
CRÓNICA

Con demasiado retraso
a diputado por Guadalajara tuvi-
mos ocasión de conocer, en una
villa de la demarcación, al feliz
mente derrotado candidato monár-
quico, ex marqués de Villabrági-
ma, hijo del ex conde de Romano-
nes. Y estas indicaciones de ha-
ber sido no son gana de molestar,
sino, sencillamente, deseo de cum-
plir la ley vig-ente que suprimió los
títulos, y hacer justicia al tiempo,
que no ha pasado en balde sobre
todos los privilegios para irlos ma•
tando y sobre todas las igualdades
para hacerlas brotar.

El ex marqués acudió a aquella
villa con intención de dar un mitin,
mas llegó tarde, cuando las gentes
de los pueblos que concurrieron al
mercado semanal se habían ya lar-
gado, cuando el frío y la boche ba-
rrían la ancha plaza; y llegó acom-
pañado de un ex cacique, ,un ex
ebectorero y un ex alcalde ex upe-
tista de los que negaron, cuando
mandaba Primo, el derecho a la
vida de los del «viejo régimen» que
decía la dictadura, y pidieron de-
portaciones para sus enemigos so-
cialistas. Todo esto no merece la
pena ni se saca a colada por ello
mismo, sino por su valor de signo:
eran aquellos demasiados «ex»...
para llegar a ticmpo; cosa pasada,
cosa que tuvo su hora v la ouns-
plió. Allí lo único actual era, sin
duda, el automóvil, no culpable de
la tardanza porque los autos para
marchar al día hay que ocuparlos y
tripularlos con ideas, como los bar-
cos de Ganivet, y no , con aristó-
cratas y pajes del siglo
Llegaban tarde, en fin, y era por
eso, porque del siglo XVIII nos
separan, lo menos, ciento treinta
y un años. Esto el origen, que la
ocasión del retraso la dijo inge-
nuamente el ex marqués:

----sCuantos kilómetros! Yo no
creía que era tan grande esta pro-
vincia.

¡Retraso, ignorancia, anacronis-
mo...! ¿ Está explicado su fra-
caso?

Ildrgue el pueblo, aun el que no
se , entera, tampoco se retrasa nun-
ca. No. El labrados-, el pastor, sin
otra actividad, con arañar y pasear
la tierra, con medrugar, que es ne-
cesaria condición de sus oficios, y
mirar para el alba, va se van hacia
el oriente y giran con el mundo y
marchan á. compás del universo.
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Política internacional

En esta última elección parcial Cuando un prófeta de la luz se les
pone delante, corren tras él y cone
quistan los siglos; porque también
el sentimiento da su luz, y no es
la antorcha un exclusivo patrimo-
nio del pensar; y si no fuera así,
ni casi habría memoria de filóso-
los ni la Humanidad hubiera
do salir de las cavernas. El pue-
blo no deja nunca de avanzar, pee-
que el corazón es rueda catalina de
la vida y es el primer reloj de que
Natura dotó al hombre para medir
el tiempo casi con precisión de mi-
nutos y segundos. Retrasar en la.
vida no es sólo andar despacio e ir
un poco a la zaga, porque la rue-
da no es siempre la culpable del
freno, y cada pueblo hace su revo-
lución cuando puede y no siempre
que quiere; el caso es que la •vo-
balotad no se retrase y salga a ver,
el Sol todos los días y el corazem:
lleve la cuenta; y cuando falla la
retranca se andan cien años en un,
mes. Retrasar en la vida es andar
al contrario, correr hacia el pasa-
do, empeñarse en hacer ley de exis-
tencia el experimento de galvanizar
las patas de la rana muerta...

Todos los «ex» son ranas rnuer-
tas, que mueven las patas todavía,
y con eso hay inocentes que se en-
gañan y avisados pasándose de lis-
tos que se advierten con toda pi-
cardía:

--Aún colean-,
Colean, bien; IllaS llegan siene

pre tarde. Cuando la gente se ha
marchado, cuando el día se acaba.
Y llegan, además, cuando deben, y
en esto está lo inexorable de su de-
rrota: en la ausencia del pueblo
de la luz; porque ellos, ¿ qué su-
pieron hacer jamás en pleno día
ante el pueblo? Tan consumada e-e
su derrota, que hasta una circuns-
tancial apariencia de triunfo 'no les
hubiera servido para nada: hubie-
ra sido ello una equivocación, no de
fondo para cambiar el sentido de
las rutas, sino de interpretación de
panorama. Y aunque los circuns-
tantes boquiabiertos tomaran por
vida real los movimientos de las
ranas muertas, ¿de qué le serviría
aquel error al cenotafio de las ra-
nas?...

; Qué gran falta de resoeto a la
vida y a si mismos estos muertos
grotescos mal avenidos cen las
tumbas, buscando a tientas sus ex
mundos!

J. M
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SIC TRANSIT..., por Arribas.
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Sobre el debate clerical

—1 Cualquier tiempo que venga será peor!

Ha terminado el debate de tota-
lidad sobre el problema clerical. Y
terminó sin que se haya hecho po-
ca 1ni mucha luz en el problema.
Ha habido un gran exceso de ora-
dores y una gran escasez de. ideas
claras, concretas. Por ello en este
rnomento no se sabe aún qué
steuerclo recaerá, aunque podemos
afirmar que quema con una gran
mayoría en la Cámara el dictamen
de la Comisión, Antes de seguir
adelante en el examen objetivo del
problema querernos decir que hubo
en los diputados incontinencia ora-
toria; porque exceptuando media
decena de ellos, cuya intervención
en el debate estaba plenamente jets-
tificada, los demás debieron callar
y limitar su intervención a votar.
Pero es muy difícil convencer a
ciertos señores que se pasan la vi-
da preparando un discurso de que
en aras a la eficacia de la labor le-
gislativa renuncien a pronunciarlo.
¿Cómo iban a demostrar su paso
por la Cámara? ¿Cómo se iban a
enterar sus familiares y amigos de
que son diputados? Pronunciado el
discurso, ya pueden enviar el «Dia-
rio de las Sesiones» .a los amigos
y a la familia en dernostración de
su suficiencia oratoria. ¿Y vale la
pena de darse este placer pueril
con • perjuicio de los intereses del
país? Porque en los momentos que
vive España el tiempo es un factor
de máxima importancia. Hace fal-
ta que haya pronto Constitución
para que el país entre en un régi
men !mama] y podamos dedicarnos
todos a trabajar para resolver con
urgencia los graves problemas que
están planteados. Y esto no lo han
tenido en cuenta los oradores in-
continentes, que nos han hecho
perder una semana en un debate
estéril, ¿ Nos servirá este hecho de
ejemplo para no incurrir en adelan-
te en excesos oratorios? Vale la
pena de que lo mediten los intere-
sados. Tengan en cuenta que Es-
paña está atenta a las deliberado-
tes de la Cámara y anhela una rá-
pida solución de los problemas que
lv :-.1eresan.

elyamos . al _lema clerical.
¿ evillU se resolverá este proble-
ma ? España entera anhela que se
resuelva radicalmente. ¿Per-
siguiendo a la Iglesia y a los reli-
giosos? No. Reduciendo a la pri-
mera a la misión espiritual, que no
debió abandonar nunca, y privan-
do a los segundos de los privile-
gies que hasta el presente vinieron
acumulando y disfrutando. La con-
ciencia liberal de España ha su-
frido infinidad de agravios de la
gente clerical; pero a la hora de
liquidar el problema los olvida.
Siempre fué así de generosa y ro-
mántica la opinión liberal y demo-
crática de España. Sufre los agra-
vios, los atropellos y las injusti-
cias; pero a la hora de la victoria
los perdona.

¿Es ello un bien? ¿Es un
mal? ¡Quién sabel Pero lo

EL CONFLICTO

que es seguro es que es una con-
ducta ejemplar, que jamás han sa-
bido imitar las derechas, intoleran-
tes y absorbentes. Estas vinieron
abusando mucho del tópico vulgar
de que España es católica. Ahora
se habrán convencido de su error.
En cuanto les faltó el apoyo del
Poder se acabó la fuerza religiosa.
Hoy la' opinión les es totalmente
adversa a los clericales. ¿ Por qué?
Por eso, por clericales. Por haber-
se salido de la misión que les co-
rrespondía realizar cultivando en el
templo las almas, desbordando de
esta misión, yéndose a intervenir
en la vida política y social del país,
poniéndose al servicio de las insti-
tuciones monárquicas y de la bur-
guesía. Y tiene razón la opinión al
juzgarlos así. Dominaron a Espa-
ña más de cincuenta años y la su-
mieron en la rnáXima 'ignorancia y
miseria. Todo el retraso que lleva-
mos en la obra de la civilieación
en relación con los demás pueblos
de Europa se debe a los clericales,
al dominio que han ejercido en la
alta dirección política del país. Y
por eso no deben extrañarse de lo
que ahora les ocurre, que bastante
poco es. Resienense, pues

'
 a acep-

tar la solución que da Cámara dé
al problema y si no se resignaran,
sería peor para ellos. El pueblo es-
tá en pie y no se dejará vencer
por una secta religiosa que ha en-
trado en franco período de deca-
dencia.
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Wlonumento existente en Bruse-
las como homenaje a la libertad
de conciencia, mancillada por el
fusilamiento de Francisco Ferrer

el 13 de octubre de 1909.
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CHINOJAPONES

A preguntas de los periodistas, res-
pondió el mi-nistro de Negocios ex-
tranjeros francés:

—Estta solución es indispensable.
Hay que acabar cuanto .antes con la
amenaza de un conflicto, y sobre todo
hay que tener en cuenta que si se
prolonga este estado de amenaza po-
dría tener consecuencias gravísimas.

En cuanto a los medios que deben
emplearse—agregó--, 1 o s estudiaré
mañana con mis colegas del Consejo
de la Sociedad de las Naciones. En
estos instantes, lo esencial es obrar
con gran rapidez.
Los estudiantes saquean las tiendas

en Cantón.
LONDRES, 12.—Dicen de Canton

que un nutrido grupo de estuJiantes
chinos asaltó un almw-én, de s.truyen-
do todos los productos que suponían
de origen japonés, quemando luego
los restos entre demostraciones de jú-
bilo.

La policía cargó sobee los alborota-
dores.

Resultaron 12 estudiantes muertos
y zo heridos.

Marcelino Domingo
preside la apertura de

curso en Valencia
• VALENCIA, 12. — Ayer mañana
llegó a esta ciudad el ministro de ens-
trución pública, don Marcelino Do-
mingo. En el hotel donde se hospeda
fué cumplimentado por las autorida-
des y personalidades locales.

Desde el hotel, el señor Domingo,
acompañado del- gobernador civil y el
rector, se trasladó a la Universidad,
en donde estaba preparado el acto de
apertura de curso. Coincidiendo esto
con In fiesta de la Raza, el Paraninfo
de la Universidad aparecía adornado
por las banderas de las Repúblicas
suramericanas.

Hablaron el rector, el catedrático de
Derecho civil, señor Castán, v, por
último, el ministro, quien dijo que
sentía gran emoción al abrir el curso
en la Universidad de Valencia..

KG, futre isteie eeese,I Ise*?

tigua escuela, medio cementerio y me-
dio presidio de la juventud, no podrá
serio hoy. «El Poder—dijo—nos ha
servido 'para ir cumpliendo algunas
promesas 'techas por nosotros.» Da
cuenta de la creación de escuelas, de
cátedras de enseñanza, de economía,
de cátedras de estudios americanos y
reformas de servicios.

Yo tengo una fe grande en mi pa-
tria. Por tenerla he sacrifica-!so por
ella los ardores de mi juventud. Quie-
ro que se creen equinos de juventudes
que en la vida pública contribuyan
a hacer que España cumpla sus des-
tinos.

Marcelino Domingo fué ovacionado
con entusiasmo.

La angustiosa situación
de Cáceres

La representación del Ayuntamien-
to y organizaciones obreras de la pro-
vincia de Cáceres han hecho entrega
al ministro de Trabajo de un docu-
mento en solicitud de que se adopten
rápidamente 1 , , iidas que alivien la
sittme¿órt an, 'lie de la provincia
extremeña.

Esperamos que sus soluciones al
conflicto sean prontamente atendidas.

LA FIESTA DE LA
RAZA

Corno todas los arios, se ha cele-
brado la Fiesta de la Raza. ¿Con
más entusiasmo y más vibración
que otras años? Acaso, pero no
con el entusiasmo y la vibración
que era de esperar una vez procla-
mada la República.

Hemos oído los discursos que se
han pronunciado dedicados a la
América española, y debemos de-
cir que no nos han producido im-
presión. Y el que menos nos ha
impresionado fué el del señor pre-
sidente del Gobierno, que fué bello
en la forma y elocuente, pero sin
contenido de -ideología moderna.

La raza, por otra parte, va per-
diendo mucho de su fortaleza por
la gravedad de la situación econó-
mica.

Nosotros, por nuestra ideología,
deseamos que se cree un estrecho
espíritu de confraternidad hispano-
americana; es la manera de ir lle-
gando a la creación de un amplio
sentimiento de solidaridad huma-
na que nos conducirá a la supre-
sión de las guerras entre los pue-
blos, procedimiento único para lle-
gar a resolver los problemas eco-
nómicosociales que hoy agitan al
mundo. Por eso hubiésemos desea-
do que se hubiese hablado a Amé-
rica, más que en nombre de la his-
toria pasada, de ideales futuros. Y
así se servía también mejor a la
República. Sin embargo, tenemos
la esperanza de que an ales suce-
sivos se modificará sustancialmen-
te el modo y la forma de esta
fiesta.

ROMANCE
	 EFÍMERO

Las mozas de Hueva

;Aquellas mozas de hueva
que nos dijeron adiós1...

Eran montes de la Alcarria
eran romeros en flor,
era un domingo sonoro
bija las llamas del Sol..
Había en el pueblo,
cruzaba el auto veloz.
Todas las mozas de Hueva
nos despedían: --; Adiós!

¡Adiós, adiós, buenas mozas!
Había días de amor
en las sombrías olmedas
buscando toldos al Sol.
Pasaba el auto valiente,
trepidándole .el motor
con la mis•na violencia
que pudiera un corazón.
Eran ?as mozas de Hueva.
Un pañuelo de color
se alzó, flotando en el viento,
para decirnos : --; 4diós1

Eran todas ¡ tan alegres1
Tenían vivo el color,
tenían francos los ojos,
tenían dice la voz,
tenían en 1/ acento
una tan buena intención...
Eran las mozas de Hueva,
que nos decían: —¡ Adiós!

lbamos ruta adelante,
¡quién sabe con qué ilusión!
Todas las fuentes cantaban.
Había un gran nubarrón
que nos cerraba el camino...
¡ Con qué sencilla emoción
aquella mano inocente,
de lejos, nos saludó!
Eran las mozas de Hueva,
que nos decían : —; Adiós I

Jorge MOYA

GLOSAS INGENUAS

Una maniobra de
la Providencia

He aquí el gravísimo dilema: la
Situación internacional reclama la
presencia en Ginebra del señor
Lerroux y la situación nacional no
permite al ministro de Estado que
abandone el país. Tenernos que re-
conocer que nunca un político es-
pañol se encontró frente a duda
tan atormentadora, y ya es batan-
te que al jefe radical lleguen tan
apremiantes solicitudes y que sig-
nifique en estos momentos histó-
ricos una intervención tan decisiva
que repercute en el Japón y se de-
ja sentir en China, al mismo tiem-
po que se acusa en España y se
traduce en Roma.

¡ Oh, señor Lerroux! La vida
tiene cabriolas absurdas e impre-
vistas, situándonos en un primer
plano de actualidad tan extremada,

que no mentiríamos al afirmar que
el mundo concentra su gesto en el
gesto abismado de don • Alejandro.
Cincuenta años de apostolado revo-
lucionario no deberían forjar estos
minutos inquietantes en los que la
responsabilidad forniidable de que
los chinos maten a los japoneses
apuñala tan intensamente como la
de decidir si los católicos pueden
cantar saetas el Viernes Santo. Es
seguro que el señor Lerroux ten-
drá de su vida un concepto más
serio y habrá pensado con amar-
gura que esto del conflicto chino-
japonés tiene todas las caracterís-
ticas de una broma ridícula que le

j uega la Providencia en los instan-
tes más solemnes de su existencia.
Y es que la trayectoria formada
nor los años del caudillo radical se
llena de ese hondo laicismo, de una
constante ofensiva centra el clero,
Que indudablemente ha movido a le
Providencia a apartarle de España
en esta semana, sabedora, en sus
altos des .e- • e, que apartaba con

	

elle al ni: .	'ese adverseien,

	

La Proe	 -e-rribe s es
un poco cai:Li:,1,>:;. La Pes i den-

cia ha inventado esa leyenda de
que los japoneses asesinan a los
chinos porque estimaba que con
ello hería la fina sensibilidad de
don Alejandro, decidido a interve-
nir para fallar, en definitiva, si es
a los chinos o a los japoneses a
quieftes corresponde el derecho al
asesinato; pero Lerroux es hombre
que ha luchado ya mucho con la
Providencia y conoce sus mani-
obras; Lerroux se queda en Espa-
ña para vivir la emoción de estos
días, que le recuerdan otros mu-
chos de cárcel, de privaciones, de
angustias, de persecuciones, de
desamparo; días trágicos y crueles
en los que el dolor desesperado
emergía la terrible pesadilla de sus
males, cuvo fantasma iba concre-
tándose; dibujándose en el espacio
hasta semejar un fraile siniestro
que parecía reír de tanta desven-
tura v quería encarnar el motivo
de ella.

•Por ahora; la Providencia ha vis-
to el fracaso de su jugarreta al mi-
nistro de Estado. La Providencia
ha perdido la batalla, a no ser quc
Ella, en sus secretos designios, .ha-
ya querido que sea el propio
Lerroux quien la ampare y quien le
sirva en estos momentos de su ago-
nía.

Y si es así, no habrá m.ás reme-
dio que creer en la absoluta evi-
dencia de los milagros.

CRUZ SALIDO
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EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

La angustia alemana

Por fin ha logrado formar Go-
bierno el canciller Brüning. El re-
sultado no justifica, ciertamente,
los esfuerzos realizados por el can-
ciller. En realidad, el nuevo Minis-
terio se asemeja al anterior como
un huevo a otro huevo. La cartera
de mayor importancia—la del . Ex-
terior—queda en poder de

Brüning. Ni este hecho, que es el de
más trascendencia, tiene valor pa-
ra el conocedor de la política ale-
mana. Porque Brüning era el bra-
zo derecho de Curtius. Y al decir
de muchos, aun con Curtius en el
ministerio de Negocios extranjeros,
el verdadero ministro del Exterior
fué, después de Stresemann, el pro-
pio canciller.

Tampoco puede hablarse liteeal-
mente de solución de crisis. Ni vale
decir que ha habido solución de
continuidad. Lo ocurrido apenas
posee alcance, puesto que el cnci-
ller sigue siendo el mismos Trevi-
ranus, que desempeñó la cartera de
Territorios ocupados, desapareció
del ministerio hace un año. Ahora
vuelve. Y vuelve con la cartera de
Transportes. Dietrich continúa en
Hacienda. Stegerwald no rectificará
su política y las rebajas de salarios
continuarán sin tregua. Para el
obrero alemán ya supone enorme
sacrificio tolerar a un ministro de
Trabajo que se define por sus pro-
mesas y nunca concede lo que pro-
mete. Schiele tampoco abandona la
cartera de Agricultura, que, en sus
manos, ha levantado las barreras
aduaneras hasta el límite posible.
Lo cual no quiere decir que queden
al tipo actual los aranceles. Groe-
ner, el general que quisiera mili-
talizar a Alemania como en el Im-
perio, sigue al frente de la Reich-
wehre Los demás ministerios tie-
nen importancia secundaria. Poco
representan al lado de Trabajo y
Alimentación, los departamentos
que, unido, están haciendo más
daño al proletariado alemán. El
juego es éste: Stegerwald, minis-
tro de Trabajo, autoniza la rebaja
de salarios. Los asalariados se in-
dignan. Pero Stegerwald contiene
en parte la protesta violenta.
Anuncia simultsineamente una re-
baja de precios en los artículos de
primera necesidad. Todo d mundo
contento. O al menos, callade.
Mas pasa el tiempo. Las salarios
sufren disminución. Y el precio de
las subsistencias no varía. Schiele,
ministro de Agricultura y Alimen-
tación, no se ha enterada de nada.
Los obreros, en cambio, logran sa-
ber pronto, a costa de su miseria,

¡que entre Stegerwald y Schiele hay
malla inteligencia. Quizás por eso

labe belea	 eadasireeselee y ~kv

día se reducen en algún pfennig- los
salados. O es que Brüning se in-
terpone entre ambos.

La importancia mayor del nuevo
conglomerado gubernamental radi-
ca en el ministro de la Guerra,
Groener, que ahora lo es también
del Interior. Esta salida sólo pue-
de ocurrírséle a Brüning. De ese
modo indentifica a la policía con el
ejército. He ahí concentradas en
una mano de militar del Imperio
todas las fuerzas del Reich. Véase
si no representa procedimiento dic-
tatorial la presencia en un ministe-
rio civil de un general. Así se pre-
para Alemania para reprimir el
hambre con las bayonetas.

Pero, en el fondo, ni esto tiene
importancia. La crisis persiste. Du-
re lo que dure el nuevo Gobierno,
la suerte está echada : las urnas
aproximan el fascismo al poder. y
hay que obedecerlas. Veremos el
día que eso llegue. Ese día puede
ser—será—el comienzo de convul-
siones dramáticas. La política se
desplazará, más que nunca, a la
calle. Socialismo y fascismo se ju-
garán la última carta.

El imperio del dólar

Hasta en fútbol quieren
ser los mejores

NUEVA YORK, 12.—Ayer se cele-
bró un partido de fútbol entre el kác-
ing Club de Madrid y el equipo titu-
lar de Nueva York.

El encuentro *rto pudo terminar a
causa de los numen-osos incidentes que
se promovieron durante su desarrollo.

En la segunda mitad, a pretexto de
una falta contra los neoyorquinos,
más de 5.000 espectadores invadieron
el campo para agredir al árbitro.

Los jugadores del Rácing formaron
una barrera para defender al juez de
los ataques de los furiosos (hinchas»,
logrando llevárselo del campo.

UN SALUDO
La representación de Tranvías de

Santander expresa antes de marchar-
se su agradecimiento a todas las or-
ganizaciones madrileñas.

Al mismo tiempo envía un frater-
nal saludo a bis Comités de la Fede-
ración Nacional del Transporte, es-
pecialmente al presidente y al secre-
tario.

•
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Se ruega a los concejales so-
cialistas que vayan a asistir al
Congreao de la Unión do Mu- =
nicipios se pasen hoy, a las
doce y media de la' mañana,
por la Casa del Pueblo, para
tratar de diversos e importan-
tes asuntos con reterencia a

tal comido.

NANKIN, 12.—E1 mariscal
Chang-kai-Check ha declarada la intención
de China de poner fin al conflicto
manatí por medio de la guerra en el
caso de que la Sociedad Je las

Nacional fracase en su propósito de resol-
ve • el conflicto pacíficamente.

El mariscal espera, sin embaegu,
que la Sociedad de las Naciones adop-
te enórgicas medidas capaces de im-
pedir la guerra, la cual, por otra par-
te, parece inevitable.
El Gobierno se dirige a la población.

GINEBRA, 12.—Lt delegación
chi en la Sociedad de las Naciones ha
hecho pública una nota, que el Go-
bierno de su país ha dirigido a la po-
blación.

En este documento, el Gobierno
chino pide a la población que, durante
el' plazo fijado por la Sociedad de las
Naciones para que las tropas japone-
sas evacuen el territorio ocupado, to-
dos los chinos se comporten con la cal-
ina	 absoluta y contribuyan al sos-
te!	 nto dei Orden público, para pri-
va:	 .;:ranjeros de todo pretexto.

mie liempo se hace responsables
a las autoridades locales del respeto
a In vida Y los bienes de los residen-
te ,	anjeros, y se pide que se evite
a	 'autores de desótclenes y ele-
m ,	extraños el que puedan reali-
zar	 1 , )s contrarios a las leyes.
Los aviones japoneses bombardean

Kiat-Cheu.
pequin, 12.—Comunican de Kiat-

provisional del Gobierno
de mudken, que una escuadrilla japo-
nesa ha bombardeado la población,
causando numerosas n

La situación es gra ,.	 ;Jia..E1 Go-
hiero() chino pide . a la Sociedad
las Naciones que adopte urgentemente
medidas para salvaguardar la paz y a
qus	 íe a Kiat-Cheu una Comisión

Brialid propugna una rápida solución
al conflicto.

PARIS, z2.—Esta mañana, a las
once y diez, salió para Ginebra el mi-
nistro' de Negocios extranjeros, señor
Briand, acompañado del jefe de su
Gabinete y algunos alt,-.8 funcionados
del ministerio do Negocios exteanje-
sas.

China declarará la guerra si fracasa
el intento pacificador de la Sociedad

de las Naciones
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EN LA CASA DEL PUEBLO

El camarada Rodolfo Llopis durante el discurso que pronunció en la inauguración del curso
de la Escuela Obrera.

(foto ruiz)

POLÍTICA NACIONAL



junta municipal de Primera en-
señanza

VIDA MUNICIPAL

–
Los upetistas y Lerroux =–

VALVERDE DEL FRESNOleeeEn
ronteapoeicient a la conferencia dadn
hace días por el camarada Atad.
hah organizado los elementos upee-
tos y reacciorieriol locales 1 ayudados
por las huestes del señor Lerroux trh
acto de baja política, en el teatro. -ee
quiroga.

Etigiéteine/ en celosos deferieteree
del cepitallemó, átacando duna-leerte ee
lee doctrinas socialistas.

Durante el arto hubo algunos Mei-
dentes.

Levante E=
a--Afirmación socialista.

VILLARREAL.—En el salerh dl
Centro obrero ha tenido efecto urr mi- E.
fin de afirmación socialista, en el que E-
tomaron parte los camaradas Huerta,
Santos, Castelló y Juan Sapíña,

Presidió el camarada Pascual
Saura.

Todos elles; fueron muy aplaudidos.

Tricornios trágicos
Volvemos a insistir en la censura

de los procedimientos empleados para
la represión d huelgas y alborotos
por la g'uardid MI Volvemos a in-
sistir, e insistiremos con empeño, has.
ta que se dé por advertido al minis-
tro de la Gobernación. Cuando esto
suceda, indudablemente enseñará a los
sanguinarios guardadores del orden
que vivimos en una República demo-
crática' , muy ajena a la monarquía
~fasta en que ellos bulleron tan a su
gusto.

Ayer, en Palacios Rubios; hoy, en
¡liguera d Caltrava; mañana, en
otro sitio 4 acaso. Basta una simple
reunión de obreros, una simple pro-
testa, un conato de manifestación,
para que los civiles, en posesión de
toda su ferocidad, carguen contra la
,nasa indefensa, dejando siempre a
su paso huellas de sangre.

Señor ministro de la Gobernación;
¿cuclndo va usted a suPritnir los des:
manes que su celosa fuerza viene CO-

'metiendo en los obreros? Eso de que
el cabo de la guardia civil sea el
«amo» del pueblo hase concitado hace
medio ¿Estamos?... Pues enton-
ces, comience por indicarles que el
urden no le estropean los obreros,
sino ellos, que debieran ser los prime-
ros en mantenerlo. Ese decantado or-
den, que tokia siernPre caracteres de
desorden oficial apoyado en las balas
de los fusiles.

Andalucía 
Protesta contra la destitución de un

alcalde.
mALAGA. (Por telégrafo.)--Re-
unidas en Congreso providcial las So-
ciedades obreras y Agrupaciones So-
cialistas, ruegan la urgente tramita-
alón de la orden de libetted del

alcalde socialista Arriate, injustamente eh.
camelado por falsa acusación de in-
compatibilidad.–ePresidente, Prieto;
secretario, Villarreal.

Nueva Federación.
MALAGA.—Ha quedado constitui-

da la Federación provincial socialista.
Celebróse un mitin de afirmación en
el que intervinieron los camaradas
Villarreal y Sarmientos, de Agrupa-
ciones locales, y los diputados prie-

Molinas y Carrillo.
Protestas por los sucesos de Pozo-

Blanco.
RUTE.—La organización obrera

de Rute protesta por los eensibles su-
cesos de Pozo Blanco y pide el nom-
bramiento de un juez espeeial .

POZOBLANCo.—Tainbién l
Juventud de este pueblo ha enviado un
enérgico telegrama al ministro de la
Gobernación, protestando por estos
sucesos.

Inauguración de una fuente.
ALhAUrIN EL GrANDE.—Con
el nombre de Pablo Iglesias kia sido hal
augurada una fuente en este puebla,
una de las obras que viene haciendo
este Ayuntamiento en bien del pue-
blo.

En el acto de la inauguración se
pronunciaron discursos.

Nueva Agrupaelón.
BENAMEJi—Ha quedado consti-
tuida en este pueblo la Agrupación
Socialista. Con este motivo, la nue-
va Juhta directiva envía un cordial
saludo a todas las Agrupaciones de
España.
En pro de la Federación provincial.
PUEbLONUEVO DEL TERRI-
BLE.—Esta Agrupación indica a to-
das las Agrupaciones de la provincia
la necesidad de creación de la Fede-
ración. Espera que los pueblos con-
testen a esta Agrupación con todas
las opiniones y sugerencias que se les
ocurran.

Actos civiles.
EL SAUCEJo.—flan sido inscritos

en el Registro civil los hijos de nues-
tros camaradas Rafael González, José
Campo y Juan Pérez. Todos los pe-
queños gozan de excelente salud.
Nuestra enhorabuena a los tomate.
das por haberse sabido librar de pre-
Atados religiosos.

Huelga de zapateros.
MONTELLANO.—Despuée de dós

meses de intrahsigencia patronal, toa-
tinúan en huelga los zapateros de
Montellano. Como se niegan a apro-
bar las bases de trabajo, es fácil que
la huelga continúe por un tiempo in-
definido.

Aragón 
Patronos reaccionarios.

FUENTES DEL GILOCA.Eri
este pueblo, como en muchos más 4 el
elemento patronal tiene coMo únicó de-
ber el boicotear la República y las
Asociaciones obreras, tomando a su
servido esclavos que trabajan más
'de diez horas diarias, y dejando que
mueran de hambre los afiliados a la
Sociedad.

Es menester una pronta corrección
de esto.

Asturias
ABLAñA.—Circula el rumet, pro.;
podado por periódicos comunistas, de
que los elementos del Sindicato Mi-
nero habían ofrecido obreros esqui-
roles para hacer servicio en la huel-
go de las mequinas de arrastre de la
fábrica de Mieres.

La Sección metalúrgica hace cons-
tar su protesta contra esta calumnia,
a la par que hace pública su atm/u-
ta conformidad con la intervención
del Sindicato Minero en tal conflicto.

Castilla
de trabajadores de la Enseñanza.
LEON.—El sábado t ' ,menearon los

cursillos de enaestroeotganizadós por
la Sección provincial de Trabajadores
de la Enseñanza. Intervinieron en el
acto varios oradores. Visitáronese los
tnonumentos principales, y hubo prác-
ticas sobre arte, dibujo y ciencias na-
turales.

, El lunes han sido clausurados con
ttn discurso de nuestro camarada Llo-
pis.

Dos telegramas.
BARRUEL0.—Al ministro dé la

Gobernación: Enterada del incalifica-
ble atropello llevado a cabo por la
guardia civil en los pueblos de Pa-
lacios Rubios y Pozo Blanco, la Sec-

ción minera de Barruelo protesta enér-
gicamente, pitilehdó la prehta ecatee-
ción de estos desmanes.—Alvarez, se-
cretario.

— Al presidente del Gobierno: Ante
la actitud adoptada por la Cámara»ti
votando.derechos de sindicación de los
funcionarios del Estado, la Sección
minera de Barruelo transmite a usted
su protesta más enérgica por consi-
derar queda escarnecida la dignidad
de los funiconarios que .están dentro
artículo primero Constitución, vulne-
rado antes de ver la luz.—Alvarez,
secretario.
Gran mitin de afirmación socialista.

SORIA.—Se ha celebrado, ell el
teatro Principal de Soria, un impor-
tante acto de propaganda socialista,
en el que intervino el camarada Tri-
fón Gómez.

El local estaba completamente lle-
no de peldico.

Hizo en primer término uso de la
palabra el catedrático de Soria don
Clemente Hernando, presidente de la
Agrupación Socialista. Teas él habló
Trifón Gómez. Ambos fueron muy
aplaudidos.

El acto ha revestido extraordinaria
importancia.
Un alcalde con mala intención y sin

epidermis.
MADRIDEJOS.—En este impor-

terne pueblo, como en tantos otros
españoles, ganaron las elecciones Mu-
nicipales los elementos republicanos y
socialistas; pero aquí tuvimos la des-
gracia de no acertar en la elección
de alcalde, y desighó a en individuo
republicano dé fachada y monárquicos
de fondee por lo que inmediatamente
abandonó a loe que le eligieron, y se
fue con los monárquicos.

Ante ese hecho y la mala táctica
que observa política y administrativa-
mente, los concejales socialistas y re-
ptiblicanos, que son mayoría en el
Ayuntamiento, aprobaron un voto de
Censure Cetitea él; peto este alcalde,
que, al pareeer, no tiehe epidetterle,
eh vei dé edffiptender que ya le es
impasible seguir siendo Modele, y,.
pot tanto, presentar la dimisión, Ito
que hizo fué levantar la sesión y m'e-
disponer a los monárquicos contra los
republicanos.

Señor gobernador: cuando un al-
calde se conduce así, ¿qué he hace
con él?

Téngase presente cine, alehtedas
pór el alcalde, loe elertieritcle reacció-
Parlas se armaron hasta lee dientes,
dispuestos a apeovecharse de la otee-
ejem que la primera autoridad les de.
para.

Señor gobernador civil de Toledo:
la impretisietti o el dejar hacer pue-
den determinar un día ,de luto en ma

dridejos. Dése por avisado.
Acto civil.

FUENTE EL FRESNO.— Ha si-
do inscrita eit el Registro civil de
esta villa, con el nombre de Crisol,
el hijo de nuestro camarada Félix

El acto ha sido muy comentado,
por ser el primer vecino que toinpe
rotundamente con la tradición

Propagandas sociales
CONSUEGRA.—En el acto de pra-

pagehda socialista elificedo en rade
pdeblo, han intervenido los camara-
dae Díaz Carmona y Rueda, de este
pueblo, y Moraleda, Lisardo y
carrion¬, de Manzanares.

Tecleo los otadrites fueron muy
aplaudidos.

La intransigencia patronal.
VILLASECA.—Lus obreros patro-

nos de este pueblo Floro García y
Manuel Gacela se han colocado en
tole situación de intransigencia, al
servicio de la Federación
Mínero-Metalúrgica, pretendiendo que los obre-
ros de su mina vivan en condiciones
grandes de inferioridad.

Despideti á los camaradas qtre tra-
bajan en ella, y ho contestan las cau-
sas de este despido. EsÍ)éramos que
el gobernador de la provincia sancto-
rie estos abusos edito ee Menester'.

Extremadura
Conferencias de García Atadell.

CILLEROS.—En el teatro de este
pueblo dió una conferencia interesan-
te el camarada Atadell sobre el pro-
blema agrario y la táctica de la Unión
General de Trabajadores. Fué presen-
tado por el compañero Poveda.

Ambos camaradas fueron muy
aplaudidos.

MÓRALEJA.—Ha dado su ehhti-
ciada conferencia nuestro camarada
Atadell, en el Centro obrero.

Habló del problema agraria y de
la táctica de la u. G. T., atacando
duramente los principios de la
Confederación.

Fue Muy aplettolido.
Fallecimiento

VALENCIA DEL VENTOSo.—Ha
fallecida en la localidad é/ camarada
Nicasio guarnido, cosecuente lucha-
den de la causa y veterano en las lie
des de este Partido.

Nuestro Más sincero pésame a le
familia del finado.

Aotb civil.
GARCIAZ.—Hen eohtraido Metri-

theritio cien los camaradas Eloy
García * María Delgado.

Nuestra cordial enhorabuenas

a la memoria de Pablo Iglesias, en
cuyo programa está incluida la colo-
cación de una lápida con el busto del
venerable camarada fundido en bronce.

Huelga de azafraneros.
NOVELDA.—Ha quedado declara-

da la huelga de azafraneros en esta
ciudad, a causa de la intransigencia
pátronal, que no cumple las bases del
contrato de trabajo acordadas con la
Sociedad obrera La Emancipación.

El gobernador de la provincia ha ci-
tado a Una rebelión a ritronde y
obreros. Sin embargo, el alcalde—ca-
cique máximo—ha tenido /creen ctei.
dado de no comunicarlo a la Sociedad,
nombrando una falsa representación.

Sin embargo, los huelguistas si-
guen mu y animados y firmes en sus
propósitos.

•

Solución del conflicto
olivarero en Dos

Hermanas
Un triunfo pirrico de la C. N. T.
DOS HERMANAS, io. — Después

de hueve días de huelga, habiendo in-
tervenido pára arreglar el conflicto el
gobernador civil de la proVincia, don
Vicente Sol, y resultar sus gestiones
infructuosas, llegó a esta el delegado
regional del Trabajo, camarada Ma-
nuel Barrios Jiménez, el cual, des-
pués de cuarenta y ocho horas de con-
tinuada y laboriosa gestión, ha dado
término a la huelga que los elementos
obreros de la sociedad de agriculto-
res, afectos a la C. N. T. de esta
localidad, han sostenido y que tan la-
mentables consecuencias ha tenido,
tanto para obreros y patronos como
para la economía nacional.

Los de la C. N. T. pretendían que
los propietarios agrícolas les aproba-
sen unas bases que les asegurase
trabajo (-Mete Analizar el mes de ma-
yo, y para ello aprovecharon el elitar
recolectando la aceituna del verdeo,
principal riqueza de esta pótdeeteh.

Como la huelga ha durado nueve
días y durante ellos se ha morado un
tn por role dé la cósecha, que ascien-
de a uhas 6oaroo fanegas de aceitunas,
pues estaba relcaltela en unes 4tio.non,
Y la fanetm de yettleo desde que
ite coge del Mito Mete que es elipor-
tada, uña mano de obra dé anee en
neeetae, reeulta que solamente en la
aceituna que se he meted° el elettteh-
te obtero ha dejado de percibir un
Millón doscientas mi/ pesettre, que,
unido a la diferencia eh ;etnia de la
forma de cogide del Verdeó a tháradO,
miste uñe difereticie de eo terttlmos
eti fahega, que lumen /Loop pesetas.

Coma la discusión entre producto-
res y obreros ha girado én la forola
de hacer la cogida de la aceitena de
molienda; y los obreros se heth 03i/-

formado con lo que los preduptates
han quetido, v existe uná difetetteia
de eiricuenta céritithos eit fanega de
la fórmula propuesta por la

Delegacion regional del Trabajo; y la cose-
cha se puede calcular en unas seiscien-
tes Mil faneOls, tenemos qua la huel-

la les ha costado a los obreros un mi-
llén doscientas cuarenta y dos mil
pesetas, y como los productores han
perdido en las fanegas que se ha ebo-
rario unas novecietitae thil pesetas,
diferencia en el precio tic verdee, Y
los expottedores un millóti quinientas
mil pesetas stprotimadernente, la huel-
ga de tureve días ha coetedo a In
economía nacional tres millones seis.
Dientes cincuenta y dos mil pesetas,
en la parte que afecta e Dos

hermanas esti es que el triuñfo obtereido
por loe elementos de la C.n.t. nó
ha podido ser más lisonjero, reinando
entre los afilladós gran descontento.

Socorros Mutuos de
óbreros de la Imprenta

En la Junta general celebrada el 2';'
del pasado septiembre e alyrbbaron
les ettantas j &Más asuntos que
figurebeett erf el arder) del dia. Én lo
referente a km subsidios, fué apeaba-
da la propuesta de convocar nueva
junta en este año si el eetado dé la
caes aconseja la reducción de amé-
lios en enero.

Ftieroa elegidoe Para los cargua de
bireetiva to:s aigerietrits entripar/e/-os :
luis atocha Fernandez  ticepresiden-

; Jose FernAndez López, contador ;
isabelo Cásas Calleja, ~tarjo se-
Molido; Manuel Fructuoso Cuadrado,
Ramón Segura Campóo, Enrique
Rocatagliata de la Peña, José Trenado
Pefialver V francisco baquedano
Edo, N

ACcION SINDICAL

Federaciones Na-
cionales,
La da Camareros.

Se reúlie el Comité con asistencia
de los compañeros Gracia, López,
codina Cano, Muñoi y Olivares.

Ei ~pañero Olivares informa de
su viaje por Andalucia, siendo apro-
bada Su gestión. Tatilbién da conoci-
miento de las gestiones que, acuno
pañado del compañero begoña,

Santander, efectuaren en el
ministerió,eigualinente illfoeina de las di-
ferentes disposiciones relacioñadas
con la organizacinó corporativa y
creación de Comités paritarios y de
lo tratado en la corporación sobre la
huelga de Valencia.

La Sección de Orihuela comunica
haber triunfado en el conflicto huel-
guístico que habían planteado.

La Sección de Zaragoza comunica
la situación creada a los empleados
de casinos con ocasión de asociarse.
Se le contesta lo procedente.

De la Sección de Málaga se reci-
be una cariñosa carta hablando de
la estancia del compañero secretario
e informandd de los trabajos que rea-
lizan para constituir el Sindicato de
industria.

Se examina la cuestión planteada
á la Sección de Pontevedra a causa
de la actitud en que se ha colocado
el Centro obrero, acordándose alen-
tar a nuestros compañeros a que per-
sistan en su actitud.

La Sección de Baena da conoci-
miento de las represalias de que s'eh
víctimas por exigir el cumplimiento
de las bases de trabajo, sobre lo cual
se le oficiará al Comité paritario.

La Sección de Ciudad Real comu-
nicará las divergencias suscitadas
con los patronos para cumplir las
bases de trabajo, a causa de una equi-
vocada interpretación, tomethicátido-
sele la contestación que recibimos de
la Comisión mixta de Madrid.

La Sección de Avila anuncia cier-
tas dificultades crin algurtee patronos,
sobre lo que e/ Comité intervendrá
como corresponde.

De la Sección de Villena se reciben
'latidas sobre el eonflicto del Círculo
Agrícola, el etall está sin resolver.

De la Sección de Melilla se conoce
una amplia carta explicando el es-
tado de la enfielad e informando del
alcance que ha tenido la visita del
compañero Olivares.

Se conocen dos telefonernas de
Cartagena recltdriendo la pronta
constitución del Comité paritario.

Se han recibida cartas telatiortedas
con les Comites peeltiltios de las
Secciones de Mátaga, logroño,
Valladolid, Leon, Palencia, Jeréz, Za-
mora y salamanca eobee edítenle-
tración, de Metida, Miranda y Bada-
joz.

Se conoce una carta de la Agrupa-
ción Socialista de' Cabra, solicitando
detalles para constituir una Sección
de Camareros.

Se han recibido giros de las Sec-
dones de Aranjuez, Sevilla, Paloma de
Mallorca, Alcázar de San juan y
Castellón.
La Sidero-Metalúrgica de España.
A la reunión celebrada el día 29 de

septiembre asieten los compañeros
Martínez, que preside; Tomás, Gon-
zález, Sánchez y Riesgo. Eecusan sti
asistencia: por arder-die/dad, el com-
pañero García, y Val atreencie debi-
damente justifitada, Carrillo y San-
tiago.

Se dió lectura al acta anterior,
siendo aprobade.

La Secretaria da cuerita de las ges-
tiones realizadas/ en el ministerio de
Trabajo; en Unión del camarada San-
tiago blanco, de Asturias, y ton
aprobadas.

Al mismo tleitipo da e . eta al Co-
mité de un cOrtflictO • en Avi-
lés, motivado por el despido da no-
venta y siete eaftipareetate; y ral eetter-
da visitar al rnihistro de Famtatto, tette
es a quien ceanpete el asunto.

Previas tinas .ael arao jorres muy
docuneentellee del camarada Blanco,
se acuerda realieee eti Asturias uña

•

Acuerdos de la Asam-
blea nacional para resol-
ver la crisis de trabajo

En la asamblea cohvocada para tra-
tar de resolver la crisis de trabajo fue-
ron aprobadas neme trenclueiones que
ayer quedareh entregadas al Go-

Ett ella§ establecen los distintos
neetliemoofortienta de (artes munícipe-
les, etweiren de tieetes para se enlata.>
dión ~nitral, esiableciMierdo da hien
pilestos, décimas de eecelego—de qted
ptxfrfl eWeese los Ayuntamiento pe-
ra resolver él peaettise erfolelethe del
patee

Préelifiettlettte ele ettifteará una nal.
va feettliate cenvotade . par loe
Ayuntamientos de Bilbao, Zaragoza y Va-
lladolid.

AGUAS AZOA DAS
Curan las enfermedades del aparato

respiratorio.
Lós MAORAZO, O. MADRID

-"matutottal~~~

PrOpositiienes socialistas
han iiklo presentadas al

Ayuntamiento las sigolentes
Qin( se patiffiehteh hia calles del

Doctor santero, adela balboa y
Carlos Latorre con material

Que par el sertielo cor:	 endiente
se llega Un tatúditi dé pr(:J ecte para
c-hltünt la Calle de barcelo ton la de
san bernardo Plaza de España, fa-
cilitando de ea-té bieldo las coffiuttica-
cicatee por a jetree eles.

Qiie se acuerde  la etitiettatelem de
dos Grupos escolares éh /09 Viveros
de la Villa, los eüál q fehgeh
dad parapara mil quinientos aludinol ca-
tia uno y sirvan para dar clase de una
ineeeta , perttiatiente, debiten/t, estar
habilitadas de faenen gire eti fd yetano
puedan albee-ger el mayar rtúrhero
niños eh troto de tormenta, incluso
haderalo una mareeeeina protectora.
, Que por ltjá 01>r n •	 . eaftreepealgiehe
tes se estudie el rae ,vectriamiento de
loe Viveros eh trrde St1 exterreiSta pa-
ro establecer colonias urbanas dé Vee
rano 'en las que los niños hagan vida
II aire libre.

Otie s insitelea, pare el rn t de
estas colonias, edeniáS de las cocinas
peecises pele dar el almherzo á los
Hines, cóliiii-ipiel y diferentes juegos
infantiles, así como lugares aparta-
dos para el reposo.

Que el crédito . preciso para estas
obras le terma en atenta al eonkc-
cioneer ei pt	 )octeto pala 1932.

Que en e: -tanque .grande del Me-
tire se construya un muro . par-alela

la fteeee de la Preñada; que tendtá
une	 ella; desapareciendo el cés-
ped que ,::(yr eh aquel baje, deján-
dolo converaido eii lugar de -est/tilda
y inirndor del público. Que se alele.
gire al coeceeionario del estanque a
coi/Inter, ert el mismo estilo que el
t:mhareadero, un pabellón en la parte
cate ocupaba el barracón de tantees
que sé deetruyó, y. en _ti que le pro-
vea, de une parto, W. C. y lavabos pa-
ra el público que vaya a embarcarse;
de otra parte, W. C: y lavabos y du-
chas pena el personal de servicio .en

Chibátcádéttl, tal cuarto de diales
para , s1Aorát9 y btid para cabedielos,
coh itidepeneieecia dé los anteriores.
ael como un ctiatte Ora hombres y
otro para mujeres peee eembiarse de
ropa lee deparfietas que hayan dé to-
mar parte en las fiestas que se orga-
niceit et'i E4 1.4iáncl ite ; y o ee j'arete del
pabellón de los talleres ee reparaciañ
de terral, botiquín de irelencia,
tedo ello dotado de aquellas medidae
ti.e higiene, de estética y de comodi-
dad servicio requiete. eetie te-
das éstas construcciones se harán a
base de hormigem, y revertirán al
Áytinfrinelethe en el notmento que
finalice el ocluid contrato del eonce-
siete:lelo del !Manque grande.

Teniendo en cuenta la gran masa
de población obrera que habita en los
Carabancheles y eh las barriadas de

Mataderos y da Extremadura, y sien.
(In elevadas las tarifas de tranvías que
hacen estos recorridos, proponen al
A yuntamiento lo sieuiente:

Que se rebajen las tarifas de las
lineas que signen, en le proporción
que se . indicará : plaza Mayor-Cara-
banchel Alto, tarifa actual, 0,40 pese-
setas ; tarifa oue se propone, o,25 ne-
setas. Plaza Mayor-Carabanchel Bajo,
tarifa actual; 0,30 pesetas; tarifa aue
se propone, 0,20 pesetas. Plaza Ma-
yor-Campamento, tarifa actual, o,r,o
pesetas; tarifa que se propone, 0,25
pesetas. Plaza Mayor-Cuatro Vientos.

tarifa actual, 0,6o pesetas; tarifa que
" se propone, 0,30 pesetas.

Que el Ayuntamiento se dirija a la
Empresa de Tranvías solicitando que
acondicione el trabajo de los conduc-
u:a-es de matleth sue éstbs aitredan ir
sentados, como van en inedia§ capi-
tales del eatronjero, Ablthillitlitt, debe-
rá solicitarse que las plataformas de
los tranvías, en beneficio del público
y personal, vayan cerradas con cris-
talería.

Teniendo en cuenta que la nueva
calle abierta a contineación de la de
la Beneficencia no eterresponde exac-
tamente a su verdadera prolongación,
proponen se denomine dicha prcrion-
gación en lo sucesivo calle de los
Hermanos Alvarez Quintero.

Que el Ayuntamiento acuerde pedir
a la Empresa de Tranvías que ponga
aparatos en los topes de los ti-envíes
que imoidah M'e éstOs puedan ser Uti-
lizados por los niños, coMo hoy sil-
cede, con gravísimo riesgo de eh vi-
da, cosa que no .pueden evitar mu-
chas veces los agentes municipales, a
pesar de su celo. El día en que no
puedan montarse en los topes, se ha-
beer salvado un gran número de vidas
de niños Madrileños, por lo que se ee-
pera que osta propuesta sea llevada
rápidamente a efecto.

Que el Ayuntamiento se dirija II
ministerio de Instrucción pública so-
licitando que a los nuevos Grupos es-
colares que se van a construir en Ma-
drid se les den, si se acepta esta pro-
puesta, los nombres siguientes: San-
tiago Rusiñol Édmundo de Amicis,
Giner de los Ríos, Pablo iglesias ro-
salia de Castro,oaquín Dicenta; Ro-
sano de acuña, duardo Benot, han
Jaures, Anatole france, Calderon de
la Barca, Gomez dé Baquero, Leopol-
do Alas, Juan Valera, Víctor hugo,
Juan Bautista Justo, Carlos Marx; Pi
y Margall y Nicolás Salmerón, por
considerar que Madrid se hornatá
dando a los puevos Grupos escolares
estos nombres.

Para los parados.	 •
La Junta consultiva de la Cámara

de la Propiedad Urbana ha entregado
5.000 pesetas con destino a la suscrip-
ción para obreros parados.
(111111initiliilfillIfillffillilillmliiiiliiiiillifilltimilliiiii

PURGARTE IIÉLICIOSO PARA NIÑOS

mos.	 	  mos.
EXPULSA LOMBRICES
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Ruego a los repoblado-

res forestales
Muy encarecidamente se rue& a

la a diputaciones, Ayuntamiento,
Maticetnerildedes, Asociaciones, Sindi-
catos, Cooperativas, Sociedades de
Amigos del Arbol, Instituciones, Em-
presas y particulares que por su pro-
pia eteenta (hayan realizado b estén
efectuando siembras o plantaciones
forestales, así como a las casas ven-
dedoras de plantas y semillas, se sir-
van teatitir a la Asociación de Ingeo
nietos de montes (Marqués de Valde-
iglesias, 1, Madrid) Una nota con (la-
tee cohceetoe relativos a las superfi-
cies oil repoblación; caritidades de se-
rillilae o plantas empleadas y • progra-
ma de futuros trabajos análcigort, cu-
ya información, puramente privada,
gire ninguna responsabilidad ni pea-
gro puede acarrear-, habre de servir
de bale para eolialtee feruladaniente
de loe Poderes públicos la concesión
de eeteeitteleneas d benefidos por tan
patH6tieost esf titear:ie.

UNA PETICION
El semanario socialista AURORA

SOCIAL, de .  Cabezas de San
Juan, ha dejado de publicarse per fal-
ta de medios económicos. Suplica esta
m. gaititaePti á tMos los terminadas
les ayuden pecuniariamente a surgir
otee se, dede la necesidad en que
se encuentra esta región, y más aún
la provincia de Seville, a la que per.
tenece puta Agrupación, de propagar
el Socialismo ii rodelción al predo-
ininio que logra la C. N. T.

Lbs dderetitme, a Juan Gomez, se
cremarlo de la Agrupación Socialista.

La Mutualidad Obrera
Se abre corretneo para proveer Una

plaza de trieldieo supernumerario pa.
ra las zoties de Tetuán de las Victo-
tiae (Madrid).

ti plazo /tara la admisión do mili.
eittelee fineiliatá el dia 27 del co-
rriente mes, a las seis dé la tarde.

Las bases por que ee rige este rn il

-etitgo están e disposielón de quien
quieta corlsoliatIns todos los dilas,
oírle:ad los dottfittgos, dé hueve de la
mañana a una de la farde y de trea
a seis de la tarde, en Trafalgar, 38.
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campaña de propaganda, cuya fecha
se señalará oportunamente.

Mandan la documentación reque-
rida por Secretaria las Secciones si-
guientes : Salamanca, Murcia, Medi-
na del Campo, Zafra, Ubeda, Torre-
vieja, Alcalá de Henares, Valladolid,
Palencia y Aranjuez.

Vigo • reclattla, en telegrama port.,
bido, el envío de ejemplares de 4tEl
Metalúrgico», Toledo 'hfortna al Co-
mité de la situación en que se en-
cuentra la reclamación presentada
por aquellos compañeros a la clase
patronal, y se acuerda que por Secre-
taria se realicen las gestiones perti-
rientes cerca del presidente del

Comitéparitario.
Un grupo de camaradas de Peña-

rroya solicitan de la Federación con-
sejo petá la resolución de un asunto
suscitado entre ellos, motivado por
la ferrita en que debe efectuarse el
reparto de las pririlaS de producción.
Se actierda . cehtestarles que, como so-
dos de su Sindicato, a éste compete
resolver la petición que formulan. La
Federación tee puede intervenir Más
que en el caso concreto de que los
compañeros eltados recurrieran ante
el Comité ejecutivo de la Federación
en' contra del acuerdo adoptado por
su organización.

A la Sección de Sagunto se le co-
munican las gestiones realizadas en
el ministerio para resolver el proble-
ma del paro en aquella región, y al
mismo tiempo se les notifica haber
sido concedida a la localidad citada
la creación de dos escuelas, una para
niños y otra para niñas, mejora por
la cual tanto se han preocupado
aquellos compañeros.

Se da cuenta de la ersita realizada
a la Escuela de aprendices del Sin-
dicato Metalúrgico de Madrid. 'Se
concede ingreso en la Federación a
las Sociedades de Cartagena y a la
de Azúaga (Badajoz). Secretaría da
cuenta del acto de propaganda reali-
zado en Aranjuez, y es aprobada su
conducta.

Se da cuenta de le torrespoildencia
eetaitide á las Secciones, y es apro-
bada.
Unión General tomunica el ingreso
eh diche organismo de las Sociedades
de Melilla y Matillas, y por Secretaría
se do lectura a las comunicaciones te-
ttlitielal a las mismas para que Ingre-
sen eh nuestra Federación, siendo
aprebadas.

La Pederación Metalúrgica Valen-
ciana informa ert detalle del conflic-
to que para aquella población repte-
gente la paraliteción del trabajo en
los astilleros de diche poblacion Al
mismo tiempo Conoce el Comité de
todos .los detállee cóheettlieMes a es-
te Astirite, y se ceuerda eaéribir a la
Federacion Valenciana Infomáfidole
en detalle de todo la Pucedido pefe
qüe puedan respótidét a la campaña
que alrededor de este :,sunto ha birlo
pteneeceda én nquellá

La Sección de benavente Intel-Me
de orle en el Gobierno civil de su
provincia do se entregan los docu-
'Maltee que teeleman /as

Sociedades v se acuerda "nácar las gestiones
pertinentes a Ilete Remito. •

Se acuerda escribir a la Coopera-
nte dandi, dienta del 'alible, de se-
cretarioPaf lo tanto, de M'Olas
nárá la eittacción del dineett elif de-
poeitedo.

Ha celebrado reunión la junta mu-
nicipel de Primera en gentiica, adop-
tande los siguientes acuerdos:

Solicitar del director dé las Escue-
las Aguirre antecedentes sobre los
servicios prestados por el maestro don
Manuel 'Mena. Que se incluya en nó-
mina de tasa a lbs ttleelfros consortes
que acrediten haber figurado en la
misma antes de la vigencia del Esta-
tuto del Magisterio de 1923. Que pro-
pongo el Negociado de Enseñanza la
celadora que ha de prestar sus ser-
vicios en la cantina de la escuela de
la carretera de San Isidro, e. Que se
pasé a informe del arquitecto señor
Giner de los Ríos proposición de Sa-
borit sobre instalación de cantina y
una escuela de párvulos en los loca-
les de la casa Rocías a Conceder al
Ateheo Radical Socialista las Ven-
tas el mobiliario escolar que interesa.

Aprobar el informe del letrado se-
flor De Blas, indicando no procede
anulen la cohvocatoria anunciada pa-
ra la provisión de la plaza de maestro
joyero de la primera escuela munici-
pal de Sordomudos y Ciegos. Darse
por enterada de la petición de la hija
de don José Nakens. Faeilitar el mo-
biliaria que interesa el maestro de la
escuela León, 30. Estimando no co-
rrespende al Ayuntamiento satisfacer
el importe del consumo del flúido eléc-
trico que reclaman los directores del
Grupo Menéndez Pelayo. Desestiman-
do la petición del industrial don José
María Aguilar interesando se le ad-
quiera Mobiliario escolar. Concedien-
do el concejal delegado del campa-
mento de meneecidad municipal el
material pidaevegico que interesa.
Aprobando las cuentas rendidas por
loe directores y maestros de Grupos
y escuelas, por diversos gastos e/adi-
etados. Participar a los directores del
Grupo Jaime Verá que el Ayunta-
miento no está obligado a satisfacer
la cantidad que interesan por el con-
simio de flúido eléctrico. Nombrando
ponentes á loe señores Ortega Ma-
yor y Masip para que Informen re3-•
pecto al auxilio que hiteresa la diree-
toea de las Colánias escolares de la
Ciudad Lineal. beseetiinando la res-
tanda de doh Sebastián Ruiz, que in-
teresa Watt-íd./lo gratuita a su hila
Celia para cursar el segundo año del
bachillerato. Proponer al Ayuntamien-
to eleve hasta 24.000 pesetas el al-
quiler que se satisface por el edificio
de Comandante fortea, 6, con moti-
va de la ampliación de clases. Solici-
tar de don Juan Chicote el envío de
justiAcantes de inversión de la canti-
dad presupuesta para el set/vicio de
awieteriela derital eseolat municipal.
Se intetese del Ayuntamiento designe,
con catecter evehtual, un arquitecto
y un delineante para atender a la ter-
mitreción de los proyectos de am-
pliación y te-forran erteontendados a
la oficina de Construcciones escola-
res. Que el funcionarló del

Negociado de enseñanza don Pedro Roy se
ernargee de todo lo telaclohedo con
loe Orees y escuelas municipales y
~itera ee. Se cothenique a la Maes-
tra de let ~Mei Menendez Pelayo 6,
se traslade dé Casa, a fu de fe-chitar
la ir-Malea:km dé una htreira clase.
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LAS CORTES_ CONSTITUYENTES

Texto del brillante discurso que el camarada Andrés Ovejero pro-
nunció para fijar la posicion e la minoria socialista en el problema

..„
ff, c esión telelanda el gále, /o por

la no •	 por las	 cortestbti
te prl., inciá nue ,-u amura, Ove-
jera el sigulailte dl gtaffso en repre-
señiacióh dé la minoria socialista:

La opinión liberal española pide la
separación del Estado y de la Iglesia

ldientleee eh al nautilo	 hay Más
ntas estoicas de Séneca... hallaron os
primeros  padres dé la Iglesia un an-
te-cedente de stis tire:ti-11MS! Análoga-
Mente neer:eres , representamos una

 dli élittide etipieittlal de la
vida; 00 Mili& teligle gb de hl s'id*
que qaértialtitis tirictilar edil la pure±á
espleittial dé la rtgsgisso eristittoa.

Pera es quo yo nie bitidalia de ente
sdie miridríe vasconavarra, y ale había
olvidado talle , .u — perderueltne --e de
que eh Génesis ge nos dice quiéh
fdé el primer pastos- y el pleitee agrez
etilher : Abel fue el pe gue primero;
Cafn el primer agrario: (Grandes ti,
sas )

en torno al precepto fundamental , de
toda escuela, qué be el de hostilidad
a ninguna institución, que no es dé
enemiga a ningún sector de la vida hu-
inatie, ;de Mi es de aniniesidad corittá
nirigúh Pileblb; teje es, pir el eentta-
rio, el espíritu pacificador que ha de
hacer de la escuela un hogar de fiel-Ma-
nos. Nosotros queremos hacer de la es-
cuela un seritido laico y Mi Sehtidb pa-
cifista. El sentido laico para devolver
fniepeiritiente l ságrádo de tá con-
ciencia iiiifilidná el Metido dé las
creeridaa ; el Sentido pácifilta pata
qUé la esettela deje dé ler fórrieritadd-
ra de •bélicos instintos y sea, por él
Cone-ario, modeladora de voluntades
dispuestas al cumplimiento de los tinee
dé solidaridad huthana.

Estás son,. én términos generales,
nuestras aspiritelohes. Pormuilaties
Coneretatherite, dallet la adecuación
qtie necesitan pata que (le los artícu-
los de la Constitución deriven
tuciehes de orden poSte • ier, eS alga
que la Minoría socialista se retervá
inahlfesfar etiando lá discusión de
cada tele dé tos iteticules Correspon-
dientes a elte tliiild dé eáta 1,1148 oce-
li6ri Mcitiete Po1 ttil párth, he guié-
tb añadir sitie Una sola palál*te, una
palábea gite hebele de le:eller-diente
que dirija exelusivathhote á int setitie
de II Camara aquel dé thihde han
partidd durable el tráti getieso de mi
eXpoSitiót1 dé flitidametites
les Solare elite «hiló constitucional,
algthiáit Interttilkioties y algtitiol naci-
da-fletaos de opitlión rletleadotes de
disparidad. Ele atHlit de la Camara;
esá hittietfá; elida éltítielitba itOri ¡Jara
raí, do he dé rituilteelo, aqUeilds lityr
• a•s itlfirtlartierite expellittettli tina

necég ided de bellgerentiá.
no es éste cehlredieeidel thOrtil hl opte
• de *Mana, eine, Melte, aeaste,
ir	 Iiiiteinelite, itt tenvel de Ude tipo-
• lreadtletible forintiá etter-
has, alguna hoinegencidad, que tel tia
ntribtlyó. a Vogotros (treyehdo ace-
res justicia .eon esta un
cele. Más religlose que político.

Eatilifldá ligada pdt hit vinculo
ideal.

titile está lúe& Jefe del gobierno
ah, talificatitla t1WIttá iftláltat peal-
ciÓn en las Cortes Citristltuventel, title
t'oscuros etitárribeis tos problemas qUÉ
aquí Sé dlatlithli ttuts &hui problemas
felighilda qtte . &hitt Petiblettnis polt
tico-. Vd k+ed qué iteettábá al tallli-
eár esta disparidad de Manifestado:.
hes en ettahto á los asaieetos diVersas
edil que son &imitados los problemas
edilatilOadriales een los distilitos pati-
tos del dictamen

Pues hien, irtechhciliableg . adiVerl
aários i entintigds de Ocasión (RiSáti.)‘
Ve gete:9g qUatátritilla ó nd,
estamas filadtis poi- un vírctilo
Voeotros poseeets una significaciióti
religiosa... Cuando al dit estas 1)aitt7
tiras os sutt ethe estáis reflejando el
fondo de vuestra conciencia.

Al ihieleree este debate sobre la to-
hitalidad uf al sellar gil robles
en iiie (Dilates y elOCUerites palabras de
su diseureo, que el hacia un han-la-
r/tierno a la featerbidad etitre todo g lee
que ;>erinaneceini , - ' II este recinto
borando Constitucion española. Vd
'clee én la ftaternitiad itteoeádá ; clei eh
ene tke-elle . entre . 1'0-Ores e %Aletees,

, no, existe tin • icula
el vile _3.) ideal qtie CN entre JOS
priinerus etlittiáhos. ilosuti-dS (diri-
giéndose á la, minorías vasconavarra
t: agraria)	 últitotti (kisas.), si
'és que . sóla	 (Ntieella risas.)
Los prinittos cristianos elan aquellos
qUe tiilseahati eh le máxima pureza " nue 4 "" peso; las Someras itte piro-

duce nuestro eropio temer. hl fan..filosiellee dé la antigüedad algo ael ea. tásele desolador dé In España del si.Hin los antecielentes de su do tricn á
tullida: ¡Cuántas ,tiérces eh las ttiáki 1ln  UI ifll lo t1 t5 Pel•

que tui hiedo dé tobeegu Mili, lag
set-hl-iras no se ihtepiengán ente nns-
ottoe actlsadorns y especo ales. , y é§
t'entinar de frente, hacia le 	 ('uan-
do se atnina heela la lut, 	 soft.
liras le gani • quedan á eitiestra,
espaloas. ir)os bidb a ledo§ etieetrolli,
eh reetttlith de la tielnoriá socialista,
atie tdando llegu• la hora dé discu-
tir el ertfetilh tle la Oble?anza;

milite-e del pueblo español, pe"
que, caminando linde la cultuee v eff
minando hacia la tez, eurcierán
tráe dé nosotras, en la historia, todas
las sombras del pasado, toda la Es-

Yo siempre había (telele que lo que ñaña negra de otros siglos. (Grandes
ptodujo la tuina de los partidos polí- aplausos.)
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ticos que asistían a la monarquía <no
sus dItIntol tientpds fué que ilos jefes
del partido conservador, que frente a
las huestes liberales se preciaban de
slgitifitat los t'alce-es eepiritentite y ro..

delde el comide de Toreno ptle
mero de este título, hasta don Fran-
cisco Silvela, eran tepe-ibis esictícoos
en euienes k.abía adormecido las
értiociód religiosa a travel de la Poli-
tica ; pero lo que no podía suponer,
lo que lid ctefa hasta este trititne-ntee
es +lije asi corno he habido en data Ca-
mara, pruducierido estragal.; de eeddit
histótito en le vida espititetti de Es-
paña • conservadooees escéptkos, hubiew

tainbiéti tatólleoa eseéptietee
Si el etrá la ideálidad, si l'Ay eri voej
 un deleo de perflección' y és te

provient'del anhelo religloeieeumpirtu
de vuestra contienda, entonces, deie
debele por qué titi aceptáis aquella
manifestación que ihicialmente hudel
yo dh hacer y etre debo repetir paria
lel-MI/lar, Merque quiero qué Mit tala
él principio y el fin.

Facilitar el caminode lá jus-

Dije al priricitlio que ellaMes
bajando sobre el texto de le

Constitucion Ihtertranicis lid lititeriti
la — lid áértá, ohrá huitianá	 sino
pérfeetible.
eS menester qué sé realieteli
tildes y Éé
eón toda lealtad:	 iltiehfra; bah indas
lealtad ésta Madi babada;
Sitian elittaitieftte lie lid Prtill iitidel 'ad-
íe voetiteds, y hail t1usiC	 IIIii gifer

 a t'aletea Bittlitéllgi deb-
ito dé la	 Itil
sectores da ist política española

vueetre totitrittinI Máhirotkátfin eit4
herablieriál Pera Peheati qUe eé tia II
l'echa Ud barbad-denla; gtie
cho uit yequettittlohio á Llue Yitsétá eh
tás pálebrás ditits; igual sitié th
titud titilee* de eStii 	 till tilda
pÓsitd qué sito:184a in itlittléri-
ca de SU t3tillkildit á bis oguilivritatie-
hts qué titilista, FON ¡titilee ti tilde
Suerte.. Pea deittdathartiS té yttittléIs clb
gits

Yo quería que vosotros en ekta ála-
alsión thartifestaseis con toda inde-
petidtheiá elieltro ceiteeiti, tette ele
rius heitgleitielleht failibitli teládifeetat
chh toda hillepelideliéid ot ittthettd;
que lie  ti la 11111-a d Itt
tltdlióh leVehtálelege gatees éxilUdit

geütires	 riS tiara	 lagfill
é5iti4 4 COI la fu& iza dé 'lúa votacion
lns phelbilidtidel de cibal Setter de la
Cámárá ; yo queltá	 eettes
debates; pare entielitter la tititiih
de lli R ideas eh la hala pea- Itat iriti-
dalos misMas,	 querrá qdt,
dictéis en el ittliffiti deériti, eti él de,
Seo que esta tarde sp auillitestába sigui
tuando al jefe del	 gobierno telliiihre.
ha su eloctiéitte	 Os debla:
( ' Si son-101 Vt•o	 ,,s, si •it lit lucha
constitucional triunfan plitielpiete ad-
versos, dentro de la República, a •
citar én la legalidad por el triunfo do
iiuetras idéeles.»

o os digo iti‘s; és qué iás legad-
da , cuando 14 legalidad gé pltidtlee
en una disettelón Élitro illteligelilla§
cdlio las 'tibstrita l égálidti lh legAildsid
• phothihe ese la legaiided tinet
ubre de eifiturá, y india lit etiitüta
eirdríaiiine Marchar . dilides. todo le
• eáll l	siidestiets d1' kIicrra

etroetteitMee fatitástica§ di- i pá:
nádo tntierto' para no reneeel int
tio ti me ateMoriian ni debe atetiiiii ;Zar
á baffle. Las tiontbras	 t'oh tidelittb.
Ras Sitin rtiantln uhrt ica.petriente lat

debele española, á edificeit fretillia
Sdbre báSé g Más fittete§ eh el «iris
cepto moral y a manifestar pública-
thente la enceme apetencia dé cultura,
lá Sed dé ihstrtiteláti, que es el espf-
ritti del Partido socialista y que es
la aspiración más grande de la clasetrabajadora

La conciencia revolucionaria ho
es de ahora.

Crin estas coheiceiories y en estas
condiciones, ya comprenderéis que yo
he de teefrirtne sólo a aquellos coti-
ceptos qué en cuanto al titulo del
proyecto constitucional implican algo
que, en conformidad con nuestro idea-
rice suscribimos plenamente. En cuan-
to a la tellgióri, prestamos absoluta
coqformidad (¡ no habíamos de pres-
tarla!) a la declaración que el artícu-
lo 3.° establece y formula cuando nie-
ga

-
 al Estado el carácter de oficiali-

dad religiosa, cuando afirma que el
6stádo no tiene religión.

Y no es este otrá cosa que la for-
muleción defiiiiti ya de un proceso his-
tórico, qtie tiene tan larga fecha, que
esta farde, cuando yo oía, como ayer
tarde, disertar acerca de fechas pró-
ximas, yó pensaba que, o estaban
equivottedoir quienes de este modo
teaísth Útil cerca de nohoteds el pro-
blema; o taba equivocado yo eh Mis
apreeleellehée históricas sobre el caso.
Pcitqat efe yo esta tarde al insigne
jefe del Gobierno decir cómo del te de
abril databa la tohciencia revolucio-
natig española y ola ayer tafrie a
un ministro,al 'de Poniente, decir que
databa del 12 de diciembre, y yo pen-
saba pare Mis adentros (y ahora ha-
blo casi pa mis adentras tan sólo,
portItle la-	 / eras están p‘co concu-
rridas). piii,-	 yo para nils adentras
que sólo por un caso de miopía bis-
tóricá Podemos creer elle está ta

n

 cer-
ca de nosotros el problema, que so-
tilos nosottol quienes hemos acertado
a plantearlo en la realidad española.
Es Un probItmá de siglos; ee un Pro-
bleina que, ate; cuando no le htibié-
reinos plenteádo nosotros di nos lo
trajesen las circunstancias en que es-
tamos viviendm letio Un problema re-
ste le , Oo • sí triletrin afitentaticámente,
cc, eutoniatisma la realidad bis-
tórica, qtte hárá ihiptilitne la supervi-
elticia de fertritilás que han pasado,
que se pierden eh el pretérite, porque
no pueden conjugarse con le realidad
do la vida actual eh la política y ets
el orden ebeitil de

Porque, éh re.	 patlettlnlf
rlosotraa hi'r,.-r, r. 	 1, Inri
Citando pi gépn:
101	 y y;	 estado)) )doqu
• M	

é
oca de periodista, desde la

tribuna de lá prensa, of, apiatall ;ter-
so, las evocaciones de este concepto,
elocuenten ,	fo,	 '	 por el tri-
buno del	 • Ocio:,	 señor Vát-vazquez
q  dé	 La separación de la
leIrcie y el Estado es le, roac,,,r,-,
el:	 :Ido histdricantente	 ha
tau ;lo va, que ceta en la .oritiee.
nacional: que bala , qtte llegar y que
ha llegado. Le República lo Único que
hm hecho ha sido dar cauces de lega-
lided a lb qtre de otro modo se huble.
ra realietelo violenfrithente, acaso rones
piende el molde hi gttleico de la tre-
nicifei esbalala.

Una evocación Sobre la historia
de las 	 telPlitlses y una

cendehaeión para ellas.
Pero, además de gepareción de la

fillesia y el Estado, el pi-oye('
mucional .pitit la disolución e
titilee religiosas y la .nacionalización
de sus !debes. quiera que mis pa-
!Abras fueeen tan sinceras (y lo serán,
eleelemerde , el acierto a formularlas,
Sin que vede MI	 idad ningún

.,•e exteenas a mi
pfteeiá e( r t ,	da), fuesen tan come-
didae, tan )ef liosás para la con-
ciehcia rijetia taína radicales en el
fondo sobre lá teelillaickM del demig-
Ido constitucional Potqüe una die lag
róeles que itas ehe han dolido en la
breve ,d(in rettlarnentaria que lleve-
mos es que eh una dé los días ante-
dores,etsetndo e- elí	 mpticaente, com-
prostietiendo	 lá eXattitud
concepto	 I.r.Adez de la
• bateaba del riesgo que podía
ofrecet al Voto feitionino la captación
politica desde el confesonario, alguien

dirigiese a fief inhulpánclettre gratui-
tamente de itreepettiosie.lad paea con
oh eátramento do la lleligii6o total--
ea. ; n.o the refería ea a aquello
ralle fe dialhe de detetie.rthe siettipre,
porque el viniera! de la ottalcieritia ~-
piens& a fiPt grietee/o a todo horribre de
recto juicio. No me refería yo a/ as-
pecto sactarriental cle /ri confesión.
Alia la conciencia del coMilleo con su
direc~ esoirittail. Me referfa a la
nefanda utilización de formas religio-
ARS cara convertirlas en armas de can-
melón de voluntades políticas en la
lucha.

Me refería a la profanación del !ta-
llado que se camele cuando, corno
decía Cervantes, la vileea mayor roe-
siete en mezclar lo humano con lo di-
vino, y se cernefe tan de cornil-Ivo,
que no sabernos dónde comienzan los
celajes dol ideal y dónde acaba el ho-
rizonte del interés, que persigue, pro-
fattartavnte, la intención captadora de
la voluntad.

Dos motivos se han invocado para
91.1 posible defensa y para su conser

a	
-

vción como un tesoro moral en Es-
paña. Su e méritos en la beneficencia
y ttlá	 vicios ri la cultura.

Entiéndase bien que estoy hablando
eh 1931, en el de octubre; por
cierto, señor presidente, con Infrac-
ción del descanso 'dominical (Risa)
adviértase que estoy hablando en el
momento presente; aciviértase que no
me refiero al valor histórico que pue-
dan tener, al valer histleace que pue-
dan alcanzar. las legitiz-nes ma.nifes-
teriotiee de vitalidad espiritual que en
orden a la caridad, en orde.n a la en-

ra presente; me refiero al momento
en que estamos viviendo; no me re-
fiero a los (líes, en que los órdenes re-
ligiosas se inician, llevando como una
ráfaga de espiritualidad al coraión del
ifserado antiguo, desde el yermo de
la Tebáida; no me refiero ¡ ecenee. jle
referirme!, a • aquella 'obra que es la
Carta magna del trabaje Ubre, á aque-
llos que cultivaban los campos, a
aquellos que establecen los Monaste-
rios, a quienes rescatan el ,:eber de
la anti•güedad, y que c.on .ser tte-
ves de todos los siglos de la lee ! Me-
dia, ante el diluvio de la ificultu u••

mo iihá área dé lá alianza de la vide
espiritual; no, no me refiero a aque-
lla Obra de cietura que representan
las órdenes eeligiosas eft lee siglcie
medios, ctiári•dei las; prin	 esettélee
• p s tableCen eh sus el:ir - ui - os; rió Me
3 o á le obra y a	 -ultueá . qii@ ea
ure•et al historial	 uso de 1á

ettehdo lrz arines pontificias
toqati lás pfirlieres UnlYeelidádée;
the refieeci. á lá obra de Culturá tate
significa el francisca- . ritd, traybdo
hoS todá la Mala d •iempoS Inci-
dettios, con él seritiMiento hurtiartieet
do de le Nattiraleia ; tib me cnefieed a
aquella cibrá stipterna, como dna Mettis
taña de lá lhtl1gorieia qüe sigeliflea
la Moseffe dé In raen dortiltilean g de
the refiero á lb nue el en la histbfle
dé tienipot pasadds, todh le ente la
tglesia puede, en la historia de la d-
itilizaWni, Mesteee cómo suyo; me re-
flete e la libra játeSetite; . itie fefiere á
las órdenes religiosas en la España de

1931 ; me refiero a loe daños
españoles de hoy eme refleengla tare Mes
tal y material de la vida española en
lá hora presente. e Cuáles son las de-
ficiencias de nuestro España actual?
be una portee  en el orden material,
una depaupeteción; de otra fiarte, en
el orden espiritual. la Mancha negra
del analfabetismo sobre ,01 mapa de
España todavfe. Y habéis sido vos.
Mros, liehéie sido los eethlicoe. y bah
sirle támbiéh as órdenes religiosas,
otlienes ball”	 t)fl vuégfro,
Menee le ~din,	 infidentla, quie-
nes	 elertIntti!n(10 en vuegtette
reethe • irnie4 fabultserts, riqueitie.
Mientras tarifo que a las puertas de
v.111,04-05 feitiplos átimerifeba la men-
dicidad y crecía el pc risme. Y seis
voentroe, 1,-,q cate roe, sentáis a iás
órdenes relieieee§ y defendéis se cen,,•
seteáción. •,11.efite	 ¡re,. 1,1e-hltiti
lentos ce .	 tle eritieilanza	 ele las
• riiijlitln1,1,§ en 41  a k‘ha-
nA,Ttlien enviaban §e g hijas en comee-
te . Write con loe establecimientos
• del Fstedo, y tic, hahéig fic.

	redittlir a los	 d.e lii
z	 ia uttd sola tnisl

que cbitclUvese con el analfabetis-
o en los campos eseañolee.

Las órdenes reliliosas no han
enseñada gratuitamente.

Los datos, Ve son más elocuentes
fide las palabras, cenvencen dé cuál es
la abra que en	 o la culttirá ruecional

, que en ee a ka instructión
pública, que en punto a la eline fl afi Zlá
realizan /as órdenes religiosas. Y co-
mo no li gusta Minca argnitentat
Con textos inadectlados, yoy á referir-
me, cativo a uno de tantos, initherosí.,
hatos, al de una orden religiosa ; es
de un insigne superior de una .cerriuni-
dad feligiosa, tejiere hebláridn del
ptobtoma detente éh España y de to-
da la benemérita obra realilada por
las congregaciones religiosas en e'•c-e-
tto país, formula Mi cuadro cene
/ID de todas' las ventajas ene st
bien, y 01 egte madi-o estadístico (los
dame san suyos) hace el cómputo dé
la labor eclucád.ora de las Asociacio-
nes telieinseee en Primera enseñañza,
en Segunda enseñanza y en
Enseñanza Súper-los' ; y reeehe que en la Pri-
Mera enseñanza, de go.000 alumnos a
quienes ha edueedo, la ehseaahea gra-
leita corresponde	 a mitad, a 45 ó
ed.000; que ch li Lu1dii Ailseflaniá,
de 28.000 aluffinos, la enseñanza gra,
tdita alcanza al reeiduce á 8.000, y'
dé esta suerte va ineiriubdese lá
ferenelacibti entre la gratuidad de Id
eriseñanza y el beneficia que la ene
séeanza reporte. Gratuita (!' lá ense-
fianza del Estado. La enlefittriea
ctindaria, la de los colegios de las
Ordenes eeligiosás, ¿rinde beneficio
Na ,ov ye, es el Miertio agustina in-
• autor del trabajo sobre el pros
hicela docente en España, quien lo
asegura; él dice cómo ningún colegio
de las Asociacioñes religiosas produ-
ce hoy mayor interés legal que el de
los inmuebles; del material de ense-
ñártia y un sueldo para el profesora-
do igual al del profesorado de los
Institutos. Ira sé que en estos días,
en propagandas, por otra parte per-
fectamente lícitas	 11.1.etratioras de la
opinión—con mi f, ,eptaeite ptieden
estableceese—; en estos días, eñ hojas
de propaganda, se dice cómo la obra
educativa que las Ordenes religiosas
cumplen en España ha ahorrado al Es-
tado cuatro mil millortes—ofectl docu-
mentos dicen diluí mil—; y yo me
pregunto . y os piegutita a ve/solfee:
¿.Es que la enseñanie en Iris colegios
religiosos se hace cayendo como el
manó, milagrosamente,. sin el esfuer-
zo económico necesario? ¿O es que
esta nómina, equicee 'te a la del
profesorado, estes g dé thátefiál,
estos inmuebles representan que eyos
cinco mil millones ahorrados el Es-
tado, no han sido ahorrado a la no-
ción? Y yo digo, invirtiendo los tér-
minos si ésos cinco mil millones

i nados a la instrueción pública hu-
biesen llegado al Estádo español, ¿ no
Sería otra la condicióh y la suerte de
la enseñanza del Estado?

La actuación de las ordenes
religiosas en nuestre imperio
colonial.—Un recuerdo a Rizal.

Estos son argumentos y datos. Yo
quisiera recibir toda impugnación con
serenidad, que no quiero que me aban-
done por un momento; pero no puedo
menos de recordar que 'también se ha
mencionado y se menciona como uño
de los títulos más Valiosos que las
órdenes religiosas tienen para eXigir-
nos . el respeto de su coneervación, su
continuidad en España, la generosa
aportación que ellas han hecho a la
difusión de la cultura hispánica en
otras latitudes del planeta, y ata': se
ha invocado el ejemplo de Francia,

afirmando que, bajo la tercera Repú-
blica, son feVdreeldos bliciqiiiietite loe
institutos religiosos que sirven a la
vida colonial francesa. Yq no lo nie-
go; á la t'ida cialoilial dé Francia
ven; más ella de las fronteras de Fran-
cia, esas instituciones religiosas, que
obtienen el favor del Estado; pero yo
preguliterfá l ahálogainefite a lo tlite
os deéíe antes, de trelti el deseehlo
que .eii el efelen históriele repreeelita
lá siiiriá de cillturá qtte ápoilaren
las órdértee religioseS di lbs siglos
p, aserld§, de fado lo que puiliéráttuiS
lianiár riegligeoests Étettitil eh Orden a
está funcióh, yo pregunteda, análre-
garnetite y tett mayor ti¿or d-ítito;
si han etthiplido las ói-dehes ésrláfItt-
las i feeea de España, cOatafitertiente
el irhperatirb nacional de la deferilá
de todo lo español, o yo preguntarla,
y no quiero ahondar en la herida, ha-
ciendo resbalar tan sólo sobre vues-
tra conciencia esta interrogación: si
eigithe vez; histeticamente, las ór-
denes religiosas eo han coinproMetidó
más allá de 10 Meres la posibilidad
de que continuase el imperio colonial
español; yo os preguntarle lo que
aquí mismo preguntaba la Otra tarde
Alvaro de Albornoz, cuando hacia la
invocación de aquella nefasta influen-
tia influencia que una orden religiosa
ejérelte eh los illtirnds días de la his-
torie española de Filipinas ; yo o§ pre-
guntaría qué significa el rierribee de
Rizal frente a lo que pudiéranids lla-
mar la obra y la influencia política
de la of-ded que tras el nombre de
rizal aparece San José Rizal le lla-
maban 10 filipirme. Yo no creó que
lit mimarle socialista desautorice la
mánifestátión que lié de hacer eh este
mo.meritoi supongo que en nombre de
todos, dé equiescencia a las palabras
dl señor Albornoz, cuando pedía ayer
que el nombre de rizal sé inscribá
eture los gloriosos notnbree que sig-
hillean el martirio de la libertad eh
lo Ili g toria española anterior á let
hora presente. (Muy blen, in« bien.)

Es Pfreel go librar el preeepla a
la Constitución, para que no
VUelean a repetirse casos que

Ocurrieron.
Pero hay más : hay un argamersto

	

para mí supsérior a todo (es el	 ello

	

que he de exponerc ,-,• 44 tie ne	 41.
fottiltilátid rock- !elite, e itie

formulado s1t1ieriuriniite y pa1 . i:el - sb-
na cura aUsencia tleplbto, porqué sa-
ludo en elle sitinpte, titúlenle , ti an-
sente, a una alta autoridad Hetet-
Wel en la vida española. Se había
dlehte aquí, ,y fue hlZe pert§neelitiefib'
el oír aquello, de qué manera la pros-
cripción de las t'irtlehes religiosas era
un precepto acaso desattittilado del
tekto constitucional.; me hizo pensar
en la • posibilidad de tela stiperleta-
dem, clac hubiese añadido una
renda, tráele leir motives pesionalés
de la lucha política, al proyecto dé

rial, tengo aquí unos comentarios que,
por lo aceden-dee del estiló, he de leer
eine sus yeeerias para que gocen un
Minuto, aliviándoles de mi prosa con
Una prosa de mayor gracejo. Deciale,
etizgando upa disposición ,de aquella
naturaleza: «Por fin, el 27 de agosto
salió a la luz, de la chola de
Romanones, como salió Minerva de la fren-
te de Júpiter armada dé Punta en
blanco, para guerrear contra 'el ca-
tolicismo la real orden sobre el matri-
rticiaid Civil... ¿Y efi qtté Vine a parar'
tarda algaihra qUe ho tut.o diVertidos
durable tddb él ines dé emitid-libré?
En thill plancha fehrinienál da eefitit-
condc..., pus sólti logró hacer el pa-
yaele. Oigáse su hietetiele

Y yo lid he dé hetet el l'ahitó que
hace el mitd . de este libró, prittitte Pa-
ta tnueera hasta la cale he leído, y
Id 411i)	 ro decir 	 n él :tettbt de
esta d	 iieeelo 'de eéhlido
éyang	 eeidad trietianá,
dulZura de estilo, dé affiebilided, de
nisidétal, es el fiedfe Antonio de Villá-
deval, Societatis Jesu. ¿Queréis Más;
pruebag?

Nueva lista de colectividades dbee-
ras que pidet . la separación radical del
Estado y de la Iglesia:
Agrupacion Socialista de Villanueva
del duque.
Sociedad de Obreros del Campo «La
Cumbre».

Agrupación Socialista de Maside.
SOciedad Agi-retda de Novel.
Ayuntamiento dé Navas de Sanjuan

Agrupación Socialista de Murcia.Federacion obrera de linares
juventud

 Socialista de Ptadilla de
Ebro.

Agrupación Socialista de El Esco-
rial.

Oficios Vatibs de El Estorial.
Casa del Pueblo de Guadix.
Entidades Socialistas de Caborana.

Ayuntamiento de Mietes.
Mutualidad Obrera de Alcor.
Agrupación Socialista de Calatayud.
Juventud Socialista de Sotrondio.
Agieltpáción Socialista de Alieciras.
Unión General del Transporte de Li-

nares.
Juventud Socialista de Villarreal.
Agrupación Socialista de Pedro Mu-

ñoz. enrique Fayos Martínez, de Puebla
del Due.
Obreros Zapateros de Granja de To-
rrehermesa.

Agrupacion Socialista d Penanzos.
Unión General de E'geá de losCaballeros.

Agrupación Socialista de Egea
los Caballeros.
El Ateneo de Madrid oroya e! dicta.
men Integro de la Comisión es ti pro-

blema religioso.
Ayer, lunes, a las seis de la ¡Miel

se celebeó junta getsial	 dinatfa, y
a cbiltiimacióii la	 aoldireei la, en
el Ateneo de Madr id hue tenia par
objetó	 la posiclón de éste respeo-
to sil pfoblema religioso.

El debate estuvo enirnadísimo, ha-
ciehde uso de la palabra t'umerosoa,
arrulles.

Puestas á votación varias pitipOsl,
dones, obtuvo:, mayoría la que pretene
día que el Ateneo aprobase el dieta.
raen íntegro de la Comisión parlamen.
taria.

Seis mil trabajadores Piden en Motril
la expulsión de las órdenes religiosas.
mOTRIl i 2. ( Por telégrafo.)—
Reunidos en asamblea extraordinaria
en d teatro Caldérón /a Agrupación
Socialista, la Juventud Socialista y
trece gremios Más, con un total do
6.000 afiliados, sé acordó por unanimi-
dad pedir a ministros y diputados
expulsión de las órdenes religiosas y
confiscación de sus bienée para tran-
quilidad de España y evitación de Con,
flictos.—Presidente, Castillo.

Flexibilidad y armonía en la
delpulls de un Choque

de ideas.
Sean mil adineres palabras para

m'infestar que ha de ser muy breve
ml ihtervención, potelle, átneltle res-
petaos° como el que más pata con la
adlerídad del señor pee gitleitte, creó
gide esa autoridad no glegnza a Mea
OSA que a declararrios eti sesión per-
!batiente, pero no a declarar perrita-
nate la atención de los señores cli-
pelados.

Per otra parte, la representación que
ine ha conferido, honrándome coh
elle, la minoría socialista me permite
la Máxima brevedad; porque acaso lb
tlab que tenga que decir sea, en re-
la$h Cell lit totalidad del Melo 111
del p •dyecus fl Constitucion, que nos-
ottd> prelitilitilet en ákolutd nuestra
edlifermidad al dictamen que la

Comisionpresenta, Con esto ára go pu-
dieta dar por Wel-dríada ml ebliga-
ciad i porque eri realidad hO ceed que
pitada affileiptu desde está minoría
itipitino de le -rribtela  a COnit-
tithydn le gire (...letlá ser eh dc17,,itiee
Meló Voto én talento al d men
tal y Cenó baya dé Preseatarse. Por-
que le ha hablado aqui por tiricia y
eor otros de fdttnulas ttansaeciona-
les; se há dietto reiteradamente que
la ue que estamos elaboran-
do, hada t .: trabajos nocturnos, que
esta Constitución habia de ser obra
de bele ettá nacional, Integredri ne-
cesaril er! tett todos iba elertientos
constitutivos de la vida nacional es-
paatilel Ali lb piensa yo; creó que en
este orstobb, etitl respecto a eate ti-
tule, tonto con respecto a todos los
demá g, lá resultante habrá de ser de
un modo ineleillble la que finalmente
se Molleta pi	 fligna de Io ron,
trariol en • '	 ,que de las distie,
fuefeá§	 s cide tienen sti
en lata Camara 	 nube debe ser a;
sería ¡tette(' párlamentario vi.
rioso eit he fundainehto todo aquel
que no estableciese la finalidad de PUS
cdrielti§letie§ eh algo que pueda reCtl-
gei ilfitétleafrierite tddas las tendert-
cid* Oh	 hátán pródtitldo en el
cut% da 1 , ', défiates, Peto el itutá
yo efet• ép,	 la iestiltarift &A
regarla II	 Ya de obedeeefe-eiot
parte titi	 ofiedeeet gleinere—In
adMehición 'Ríe desde la Preside!.
:;e ideo a le rilmárn eidete eh el e
rutile	 nta,	 = Sesio-
nes. ge di,. iices que , ,riveadtía
que • Iti Cámara, eh ete dé, aspirar a la
teelietteldn de una Constitucion pot-
feeta, Osase sti ruayet etiipeh. Iles
gat á tia Constitucion+ perfectede; y
:taro ceta que si la Constitución nues-
tra ha de ser perfectible y no perfec-
ta, si ho dé fehet la fleefhllided etifi-
riente	 cale guapita dInrtiIcaiiien-
te 	 rnejotatrilelite, pbateriorkio,
no perdemos ftspltar a	 cristal'
(eón te, •ele elige detinr..yo estala:, .
para	 ',re Ja tida constitucional.
(Muy bele)	 pea- el ohtratib,
que la tliháttilea de titteette vida po-
lítica eilee	 fleitIbiee rf ; Oro
creo tártiblen que esta§ f6r .e; trate:
saceiobilite deben set la tesultehte de
la Ciftiatá eh Sag debates; ho Otees
den ler fitifleg ft:etre:114s atafibfisfieíd
y al tottdartio	 etnia debele, ed éltd
comaelipreei de eadil fiad de lati
fuerza§	 Ifice, aquí ahitado tribu!.
testar estidiellatuenté	 palielén
tnanifeattirlá ean tal htiteflia qtie se
acusen lee atiefae seis ideas, por-
eue Libleattiente así, del cheque de lel
ideas di§t1h1d§nJe1e Celir el amóni-
co conjehto en la restiltáticia dé nues-
tra otyee,

«Se nos ha afrentado llamán-
donos enemigos de la religión,
de la familia y de la cultura.»

Por esta razón. el Partido
Socialista, la minar; .me aquí lo tepre-
senta d debe d. ette no ha de hacer
otra Cosa que p,:stát au confotmidad
al dictamen de la Comision respecto
al tie ,	111; y quiere decirlo, el me-
nos y ;i decirlo ya, el althno de
todos ,en Ill4t il0 19, Peto el Prime ro en
silIeridad y e rlf: ! g l os tilo , obedeciendo

' 11 itísln	 pes que recibimos
la	 ta	 1.tios del geñot mi-
nist • o de justicia	 Él nos decía a
todos, •• yu„, I 1ugl para mí: pro-
dueto/ Vi el debate que va a origi-
na  sobre el tema rele como
senfides y no echno resem. ..coto en
mi9 palabras, H	 rio quisiera eeseet-
tic!ie y yo tr:	 Marrar torio , pa_
sil	 .abl	 ril siquiera	 .ino
sen. sentinto
por la g Idea g, Pote que la ecuanimi-
dad no Se pierda ni un imitable en
la rápida exposición de lo que aceren
de la ieligióti, de le fartilliá e de Id
cultura le irnpotta dei t a ia ininotia
socialista. Digo que no he de hablar
(J cómo hemos de hablar!) como re-
sentidos, aunque acaso no haya en
toda la Cámara un Seller que pueda
dentro de ella heblát Mayor te-
sentlmiehte, ficeque eh ior, largos años
(clac largas son ya) de propaaanda
locialisfa por esas	 p,
rainpoe, yo hin, seo	 , Mucha-
heeir mi su	 efibi:idad más legitiMa,
codeo un e,.	 moral, una afrenta
que partía de la g d n 	 ;1s: yo he

frit)	 • a macre
simas . propa-
ganda se, eee,./ ;ars finulaba, de ene-
migns de estos tres conceptos por los
reveles se elabora ett el o .	 r cto de
Constitución una significe.	 nueva
en la vida española. Todos sabéis có-
IT10 se nos ha incluido	 socialistas
de enemigos de le te' 	 e l , de ene-
migos de la familia, du nernigos
la e iltura; la triple afrenta ha recaí-
do ¡huchas vce	 sobre e e era ac-
e t41), ene no t .	 .•.en Sin	 produ-	 set-lamen rervresenta el historial de las
cir una religioele.el mayor en la con- órdenes reflejases; me refiero a la ho-

Nosotros defenderemos la es-
Cuela única.

Con todo esto, en el tfldld 111 de
la constitucion 10 Itie la ililhhtfe

socialista le intath§ti hs lsiSPÉtto in-
tuí/lo, al cuál debe refeeirettei Lo Caté
a nosotros fiel Imparta preferenternett:
té, allí d'elide hemos de emplazar toda
nuestra voluntad pata librar la batalla
decisiva; es ert lo que se refiere á la
eneettánza del Estadó. En esto la una-
nimidad de páreceree supongo que ha
de aclara ell defensa del dictamen de
la Comision.

'N(ii mi le al tbtlevfa habrá quien di-
ficulte con su voto la atribución al
Estedo l codea de carácter esencial, dé
la función de la enseñanza. No ó es-
pero. La Constitucion de ieji iit pu-
de ser otra ntie aqtielle qiie 'Fíltrala ej
pdsitliadá	 la eactiela dii10 eh él
texto cole..-	 'ional. loé lá Constitu-
ción Hiriera eh españa la dé
yd éstabilei6,	 al dictado de la pe
degogía de re condorcet y d. quintana
la 	 i Id ete elide pel.
ineeia pera todos	 tikuladrinol.

Grattlidnd i	,e; bilis:ni, para
la enaeñanZa española ha r 	 o
guerra, silla en s n . dé cebe; .1, gite
no es huestee del",	 , hl Itileleitie
go ,que Re halle erielde da áquellá tipo-
slios al Sentido esnirittial elle pré,.
teridéi g rep	 eitee	 ;soteleile •	 LSII-
Cisma ho • . ,tra	 - a patá	 - oirtsa
que desIntegraciÓn tly la eitleflanza
cdahtb no cure-e:palle a la easeflaned
rhisma; deYbli	 a á la Iglesie de lo
qué á 1,, ig1(	 pertehtte, titH- co
entiel1 1 1 	ue es mili:lió MAS 101,
§e Pata con lá Contieritia ideal
el que la religióti guardé so útilets asi-
le en el sagrádo del templh, que el
qué se coileihrta tri uná asigetteirá
más; eti el thristiieó dé la eredcleipediá

Constitución. Pensé en ello, y pensan- cultural que stipotten todas las disci-
do en ello mantengo, mantiene esta ;Arias. 

•

minoría, la necesidad de que en el	 Mal átin : hombre' defendemos la
proyecto de Constitución subsista al escuela ühlea iiorque ella significa es-
artleulo que reclama le proscripción tas do8	 kilt las diales no coitt
de las órdenes religiosas.	 prenderiaitios la subsistetseia de la

Se decía que la Constitución éspn- Constitucion en españa. Le ésetiele
ola, boa vay aorta:tido el Mándalo única represehtá eh el orden téeeice,
ceje este articulo 	 d ceftfhtie al eit	 ,eclen pedagógico, la cobrtlinal
Estado riacibnal,	 ció:	 todos las esfuerzos coliotateel
tícuilo Muerto cp,	 ' curso de los tiein- la 	 '•Ia &lita lignifica tate desde las
pos arrastraría. . zu lo dudb ; podría escu	 maternales haSta él dadora-

o§	 rser. SubjetiVitmehte, la hipótesis no do de 	 Facilitad	 uhitersitarias,
frie alarmaba, poi-q: ,-	 e	 ante el sea la coseñañia un tbele orglihico quo
dileM1 de que erl	 io.	 Integre abstiltItárnente t'odas> las hire-
n ál (lee& tui aefee. ), und dálidádbe hit etie esgeeificaritente Se
cláusula chyti etnine..eente Aya pa- pueda manifestar lá inteligencia hu-
sedo yit a la hietoria, o que la super- inátie. Y en hl orden perlágógitei so-
vitencia •de las ()edenes religiosas que leal, le egelleirt	 teprelente la tea-
Re COnsiderasen eatinguidaa Permití; liitteión pOr el	 -do de algo que ith-
sti reapatidóii, yo prefiero que quede perfe itittetite	 intentado alguna
un articulo muela° en el testo eohs- vez 	 -otros, desde lisMismas oil-
titucional' . ,tre z; qüe quedé muerte gregaciohel religiosas: reprelehta el
el e§ierite eptiflel. Polieit una hielen perito de partida igual para teclee lbs
religiosa sobré la cual le opiniáh az]. iiiinsa que nazcan en España, en pun-
ticlerire d espailola ha pronunciado ya to a educación ; representa la unidad
sU	 antes que la República la
prosceee)ee,	 PrOlerita pof la ftic en la formaciónt

dleict tlalpat c.. uf fltriiitrilaactiditiseililnIfililtttéei:,

narquía, y< a 'pesar de esto, itapaeec lehrietulaalindiecliaheird.
eresente el acceso á he grade§ §tipe-cie,	 porque	 Cancordato de 1851,

hriárzas dsecluándeatilailátitiazsatia leas
desd

gioss 
al determinaf

tItoluat<n España no po-
dían s P r más que tres, dejó, después superior, determinadd y producido, no
de dr	 rat ettoreinetiti» dos de ellas,

rnpoIrcaP, rsi ViitibegOitlosit. stiul'pelariocr°irdidalid6etmdci elinade	 teectra,	 eh Idger
de aquella tercera orden ledéfertniiiá- desptátria:ria

203 órdenes religiosas.	

ltdie

paña	

desenvolvimiento de la vi-
da; han aparecido y ekilteh en Es-

dri irie

ante éstos rie ggps, ante los rieS-
Tal es illtéStrb deseo: llevar la es-

Y cuela Oribe a la Constitución de he
Repúblicagos de la inseguridad eh la fOrtiltila- española; talnuestroes n
rdpólito; cimentar sioliee la escuelación legal de lo estatuido, ¿cómo ha

de extrañar que queramos que fa UflC ltaalEessp,afiean rseupnuiab,liciaananspdierlatflan:-1
Constitución inscriba corno uno de
s	

religiosas?etscióil
artíctilog

de las 
el 

ór
que
denes;

el refiere a la ex- -
tin	

del Partido Socialista, que, con vues-
teo concurso, republicanos de todos los

Sobre la familia. do del maestro nacional un funeiona-
sectores, espera ver realizada, háriete

En él orden de le familia sólo Lay rio del Estádo, y de la escuela, la pie-
un artículo cele hoye alarittado vues- dra angular de la República.
tra consideración, un ártfeulo Sobre 	 Nosotros hacemos de la escuela tíni-
el cual no quiero decir uña Palabra ca, por su carácter pedagógico y- so-
s' 'era, porque espero sea adecuada- del, algo constistanciál toa huesito

dél exaffleh del articule y de la vota- la realización.
ta científico, cuando llegue la ocasión tras obligationoe, algo itteltielible en
te. etc. tratado, desde el Puteo de vis- programa, algoNionscloetcrloitis 'acbrleeltiela olnutieus;

cióit que ha de seguirle; aun sin ello, si fuese mutilado este artículo de la
y en prueba de le que viene a Signi- Cohstituelein tehdtfáttiOS que eálif de
ficar en nuestra Vida nacional éste la Coriltitticidn Túnel leguif fecláthete
riesgo, yo qiiiero apuntar sólo un da- do tjüé la eeeltela tihice mo'delaee lá
to, efiederiendánddlo rt la perspicacia ~dable y el espirite de las nUeVas
de quienes me eshuchan: el de que dote adanes. Claro está qué esta can-
ean relaciáti, no ya al . .diedfcio, al repelón de la enseñanza exige (y hé

 flhlte la dCitA:inaidiponio	 eit España, hubo de forthdtiirliagrultabkidedinalárideito
años hace, en 1907, un ;Mentó gu- ittatamriatiádoi,á del
bernativb.	 prtiyecto cohstitiihiá.

Eta pot'entoncesi ministro de nal), exige que en cumplimiedhe de
ria y Justicia—que así se llamaba el las disposiciones cOhtenidas en el tex-
departan-tentó en aquella épote—el to ti otrég sé Itripaaga 18 ~Sitiad
corlde de komahones, y en un alarde ineludible de eine ley de IhstriltelÓn
de liberalismo, en uno de aquéllos pública que sustituya a la vetusta de
arramees de audacia liberal, dictó una 1857.
disp , "in el 27 de agosto de aquel Necesitamos una ley de Instruceióit
año I))• viniendo que ante el juet, pa- plíblite acomodada a las etigehciág
re el matrimonio cleil, no fuese pre- intelectuales y sociales de ,lbs tiern-
ciso qüe el cohtráyente hiciese decla- pos modernos ; necesitamos una ley
radón dé no ser católico. de Instrucción pública en la que plas-

Vo no creo que quepa sinuosidad metí las rinceáidades de la cultura ese
mayor; yo no creo que quepa disposi- l'areola a la hora presérite. Necesita-,
ción de más corto alcance, aun cuan- met asimismo en la obra de la tol-
do la intención liberal fué perceptible tura española., en cuente a la cose;
en ella. Pues del Misino año, en re- fianza, tal cremo aparezca fermuládo

	

copilación de todo cuanto se escribió el peepósito eh el teete cenetiturib- 	 Sociedad Obrera de Puerto de San-
acerca de aquella dieeosición fflinilte- nal, que toda nuestra enseñanza gire ta Cruz.
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Justa definición de la Bondad
Hay cuestión clerical, no problema religioso.--

La Iglesia tiene ansia de mundano dominio.
Para mí este hombre ha sido una será capaz de no relacionar sus co-
elación. Alejado de España durante nocimientos con los problemas de ac-

CHARLA CON LUIS RUIZ CONTRERAS
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En esta colección se publican, a un precio sumamente módico, al alcance
de todo el mundo, obras de gran valor doctrinal y documental sobre las
revoluciones y las teorías revolucionarias, sobre socialismo, comunismo,

anarquismo, sindicalismo, etc.
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Gregorio Marañón, Cuatro comentarios a la revolución española; Carlos
Marx, La génesis del capital; L. Desliniéres, cómo se realizará el So-
sialismo; E. Varga, La decadencia del capitalismo; L. Trotski, Nueva
Etapa; César Falcón, Imperialismo y antiimperialismo; K. Saurnov, Jor-
nadas de octubre; Krilenko, Terror rojo y terror blanco; J. Bezrabotny,

La revolución burguesa y la revolución proletaria.
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"Winckelmann o la Estética"

HEIR BE EllICIES Y PillitICEICIONS

Tundas pensamientos ; ese (olledio si-
glo de teatro infructuoso», en el que
tanto se cuenta, con el que tanto se
reprende y en el que a amargura del
esfuerzo «infructuoso» no se despren-
de de la forma, Sino del fondo de la
narración • esas obras teatrales en las
que—detalle que va siendo hoy raro—
se dice algo, se plantean problemas :
quiero referirme a «Los padres y los
lejos», «Amor cruel», «El pedestal»,
«La señora baronesa», «Los vence
dos»... ; ese epistolario, que es estu-
slio de una vida y que es lástima
permanezca en casilleros, pese al or-
den quer en los mismos reina...

Yo tengo la suerte—y el honor—
de poder turbar de vez en cuando la
soledad del Solitario. Me distingue
él con su amistad y yo le he dado la
mía afecttessas plena de respeto, que
no hay un afecto ni amistad cuando
el respeto falta. Creo lese hasta per-
tenezce un poco—aunque por mucho
que fuera siempre me parecería pos
co--, oreo, digo, que hasta pertenezco
un poco a su intimidad. Y en la inti-
midad ' de su biblioteca, rodeados de
'libros que se me antojaban baluarte
defensor contra la trivialidad del exte-
rior ambiente, le escucho d,urante ho-
ras enteras, que pasan veloces, como
todo lo que es grato.

Me lee fragmentos de su epistola-
rio. Le digo yo que es cáustico escri-
biendo y hablando porque tiene siem-
pre la inspiración del adjetivo que
conviene, porque este adjetivo, por
ser justo, muohas veces quema. Y
él se defiende, dice que no, que esa
fama que tiene débe de ser leyenda;
pero termina concediéndome que tal
vez fama y yo tengamos razón. Me
lo concede porque ha de reconocer
que gierido bueno, no bueno a la ma-
nera de los que blasonan de bondad
con teatralería, sino con sencillez y
sin «reclame», habiendo dispensado
bondad en torno suyo, casi siempre
se halla solo él Solitario de Lista.

Y al discutir conmigo—al aleccio-
narme—acerca de lo que es bondad,
extrae de un mueble un cuadernito
v me lee lo que en 1902, en los tiem-
pot% nietscheanos, decía ya a los ja..
yenes:

«Muy de veras os deseo que seáis
fuertes: pero sobre todo, aunque la
palabra esté anticuada, os deseo que
seáis buenos.»

Entonces los jóvenes tomaban a
chacota la Bondad. Pero al presen-
te, y al tomarla en los labios con tan-
ta frecuencia, ¿saben en qué consis-
te? ¿Se preocuparon de analizarla,
desentrañarla, definirla?
I «Bondad es Renunciamiento, In-
quietud, Indignación, Templanza. El
hombre que no renuncia, por lo me-
nos a las vanidades, en provecho de
los otros; el que no se inquieta por
los dolores que no puede remediar;
el que no se indigna siempre que re-
conoce un acto injusto, no puede su-
ponerse bueno. Sin dignidad huma-
na, el espíritu de conservación des-
fallece. ¿Qué logra el individuo egoís-
ta si deja hundir cuanto le rodea?
Y no faltará quien arguya : ¿De mo-
do que, a juicio de usted, el hombre
bueno ha de renunciar a sus goces
legítimos v ha de vivir inquieto y
desasosegado por los infortunios aje-
nos? Reepondo: La mayoría de nues-
tros goces no son legítimos porque
los alienta la vanidad's y no es po-
sible considerar ajenos los infortu-
nios humanos. Por añadidura, la
Bondad más exaltada en su renun-
ciamiento, en su inquietud, en su in-
dignación, se refrena con otra virtud
eme no puede faltarle nunca : la Tem-
planza.

Toda lucha tiene eu fin y todo afán
su término. Las guerras más crueles
no conducen al exterminio, sino a la
paz más o menos generosa.

¿Cómo suponer que la Bondad, en
lucha con el Egoísmo, ha de aniqui-
larlo? Por mucho que cedamos a su
influjo, nuestra pobre naturaleza nos
reservará lo bastante, y aún más de
lo quejustamente nos corresponde.»

¿No es ésta una definición admi-
rable de la Bondad?

Pero ¿quien, en esto. tnomegtos,

tualidad palpitante? Yo he querido
hablar con don Luis del problema re-
ligioso...

«—Hay cuestión clerical—me inte-
rrumpe—; pero es una herejía supo-
ner que haya problema religioso; por-
que un espíritu religioso no puede
originar problemas espirituales. Exis-
te, o no; es un axioma. Los matemá-
ticos apelan al infinito para facilitar
problemas finitos; pero en el Infinito,
que lo abarca todo, no hay proble-
mas. Hicieron a Jesús un sangriento
ultraje los que le coronaron de es-
pinas y le dieron cetro de caña; pero
es un ultraje mayor coronarle de oro
y pedrería y atribuirle un 'poder ma-
terial. Quien tal hace, ofende a la
Santa Pobreza que Jesús predicó. Si
hubiera querido lujos, no le mandara
su Padre nacer en un pesebre ni an-
dar por el mundo envuelto en humil-
de túnica. Su antecesor, el Sakia
Muni, o Buda indio, Sidarta, nació
en un palacio y lo abandonó para pre-
dicar el renunciamiento.

Rn buena lógica, las persecuciones
debieran enardecer el celo místico de
la Iglesia y no exaltar su ansia de
mundano dominio. Aparte de que la
libertad de cultos y el divorcio nada
tienen de «persecución». Si los cató-
licos no quieren renunciar a sus de-
vociones y se obstinan en suponer el
matrimonio indisoluble, ¿quién se lo
impide?»

Este hombre es un filósofo prolun-
do ; por ello tal vez viva solo con sus
pensamientos, que en este caso son
buena compañía. Define como nadie;
par ello son pocos los que visitan su
retiro. Es un poeta; por ello, induda-
blemente, tiene gesto amargo y dulce
sonrisa.

adj
He dicho poeta, y yo, que no sé
etivar como él, digo poeta a secas.

Pero he aquí una de sus composicio-
nes, que obviarán mi carencia:
'Tropieza, niño que a vivir empieza,

en el abecedario y en los rezos.
Tropieza, joven, en los desperezos
de la sensualidad que le empereza.

Hombre maduro, en el dolor tropieza,
que le corona de punzantes brezos...
Y con la edad aumentan sus tropiezos,
que atribuye, angustiado, a su torpeza.

Tropieza en desengaños e ilusiones,
de tumbo en tumbo. Cae. Alza la frente.
Busca de su fracaso las razones...

Y al morir, entre obstáculos, presiente
que dió sus más terribles tropezones
en los vanos fantasmas de su mente.

Pensamiento profundo. Bella forma.
Así son todos los versos de Luis Ruiz
Contreras.

Siempre salgo muy tarde de su ca-
sa. Y siempre salgo esforzándome pa-
ra que mi cerebro retenga lo que en
su casa aprendo. Aquella noche—aque-
lla madrugada—salí recitando este so-
neto, eue no tardé en gravar en mi
memoria... «En los vanos fantasmas
de su mente» .. Poesía. Filosofía...
¿No hace bien don Luis estando solo?

Boris B U REBA
4,1	

Historias y le-
yendas

' En una tertulio de escritores, críti-
cos, profesores; en una reunión de es-
pecialistas, hubo uno que anunció ha-
ber sido descubierto un manuscrito
inédito de Lamartine, y recitó cua-
tro versos de un poema sobre la
muerte.
1 Todos aplaudieron. Todos recono-
cieron en estos versos el ritmo, la
armonía, las imágenes y hasta algo
vaporoso que es la característica de
Lamartine.

Nadie opuso el menor reparo, ex-
cepto el mismo que había leído, por-
que, cuando ya era tarde, se dió cuen-
ta de que, al sacar el documento del
bolsillo, había confundido el referen-
te a Lamartine con otro de un des-
conocido.

* * *
Hay en Burgos un pintoresco señor,

don Angel Conde, muy conocido por
sus folletos, que prodiga en cuantas
ocasiones puede.

En cierta ocasión, hallándose en
Madrid, llevó unas cuartillas a «Nue-
vo Mundo». Preguntó por el director,
que lo era a la sazón »El Caballero
Audaz». Este se hallaba reunido con
los señores Campua y Verdugo, des-
pachando cuestiones urgentes, que le
imnedían recibir al visitante.

Pero éste insistió en que se le anun-
ciara.

—s A quién ?—preguntó el portero.
—Al señor Conde, de Burgos, para

una cosa urgentísima.
Le hizo pasar el director, pregun-

tándole:
—; Es usted el excelentísimo señor

conde de Burgos?
—Sí, señor. Soy Conde de apellido

y natuesil de Burgos, pero m'in no ten-
go tratamiento de excelencia.

José María Carretero se apresuró
a decirle:

—Pues entiéndase usted con Ate
señor.

—Y, presentándole a Verdugo, aña-
dió:

—Aquí tiene al señor Verdugo...,
de Sevilla.

* * *
Maurice Dekobra, el conocidísimo

literato francés, cuenta esta historia,
ocurrida en un distrito polaco de na-
talidad abundante:

Eisner se dirige."' mercado.
—¿ Adónde vas?---le pregunta un

amigo?
Al mercado! Quiero comprar

una cabra, para tener leche.
—¿Y dónde piensas meterla, tú que

duermes en una .ola habitadón con

tu padre, tu madre, tu mujer, tus dos
hijos, tu cuñada y tu sobrino?

—No importa. ¡Con apretarse un
poco más!...

Quince días después, Eisner vuel-
ve a encontrar a su amigo.

—¿Y tu cabra?
—Está bien. Nos es muy útil.
—Pero..., ¿y el olor?
—10h! Ya se ha acostumbrado.

* * *
A propuesta de Máximo Gorki, el

Comité central del partido comunista
ha decidido publicar en diez o quince
volúmenes una historia de la guerra
civil rusa, y ha designado a varios
Comités para que centralicen todos
los materiales. Entre las personalida-
des elegidas para que de este trabajo
se ocupen figuran Stalin, el comisario
de Educación Bubnov, el historiador
comunista Pokrovsky y, en la sección
literaria, muchos novelistas rusos y
el «poeta proletario» Demyan Byedny.
Gorki está inscrito en todas las sec-
ciones.

No sólo se utilizarán los documen-
tos existentes en los archivos, sino
que se acudirá a personales recuerdos
de aquellos que estuvieron mezclados
en la guerra civil.

Se espera con interés una obra que
puede dar luces respecto a aconteci-
mientos que tanta repercusión han te-
nido en la vida internacional.

BUSCON

"LOS REBELDES"
Novela de Alejandro Ma-

rai. Traducción de Luis
Portela. Editorial Zevs.

Alejandro Marai ha escrito con «Los
rebeldes» u n a interesante novela,
emanada directamente de la congoja
de los últimos años de la guerra. Per-
tenece, por tanto, a la época en que el
espíritu público había tenido ya so-
brada ocasión de /reforzar su sensibi-
lidad con la constante percepción de
los +horrores del conflicto armado. No
hay lugar a ninguna escena de dra-
matismo, y si algo patético aparece
en la obra va enlazado al oscuro do-
minio que las realidades bélicas han
impreso en la psicología colectiva.

La calidad protagonista la adquie-
re aquí la «banda», una banda au-
téntica, de a cuatro jósenes de alma
de fiebre y de espíritu visionario en
plena rebeldía contra el ambiente.

Sin embargo, la rebeldía que sus-
tentan no tiene nada de bello ni su-
pone nada trascendental. Los jóve-
nes, recién salidos de sus estudios, se
ven incompátibles con el concepto de
autoridad paterna, y, sobre todo, con
los esfuerzos que dan un rendimien-
te de. 	 y de utilidad.

Roban de sus casas objetos raros,
incapaces de proporcionarles ningún
beneficio, para acrecer el fondo co-
mún reunida en el domicilio social
sorprenden y confunden la buena fe
de sus profesores -con hipócritas hu-
mildades, que son verdaderos escar-
nios, y, al fin, lo absurdo culmina con
una pueril bacanal, representada en el
escenario de un teatro desierto.

*Durante la función, un viejo baila-
rín de opereta, que ha logrado pene-
trar en la intimidad de la banda, besa
en la boca al joven Tibor, disfrazado
con hábitos de mujer y trenzas ru-
bias, que realzan sus delicados rasgos
femeniles. Nada más. Pronto la vida
los dispersa y varios de elles tienen
que partir para el frente.

En resumen : la obra es un desfile
de vidas fatigantes, de alucinaciones
sin grandeza y visiones sin emporios,
corno corresponde a una humanidad
capaz de la gran estupidez de la gue-
rra, desencajada de las modalidades
superiores de la moral.—Coca.

Un libro... un amigo
«El mejor amigo, un libro.»
Cuántas veces lo hemos oído, cuán-

tas lo hemos repetido, sin sentir la
verdad de este decir...

* * *
«El mejor amigo, un libro.»
Cuando está en nuestras manos.
Cuando está ante nuestros ojos.
El libro, sin abrir, en la estantería

de nuestra biblioteca; el libro en el
escaparate de la librería, no es toda-
vía el amigo.

Porque la esencia de la amistad es
la lealtad. Y sólo es amigo, verdade-
ramente amigo, inquebrantablemente
amigo, aquel que nunca nos negó lo
que le pedimos, aquel que nunca nos
defraudó.

* * *
Y el libro en el escaparate de la li-

brería, el libro sin abrir, en la estan-
tería de la biblioteca, es sólo promesa.

Así, no puede ser todavía el amigo.
* * *

Acerquémonos al libro. Atraigámos-
lo a nosotros.

Y cuando el alma deje ir su voz pi-
diendo, una exaltación en el desfalle-
cimiento, serenidad en la turbulencia,
sosiego en la inquietud, paz en la lu-
cha, alegría en el dolor, tristeza en el
alocado contento..., entronces, abra-
mos el libro.

El, por la simple llamada de auxi-
lio del alma, esa eterna y torturadora
insaciable que nos roe, se convierte en
el amigo.

* * *
¿No recordáis ese vago sentimiento

de pena que nes- hace volver la
beza hacia el puesto de libros, d
pués de haber pasado por delante
de él?

Es la constante duda de si hemos !
perdido la ocasión de trabar una gran 1
amistad.

* * *
Sólo otro momento de igual zozo-

bra nos ofrece la vida.
Cuando cruzaron ante los nuestros

unos ojos de mujer que nos dijeron
una frase muda, una inmensa frase
de amor, la frase utte únicamente pue-
de decirse sin palabras.

* * *
Y el libro quedó selle y no quisimos

tender la mano hacia él.
Y la mujer pasó, y no la supimos

retener.
Jacinto RAMOS

"Savinkov"
(Los lanzadores de bombas)

Goul. (Edic. Zeus.
Cinco pesetas.)

Bajo la complicada organización te-
rrorista, la plutocracia y la aristocra-
cia rusa caía en explosiones de dina-
mita. Eran sucesos cscuros, catástro-
fes que se ignoraban. Después de
una incubación lenta, sorda, bajo la
piel, tenía efecto el atentado, y así,
un día y otro iban segándose punta-
les al zar. Una calle pacífica, tran-
seúntes despreocupados, monotonía;
un coche rápido, con personaje oficial,
y una explosión. Una formidable ex-
plosión, que duraba un momento, tan
sólo un momento. la sida ciudadana,
normalmente, desenvolvía su curso;
pero allí quedaba, sanguinolento, co-
mo un pelele de carne rota, el alto
dignatario, el jefe superior de poli-
cía, el gran duque. Había perdido un
miembro más el régimen estatal.

Todo se llevaba a cabo silenciosa-
mente, turbiamente. Bajo las capas
sociales, minaba el terrorismo sus ci-
mientos. La desesperación del som-
brío emperador emparejaba con su
impotencia. Comprendía la dificultad
de oponer trabas al anarquismo prác-
tico, embrión del malestar de todo
un pueblo en opresión.

Formaban en las falanjes terroris-
tas obreros manuales, mujeres, pro-
fesores de la intelectualidad, escrito-
res exaltados. Y espías. Traidores por
conveniencia propia, que jugaban a
un turbio i desde el sótano al
exterior. Todo un mundo de pasiones
extrañas. Despechados, sencillos obre-
ros llenos de ideal, ingenuos, escrito-
res deseosos del cambio brusco. La
organización del terror era como un
gigantesco pulpo que abarcaba en to-
do con sus tentáculos.

La lucha porfiada no cesaba por nin-
guna de las partes. A un atentado, una
sangrienta represión. A esta represión
sangrienta, otro atentado. Como dos
listas—negra y roja—donde fuesen bo-
rrándose día tras día alguno de sus
nombres. Algunas veces, unos y otros
borraban en su propia lista. Traicio-
nes, descubrimientos de planes. La
eliminación rápida del traidor, y el
error al eliminar, purgando el inocen-
te. Como en todos aos sistemas san-
guinarios, había por ambas partes
irremediables pérdidas.

El terrorismo fué cesando paulad,

Oferta especial
Durante el presentes mes, y como pro-

paganda para la difusión del libro, re-
mitimos contra reembolso de lo pese-
tas y libre de todo gasto los libros que
se indican, con el nombre de los autores
correspondientes y precio actual de ellos:

Ptas.

«En plena dictadura bolchevista»,
por Lockerman 	  2,50

«Artículos marxistas», por Volney
Conde-Pelayo 	  4

«Jaime Vera y el Socialismo» 	  0,50
«Propaganda socialistas» por lgle

sias 	  2
«A través de la España obrera» 	  2
«Del tiempo viejo», por Matías Gó-

mez Latorre 	  2
«Discurso de Saborit en el Ayunta-

miento de Madrid» 	  0,50
«Carlos Marx», por Bernis 	  0,30
«La Escuela internacional de Ve-

rano», por Atienza 	  0,50
((Dos revoluciones (la rusa y la

francesa),,, por Aldanof 	  2
«Realidades e ilusiones del progra-

ma socialista», por Henri de Man 0,30
«Feminismo socialista», por María

Cambrils 	
«El materialismo económico de

Marx», por Lafargue 	  0,40
«Historia de la Sección española

de la Internacional (1868-1874),i,
por Morato 	

El valor total del lote es de so pesetas.
Adquiriéndole completo supone la rebaja
del so por lelo, que serviremos a los sus-
criptores y lectores ¡e EL SOCIALISTA
que lo soliciten a la Administración. Los
libros que se deseen sin lote pagarán el
precios marcado.

La correspondencia, a Félix Galán,
apartado 10.036, y los giros, al mismo
camarada, Carranza, 20.

:lamente, en busca de un campo polí-
tico donde se pudiera luchar por la
emancipación del oprimido, sin proce-
dimientos turbios. Pero la gran des-
organización proletaria política des-
animaba a los terroristas. No podía
aflorar el sentimiento revolucionario.
Y había otro nuevo «crescendo» en
los atentados. Rusia, en las tinieblas,
caminaba por desatentados senderos.
Sin entrever la luz de ideal. Los te-
rroristas puros veían la inutilidad de
sus esfuerzos, debatiéndose en medio
del ambiente extraño de lucha, ro-
deados de la traición, del medro per-
sonal. Unas veces exacerbaban el odio
en la producción de atentados; otras,
caían en una depresión grande. Tam-
bién el zar sufría y triunfaba. La in-
mensa Rusia, sin saber por dónde ir.
Y cansados de intrigas sordas, de
traiciones, de venganzas; en un vi-
cioso círculo de idealismo y bajera,
los terroristas desertaban asqueados
de todo, jugándose su carta última en
una bala de revólver o en una piña
dinamitera. Román Goul marca este
estado mental en las últimas palabras
de su libro: «Y mientras camina, suel-
ta Savinkov una carcajada burlona
y breve. Se le ha ocurrido que si en-
contrase un nudo corredizo bastante
grande, tiraría de él con gusto para
ahorcar de una vez a toda la Huma-
nidad...»

Diógenes DANTIN

Nueva edición de "La
religión al alcance de

todos"
La Editorial Bauzá, de Barcelona,

acaba de lanzar al mercado una nue-
va edición del conocido libro de Iba-
rreta «La religión al alcance de to-
dos».

Esmeradamente vuelve a publicarse
este excelente libro, que está avalora-
do con numerosas notas y un epílogo
de dos brillantes escritores.

El precio de esta edición es de tres
pesetas y puede solicitarse en todas
las librerías y en la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

Competencia ilícita en
la venta de libros

A juzgar por las reclamaciones reci-
bidas en la Cámara Oficial del Libro,
uno de los problemas más graves que
había de resolver la Sección de libre-
ros era el de la competencia ilícita.

Para que se hiciera un detallado es-
tudio del mismo, la Junta general
nombró una Comisión, integrada ¡sor
cuatro señores pertenecientes al gre-
mio. El estudio se hizo, y fué conve-
nientemente distribuído.

Por un documento que acaba de lle-
gar a nuestras manos nos enteramos
de que la Comisión ha dimitido por-
que «el go por zoo del Censo de libre-
ros no ha tenido ni la atención de
acusar recibo de él, y en su vista, esta
Comisión lo retira y públicamente di-
mite del cargo para el que fueron
nombrados, por si el gremio cree con-
veniente nombrar a otros compañe-
ros que tengan igual buen deseo, pe-
ro mejor suerte, y a los que desea-
nios que todos presten el apoyo que
a nosotros se nos ha negado».
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AUTORES, EDITORES:
Nos proponemos dar gran
amplitud a la sección biblio-
gráfica. El mejor mercado
lo hallarán entre nuestros
lectores. Enviennos por du-
plicado sus nuevas produc-
ciones y de ellas nos «A-

paremos con interés.

Por Mariano Antonio Ba-
rrenechea. (Yagües, editor.
Seis pesetas.)

Meditador contumaz, pensador ilus-
tradísimo, ha llegado a formar en su
espíritu algo así como el vicig de la
investigación. Porque Barrenechea no
sólo siente la necesidad de saber las
cosas, sino de conocer lo que de ellas
se sabía o se creía en las distintas
épocas de la evolución de la Humani-
dad.

Ello da a sus producciones un mar-
cado y sólido ambiente científico. La
solidez es la primera característica de
la prosa de Barrenechea. Cuando él
escribe, es porque ha estudiado, pe-
sado, criticado y sistemateado lo que
otros han escrito ea sobre el tema, de
modo que, cuando ilo nos da un apor-
te personal añadido al acervo anterior,
nos entrega un conjunto sintetico-or-
gánico de provechosísima lectura.

En «Winckelmann o la Estética»
estas cualidades brillan con marcado
vigor. Cuanto se sabía de Es(ética en
el siglo XVIII, con referenc:as e sus
antecedentes, y especialmente a los
de la antigüedad griega, se consigna
en este eruditísimo libro. ,Winckel-
mann, a quien Barrenechea llama un
precursor genial—y nos convencemos
de ello--, nos presenta la Estética ya
con sólida contextura científica.

Las eruditas y profundas notas que
la ilustran relacionan constantemente
el tema con todas las épocas de la
Humanidad v con el estado actual de
los conocimientos, de modo que Winc-
kelmann aparece completado y como
desarrollado hasta nuestros días.

En rigor, el estudio de una perso-
nalidad es siempre una prolongación
hacia el pasado, donde esa personali-
dad tiene sus raíces nutricias; pero
la obra de Barrenechea, por medio de
oportunísimas notas, prolonga su per-
sonaje hacia el futuro, dándonos en
lo intelectual un Winckelmann que
arranca de la edad antigua, justamen-
te de Grecia, para terminar, completo,
único y sólido, en nuestros días.

Ello nos revela si provecho de su
lectura, no sólo para los estudiantes,
sino también para los maestros. Pues
Barrenechea se muestra en la presen-
te obra como un maestro consumado,
tan sabio como prudente, tan sereno
corno definido en sus opiniones.

Lo que Winckelmann Piensa en
todo lo fundamental, y lo que Barre-
nechea complementa en conocimien-
tos actuales, es definitivo para los
hombres del día. P.ún más: verdades
que todavía no han, penetrado en la
inmensa mayoría de los profesores de
Estética y de Literatura, con harta
desventaja de los sstudiantes, pueden
observarse con rasgos muy vigorosos

en Winckelmann; de modo que el
bro debe ser leído por todos, sin ese
cluir los doctos, que hallarán en sus
páginas una rica savia y una sínte-
sis tan prieta como vigorosa. Nos re-
ferimos a conceptos como el presentes
«... el sentimiento sopremo de lo Be-
llo es aquel en el uue todos los ele-.
nentos enumerados—el elemento sen-
sible, el elemento intelectual y el ele-
mento moral—se hallan reunidos y cone
fundidos: el que -atisface a la vez a
nuestros sentidos, a la necesidad de
urldad y de armonía de nuestro en-
teedimiento y, por último, a las azi-

gencias superiores kie nuestra natura-
leza moral».

La acertadfsima forma biográfica
que da Barrenechea a su acabado es-
tudio es digna de todo elogio. Pues el
lector, a la par que medita, se siente
encantado. La figura de Winckelmann
está trazada con tal verdad, que nos
resulta un excelente personaje de no-
vela. Sentimental, incapaz de una
mentira o de una hipocresía, tímido,
apasionado, delicadísimo, fidelísimo,
alienta constantemente en el culto de
la verdad, de la amistad y de la be-
lleza. Su ingenuidad y su confianza lo
llevan a ser víctima de los hombres,
si bien encontró, como pocos, espí-
ritus nobles que le comprendieron, vi-
braron en armonía con el suyo y le
dieron largos años de la mayor felici-
dad que pueden alcanzar los hombres.

Carlos B. QUIROGA

(De «Nosotros». Buenos Aires.)
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suchos• años, yo no conocía la in-
mensa labor de don Luis Ruiz

Contreras, de de don Luis, del Solitario de
Lista, como yo le llamo. Sabía que
había traducido las obras de Anatole

France, el gran Maestro. Pero hasta
Ignoraba el mérito de un trabajo tan
siotabilísimo—que no hace mucho he
+podido apreciar—, porque la mayor
Darte de ila obra de France la había
leído en su, idioma original. Eiltre
la infinidad de cosas de gran valor
¡que yo desconocía, muchas de las
males desconozco aún, figuraban esas
stMeniorias de un desmemoriado»,
Aletea son manantial inagotable de pro-
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El partido Madrid-Athlétic terminó
con el triunfo del primero

LOS DEPORTES Los funcionarios de la Adminis-    mo también, y queda la Iglesia. Por
eso la revolución no ha terminajo.

tración local Don Angel Lázaro dedicó un re-
cuerdo a Rosalía de Castro y a Gal-
dós, contra quien luchó el clericalis-
mo para evitar que le fuera otorgado
el premio Nóbel.

Los señoree Pérez Madrigal, De la
Villa y Estelles abogaron por el cie-
rre de los cdrivehtos.

Don Antonio de Lezama, entre otras
cosas de gran interés, dijo que la ver-
dadera revolución hay que hacerla
ahora en el hogar.

Los señores Botella y Gordón Ordax
consagraron sus discursos a afirmar
la actitud irreductible— que no se
prestará a componendas — en -el pro-
blema religioso de la minoría radicalsocialista

Cerró el mitin el señor Ortega y
Gasset felicitando a loe oradores y el
pueblo madrileño por su eran

civilidad y espíritu revolucionario el eoli-
darlzeree con las soluciones radicales
cele propugna el partido orstenitador
del comido en la cuestión religieea.

Interesante reunión de los depen-
dientes de comercio

EN LA CASA DEL PUEBLO

Valladolid, 1; Castilla, O.
Un tropezón del novel equipo

madrileño, que casi le asegura el puesto de
'consta.	 .

Después de las dos buenas actuacio-
nes que el Castilla llevó a cabo frente
al Athlétic y al Madrid, defraudó por
completo en su encuentro del domingo
(rente el Valladolid; no nos explica-
mos lo ocurrido, pero es lo cierto que
el once madrileño defraudó por com-
pleto.

Jugó muchísimo peor que lo pueda
eacer un e, de tercera categoría,
particularne e su línea de ataque, re-
forzada por leel Campo, fué una com-
ple, nulidad.

s niel que el Valladolid es equi-
po tira muy poco; de lo contra-
-no, la derrota de los madrileños hubie-
ra sido copiosa.

Rapidísimos los vallisoletanos, tu-
vieron la iniciativa del juego en casi
1os noventa minutos del partido, y, sin
embargo, vencieron por un solo tanto,
marcado por Colinas en lo primera
parte al aprovechar una mala salida
de Martín.

Resultado mezquino para el juego
llevádo a cabo por los componentes del
Valladolid.

En dos ocasiones los madrileños em-
botellaron a sus contrarios, pero sin
resultado práctico; en une de ellas hu-
bo un claro penalty, que Melcón no
vió.

No e , ' T.cieton los del Castilla el
entine	 ia es la verdad.

LO vetee-la del Valladolid ftté justa.
Su juego, muy superior al de sus con-
trarios. El único fútbol que vimos el
domingo en el eempo de El Parral

, —muy poco ce	 (ido—corrió a car-
go de le tellis, 	 •-es,

osforri	 etf
irigt e .,; Chuche An-

ton birondo, Murube, Grande;
Cimiano, Escudero, Colinas, López y
Julio.

castilla	 Martin	 Conde, García Va-
so ; Barrios; San
Miguel, moraleda, bIázquez, Alvaro y
Del Campó.

El señor Melcon hizo un acertado
arbitraje.—M. Rojo.

Madrid, 3; AthiétiO, 1.
Un lleno rebosante registró el' cam-

po de la carretera de Chamártín para
presenciar el primer encuentro entre
los eternos rivales.

Aun estando el subcampeón mal, co-
mo lo hemos visto en cuantos encuen-
tros ha jugado en lo que va de tette
porada, siempre en los partidos que
juega contra el Madrid se crece; de
ahí que la afición esperase el encuen-
tro con gran interés.

Y justo será reconocer que tuvo unos
primeros minutos de emoción, en los
que los dos onces se emplearon a fon-
do, dando lugar a que las ovaciones
se Sucediesen en honor de los jugado-
res de ambos bandos, que ponían to-
da su alma en coheeguie la vietórie;
se jugaba a un tren fantástico; un
gran tiro (4 ;;	marin 	 6 Zamora•

manden&	 e	 ; ), e -.con-
tinuación	 n1;, u su. pi-linee
tantee. en utie	 jueada de O Iva-
res, córonade pon un tiro fantástico.

Sacó el Athletic; tt b:itón Asé a pe-
lee/eles deder de De!	 :a,

sortea  a l	 e e	 iipledstmen-
te, y Marin, de cae	 obttivó el ate-
pate; døe	 ,	 .lorosbe, 411e se
recordetáti	 nitieho
Combe,' •	 Idén por --ess •

partes,	 e e	 e; certitseet.
llegaron i deirnieer a Pus centeirioe,
los (ittP O• (tete/Minn muy )dee,. pee-
de ,	.1, se Mosteaba se-
gin	 les tramertietes ba-
lones que se le lanzaban. Tres cói-here
tiró el Madrid y e	 el Athlétie,
do &igen de o'	 :41 un tieo de Oli-
vares que s	 .	 est el inegebtee

Con ene	 a Uno terminó la pri-
mera pene, seedo muy aplaudidos los
tuerldettet f	 tfa el eateen.

Eh rit Sé/Main Berree:1 él ti	 elle
correeeefelle edel h	 teteU.	 n1

.1 fálló	 eprensible.
en bel.. servide tele-

Reeue,
El	 '

Y el bu	 me t,	 el	 te.
Rj madrid sacó do, eórre	 ei Se-
gllitli/51,	 tit'it:fistirtih te( 	 .1o9
pellere	 le	 Antonio, eel-
vando	 un	 euro a ternete
de Lazcano. El Athletic hese, arranca-
alas tfr ieligro	 lado izquierdo,
que e.	 quesada	 -oh eeguridad.
Otro	 eer,	 entra -1
Apiétit., por lo que el	 prce
t6 de un modo justo	 la pe -
Sión del Madrid. Finten dlée mintilds
para terminar,	 ' empate a une suite
siste olaso 	 remplaCe. e Oil-
<ares, euevenj
vez a Antonio 	 e bite	 ;ice
son de un	 eller-ruta por parte
del Madrid.	 eo por baje de eti
trío interior de la linee d	 táqtie
con	 ta por completo a sus rivales.

. en una jugada personal, mar-
ca tercer tanto pera el madrid de
forma primorosa. La ovación que se
tributa a este jtegarlor es inetterrable.
A continuación hace un remate dé hoz
lea que sale fuera por Poco. Olivares.
avayza solo y pone el balón a los pies
de Lazcano, quien falle un tenlo se-
guro, terminando el encuentro con el
trienlo del Madrid por est.

Parti !	 n ter •	 •	 del que sa-
lió el ..'o 10. Lo me-
jor del etillétie, ei I ri u oefensivo; lo
peor, la línea dentera, de la que úni-
camente jugó '	 Illern, dé delante-
ro centro. A	 ntusiasta jugador,
mando el equipo tiene que pertirse el
lecho, se le eca,	 ' !eras el titulát-,
por el que	 eg.	 enos miles de
pes , ' e, se eiza	 oportuno que
pr, ie el pnrtie :110 espectador.

El Madrid 1	 -nen en conjunto;
abusó un pore juego por alto; en
cuanto lo hizo por bajo, se vió lá va-
lía indiscutible del trío interior.

El arbitraje del aragonés eeñor Os-
talé fué pésimo; en su afán de siena
:arse, amonestó a uno de les prepa-
radores del subcampeón madrileño por-
~11.1n••••nn•n•nnro

que daba botellas de gaseosa a sus
jugadores. Fué un partido de mucho
peso, del qué  ito logtó salir airoso este
juez tan medlano,—A. García.

Jilllehlte 3; Mercantil, 1.
El domingo jugaron estos dos equi-

pos su partido para el campeonato de
tercera categoría, venciendo el _tuve-
tea pot 1-1.

Los del Mercantil jugaron con mu-
cha desgracia. A lee pocos momentos
de juego al intentar cortar un avan-
ce su medio centro, Calvo, cayó al sue-
lo, causándose una lesión de importan-
cia, quedando el Mercantil con diez
j ugadores,

El arbitraje del señor La Osa fué
itnparcial.

El guardameta del Mercantil, en
una tarde desgraciada, contribuyó a
la derrote por tatiteo tan excesivo.—
E. Marcos.

El campeonato en provincias.
Andalucía: Sevilla, 2 ,• Malagueño,

o. Betis, e; Racing de Córdoba, o.
Bale te	 Athlétic, 3; Manacer, o.
Cafita , - Asturias: Rácitig, 6;

Eclipse, 2. Stádium, 5; Gijón, 2. Ovie-
do, i ; Spórtieg, o.

Cataluña: Báreelona, 3; Español, o.
Seleade ll , 5: Martinetie, 1. Badalona,
2; Palafrugell, o. Júpiter, 3; Cata-
luña, o.

Galicia; Celta, 9; Orense, u. De-
portivo, 6; f3urgas, o. Rácing ferro-
lano, 3; Eiritia, 2.

Guipúzcoa-Navarra-Aragón : Logro-
fio, 4; Euskelduna, 1. Zaragoza, 3;
Osasuim, T.

Murcia: Imperial, 3; Hércules, á.
Murcia, 5 ; Cartagena,

Valeficia: Castellón, 3; Levante,
Saguntino, 3; Spórting, 2.

Vietaya: Athlétie, 8; Arenas, a. Dé,.
portivo Aleves, 2; Baracalcio, o.
Deportivo Fraternidad, 3; Arenas, t

Para inauguración del campo de es-
te Último Club se jugó el domingo un
partido amistoso, eh el que triunfó
merecidamente el Deportivo, equipo
de la juventud Socialista dé Pueblo
e:Llevo-Ventas.

El encuentro tité jugado can grafi
litnpleie por loe jugadores 411 ambos
bandos, presenciándolo numeroso pú-
blico.

Lo8 equipos fotmáron así:
Deportivo: Del Río; Peces, Poli;

Fernández, Joglár, García; Juglar II,
Perrondd, Díaz, Putcheta y Manolín.

Arenas : Rodríguez; Franco, Cano;
Ámalas, 011as, Fethendez; PeStOr,
Santos, Rodríguez II, Martínet y Ca-
no II.

Destacó la presencia de numerosas
señoritas, que animaron a los juga-
dores de ambos bandos.

Jóvenes de Pueblo Nuevo-Ventas:
Ingresad en la juventud Socialista y
en su Grupo Deportivo, para llevar a
cabo una lábor de divulgación del
ideal.—Faustino Heras.

información poli-
tica

El sentir Azaña, cataluña .
iheitade por la Alianza republicana

lett el peóximo niel a Barcelona e
gerona el ministro de la Guerra. Dutate
te set estancia en barcelona Re estre-
nará allí la Obra teatral del sefier

Azaña 'titulada «La cortmaa.
La notitud de los socialistas en la

cuestión religios.
Ayer- a mediodía se tettftierenfl

una de las eecoiones del Congreso
Directiva del Grupo parlamentario
socialista, loe s'acates tete representan
al Grupo en la Comisión de
Constitución y Iter ministros socialista.

La reunión cometiere a las doce de
la mañana y terminó poco después de
las dos de la tarde.

Al selle, httestro catharada De
Francisco trmeifeetó a los peribdistas que
los reunidos lishieth cambiado irepre-
sienes sobre el debate eotillitucieimb
sin que la reunión tuviera careeee
treetendente ni oficial, como lo
retileritbá 1.1 • ht ee desele no asj,c,,',
en pletto la directiva	 del grupo:

eet limen ielietle ustedes 4 lit
po, dad de una fótftaila de teetis-
aceite ' ?—le frreguntó tiñ periddieta.

deerle luego; pero etettieros nd
podernos por meticts qué mantener el
dietnee

'1 ttetedee pervertido en lt4
00	 :ele line de iidoetar PO
prf	 entes ett la Comision deCons-
titucion 	 Un efolemeder.

—LOS socialistas  tnantendree en la
comision el teere del dictamne y si
en d1I fuete? éaté niodificedd, tibs-
Ottest terintentleemes cbevirtiéndolo
le voto partieuler.

Reuniones parlamentarias para hoy.
Lá Comision de Altas y Calidades

• reertieá á las diez y Media de la
rn; n '	 '1,

ta teede	 tete-Acá la
Constitucion.

I— comision+ permanente de Justi-
cia se reunirá e las diez y media dé
la

-cía radical socialista se ee-
une e .1 las free Y me,clia d la tarde.
Lerroux ap laza s il viajé a Ginebra.

Con 	 tbert euros leettereei
lefior lerroux decidle-el sábado pel-
le neeb-e titteclifte a Ginebra e domin-
oo por la meñena ; teere effesedientlo
set elevó del eeñor Alcalá Zamora, ha
eri l eendó I eljee
Marcho parte de la Delegaciónespa-ñola.

Seet,	 'ene	 (.1 dos-ideen leer
la hocil ,o ministerio de estado
hsn marehndo a Ginebra loe miem-
bros de el Delecteción española seño-
res Madariaga (don Salvador) y Ló-
pez olivan.

Los pases del congreso.
NeestroHetet-11de besteiro ha di-

doblo á bee diputados la sigebitite
carta:

((Mi dietineuido reelige	 ineure

ciencia del local en el Palacio de las
Cortes, La necesidad de evitar aglome-
ración en él y otras causes, me han
obligado a dar órdenes muy severas
a los ujieres en el sentido de impedir
la entrada a toda persona que no
esté provista del correspohdiente pa-
se; pero esta orden mía, en algunas
ocesiones, se ve incumplida pot- los
mismos señores diputados, que, liti
obstante las observaciones de los de-
pendientes, invocan su autoridad y
hacen entrar en el Palacio -a persona
deeprovista de la autorización corres-
poridiente.

Por ello, me tomo la libertad de di-
rigirme a usted rogándole encarecida-
mente que Pie ayude á cumplir las
órdenes que tengo dadas, porque sería
lamentable que los ujieres, en cumpli-
miento de su deber, se vieran en el
caso de resistir las indicaciones y
maticlatoe de un señor diputado.»

Las elecciones del do-
mingo en Barcelona

BARCELONA, 12. — Se ha cele-
brado la elección para cubrir la vacan-
te que existía para el cargo de diputa-
do a Cortes. La jornada transcurrió
en medio de gran abstención e indife-
rencia del cuerpo electoral. La elec-
ción se verificó sin que se produjera
incidente alguno.

El resultado fué el siguiente: Mar-
tía Esteve, 39.921; Joaquín Maurin,
13.863. Casanellas ha ebtenido menos
de un millar de votos.

En memoria de Ferrer
Hoy martes, a las diez de la noche,

y en el Círculo Republicano Federal,
Echegaray, 20, se verificará una ve-
lada conmemorativa del XXII aniver-
sario dl fusilamiento, en los fosos de
Montjuich, del mártir del laicismo y
fundador de la Escuela Moderna,
Francisco Ferrer Guardia.

Hablarán doña Consuelo Alvarez
(Violeta), doña Sixta Carrasco, don
Manuel Hilario Ayuso, don Emiliano
Iglesias y don Francisco Blasco, pre-
sidiendo él señor Santana, presiden-
te de la Sociedad de Actos Civiles El
Libre Pensamiento, organizadora del
acto.

La entrada es pública.
¡Librepensadores : Honraos honran-

do la memoria de Ferrer!

Las responsabili-
dades

La Comisión de Responsabilidades.
Esta tarde, a las tres

'
 se t-eunirá el

Pleno de la Comisión de Responsabi-
lidades.

También se reunirá hoy la
Subco-misión de Responsabilidades
políticas.

Lo que pide Calvo sótelo.
Nuestro cameratla Cordero Manis

fesitó	 tus per i odista s que laComi-
sion de R ,eiti gabilldedee ha letIbie
do una	 fiernada pul . el he-
flor Calvo sotelo , en la mit pide que
se le autorice a deelarra tinte el cón-
sul de España en Lisboa e ante la
autoridad que se le indio-lee, den eie
jeto de que iio falteh á diehá Comision	 e
joe.	 eeelles de ;tilde ele eude ui

de sil declártleién.
ategó que 11 le ha linee.

tado a idae pot recibida la leslittieln,
cele someterá a sue coenpafleros de
Ponencia, con quienes ncoedeni la
nespieelta que hayan de dar a la pe-
ticido del señor Calvo Sotelo.
J••n•••••••1 	 •-•-•411••••--

Homenaje a Clara Cam-
poamor

Mañana, tefierceles, a lite seis y ttle.
din de /a tarde. se celebreeá eh
Hotel Nacional el homenaje que lee
Mujeres españolas tributeti tt la Nies
tre abbgarla V diputada a las Corte-
tituyentee Clara Catilperailee por la
labor naliráda en defehiá del voto
ferhse(

Se e. :eri eiteendiende tse-letal riarn
asistir al rato en el Lyceum Club
en el Hetel

—.41 -.tb.:—

Explosión de petardos
ZARAGOZA, 13. lije madrugas-la.)

Ell el t ale Ambos Mundos betellertm
ahteche uno. petardos. La alarma pro-
dúcela fué ehterne. No se regletleron
desgracias pei-sonales.

Los sindicalistas decla-
ran la huelga general

en Granada
granada, 2.—Per	 elerneli.

tus sindicalistas het sido , anule es-
ta melena a huelga general. bi pero
no es complette pues los trativele cir-
culan todos, Mí cenit) les miles ¡jeme-
culares. 15egú'n parece, itahana,.itiar-
res, los depthelietifee de cernera) st!
etindarán el peto. \o se ha teeletre
do ningún incite	 ,lesagradable. 1,
norntalidad es completa.

La guardia civil y el euei-pci tI Os
guridati hacen ServIció de patrullas.

Sociedad Económica Matri-
tense de Amigos dei Pais

Mallána, t'Edén:OW* 4 ;lett de
k -noche, Meré uñe t conferencia Cii la
Sociedad Economica Matritense dé
Amigos del Pais dell mateo azpeitia
aceecri de «La ,Reforma agraria. Éxh-
¡T'eh ceiticts de la mishla en sus 08fiée
loe . ¡Midiere sotini	 egrátio».

E,I acto eéra patinete

COMAS
PLANTAS

Y
PLortEs

RUBIO, Coneeisligli tiéléhlthit, 3.

PRESERVATIVOS

Un homenaje a nuestro
camarada Bujeda

La conferencia pronunciada el sá-
bado Librara en el Circulo de la Unión
Mercantil por el diputado a Cortes
compañero Jerónimo Bujeda con mo-
tivo del Congreso que han celebrado
los funcionarios de Administración lo-
cal de toda España obtuvo tal reso-
nancia y tan fervorosa acogida por
parte de los congresistas, que qui-
sieron que sus tareas terminaran en
el banquete ofrecido el domingo al ca-
rnerada Bujeda, al Tse concUrtieron
más de 15o comensales, que represen-
taban a los secretarios, Interventores y
depositarios de Ayuntamiento de Es-
paña. Las adhesiones al acto fueron
innumerables.

Ocuparoti la presidencia, con nues-
tro correligionario, el presidente del
Colegio central, senor berdejo, y el
de la asamblea, señor Díaz-Caneja.
Este último ofreció el banquete en un
breve y elocuente discurso señalando
la decisiva importancia que pura los
Cuerpos ha tenido la conferencia de
Bujeda, hallazgo inapreciable para los
funcionarios de la Administración lo-
cal, que en él encontraron su mejor
valedor.

El camarada Bujeda contestó di-
ciendo que había aceptado eil banque-
te para no incurrir en desaire, ya que
en estos momentos la, esplendidez de
aquella comida tenía que recordarle,
por contraste, la angustiosa situación
de las tierras andaluzas, especialmen-
te en la pruvinela de Jaén, a la que
le debe todo y por la que siente su
máxima predilección.

Quiere ser intérprete en las Cortes
y dentro de la minoría socialista de
las aspiraciones de los funcionarios
de Administración local, y requiere a
éstos para que colaboren con la po-
sitiva eficacia de su significación en
la obra de consolidar la Repúblicá.
Habló de la actual situación de Es-
paña, pregonando su optimismo ante
un futuro inmediato, en el que, ven-
turosmente, nuestro país se habrá eu-
ropeizado.

Su discurso fué escuchado con una
cordialidad eittremada, y muchas ve-
ces el autliterio vibró en aplausos,
que se hicieron ensordecedores al final.
Los Secretarios, irsterventores y depo-
sitarios de toda España se han vin-
ceilado definitiearnente al cempanero
Bujeda, que ha sabido solidarizarse
con lus problemas y sentir SUS aspe
raciones.

La Semana Juvenil
En Chamartin de la Rosa.

Organizado por la Juventud Seda-
liste de esta localidad se celebrará
hoye a lás siete de la tarde, un itle
ora-feote tnitin 'de peepagantia soda-
liste e aidieleHent cdh ~evo de la
Semana juvenil

En dele áctú, que lerá preeldido
ten- el camarada tomas Sáez; ittcr-
vhtll'én los thrirpitheros lsidro
Rodriguez, leoncio Pérez, Cariss Ru-
biera y Manuel Horcajada, concejal
socialista.

!jovenes proletarios! iTrabajadores
tes de Chamartin Arildid a eete atto.

carabanchel  Bajo.
,ettli Motivo de celebrarse la Seffle-

ne jtieehil, esta Juventud Socialista
celebren% un elide eti su deinicille so-
tira, Pablo Igleiens, 13, u las, ocho
y media de la noche, .en el que teme-
eán parte los compafiefee Luis
Rodriguez de la juventud Socialista de Ca.
rabanchel Rejo; Angeles Vazquez, de
lit Juventud Socialista Mádrileña,
ovidio Salcedo, de la Federación Re-
gional tic f 	 Socialistes.

¡ Mujeres, trabajadores todos, ne
faltéis!

El mitin anticlerical n
el cinema Europa

f;dtlio tOtitititiriclán de tt catiipaña
álltieleeleál, él ~ralle eelebee utt
itiitie 14 pertido radical socialista . En-
id einerná Europa.

Él 	 ul tjUt 	entictlftleroh
de Pibe	 'sonáis, fue peesidide
diputados selemes Ortega y Geseet
(dots Eduardo), Botelia Asenei y

Gordón ordax.
Cenieneó el hlltlh t'en unas palabras

del presidente, que afile-rió que el par-
tido eadical socialista malee ee inte-
gre VI dictarhen de Id comision	de
Constitución en el problema 	 ligioso.

Habla despees el eetleclor de «La
Libertad» se-flor birval; que deis que
asilen del 1 4 de abril bebía en pie tt-ht
tibst:s : el trotto, iI hilliteristete y
la le' he El leerle raye, el militaris-

•
De madrugada en la
Dirección de Segu-

ridad
Los pasquines sobre el problema re-

ligioso.
El director general de Seguridad,

al recibir esta madrugada a los pe-
riodistas, refiriéndose a dos pasqui-
nes que se están pegando por las ca-
lles con maleo del problema religioso,
dijo que la policía detenía a los que
los fijaban y que los conducían a la
Comisaría más próxima, donde se
les tomaba la filiación y se los ponía
rápidamente en libertad. Dichos pas-
quines si tienen pie de impeenta
y son remitidos al fiscal por al ellos
contuvieren materia penal.

En los Cuatro Caminos, al ser de-
tenido un individuo que fijaba estos
pasquines, fuá llevado a la Cornisa-
ría de la calle de Juan de Olías. Con
este motivo se formó un grupo gran-
de de gente que profería gritos
anticlericales y pedía que se pusiera en
libertad al detenido. Se dió aviso a
los guardias de asalto y disolvieron
los grupos.

Jaimistas y comunistas

Un alcalde, su hermano
y la señora Esquerra

BILBAo te.—Ayer fué detenido el
alcalde de Ermua, señor Olañeta, jai-
mista y cuñado de un tal Izaguirre,
que, según informes que obeán en
poder de la pollea, fué quien facilitó
el contrabatido de pistelas qUe fué
aptehendido el Viernee pasádo a la
Señora Esquerra.

perece que ésta Señora ele
taba en ridtieión con elenieiltee

extremistas dé Zaragoza, así cuino su es-
poso a quien se habían ocupado las
(eludáis árilias.

Reuniones y convo-
catorias

Sindicato de Obreros de las ArteS
Blancai; Alimeatieies (Sección Confi-
toros).

Se convoca a junta general extraer-
ordinaria para hoy martes 13, a Ilas
diez de la meche, en el salón grande
de le Casa del Pueblo, para tráter
01	 'ente orden del

1	 ra de acta antele,- Asuntos
int; -tos. EleCelÓri defi de kis
cotueeneree que han dt: foeeer parte
cornil vocales obreros dtl comité pa-
rittnin de la ititheStriá. Preguntas 5-
peripuestas de los ásociados.

Liada la enorme trascendencia qué
e in rettnien tiene para la pegar-lita-

tepela el Comité que, a pesar
eltát terateeatill a una hora lego

eeipestite, no dejen de etinetireite
hetticis de der la lerisaclen

m'idee( al votnt !os compañeros del
Comite paritario.

Sociedad do Vendadores en Gene ral
leveta á junta general sietrá-

ordeeeee. que se celebteret el día te
de octubre, mt las nueve y inedia de
la Peche, eti la calle de Valeecia,
peinelpal (Circulo socialista del Sur
con árreglo al siguiente orden de
dit:

Leerte-a y apeobecl6e del acta an-
tetior. Dar cism e de la dimIfih pee-
seritede jede la	 comision que párá

Ach. público y türot ertl.
treerles lite tiottibrada eh junta ole-
ral ettiebertda la !leche del 2 del áeteiál.

Gestiones y asuntos de Directivá.
Preeiliitae y proposiciones de lisasociados.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celebró el domingo por la
trade un importánte rabie, organiza-
do por el Sindicato General de

Obreros y Empleados de Comercio,yde-
dicado exclusivamente al personal de
ultramarinos y similares. El amplio
salón estaba completamente abarro-
tado de público, colocándose éste en
las escaleras y pasillos contiguos de
la Casa.

Presidió el compañero Sanz, que en
elocuentes palabras explicó el objeto
del acto, concediendo seguidammite la
palabra al camarada Santarnarina,
que, en representación del Comité
central, comenzó explicando en elo-
cuentes párrafos el régimen de auto-
nomie en que se encuentran las Sec-
ciones dentro del Sindicato. Manifies-
ta que esta autonomía es preciso con-
cederla, ya que nadie sabe mejor que
los dependientes de la clase cuáles
son sus problemas más trascendenta-
les y cuáles son los procedimientos
que se pueden adoptar para remediar-
los y solucionarlos.

Die) cuenta después de la situación
en que se encuentra el contrato de
trabajo en el Comité paritario de la
Alimentación, y dijo que en el men-
cionado organismo ya se han con-
seguide importantísimas mejoras, co-
mo son el descanso dominical com-
pleto, la jornada de ocho horas y el
externado.

SE ASOCIAN LOS CRITICOS...
Mañana rtiiét-coles, á las dos de la

tardé, se reunirán en el Restaurant
Bilbaíno (Alcalá, esquirla a Peligros)
los compañeros que hacen la ctítica
teatral en los pertexlicos madrileños.

En esta reunión ha de tratarse de
una ponencia redactada por los seño-
res Gabaldón y Araújo Costa con fines
a censititele la Asociación de los crí-
ticos teatialea.
... Y SÉ HACEN ACTORES

Los excelentes artistas Irene López
Heredia y Mariano Asquerino, clue
al feente de su compañia están esta
temporada en el Muñoz Seca, reunie-
re:1d anoche, en un restaurante de la
Gesto Ví ,eu a los críticos teatrales de
los perlódiette madrileños con el fin
de exponerles los proyectos que pien-
san llevar a efecto durante la tempo-
rada.

Estrenarán en breve una comedia
de Enrique Suárez de Deza, que creen
ha de gustar mucho, y «El Embru-
jado», de Valle Inclán, en la que ci-
feral grandes esperanzas.

'Al terminar la grata reuñión surgió
la idea de que los críticos represen-
ten este año el «Tenorio» y que el
producto de le feheión Vaya el Mon-
tepío de Actores. Se he Ultimado el
reparto, en el qué todos los

compañeros apertarátt sti gradad de arena.
Será bofia Inés, Irene; director,
Asquerino regisseur, Jesús f .
Gabaldón.

ColittMos actores harán la crítica
de la labor de loa improvisados ac-
tetes.
CIRCO DE PRICE,

Organizado por la Casa dé Ara-
gón celebresee ayer en el circo de
Price, eti tundee de tarde y noche,
'el gran rettamen oficial de jota ara-
Phesis senilidad°.

Hubo Un lleno, y, tratándose de
jete, es natural que dominase la ale-
gría.

Se ejecutó el programa en su in-
tegridad y se prodatnaeon los hotli.
bres de loá cantadores premiados en

cenedeee. Son éstos: Primer pre-
thid, gregoria Ciprés, de lih-
da aragonesita que, cuando tenga más
eecitela. será una diva. Ségtihdd
Mio, Francisco Redondo, de Epila,
de voz potente_ y bien timerátla y que,
adernás, taína eón Intsclict gusto. Ter-
eer premio, LUIS ,Lilio, ele Mádrid,
que fue muy aplaudido, al igual que
loe demás coneursantee.

El desfilé de parejas de baile ee-
stilte brillantísimo.

Fleta. que ocupaba Mi sillÓn en la
O esidencia de la fiesta, fúé ovado-

eado cuando Redondo tatitó Una jota
quo ahelee ttl gt-art tenor y a Villálta.

La fiesta fue !Minan-lente simpática.
ti:1E MAtilillE1

lo ea eltittbee en la Iltil-
fi(i[ca Y agrauiable sala dé lit talle
de Tetuán, aeel, lunes, hules el con-
siguiente ettreliti, regietrándost dds
ekcelentes erdrarlat eh la t funciones
de talde

ttAtirtif	 .1», de lá Piterabount,
es el título de la, prtiel Madrid, nueva
cietet.	 hfildá,eiterque sabido es que
bste	 distingue ya ton el haat-
bre de i'aitteirt del Citie thudo.

Pot él título le ádielná yet 111 tea-
Odia del astieep. La aceitón, eh Es-
tdelot Liffithie. Uli Matrinidelo Seeretti
qele P deehuee, tilitiltecliando la that--
elle al trefile eueopeo del ititirido. bes-
thka de este hacia la mujer qtie tan
filti l mente le ha olvidado. Otra bode
-e-ernerieenamente inverosímil—, y
Una mujer qué t‘ene el defecto de
enamutarse de Indos ks hohibree cele
encuentre en Iti ratfil ri d. S uicidi os y,
Pará dee nd falte nade, titia eecene
de tortura a rragn de los etbirros de
rala Secta que 51 brea La Orden.
El drama, aunque ideo ideignIfican-
te por su desarrollo, está bien filma-
dó, sobeeealiérido la eecena dé loe es-
posos, en que él rechaza con férrea
In:limitad fel asoltn* de lit Infiel.

tst Ortitiesta dr , "-M Medeiti, tomo
sienipré, aptaudi,!

trIT"
Pancionespata_ttoy
BALOÉR014. (Cdmpetefe Pino_

'i !adhiere 6,3o y mai) Disorciétno-
rei4.

GOMÉtIlAte—A las 6,3o (pOrrularl,
P e	 butaca); ¡ l/I tele eres td!

A los trim, MI padre.
IONTAL§A1—(torincn 	 — A

im Gee) y man, La de los cialelas
dtsbles.

tARÉUELA.	 No te oftettirte,
Referir:. le,	 elite	 ineo.

(,,	 I., de San Jet/mi-
rare 2 11.)--A las 6,45 y te,45, Cock-
tail de amor.

ALP1tAiAN.--A las 7 y a las it,
culpe es de baldes-U1 (exitezo c6-
mico.)

Al llegar a esta parte de su discur-
so, el público prorrumpió en entusias-
tas aplausos, dando vivas al

Sindicato.
Corelnitó dando cuenta de la labor

realizada por el Comité central, os-
tión que fué aprobada por unanimi-
dad en medio de gran entusiasmo.

Después hicieron uso de lit pala-
bra varios compañeros, que corrobo-
raron lo dicho por Santamarina e in-
eistieron en la necesidad de hacer una
intensa propaganda entre todos los
dependientes del gremio para conse-
guir que esta organización pueda con-
seguir las grandes mejoras a que tie-
nen derecho los sufridos dependientes
de ultramarinos, que siempre estuvies
ron sojuzgados por la soberbia y des-
potismo de los patronos .

Por último, fueron designados los
compañeros que han de constituir la
Junta directiva de la Sección gremial,
terminando la reunión en medio do)
mayor entusiasmo.

De la importancia del acto puede
juzgarse por el hecho de que, al ter-
minar, solicitaron el ingreso más do
doscientos dependientes.

Reuniones para hoy.

En el salón grande, a las 54eta de
la noche, Tintoreros.

En el salón terraza, a las siete e
media de la noche, Pavimentadores.

MARIA ISABEL.—A las 6,30, Todo
para ti (1 4o. s repreSeritatión). 10,404
El peligro tosa (el nuevo serandeits
*o éxito de los Quintero).

COMIC0.—(Loreto-Chioutg.) 6,30 y,
10,30, la OUrig del bolaga 

,uva..

¡(iran éxito!)
FUENCARRAL.— (Rioatdo Caly0.)1

6,3o, En Flandes se ha puesto el
eedrir..	 ReWor después de 1130..

ESBLAustiVigtita— povás(CoMp.) añAíaelasd6,47viis!vitaou

caso en la mar! A las ro45, Loe
Pandilla (reestreno).

MARTIN.— 64.3b (corriente), El nue-
yo réghttee y Pelé y Melé ( la re-
testa de la elegefal) to,3o (butee:ae,
a 3 pesetae), ¡ Duro con ellas! v Le
sal por arrobas ( i értIto bomba!).

M A R AV I LLASeee (Costspellía revitsta.
Lino Rodrigtiet.) 6,45, Los ojos
con Ire me miras y 1A ver qué pa..
ea, Colase! teme, La carne flaca y
Todo el año es Carnaval, o Memo
es un carcamal (exitazos).

PAVON (Compañía de revistas Ce-
Ha Gámez.) A las 6,30, Las guapas.
A loe 14,3e, ¡ Me acuesto a las

 éxito fotervidable).
ROM Ell14—(Peritiltbno d(et.)--6,45 y

1o,45, hotnehajo y beneficio tic Ru-
leta Fontanar, tornando parte Vice
toria Pitillos. Eelto de Ayacuchl,
Corona, Sereepe y Estrellita Costee.

birlo() DE PRICE.—A las 6,30, eetin.
Matinée (popular). 2 lisnetat sdlne
pista. Ultierws las de loe perros
albañiles. A les tre 3e, gran función
de circo. Sillas pista, 3 pesetas,
Exile) de todó el prog,reene.

OIRÉ DE LA OPÉRA, — (Buteert,
2 pesetas.) 6,3o y 1o,3e, En la co-
stiente (poi- Ltipe Vélez y Monte
Blue, eetteno).

PALACIO DÉ LA PRENSA.--1311t.i.
ca, 2 peeetes.) 6,30 y 10,30, Sanees
en la selva.

CINE GENOVA.— (Butaca, teste)]
fl,Jd	 til,:lb, Coeáibeti de múdelo.

MONUMENTAL CINEMA.—(Buta-
t'a, 1,25.) 0 y 10e30, Luces en la cite
,•Irid (per Cleielef).

el Nt MADR10.--6, 3o y ro,eo, Colee
giáles atrevidas (CóMiCá), ti ripie
de la china (Hoot Gibson), Amor

Pana4nount, Por EvCs
lyti arbtit l thomás AleiKlItist y Rige
née Adorée). Butaca, o,75.
Juevtle iti,43 noche, Al
briede dé k tUiitia (La Cleiicie lúe
chehdo contra 14 Muerte), ¡mere.,
santa ciefitfficd, con operado-,
nes quirúrgicas ejecutadas en la/
principales clínices alemanas. (Proa

baidd.ril la elle-14de a los menores de(
ed

LAT I N A.-- (Cine sonoro.) 6 tenle,
ro, i3 noche, La modistilla parisiee,
La fierecilla domdele (eensacionnl
creación prie Douglas Feirbanlie
!Mary Pickford) y oferte. Ju•evee:
Tempestad, faltnidable creatien
mine de John flerhymore, Cánida!
kern y Luis Wotheitie

PARDIRAL—leete y tri jy), El taki
de mi maride, Aektialitted, Pittil
tazatlo la retes (pter ihS grierelbeete
artistas Late-el y Hardy), AMatiteeee
de atter (tereitie tett la bellíserna are
lista Nornie elleceeee.r).

MEtittl Pbt.i1ill413.—(11itta1 .a, t
sete 1 sillón, tete; enteestielte 0,31).e
6, 3o y 10,3e, Ehfilie-111k feiettilc:•!,
Tdmásra, (1441&.Ilvé (hilarante )
Agligtiteirte (gearldes ieredelnharie
tee bichas y combates aéreos ; sen-
eadeetal).

CINEMA PEREZ GALbOli.—A la*
5 y a lae te3o, Cabecita loca, Pega
fuerte y atrele

Congreso Hispanoame-
ricano de Cinemato-

grafía
Aunq,Uts dorriltigo, htfiltrién

ayer se' reunir) el congreso de Cine.
metegnifía. Qtletieton dist-ntidas
aolobisclas das celieltetioetée de lee eec.
dones tercera, ettartat y Oliste.

Por la trade de ayer sé celebre la
sesión de damita en tNI salón de ev-
os dé la Academia tle jilt9 aptlide nria4
Prosidió et ministro de economia

li tyld ló + pot las deleglitiottee de las
Repeleitele litateletticatins, l minie.
tro del Remitiere y JIbittlei tt los leeos
de amistad hispanoamericana que ess
te Congreso he teereclitide eón mas.
Y a este tema se refirió tainbiln n 1
ministro en Itt dilema/e Tettninó
licitáltdd rt lii Comision organizadora
por lo Mude, que he el:libre-Me.

Banquete de despedida.
Tendrá efecto hoy, á las nueve y

media. A er no se celebró porque el
Ayuntamiento 	 e fijó ese mismito día
que ale, al Cuerpo diplitnáikei
iberoamericano con motivo de la Five
ta de la Raza.

11111111111111111f111111111111!111111111111111111111111111111111!Mill

EL, SOCIALISTA.--Apertado 10.030

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



EN CARABANCHEL BAJO

Mitin de propaganda de los Grupos
Sindicales Socialistas

El camarada Bujeda en un Momento de la conferencia que pronunció en el 'Círculo de la
Unión Mercantil.

(Foto Ruiz.)
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LA FIESTA DE LA RAZA

Clara Campoamor, De los Ríos, Ortega y Gasset, Mara-
ñón Soriano, Franco y Alcalá Zamora se dirigen a los

ciudadanos argentinos por radio

Todos los síntomas que conoce-
mos acusan la gravedad del con-
flicto chino-japonés. El hecho de
que haya sido convocado -el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones para
hoy martes denuncia ya fran-
camente que . nos hallarnos ante el
peligro de una conflagración. Ese
peligro, claro está, existirá siem-
pre. No es la peimera vez, desde
luego, que la Sociedad de Nacio-
nes sale al paso de graves conse-
cuencias. Citemos el caso de Gre-
cia. Cuando Halla quiso caer so-
bre ella con m,otivo de Corfú.
Otros incidentea y conflictos no tu-
vieron derivación gracias al orga-
nismo de Ginébra. De esperar es
que en esta ocasión la interven-
ción de la Sociedad de Naciones
liquide de una vez el incidente chi-
no-japonés.

Aparentemente el choque se pre-
isenta con todas las características
tradiadorsales en las guerras últi-
:mas. Apenas nacido el conflicto,
los países complicados se dedican
a cargar la responsabilidad sobre
.el adversario.

El principio condenatorio del
/agresor implica una grave respon-
fiabilidad. Ninguna potencia quiere
aparecer como agresora, puesto
que eso entraña una gran desven-
taja para después, en caso de que
la contienda se agudizara y adqui-
riera caracteres de guerra. Ya este
temor dioe mucho en favor de :a
Sociedad de Naciones. Significa,
sin duda, fe en Ginebra. En la jus-
ticia que se haga en Ginebra. No
cabe duda que la sola existencia
de la Sociedad de Naciones supo-
ne va un freno para los afanes
bélicos de muchos países.

Hasta ahora parece ser que el
Japón se encuentra en peor situa-
ción que China ante la Sociedad
de Naciones. Los chinos solicita-

12.—Como ya anuncia-
rnos, el canciller Brüning presentó a
Hindenburg la lista del nuevo Gobier-
no, que fui aprobada por el canci-
ller.,

En la noche del sábado prestaron
luramento ante el presidente de la
República los dos nuevos ministros
del segundo Gabinete Brüning, seño-
res Joel (Justicia) y Wambold (
Economia).

Los otros ministros no han tenido
más que renovar su primera promesa,
'nue conserva toda su validez.
El «Vorwaerts y el nuevo Gabinete.

BERLIN, 12.—La prensa de de-
recha asegura que nada cambiará en
la política seguida hasta ahora por el
ministerio Brüning mientras éste fi-
gure al frente del Gobierno.

El órgano socialista «Vorwaerts» $e
Muestra bastante excitado respecto
'del Gobierno; pero declara que sería
absurdo pretender que este Gabinete
equivale a un Gobierno Húgenberg-
Hitler. «Por lo demás—añade—, el
nombramiento del general Groener
para la cartera del Interior no es
ciertamente un acto de complacencia
respecto a las derechas, porque éstas
se han mostrado últimamente bastan-
te hostiles al general Groener.»
Los «Cascos de acero» y los nacional.

socialistas firman una alianza.
BAD HATZBOURG (Brunswick),

12.—Los jefes nacionalistas y
nacionalsocialistas han celebrado una re-
unión para sellar oficialmente un pac-
to de alianza.

Asistieron a esta reunión represen-
tantes de los agrarios y de los círcu-
los económicos; y el general von Seckt,
representante del ala derecha del po-
pulismo, numerosos representantes de
la gran industria alemana y miem-
bros de las familias ex reinantes.

Antes se había celebrado otra re-
unión, en la que Hitler, jefe de los
fascistas alemanes, declaró que su
partido está dispuesto a asumir el Po-
der y a colaborar con todas las
na que combatan el bolchevismo.

Terminada ésta, se verificó una
asamblea, en la que hicieron uso de
la palabra los señnres Hitler, Deldte,
Duesterberg, presidente de la Fede-
ración 	 nacional agreda, el conde
kalccreuth el doctor Schachtyotras
persona,fidades, que criticaron al nue-
yo Gobierno.

Finalmente, la asamblea aprobó
una resolución, em la que se declara
especialmente: «El frente nacional es-
tá dis imito a aceptar las responsa-

« Gobierno del Reich z $111

ron la intervención desde un prin-
cipio. El Japón, en cambio, se ha
mostrado poco decidido y en algún
momento opuesto a que el organis-
mo ginebrino zanjara la cuestión.
Por otro lado, las agresiones de los
nipones han despertado en China,
avivándolo, el nacionalismo de la
masa, y especialmente el de los es-
talantes, que en China, como en
el resto del mundo, están ganados
hoy para las mejores causas. Este
sesgo peligrosísimo que ha tomado
la cuestión es motivo suficiente 44e
alarma. Mientras el incidente estu-
vo al margen de la población civil
todo se . redujo a escaramuzas mi-
litares. Pero desde que la masa
china se sintió vejada por los bien
armados japoneses, el conflcto en-
tró en una área lamentable.

Es todavía hora, sin duda, para
que intervenga la Sociedad de Na-
dones con éxito. Creemos, sin em-
bargo, que en estt ocasión se ha
procedido con exceso de confianza.
Ginebra debía haber puesto fin al
incidente antes de que se claustira-
ran las sesiones del Consejo. De
ese modo se hubiera evitado esta
reunión urgente convocada por el
señor Lerroux. Que se despidieran
los consejeros en un instante en
que el conflicto tendía a agravarse
sentó mal en muchas partes. Chi-
na viene pidiendo la intervención
permanente de la Sociedad de Na-
ciones. China, a lo que parece ha
hecho todo lo posible para resolver
la cuestión. Hasta le reunión ex-
traordinaria de hoy martes obe-
dece a los deseos de China, ex-
puestos con hondo dramatismo. Si
relevante es hoy el papel de Espa-
ña en los medios internacionales en
virtud de su elección para la presi-
dencia de la Sociedad de Naciones
1 a responsabilidad e S , también
grande.

1

de Prusia y dirigirlos con arreglo a
los principios nacionales.»

La declaración ministerial.
BERLIN, 12. — Próximamente se

dará a conocer la declaración minis-
terial, en la que se fijarán las líneas
de conducta en la cuestión económica
y en política extranjera.

Parece ser, por otra parte, que el
canciller adoptará una actitud con res-
pecto a la manifestación de Bad
Hartzbourg. Es probable que después
de escuchar la declaración ministerial,
el Reichstag aplace sus sesiones has-
ta el miércoles, con objeto de adoptar
una posición.

La suerte del Gabinete quedará fi-
jada el próximo viernes, día en que se
votarán las mociones de desconfianza
que presentará la oposición de la de-
recha.

I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Cuanao necesites algún libro, pl-
dem a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y alorga-

no del Partido.

Ayer tarde, en el edificio de la.Tele-
fónica, se ha celebrado el anúnciado
acto de dirigir la palabra a la ciuda-
danía argentina can motivo de la Fies-
ta de la Raza.

Primeramente habló la eeñorita Cla-
ra Campoamor, quien en nombre de
las mujeres españolas saludó a las ar-
gentinas.

Luego habló el camarada Fernando
de los Ríos. En elocuentes palabras
exaltó la compenetración científica en-
tre España y América.

Terminó diciendo:

«Esa compenetración no ha existido
hasta el :idvenimiento cle la Repúbli-
ca, porque 14 que había durante la
monarquía era lírica y sin sentido, sin
eficacia verdadera, porque España no
tenía el mismo régimen democrático
que ellos.»

Después habló el ' señor Ortega y
Gasset (don Eduardo). Dice que aho-
ra es cuando España puede saluAar a
los argentinos. «Antes—continúa di-
ciendo—la monarquía era como una
campana neumática, que tcdo lo ab-
sorbía y no dejaba libre la verdadera
expresión de los sentimientes de soli-
daridad.»

El ilustre doceor Marañón dice que
al tener siempre vivo el sentimiento
de la raza no necesita conmernoracio-
nee. Se dirige principalmente a los tra-
bajadores del pensamiento, a lf,s hom-
bres de ciencia, escriteres y artistas,
telar sosegado del pensamiento donde
se forja el autentieo destino de los
pueblos. Sólo los espíritus mezquinos,
los que han perdide su capacidad de
creer, pueden mirar el porvenir con
susto. La Humanidad, que algunos
necios oreen que duclina, tropieza por-
que es tan joven todavía, que no ha
aprendido a andar más que en terreno
llano. El porvenir está itlédito en sus
días mejores, termina.

A continuación dirige la palabra don
Rodrigo Soriano; que expresa su de-
seo de saludar a las Repúblicas sur-
americanas, que le habían acogido con
su hospitalidad durante su destierro.

Refiriéndose a la República españo-
la, dice que ha de ser una República
audaz o no será nada; y dirigiéndose
a los argentinos, les dice que la ola
mediterránea por que atraviesa ahora
la Argentina será un fenómeno pasa-
jero.

Por último, dirigió la palabra don
Niceto Alcalá Zamora, quien dice que
España había querido que el primer
saludo que se dirigiera a la Argenti-
na en esta fiesta haya sido el de una
mujer, como símbolo de maternidad.
Dedica párrafos brillantes a exaltar
la figura de gran mujer de Isabel la
Católica. «La República—dice-e, al
abolir las condecoraciones monárqui-
cas, ha respetado una orden : la de
Isabel la Católica, por su representa-
mión americana. Los que hayan asis-
tido a nuestras reuniones de Corees
—continúa diciendo—habrán visto que
el salón lo presiden las estatuas de los

Reyes Católicos, qué no pueden olvi-
dar España ni los veinte países de
habla española en América.» Termina
haciendo votos por la prosperidad de
la Argentina y de los deniás países
de habla española.

Después se conectó con Barcelona,
al objeto de que el aviador Ramón
Franco pudiera hablar a los argenti-
nos. Franco lo hizo desde el Sanato-
rio en que se encuentra, pronuncian-
do un breve discurso, en el que re-
cordó su vuelo en el «Plus-Ultra» y
deseando a los argentinos que se 'la
breo pronto de la odiosa dictadura
que padecen.

Desde el periódico «La Jornada»
dijeron que la transrhisión había sido
escuchada por millares de personas
estacionadas en la avenida de Mayo
y se había radiado a toda la Argen-
tina.	 •
Banquete en honor del Cuerpo diplo-

mático.
Se celebró ayer en el Ritz, con asís-

tanda del presidente del Gobierno pro-
visional, del subsecretario de Gober-
nación, del alcaIde y de varios con-
cejales.

También asistían, por el Cuerpo di-
plomático, entre otros, su decano, los
embajadores de Cuba, Portugal y Chi-
le y los ministros de Panamá, Co-
lombia, Nicaragua y otros.

El rector de la Universidad, el pre-
sidente de la Diputación, el introduc-
tor de embajadores y don Hilario Cres-
po, promotor de la Fiesta de la Raza,
figuraban también entre las persona-
lidades que asistieron al banquete.

Dionisio Pérez ostentaba la repre-
sentación de la Asociación de la Pren-
sa, y todos los diarios enviaron un re-

El mitin socialista del
domingo en el Puente

de Toledo
Como estaba anunciado, anteayer

se celebró en el Círculo Socialista del
Puente de Toledo un mitin socialista,
en el que hicieron uso de la palabra
los camaradas Luis Díez, Manuel
Muiño y Andrés Saborit.

Luis Díez pronunció un breve dis-
curso, en el que ensalzó la gran obra
realizada por les concejales socialistas
en el distrito de La Latina. Refirién-
dose a la actuación del Partido Socia-
lista en los momentos políticos actua-
les, dijo que él es el único donde el
pueblo tiene cifradas sus esperanzas.

Muiño dió cuenta de su actuación
como concejal socialista en el Muni-
cipio madrileño. Combatió la actua-
ción de los anarcosindicalistas, los
que—dice—, con su actitud, están ha-
ciendo el juego a la burguesía y a los
republicanos de nueva hornada, o sea,
los que se llaman «republicanos del
14 de abril». Para alcapzar nuestro
triunfo—continúa diciendo—, basta
contar con una organización fuerte y
capaz.

Refiriéndose al momento político
por que atraviesa nuestro país, hizo
mención al tan discutido problema
religioso ; dijo que, en principio, este
problema ya está resuelto por el Par-
lamento.

Terminó su brillante discurso reco-
mendando la constitución de un Círcu-.
lo Socialista en cadAbarriada que sir-
va para recoger las aspiraciones del
distrito para defenderlas el Partido
en los organismos oficiales en donie
tiene representantes.

Seguidamente habló Saborit. Igual
que Muiño, dió cuenta de su gestión
como concejal y teniente de alcalde.
desmintiendo la afirmación de que
se construye un caciquismo nuevo se-
bre el viejo, pues ellos siguen a las
ideas, que nunca traicionan. Habla
del problema escolar, planteado pa
los socialistas en 1922, y gracias a
eso se construyeron allí dos Grupos
escolares y se empiezan cinco más.
También explica la. intervención mu-
nicipal en el veraneo de las Colonias
escolares, así como la adquisición de
terrenos para viviendas ultrabaratas,
lo que contribuirá, además, a atenuar
el paro forzoso, a lo que tiende tam-
bién la construcción de mercados.

Los oradores fueron aplandidísimosi
por la gran concurrencia, y luego re-;
corrierou	 distrito pena jiaapeoliesi

dactor para que los representara en la
fiesta.

Hubo discursos.
El alcalde dijo en el suyo que este

año suponía la fiesta un doble símbolo:
el 12 de octubre, día del descubrimiento
de América por Colón, y el 12 de abril,
día del descubrimiento de la Repúbli-
ca por los españoles. Después de afir-
mar que ésta era la primera vez que
había compenetración directa entre un
pueblo y otros pueblos, dedicó unas
cuantas frases a la hidalguía de Ma-
drid.

Este año está en turno para la con-
testación el embajador de Chile.

Empieza por expresar su admiración
por la forma en que /a República vino
a España. Dice que esta Fiesta de la
Raza es un recuerdo familiar que ca-
da año va adquiriendo incremento
mayor. Hace una alusión al decreto
del ministro de Instrucción pública
que creó la Universidad de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla, y su
oración termina por•esta afirmación :
«Ahora, con un régimen democrático,
será mayor, si cabe; nuestra unión.»

El presidente del Gobierno provisio-
nal habla--dice—a<urbi et orbi», como
concejal, para Madrid y para el uni-
verso de habla castellana. Dedica a
Chile su discurso. De aquel país dice
que es extremo v cima de América
porque en él se tiÍren dos epopeyas es-
pañolas : el descubrimiento y la con-
quista. Y quizás a estas dos canvi-
fiera añadir una tercera epopeya, que
sería la literaria. Un cántico a la fra-
ternidad, unidad y hermandad, v, para
terminar, una imagen : «Somos. como
una locomotora, de la que cada cual
hace una pieza ; ya veremos luego si
el conjunto arrastra Ilusiones...»

Enérgica protesta de
la Juventud Socialista

Madrileña
La Juventud Socialista Madrileña

protesta con toda energía por el pro-
ceder de tos agentes de policía de ser-
vicio en Gobernación con los afiliados
de esta entidad detenidos por pegar
pasquines, siendo maltratado de pa-
labra y obra ed camarada Francisco
Pernas y otros, a los que esposaron
hasta arrancarles gritos de dolor.

Queremos significar este trato des-
igual dado por los agentes del señor
Galarza al cardenal Segura y a nues-
tros afiliados.

Al mismo tiempo queremos resaltar
que si nosotros nos hemos visto pre-
cisados a realizar esta campaña no es,
como cree alguna prensa, para pre-
sionar a nuestra minoría en el Parla.
mento, de la que en ningún momento
hemos dudado que dejaría de cumplir
el mandato dell Partido, que es nues-
tra aspiración, sino para recordar a
los otros señores diputados que ta.m-
bien ante esa agitación clerical, que
las autoridades ven con pasividad,
está el pueblo verdadero, y que si ellos
no cumplen con los deseos de él, esta-
mos dispuestos a ponernos a la cabeza
del mismo para imponerlo por la vio-
lencia.—E1 Comité.

El domingo poi- la mañana se ce-
lebró en el Ideal Cinema de
Carabanchel Bajo el anunciado mitin de
propaganda socialista, organizado por
da Unión de Grupos Sindicales Socia-
listas.

Presidió el compañero Bruno Alon-
so, que después de explicar el signi-
ficado del acto, concedió la palabra
al camarada

OVIDIO SALCEDO
Comenzó señalando las divisiones

que existen entré la dlase trabajado-
ra, y dijo que la historia de la Union
General de Trabajadores es la histo-
ida del proletariado revolucinnario.
Parque no es más revolucionario el
que más chilla y el que ..más emplea
Ila violencia, sino el que sabe em-
plearla con oportunidad.

Examina la situación en que estu-
ve colocado el Partido Socialista du-
rante la dictadura, recogiendo el sen-
tir revolucionario del pueblo, mien-
tras que los ultrarradicales y
revolucionarios se marcharon por no en-
frentarse con ella.

Manifestó que el Partido Socialis-
ta colaboró para traer la República,
porque ésta es un medio para lograr
nuestras aspiraciones de clase. Ter-
minó manifestando que para resolver
todos los problemas sociales es nece-
sario hacer la revolución social, que
aún no se ha hecho.

CELIANO MARTIN
Saluda a las mujeres que asisten

al acto y pide que vengan también a
nuestras fi las, ya que son más explo-
tedae que dos hombre. Manifiesta que
no son más revolucionarios los que se
lo llaman diariamente, sino los que lo
demuestran con los hechos. La Re-
pública se ha proclamado para ir me-
jorando las condiciones de dos traba-
jadores.

Se refiere a la huelga de Teléfonos,
y dice que se declaró para combatir
a la República y a la Unión General
de Trabajadores.

Termina manifestando que en estos
momentos es necesario que todos
adoptemos la posición más conve-
niente.

A. FERNANDEZ QUER
Comienza refiriéndose a la actua-

ción de los socialistas, y dice que a

precisamenteprecisamente por lo que sentimos las
divis?pnes de los trabajadores, que
son nuestros hermanos.

Esl problema de las reivindicaciones
es un problema de perfección, de edu-
cación. Por eso la clase burguesa na
porcurado siempre la incultura de los
trabajadores.

Se refiere después a la guerra euro-
pea, y dice que cambió por completo
los rumbos de la Historia. El comu-
nismo y el fascismo son enemigos del
Socialismo democrático que quiere el
Gobierno de todos por la voluntad de
todos.

Termina manifestando que la clase
trabajadora tiene que apoderarse del
Poder político para librazse de la coac-
ción burguesa y establecer dl Socia-
lismo puro.

El acto transcurrió en medio del
mayor orden y enteel~o.

En memoria de
Ferrer

El d<xningo por la mañana celebró-
se en el teatro Fuencarral un mitin
dedicado a la memada del fundador
de la Escuela Moderna, de Barcelona,
Francisco Ferrer Guardia, fusilado en
la semana trágica de peco.

En el acto, que estuvo muy ooncu-
rrido, intervinieron los siguientes ora-
dores:

Mauro Bajatierra, que hizo una
semblanza de la figura de Ferrer, con-
tinuando con un discurso de tonos ra-
dicales.

Le siguió en el uso de la palabra el
señor Gallego Crespo, que estudió la
figura de ferrer como pedagogo y
hombre de corazón consagrado a un
ideal.

Hizo historia del proceso que termi-
nó con la muerte del hombre cuya
grandeza se reconoció elevándole una
estatua en Bruselas.

Concluyó asegurando que si los di-
putados de izquierda hacen honor a
su ideario, será un hecho la expulsión
de las órdenes religiosas.

El señor Barriobero inició su diser-
tación recordando que fué compañero
a' e cárcel de Ferrer, y. eme es el único

para ponerse en pie.
Existen dos clases de revisiones

—dijo--: la judicial y la que el pueblo
hace. Y ésta se hace en estos actos.

Analiza jurídicamente el proceso de
Ferrer, y deduce que fué absuelto por
los magistrados ; pero no por kx Per-
sonajes que intervinieron.

Aprovecha la ocasión para elogiar
al señor Ossorio y Gallardo, entonces
gobernador, que tuvo la arrogancia de
cpnfesar que no existían pruebas con-
tra el procesado.

Terminó combetiendo las órdenes
religiosas.

En último lugar habló Domingo
Germinal, quien después de estudiar
en un larguísimo discurso la obra de
Ferrer y los fundamentos de su E51-
cuela Moderna, dirigió violentísimos
ataques al clericalismo.

La huelga de la Norah,
solucionada

Por fin, después de Infinitas trami-
taciones, se ha resuelto la menciona-
da huelga, en la que la Empresa ha
tenido que transigir, no sólo reco-
nociendo que en lo sucesivo se esta-
blezca una forma de trabajo equitati-
va, que era el origen del conflicto,
Sino que, además, su obstinación le
causara perjuicios, como en este caso
ha tenido.

Como todo ello era motivado por
las dificultades económicas de la Em-
presa, no se ha podido conseguir que
la fábrica empiece trabajando más
personal que el de la ca rga del ma-
terial, hasta que estas dificultades se
venzan. Como demostración de que
esto no era un pretexto, se ha tenido
que someter a un pacto, en el que,
además de ser los compañc-os de Vi-
Ilaverde los que puedan o no determi-
nar si se saca material de la fábrica,
dejándolo a su voluntad, ha eagado
como Indemnización !a cantidad de
19.382 pesetas, cuya cantidad la Fe-
deración ha repartido entre los com-
pañeros huelguistas.
.Con esta huelga no s ólo hemos lo-
grado reducir a una Empresa intran-
sigente, sino que hemos fortalecido el
espíritu de los compañeros de Villa
verde, los cuales confian'in en que. la
Federación sabrá defenderlos, como
en este caso, centra todas las injusti-
cias de la clase patronal.

Y aprendan. con ello los que dudan
del espírttu combat'ivo de nuestras or-
ganizaciones, que, sin llamarnos ex-
tremistas, y sin serio, sabemos llevar
las cosas al terreno conveniente a los
intereses de los trabajadores. Y así,
sin ruido, vean los que nos critican
quién presenta mejores soluciones;
esos cuatro mil duros arrancados a
esta Empresa son una prueba de
enea
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Mitin socialista celebrado el domingo en el Puente de Toledo.
(Foto Ruiz.)
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NOTAS DE ALEMANIA

Brüning ha formado Gobierno; pero
el conglomerado nacionalfascista

reclama el Poder

Presidencia y oradores del mitin de la Organización Tele-
fónica Obrera celebrado recientemente.foto

 Ruiz)

1.
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Inauguración del XI Salón de Otoño, que se celebra actual-
mente en el Palacio de Exposiciones del Retiro.

(foto Ruiz)

Oradores que intervinieron en el mitin socialista celebrado
el domingo en Carabanchel Bajo.

(Foto Ruiz.)

los Municipios, a las Diputaciones y superviviente de la tragedia de Mo-
al Parlamento hay que llevar a nues- trral, tragedia que inició una época
tros compañeros socialistas para ad- que ha culminado con la implantación
ministrar, dirigir y defender los in- de la República; tragedia que fué el
tereses.	 primer movimiento que hizo al pueblo

Recuerda cómo se ha tratado siem-
pre por las autoridades monárquicas
a los. socialistas y manifiesta que al
instaurarse la República surgieron
los enemigos. Todo lo prometido al
pueblo por la representación socialis-
ta en el Parlamento se cumplirá has-
ta donde lleguen nuestras fuerzas. La
Constitución será una de las más iz-
quierdistas del mundo, ya que por los
esfuerzos del Partido se ha consegui-
do en ella el reconocimiento del tra-
bajo, igualando en derechos a la mu-
jer y al hombre. Llama la atención
de los compañeros para que hagan
una labor intensa de educación en sus
hogares al objeto de que la mujer se-
pa después hacer el debido uso de sus
derechos.

Termina manifestando que en rela-
ción con el programa religioso, el
Partido ya tiene en su programa la
norma a seguir y cumplirá con él.

SANCHIS BANUS

Finelmente i.abló el compañero Jo-
sé Sanchis banús. Comienza dicien-
do que la incorporación al Socialis-
mo de muchos intelectuales supone
una emenne ventaja, pues han lle-
gado a nuestras filas cuando han
comprendido la soberana gra.ndiosi-
dad de los principios del Socialismo.
Han comprendido que todas las divi-
siones de los hombres son artificiosas

se aprestan a trabajar con los bra-
zos y con el cerebro para realizar una
labor productiva que sea útil a la so-
ciedad. Una clara conciencia de su
responsabilidad es lo que caracteriza
.al proletariado socialista. Por eso es

CONSIDERACIONES

La Sociedad de las Naciones y el
conflicto chinojaponés
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