.
EL CONFLICTO EN LA CASA HERRAIZ
Se oonvooa al Comité de huelga a una

entrevista en el ministerio de Trabajo
Est la mañana de hoy se celebrará
en el ministerio de Trabajo una entrevista entre la representación obrera de
los ebanistas en huelga de la casa Herráíz y un representante del Gobierno con el fin de buscar una solución
a este conflicto, que se sostiene desde hace diez semanas.
Los compañeros ebanistas nos manifestaron ayer por la noche que ignoraban si a esta entrevista asistiría el
patrono causante del conflicto, aunque sus negativas anteriores a pactar
con los huelguistas hacían suponer
que acaso no asistiese.
Sin embargo-nos dijeron-confiamos en que de esta entrevista pueda
salir un principio de solución a este
largo conflicto, tan fácil de resolver
con un poco de buena voluntad por
parte del Gobierno. Nosotros estamos
dispuestos a ello, siempre que el patrono señor Herráiz se preste a consentir en sus talleres el turno de trabajo que le propusimos para evitar
despidos, y que él no aceptó, no sabemos por qué causas.
Recabamos de nuestros comparieros
más amplia información del conflicto,
y éstos nos dijeron que hasta el presente los noventa y seis obreros afectados por da huelga sostenían con
espíritu recio el movimiento, con-

vencidos de la razón que les asiste.
Además, a fin de sostenerlos económicamente, la organización se halla dispuesta a agotar todas sus posibilidades económicas.
Creemos que de esta entrevista saldrá el principio de una solución favorable. Caso de no ser así, nos veríamos precisados a tomar determinaciones de mayor trascendencia, recabando la solidaridad precisa de los demás trabajadores del ramo de la Madera. Todo antes que consentir que
una huelga que tiene de vida diez semanas, por una intransigencia patronal que rebasa los límites comunes, se
Prólongue indefinidamente.
Fallado a favor de los camareros el recurso Interpuesto por la clase patronal, éstos comenzarán a percibir las
diferencias de salarios desde el día 10
de febrero.
La Agrupación General de Camareros nos envía la siguiente nota:
«Por la presente nota ponemos en
conocimiento de todos los camareros
de cafés, cafés-bares y cervecerías que,
agotados todos los recursos legales y
fallados en nuestro favor los interpues_
tos por la clase patronal, comenzarán
a exigir las diferencias que a partir
del día io de febrero se les adeuden,
u sean diecinueve días del mes de febrero y da totalidad de marzo; en la
inteligencia de que en lo sucesivo se
entenderá que al finalizar cada mes
exijan la liquidación correspondiente a
da c,ategoría que tengan asignada.
En el caso, no probable (?), de incumplimiento por parte de algún patrono de las disposiciones que están
obligados a observar, rogamos a los
compañeros que lo pongan en conocimiento de su organización respectiva,
a fin de poder tomar determinaciones
con la mayor rapidez.
Madrid, 30 de marzo de 1934.-Por
ia Agrupación General de Camareros:
El Comité. Por el Sindicato de la Industria Gastronómica: El Comité.»

LOS JORNALES QUE HAN DE PERCIBIR LOS OBREROS PINTORES CON ARREGLO A LA MEJORA OBTENIDA EN LA PASADA
HUELGA DE LA CONSTRUCCION

mente sobre los republicanos. Y no
tiene autoridad suficiente sobre ellos
para hacerles acudir a sesión. Eso es
lo que quedó patentizado ayer. ¿Le
favorece esto algo al señor Rico?
Insistimos en que la impresión fué
deplorable. Cada día hay Menos seriedad, no sabemos si, para facilitar ciertas combinaciones o porque ello sea
innato en los republicanos. Y no queremos continuar porque nos vienen
unas cosas muy duras a la pluma.
Proposiciones socialistas.

La minoría socialista ha presentado
varias proposiciones, en las que pide:
Que se dote de un retrato de Gómez
Baquero, con su marco y cristal, más
las colecdones de sus obras completas, al Grupo escolar del mismo nombre, encargando de formular presupuesto a la directora.
Que se designe una Ponencia, formada por los directores que han estado en Cercedilla, para que de acuerdo, o por mayoría, sometan a la Junta las reformas que a su juicio deben
introducirse en el edificio y en el régimen de aquella colonia, dándoles un
plazo de diez días para hacerlo.
Que se adquiera el material solicitado por la directora de Tomás Bretón para honrar la memoria del titular /del Grupo escolar citado;
Que se dote de libros a la Biblioteca de niños de Joaquín Costa, abonando el gasto cuando se haga el reparto de lo de subvenciones.
Que se acuerde requerir al propietario del Grupo escolar Gómez de Baquero, por si accede a vender al Municipio los terrenos del edificio Mi:
construido, y en qué condiciones.
Que se instale en la plaza de España una biblioteca pública, a base
de obras de Miguel de Cervantes, como homenaje al infflortal escritor.
Que se pongan alcorques y regueros en el arbolado del llamado Campillo del Mundo Nuevo (ronda de
Toledo), y a-demás, instalar en dicho sitio 16 bancos con urgencia.
Que se encomiende a la oficina de
Urbanismo municipal un proyecto de
ensanche de la glorieta del puente de
Toledo, en su confluencia con las . careeteras de Andalucía, de Toledo, calle del General Ricardos y camino bajo de San Isidro.
Este proyecto ha de hacerse de
acuerdo con el Gabinete de Accesos
que funciona bajo la dirección del
ministerio de Obras públicas.

En Zaragoza

Ayer se reanudó el trabajo
y la tranquilidad es com.pleta

ZARAGOZA, 30. - Esta madrugada se <lió la orden de cesar en el paCon arreglo a las mejoras conseguidas en la última huelga, todos los ro, y esta mañana se han reanudapintores deben percibir sus jornales en el día de hoy con arreglo a la si- do das trabajos en todos los centros y
guiente tabla:
servicios.
El gobernador civil, de acuerdo con
Ala hors
Al da
Por semana
las sanciones anunciadas, ha ordenado que, escalonada-mente, se recoja el
Oficial de primera
15,52
1,94
85,40
carnet a los conductores de autobu'dem de segunda
•
1,7 3
13,90
76,40
ses de línea que ayer se negaron a reAyudantes
12,25
1,5 3
67,40
anudar el servid». Los coches se van
Principiantes de 7 pesetas
.. ..,•-•
1,05
8,43 46,40
retirando a las cocheras y dicha auAprendices entrada •
me
0,44
3,52
1140
toridad civil exige de las Empresas
Peón .
10,64
58,40
1,33
que Inmediatamente se reanude el serReV0008.
vicie con personal nuevo.
El orden es completo y se mantieOficiales y delineantes
2,01
16,08
88,40
nen das precauciones de días anterioAyudantes
1,73
13,90
76,40
res. - (Febus.)
Peón de arriba
12,25
.
1,53
67,40
4
Se
dice que hoy se va a plantear de
Peón de abajo
10,64
.1•33
58,40
nuevo el paro general.
Los jornales intermedios tienen un aumento también de 0,10 pesetas a
ZARAGOZA, 3o.-En estos momenla hora.-La Directiva.
tos circulan insistentes rumores aseIMMIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111 gurando que mañana se vuelve a plantear en Zaragoza el paro general como
protesta contra las medidas tomadas
por el gobernador de retirar el carnet
a los conductores de autobuses de línea. - (Febus.)

rruajes.
La Sociedad de Obreros del Transporte Mecánico de Madrid nos envía
la siguiente nota con ruego de publicación:
«A los conductores de automóviles:
La Sociedad de Obreros del Transporte Mecánico, a petición de la Sociedad de Obreros Constructores de
Carruajes, ruega a todos los conductores de automóviles no lleven a repararlas averías de carrocería o pintura,
pues con esta medida cooperarán al
triunfo de los trabajadores de la construcción de coches, en huelga, produA las once y veinte abre la sesión
cida principalmente por la actitud de
los patronos Paulino Domínguez y el alcalde. Asisten nuestros compañeros Lucio Martínez, Redondo, HenTorres Hermanos.
Esperamos vuestro cumplimiento de che, Celestino García, Herrero, Caeste deber de solidaridad. - Por el rrillo, Fernández Quer, Muiño, Saberle y Cordero. No se halla presente
Comité: F. Orueta, secretario.),
ningún concejal republicano, a excepEl loottut en la Construocién será ile- ción del señor Marcos, que es de nuegal porque la Federación Paronal no ‘o cuño. Ni radicales, ni federales, ni
tiene representación juridica para de- radicales socialistas. Se han ido a Seclararlo.
villa, según nos dicen.
Hablando ayer el delegado de TraEn cambio, se halla en el salón el
bajo con un periodista, le manifestó señor Regalez, que toma la palabra
que la amenaza de locáut llevada a para decir que el hecho de celebrar
rabo por la Federación Patronal de sesión en viernes santo es una afrenla Construcción no tiene ninguna ta a las convicciones religiosas de altrascendencias ya que dieta' Federá•-• • gurses ectilese Culpa a la minoría soción carece de personalidad jurídica cialista de haberse inclinado a que se
para adoptar una determinación de celebrara la sesión. Habla de la «diceste tipo. El jueves dicha Federación tadura socialieta municipal», de la
de envió un escrito, en el que, a pre- que el alcalde es, según él, un prisioaexto de un artículo de la ley de Aso- nero.
Saborit 1Cuidado que miente usciaciones, trataba de ponerse en terreno firme para poder llevar a cabo ted!
Retinndo : No os preocupéis ; masu propósito; pero como la Federaei6n no es una Asociación profesional ñana se confesará de todas las menni ,ha cumplido determinados trámites tiras que está d'ciendo hoy. (Risas.)
El señor Regulez sigue hablando,
que marca la ley, el locatis anunciado
insistiendo en los tópicos y das mepuede darse por desvanecido.
-Para salir al paso de cualquier meces, tan repetidos acerca de la «dicdecisión ilegal-añadió-, he oficiado tadura socialista». ¡Ni él mismo cree
al director general de Seguridad, dán- en do que dice!
Después da lectura a una carta firdole cuenta de que, como en la Delegación de Trabajo no se han reci- mada por los concejales mauris:tas,
bido los correepondientes oficios anun- en la que se anuncia que éstos realiciándole la declaración del locaut, y zarán una aposición implacable, y en
es requisito indispensable y previo la que se propone que se vea con dispara la declaración de huelgas y lo- gusto el que el alcalde no haya atencaut anunciarlos -dentro de los plazos dido a su solicitud para que la sesión
legales a la autoridad, enmarcada en se hubiera celebrado el miércoles paeste caso en el delegado de Trabajo, sado, y que se declaren las vacantes
según dispone el artículo 3. 0 de la que en la actualidad existen en el
ley de 13 de mayo de x933, no podrá Ayuntamiento y se provean según esel Estatuto
plantearse, en este caso concreto que tableoe
Muiño: Eso queremos nosotros;
nos ocupa, mientras que en poder de que
se celebren elecciones parciales.
esta Delegación no se encuentren los
El disgusto de la minorla socialista
correspondientes oficios.

Vida municipal

La poca seriedad de los concejales
republicanos

a la sesión; pero no pudo celebrarse
por falta de número. Ha asistido hoy
porque así lo ordena la ley. El no
siente ningún sectarismo religioso; se
limita a cumplir la ley.
Saborit ruega al señor Regúlez, que
hace intención de salir, que no se
vaya. llene que contestar a alguna
de sus manifestaciones. Pero el señas
Regúlez, dando una prueba de su «corrección», se ausenta «a cumplir sus
deberes religiosos».
Inmediatamente se entra en el orden del día. A petición del alcalde,
quedan sobre la mesa todos los asuntos que ofrecen discusión.
Al final, nuestro camareda Saborit
hace constar que el grupo socialista
no puso gran interés en que la sesión
so celebrara ayer. «Yo, en nombre de
mis camaradas - añade-, dije que
me daba lo mismo celebrarla o no.
Los que hicieron cuestión cerrada de
que la sesión se celebrase hoy fueron
los republicanos. Y ahora observo que
no acude ninguno. Nosotros hacemos
constar nuestro disgusto por esta actitud.»
'lonche denunola una maniobra de los
fabricantes de pan.

Nuestro camarada Henche se refiere,
en el turno de ruegos y preguntas, al
problema del pan. Parece ser-diceque en el ministerio se deciden a resolver el problema entregando una
cantidad al Consorcio. Pero se olvidan
las reivindicaciones del Ayuntamiento de Madrid en cuanto a la transformación de aquel organismo. Y no
sólo eso, sino que los fabricantes de
pan urden, según mis noticias, una
maniobra para que la escasa representación popular que hay en el Consorcio desaparezca.
Para ello piensa suprimir la fabricación del pan de familia, con lo que
por la actitud de los republicanos. esperan ejercer una coacción y obte*5*
El alcalde contesta al señor Regú- ner lo que desean.
El compañero Edmundo Domín- lez. Dice que él asistió el miércoles
Creo que será suficiente lo que he
dicho para que el alcalde haga las
gestiones que eviten el triunfo de esta
maniobra.
El alcalde toma nota, y a continuación-son las doce menos cuarto-se
levanta la sesión.
Unas palabras de Comentario

El espectáculo dado por los republicanos en la sesión de ayer es deplorable. Ellos fueron quienes hicieron
cuestión de gabinete que la sesión se
celebrara el viernes santo. ;Y en vez de
quedarse en Madrid para asistir a ella,
como el más elemental sentido del deber y de la dignidad exigían, se han
ido a Sevilla, suponemos que todos.
Allí hay buena manzanilla, v, al fin
y al cabo, las sesiones del Municipio
son bastante aburridas. Con republicanos así, tan amantes de la tradición
y del casticismo, rió puede haber República ni nada. El ciudadano que les
vuelva a dar su voto cometerá un error
grave. e
I.o que no vemos por ninguna parte es la autoridad del alcalde. El es
republicano s se sustenta principal

Se decreta la destitución de varios funcionarios de Prisiones.

ZARAGOZA, 30. - A medida que
avanza el expediente gubernativo instruido por el suceso ocurrido ayer
en la cárcel, se van poniendo de manifiesto tales anomalías, que constituyen un funcionamiento lo más irregular que pueda darse. Han sido destituidos ya el director de la prisión,
don Antonio Garay, y algunos oficiales del Cuerpo de Prisiones, y se anuncia que mañana vendrá de Madrid personal para cubrir la plantilla de esta
cárcel. - (Febus.)

Se quiere someter a un régimen de terror a los obreros de las ciudades del Pro.
tectorado de A frica
MELILLA, 30.-Circula insistentemente el rumor de que, con motivo del estado de alarma, el Gobierno
de la República va a conceder excepcionales poderes al gobernador general de Melilla y al alto comisario. Si
así ocurriese, miles de trabajadores
que residen en las diversas plazas
del Protectorado se verían 'en manifiesta situación de inferioridad frente
a la clase patronal, sugeridora de tales medidas a través del diputado radical señor Echeguren.
Las organizaciones obreras afectas
a la Unión General de Trabajadores,
a la C. N. T. y las autónomas, han
acordado protestar energ I camente cerca del Gobierno.-(Diana.)

Robo en un polvorín de Salamanca

Han desaparecido varias
cajas de tri I ita de 25 kilos
cada una
ISALAMANCA, 30. - Esta mañana se ha descubierto un robo en el
polvorín propiedad del industrial armero de Salamanca Manuel Cárdenas, situado a dos kilómetros de la
población, en el lugar denominado
Cue st a de Carvajosa. Los ladrones
forzaron la puerta y derribaron un trozo de pared.
Inmediatamente se ha movilizado la
guardia civil y M policía, así como las
fuerzas de asalto, para recuperar los
explosivos robados. No ha podido determinarse exactamente la cantidad
robada, pero se cree que es importante.
A última hora de la mañana, unos
muchachos que jugaban en las inmediaciones del puente de! ferrocarril,
en el lugar llamado El Pradillo, descubrieron, ocultos entre los restos del
antiguo material del puente, cuatro paquetee de trilita y diecisiete cartuchos,
de los que se incautó la guardia civil.
Se dice que faltan del polvorín varias
calas de trabe, de 25 kilos de peso
sada una, y numeroses cartuchos. (Febus.)
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UNAS BU.:NAS DECLARACIONES DE LERROUX

Es un republicano radical que tiene algún
derecho a recabar la pena de muerte, porque cuando se ejecutó al fogonero del "Numancia" dijo que la pena había sido justa
Damos a continuación unas declaraciones del jefe del Gobierno. Ni una
de sus palabras es invención nuestra,
aun cuando no se nos oree. Incluso lo
que se refiere al fusilamiento del pobre fogonero del «Numancia», Sánchez Moya, que, ¡oh! sarcasmo, murió gritando ¡ viva la República! y
¡ viva Lerroux 1 Van las declaradoales
-Hoy tengo pocas noticias que dar
a ustedes. Unicamente la actuación
de la policía, que viene prestando
servidos dignos de elogio por el oelo
que han demostrado en el cumplimiento de su deber. Ya habrán visto
ustedes dos importanes servicios que
ha prestado últimamente deteniendo
a las bandas de atracadores en Barcelona. En Zaragoza, la policía ha
descubierto importantísimos documentos, que darán la pista de los planes
de los terroristas, y en Granada igualmente han detenido al individuo que
asesinó al guardia de seguridad hace
dos días. Todo ello merece consignarse con el elogio debido.
He recibido la visita del ministro de
Instrucción pública, señor Madariaga, que ha regresado de París, v me
ha traído un mensaje cariñoso de mi
colega el presidente del Consejo de
ministros francés, que, por cierto, tiene la misma edad que yo; es, pues,
contemporáneo mío. He hablado por
teléfono con su excelencia el presidente de la República, por si quería algo.
Ya no hay más noticies. A mí, lo
que me interesa es que me las den
ustedes, y comentarios de lo que se
dice por ahi respecto al proyecto del
ministro de Justicia, que se leerá en
las Cortes en la sesión del martes, y
ese mismo día comenzará a discutirse.
Los redactores de «A B C» y «El
Debate» de dijeron que las opiniones
de los presentes estarían muy divididas, pues mientras unos le dirían que
francamente bien, otros le dirían que
mal.

car en su defecto la llamada pena de
azotes, que se aplica en Inglaterra;
pero en nuestro país no encajan medidas de ese tipo.
Un periodista le preguntó si estaba
ya designado nuestro embajador en
París, y el jefe del Gobierno contestó:
-Permítanme los compañeros que
en estas cuestiones diplomáticas sea
parco en las manifestaciones, porque
ya saben ustedes que hay que pedir
lo que se llama el «placet». Sería muy
desagradable que la persona designada, y sin que ello signifique demérito
alguno, no fuera grata a la nación que
ha de dar el «placee> y después de dar
su nombre hubiera que desistir de su
nombramiento. El nombre de la persona está en la imaginación; pero no
se resolverá hasta el consejo del martes.
-¿Pero se ha pedido ya el «placet»?
-Repito que no hay acuerdo ninguno de Gobierno y, por tanto, no se
ha pedido. Hasta ahora no hay nada
ni lo habrá sin acuerdo de Gobierno,
y esto ocurrirá el martes, como acabo de decirles.
El alcalde de Tarazona de la Mancha
es destituido por negarse a autorizar
la salida de una procesion.
El subsecretario de Gobernación re-

cibió ayer a los periodistas, a primera hora de la tarde, Manifestándoles
que el gobernador de Málaga le comunicaba que se habían reintegrado
al trabajo los obreros de todos los oficios y que no se había registrado ningún nuevo incidente.
-Esta tarde - añadió-, a las cuatro, se verificará érentierro del guardia muerto en el tiroteo registrado
ayer.
El gobernador de Zaragoza comunicó que también se habían reintegrado
al trabajo todos los conductores de
automóviles, taxímetros y tranvías;
pero como la reintegración no ha tenido efecto dentro del plazo legal, había impuesto una multa de zoo pesetas a cada uno de los miembros de
los Comités de huelga.
En Valencia se han celebrado nuevas reuniones, presididas por el alcalde, a las que asistieron representaciones de patronos y obreros.
Estos formularon unas nuevas peticiones, concretando mucho sus aspiraciones, por lo que se confía en un
pronto arreglo. Por lo demás, la tranquilidad es absoluta.
En el resto de España, la tranquilidad es completa, habiéndose verificado las procesiones en numerosos puntos con gran concurrencia y absoluto
orden y normalidad, hasta el extremo

de que el gobernador de Jaén me ce
munica que se ha celebrado la primera procesión, reinando absoluto orden
y normalidad, registrándose el hecha
de haberse cruzado la procesión coa
un entierro civil, sin que se produje
ra el menor incidente. Es más, dude
el gobernador; entre unos y otros bu.
bo un mutuo respeto.
En un pueblo de Albacete, en Ta.
razona de la Mancha, el alcalde se re
sistió a que se celebrara la procesión,
alegando que podrían sobrevenir deo
órdenes.
Yo - dijo el señor Benzo - orden(
al gobernador que se garantizara el
orden, y se celebró la procesión. El
gobernador adoptó las correspondiese
tes precauciones y envió un delegado,
viéndose obligado a destituir al alcalde por desobediencia, dándose la circunstancia de que la procesión se he
verificado con orden completo.
Después lhabló el señor Benzo del
problema de la mendicidad, y dijo;
-Como ustedes ven, se va tenninando con el lamentable espectáculo
que presentaban las calles, habiendose recogido numerosos mendigoe, especialmente criaturas.
Tenía pendiente una reunión para
mañana sábado con el subsecretario
de Justicia y la directora de Beneficie
cia; pero siéndome imposible asistir
a dicha reunión, por tener que marchar a 13arcelona con objeto de asistir a la reunión que se celebrará el de
mingo para el traspaso de los servicios de Orden público, hemos deciddo aplazar dicha reunión para tratar
de la mendicidad hasta el lunes próximo. Esto significa que yo no aban.
dono tan importante problema. Tam.
bién estoy decidido a terminar con
los puestos que se colocan en las ceIles, y ante los cuales se congrega nu.
meroso público. La semana próximo
se acabará con todos estos tenderetes.
A continuación manifestó que anteayer fué una gran jornada para la policía, la cual ha efectuado importantes servicios.
Al terminar su conversarión con los
periodistas entregaron al señor Benzo otros nuevos telegramas. Uno, da
Zaragoza, manifestando que en la cae
cel se había restablecido la normali.
dad.
Otro telegrama, de Granada, do
cuenta de las detenciones efectuadas
por los sucesos ocurridos, entre las
cuales figura el autor de la muerte del
guardia de seguridad, que se encuentra convicto y confeso.
Por último, manifestó el señor Ben.
zo que las procesiones de Sevilla se
celebraban normalmente.

Otro periodista, éste de izquierda,
le dijo:
-Yo, las opiniones que recojo no
son más que regulares.
Y otro periodista, también de izquierda, agregó:
-Lo que toda la gente elogia ahora unánimemente es la actuación de
da policía. Ese es el camino para evitar la aplicación de la pena de muerte.
El referido periodista repitió dos
veces lo anterior, y el presidente del
Consejo, recogiendo tan diversas opiclones, coznentó de la siguiente forma:
-Las medidas extraordinarias son
para los momentos extraordinarios, y
estamos viviendo uno de esos momentos graves. No se puede consentir pa- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
sivamente que la cultura, la sensibilidad, la espiritualidad de un pueblo
se vaya labiando con esos gérmenes
de criminalidad. Eso, no. No valen
sensiblerías ridículas, porque ellos
también causan víctimas. Yo tengo
la seguridad de que los Gobiernos
anteriores hicieron todo lo posible por
salir al paso de sucesos como los actuales. Y ahora, como se ha agudizado esta situación terrorista, no hay
más remedio que afrontarla dando la
cara. No. Tolerar esto, de ninguea
de las maneras. Yo lo que quisiera
El número de ayer del «Diario OfiEl pase a esta situación representa
es que bastara con el anuncio para cial del Ministerio de la Guerra» pu- hallarse en plenitud de derechos; por
que no se aplicara, porque a ningún blica varias interesantes circulares con consiguiente, percibirán íntegramente
gobernante le es grato tener que apli- órdenes del ministro por las cuales se sus sueldos y podrán solicitar los descar estas medias, de tanta severi- va a la liquidación de la intentona tinos vacantes de sus categorías pare
dad. Esto no quiere decir que la ley monárquica del lo de agosto de 1932. ser colocados.
vaya a ser votada con carácter per- La euforia lerrouxista sigue resuelta
Entre los comprendidos en la citada
manente. La ley se aprobará con un en su empeño de restituir a sus situa. relación se encuentran el coronel don
carácter temporal, limitado, y se da- cienes de privilegio a los militares que Francisco María de Borbón, teniente
rán las máximas garantías para el estaban separados de sus cargos por coronel Cerdeño, comandante don Gaprocesado o el delincuente. Luego se- haber participado en la sublevación briel Pozas, coronel Poderoso Jaque.
rán otros Gobiernos, los que nos su- monárquica del io de agosto.
tot, teniente coronel Alconchel, capicedan, y otras Cortes, los que ee entanes Cebollino y Sáinz Fernández, teCon
las
órdenes
de
ayer
se
publica
carguen de suprimirla o atenuarla.
nientes Ponce de León, Landeyra, Lótambién
una
relación
de
todos
los
jeCuando yo explique, en la sesión del fes y oficiales que, después de haber pez de Heredia y otros.
martes, los motivos que tiene el Go- sido juzgados recientemente, pasan de
bierno para llegar a la adopción de la situación B, en que se encontraban,
:Trabajadores: Propagad y leed
medidas de esta gravedad, ,se con- a la situación A.
EL SOCIALISTA
vencerán todos de la necesidad de
ello. Mi historia radical, republicana, 111111111111bill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111911111111111111111111111111111I1111111113
ale abona para decirlo, porque han
de tener todos presente que, además
de ser republicano y radical, yo he
sido siempre un hombre eminentemente gubernamental
A propósito de esto quiero recordarles a ustedes que cuando se discutió en las Cortes lo del fogonero
del barco «Numancia» yo dije que
aquella pena había sido ¡teta. Tuve
el valor de decirlo así. También en
otra ocasión, cuando el terrorismo
Nuestra crónica de sucesos tiene tos de su ingreso en el Centro bele.
en Barcelona, tuve el mismo valor para acusar en pleno Parlamento como que registrar hoy otro de esos tristes fico. La madre sufría gravísimas heautores de aquella situación a los di- dramas de la miseria, causados por las ridas en distintas partes del cuerpo e
rectores de las orgenizaciones. Por injusticias del régimen burgués, que intensa conmoción cerebral y meaFué trasladada al Equipo N.
cierto que hube de añadir que ya sa- surgen ,por ahora con lamentable frerúrgico del Centro, donde quedó
bía que estaba haciéndome el tocado ouenvia.
El euceso se deearrolló en la calle pitalizada.
de la muerte. Ya se sabe que los que
del ¡Ferrocarril, número 14, piso terEl suceso causó profunda emoción
venirnos a estos cargos en la
gober-nación del país nos exponemos a cero. La inquilina de dicho cuarto, Pe- entre todos los vecinos de da casa, ya
afrontar las iras de los perseguidos; tra Díez Francisco, de vei ntisiete que a nadie se le ocultaba el doloroso
pero no hay más Semedio que acep- años, casada, se arrojó desde un bal- motivo que produjo la tragedia. La
tar la responsabilidad con todas sus cón al patio, llevando en aes brazos infortunada ¡Petra sufría desde hace
a un hijo suyo, de cuatro meses, lla- algún tiempo una dificilísima eitte.
consecuencias.
eitlm económica, cu y as predariededer
Otro periodista le dijo que habría modo Guillermo Torres Díez.
Los vecinas de la casa los traslada- embargaban profundamente n to espileído las opiniones de los políticos,
emitidas a raíz del acuerdo del Go- ron a la Casa de Socarro del distrito ritu. Esto* días se mostraba «tecla&
bierno de restablecer la pena de muer- del Hospital, donde los médicos les sima por la falta de recursos, y sin die
te, y el presidente del Consejo con- prosearon asistencia. Por degrada, la da la desesperaciéo La arrastró • lecriatura falleció a los poco. momen- tentar el suicidio.
testó:
-sí,
las leí. Y es natural que cada
uno juzgue estas cosas con arreglo
a su criterio y a su pensamiento, aunque repito que nadie más radical que
yo; pero que los momentos son de
tal gravedad que no hay más remedio que adoptar medidas de esta naturaleza para evitar mayores males.
Tengan todos presente- agregó el
presidente del Consejo-que en otros
países que gozan fama de
democrátis,yqunaldo,cm
Inglaterra, Estados Unidos y Francia, se ha establecido nuevamente la
pena de muerte. Y en Francia, por
ejemplo, no para un caso excepcional, corno hemos hecho aquí, sino definiti‘amente y por un político a quien
no se puede tachar de reaccionario,
como Clemenceau. De modo que esta medida que adoptamos nosotros
con carácter temporal no puede sorprender a nadie, dadas las circunstancias por que atraviesa el país, en
que se han exaltado los desmanes terroristas. Y repito que Gobiernos sucesivos ya verán lo que tienen que
hacer para prorrogar su vigencia o
derogarla. Vuelvo a repetir que no es
agradable para ningún gobernante tener que aplicarla. Bien quisiera que
sólo bastara con el anuncio o apli-

La justicia de la República

Por una orden de Guerra se repone en
sus sueldos y categorías a numerosos
oficiales complicados en la sublevación
del 10 de agosto

Otro drama causado por la miseria

desesperada por su situación
económica, se arroja por un balcón con
un hijo de cuatro meses
Una mujer,

Editoriales

1

La colectivización
del campo en Rusia
La revolución rusa de octubre de
1917 se apoderó desde el primer ins-

tante de los medios de producción y
de cambio: fábricas, talleres, minas,
Bancos, ferrocarriles, etc. La propiedad individual, fundamento del inicuo
sistema de la explotación del hombre
por el hombre, dejó paso a la propiedad colectiva en las ciudades. Pero
junto a la ciudad socializada quedó
el campo entregado a las vicisitudes
y a las miserias de todas clases de
la propiedad privada.
Era indispensable y urgente que
aquella revolución realizase también
su misión salvadora en la economía
rural, con objeto de que el campo, regido por el sistema de economía capitalista, no se levantase contra la
ciudad, donde ya imperaba el eisteala de producción socialista.
La colectivización de los campos
era de necesidad imperiosa, además,
por otra razón fundamental.
El fin del Socialismo es crear para
el hombre en estado moral y material mejor, y por tanto exige el perfeccionamiento de las formas y de los
métodos de producción, único que
permite la reducción de la jornada de
trabajo. •Pero es difícil edificar el Socialismo en sin país donde no existe
la gran producción y donde la máquina no ha sustituido al trabajo humano. For otro lado, es imposible
mecanizar el campo, emplear tractores y demás máquinas agrícolas de
gran rendimiento en terrenos subdivididos.
Lenin, el estratega de la revolución
proletaria, con el propósito de asegurar la cooperación de la clase sempesina con la clase obrera, decidió reI partir las grandes propiedades territonales entre los campesinos en ar, mas. De este modo la tierra rusa,
' después de la revolución de octubre,
' sufrió una división más acentuada
aún.
Unicamente la economía colectiva,
el «koljose», podía hacer posible la
industrialización de los campos. Pero
esto, la colectivización del campo, era
uno de los problemas más complejos
que se le planteaban a la revolución
rusa. Porque si el obrero de las ciudades, verdadero proletario, forjado
en la lucha de clases, era partidario
de la realización de la propiedad colectiva, no ocurría lo mismo con el
Pequeño propietario rural, aferrado
desde siglos a la noción y al ejercicio
de la economía privada.
De aquí las enormes dificultades
con que tropezaba la socialización de
los campos. Al fin, durante el año
pasado, el poder soviético pudo resolver problema tan complejo y delicado. ¿Cómo pudo realizarse esto? Sabido es que une gran parte de los
«koljoses» trabajaban mal. Los «kulaks», incapaces de luchar contra la
colectivización a pecho descubierto, se
introdujeron en los «koljoses» y los
empezaron a minar.
, Entonces, por indicaciones de Stalin, el partido envió sus mejores fuerzas a los «koljoses», o, en otros términos, instauró en éstos las secciones
políticas, encargadas de organizar y
de dirigir los trabajas de una inmenea red de «koljoses», cerca de 200.000.
Lo primero que hicieron fué crear
nuevas formaciones : los trabajadores
de choque. En un año han conseguido
duplicar el número de éstos y editar
Ø153 periódicos.
El resultado del trabajo de las secciones políticas no ha podido ser más
fecundo. La recolección fué en 1933
un 47 por sao mayor que en 1931 y
un 13,7 por roo más elevada que en
1932. Por otro lado, el plan anual de
aprovisionamiento de cereales se realizó antes del plazo fijado oficialmente. Ha sido la primera vez, desde la
revolución, que esa operación se ha
verificado en un plazo tan corto.
Realza más aún este hecho la circunstac'a de que las condiciones dimatéricas no fueron favorables en
ninguna de las estaciones del año:
primavera retrasada, verano seco y
otoño prematuro.
Todo ello prueba que la edificación
del mundo socialista está completamente asegurada en el inmenso territorio de la U. R. S. S.
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Hacia la abolición del
trabajo de los niños
en los Estados Unidos
1 Uno de los estudios que la Oficina
Internacional del Trabajo ha dedicado
a los aspectos sociales de la obra de
reconstruccióo realizada en los Estai dos Unidos merced a las iniciativas
ldel presidente Roosevelt, señala la importancia de los progresos realizados
ea materia de reglamentación del trabajo de los niños.
' El número de niños de diez a dieciSiete años que en 1930 tenían en los
Estados Unidos un empleo remunerado pasaba de dos millones. Además,
ffluch o s niños menores de diez años
tetaban ocupados en oficios ambulantes, en trabajos a domicilio y en la¡boyes agrícolas.
n La Oficina Internacional del Trabajo ha logrado analizar, desde el punto
/de vista de la protección a la infanlela, 122 «códigos de corppetencia leal»
'puestos en vigor como consecuencia
idto la aplicadan de la ley sobre la reconstrucción nacional aprobada en juIfi'd de 1933. y comprueba que, por
•fecto de las disposiciones de dichos
'códigos, la edad de admisión en el
?conjunto de las industrias y profesioines ha sido «¡levada de golpe a los
Idieciseis años, medida que ha permi. Ido mandar de nuevo a las escuelas
se retenerlos en ellas a un gran nal:neto de adoleseeneea de catorce a dieeicéis años. En muchas industrias o
profesiones peligrosas se ha elevado
la edad mínima a dieciocho años, y la
explotación de los jóvenes trabajadojos plincipiantes x de lus aprendices
.

ha quedado suprimida .parcialmente
merced al establecimiento de salarios
mínimos y a la fijación de un porcentaje entre el número de principiantes
y el de los trabajadores calificados.
Con estas restricciones se espera
conseguir que la eliminación de los
trabajadores de menos de dieciséis
años, y hasta de dieció-cho, permita
proporcionar colocación a un número
más crecido de adultos. De esta manera también irán desepareciendo paulatinamente en distintas profesiones
corruptelas denunciadas desde hacía
mucho tiempo. Desde luego, en la industria textil y en la del azúcar de remolacha han quedado suprimidos ya
los abusos que se cometían empleando
a niños durante un número excesivo
de horas o en condiciones muy penosas.

La edad de admisión en los trabajos penosos de la industria del carbón
bituminoso ha sido elevada igualmente.
En la industria de las maderas de
construcción y en algunas ramas de
las del hierro y el acero los jóvenes
no están ya expuestas a correr los peligros que antes merced a las medidas
defensivas adoptadas, entre ellas la
reducción de la jornada.
En una palabra, puede decirse que
si los códigos son observados rigurosamente, los progresos realizados en
materia de reglamentación del trabajo
de los niños en la industria y en bastantes profesiones no industriales habrán superado con mueho a cuanto
hasta ahora se había hecho en los Estados Unidos y en cualquiera otro
país.
El resultado obtenido con la regulación del trabajo de los menores es
tanto más notable si se tiene en cuenta que ha sido conseguido en un Estado federativo, en el cual coexisten
airead-Re de cincuenta legislaturas y
donde además intervienen múltiples
factores opuestos.

Contra el aumento de
las tarifas ferroviarias
De Palencia, el Consejo Obrero Ferroviario; de La Coruña, la Asociación de Empleados de Oficinas; de
Valverde, Grupo Socialista.

En Valencia

Una medida dél Gobierno italiano que
causa gran indignación
Se habla de boicotear los productos de
aquel país.

VALENCIA, 30.—Ha causado general indignación en esta capital la
absurda medida de las Empresas navieras italianas de borrar los nombres
de Barcelona y de Valencia en los itinerarios de los cruceros turísticos por
el Mediterráneo preparados paja el
año en curso.
Estas Empresas están controladas
por el Gobierno italiano y, por tanto,
el hecho se ha consumado a ciencia y
paciencia. Se habla ya de contestar
particularmente en la forma que sea
posible, es decir, boicoteando todo
aquello que proceda de Italia y no dejando embarcar en los barcos italianos mercancías ni viajeros españoles
hasta que las Empresas italianas vuelvan de su acuerdo.—(Febus.)

Una curiosa orden ministerial
En la «Gaceta» del día 23 aparece
una orden del ministro de Comunicaciones cuya redacción y significado nos
hace dudar de que se haya desentrañado el fondo de la cuestión que trata.
Nosotros tratamos de convencernos
de que el señor Cid ha creído hacer
algo en provecho del Estado. Y creemos también que el ciudadano corriente que lee la «Gaceta» habrá admirado una vez más la notoria energía del
actual ministro. La orden dispone enfáticamente que «reviertan» al Estado
las estaciones cesteras que explota una
Compañía. Sin embargo, está bien claro que esta reversión sólo se saca a
relucir para «vestir» el asunto, porque
las tales estaciones han revertido al
Estado hace rato. Lo que al Estado le
faltaba era incautarse de ellas y anular
un famoso convenio por el cual la
Compañía en cuestión venía explotando esas estaciones. Ese convenio es de
lo más extraordinario que existe en
España : cuando la explotación arroje pérdidas, el Estado las paga en su
totalidad, y, en «justa» compensación,
se reserva nada menos que el ro por
roo de los beneficios cuando haya utilidades.
En esta orden, el señor Cid, después
de decretar la «reversión», resuelve incautarse gloriosamente de dos estaciones : una que por vieja ya no sirve
y otra que no puede sostenerse porque
el Ayuntamiento local reclama el terreno. De las estaciones útiles no se
incauta, y a continuación compra la
única estación que no era del Estado.
Lo extraordinario es que, a pesar
de estas «reversiones», «incautaciones»
y adquisiciones, la orden consagra con
cristiana resignación el hecho de que
la Compañía continúe e e elotando la
estación vendida y las otras en las
condiciones fantásticas que tiene acordadas ahora.
La orden trata de justificar esto diciendo que el Estado no tiene fondos
para hacerse cargo de la explotación
directa ; pero se olvida, por lo visto,
de que en la misma orden se reconoce
que el Estado seguirá pagando los déficit que le cobre la Compañía.
En otras palabras : el Estado no
tiene dinero para afrontar la explotación directa, pero sí lo tiene para sufragar la totalidad de las pérdidas que
declare la Compañía.
,Qué significa esto, señor Cid?
¿Por qué se ha dictado esta orden?
¿Tiene acaso por objeto sustraer este
asunto a la revisión de concesiones en
curso? ¿Se ha hecho algo para normalizar la explotación de esos servicios valiéndose de la misma Empresa
o de otras similares? ¿Está seguro el
ministro de que el Estado, a pesar de
disponer de personal suficiente, no
puede hacerse cargo de estos servicios
más económicamente que cualquier
Empresa? s No cree el ministro que
es inadmisible producir una orden que
admita ni aun en principio la continuación de las bases actuales/

Más funcionarios

1

Su majestad el verdugo
El Gobierno, conforme a acuerdo,
que adoptó en Consejo de Ministros,
se enfrenta con el propósito unánimemente manifestado en las Cortes de
contener el crecimiento del número de
funcionarios. Sin reparar en gastos,
va a establecer o, mejor dicho, a restablecer una plantilla extinguida: la
te los verdugos. y, según los informds oficiosos, a toda pesa. La próxima semana asistiremos a la lectura
del proyecto de ley restableciendo la
pena de muerte, y además veremos
decapitar la discusión sobre los haberes del clero. Total, dos guillotinas.
Pero no sabemos aún lo que se decidirá en cuanto al sistema para las
ejecuciones capitales. Puede ser el hacha, corno en Alemania; la horca el
garrote, el aparato del señor Guillotin o la silla eléctrica. Suponemos que
en estos tiempos, por las murallas
arancelarias y de contingentación, se
protegerá decididamente la industria
nacional.
Si hay por ahí alguna Empresa en
quiebra se puede salvar ofreciéndose
a construir máquinas para segar cabezas humanas. Cuanto más complicadas, mejor, porque así el precio alto
permitirá buenos corretajes. Si además damos con una patente española
que nos honre con su modernidad y
progreso—algo así como el autogiro
de la aviación—, nuestro orgullo nacional quedará plenamente satisfecho.
Recuerdo que el afán inventivo en
tan delicada materia arruinó a un zapatero de Achuri. Cuando iban a ser
ejecutados Aznar y Cirujeda en la
cárcel de Larrínaga, se recibió en la
Audiencia de Bilbao una curiosa instancia. El firmante se ofrecía gratuitamente a auxiliar al verdugo y a
ensayar con los reos un garrote dé su
invención. Yo, que por entonces cultivaba el reporterismo, me entrevisté
con el extraño solicitante en su garita de un portal de Achuri. El zapatero me llevó a su casa y me enseñó
el aparato de su invención, un aparato para el cual tuvo palabras de justísimo desdén Gregorio Mayoral, el
verdugo de Burgos, el «as» de los
verdugos, por aquellos días huésped
de honor de la (invicta villa, que no
había tenido el gusto de verle desde
que, bastantes años atrás, ajustició a
Baldomero Ibáñez, el carretero que
asesinó a su esposa y tiró el cadáver
a la ría cerca de los diques.
La extravagante ocurrencia del remendón originó una boicoteo que
ahora prohibiría cualquier disposición
sociológica del señor Estadella. Nadie
le llevaba ya las botas a componer,
y el aspirante a verdugo hubo de levantar su tenderete y huir del castizo
barrio bilbaíno.
Pero aquéllos eran otros tiempos.
Entonces se formaba en torno de los
ejecutores de la justicia un cerco de
repulsión. Ahora es posible que llegue a considerarse una profesión honradísima y que da vida del verdugo se
deslice entre homenajes.
En cierta ocasión que vacó la plaza de verdugo de la Audiencia territorial de Madrid, el señor Ciudad Ate
rioles, presidente del Tribunal, sin
querer tocar siquiera las solicitudes,
mandó a un alguacil que las tirase
al pasillo, y ordenando luego que cogiera la calda a mayor distancia dispuso que fuese el firmante de ella el
«agraciado». Pero esta vez es posible
que, con arreglo al reciente decreto
dictado para conmemorar el 14 de
abril, se nombre al primer verdugo
«ciudadano de honor». Su heroica
misión justifica distinción tan exeepcional.
Anteriormente tenían los verdugos
cierto rango oficial. Vicente Blasco
Ibáñez escribió en sus tiempos de carcelario impenitente una crónica ma.
Ostral Creo que se titulaba «ddi funcionario». En ella describía cómo a
altas horas de la noche despertáronle
en eu celda voces destempladas de
protesta. «Esto es intorable — gritaba el protestante—. El aposento que
se me ha preparado resulta indecoroso para un funcionario, y yo soy un
funcionario público.»
Era el verdugo, que llegaba para
ejecutar a un reo, y que debiendo alojarse en la cárcel quejábase airado
de los destartaladisimos muebles dispuestos para su acomodo, impropios
de su categoría administrativa.
Pero aunque ahora se envuelva al
verdugo en los mayores prestigios sociales, el «oficio» no va a ser tan llevadero como antaño. Si escoltando
protectoramente a los delitos terroristas ha venido actuando la coacción
cerca de jurados y jueces, puede preverse que rondará también, y en forma más conminatoria, a los verdu-

gos. Eso de vivir tranquilamente en
una casita campera, como Gregorió
Mayoral vivía en Burgos, jugando al
mus o a los bolos en espera de «trabajo», se acabó. El verdugo tendrá
que andar siempre rodeado por la
guardia civil, ¡ y aun así! El oficio,
evidentemente, va a ser de mucho
riesgo y difícilmente se alcanzarán en
él tantos años de «servicio» como alcanzó Mayoral. Ahora equivaldrá a
jugarse la propia vida el privar de ella
a un semejante.
Pero bien ; si la empresa reviste ese
heroísmo, seguramente que habrá voluntarios entre los diputados derechistas y radicales que se aprestan a votar en pro de la pena de muerte. Acción popular, del mismo modo que
organiza equipos para sustituir a los
obreros en huelga, puede preparar
otro de verdugos esquiroles que actúen en caso de paro de los profesionales. Merecerán bien de la patria. A
quien actúe con tan cristiana abnegacidn se le puede conceder el título
de ciudadano de honor y además otorgarle un tratamiento abolido al instaurarse la República: el de majestad.
Saludemos, pues, respetuosamente
a su majestad el verdugo.
I ndalecio PR IETO

Los que vuelven

Párrafos de una carta
del compañero Maté
Luis 13. Maté ha pedido el reingreso
en la Agrupación de Baracaldo, con
una carta de la que son los párrafos
siguientes:
<dDespués de larga meditación, he
sacado la conseceuncia que el Partido
Socialista Obrero Español al adoptar

le corresponde ocupar y, desde luego,
su actual táctica está en el lugar que
dentro de mi modo de pensar y apreciar la situación política española, por
lo cual, a pesar de que los momentos
son graves per los sacrificios <q ue hay
que soportar al militar en vuestro organismo político, me decido a solicitar
el ingreso en esa Agrupación, en la
que ocuparé el puesto que me designéis como un socialista más; pues en
la hora presente todo el que sienta
'cleas de redención humana debe
dar la cara y apoyar en lo que pueda
la causa del Socialismo, que es la
de abolir la explotación del hombre
por el hombre y con ello llevarle al régimen de justicia social que todos
anhelamos.
Desde el año 1919 vengo pertenePiendo a la U. G. T., en la que he estado afiliado al Sindicato Metalúrgi-

co (Sección de Baracaldo), Sociedad
de Oficios Varios de Baracaldo, Sociedad y Profesiones Varias de Sestao,
en la que tuí secretario, y en el Sindicato Obrero del ramo de la Edificación, al que continúo afiliado, y en el
que he desempeñado los cargos de secretario y presidente por espacio de
l i no y dos años, respectivamente. Además, desde la constitución de los Comités paritarios, creados por la dictadura, pertenecí al de Cementos por
espacio de tres años, y en la actualidad soy vocal obrero efectivo del Jurado mixto de Obras públicas.
Quiero con esto hacer resaltar la
actitud que yo adoptaba, en contraposición de la que el partido comunista
llevaba a cabo, al que he pertenecido,
y del que me vi obligado a darme de
baja, porque por todos los medios lo
que intentaban era volver a escisiones
a los trabajadores y quebrantar, sembrando el confusionismo, la disciplina
tan férrea de nuestro querido organismo nacional.
Esperando accederéis a lo que solicito, y mientras espero vuestras gratas órdenes, os envía un saludo fraternal, Luis B. Maté.»d
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EL SOCIALISTA

El precio de los periódicos

Creemos estar en lo justo al
oponernos al encarecimiento
obligatorio
Ahora resulta que el señor Samper ha disgustado, con su nota de ayer, a
las Empresas periodísticas que tratan por todos los medios de arrancar una
disposición obligando a encarecer la prensa. En definitiva vienen a decir que
no hace falta que ninguna Comisión estudie el asunto ; que lo único necesario es que el Gobierno suscriba la proposición que le ha sido hecha, llevando
a la «Gaceta» la oportuna disposición. Nosotros, en , cambio, tenemos miedo
de que esa Comisión reciba prejuzgado su trabajo. Ya hemos dicho por qué y
no es cosa de volverlo a repetir. En esta situación lo que procede es que el Gobierno se inhiba, dejando que cada periódico resuelva por sí mismo el problema que tenga planteado. Nosotros no aceptamos que se nos obligue a vender
más caro; pero tampoco admitimos que las Empresas periodísticas nos señalen los centímetros de papel a que necesitamos ajustarnos. Tan pronto como
nuestro nuevo equipo de máquinas esté listo, procuraremos aumentar nuestras páginas, conservando el precio actual, cosa que por ahora creernos poder

hacer. Si no lo admitiese nuestra administración, apelaríamos, antes que a
la elevación del precio, a disminuir la superficie de papel impreso, cosa que ya
hubimos de hacer cuando nuestra economía, empobrecida por los precios altos
de la guerra, nos lo exigid. Sin apelar al Gobierno, sin forzar al Estado a intervenir, cabe que cada Empresa resuelva lo más conveniente para su interés.
Más decimos : si están identificadas en la petición, ¿para qué necesitan del
Gobierno? El acuerdo pueden adoptarlo por sí mismas, tanto más cuanto que
aseguran que son muy contados los periódicos que se oponen al encarecimiento.
El Gobierno no debe intervenir. Si la idea de comenzar una política intervencionista le seduce, lo obligado es que comience por otras ramas de la economía nacional. Y que la intervención se produzca, como es obligado, en beneficio del interés general, y de ninguna manera en el particular de unos empresarios. La prensa, por otra parte, rara vez se planea como negocio. El re.st.srte que la hace vivir suele estar escondido, sin dejar de ser visible. El caso
está claro en varios diarios. Tomemos uno: «El Sol». Nació para defender los
intereses de La Papelera Española. Ahora vive—; y cómo vive el pobrecillo !—
para procurar el encarecimiento de las tarifas ferroviarias. Otro caso : «El
Debate». ¿Acaso piensa en hacer buenos balances económicos? Su principal
interés reside en el proselitismo, y así, no es el temor al déficit—si llegara a
padecerlo—lo que le aconsejaría desaparecer. Este caso, muy similar al nuestro, no es, sin embargo, frecuente. Lo frecuente es que el periódico sea bandera de una mercancía podrida : «La Libertad» (Alba-March), «Informadome» (March solo). Deje en paz el Gobierno a los periódicos. Viven de lo que
pueden vivir. Si decentemente se propusieran vivir, hace tiempo que cada uno
hubiera elevado su precio, seguro de ser asistide de un contingente de lectores
partidarios de su doctrina y de su política, Ahora de los lectores se les da una
higa : les dicen hoy blanco, v mañana, con el mismo desenfado, negro. Se horrorizan hoy de lo que fomentaron ayer, según que sus propietarios se hayan
visto defraudados o satisfechos en sus esperanzas. ¿Necesitaremos afirmar lo
que Ti e vairTU' cl iéfid 'cari nuedisi'ejemplos? Estése -dulete er:Gobierno. Deje a
cada periódico late se las componga de acuerdo con el consejo de su administración. No se meta en camisa de once varas. Las Empresas sun mayores de
edad y saben muy bien lo que les conviene. Pueden elevar sus precios, nadie
se lo impide ; pero así como nosotros no nos oponemos a que esa elevación se
haga, ellas carecen de derecho para obligarnos a nosotros a elevar nuestro
precio. Nuestra razón no puede estar más clara.

FINAL DE LA SEMANA DE PASIÓN, por "Arrirubi"

---Oye,

¿no estás contento? ¡Hoy es sábado de gloria!
sí?

ANTIGUALLAS

Refranes de mercaderes
«Delibra, mozo, delibra, cuarterón
Don Pero López de Ayala escribió,
hacia el último tercio del siglo XIV, por media libra.»
«El vendedor bien vende si el comuna larga composición poética, que tituló «El Rimado de Palacio»; de ella prador no lo entiende.»
«Si el necio no fuera al mercado, no
son los versos siguientes, relativos a
droesscomercaderes,
nnsejaa:
sus engaños y su se vendería lo malo.»
«En el comprar y el vender, rogar es
perder.»
Facen escuras sus tiendas e poca lum»No compra barato quien no porfía
pe r e(l, tize) pleosr dan
un rato.»
por Bruselas muestranb
«Para vender, haz orejas de merca(Hines, Roan.
Los paños violetes, bermejos parescerán; der.»
al contar loe dineros, las finiestras (ven«Comprar pagando y vender fian[tunas) abrirán. do.»
«Fía y vende bien, que la paga ella
Y sobre cuatrocientos años, bien
corridos, después, don Leandro Fer- se vien.»
«Ser mercader, más va en el cobrar
náranrn
g
deaz: de Moratín escribid este epique en vender.»
«Ni vendas al arn Igo, ni del rico
Si al decorar tus salones,
compres trigo.»
Fanio, a Mercurio prefieres,
«De mostrador adentro, ni amistad
tienes a fe mil raiones,
ni parentesco ; de mostrador afuera,
que es dios de los mercaderea
lo que se quiera.»
y también de k.)5 ladrones.
«De mí nada pretenda quien no
Los refranes viejos en que se expre- compre en mi tienda.»
sa el sentir «secular» del pueblo no
«Cuita (necesidad) hace mercado,
difieren en nada de la «filosofía» de que no rico abastado.»
los versos de Moratín y de López de
Siguen refranes de difícil clasificaAyala. Espigando en las colecciones
que nos sirven para estos articulejos ción :
«Ni creas de mercadal ni de pobre
encontramos no más que dos refranes relativamente favorables a la pro- de fardel.»
«El trigo y la tela, a la candela»,
fesión de mercader;
esto es, con luz clara.
«Paño ancho y mozo fiel, hacen
«El mal paño en el arca se vende ;
rico al mercader», copia el comenda- mas el bueno verse quiere.»'
dor Hernán Núñez, y el maestro Co«Quien no merca en la plaza por
rreas inserta este consejo: «Pesa jus- mercar en la tiende, dos casas goto y vende caro.» El señor Rodríguez bierna.»
Marín completa así el refrán anterior:
«Garrida es la tendera y nadie re«Pesa justo y vende caro, y serás hon- gatea.»
rado.» Este refrán tiene otro opuesto,
«El padre, mercader; el hijo, cabaque recoge también el señor Rodrí- llero, y el nieto, pidientero» (menguez Marín: «Quien bien pesa, no digo).
gana.»
«De quien no sembró y siega, el laRefranes que señalan las «ventajas» brador reniega.»
«Tú, viñas y lagar; yo,' vasijas X
del oficio de mercader:
candal.»
«Más vale onza de trato que libra
«Cuando el perdido vende miel, tres
de trabajo.»
escudillas por un dinero.»
«Más vale hora de trato que ciento
«Quien vende el trigo en la era; la
de trabajo.»
lana en la tijera; el queso en el cin«Comprar y vender, eso es saber.» cho, y el vino en el mosto, el prove«Comprar y vendes-, buen camino cho da a otro.»
para enriquecer.»
Y como remate de este artículo, véa«Para tu haber aumentar,
se un refrán chistolísimo, que expresa pintorescamente la engañosa pala«Bien lo entiende el merca y vende.» brería de los mercaderes:
Refranes que «adjetivan» «de mala " «Yo soy la que hiedo, que no el
manera» el oficio:
atún que vendo.»
J. J. MORATO
<Quien pesa, mide y cobra, ése *S
el que roba.»
«Mandil y vara de medir, oficio vil.»
cioR:eglas para la práctica del comer- Una carta del padre del
«Compra a alforjas y vende a on. » om
zasec pra por arrobas y vende por
onzas.>
prar en feria y vender en
casa.
en la plaza y vende en
tu casa.»
«Vende público y compra secreto;
no te sabrán el primer precio.»
«Vende caro y compra barato, y no
te faltará perdiz en el plato.»
«Compra de quien heredó; no compres de quien compró, que sabe lo que
tó.»
COSi Corrip ar de ahorcado y vender al
desposado.»
</Quien compra al neceaitado y vende al recién heredado, dos veces hace
buen mercado.»
Complemento de estos refranes y de
algunos del mismo jaez que se omiten es éste: «Quien compra caro, venderá barato.»
Siguen las reglas del oficio :
«Buena venta, valer cinco y vender
ees sardinas
por cincuenta.
«Comprar tres
y vender cintsr . >p,
co « fritas.»
resto María, cuarterón por
media libra.»

niño Manuel Hervás
José Hervás, padre del niño que se
suicidó en Tetuán de las Victorias,
víctima de la miseria, nos dirige una
atenta carta en la que nos pide hagamos público, por medio de estas columnas, su agradecimiento a cuantos,
con tal motivo, acudieron en su ,auziti°, como asimismo por la desíntere•
cada caanpaña que realizó la prenss
en su favor.

Queda complacido nuestro comuni-,
cante.

El atropello de ayer
—

Una niña arrollada y muerta por un automóvil
Ayer tarde, en la calle de San Bernardo, el automóvil oficial del presidente del Instituto Nacional de Provisión, general Marvá, atropelló a la
niña de cinco años Presentación Ortega Torres, que vivía en la calle de
Q uiñones, 5.
La víctima fué conducida a la clínica de la calle de Segaste, donde ingresó ya cadáver.

Crónicas castellanas

El Duero y el plan de obras
hidráulicas
«Castilla debe emprender su propia
reco.nquietaess El lector va a perdoriarnoseantes de .añadir nuevas palabras, un desahogo verbal. Castilla no
tiple que reconquistarse. Castilla vive
su vida : la que corresponde a su tradición, a su pobreza, al abandono de
un siglo de opresión y desgobierno.
La raza es hoy la misma que hace
cinco o que hace diez siglos. «El Cid»
fué a las huertas levantinas por idénticas razones económicas que nuestros
conquistadores fueron a América, y
exactamente por las mismas que los
obreros castellanos emigraban — ahora no emigran: inmigran — a Asturias, a Vizcaya, al sur de Francia. El
castellano no salió nunca de Castilla
por espíritu de aventura o por deseo
de conquista. La Historia — tantas
veces antihistoria — ha creado la leyenda del castellano aventurero y conquistador. Pura falacia. Al castellano
no le aventó jamás de su tierra el soplo divino del espíritu. Le echó de
aquí el hambre. El hambre, que tiene entre nosotros alta categoría literaria y que, aunque le pese a nuestro
viejo y admirado amigo don Julio Senador, cuenta con antecedentes históricos infinitamente más remotos que
esos fenómenos relativamente recientes de la superstición cerealista, la
pérdida del viñedo, la tala criminal de
los montes y el «traspaso» de los bienes comunales a las" manos del caciquismo rapaz..., a los que el escritor
castellano atribuye el empobrecimiento de Castilla.
No; no hay nada que reconquistar.
Hay que ver si es posible conseguir
que Castilla comience a no ser pobre.
¿Cómo? Unas plumas juveniles y
desinteresadas — un agudo ingeniero
agrónomo, un auténtico periodista...
sin carnet están escribiendo ahora
palabras de estímulo. Anotemos que
la política que esas plumas juveniles
propugnan no tiene relación alguna
con la funesta política de «revalorización» cerealista — pan caro y cultivo
antieconómico — alrededor de la cual
gira, desde hace muchos años, la actividad de los menguados caudillos
del agrarismo castellano. Se trata de
que el plan de obras hidráulicas — en
Castilla hay que decir, porque ello se
silencia cautelosamente, que ese plan
ha sido iniciado por Indalecio Prieto redactado por el Centro de Estudios Hidrográficos, no olvide que
España cuenta con un río de alguna
importancia que apellidan Duero, y
con Ama zona de Mili& extensión su-

perficial que llaman Castilla. Es decir,
se trata de que la cuenca del Duero
afirme su deseo de sustituir el monocultivo por el multicultivo, el secano
por el regadío, la pobreza secular por
el bienestar, y de que reclame, puesta
en pie si es menester, un trato de
igualdad que, según cuentan los informados, no se le da en el «plan» del
Centro de Estudios Hidrográficos.
Será menester que no muera el eco
de aquellos gritos juveniles, que esos

gritos sean unánimes desde los confines de Aragón hasta las fronteras
de Portugal. El propósito de transformar nuestra misérrima economía
agraria, de procurar que Castilla no
sea, en el «plan» nacional de obras
hidráulicas, objeto de injusta preterición, puede y debe unirnos a todos
los castellanos en un definitivo impulso coincidente. Pero... ¡ cuidado con
el confusionismo! Dilecto Santelices:
ocupémonos del «plan», respecto del
cual todos «debemos» coincidir, y dejemos, al menos por ahora, la «autonomía hidráulica de la cuenca», en
relación con la que algunos «podernos» discrepar...
MARIO
***
Noticias de Valladolid,

A propuesta del concejal republicano señor Polanco, el Ayuntamiento vallisoletano, con el voto en contra de
los radicales, que no han logrado aún
«enterarse» de que el encarecimiento
del transporte dificultará más aún la
ya dificil vida de los españoles, ha
acordado protestar contra el propósito
de elevar las tarifas ferroviarias y
requerir a los diputados por la provincle para que se opongan a aquel
propósito.
El acuerdo municipal ha sido objeto de favorable acogida. comentándose
en la ciudad el significativo silencio
que, en relación con el encarecimiento
de las tarifas ferroviarias, guardan
las entidades patronales y mercantiles.
— Ha causado indignación la noticia de que los señoritos fascistas, vistosamente uniformados y correctamente formados, dedican las mañanas
de los domingos a realizar, en los alrededores de la población, ejercicios
de tipo militar.
Si a esa actividad provocativa de
los fascistas no se le pone, por quien
debe, límite y corrección, no sería imProbable que ocurriesen de nuevo en
Valladolid sucesos desagradables.

Temas campesinos

Radiodifusión nacional

FALACIAS JESUITICAS UÑ PROYECTO DE LEY
«Parece — escribe "El Debate" en
su número del 24 del corriente — que
el ministro de Agricultura ha reparado en la desusada cuanto inoportuna
actividad burocrático-expropiataria del
Instituto de Reforma Agraria. Ahora
esperamos <ele actúe, cortándola. La
-ley de Reforma agraria — prosigue el
.órgano de las derechas — es mala.» Y
después de advertir, con caridad cristiana, que sobre la mesa del Congreeo hay dos proyectos que propugnan
su reforma, agr eg a : (f /ePara qué expropiar ahora? Y precisamente, ¿para qué expropiar sin indemnización?
Nos adelantamos a de* que sea cualquiera la clase social agraviada, nos
parecerá mal que se la despoje de sus
bienes sin la compensación debida.»
Lo Iranscrito, aunque peque de largo, merece las honores de la difusión.
•Es todo un tratado de sagacidad, y no
le falta ninguno de los aderezos con
que el jesuitismo compone sus guisos
políticos.
¿Para qué expropiar ahora? Esto
es, cuando el Gobierno se pliega cada
día con mayor servidumbre a las exigencias de Las derechas trogkxlíticas ;
cuando Gil Robles amenaza furibundo
si se le corta el paso al Poder ; cuando, como por arte de magia, se pro•picia ocasión afortunada para que los
pobrecitos grandes de España realicen
un pkgüe negocio de SUS tiernas con
el Estado a cuenta de títulos posesorios cuya legitimidad podrán justificar con la vesta puesta en el Código
civil — altar ante el cual se han consagrado toda clase de latrocinios —,
pero no poner. en claro su origen turbio. Ninguno de los designios que
«El Debate» (persigue con el artículo
que comentamos nos es desconocido.
A nosotros, (socialistas, que por serio
entendemos que sólo dos clases se disputan hoy 4a hegemonía del mundo :
burguesía y poaletariado, no nos parece cual el despojo en este caso, aun
. aceptando oomo exacto, que no lo es,
el verbo usado por el diario de la plutocracia de sotana, el que .despoja y
d el despojo no hace granjería y sí entrena lo despojado a fines de utilidad
social, ni ante Dios ni ante sociedad
que se precie de humana comete delito eensurable.
Quien como nosotros escucha sin
resignación los dolores que le aquejan
al obrero del campo, no tiene por qué
pulir ni la forma ni el concepto al expresar su protesta. La actividad burocrática-expropiatoria que descubre
«El Debaten en el Instituto de
ReformaAgraria, desgraciadamente, resulta inofensiva para los suyos. Por lo
menos hasta la fecha. Si en algo quisiéramos coincidir con el diario de la
caverna, nunca mejor que con esta
su apreciación ; mas para que fuera
posible tendríamos que desconocer la
tragedia que se cierne en el campo
por consecuencia de la sañuda persecución de que hacen víctima a los trabajadores de la tierra las autoridades, los caciques y los terratenientes.
Sacamos al azar dos notas del informe que la Federneión de Trabajados-es de la Tierra ha presentado a los
ministros de Gobernación, Trabajo y
Agricultura como compendio de las vejaciones y atropellos que sufren nuestros camaradas. Estas notas condenan
por sí solas la vana e hipócrita palabrería de los secuaces de una religión
que durante veinte siglós no hizo otra
cosa que valerse de los poderosos para
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esclavizar al pueblo. Allá van, hirientes corno los puñales clavados en el
corazón de esa virgen ante la cual se
postran esa cáfila de fariseos a quienes sirve de vocero «El Debate»;
«ALCANTARA (Cáceres).—Un grupo de más de cincuenta camaradas,
entre ellos bastantes mujeres, llegaron
a desenterrar una vaca que el veterinario había mandado enterrar, y se
la repartieron entre todos. La mayoría—agrega—se mantienen de cardos
del campo.»
«Es tal el hambre—escriben de Los
Balbases (Burgos)—que padecemos en
este pueblo, que se ha dado el caso de
haberse comido los obreros parados
una mula muerta de enfermedad, disputándosela a los perros.»
Ahí queda retratado el panorama que
ofrece el país. Y todo por obra y gracia de la clientela catolicísima de «El
Debate». No somos nosotros los que
acusamos el relieve; no somos nosotros los que descubrimos la falta de
sinceridad de las derechas cuando hablan de remediar los males sociales.
Véase a este propósito cómo se manifiesta un colega .piísimo, «Acción», de
Teruel : «El hambre en el campo es
grande, aumentada al romperse en reU(los pueblos la vieja costumbre del
préstamo del trigo para pan, rota ahora, cuando las luchas sociales han puesto odio en los corazones. El invierno
es crudísimo y la extrema necesidad
legitima todo acto que pueda parecer
punible.»
Odio en los corazones; en las tinieblas de la conciencia de los detentadores de las tierras. Rentor en el alma de los que la padecen. Todo molimiento de rebeldía contra esta situación está justificado. No se trata,
como pudiera suponerse sin el antecedente, de peroratas encendidas de
revolucionarios de profesión, que diría «El Debate», sino de admoniciones 'que salen de la acera de los del
corro derechista.
¿A qué mentar, pues, la «actividad
burocrático-expropiatoria» del Instituto de Reforma Agraria, cuando este
organismo, en espera de un asalto de
las derechas al Poder, cauteloso, no
pasa en sus intenciones, cuando más,
de /levar las fincas al Inventario, por
temor a comprometerse? ¿ Acaso debe
tomarse en serio lo hecho por él hasta la fecha? Precisamente estos días
se hizo pública la liquidación de su
presupuesto — ¡verguenza incaliticable!—, en el que se ve que de los cincuenta y ocho millones de que dispone SOLO HA GASTADO CINCO. A
sermones como los de «El Debate»
responderán a no tardar mucho los
obreros de la tierra en la forma que
demanda su miseria y el progreso de
la civilización. Ni /as monsergas celestiales o romanas de Gil Robles ni
las. apostasías de los eufóricos podrán
borrar de la niente del proletariado
las huellas amargas de los modos de
Gobierno puestos en práctica por el
contubernio vergonzante republicanomonárquico. .Que no siga en su manía eepropiatoria el Instituto. Al carnpesino, a estas alturas, ya no le interesa. La expropiación que en verdad
hay que realizar fatal e inexorablemente no está fuera de su alcance.
Por tanto, la dictará y la ejecutará
con entera justicia el único capaz de
hacerlo.
M. MARTINEZ

.

nota interesante de la Federación Española de
Trabajadores de la Tierra

La obligatoriedad del Servicio de
Colocaciones y el establecimiento
: ,del turno riguroso en el campo
La Federación Nacional de Traba ceta» contra los infractores, la violajadores de la Tierra nos envía la co- ción continuará, porque los pronios
obreros, forzados por la necesidad, sipauniaación siguiente :
lenciarán los abusos para no perder
«No existen otras soluciones para el mísero jornal que les entregan, preel problema del trabajo rural. La Fe- cisamente a costa de ese silencio.
deración de Trabajadores de la— TieY ahora una pregunta: ¿Son libres
rra lo ha dicho cien veces, lo repiten o no los campesinos como los demás
contieuaanente les campesinos> y, cuan- ciudadanos? Y si lo son, ¿ se puede
do en ratos de sinceridad, hablan con admitir que una minoría de hombres,
nosotros muchos delegados de Tra- en virtud de un derecho y un interés
bajo, reconocen que no hay otro me- muy inferior a los derechos e intere_
dio de apagar la inquietud y el des- ses generales de la masa campesina,
asosiego del campo.
mantenga el país en un estado de perSabereoa que el Sereicie de Coloca- petua agitación y zozobra y que aseciones obligatorio y el turno riguroso sine lentamente de hambre a miles y
no pueden remediar la situación cuan- miles de personas sólo porque no redo hay falta absoluta de trabajo ; pero nuncian a ejercitar algo esencial pano es ésa la cuestión en la mayoría ra la vida de todo hombre libre y cide Jos puebloe, donde lo que hay es vilizado
sibandono de cultivos y mala política
Esta es la cuestión. La Federación
de salarios, en los que éstos se usan de Trabajadores de la Tierra declara
romo ganzúas para comprar la con- por su parte que, ante la indefensión
siencia de los jornaleros, ocupando só- y el abandono en que el Gobierno tielo a quienes se prestan como instru- ne a nuestros compañeros, piensa pomentos políticos' de los terratenientes ner en juego todos sus medios y que
D a los qUe aceptan condiciones de movilizará todas sus Secciones, tfe
trebejo miserables y humillantes. Y pronto como las circunstancias sean
aunque este abuso se procura justifi- oportunes, para cortar el boicoteo a
car con la libertad de trabajo y de los organizados y el atropello sistecontratación, lo cierto es que la tal mático ,de las bases.
libertad sólo se usa para un fin daQueremos hacer pública esta deciLino, cual es la de perseguir a los sión, junto con las causas que la detrabajadores hasta doblegados, redu- terminan, para que si existe alguien
ciendo a la nada otras libertades mu- interesado en evitar al país las gracho más altas y nobles que la Cons- ves perturbaciones que un conflicto de
titución garantiza y a las que ningún tal naturaleza habrá de provocar, se
ciudadano de una República puede re- adelante a prevenirlo de la única manunciar, cual son la libertad del pen- nera eficaz como se remedian estas
samiento, la de organización y el cosas: atacando el mal de raíz e imrespeto a las leyes establecidas.
poniendó a los abusadores las normas
La Federación de Trabajadores de que propugnamos para terminar e imla Tierra, la minoría socialista y nues- pedir definitivamente el abuso.
tras organizaciones campesinas han
Los obreros campesinos piden dos
demostrado hasta la saciedad, con mi- cosas justas: el respeto a las bases
les de casos concretos, expuestos a las de trabajo y el reparto equitativo enautoridades y a la opinión pública a tre todos los necesitados de los jortravés de notas, artículos de prensa, nales que haya en cada pueblo.
Esto sólo es posible — la experiendenuncias en el Parlamento, etc., la
existencia de este hecha general: que cia lo dice imponiendo la obligatolos trabajadores organizados son boi- riedad del Servicio de Colocaciones y
coteados inexorablemente por los pa- el turno en los trabajos agrícolas.
La reglamentación de la ley del 27
tronos, y que la mayoría de éstos,
para dar trabajo, impónen como con- de noviembre de 1931, en sus disposidición previa M renuncia al libre de- ciones transitorias, artículo 9.°, y el
recho de asociación y a las condicio- artículo 13 de la ley, facultan claranes legales establecidas en las bases mente al Gobierno para tomar estas
de trabajo. ¿Puede esto admitirse en medidas.
El mal, cada vez más grave, exislut Estado civilizado? Y si no puede
admitirse, 4:qu4 bc tomaron te. El remedio, también. La Federaen España para impedirlo? El minis- ción de Trabajadores de la Tierra exitro de Trabajo recomendó a sus dele- ge su aplicación, antes cie que la fiegados hace poco que cumplieran la bre llegue al delirio o que el enfermo,
ley y las bases de trabajo; pero esa en este caso la masa campesina, el
orden no tiene ninguna eficacia. Nin- So por roo del pueblo español, se leguna! Esa obllgación, antes como vante a impulsos de la desesperación
rshora, existía para las drie endos de o que sucumba bajo el peso de su
Trabajo 'y para todas las aut. idades. miseria.
Pero ahora, como antes, ron órdenes
• cin ellr•. situarión sigue exactamente igual, y aunque se fulminen
Mea los miss del cielo desde la «Ga-
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Como nuestros lectores saben, el
proyecto de ley para la organización
del servicio nacional de radiodifusión,
leído en las Cortes, trata de cecas una
red de emisoras, que habrá de instalarse y sostenerse con los ingresos que
el servicio reporte por licencias, publicidad radiada e impuestos sobre el
material.
La red nacional estará compuesta
por una emisora de onda larga y varias regionales de ondas medias.
El órgano radiodifusor será propiedad del Estado y los programas se
arrendarán a una o varias Empresas.
La primera cuestión que este proyecto suscita es la siguiente: ¿Conviene que el Estado sea propietario
de las emisoras de radio? La experiencia universalmente realizada así
lo aconseja: primero, porque arma
tan poderosa no debe entregarse a
Empresas particulares; segundo, porque el Estado, que no ha de perseguir fines mrcantilistas, es la mejor
garantía de su buen funcionamiento.
Entiéndase que la propiedad del Es
tado nada tiene que ver con la organización de programas, que una Junta nacional confeccionará. Por lo que
afecta a la radiación de actos políticos, religiosos, etc., en momento
oportuno señalaremos, según nuestros puntos de vista, cuál es el camino que más conviene seguir.
Por ahora, y para salir al paso de
aseveraciones tendenciosas e inciertas, lanzadas por quienes pretenden
hacer de la radiodifusión un negocio
parecido al de la Telefónica, diremos
que, después de los primeros tanteos
de explotación, todos o casi todos los
Estados, y muy especialmente los europeos, han recabado para sí la propiedad de las emisoras, aunque en
algunos países existan distintas modalidades de explotación, que no desvirtúan el hecho esencial.
Sin necesidad de recurrir a otras
fuentes de información, a la vista tenemos el folleto que acaba de publicar la Dirección general de Telecomunicación, en 'el cual vemos que la
radiodifusión es función estatal en
Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Francia
Rumania, Rusia y Estonia.
Partiendo, pues, de que la red de
estaciones debe pertenecer al Estado,
vamos a formular algunos comentanos al resto del proyecto.
Para que el servicio a crear responda a das necesidades públicas ha de
llenar los requisitos siguientes
1.° Que cubra en recepción agradable toda o ta mayor parte del área
nacional.
2.° Que la materia radiada se articule, según un plan rigurosamente
estudiado, para proporcionar al pueblo un órgano útil y eficaz de cultura.
3.° Que sea barato.
El proyecto que comentamos estaadeoe la construcción de una emisora
nacional de onda larga, cuyo potencia, según nuestros informes, será del
orden de los 120 kilovatios. Con la
instalación de esta emisora se pretende cubrir, en recepción agradable y
Utilizando aparatos de poco coste,
hasta un 70 por roo del territorio nacional.
Una emisora de las características
señaladae (1.70o metros, 120 kilovatios) podrá ser oída en buenas condiciones por casi todos los ciudadanos
españoles, según estudios realizados
par Ingenieros radioelectricistas, que
han podido comprobar la eficacia y
seguridad de la recepción a grandes
distancias, «durante el día» de la
onda larga. En cambio, par da noche
se logran mayores alcances, en rayo
directo, con la onda media. Por eso,
para un servicio nacional, si se quiere establecerlo durante las horas escolares, es Imprescindible la emisora de
onda larga, sobre todo en países de
una extensión, como el nuestro, de
más de medio millón de kilómetros
cuadrados. Los aparatos más económicos serán aptos para la recepción.
La organización de programas de
carácter pedagógico agrícola, sanitario, etc., a cargo de personalidades
sólventes en estas materias me,ifica
con exceso la existencia de la estación
nacional, ya que pocas Emureas'pue-dcii sdr más elevadas y útiles que la
educación del pueblos.
La materia radiada ha de ser objeto de escrupulosísimo examen y ha
de responder únicamente a los intereses de la colectividad. Para lograr este propósito es necesario que el organismo director de las emisiones esté
integrado por representaciones directas de todos los sectores de la sociedad, elegidos democráticamente. A
este respecto, Francia acaba de señalar un buen camino, dando entrada
en la Junta de Radiodifusión Nacional a representantes de los Poderes
públicos, Cámara de Diputados, Sindicato de P. T. T., Federación de TraIsaiadores Intelectuales, Confederación General del Trabajo, industria,
comercio, autores, prensa, etc.

No hay duda de que la composición
de una Junta de tal naturaleza es la
mejor garantía para asegurar la imparcialidad de los programas y su
buena orientación, y en este sentido
habrá de orientarse la radiodifusión
española para que tenga un verdadero carácter nacional.
Finalmente, hemos dicho que el servicio debe ser barato para que esté
al alcance de todas las clases sociales. El proyecto de ley leído en las
Cortes, ¿ cumple con esta condición?
Para asegurar la aprobación del
proyecto Y para evitar, sin duda, la
hostilidad del ministro de Hacienda,
se trata de establecer un principio que
no podemos compartir en términos
absolutos. Y es que la radio viva de
sus propios medios, es decir, que al
Estado no sólo no le cueste desembolso alguno, sino que, a ser posible,
le proporcione nuevos ingresos. Los
servicios de carácter político no deben
desarrollarse con esta condición. La
Sanidad, la Enseñanza, etc., no proporcionan ingreso alguno a las arcas
del Tesoro; pero reportan a la sociedad grandes beneficios morales. Pues
de igual manera, la radiodifusión, servicio público, órgano de cultura y
progreso, no debe planearse como un
negocio cualquiera ni supeditar su expansión a los rendimientos que de él
se obtengan, aunque bien está que se
estudien con la mayor atención las
condiciones de la explotación para obtener los mayores rendimientos; pedo
bien entendido sin supeditar a este
concepto el desarrollo del servicio.
Esta idea de evitar gastos al Estado ha dictado seguramente la fijación
de tarifas, algunas de ellas, como la
de 24 pesetas anuales para los receptores de tres a cinco lámparas, muy
elevada.
Nos parece bien que el aparato de
lujo, el receptor de gran calidairy alto
precio tribute en la cuantía que, como
objeto más suntuario que útil, le corresponda; pero el aparato popular, el
sencillo receptor del pueblo merece
trato muy diferente y no debe pagar
sino una cuota mínima, accesible y
llevadera para las clases sociales más
modestas. Estas tarifas populares podrían ser de seis pesetas para los receptores de galena, como el proyecto
señala, y de diez a doce para los aparatos hasta de cinco lámparas.
Todavía presenta el proyecto otros
aspectos de interés; pero de ellos nos
ocuparemos -otro dra.

La persecución a los
socialistas
Continúan los registros domiciliarios
a los socialistas.
BARACALDO, 3o. — Está siendo
•

objeto de sabrosos comentarios el cuidado y esmero con que las autoridades gubernativas llevan los registros
en los domicilios de compañeros nuestros. También ha recibido la correspondiente visita el domicilio de nuestro Subcomité del barrio de El Regato, hecha por la guardia civil de Arrabal, la que, al no dar con el «arsenal»
que esperaba, se dedicó a la revisión
de los libros. Hace resaltar más esta
persecución la libertad en que se deja
maniobrar a otros elementos. Todo
ello, claro está, como prueba inequívocee& la igualdad de trato y espíritu de justicia de que tanto alardea
el eufórico equipo ministerial que disfrutamos...—(Diana.)
esa

EN BARCELONA

Las autoridades descubren una banda de maleantes que se proponían actuar en las carreteras, al
paso de los automóviles, y detienen a un grupo
de aquéllos

BARCELONA, 30.—A las seis y
media de la tarde de ayer se acercaron al chofer Juan Antón, que prestaba servicio de taxista en el vecino
pueblo de San Adrián, tres individuos,
que le alquilaron el vehículo para
efectuar un viaje al pueblo de San
Poi. Según dijo uno de dichos individuos, se veían precisados a realizar
el viaje por tener uno de ellos un hermano enfermó en el citado pueblo. El
chofer no sospechó nada y accedió a
Avances del Socialismo
realizar el viaje. Los individuos ocuparan el auto y éste inició 1 a marcha.
Uno de los viajeros, pretextando
En Deva se constituye que iba mejor en el baquet, ocupó éste al lado del chofer. Había cruzado
a Agrupación Socia- el automóvil el pueblo de Arenys de
Mar, y encontrándose en medio de la
lista
carretera, los ocupantes ordenaron al
chofer que parase, con objeto de que
DEVA, 30.—Se ha constituido en uno de los ocupantes satisficiera tina
esta localidad la Agrupación Socia- necesidad. El coche paró, súbitalista afecta al Partido SociaLsta Obre- mente surgieron cuatro individuos que
ro Español. A la reunión de
sin duda esperaban la llegada del auconstitucion isuer n g an eumero de tia- tomóvil, y encañonando con pistolas
bajadores, y ha quedado formada con al chofer, le amenazaron con disparar
más de cuarenta cotizantes. Fué le do sin intentaba ..huir. La roiima..actifuid
VeI1ernetítee-elerseliVed6—eprobadci adoptaron los individuos que habían
por unanimidad. Seguidamente, se alquilado el automóvil
eligió la Junta directiva, que la inteUno de los atracadores intentó pogran entusiastas y valiosos camara- ner el coche en marcha; pero como
das.
no lo logrera, por no saber conducir,
La constitución de un organismo ordenaron el chofer que se hiciera
socialista en esta localidad ha produ- cargo del volante, diciéndole que no
cido gran satisfacción en la provincia, le pesaría. Juan Antón no pudo hacer
y, a no dudarlo, servirá de estímulo resistencia por encontrarse a merced
a camaradas de otros pueblos que tie- de los fora j idos, y empuñó el volannen el deseo de imitar la conducta de te. No obstante. se hizo el propósito
los de Deva. La Junta directiva, en de avisar a la primera autoridad uninombre del organismo que representa, formada que encontrase en el camino.
se complace en saludar con todo entuLos atracadores ordenaron a Antón
siasmo y cordialidad- a todos los or- que siguiera carretera adelante hasta
ganismos obreros de España, particu- los pueblos de Breda y Hostalrich.
larmente a aquellos que siguen la tácSupuso el chofer, a juzgar por la
tica v las orientaciones del Partido conversación que sostenían los malSocialista y de la Unión General de hechores, que éstos tenían el propósiTrabajadores.—(Diana.)
to de atracar a cuantos automóviles
encontrasen en la carretera. No pudieron hacerlo porque el único automóvil que encontraron iba a gran velocidad. En vista de la infructuosidad
de sus propósitos, al llegar cerca de
Hostalrich los atracadores ordenaron
al chofer que regresara a Barcelona.
Cerca del pueblo de Tordera vieron
que avanzaba en dirección a Gerona
un automóvil particular, ocupado por
un matrimonio y dos hijos. Entonces,
uno de los atracadores dijo: «Vamos,
ya nos ha salido trabajo.» Seguidamente requirieron al chofer a que se
detuviese, y los atracadores se apearon, situándose al borde del camino.
Al llegar el auto particular, pistola
en mano dieron el alto a los ocupantes del vehículo, que iba conducido
por el propietario. El automóvil se detuvo, y los atracadores despojaron a
sus ocupantes de cuanto llevaban. Segón el chofer, se apoderaron de 65 pesetas y de las alhajas que llevaba el
matrimonio. Consumada la fechoría,
los atracadores ordenaron al chofer
que regresara a Barcelona, diciéndole
que ya tenían bastante.
Al pasar el automóvil por Arenys
de Mar descendieron cueto de los
latracadores, que se llevaron el botín
I del atraco. Se apearon del vehículo
en las inmediaciones de la carretera,
en el mismo lugar donde subieron al
coche.
Siguió entonces el autoMóvil el regreso a Barcelona, y al pasar por el
pueblo de Vilasar de Mar le salió al
paso una pareja de mozos de escuadra, que, apuntando al chofer Antón,
le obligaron a detenerse. El chofer,
que no deseaba otra cosa, paró y los
mozos de escuadra pidieron la documentación a los ocupantes del auto-~111~1111111111111111tie

móvil; pero no habían terminado el
requerimiento, cuando el chofer exclamó: «Llevo atracadores.» Entonces,
los mozos de escuadra encañonaron
sus carabinas a los ocupantes del automóvil y les ordenaron que levanta'sen las manos, y así le efectuaron.
Después los cadhearon, ocupándoles
a cada uno de ellos una pistola, y en
el mismo vehícule los condujeron a la
Comisaría general de Orden público.
Al ingtesar los detenidos en la Comisaría, los agentes pudieron comprobar que dos de ellos tenían antecedentes. Precisamente uno, apellidado Piera, era buscado desde hace tiempo,
por suponérsele jefe de banda. Según
informes de la policía, Piera fué detenido con motivo de los sucesos de carácter sindicalista que se registraron
el 8 de enero del pasado año. Fué detenido, según dichos informes, en
unión de García Oliver, y cuando ocupaban un automóvil, en el que fueron
encentradas varias pistolas y bombas,
en la barriada de San Andrés. Piera,
según informes de la policía, formó
parte de la banda que utilizaba el
primer automóvil fantasma y que capitaneaba Martín Serrarol, y de la
que era subjefe. Después, al parecer,
se separó de dicha banda y formó una
por su cuenta, y últimamente pensaba dedicarse al atraco. de automóviles en carretera.
El otro detenido se llama Vicente
Fleta, y, corno el anterior, tiene antecedentes extremistas. El tercero no
tiene antecedentes, aunque se supone
que al ser detenido no ha dado su
verdadero nombre.
Piera y Fleta, según informes de
la policía, fueron los que días pasados, en Badalona, robaron, pistoln en
mano, el automóvil que conducía el
chofer José Buxó, vehículo que pensaban utilizar, como ya comunicamos,
para trasladarse a un pueblo de la
provincia de Castellón para apoderarse de 400.000 pesetas que suponían
existían en las cajas del A y untamiento. Se recordará que cuando se dirigían a Castellón, los atracadores sufrieron un accidente automovilista en
las inmediaciones de Alcalá de Chisvert, y se vieron obligados a desistir
de sus propósitos. Del accidente resaltó herido uno de los malhechores,
que, según informes de la policía, llegó hasta Valencia en un automóvil que
pasó por el lugar del accidente.
El automóvil que conducta el chofer Antón hará un año fué sustraído,
también pistola en mano, en el pueblo de San Adrián, por unos individuos que al llegar a la calle de Badal,
de la barriada de Hostafranch, sostuvieron un tiroteo con una pareja de la
guardia civil, resultando herido uno
de los ocupantes del coche, llamado
Tomé, que se evadió últimamente de
la cárcel, en la que se encontraba por
considerársele participante en el atraco a un cobrador en la calle de Ausias
March. Didho vehículo aún conserva
los impactos de los disparos que recibió durante el tiroteo. En aquella
ocasión, el chofer Antón no iba en el
automóvil, pues los atracadores se limitaron a robárselo.
El comandante de los mozos de escuadra, señor Pérez Farrés, nd ha
querido hacer manifestaciones acerca
de la forma en que prestaron sus subordinados el servicio relatado.
—He pasado —dijo — el correspondiente oficio a la Comisaría general
de Orden público, y ella es la cjue tiene la palabra. Nuestros servicios son
reservados y no puedo decir nada
acerca de ellos. Lo que sí uiero hacer constar es que estela p
4~11~11~11».

satisfecho del comportamiento de los
mozos de escuadra, que si siempre
cumplen con su deber, en esta ocasión
sienten como todo el mundo avivado
su celo contra los malhechores. El hecho de que la detención se haya efeee
tuado en plena carretera, a las trés
de la madrugada, demuestra cómo
nuestros agentes actúan noche y día.
Por referencias particulares, fiemos
podido saber que al tenerse noticia de
la detención de los atracadores en las
inmediaciones de la plaza de las Gte.
ries Catalanas, se cursaron inmediatamente órdenes a los mozos de escuadra, y probablemente también a la
guardia civil, para que vigilasen las
carreteras y detuvieran a los sesee.
chosos. Esta orden ha dado por resultado la detención de los tres pistele.
ros en la carretera de Vilasar de Mar.
En sus breves manifestaciones, el
jefe de los mozos de escuadra ha hecho notar que la unificación de los servicios de orden público, que ha de ser
cada día más estrecha en el régimen
autonómico, es la base en que debe
apoyarse para obtener la mayor eficacia.
En la Comisaría general de Orden
público se guarda gran reserva acer.
ca de los trabajos que se están realizando. No obstante, sabemos que hasta estos momentos se ha practicado la
detención de 18 individuos, a los que
se considera complicados en los aireCOS.

Según nuestras noticias, los deteni.
dos en la calle del Rosal son los her.
manos María, Alfredo y Alfonso Palacios. Alfredo está considerado como
jefe de una de las bandas de atracadores. Sufre actualmente un ataque
de apendicitis, por lo que no he podido ser trasladado a la Comisaría ge.
neral de Orden público, quedando en
su domicilio con guardias de vista.
Fué en su domicilio, como dijimos,
donde la policía se incautó de io.000
pesetas producto de los últimos aireCOS.

Según informes de la policía, Alfredo Palacios había desempeñado el
cargo de presidente del Sindicato &d.
co del ramo de la Piel. Sus dos hermanos fueron trasladados a la Comisaría general de Orden público. La
policía supone que aunque no tornaron parte en los atracos, estaban enterados de los mismos.
Entre los detenidos figuran, según
nuestras noticias, Diego Pérez He.
nández, Diego Navarro Millares, Jo.
sé Maravilla Villa, Bienvenido González Cilla, Francisca Nart, Francisco Granell, Mariano García, Francisco Pérez Hernández, José Jiménez y
Ramón Martínez. Todos los detenidos han ingresado en los calabozos, rigurosamente incomunicado& — (Febus.)

Álvarez del Vayo en Santa Cruz de Tenerife

'Nuestro camarada cree que la Sociedad
de Naciones hará suyo el Tratado elaborado por la Comisión para resolver el
_conflicto del Chaco
SANTA CRUZ DE TENERIFE,
p.-Atracó en este puerto el vapor
Inglés «Avila atar», procedente de la
Argentina, y en el que se dirija a Esaña el compañero Alvarez del Yayo.
I buque izó la bandera española, por
ir a bordo Vayo, que, como es sabia, preside la Comisión designada
sur la Sociedad de las Naciones para
reaolver el conflicto del Chaco.
Hemos estado a bordo del «Avila»
Conversando con el compañero Vayo,
quien nos dijo desembarcará en Lisboa, pues quiere encontrarse en Madrid el próximo martes. Le hicimos
algunas preguntas sobre la opinión
que le merece la política española en
Mos momentos, y sus respuestas fueron terminantemente negativas a opinar sobre dicha cuestión. En cuanto
al problema que le ha llevado a Amé-

rica, nos dijo tiene la esperanza de que
el Consejo de la Sociedad de Naciones, que se reunirá ea Ginebra el
día 14 de mayo, fallará con • arreglo a
la gran corriente que existe en América, y que hará suyo el Tratado de
paz que la Comisión ha elaborado después de las gestiones realizadas cer.
ca de los bolivianos y paraguayos sobre el propio lugar de la contienda.
El camarada Vayo permanecerá en
Madrid hasta los últimos días del mes
próximo, en que marchará a Ginebra,
para preparar la documentación que
ha de someter al Consejo.
El «Avila Star» zarpó a las siete de
la tarde, yendo en el mismo buque
los restantes delegados que forman la
Comisión del Chaco, juntamente con
Vayo.-(Febus.)
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En

Don Benito

Los socialistas responden a una
agresión fascista y resultan ocho
de éstos heridos
A nuestros camaradas se los persigue como
alimañas y reclaman la presencia de un
camarada diputado socialista
DON BENITO, 30. (Por telagrafi:)-Anoche, a las ocho, grupos de
fascistas, capitaneados por Eduardo
balar, formaron militarmente frante al Círculo de Artesanos, a la voz
de: ti' Escuadra!».
Cuando se dedicaban a estas labores, acertó a pasar por aquellos lugates un numeroso grupo de camaradas
socialistas, que se consideraron en el
deber de contestar a tal provocación.
Así lo hicieron, con gritos de viva el
Socialismo.
Los fascistas entraron en tromba
en el Circulo de Artesanos, desde donde hicieron más de veinte disparos sobre nuestros compañeros. Esta actitud
exacerbó los ánimos de los trabajadores, y éstos replicaron a la agresión

de tal manera que resultaron ocho
fascistas heridos. La agresión fascista se realizó desde los balcones y terraza del mencionado Círculo. La situación es grave. Ya es el segundo
caso que se produce de poco tiempo
a esta parte.
Las organizaciones obreras y socialistas se reunieron inmediatamente y
acordaron telegrafiar al diputado por
esta provincia, camarada Vidarte, para que se presente lo antes posible en
este pueblo y se informe.
Los socialistas tieiien vendidas sus
vidas a los pistoleros a sueldo de •19s
fascistas, a los que no molestan las
autoridades, en tanto que a nuestros
compañeros se les prohibe la tenencia de una arma para defenderse contra ataques tan criminales.-(Diana.)
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De enseñanza

Posibles anomalías y probables
discordias
Apuntábamos en nuestro número de
ayer las dificultades que se oponen a
pronta colocación en propiedad de
los maestros aprobados en los cursillos de 1933. La más fundamental es
la carencia de plazas. Pero, esto aparte, y en el supuesto más favorable de
que se crearan las escuelas necesarias,
todavía tienen los citados maestros serios motivos de inquietud. No es el
menor de ellos su inclusión en el escalafón.
A principios del próximo curso habrá que adjudicar escuelas necesariamente a los normalistas del plan profesional. Ello es inevitable porque as(
está legislado y porque, de no hacerlo,
re interrumpirían sus estudios y se
causaría una nueva perturbación. ¿Peio estarán colocados en esa fecha los
ourtillistas del 33? Así debería ser
iras tememos mucho que no suceda.
aun admitiendo que hubiera escuelas
alicientes para todos, que, corno decimos, es lo mejor que pudiera acontecer. Y si estos nuestros temores son
confirmados par la realidad, que no
lo serán, ¿no producirán un conflicto enojoso para el Magisterio? Porque
¿quiénes habrán de figurar con número preferente en el escalafión? ¿Los
quo primeramente se colocaron o los
que adquirieron el derecho a la propiedad con antelación? En nuestro criterio, la solución del posible conflicto
ee fácil. Las deficiencias de la administración nunca deben causar perjuido a loa administrados. Pero, desgradadamente, muchas veces lo causan,
y en ocasiones irreparable. Además no
prevalece siempre la justicia. El favoritismo impera ahora más que nunca.
Los nombramientos indecorosos que se
han hecho prueban este aserto. Por
eso propugnamos una solución inmediata y justa. Para evitar posibles
anomalías y probables discordias entro

compañeros. Si al director general de
Primera enseñanza le dejaran algún
tiempo libre sus actuales «ocupaciones)>, haría muy bien en dedicarlo a
resolver la situación de los maestros
aprobados en ros cursillos de 1933.
Vale la pena.
De la Dirección general.
El señor Agustín está en Sevilla.
Por este motivo no podemos facilitar
a nuestros lectores la información de
la Dirección general de Primera enseñanza que darnos semanalmente.
Los expedientes solicitando créditos para pagar los atrasos que se deben a las maestros siguen durmiendo
el sueño de los justos.
La colocación en propiedad de los
maestros interinos que reúnan cinco
años de servicios prestados con anterioridad a 1931 ha tenido un serio
contratiempo.
Construcción de escuelas.
Se han concedido las siguientes
subvenciones: de 72.000 pesetas, a]
Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), para construir una escuela araduada con tres secciones para niños
y tres para niñas; de 6o.000, al de
Feria (Badajoz), para construir un
Grupo escolar con cinco secciones para niñas; de 40.000, al de Peñalba
(Huesca), para construir cuatro unitarias; de 20.000, a los de Camaranilla (Toledo), Arrigorriaga (Vizcaya), Aforados de Moneas (Burgos) y
Silban (Huesca), para construir dos
unitarias cada uno, y de 36.000, al
de Bigastro (Alicante), para las cuatro unitarias que ha construido.
Casa del Maestro.
Oaganizadas por la Asociación de
Maestros Nacionales de Madrid, y dirigidas por Misiones de Arte, se harán visitas a diferentes Museos ma-

Para la propaganda y colectas
socialistas
Cott motivo de la conmemoración del Primero de Mayo, y al objeto
de que era tal fecha, y al igual que otros años, se realice propaganda,
la Administración de EL. SOCIALISTA recomienda las siguientes
publicaciones:

FOLLETOS

Pesetas.

«Catecismo de la doctrina socialista», por Carretero
«Estado y sociedad», por Araquistáin
«El derrumbamiento del Socialismo alemán», por ídem.-«Bolchevismo y Socialismo», por Blum
«Comentarios al programa socialista», por Iglesias
«Mitin de controversia», por ídem
«Páginas escogidas», por Jaurés
aLa huelga en masa», por Luxemburgo
IsEpistolario socialista», por Vigil
«Socialismo, revolución e internacionalismo», por Deville
•
INSIGNIAS
Insignias del Partido (grabadas en oro)
Idean id. (esmalte)
Idea de Iglesias (celuloide)

1[.

***

..•

POTOGRAFIAS
Oleografía de Iglesias, sobre lienzo, tamaño 48 por So - -Retrato de Meaba, en cartulina, tamaño 30 por 4o...- ..... .
Idern íd. íd. so por 6o
Idem de Iglesias, en cartulina, tamaño 3o por 4o
ídem íd. id. so por 6o
••••n ••••••n • ••••• • ••nnnn ............ • • • • ••• n••••• n••
Postal de Largo Caballero
-------- .....................
Idem de Fernando de los Ríos ---------..
.......
............
Idem de Tomb
'dem de Andrés Ovejero.-----.---......
Flores rojas, millar. -- .

0,15
0,30
0,30
0,35

0,35
0,50
0,35
0,75

0,35
0.75
3

1,25

a

5
4
7,50
4
7,50
0,30
0/30
0,30
0,30
11,70

Taloa iras pedidos deben dirigirse a Félix Galán, Carranza, 20,
acompaaando el imperial correspendlente.

drileños en los días y bajo la dirección de los profesores que a continuación se expresan:
Sábado 31 de marzo, al Museo Arqueológico y bajo la dirección del señor Campos Cazorla. Martes 3 de
abril, al Museo Arqueológico y bajo
la dirección del señor Navascués de
Juan. Miércoles 4 de abril, al Museo
del Prado y bajo la dirección de la
señora al. Elena Gómez Moreno, Jueves 5 de abril, al Museo del Prado y
bajo la dirección del señor Jiménez
Placer. Viernes 6 de abril, al Museo
de Arte Moderno y bajo la dirección
de la señora Teresa Andrés. Sábado 7 de abril, al Museo Madrileño y
baje la dirección del señor Láinez.
Todas las visitas se realizarán a las
unce de la mañana.

De madrugada
en Gobernación
El subseonetario de Gobernación
manifestó esta madrugada a los informadores que el gobernador de Alava
le había comunicado que han sido detenidos Daniel García Albéniz y Patrocinio Dorronsoro, reclamados por
el Juzgado de Logroño como presuntos autores del atraco al Monte de
Piedad de aquella capital.
El gobernador de Oviedo dice que
en Mieres hubo una colisian entre elementos extremistas y la fuerza pública, haciéndose bastantes disparos sobre ésta, que a su vez también disparó.
-Se tienen noticias - agregó - de
que resultaron levemente heridos tres
de los revoltosos y un guardia de seguridad. Cuando acudieran los de
asalto al lugar del suceso estalló un
petardo junto a una camioneta, que
no produjo víctimas.
Terminó diciendo el subsecretario
que a las diez de le noche había emprendido el viaje de regreso a Madrid
el señor Salazar Alonso.

Margarita Nelken en
el Museo del Prado
Hoy, sábado, a las duce de la mañana, pronunciará Margarita Nelken,
en el Museo del Prado, la primera
conferencia de las seis que compondrán su cursillo sobre «La ascensión
del color».
Esta primera conferencia versará
acerca de «El ocaso triunfal del Renacimiento: Rafael».

Movimiento obrero
CONVOCATORIAS
Asociación del Arte de Imprimir.-Se encarece a todos los compañeros
que se hallen en paro forzoso se pasen por esta Secretaría hoy sábado, a
las siete y media de la noche, para
pasar lista y designar los que han de
ir a trabajar a la imprenta de la Diputación.-La Directiva.
Vendedores en General.-Se convoca a todos los asociados a junta general extraordinaria, que se celebrará
en nuestro domicilio social durante
los días 2 y 3 de abril, a las nueve y
media do la noche.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Encuadernadores.-Para un
asunto de extremada urgencia deberán pasarse por la Secretaría del Grupo, Piamonte, 3, principal izquierda,
hoy sábado, a las siete en punto de
la noche, todos los delegados del Grupo Sindical. En los talleres donde no
lo hubiera deberá asistir un compañero militante o simpatizante. Asimis.
mo se recuerda a todos los compañeros que por este Grupo se ha abierto
una suscripcian para cubrir los gastos que originan las continuas denuncias y recogidas que sufre EL SOCIALISTA. Las inscripciones pueden
hacerse todos los sábados, de seis y
media a nueve, en nuestro domicilio
social.
El de Auxiliares de Farmacia.-Se
pone en conocimiento de los compañeros que va a hacerse entrega a EL
SOCIALISTA de las cantidades recaudadas para sufragar los gastos
que le ocasionan las persecuciones del
Gobierno. A tal efecto, los camaradas
que retengan alguna cantidad de lo
recaudado por ellos o los que deseen
dar algún donativo deben hacerlo inmediatamente, entregándoselo al compañero García Pérez, en la Secretaría
de la Asociación, de diez a doce, o al
compañero Ureña.

Conflictos sociales
en provincias
Los obreros del pantano del Ebro
anuncian la huelga.
SANTANDER, 30. - Una Conasión de obreros ocupados en las
obras del pantano del Eb-ro estuvo
en el Gobierno civil para hacer entrega del oficio de huelga corno protesta contra el anuncio hecho por la
Confederación Hidrográfica de despedir el día 13 de abril a gran cantidad
de trabajadores. - (Febus.)
La huelga del gas y electricidad de
Valencia.
VALENCIA, 30. - A pesar de la
normalidad proclamada en las constantes declaraciones del gobernador,
el periódico vespertino «Correspondencia» no se publicará hoy por carecer
de gas y flúido cte corriente continua.
(Febus.)

Incidentes en la calle de la
Esgrima

Un guardia de seguridad abofetea a un
transeúnte
Anoche, próximamente a las once,
la pareja de seguridad de servicio en
la calle de la Esgrima se dedicaba a
realizar cacheos entre los transeúntes.
Los guardias se dirigieron a' un
grupo de jóvenes para cachearles. Al
realizar dicho cometido, inopinadamente, sin que nadie advirtiese ninguna anormalidad que lo justificase,
un guardia gredió a un joven y lo
abofetea.
Los testigos de la injustificada
agresión protestaron del atropello, y
entonces los dos guardias la emprendieron a golpes contra ellos.
La conducta del guardia, al maltratar a un ciudadano públicamente,
provocó vivos atameatarías de ceno-usa-a

radio
Programas para hoy.
UNION RADIO (EAJ 7).-A las
8: Diario hablado «La Palabra».-A
las 9: Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, de Gonzalo
Aveno. Gacetillas. Bolsa de trabajo.
Programas del día. Informaciones especiales de Unión Radio.-A las
Fin de la emisión.
A las 13: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín meteorológico. Música variada. - A las
13,30: Sexteto de Unión Radio: «La
alegría de la huerta (jota), Chueca;
«Alma de Dios» (canción del vagabunda), Serrano; «Bohemios» (coro
de bohemios), Vives; «Los gavilanes» (romanza), Guerrero; «Gigantes y cabezudos» (coro de repatriados), Caballero.-A las 1 4 : Cartelera. Cambios de moneda extranjera.
Música variada.-A las 1 4 , 30: Sexteto de Unión Radio: «Maruxa» (golondrón, Vives; «La bruja» (fantasía), Chapí.-A . las 15: Música variada.-A las 15,15: Sexteto de Unión
Radio; ,«Molinos de viento» (fragmentos), de Luna; «La Revoltosa>,
(dúo), Chapí; «Sinfonía de zarzuelas», Barbieri.-A las 15,40: «La Palabra»: Información cinematográfica,
de Manuel Villegas López. Noticias
de lodo el mundo, recibidas hasta las
15,40.-A las i6: Fin de la emisión.
A las 17: Campanadas de Gobernación. Música ligera.-A las 18: Efemérides del día. Concierto variado:
Recital de pianca-A las 18,30: Cotizaciones de Bolsa. Recital de canto.-A las 19,30: «La Palabra»: Noticias recibidas hasta las 19,15. Paseo radiofónico por Europa (retransmisión de las principales emisoras
europeas). - A las 2o,5o: Nota deportiva.
A las 2, : Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Selección de
la opereta en tres actos, con música
de Leo Fall, «La princesa del dollar».
A las 22 : «La Palabra»: Noticias recibidas hasta las 21, 4 5. Continuación
de la selección de «La princesa del
dollar».-A las 23,45: «La Palabra»:
Resumen de noticias de todo el mundo. Ultima hora. Noticias recibidas
hasta después de las 23,30.-A las 24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Hoy, en el campo de la Ferroviaria, jugarán el Atlántida y el Athiétic, y caso de desplazarse el Polo,
a continuación juaria
este equipo
a
contra el Club de campo.
PELOTA VASCA
Campeonatos de Castilla.
Para mañana domingo, a las diez
de la mañana, están anunciados los
siguientes partidos del torneo regional de aficionados:
A pala (segunda categoría), Gargollo-Abásolo (Hogar) contra Méndez
Vigo-A. Corsini (Hpgar) ; a mano,
Letamendia-Aguirrezabalaga (Hogar)
contra Vallano-Beascoechea (Madrid).
Desafío a mano: Vallano-Sacristán
Contra Vasco de Coarnenar-Beascoechea; a _pala (primera categoría),
Goizueta-Castillo (Imperio) contra
Méndez Vigo-Luis Olaso (Hogar).

NATAC I O N

Campeonatos universitarios.
Continúan activamente todos los
preparativos de los campeonatos escolares del presente año.
La F. U. E. Deportiva, en colaboración con el Canoa Natación Club,
han desplegado todos sus recursos de
organización para conseguir la mayor
brillantez en esta interesante competición. Participarán casi la totalidad
de los nadadores castellanos, contándose entre los inscritos elementos de
gran talla en el deporte nacional, como los recordmen de España Valeriano Ruiz Villar y Carlos del Moral;
los de Castilla, Agosti, Valdés, Cardoqui, Toñales, Paniagua, Cuilat, etcétera, y toda una serie de nadadores de primera fila, entre los que se
encuentran Alonso, Ugarte, Eslava,
los Piernavieja, Aguilar, Ortiz, los
Mascara, Recaséns de la Torre, etc.
En wáterspolo se han inscrito cuatro equipos, existiendo gran pugna entre las Facultades que compiten, por
resultar los equipos muy igualados;
veremos a las eternas rivales de rugby, Medicina y Arquitectura, cómo luchan en polo.
En saltos de trampolín competirán
también las primeras figuras de nuestra rama de la natación, contándose
con la participación del carapeón de
España de saltos de palanca. Chirinos. y los grandes saltadores de trams
polín, Hermida, Illana, Roca, Ponce
de León, Martínez, etc.
Ha producido gran expectación entre el elemento escolar ; desde hace
varios días es el motivo de conversación que origina constantes centroversias entre los universitarios. Acudirá a presenciar estas competiciones
un gran c0ntingente de estudiantes de
todas las Facultades, que animarán a
FUTBOL
Se piensa disputar esta primavera la SU s corredores con los gritos alisaracas distintivos de cada una -de ellas.
Copa de Castilla.

DEPor T ES

Según vemos en la prensa - a nuestro poder no ha llegado nota alguna
sobre el particular -, en la reunión
que el miércoles celebró el Comité directivo de la Federación Castellana
de Fútbol se aprobó la celebración de
un importante torneo, en el que se
disputará la Copa de Castilla, y que
se celebrará en los meses de mayo y
junio próximos.
La Copa de Castilla se jugará en
dos fases. En la primera participarán
doce Clubs, a saber: el primero, segundo y tercero de Segunda preferente de la zona de Madrid, primero y
segundo de la zona Norte y primero y
segundo de la zona Sur de dicha categoría; primeros de las zonas de Madrid y Norte de Segunda ordinaria y
primero de la Tercera categoría de
Madrid. Y además, la Tranviaria y
la Ferroviaria madrileñas.
El primer domingo de mayo jugarán seis Clubs contro otros seis, por
sorteo. La media docena vencedora
jugará el segundo domingo, tres contra tres. Y el tercero que venza pasará a la segunda fase, en la que intervendrán además el Madrid, Athlétie,
Valladolid, Nacional y el Racing de
Santander, si acepta la proposición
que se le ha hecho.
Los ocho 'equipos jugarán por el
sistema de Copa, en partido dobla (ida
y vuelta). Los vencedores jugarán las
semifinalea también a partido doble,
y la final se jugará en un colo match
en Madrid, en el mes de junio.
Se concederá un trofeo para el equipo ganador y se espera adjudicar un
premio en metálico (ouizá once mil
pesetas) para que el Club lo reparta
entre sus jugadores profesionales.
Otra innovación: se Permitirá que los
Clubs alineen no sólo los equipistas
que tienen fichados, sino aquellos
otros que deseen probar para la temporada venidera.
Grupo Deporti «Salud y CUItura».
'Este Grupo jugará mañana, domingo, a las nueve de la mañana, en el
campo del Spórting Extremadura, contra el C. D. Guadarrama. Los jugadores deberán estar, a las ocho de la
mañana, en la plaza Mayor.
La alineación es la siguiente:
Angel ; Roa, F. Caldas; Pérez, QUIco, Villa; Chamón, Benito, De Diego,
García y Yagüe. Suplentes: Sánchez,
López y Fernández.
- El equipo infantil jugará, a las
diez y media de la mañana, en el campo del Volando, contra el equipo del
mismo nombre. Los jugadores deberán hallarse, á las nueve de la mañana, en la Puerta del Sal, y se alinearán de la siguiente forma:
Agustín; Yagüe, Enríquez; Frutos,
Andrés 1, L. Rodríguez; Andrés II,
Guzmán, Moreno, Alcantarilla y Pepe
(R.). Suplentes: Sastre-, Daniel, Méndez y Ramos.
Se ruega a todos la puntualidad.
HOCKEY
Primer campeonato femenino español.
Hoy sábado y los días s y 2 de abril
se celebrará en Madrid el primer catnpeonato de España femenino de hockey, al que concurren el Atlántida de
Vigo ; probablemente, el Polo H. C.
de Barcelona, y el Athlétic y Club de
Madrid.
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UNA SALVAJADA
El niño Angel Sepúlveda Clavel, de
diez años,. fu6 asistido anoche, en la
Casa de Socorro de Cuatro Caminos,
de" diversas lesiones y erosiones que
le ocasionó su padre, Angel Sepúlveda y Gar¿a del Rincón, domiciliado
en /raro Marino, 70.
En la Comisaría de Chambera ha
sido presentada la oportuna denuncia.

Cines y tea-

tros
gacetillas
MARIA ISABEL
El espectáculo más interesante de
Madrid: «Angelina o El honor de un
brigadier» (Un drama en 1880). Toda una época evocada con gracia desbordante. (Se agotan las )ocalidades.) •
CINE LATINA
Hoy, «El signo de la cruz». La maravilla de la temporada. (Hablada en
castellano.) Eirloción indescriptible.
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funciones para Hoy
CALDERON.-(Compañía lírica titular.) A las 10,30, La chulapona
(estreno).
ESPAÑOL.-(XirgusBorrás.) 6,30 y
10,30, La sirena varada (grandioso
éxito).
FONTALBA.- (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Agua de mar. (Butaca, 5
pesetas.)
LARA.--6,3o y 10,30, Madre Alegría
(gran éxito).
BEATRIZ.-6,10 (estreno) y 10,30,
Isabel de Inglaterra (presentación
de María Vila).
MARIA ISABEL.-A las 6,30 y 10,45,
Angelina o El honor de un brigadier (Un drama en i88o). Lo más
gracioso de Jardiel Poncela.
COM 1C 0. -(Diaz Artigas-Collado.)
6,30, Cinco lobitos. 10,30, estreno
de la comedia humorística de Gutiérrez Navas ¡Un tiro! Domingo,
4 tarde, Pipo y Pipa en busca de
la muñeca prodigiosa.
MUÑOZ SECA.- (Loreto-Chicote.)
6,30, estreno: La tragedia del segundo. 10,30, La tragedia del segundo.
PAVUN.- (Compañía Casimiro Ortas.) 6,30 y 10,3o (i grandioso éxito!), El bandido Generoso.
MARAVILLAS.- (Revistas.) Inauguración de la temporada de primavera. 6,30 y 10,45, Las Peponas.
ROMEA.- Inaguración. A las 6,30 y
10,45, ¡ Al pueblo! Al pueblo! (éxito creciente, único).
PRICE. - 10,30 (inauguración tenis
pomada lírica), La tempestad, (por
Hipólito Lázaro, María Badía, Dotara Disso y José María Aguilar).
CAPITOL.- 6,30 y 10,30, Madama
Butterfly. Actualidades. Documental. Dibujos. Concierto. (Teléfono 22229. )
FIGAR0.-(Tel. 23741.) 6,30 37 maca
La cabeza de un hombre (un film
apasionante y original).
CINE LATINA.-(Totalmente reformado.) 6 y 10,15, El signo de la
Cruz (hablada en castellano; indasiptible emoción e interés) y otras.
CINEMA CHAMBERI.- (Siempre
prolrama doble.) Hoy, sábado de
gloria, 6,30 y 10,30, El tren de los
suicidas y Las dos huerfanitas (en
español).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
T('l. 16606). - A las 4 (especial).
Primero (a remonte), Abrego y Erviti contra Ostolaza e lturáin. Segundo (a remonte), Echániz (A.)
y Zabalata contra Junco y taro-

a

Sucesos en Mieres

L fuerza pública dispara contra una.
manifestación popular y hiere a tres
jóvenes
La referencia oficiosa del gobernador
OVIEDO, 30.-El gobernador civil, al recibir esta noche a los periodistas, les dió cuenta de loa incidentes desarrollados en Mieres.
En tiempo y forma oportunos fué
solicitada del alcalde, con el informe
favorable del gobernador, autorización para celebrar en dicho pueblo
una piocesión.
Poco antes de las siete de la tarde,
en los alrededores de la iglesia se
reunieron grupos de mozalbetes, y
pronto sonaron algunos vivas y mueras, sin que los incidentes pasaran a
mayores.
Algún tiempo después se formó una
manifestación que, desde la iglesia,
marchó hacia el Ayuntamiento. Le
salieron al paso fuerzas de asalto y
una pareja de la guardia civil. Los
agentes invitaron a los manifestantes
a disolverse, pero éstos no obedecieron, y la fuerza pública hizo varios
disparos.
La manifestación quedó disuelta en

el acto y se vió que había algunos
heridos, que fueron traídos al Hospia
tal de Oviedo.
Los heridos son : José 'aedo Quirós, de trece años, herida de bala en
la pierna izquierda ; Sagrario Ceóinez
González, de dieciocho años, herida
de bala en el muslo izquierdo, y
Alvarez Nachon. de veinticuatro
río Alvarez
años, herida de bala en Una "pierna.
Todas las lesiones son de pronóstico
menos grave. También fuá asistido
Benjamín García, que presentaba
unas lesiones en un hombro por culatazo.
Los guardias de asalto intentaron
detener a los ocupantes de unas motocicletas, y éstos lanzaron las máquinas contra los guardias, arrollando a uno de ellos, al que causaron
lesiones leves. Otros guardias detuvieron a los rnotoristaa.
El gobernador añadió que se ha_
bía restablecido el orden..-(Febus.)

Denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA
Cantidades para atender a los gastos de las mismas
Suma anterior, 17.740,20 pesetas.
Madrid. - Rec. por J. Isecumberri:
J. Lecurnberri, 1 ; García Soriano, 5;
afiliado 4.742, 2 ; J. Menéndez González, 5; A. Holgado Trulegui, 2 ; .A.
López Ramírez, 5; D. Guillén, a ; R.
López, 1 ; A. Contreras, 1; F. Clemente, 1; María Gómez, 2; P. Ruiz,
1; R. Galán, 2 ; J. Rodríguez, 5;
Agrup. de Dep. Municipales, 42,15;
A. Martínez, 2 '• F. Montequi, 5; Grupo Sind. Soc. de Agua, Gas y Electricidad (por cuotas extraordinarias),
97,50; Grupo Sind. SOC. de Agua,
Gag y Electricidad, 25. Un grupo de
compañeros de LOS talleres de «Luz»:
J : 1 ilig0, 2 ; P. Martínez, 2 ; S. Fernández, a ; A. López, a ; E. Esanivias,
i• M. Aguado, 2 ; J. J. Díaz, 2; J.
danzo, I ; M. Díez, 2 ; F. Roldán,
1; Z. Dorado, i ; J. Torres, t ; F.
Rizo, 1; F. Alvaro, f ; F. R. M., t.
J. Alvarez y dos camaradas, 6,5o; un
Sindicato de la Fed. de Espectáculos, 20. Total, 254,15.
Valencia.-R. Vilanova (del Grao),
1 peseta.
Barbará (Tarragona). - Rec. poi
la Agrup. Soc. : R. Abella, caso . J.
'
Giné, 0,25; R. Vadrí, 0,25; J. MIra
0,50; A. Cantó, 0,25 ; R. Rovira, 0,25;
R. Miro, o,8o; J. Giné, 0,50; J. Bella,
0,5o; A. Fuguet, 0,75; R. Vilaró, a;
R. Pedro, o,1o; J. Tous, c>,5o; J.
Cantó, 0,25 ; , . Giné, o,so; A. Abe11a, 1 ; R. C vit, 0,25; R. Fuguet,
0,25 ; R. Rosanes, 1; V. Pedro, o,so;
B. Matéu, o,50; J. Masó, °,o; J.
Poblet, 0,25; J. Pablet, 0,10; J. Casamitjana, 0,50; J. Canaleta, 0,50;
J. Costas, caso; R. Bella, <5,5o; J.
Cantó, 0,25. Total, 16,70.
Piconcillo. - Rec. por la Soc. de
Oficios Varios: A. Calero, o,so; J.
Romero, 0,25; F. Rincón, 0,25; T.
Pérez, o,25; P. Romero, 0,5o; A. Romero, 0,25; M. Gómez, 0,25 ; F. Pulgarita 0,30; A. Pérez, 0,25; J. Romero, o,4o; A. Basco, 0,30; F. Vera,
0,25; R. Triviño, 0,10; F. Sánchez,
0,10; C. Cano, cato; P. Pulgarín,
0,20; R. Jurado, 0,5o; J. M. Cabezas, caso; M. Cabezas, 0,25; E. Cabezas, 0,25; A. Cano, 0,15; F. Pérez,
o,15; C. Dávila, 0,25; P. Agredano,
0,20 ; A. Jurado, o,so; J. M. Ruiz de
Sandoval, r ; R. León, Ó,50; J. Pulgarín, 0,25; A. Tapias, 0,50 ; al. Pulgarita, 0,25; M. Murillo, 0,20s NI. Jurado, 0,25 a S. Jurado, o,30; M. Pulgarín, 0,25; J. M. Pulgarín, 0,3<a; J. Jurada, 0,20; A. C. Jurado, 0,25; I. Barragán, 0,20; L. Ranero, 0,25 '• A. Cerrato, 0,30; H. Jurado, 0,15; F. Sánchez, o,4o; J. Romero, 0,30 ; P. Romero, 0,30; A. Pérez, 0,15; C. Es.
quibel, 0,15; E. Romero, o,a5; P.
Agredano, o,2 ; F. Provincial, 0,25;
E. Esquibel, 0,20 ; A. Romero, o,2o;
M. Aa,redano, 0,20 ; C. Cabezas, cl,3o;
rec. en una velada, 55,12. Total, 70,15.
Cucalón. - J. Martínez, t.
Arenas de Iguala. - Rae. por la
Agrup. Soc.: A. Gutiérrez, 1; J. Ruiz,
2; J. Alonso, i ; A. Alvarez, 1; S.
Díaz, i ; J. Pifiara, o,so; M. Pifiara,
0,5o; J. al. Díaz, r ; A, San Martín,
1; T. Sotorrios, o,So; J. Castillo,
0,50; M. Bolado, a. Total, ti.
Benavente. - Un simpatizante, 2
L. García, i; V. Cancelor, o, so. Total, 3,50.
Almansa. - Roe. por la Agrupación
Socialista: Ny . Soc., ro; Depend. de
Comercio, Empleados de Oficinas, 5;
Depend. Barberos, 5; Labradores Carreteros, 5; Soc. de Agricultores, 25;
Soc. de Zapateros, 25; rec. por la
Agrup• Soc., 11,45. Total, 86,45.
Torreperogil. - Juv. Soc., 5.
Erandio (Desierto). - Roe. por la
Agrupación Socialista: Agrup. Soc.,
ao; S. Aguirre, t ; M. Rodríguez, 2 ;
D. Cassi, 2,50; J. Rodríguez, 7. Total, 22,50.
Torreperogil. - Rec. er una velada
organizada por la Junta administrativa de la Casa del Pueblo, 25.
Agreda. - Vicenta Castellón, a; G.
Aniñan, t. Total, 2 .

Baracaldo. Reo. por la Agrupación Socialista (emisión de sellos pro
denuncias), is.
Selva. - A. Salva, 3.
Sevilla. -- Asoc. de Depend. de re.
rreterías, to.
Granada. - Amalia F. Dueñas, luo.
Vélez-Málaga. - al. Guirado Gálvez, I.
Nerva.
Agrup. Soc., 8,-o.
Bilbao. - Eta'. Regional 'de Espectáculos Públicos, 250.
Alcázar. - A. Sarrión, 5.
Valencia. - R. Rodrigo, 8,80.
Aznalcázar. - Rae. por la Agrupación Socialista, io.
Salarino.
Un simpatizante, a.
Granada. - Rae. por la Soc. de
Albañiles, 6,40.
Petrel. - Reo. por la Agrup. Soc.,.
23 pesetas.
Briviesca. - Rec. por la Soc. de
Oficios Varios, 6.
Burgos. - Soc. de Trabajadores da
la Madera, 5o.
Alazagutia. - P. 'Guarde, 5.
Alconchal. - Juv. Soc. (lo por sal
de una velada). 6,20.
Valencia. - F. Escrig, 5.
Alcantarilla. - Soc. de Prof. y Oil..
cios Varios (su mensualidad), 10.
Valmaseda. - JUN'. SOC., 20.
Cáceres. - Fed. L. Obrera, 5o.
Málaga. - Rec. por J. Quesada en.
tre un grupo de gráficos: J. Quesada,
; J. Ruiz, 1; M. Guirado, s ; A. Antirada, i ; E. Galindo, i; L. Díaz, i;
M. Vela, x ; F. Quesada, i ; F. Vela,
• J. Avila,
; L. Fernández, ; J.
'
López,
a ; titt simpatizante, x. Total,
13 pesetas.
Total general, 18.621,75 pesetas.
***
Las denuncias siguen, y las cantidades cubren en muy poco las enormes pérdidas que originan las reoogi.
das. Se deben organizar colectas en
las organizaciones y enviarnos su producto en forma de remesas regulares..
;Un poco de todos hace mucho!
:Enviad vuestro donativo, camaradas

Carnet del militante
Circulo Socialista del Pacifico.
Se comunica a todos los afiliados
a este Círculo que los lunes, miér.
coles y viernes, de siete a ocho de
la noche, dará el camarada Sotoca
la clase de Esperanto, a la cual pu...
den acudir todos los compañeros qua
lo deseen.

"Alemania ayer y hoy"
el libro tan celebrado de
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA,
es un volumen teórico y documental
imprescindible para toda persona
abierta a las inquietudes de atieetne
tiempo.

Alemania ayer y hoy !,
es, fundamentalmente, la historia po.
lítica de Alemania de los últimos ciento treinta años, y el único libro organizado que hay en lengua española
sobre el desarrollo económico y pedítico de aquel pueblo.
Por la gran cantidad de datos que-a
contiene, como por las enseñanzas
que se desprenden de este interesante
volumen de 350 páginas,

"Alemania ayer y hoy"
debe ser leído por todo el mundo, en
la seguridad de que nadie se sentirá
defraudado.
Es el mejor y el único estudio costs.
plato de los acontecimientos alemanes del siglo XIX y lo que va del XX,
PRECIO: SEIS PESETAS
De venta en librerías, y a raen/o:so, libre de gastos, en EL SOCIA..
LISTA, Carranza, 20.

"Discursos a los trabajadores"
R

FRANCISCO LARGO CABALLERO
CON prologo DR
LUIS ARAQUISTAIN
Dentro de breves días se pondrá a la venta esta interesante publicación, donde se encuentran recopilados lois discursos pronunciados en
diferentes localidades y actos por el presidente del Partido Socialista.
Discursos de gran interés donde se enjuician la actuación gubernamental y política española y traza la actuación a seguir y a realizar
por el proletariado.
Este volumen, corno anteriormente indicamos, contiene un hermoso
prólogo del camarada Araquistáin, de verdadero valor, y en ajaba:Hos
el resultado de las últimas elecciones y el número de voto. alcasamafiea
por cada partido.
El precio fijado de venta es el de TRES PESETAS
En pedidos superiores a cinco ejemplares concedemos el zo por zoo
do descuento. No serviremos ningún libro sin que previamente obra
en nuestro pollear su importe.
Pedido* y giras postales a Félix Galán, administrador de EL SOCIALISTA, Carranza, zo.

LA GUERRA AL OBRERO PARADO

sele entrar en territ,orio de Irlanda
septentrional.
Se supone que la orden sea consecuencia de un discurso de Mr. O'Kelly, pronunciado en Dublín, en el que
dijo que todos los esfuerzos deberían
realizarse para establecer una República en toda Irlanda.
El Gobierno del Ulster ha emitido
también otra orden que prohibe las
manifestaciones de seniñiaa santa en
el Cementerio de Milltown, en Belfast, y otras partes.—(United Press.)
Los príncipes suecos prefieren una novia de su agrado a los hipotéticos «derechos» de sucesión,
Las barreras aduaneras
ESTOCOLMO, ,30. — El príncipe
Bertil, tercer hijo Zel príncipe heredero de Suecia, como sus hermanos Lennard y Sigbard va a contraer matrimonio con una señorita del pueblo.
La novia se llama Cristina Branveck y es hija de un capitán del ejérPARIS, 3o.—El «Diario Oficial» de tes, lenguados, barbos y rodaballos; cito- sueco.—(United Press.)
hoy publica los contingentes de pes- en total, 75o quintales métricos.
cado de mar españoles para el período
B) Otras clases de estos pescados,
Un caso típico
comprendido entre el i de abril de 1934 3.600 quintales métricos. Pescados sey el 30 de septiembre del mismo ario. cos, salados o ahumados, 4.450 quinDichos contingentes se descomponen tales métricos.
como sigue:
La fecha en que podrá comenzar la
Pescados de mar frescos o conser- importación de los artículos antes
vados frescos.—A) Barbados, barbudos, mencionados será fijada posteriormenmejillones, mujol, almejas, salmones. te.—(Fabra.)
Nueva York del órgano oficial del
partido nacional - socialista alemán,
«Wolkischer Beobachter». — (Fabra.)
Agitación nazi en las Universidades
austríacas.
VIENA, 3o.—El periódico «Sturm
Uober Oesterreich» publica una información en la que dice que los estudiantes nacional-socialistas de las diversas Universidades austríacas han
recibido durante estos últimos días
una consigna secreta en la que se les

encarga organizar una campaña de
terrorismo en las distintas Facultades
al objeto de provocar el cierre definitivo de las mismas.—(Fabra.)
Trece años de trabajos forzados por
delito de opinión.
BE RLI N, 3o.—En Salzburgo, los
Tribunales han condenado a tres comunistas, acusados de manejos contra el Estado, a penas que varían de
seis a trece arios de trabajos forzados.—(Fabra.)

Francia fija los contingentes de pescados
españoles hasta octubre

Para el caciquismo no hay ley

La ética del capitalismo

Los Estados Unidos piden a Turquía la
extradición de Insull, cuya odisea parece
a punto de terminar

---No se aflija, joven; pronto pondré en pie un
buen negocio, que dará ocupación a la juventud.

En la U. R. R. S.

Rusia realiza el esfuerzo más completo
que se haya intentado jamás en el Ártico
MOSCU, 3o. — Después de haber
permanecido flotando sobre bloques
de hielo durante dos &as en e el mar
Báltico, han sido salvados por u
rompehielos algunos pescadores.
Tres escuadrillas de avienes están
intentando salvar a da tripulación del
«Cheliuskin». Un grupo se dirigió hacia Adyr, pero ha debido aterrizar a
media distancia. No se han recibido
noticias sobre el segundo grupo desde
hace dos días y se siente mucha inquietud acerca de la suerte que haya
podido correr. La teecee-a expedición
a Nome está también realizando trabajos de salvamento. Todas las operaciones que se realizan constituyen
el intento de salvamento más comple-

to que jamás se ha hecho en el Antártico. — (United Press.)

ESTAMBUL, 30.—El embajador
de los Estados Unidos en Ankara se
ha dirigido al Gobierno turco solicitando la detención del banquero Insull, que viaja a bordo del vapor
Miotis», que actualmente se halla
anclado en el Bósforo.
Parece ser que el Parlamento ratificará en la sesión de mañana el convenio de extradición turco-norteamericano, cosa que de hacerse tendrá
graves repercusiones para el conocido
banquero.—(Fabra.)
También Bulgaria rechaza al banquero estafador.
SOFIA, 3o.--Según algunos periódicos, el banquero norteamericano
Insull, que ha huido de Grecia a bordo del vapor .eMiotis», ha enviado
un radiograma a un amigo residente
en Sofía rogándole intervenga cerca
del Gobierno búlgaro para que se le
autorice a residir en territorio de dicho país.
Estas noticias agregan que la polis
cía vigila detenidamente las costas
del mar Negro y ha recibido la orden
de detener a Insull en caso de que

éste se presente en territorio búlgaro.
(Fabra.)
Ya se sabe quién es la mujer que empenó las joyas en Londres.
PARIS, 3o.—El periódico «ParisMidi» publica una información en la
que dice que la persona que empeñó
en los establecimientos Sutton de
Londres las famosas jo yas de Staviski es la mujer del rept- esentante en
París de los mencionados establecimientos londinenses.—(Fabra.)
Frot protesta contra los ataques de
las derechas.
PARIS, 3o.—El ex ministro del Interior Frot ha comparecido esta mañana ante la Comisión de encuesta
que entiende en el asunto Staviski.
Frot manifestó que su intervención
en el asunto del banquero Danovski
hizo recuperar una suma de 150.000
francos al Tesoro, agregando que no
ayudó en lo más mínimo a dicho banquero a salir de Francia.
Frot terminó protestando contra
los ataques de que se le hace objeto.—(Fabra.)

NOME, 3o. — Los aviadores soviéticos Levonetzhy y Ushakorv , con el
mecánico americano Armstead, han
emprendido el vuelo con rumbo al
Noroeste, vía Cabo Príncipe de Gales, Estrecho de Behring, Cabo Este y
40.
•
Cabo Waren, con el fin de realizar el
primer intento para llegar al campamento de la expedición del «Chelius- La "reconstrucción" de Norte- Contra la incorporación a los
kin».
américa
Estados Unidos
Se espera que los aviadores estén
de regreso en esta base hoy viernes,
después de lo cual Intentarán otro vue- Roosevelt maniobra para Un portorriqueño declara la
lo semejante en otro avión el aviador
Slepnev, acompañado del mecánico dejar en mala postura a huelga del hambre como
Lavery. — (United Press.)

sus adversarios del Con- protesta contra dicha solugreso
ción

Italia "unánime" a fuerza de terror policíaco

Un complot sospechoso que dará origen
a nuevas medidas de represión
ROMA, 30.—Hoy se ha sabido que,

ROMA, 3o.—El complot fué descubierto al detener la policía un automóvil de una marca extranjera en el
pueblo de Po.nteresa el día si de los
corrientes. El auto era conducido por
Sion Segre, de veinticuatro años, a
quien acompañaba Mario Levi, los dos
de nacionalidad italiana.
Al comenzar los policías a practicar
un registro en el coche, Mario Levi
se escapó v se internó en territorio extranjero, dando gritos contra la policía. Esta reconoció el automóvil y
comprobó que estaba lleno de literatura antifascista que había servido para la propaganda durante el período
electoral.
La policía descubrió el complot el
día 14 del corriente y procedió entonces a la detención de varias personas.—(United Press.)

a consecuencia del descubrimiento realizado el día ti de los corrientes por

las autoridades italianas de gran cantidad de material de propaganda antifascista, han sido detenidas dieciocho
personas.
El descubrimiento del material de
propaganda se hizo en el momento en
que un coche cruzó la frontera por la
estación de Ponteresa.
Las dieciocho personas que han sido
detenidas habían constituido un grupo
de propagandistas antifascistas que
realizaba su labor en el territorio italiano, pero de acuerdo con el Centro
antifascista de París, y el objeto principal que entonces se proponían los
antifascistas—según las autoridades
Italianas—era realizar una gran campaña antes de la celebración del retente plebiscitoa---(Fabra.)
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La contrarrevolución en Cuba

Mendieta tratará de entrevistarse con
Roosevelt
LA HABANA, 30.—El periódico
«La Información» anuncia que el presidente Mendieta hará en breve un
viaje a las Islas Bahamas, con la
intención de entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos, señor
Roosevelt, a fin de discutir con éste
las modalidades de una ayuda norteamericana a Cuba.
Sin embargo, oficialmente lo único que se anuncia es un viaje en breve plazo del presidente Mendieta a
Matanzas, con objeto de descansar
durante algunos días a bordo de un
cañonero.—(Fabra.)
• Batista procede a una «depuración»
del ejército.
LA HABANA, 3o.—El coronel Ba
tista continua activamente la labor
de reorganizar el ejército cubano, procurando eliminar de éste a todos los
•lementos disidentes, con objeto de

WASHINGTON, 30. — Los financieros americanos de Wall-Street han
recibido con inquietud la decisión de
la Cámara de desechar la propuesta
del presidente Roosevelt, que prohibe
la restauración de das disminuciones
en los sueldos de los empleados federales y el pago del bono a los ex combatientes, todo lo cual equivalía a un
superávit en los gastos del presupuesto de 228 millones de dólares. Mienaas tanto, el presidente Roosevelt tiene la intención de pedir en una de las
sesiones que se celebren por la Cámara que el Congreso apruebe unos presupuestas normales. Según el presa
dente, se podría nivelar y enjugar el
déficit haciendo un aumento en las
contribuciones, con lo que se conseguiría equiparar los gastos a los Ingresos.
Esto se puede hacer con la aprobación de la propuesta de ley de «Independent Oiffice Suply». De esta forma, los diputados que rechazaron la
propuesta presidencial serán objeto de
critica por parte de sus electores. —
(United Presa.)
Cuando necesites Algún libro, pldele a fa Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto,, te serviremos. Con
elk ayudas a las ideas y al órgano del Partido,

SAN JUAN DE PUERTO RICO,
3o.—El señor Clemente Pereda ha en.trado en el sexto día de ayuno, que ha
emprendido para protestar contra el
movimiento partidario de convertir a
Puerto Rico en un Estado más de la
Unión norteamericana.
El señor Pereda es partidario de la
independencia absoluta.—(Fabra.)

Noticiario del
extranjero
El Gobierno francés se opone a la fusión de las líneas aéreas a Suramérica
PARIS, 3o.—Según fuente generalmente bien informada, el Gobierno
francés ha acordado rechazar definitivamente el proyecto de fusión concertado en 12 del pasado mes de febrero
por las Compañías aéreas francesas y
alemanas que explotan en la actualidad las líneas aéreas de América del
S
(Fabra.)
El Gobierno del Ulster se opone tenazmente a la unidad irlandesa.
BELFAST, 29.—El Gobierno del
Ulster dictó esta tarde una disposición contra Mr. Sean O'Kelly, vicepresidente del Consejo ejecutivo del
Estado libre de Irlanda, prohibiéndo-

En Vigo acaba de darse un ejemplo típico de cómo entiende la justicia e interpreta la ley el Gobierno lerrouxista. En Vigo hay un diario,
«El Pueblo Gallego», que, bajo apariencia de periódico liberal, es un órgano del más desacreditado caciquismo. Pues bien: «El Pueblo Gallego»
se propuso recientemente hacer ediciones de tarde, para lo cual contrató
los equipos de obreros que necesitaba.
Con lógica evidente, la Asociación
Profesional de Periodistas, extrañada
de que no se contase con ella para
nada, se avistó con la Empresa en
solicitud de que fueran empleados los
periodistas que se hallaban sin colocación. La repuesta de la Empresa
fué tajante: No tenía por qué contar
con la Asociación.
En vista de ello, la Asociación de
Periodistas convocó a sus afiliados
para acordar lo que debía hacerse.
Consecuencia de ello fué que los redactores de «El Pueblo Gallego», sometidos a la Empresa, pidieron su
baja en la Sociedad, por lo cual han
merecido que se les aplique el dictado de traidEres.
Hasta aquí lo que pudiera llamarse
conflicto obrero. Pero en esta sazón
interviene, sin requirimiento de nadie,
ateniéndose sólo a su deber, el delegado de Trabajo, para hacer saber a
la Empresa la imposibilidad legal en
que está de publicar edición el domingo por la mañana y el lunes por
la tarde, fpuesto que la ley de Descanso dominicial para la Prensa ordena terminantemente que han de
transcurrir cuarenta y ocho horas de
una edición a otra. La razón que asiste al delegado es evidente. Ni siquiera interviene en el pleito concreto de
los periodistas, ya que nadie ha solicitado su mediacrán. Se limita a exigir el cumplimiento de una ley, como
es obligación ineludible suya. Pero,
en tiempos de la euforia lerrouxista,
lo más pelieroso es justamente eso:
hacer cumplir la ley. En . otra ocasión, el deleeado de Trabajo hubiera
merecido fel-Citaciones. Al presente,
el delegado de Trabajo se ha jugado
el puesto. Muy ufano, «El Pueblo
Gallego» ha publicado, dos días atrás,
la noticia de que el delegado de Trabajo acaba de ser trasladado a Lugo.
Y menos mal si no lo han mandado
a Tenerife.
En lo sucesivo, ese delegado será
un poco más precavido. Mientras gobiernen las radicales, la ley no rige
para los que tengan influencia con el
Gobierno. A los que no la tenaan, n e
les aplicará, eso sí, con máximo rigor.

De Bilbao

Los agentes de comercio
protestan contra la elevación de las tarifas ferroviarias
BILBAO, 30. — La Federación de
Agentes de Comercio y de la Industria de España, Sección de Bilbao,
afecta a la U. G. T., ha dirigido un
telegrama al ministro de Obras públicas protestando contra la pretendida elevación de tarifas ferroviarias
y otro al ministro de Justicia pidiéndole clemencia para sus camaradas de
Hermigua, para los que el fiscal solicita 22 penas de muerte para otros
tantos procesados por los sucesos des_
arrollados allí con la fuerza pública.
(Febus.)

LA ADMIRABLE ECONOMÍA CAPITALISTA

que el confusionismo que reina en el
país no degenere en la anarquía.—
(Fabra.)
La lucha por los puestos de mando.
LA HABANA, 30.—En la actualidad se libra una lucha desenfrenada
entre las diferentes fracciones políticas en torno a la provisión de los
cargos del Gobierno y de los de la
Administración.
Esta lucha, que desmoraliza por
completo la vida administrativa, destruye cuantos esfuerzos se hacen para conseguir el resurgimiento nacional.
La lucha es particularmente viva
en torno a la provisión del ministerio del Interior, ya que, lógicamente,
el partido que domine en este departamento será el 'árbitro de las futuras
elecciones.—(Fabra.)
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La peste parda

Los hitlerianos desarrollan una activa
propaganda en Norteamérica
NUEVA YORK, 3o.—La revista
INT° Day» publica una información en
la que se asegura que los
nacional-soc ialistas alemanes han enviado a los
Estados Unidos oficiales del ejército
alemán encargados de entrenar a las
Ilormadones hitierianas
ecustyaod»nfiv.l,e
eis nrffl hombree.
&Me 11411ha MaterAftaiálla eókr esa

Nueva York existen veinticuatro células nacional-socialistas con la denominación genérica de «Amigos de Alemania». Los mienabros de las mismas
deben justificar una ascendencia puramente aria.
Las formaciones hitlerianas de NortearneriCa -tienen una revista, que se
titula «La Guardia Americana», que
dirige Karl Ludecke, corresponsal en

Toda la ciencia de los técnicos se dedica a pOnerle un tapón al "exceso" de producción, porque en el sistema capitalista la abundancia origina la miseria. Y áteme esa mosca por el rabo
(Dibujo de Low en Evening Standard, Londres.)

Un tópico liberal

Dictaduras históricas y antihistóricas
Con gran frecuencia hemos visto
adoptar a los jefes liberales idéntica
postura defensiva ante la posibilidad
de una dictadura fascista o de una
dictadura obrera. La misma hostilidad
franca guardan para la una como para la otra. Ni fascismo ni
comunis—de.Nctaurl

que la batalla está trabada o ha de
trabarse entre un régimen de inda
l'ensila' y un sistema de ataque? No,
Ni aun pensarse. Por eso hay que
enfrentar a este último modo otro
de idéntica capacidad defensiva )
ofensiva. de análogas condiciones,
etcétera. Otra dictadura, en fin; pero
al servicio de la clase antagonista. y
vistos Ya los regímenes que han de
ser objeto de la opción, ¿debe un
berall con sentido histórico vacilar
ante el contenido de estas dos arma.
zones, de las cuales una representa
toda la vieja sociedad, que trata de
pervivir indefinidamente, y la otra, le
sociedad nueva, que pugna por na.
cer? Este es el problema que vamca
a examinar ahora.

burguesía ni dictadura de los obreros.
Nosotros—se ha llegado a añadir por
algunos — combatiremos la dictadura
socialista con la misma violencia que
hemos combatido la de Primo de Rivera. Superficialmente, no deja de te.
ner apariencia lógica la posición. Pero sólo superficialmente. Ahondan le
en ella, fácilmente se ve la fragilidad
de la afirmación y, como derivación
obligada, la de sus últimas consecsi eacies. Para llegar a la conclusión precedente se parte de un planeamiento
falso: se parte de la hipótesis de que
la lucha está planteada entre un sistema de fuerza, de un hado ; un sistema de derecho, de otro. Entre un régimen de arbitrariedad y un régimen
de justicia. Entre la dictadura y la
democracia, en fin. Eso no es más
que un error formidable. Si los dos
términos del dilema fueran éstos : dictadura burguesa o democracia integral, no cabría ni la más leve vacilación. Estaríamos par la democracia.
Pero no es así. Una consideración realista del problema nos impone términos distintos, y, aun en los anteriores, restricciones que conducen casi a
la negativa total de uno de ellos. Pero aun soponiendo que la democracia
en una sociedad capitalista fuese efectiva — no lo es sino en una parte mínima, puesto que estando toda la fuerza económica en manos de la clase
burguesa está también en sus manos
toda la fuerza de coacción y casi te.
doslos medios de crear la opinión
más conveniente a sus fines — , i se
plantea la lucha entre democracia y
diotadura, aquélla está fatalmente destinada a sucumbir. Y es Inevitable
que así sea. j.a democracia lleva consigo — es esencia cuya — sal indefensión. Desde el momento en que
una democracia se defiende, limita los
derechos individuales. Esto es : se limita a sí misma. Y en la parte que
se ha limitado se ha negado. Una democracia que se defiende es tina negación de ella misma. Si pervive algún tiempo más, es sólo a condición
(le que tome parte de los métodos políticos del sistema opuesto : de la dictadura. Una dictadura conforme a
normas, •pero dicadura al fin.
Así, pues, para el combate, se enfrentan un régimen que es fundamentalmente de indefensión y otro que
reúne las notas distintivas cabalmente contrarias: esto es, capacidad de
ataque y de defensa, normas más
holgadas de acción, vitalidad mas intensa, etc. ¿Puede decirse siquiera

***
¿Qué significa el fascismo? Ante
todo, la Historia es una marcha in.
interrumpida de las generaciones a tras
vés de los siglos. La Historia es superación, avance, evolución, no retro.
ceso. Si se parte de este concepto ds
la Historia, no puede menos de afir•
marse que el fascismo es profundamente antihistórico. El fascismo re
presenta un frenazo de la Historia,
La estatización de ella. La perviven.
cia del dominio de una clase agotada
técnica e intelectualmente, hasta para
la dirección de sus propios destinos,
La oposición organizada de esa clase
contra otra, joven y de conciencia, en
formación, que pugna por no ser di.
rigida y por dirigir a su vez. Es e4
sistema capitalista, que al encontrarse
impotente para resolver sus íntimae
contradicciones, quiere sobrevivirse,
adaptando para ello una táctica de
fuerza — dictadura — y un contenida
falsamente nuevo — seudosocialista —. Esta es la tragedia de la clasa
burguesa. Que para seguir mandanda
ha de ser en cierto modo, de una mas
nera subterránea, influida. Ha de ha.
cer dejación el e los principios fundamentales que informan su organiza.
ción. Ha de renunciar a la libertad,
ha de planificar su economía, ha da
organizar el Estado sindicalmente, he
de hipertrofiar ese Estado, etc. Eses
es, ha de adoptar la apariencia,
lo menos, de un derecho históra
nuevo. Y por sus fines no lo es. S
misión es, por el contrario, uno <la
los intentos mas serios para detener
la Historia. Y el peligro es ése. Que
el fin está encubierto por formas ama
rentemente nuevas, de superación. Es
la posibilidad de mayor eficacia para
la juventud inteligente. Por eso es
preciso evitar los deslumbramientos
y poner a la vista lo viejo y carcomido de esta organización que se nos
quiere dar como la forma última y
definitiva de la sociedad.
A. GALEANO

Dos Memorias

El de Almería

Balances sindi- ¡Esos gobernadores!
cales
Tenemos a la vista dos Memorias
sindicales: una, la de los Trabajadores del Muelle, de Santander, y otra,
la de la Federación Obrera Montañesa. Como es habitual en nuestras organizaciones de resistencia, se rinden
en ellas cuentas, en el sentido literal
y en el figurado, a las masas sindicales. Los mandatarios explican su gestión. Y comparecerán ante sus camaradas, según costuinbre, a dar, no
una, sino mil explicaciones sobre cualquier particular. «¡Bueno , fuera lo
contrario be habrá quien exclame. Si
de alguno de los nuestros se trata,
nada tenemos que decir. Estas líneas
apuntan a otro blanco. Y para quienes sate incapaces de comulgar en
una disciplina social r de sentirse
hombres libres en la comunidad política y profesional, no cabe duda que
la lectura de estas Memorias obreras,
huérfanas de altisonancias, pero llenas de auténticas virtudes, tendría
indiscutible valor. Toda la función
histórica del Sindicato, que nada ni
nadie puede abolir ya en el mando,
reside en las Memorias obreras. Por
ellas se ve que el Sindicato tiene que
ser, por fuerza, la célula del Estado
futuro. Porque, sencillamente, n o
existe un instrumento corporativo superior a él. Y entiéndase que eso que
tanto desprecian dos hombres sin sensibilidad, el Sindicato proletario, vale
como la expresión de la democracia
perfecta y a' propio tiempo se dibuja
como el aparato de gobierno más eficaz, más austero, más progresivo. Debiendo notarse, por último, que de
nuestros Sindicatos salen verdaderos
estadistas y que ningún estadista lo
será. hoy si en su modo de concebir
el arte del gobierno olvida a los Sindicatos.
Memorias obreras... Ha llegado el
momento de rendir cuentas. Se aproxima una asamblea general, como la
de los Trabajadores del Muelle, de
Santander, o un Congreso, como el
de la Federación Obrera Montañesa.
Hasta el último afiliado, ese último
afiliado que nadie sabe quién es, porque todos tienen derechos y deberes
iguales, llegar la Memoria. La impugna o la acepta. Se oye su voz. Pregunta e indaga cuanto le place. El
«último afiliado» gobierna su Sindicato.
Cuando se encarama, sin ningún título decoroso, en el Poder, un partido político que rige a su anto j o un
jefe, invulnerable, asentado sobre el
principio del caudillismo nefasto, y ya
no es el jefe contra el partido, sino lo
que es peor, el jefe contra la nación,
; qué lección de pudor son esas Memorias de hombres de manos limpias a
las masas de manos limpias y de conciencia pulcra! Aquel que jamas rindió cuentas, ¿cómo puede ser un demócrata, cómo puede ser un estadista?
Repasarnos con el goce de quienes
saben lo que valen estas cosas, vértebras de otra España mejor, las Memorias obreras. Siempre hallamos la
huella de esfuerzo colectivo, de la acción bien dirigida, de lo sensato, de
lo digno, de lo que, por merecerlo,
triunfará.

El gobernador de Almería aspira,
sin duda, al campeonato en eso de
destituir A y untamientos socialistas y
republicanos de izquierda. Salvo la
intensidad con que se ha dedicado a
esta función, su historial en este res.
pecas es el de tantos otros gobernadores lerrouxistas, republicanos nuevos,
como lo es el periodista marchista
ñor Hernández Mil-.
Este señor actúa bajo el aplausu
de la prensa local diaria, que es elerical y lerrouxista. Sólo hay un pe
diadico izquierdista : «Justicia», semanario hecho por unos hombres qu e
desde muy jóvenes lucharon ardens
sarnente por la República, en tiempos,
en que el señor Hernández Mir estaba
acogido a da sombra monárquica da
señor Alba. Pues bien ; a ese ,periali.
co, sólo a ése, le ha aplicado el ober.
nador la previa censura. A la vista te.
.nemos el , número último. Su prime
ra plana está tachada en una inital
y la segunda en una tercera parte.
Observando los blancas nos hemos
dado a imaginar qué ataques a la
República habrán brotado de las pla
mas de aquellos jóvenes, indignados
por la euforia lerrouxista. Pero nos
enteramos de que no ha habido ni
sombra de tales ataques. En le preta
sa del día siguiente, el gobernador declara a qué ae refieren los artículos ta.
chados : uno, a loe- sucesos de Adrs,
iniciados por la protección del gobernador a un fraile predicador antiere
publicano; y otro_ otro, a un cura
de un pueblo' , que ha sido suspendido
por el obispo, asunto que, según el
gobernador, podría exaltar los ánimos.
Para esta semana, él semanario está amenazado de no dejarle circular,
lo cual suponemos que ocurrirá si ni)
sale cantando las glorias lerrouxistas
o del sagrado Corazón de Jesús.
Los jóvenes de «Justicia» se lamen.
tan de que se siga tal conducta con el
único periódico de la provincia declaradamente republicana,. Pues por esx,
mismo. ¿Pero aún tre ex trañan de
ello? .Mediten, , medi ten.

Las rentas del trabajado

Un albañil cae del an.
damio a la calle
El obrero albañil Julio Alvarez
Arias, de cuarenta y dos años, tuvo le
desgracia de caerse del andamio a
la calle cuando trabajaba en una ce.
sa en construcción para nueva Tenencia de Alcaldía de la Inclusa.
Fué trasladado a la Casa de Soco.
rro de dicho distrito, donde los medícos de guardia le asistieron de graves heridas.
Fallecimiento de un obrero herido en
accidente.
BARCELONA, 31 (1,30 m.).—En
el Hospital Clínico ha fallecido el
obrero Francisco Xifré, que sufrió
días pasados un accidente de trabajo
en una fábrica de aserrar madera/
de Manresa.—(Febus.)
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