
DESPUÉS DE UN DISCURSO

LICITUD DE LAS REACCIONES
DEMOCRATICAS

Todas, absolutamente todas las reacciones que el discurso de
nuestro camarada Largo Caballero haya podido determinar entre
tus republicanos españoles, las encontramos lícitas y respetables.
Si eneueruran, como no tedia quien nUS lo anuncie, expresión
pública, atenderemos cut: curiosidad a lo que pueda decirse. Dr
antemano decimos que, por diferentes que sean las ideas que
salgan al encuentro de las expuestas por nuestro compañero,
nos parecerán. aun no compartiéndolas, respetables. Téngase la
Seguridad de que no se nos ocurrirá motejarlas de disparatadas ni
cosa eue se lo parezca. Lejos de producirnos irritación el que
los republicanos manifiesten sus pensamientos, tal contingencia
nos complace. Si a virtud de una general exposición de ideas
los republicanos españoles consiguen alcanzar la unión que
buscan, el suceso nos consentirá mostrarnos alegres. Mucho niál
alegres, desde luego, que si im provisan una unión inspirandose
en el solo deseo de poner termino a la colaboración socialista,
Aun en este caso, lo hacemos público una vez me.,, su acuerdc
no nos producirá enfado. Ocurrira, simplemente, que no:
mantendremos a la espera de sus consecuencias, sin bajar de
forma ni variar nuestras conclusiones. Y éstas son, al presente,
todo lo firmes que pueden ser apetecidas. Ningún republicano
español, la suposición es obligada, soñó con que nosotrce
hiciésemos abdicación. al participes en el movimiento revolucio

nario de nuestras propias ideas, que son, hoy corno ayer, filones
Su esclarecimiento es cosa nuestra, y nota de buen gusto y da
discreción sería en los demás no entrar ni salir en nuemrot
diálogos. Los republicanos nos pidieron lo único que podio
pedirnos y lo único que podíamos concederles: lealtad. A ello
les corresponde decir si no hemos abundado en esa virtud. Si,
como ha sucedido varias veces, su declaración nos es favorable
toda nuestra actividad está en regla. Porque conviene dejar bier
insistido en que era ése nuestro único compromiso. En' cuan«
a nuestras ideas, son hoy las mismas .que ayer. Las mismas
entendámonos, con una confirmación obligada. Consiéntanos e
lector que le llamemos la atención sobre un artículo publicado er
el «Nuevo Adelante», órgano oficial de los socialistas alemanes
del que ofrecemos en esta misma edición una síntesis. En é
se dice algo a que la Socialdemocracia alemana no nos cene
aexastumbrados: por primera vez, a todo lo largo de su historia
habla de gobernar con dictadura. «Quien hable - dize — a lo
trábajadores alemanes de democracia producirá -isaas Esta con
fesión en la pluma 4-4e quienes prefirieron sucumbir a ser infieles
a la Constitución ce Weimar, tiene, corno lección, un velo
terrible. La buena fe de lee republicanos españoles no deba

Retintín

¿Por qué ha infringido el reglamen-
tu social de la Gran Peña el señor
zuluaga? Lo ignoramos. in juma sli-
rectiva del citado Cholo le ha dada
de baja • ur culi:culear algún precepto
reglamentario de la eraidad. Intente.
mes probar la imuceneía de don Vi-
cente de Zuluaga y Mojada, expulsado
del aristocratico Casino e intenhntle"

demostrar la arbitrariedad de los que
rigen la Asociacion.

Don Vicente de Zuluaga y Mojada,
en unión de las selburitas Carmen Pé-
rez Gómez, de treinta y cinco dos, y
Aurora Casilda Sanz, de veintitrés, se
cm:muralla FIIMMTKPL ice CII larn
de la Gran Peña. Tratándose de la
Gran Peña no es muy aventurado alar-
mar que rus encontramos ante tres
aristocratas. Las dos señoritas están
domiciliadas en la calle de la Aduana,
extremo que podría parecer SuSpeekto-

Su a cualquier policía sulapkaz de los
que están encargados de la vigilancia
nocturna, pero que a nosotros no pue-
de sugerirnos el más mírenlo recelo.
El tifo aristocrático se sintió pernil-
nemente enfervorizado por la melan-
cólica evocación de la realeza, y se die-
par4 cantando la marcha  real y
dando vivas a la monarquía. Dos se-
ñoritas solteras, en unian de un caba-
llero honorable, encerrados en esta es-
pecie de catacumbas acogedoras que
son los sótanos de Ins casas moder-
nas, es natural que sientan la ernorion
mística. Las cata:el:niel:4 modernas,
como las antiguas, tienen esta i no-
piedad. Pero !a sinfonía	 llega
ellos de un transe/:le, TICe resulta
ser un capitán de Seguridad, y el ca-
pitán 110 reflexiona si se encuentra
ante un 4slilio de moderno estilo, y
simplentente piensa que allí hay un
delito de subversión. Entra y los de-
tiene.

Estos MUll los be • hus, según me des-
prende de la versión pedo:límit:. Ha-
gamas ahora nuestras deducciones. El
reglamento de la Gran Peña no puede
prohibir que sus so •i os ni sus socias
den vítores a la lui:erguía y canten
la marcha real. 'Tal articulo no
lógico insertarlo en ningun reglamen-
to, y mucho monos en el de la Gran
Pena, entre otras razones porque, ‘ile
ser asf, la Gran Peña no existiría.
¿Dónde está, pues, la infraccion
reglamentaria in en la que fundamente su
acuerdo la Directiva ? Supuneenos que
no será en la circunstancia de que un
caballero estuviera en un reservado del
edificio, en unión de dos senoritas do-
miciliadas en la calle de la Aduana.
El reglamento no puede prever este
caso, que pertenece íntegramente a las
atribuciones del portero, si es que se
prestara a alguna duda, que para nos.
otros no ofrece ninguna. Jamás se sim
ció In gran peña tan l'enreda y tan
celosa de ÑU significación como mart.

i do albergó a cate gofio y a estas
dos en la coquetería íntima de loe
reservados dé des sótanos; en donde
todas las expandas/es están toleradas,
que por algo te be tornado la previ-
bank oned141.-Nde okolbdobse bajo de.
mi, al tolmo naval per el que diecu-
.rra	 sinunter1144 ,910 ' la poblaclig.
la gran peña P. 1~110/r

0101 wissolk

itebstieiu es siempre zona autónoma.
tiene sus dere:sten, que no puede fi-
nita,- un reglamento, cuyo poderío co-
Menea a reconocerse desde el nivel
Je la calle. Los socios de la Peña es
án pult encima del nivel de la calle.
Par encima de la calle se pueden ha
er esas cosas nobles y aristueráticas
571r1e jugó alegulfee e entregarse
as elevadas meditas:lunes que sugiere
•l galenos. Y cuando los socios y l...
¡ocias de la Peña necesitan del dell-
suiu patriótico, descienden al bótales,.
ae quedan en mangas de camisa y dan
simas 441 rey. 'rudo puede hacerse con
,a; Lie Leur.e . ar ei emplazamiento ade-
mado. Arriba, la distinción del pelee
' p ega del billar. Abajo, el desenfado
alegre de kis tacos.

Tres peticionas de
radicales socialistas
Según nuestras referencias, en la er-

trevista que celebraron anoche . con el
presidente del Consejo los sentires Gor-
don ordas y Moreno galvache, éstus
dieron cuenta al señor Azaña de res
:muerdas tomados en la reunión :es
celebró por 1;1 tarde el Comite Mide,

nacionalde su partido.
El primeno de dichos acuerdos se re-

laei,nui con las bases de culaboracián
presea:indas al Gobierno ; el segunda
es pedir que no se cierren las Cortes
sin que sea aprobada 1:1 le y de Arron-
mienios de tincas rústicas, y el tercero
que la tartera de Justicia te: rubra et•o
mi miembro de lu urimniuu radica! bu-
ría Hala,

Según parece, el señor Azaña 0, 1 1-
14 , sup él sus «docentes% que, en con t I
al primer eutterdo, las 1•1711-
testarionvs dr tortas las fracciones
politicas, excepto la del Partido Socia-
lista.

istiórnse la respuesta que el jefe del
Gobierno daría u tus otras dos pro-
teosiones expuestos por los señores
Gorrión Ordás y Moreno galvache.

Si etendernoa a tos poma/ateos di
sus enterradores, la vide del Gobier-
no está en ~sito riturtai. Se gui.
aan el oju de unos a otros; cuchi-
chean entre sí; lu dan por muerto.
No sun los más remisos en acortarle
la vida algunos que figuran en las
tilas de sus amigos, acaso por aque-
llo de que hay aarktftri .s <re matan-
Son incontables, según esos prunós-
tieus, los peligros que amenazan al
liubiernu de muerte fulminante. es
decir, de crisis repentina. Hay diese
nústicos para todos los gustos. El
programa radical socialista; la acti-
tud de ius federales 	tratado
a Uruguay; la falta de equórunie.

• ualquiera de esas causas puede, al
pare cer, acogotar de repente la exis-
tencia del Ministerio. Los agoreros

le tienen preparada la menaje ade-
samanduee a toda sorpresa. V hay,
incluso, quien tiene el ánimo dispues-
to, cene) hombre prevenido, a ocu-
par, calientes aún, los puestos quo
queden yacantee, cuando el óbito se
produzca, en el banco azul.

Pero es el caso que el Gobierno vi-
ve. Se sobrevive, mejor dicho, a los

horóscopos siniestros. Ayer parece:
ser el día crítico. tau de tantos días
criticas como se le han predicho. Del
Consejo saldrá el Gobierno dimitido.
;Cuántos son va los Consejos renales

de- la vida ministerial ? El de ayer era
1.1110. Nf l sucedió nada. Se alargará
el vaticinio, presumen:1s, ni Consejo
siguiente. Luego, si también resulta
fallido, al que le suceda. Es cuestión
de paciencia. Va es conocido el con-
sejo árabe: «Siéntate a la puerta de
tu creta y verás pasar el cadáver de
tu enemigo.» sólo que en este caso
falta la calnia necesaria. Se quiere
cobras la pieza mates de rie te lee De
ahí lit insistencia t n la profería, fel.
11a la predicción riel: crees, y otras
cien seres si . repite. ; Bah, un Cada.
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Los socialistas alemanes

"Cuando gobernemos otra vez,
dicen, será con dictadura"

PRAGA, a;,—El eNetier Vorwaertis, in geno de la Socialdemocracia
alemana, que aparece en esta capital, publica en su últitno número un
interesante que será, sin duda, muy comentado en tus medios
socialistas iniettincionales.

El articulo eludido se titula «Revoluriiin contra Hitler, y después,
¿qué ?». 1 -/v él tomamos los siguientes párrafos:

«Quien hable todavía en Alemania á los (eneros de denenettela sólo
obtendrá sonrisas de viiinpasión. Eso ha muerto. Ningún dios puede re-
suci tar ya la Constitucion de Weimar. Las innsne han rpribido una te-
rrible leceiÓn Sobre democracia Slibra lo que representan algu-
nos miles tla terratenientes, que gozan, por poseer más ,'e un tercio del
territorio, más poder político que los mill-mes de campesinos asnlarladus,
emanen asimismo el valor tueste 11 derecho clec:1m al liiiirasés.

Las directrices de un nuevo programa socialista seran éstas: distribu-
ción de loa latifundios en relación con el probl e ma da . lit iivienda y los
amentienientos; meinlizaelón de las industrias elaseet y dt• la llanca, en.
midiendo esa snelitlisitehin con memnpolins del reglado; estabilización de
In hegenionfu politice de la clase trallatjadura mediante una dictadura que
tendrá por nieta el listado libre democratico, n'yaa condicinnes nacerán
can el d r snrompraaamIras y isa•tiVrie le burguesía. 1 1 ejército, la policía,
la Justicia, el aparato estatal, hui- .	 ocorsernia, todos esto* fac-
tores han de ate rouvertldca en fraude/ • de estado notado democratico Jilotes
da iple terniine la tarea didatorial 11M	 segunda revolucion den:001W
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Opiniones de fuera

El reconocimiento de los So-
viets por España, es interpre-
tado en los Estados Unidos
como una prueba de la forta-

leza de la República
wAs ti Nu ON, 27.—En poi circulo. oficiales ha ine

net:lunado favorablemente el reconocimiento de los So-viets
 por España.

La decisión del Gobierno español ha gide> interpre-
tada como un constante fortnledmiento del régimen re-
publicano y como un deseo de Empaña de fomentar sus
relaciones comerciales cu li el extranjero.

Sin embargo, no se espera que tal acuerdo, tomado
por el Gobierno espanol, afecte en nade a la decisión de
los Estados Unidos *ubre el reconocimiento per su par.
Ir de los Soviets, asunto que será resuelto por mut; pro.
pes inskitos.—(United Press.)

herriot- se propone hacer un
viaJE a Rusia

PARIS, ay.---Se anuncia que el señor herriot va
ernprPotter un viaje a Rusia.

A tal fin, ee propone embarcar en Marsella Vean runa.
lo • Estambul, de donde •• dirigirá e la te R. S. 5.

El regreso lo hará probablemente per
Polonia.—(United press)	 7!«?

ItheilderMI Aloa Me ellos 11110111- kW y yelb
(.p ur	 seelakorrou,'

Nota internacional

La militarización
del Tercer Reich

La voz del subsuelo Todavia no hay crisis
Nota politica

Ser!, se tios dice cuando el Gobierne
reaparece en el banco azul. Bien. Un
cadáver. Nadie es capaz ate contener
las audacias de una imaginación atre-
vida. Si hay quien se •rnaeRa m creer
que el Gobierno está muerto„:de
qué Mlviiai que tratemos d.: conven-.
cerle de que el Gobierno goza de,
buena SLaillti

No decimos que el Gohiteno actual
la disfrute plena. Entre piras razo-
nes, porque no hay paciege que Iras
empeore un puro, siquiera sea por
sugestión, si ve que por anticipado k
tantean el funeral. Lo extraño es que
e! G.:Herr:2 	  Teetee
tarjo, entre amigue y enenargus, que
algún dia se saldrán con la suya.
Aceptamus sin susto esa contingen-
cia, Hasta anunciarnos que no bemol
ele ser nosotros quienes le lleven luto
más 1 igurosu. e.0 00 impide que
formulemos una pregunta. Crisis,
r: para quo? Lo que nos preocupa no
es la (This en si, Siam lo (pie Vell;Za
5: minium iOn. Nadie se ha cuidado
de ilustrarnos sobre el partici, lar. Sa-
bemos de algunos discursos que, IC-
10 ., (le unir nada, originan 1:1 des-
unión , sabemos de ciertas reuniones
'ales o menos cordiales; hasta tene-
mos with in de ciertas cenas que, por
ser misteriosas, se anuncian a los
cuatro vientos. Todo eso, a lo que se
nos aleatieu, no supone llfl programa
de . Gobierno ni o u t garantía de su-
resina. Serfe conveniente• que los flte.-
stintus herederos nos dijerais, al 111,
nos, lo que piensan hacer cut la he-
eeneia y los medios que tienen para
talminieítrarla. 1 	 n demás se nos anto

-ja Oil poto prematuro. Malar a 1.111
Gobierno, sólo por el drporee do ina.
tallo, no es, según creemos, propó-
sito que pueda inspiraras, demasia-
do entusiasmo, Ni la pelftira es de.
:sirte. Al fla . 110 n4, tal ritmo nosotros
la concebirnos y practicamos.

No podemos abandonar por com-
pleto la sospecha de que todo eso

vaticinios, predicciones y
horóscopos indertose-ya roa conocido
en los tiempos más viejas de la más
vieja polítiva. Inane, desde luego,
si las eir•tanytuncias presentes auto-
rizaran sin riesgo tales escarceos. N'
sobre todo, tornamos a preguntarnos;
;para qué? Derribar a un Gobierno
es (arca relativamente sencilla. Más
dificil es, según clusena la experiell-
ria, stastituirlit. Pero esa preorupa.
eión es, por lo vinto, desdeñable pa-
ra muchos republicanos aleares: y con-
lindos. ¿Confiados en qué? Evo es
le que esta en el secreta. No lel sa-
bemo s nosotros y sospechamos que
tampoco to saben los demás. Si lo
saben, guarden b i en la reserva. Pero
neseeía no podemos :berrean:N a
dieriírer misterius. Nos atenemos
les hechas coneretos y visibles. Y por
allane S1/10 ad n ertinlOS Una cosa cla-
ra: el deseo de que el fioblerna mue-
la. 't'un fuerte es vi empeño, que al-
gún die tendrá :pie intuir. Esperar
oros con curiosidad a saber cómo
piensan ordenar le anta, Tetando el
RUMIO llegue, los que aspiren n re.
coger la herencia. Pudiera ()eta rIr que
entre todos matáramos al Gobierno y
luego nadie fuera capas de poner en
ratea los trapeen,

La actualidad

El reconocimiento
de los Soviets

En el consejo de ministros celebrado a yer se
acordó e/ reconocimiento de km Soviets. La no-
ticia, corno puede suponerse, nos complace. No
excesivamente. Pcr una razón : porque nue man-
tenemos en nuestra creencia de que ese recono-
cimiento debió haber sido uno de íos primeros
actos cumplidos por la República Española. Nos
hubiera complacido que el propio señor Lerroux,
primer ministro de Estado, hubiera establecidó
nuestras relaciones diplomáticas con Rusia, cum-
pliendo un propósito que anunció en París. Va
que entonces y después, durante la permanencia i
del señor Zulueta en aquel departamento, no se
blue y no ciertamente porque careciesen de es-
timulas morales para ello, bien está que se haya
hecho ahora. Tratando de este tema hubimos de
decir recientemente que la presenria di un mi-
nistro socialista en el departamento de Estado
hubiera carecido de todo sentido a no poner, de
su parte, el fervor y el entusiasmo necesario para
reanudar nuestro trato con Rusia. Si hiciese fal-
ta descubrir las razones de nuestro convencimien-
to, seria suficiente recordar los acuerdos 'ináni-
me, de nuestro Partido y de la Unión General
de Trabajadores en orden a esa cuestión. El mo-
tivo a que tales resoluciones obedecieron ce igual-
mente claro. En todo momento, la revolución
rosa ha contado con nuestra simpatía, y nuestra
discrepancia, tal como la formuló el Partido,
teatá limitada a los problemas de táctica. Recien-
temente, uno de nuestros militantes mejor cali-
ficados no se recató de declarar que en Rusia,
y amerado por kie problemas de mi revolución,
se hubiera constituido en colaborador de Lenin.
Mas las apuntadas son, como el lector puede ad-
vertir, razones sólo susceptibles de valoración
para un socialista, y el reconocimiento acordado
por el Gobierno afecta al conjunto de /a nación.
Dicho de otra manera: sabemos los estímulos
que han movido a tres de los n inistros para sus-
cribir el acuerdo, siendo así que interesa valo.
rar los que hayan tenido el resto de los conse-
jeros y el propio presidente de la República para
coincidir en la decisión.

Si no traernos equivocados, tales estímulos
son, aparte posibles consideraciones de orden in-
ternacional, de un puro carácter económico. Si
se atiende a los estudios de ese tipo que prece
den al acuerdo, nada nos sorprendería que la
apuntada haya sido una de las mejores razones.
Incluso nosotros mismos no la desdeñamos. Las
relaciones diplomáticas y comerciales con Ru-
cia pueden constituir un motivo de contentamien-
to para diferentes industrias españolas, como lo
ha venido constituyendo para Alemania. Ello de-
penderá, en buena parte, de ;az plopias
trías interesadas. Confiamos en que se nos de-
parará ocasión de examinar este aspecto de la
cuestión despacio. Pur ahora es suficiente ano-
tar el tipo de razón genera'. que ha sido tenida
en cuenta a la bora de reanudar unas relaciones
que, decorosamente para un pais republicano,
no podían estar suspendidas.

Y no será ocioso que, sin salirnos del tema,
apuntemos nuestro pensamiento por lo que hace
a la persona que haya de representar a España
en Moscú. No tenemos candidato. No tratamos
de tomar partido por persona determinada. Nos
sentiremos satisfechos si se la elige dentro del
círculo restricto de las que están capacitadas para
cumplir una misión de mucha delicadeza y de
más responsabilidad. En punto a esta elección,
somos particularmente exigentes. No todos los
nombre que se han citado ea han sido con for-
tuna. Determinadas aptitudes y conocimientos nu
he improvisan ; moverse en medios internaciona-
les requiere un tacto y un carácter que no son
comunes. Además, las vocaciones no son inter-
cambiables ni se sirve para todo. Celebraríamos
que en el caso presente la elección del hombre
acreditase a la República. Tenemos confianza en
/Libe suceda así. Cuando llegue el momenlo nr;
dejaremos de consignar nuestra opinión. En fin
de cuentas, creemos que a Rusia no cabe man-
dar ni un turista ni un embajador de paso, sine
am hombre dispuesto a trabajar seriamente sobo
cuantos problemas económicos puedan interesar
a España. No es preciso que sea un socialista ;
pero tampoco es forzoso que no lo sea,

Cuando Francia pidió, en la Corderennia del
Desarme, que las mi l icias de Hitler, creadas y
entrenadas para el terrorismo interior y con vista
a eventuales operaciones exteriores, fuesen in-
duelas entre los efectivos militares para los
tos de la limitación general, la Delegación bri-
tánica se opuso. Francia tenía razón, y la ,eran
Bretaña lu reconoce ahora con tardío pesar. Fl
hecho innegable es que el «Tercer Reich, bajo
a dictadura nazi, se está atm:ande imeneamenic
y que la Alemania de Hitler lleva camino de
convertirse en una nación co armas.

Inmediatamente después del incendio del
ISeiclista is -- preparado y ejecutado, según to-
dos los indicios. por los propios agent°s prosa.
cadores de Goering —se creó la Policía auxi-
!ier, fermeda con ea alabee-S ser seleccionados 	 hIS
tropas de asalto, uut llevan el uniforme nazi con
brazalete blanco. A continuación se emprende`,
la militarización de esas fuerzas auxiliares y ne
intensificó la-de la Policía regular (Schutzpo. li-
zei). Esa labor, en efecto, había sido comenza-
da hale tiempo por lo que se refiere a la «Schu-
po», la fuerza más disciplinada y mejor armada
después de la leeichswehr — que, corno ejercito
profesional. constituye el núcleo del plan —.
'furente las etapas de Von Papen y Von Schlei-
cher se llevó a cabo en gran parte esa militari-
zación de la policía. Pero las formaciones mili-
tares y semimilitares seguían siendo indepen-
digntes. Hitler las está unificando rápidamente.
Ejercito, Policía, Policía auxiliar, milicias de
asa:te, y Casco de acero; ya pirra= nrgeni-
cas de una sola organización militar controlada
por La dictadura nazi.

No es fácil, desde luego, ocultar ciertos as..
pecors de esa militarización. Por ejemplo, las
maniobras y ejercicios de entrenamiento de un
milkin de hombres. Pero para cuanto -sea posi-
ble mantener oculto— la fabricación intensiva
de armamentos, en particular	 Hitler impone
r! mr.v.;:r r...-rt- !	 .99

tiga con penas severas. Una mera alusión t la
militarización de la policía se considera como
un debo) de traición.

Existen pruebas irrefutables que, a pesar
de todas las precauciones tomadas por la dicta-
dura hitieriana, han podido pasar las fronteras
del Reich. Circulares secretas

' 
instrucciones en-

viadas por el jefe de la policia berlinesa de acuer-
du con Goering prohibiciones elocuentes .qatte

, por si solas revelan buena parte del plan em-
prendido por el fascismo. Entre otras cosas, se
prohibe terminantemente a la prensa mencionar
siquiera las maniobras y operaciones de entre-
namiento militar de la policía. publicar fue
fías de tales actividades, dar fe, en una pa=
de que existe la militarizacion. Toda Infracción
será enmienda, según ya dijimos, como trai.
ción, Landesverrat», revelación de secretos mi.
'iteres.

No sólo es inquietante esta política milita«.
rista — inseparable del fascismo — por el pre.
texto que brinda a las demás potencias occiden-

' tales para no reducir sus propios armamentas,
en vista de la amenaza hilleriana. Lo es. ade-
más, por la intención que revela, por el .peiirro
que descubre. Muy por encima de los odios na-
cionalista, que .se entretienen, en Alemania
como en Italia, corno sosten del régimen y re-
serva a alta presión, la amenaza apunta hacia
cuanto signifique alientos y esperanzas para la
emancipación -proletaria. La lutnevoiencia Cons-
tantemente demostrada para con la brutalidad
eis•ista por los represeniantee de la gran inelus.
fria, del clero y de la reacción en general, in-
cluso en aquellos países que habían de alarmar-
se más que ninguno por los preparativos de Hit
ler,  buena prueba de lo que decirnos sobre
los planos del fascismo multicolor. Y puede ser-
vir de advertencia a los ilusos que se empeñan
en ver un movimionin revolucionario  en lo que
constitu ye esencialmente la contrarrevolución.

De regreso de Méjico

Nuestro compañero Álvarez
del Vayo estara en Madrid el

día 1º de agosto
NUEVA YORK se., nuestro camarada Alvarez del

Vnyo ha embarrado en el «Bremen» ron rimes, Ti
Europa. Se espera que el r de agosto pueda estar tea Ma-

El o de agosto saldrá de Lisboa para unirse a sus
compañeros, los domas delegados de la Sociedad de leas
clones, para entended • en la cuestión del Chaco, corno
miernliro i le la comision de. Montevideo,

Alvarez del N'ayo declinó hacer todo comentario aos
bre la ae t u:11 situacion del arbitrait.--(United 	 press
illen11011111111111111i111111111,1111111111111111111fill11111111111111111lbanalieflaillullilliall

Importante acto

Ante la ofensiva patronal
contra los Jurados mixtos

tal Juventud Socialista Madrileña, vista la ofensiva
denarrollada en los nitimentos actuales por la riese pa.
tronal contra la legislación obrera, y principalmente con.
Ira tos Jurados mistes, ha organizado 1111 importante
arto sindical en defensa de bis interesen :le la clase Tra-
bajadora, en el que intervendrán lo. comprineros

Federico Melchor, de la juventud Socialista Madrileña; Al.
lonco Quintana, diputado a Cortes por Orense, y
ramoneda, de la Federación Gráfica Española.

1.a Importancia del acto, que rie celebrará hoy viernes,
e las nueve de la rinehe, hmel que el teatro de la Casa
del pueblo se sea concurrido extraordlearlrenta por
nuestros camaradas.

alaltdfinaltl111111911111111111111111111:11111111111111111111111111itfilftillittlitittittlfill11111
:Trabajadores! Altura mis que noma ~LEN> .

pague EL SOCIAL$111191

padecer si. de cara a esa éit-periencia, nosotros hacemos, corno
Partido, una afirmación semejante, bien que entre ide rendir la
plaza. Todo el inconveniente de la declaración de los sociald • - I
mócraias alemanes está en que se hace cuando su fuerza es nula.
en el instante mismo en que la aherroja 17 esclaviza el fascismo
triunfante. ¿Acaso- no había republicanos en Alemania? ¿Cómo
no se opusieron al fascismo? La otra manera la pregunta: Están
segures los republicanos espuñoles de vencerlo si hace su pre-
sencia en España? No cuentan, naturalmente, las voluntades
aisladas. Suponemos que cl señor Gordón Ordás, para personi-
ficar en uno a troika:, daría gustoso su vida en un combate con-
tra el fascismo. Pero no se trata de casos aislados. En Italia
no faltaron los demócratas burgueses que se enfrentasen con
Mussolini, prefiriendo la muerte, el destierro a lipari o la ex-
patriacirín a renovar de la democracia. Se trata. por el contrario,
de acciones de conjunto, y en este punto nos acompaña la duda.
la gran duda, de que contra el fascismo operase otra fuerza que!
no fuese; la puramente proletaria. Y, naturalmente, esta fuerza
no es una simple negación. Es, para su fortuna, una afirmación.
Si está contra el fascismo no es pura y simplemente por una
razón negativa, sino, con mucho mayor motivo, por otra posi-
tiva. La razón de hu victoria. Y su victoria plena y rotunda
—otra de nueoras dudas, contra las que nos precavemos —quizá
no esté dentro del marco de la democracia burguesa. En todo
caso, eso es lo que se trata de experimentar en España . Celebra-
remos que nuestra duda se desvanezca. Mas el ejeirapi, extran-
jero nos ordena no confiar con exceso, Prudencia. Cautela. Pre-
visión. Se supone que nos producimos ante los demás amena-
zadoramente. No, perdón. Nos producimos, ante nosotros

maliciosamente. Nos preocupa el poder responder da eue.s-
tros actos ante quienes tienen autoridad para reclamarnos acierto
y exigirnos visión de futuro.

; Reacciones? Cuantas se hayan producido o puedan . produ-
cirse nos parecen lícitas. No regateamos a nadie el derecho a
afirmarse en sus propias convicciones. Pero no admitimos que
nos sea, cuando lo ejercitamos, discutido ese derecho. Todo en
nosotros, cualquiera que sea nuestro emplazamiento en la po-
lítica nacional, tiene un único sentido. Este. El de preparar la
victoria de la clase obrera. No quisiéramos anticiparla 1)or si
en su anticipación está el germen de su derrota pero tampoco
retrasarla, porque en el retardo r5t4 taalteini•a la earry nllrl latliiNt
de quienes, llamados a vencer, son condenados a fracasar. De
lima indecisión dependió la suerte de un gran capitán y de Europa
en la batalla de Waterloo.
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	DISCUSION DE LA LEY DE 	 •_.,
ARRENDIMIENTOS RUSTICOS 

,
mara toma en consideración ei esto
particular del sentir CASanuevA?

El señor FANJUL: Pido La pala-
bra.

El camarada BESTEIRO: Vamos
a votar ahora.

El sceier FANJUL: Para explicar
el Voto,

El camarada BESTEIRO: Pues si
cada miembro de esa minoría va a
expliear el voto...

El acliur FANJUL: Yo me somete
a la presidencia.

El camarada BESTEIRO : Conce-
deré le palabra a su señeria ; pero que
no :boa de precedente.

El soder FANJUL explica su voto.
Y para eabreviars la diecusien, pide
que el dictamen pase matearan a estu-
dio de la Comisión de justicia, a la
que aiecta por diversos motivos. y áe
oboe el debate hasta que este sobre
la mesa el dictamen correspondiente.

Claro es que nadie le heee croo. Se
celebra la %utak:hm, y el voto particu-
lar es rechazado por icu vino: coa-

1 ya s.
l' El señor CID (agrario) hace un lar-
, go discurse, también en centra del
dictamen.
1 Opina este diputado, de acuerdo con
, su compañero de grupo, que el articu-
lo 17 del dictamen misma can la ley
de Reforma agraria, y aun con la

Constitución.
El proyecto va contra los pequeños

propietarios, y seráa1 1CS ustinerue los
que resulten beneficiados.

El camarada MORAN replica bit.
vemente al seeur Cid, diciéndole chis
Optical-siente lo hace pur comer ; pe-
ro que la Comisión no puede suman(
A los deiseos obstruccionistas de 101

•agrarius y cenieetaráa a todos les un.
pugnadures a su tiempo.

1 Se leen varias erimicadas.
Dicen los radicales.

El señor LARA (radican consuno
Otro turne de totalidad, en nombre te
su grupo. para fijar la pusición de és.
te respecte al dictamen sometido a de-
bate.

Está de acuerdo con el autor de
pisos:ele cn cuente a la operrunidar
y necesidad de hacer una ley que fijs
taxativarnenie el sentir de la Repúbli-
va .ri ..ste intermannelmo problema di
Ja tierra, cumpliendo lo que ee ofrecie
a los campesinos.

Están dispueetes a colaborar en li.
ley, sin per j uicio de defender sus res.

I pectivos puntus de vista en cada un(

1

1

' de los problentae que plantea la im
de Arrendamientos.

Subraya como acertada la finaliciar
de proteger a los arrendatarios, la da

1 se mee perjudicada y más abnegada
de las campesinos; otra Finalidad des
tacable es la que se refiere al furnene
de los arrendamientos colectivos, qu.
se propugna s'eme ele ello ensayo. Con
ambas: están conformes. Pero es pre
aleo decidir a cuál de ellas debe Un
sele prelación. Cree que debe ser a I
protección a los arrendatarios; per
sin que esta proteCCiOn signifique uti.
lucha de encono contra los propieta
rios, sino basándola en medidas este
disidas y útiles, que no perjudiquen 1,
economía.

Define a continuacion las discrepan
das que los radicales tienen con le
pulan% sostenidos en el dictamen, e
especial en lo que hace referencia a 1
censtitucien o cesioin del impuesto d
las Atoe», la cualidad neceseee par
que una finca sea declarada rústica
el carácter de arriendos y subarriende

, y la imposición de cultivos.
,	 En cuente a los arrendamientos cc
• lectivos, los acepta, pero subordieánd,

tus a la protección a los arrendadores
. corno amiste de más urgente solució:
1	 (Preside el sellor Baeza Medina.)

Calitica de regido el proyecto porqs
somete a un inismu régimen a inst

1 tuciones er modalidades distintas.
Manifiesta su predilección por

I apere-en:e que es superior al arrendi
' rrunnfil

Y concluye rogando a la Comisión
aeepte las sueerencias que ha hecho
el Grupo radical, tendentes a mejo-
rar la ley y abreviar la discusión, te-
niendu en rénta que par prWalla t.111
interés del arrendatario y del terrate-
niente está el de la República. (Muy
bien en su melena.)

El señor MARTIN (agrario) con-
sume utro turno en Contra. Hace una
impugnación del provecto y pide se
aclare que su: entiende por mejoras
y hunifieaciones en las fincas.

Interviene en el debate el Señor
SANCHEZ ROMAN (independiente).
Destaca la estructuración del campo
en España, (tunde el régimen de arren-
damientos alcanza un 70 por 100  de
la superficie cultivada.

Añade que la ley de Bases  para la
Reforma agraria nu prole la SitUa-
ción L ie los arrendatarios, y de ahí
necesidud de la ley que ahora se die.
(Lute.

Esta' conforme Con que se dé ca-
reeter retronctivo mt tos efectos de la
lee; pero cura la emunción de que el

.la rroitlatnrio actual Oil quede en una
simacien ile privile jeo respecto ril
llaga el arrenderniento en fecha pos-
terior a la preinulgaden de est:1 ley

(Vuelve a la presidencia el compa-
ñero Besteiro

Hebio de les subarriendos, y serlain
la enorrelded do <pie, por virtud de
esta ley, el arrendatario directo se ene.
vierte en propierario de le tierra y
el euharrendatario, el que trabaja, no
eneuentre ningún beneficio y quede en
tina eitueción inferior.

(Entren el jefe del Gobierno y les
ministros de Industria y

Iltiee diversas consideraciones sobre
Las mudalidades de arrendamientos en
Andalucía y Extremadura, donde, so.
bre todo durante la perra, de es-
peculó de forma abustve, y los que
se liaren en otras regiones ein que los
tipos de renta son muy reducidos.

Encuentra muchos fallos en la iey,
que no se debe firniter a una pro.
(acción a los mrendatarlos; *e debe
Ir mas allá. Es contrario a que se
concedan primas el arrendamiento so-
bre otra modalidades agrarias, por.
"que con el arrendamiento le acepta

pón, Letonia, Lituania, Noruega,
Perla, Polonia, Suecia y Turquía.

Los paises que no han reconocido
todavía a los Soviets son: Abisinia,
Albania, Argentina, Bélgica,
Beluchistán, Bolivia, Brasil. Bulgaria, Colom-
bia. Costa Rica, Cuba, Chile, Egipto,
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala.
Haiti Holanda, Honduras, Hungría
Liberia, Luxemburgo, Nicaragua, Pa
nama  Paraguay, Perú, Portugal, Ru-
mania, El Salvador, Santo Domingo,
siam, Suiza, Uruguay, Venezuela y
Yugoslavia.
El señor Martinez Barrios y las milla

de los republicanos.
Con motivo de haber airistido el

miércoles por vez primera el eefior
martinez Barrios a las cenas que con
tanta frecuencia vienen celebrando los
señores Sánchez Román Gordon Or-
dás y otros parlamentarios menos no-
tables, i o s periodistae interrogaron

, osyeza vicepresidente Mei partido rade
cal sobre lo tratado durante la últime
ceo , politica

—.Cuando en torno a una mesa—res
pondió el senior Martínez Barrios--si
reúnen cinco hombres políticos, de

1 que se habla es de política; pero si yc
1f-riera a referir a uatedes todas nuea.
tras palabras, yo no podría volver poi
el Congreso.

Hacia mucho tiempo—siguió dicien
do—que yo no coincidía con los seño
res Sánchez Roman y Gordon Ordás
y por ello, al hacerlo ayer, aprovecha
mos para tener un cambio de lmpresio
lies y exponer nueztros diferentes "un
tos de vista, lin que ello signifiqui
que tratáramos de llegar a un punir
de conciliación. Fué sencillamente uni
explanación objetiva de nuestros pare
caree.
Vía 1 pronunciar UI señor companys

un discurso politico
Algún diario de la noche daba ayer

la noticia de que el ministro de Mari-
na, don Luis Companys, se propone
celebrar un acto político. que será con-
testación, a lo que parece al discurse
pronunciado el domingo tilirno en Ma-
drid por nuestro camarada Largo Ca-
ballero.

Sobre el tratado  con el Uruguay.
Se ha presentado una proposición

incidental pidiendo la rápida diucusión
de la ratifitecien del Convenio con el
U ruguay.

Reunión de la minoria
Ayer se reunies la minurla radical.

Según la referencia oficiosa, se re-
unieron para que el señor Lara diere
cuenta del cambio de impresiones que
hablan tenido en la Comision de Agri-
culture, unte la posibilidad de que
quede en suspenso la discusión del
proyecto de ley de Arrendamientos de
firme rústicas, y un previsión de que
esto ecurriema, que hasta tante he

aprobare la ley se establecieran urnas
Mimes para Mantener tus derechos de
las personas a quienes dicha ley afee.
te. Lus reunidos acorde ' cei que antes
de tornar tina determinación es cuneo
can tas bases de referencia.
Una Invitacion al compañero besteiro

El presidente de la Asociación dc
Redactores de la Prenso de Murcia.
SeCiOr Calderón, (I II lupa eludo niel en.ca

marada Ruiz ddel Toro, visite ayer tar.
de a nuestro compañero Bestiero lid-
es invitarle a la fiesta literaria rens
que dicha Asociación celebra todo!

, los años.
Besteiro acepte la invitación er

principio. La fiesta tendrá efecto e
próximo septiembre.

Tema de mellón.
p i ministre de Merina die ayer Do

sesión del cargo de presidente del Pa.
manato del Museo Naval a den Gre
gorio Marañón.
intereses de la Comunidad de Labra-

dores de Nava del Rey.
La Comunidad de Labradores d

Nava del Rey (Valladolid) ha «Miel
tido de la minoría socialista gestión
del Ministro de Agricultura que s
cumpla ia tasa y que ea procure de
facilidades para la venta del trigo di
los pequeños labradores, que en oto
momentos se ven obligados a ~del
lo sin encontrar comprador.

A tal electo, nuestro compañero ga-

Ayea- se reunió en sesión utraordi-
nana el Comité nacional del partido
radical socialista.
La obstruccion de los llamadosagra-
rios a te ley de Arrendamientos.

A última hora de la tarde ir* co-
mentaba en los pagino. del Congre-
so por un numeroso grupo de dipu-
tado. socialistas las dificultades con
que re va a tropezar para la @proba-
s-Mei de la ley de Arrendamientos de
fincas rústicas, lo que originará gra-
ves e irrepsambles perjuicios en la de-
finitiva implantación de la Reforma
agraria.

Según parece, los agrarios piensan
hacer una obstrucción irreductible al
proyecto, hasta el punto de que tie-
nen presentadas 205  enmiendas al ar-
ticulo t.°. pero enmiendas de obstruc-
ción, no de las que beneficien o mo-
difican el dictamen en sentido de
avance. Las enmiendas presentadas al
artículo o° son en el sentido de que
no deben comprenderse las fincas
que paguen 1.500 pesetas de arrenda-
miento. Pues bien, casi toda. dicen
que no se deben comprender la* que
Palen 1.499, 1.498. etc- eles ,
entendian los diputados socialistas
que habrá que llegar a la proposición
de sesiones permanentes, tantas como
hagan falta, para que la ley esté
aprobada en vanos días sin que su-
fra dilaciones perjudiciales.

También se sugirió la idea de una
reforma del reglamento que haga via-
ble la aprobación de leyes de urgen-

'el* como esta de Arrendamientos de
fincas rústicas.

La «guillotinan no podrá aplicarse
para la aprobacion de ceta ley, por-
que se necesitarían ciento ~anta
días, y para esa fecha indefectible-
mente ya tiene que estar la ley en
vigor.

Los periddistee preguntaron a nues-
tro camarada Lucio Martinez si el
motivo de que no se celebrase sedan
nocturna obedecia a que se habla ne-
gado a algún acuerdo, y contestó ne-
gativamente.

Afiedle que la razón de la suspen-
sión era la de que algunos diputado.
opinaban eme bee sesiones nocturnal
resultan casi ineficaces y no sirven
más que para aumentar el censando
de los diputados.

Refiriéndose después a la necesidad
de tomar alguna determinación extre-
ma para conjurar la obstrucción de
los agrarios, dijo que el señor Gue-
rra del rio le hablo manifestado que
los radicales estaban dispuestos a
apoyar al Gobierno en ese :sentido.
La situacion economica del Ayunta-.miento

 de Sevilla.
En el despacho de ministros cele.

braron sii111 largo Conferencia, deepues
de la zeslón, con el }efe del Gobierno,
el vicepresidente del partido radical,
mem Martínez Barrios y el alcalde
de Sevilla, señor gonzalez  y

fernandez¬ dO Labandera.
Al traer el alcalde, dijo a loe pedo.

distas que hablan hablado yen el
señor Azaña de la situación economica
denstrosa por que atraviesa aquel
ayuntamiento y de la ti .le
que el Estado intervenga para resol-
seria.

lie expuesto—dijo—al presidente,
ron todo detenimiento, esa elturscien,
y le he apuntado tres o cuatro fórrnm
«as ciee ee podrían poner ami Fecha

1 para normatiear el estado económico
del Municipio sevillano. También le
he anunciado que a fines de sigma

, volveré a Madrid para minarle, en
, unión de representante. del Ayunt
a miento, los diputados v algunos ea
„ presentantes del comerclo y de la itt.
•dustria de Sevilla, para »meterle
1. concretamente cuál de ha fórmula:
1 ries perece mis viable.

El señor azaña me ha eseue,heet
Con gran atención y ha puesta de itte
niliesto su deddido interés en aualliou
al Ayuntamiento de Sevilla. Me in

. dicho que en cuanto de di dependa ni
qualari nada por J'ayer para medra

. este probterna.
e —¿Va morid e hacer alguna. gestio-

nas más en Madrid
Ii —Temo que Ir mañana a indruh
a alón Oblioa, y el tunee al banco de
 Crédito pare ultimar la operado»

a Sevilla. Yo no hebra dicho
e 04 de sita entraliatil:don

anunciada. Haela-eme día sio

Se tihre la sesión a las Cuatro y
bajr la presidencia e nuestro

camarada BESTEIRO.
Como de cestumbre, poco-1 diputa-dos
 en les escaños Lee tribunas, easi

iceiertels. En el bence azu l, los
ministros¬	de haciendav	Agricultura.

Se lee	 acta. tu: la' !sesion anterior,
ore. ee aprobada, Y wto segtlikil)

e.: HACIENDA y
AGRICULTURA leen vendeb proyectos de
ley ciue pasan	 estudio de lascomisiones

 respectivas.
La presidencia 'refiera a la

Cámarasustituciones propuestaspor
as minorias  socialista y radicalso-
cialista en la Comisien
parlamentaria de responsabilidades que cruciale-
s-1i en 1a3 dimanadas de tes sucesoe.de
lava.

La ley de Arrendamientos de fincasrusticas.

Se entra seguidamente en la
discu del orden del día. abriéndose de-
date de de totelidad asoma dei dictamen
Ja la Comisión de Agricultura :eine
es proyecto de ley de Arrendamientos
le fincas rústicas.

Comienza la discusión con la
defensa de un votoparticular..iae en con
tra de la Letalidad presenta el
diputado agrariocavernicola seeurCasanueva

quien pide que el dictamen vueles
a Comision y se redacte de nuevo. pm
niéndole tic acuerdo con la

Constitución (¿Se fijan loscompañerosera la
cantidad de paladines agrarios que k
hall salido a la Constitución?), con
la ley de Reforma agraria y con las
necesidades de la agricultura epañola.

ese principal alegato es que la dis-
cusion ee ha de lesear demasiado
aprisa sí se quiere dar un descanso
• ia Cámara. Pide se aplace hetes
octubre, mies en todo el verano re
dará iienepti a examinar con deteni-
miento ins ochenta y llantos articulo!
de le ley.

Esta Precipitación redundare, a su
entender, en perjuicio de la agricul
tura v de la economía.

Ds .-epues se dedica a criticar diver-
508 articules. arrimando el ascua
—;ciara!--a sus amigos latifundista!
y terratenientes.

Cree que no es bastante indemni-
zacien al dueñu de !a tierra la canti-
dad que cobre por renta, capitalizada
al 5 per 100 ¿Es bastante?—pre
gema.

El señor GOMARIZ (radical socia-
lista): Ya lo creo que es bastante.

El señor CASANUEVA: Pues a ni
no me la parece. (Risas.)

La contrzidiceien con la ley de Re
forma agraria la ve en que en el clic
temen de la Comisión va más lejo
que la Reforma en cuanto a expropia
ciones se refiere. pues la base que de
emita la cantidad kle tierra postai
que determina la expropiación desapa-
rece en la de arrendamientos. V n
se hace nule que sustituir al propieta-
rio dr hoy por el actual arrendatario

.ecaba die:ende que !a ininori
agraria quiere colaborar; pero n
¡els& dar sus vUtaS a una ley Como
la eometida a debate, que es injust
y anticonstitucional y roza la Refor-
ma agraria.

e Da gueto Cómo defienden esto
Señores las leyes de la República.
cuando les conviene!)

El enmarada MORAN rechaza un
imputación del señor Casanueva e
que éste le atribuye haber dichu e
una proposición de ley que la

Reforma agraria es un fracase. Lo cieni
es que dijo que la Reforma agraril
por eu carácter conservadur, no e
secive el pare campeeinu.

El sceor CASANUEVA, que es ni
serio, insiste en hacer aparecer
Meneo negro. Pero le talla 91Z talent
Y acerba el incidente.

(Entra el miniscro de Instruccion
pública.)

El camarada MARTINEZ (Lucio
conle glit a loe agrarios, en nombre e.
la Comisión, que ésta cree que no
existe ninguno de lus motivos en eue
funda el diputado agrario su petición
de que el dictamen vuelva de nuevo e
Comisión.

Niega rotundamente que existan
les expropiaciones sin Indemnización;
no Pe hace. más que i.striblee,,e una re.
denci,M de ceitso4. Esto encaja per.
fectatnente en la ley de Reforma agrmagraria

Dicen sus señorias que no quieren
obstruir. ()jale fuese la Ca-

mara se 10 agradecería. Pero no se
puede cleeir eS1., cnand) ,e han pre.
sentado os; enmiendes al articule le,
sin	 algrairt. sin proponer
nue , ei normas: la única prriensión
es la de retresar la mimbre:len de la
ley.

Sin elidiere». sus señoreis dicen
que defienden o ius arrendatarios. Es-
1„ 111, kr, 1., • e creer nadie, ;.irerditd?
El pueble se paga mes de Iris olir3s

de las l umbral, Y los votes (le

isla mineral ameren siempre estuvie-
ron en contri, de todo lu que significa-
se avanres del mimen-

,	 Acerca del articulo 17 Opina el se-ñor
Casanueva tj ue isen la e mIrnpia-

1 . 11 1 1 tio se va O tenor más que susti-
reir fl un propiciarla con cirro. Hay
nrin iiegia4arli íro,ncial que Pl erren-
reitere, lleva viente mins he-aneen:kr
la yerra, dándole su esfuerzo, isacien-
dola predecir, !Mermes ( . I propirearlu
se ha limitartn a colorir la renta ter-
rente esos veinte años. No es lu
mismo.

 ii Iii tu pnr ponto, y dem.
nuoindiunente, la inspegnaelen del
señor -Casareievn, y N'incluye diciendo
que en In discusion podrán enbenner-
se &rectos nue, naturai lmente, impere
la lereetuyo carecter conserender des.
mon—, que resultnril mejesratin en la
dist:salón, mucho mes si eistn se (les-
o: rolla on	 Corrfilltl. Ello ne
obste pnrn que la Comision no jusgue
licepiebie la propunita tIc tos comerse
de que el dictamen vuelve a Comision.

1'.1 sentir 	 casanueva Pu rece
'aleación, dice qué ello no defienden

errendntnrios ni a terrnteniettes,
eine . los Intereses• de la naciere

El tormpailero LUCIO MARTINEZ
ratifico en su turno. La Comisión

.dispueata a estarse discutiendo
tridiéti vererso.

loe agraria a que tileeu.
:;a; noblemente, retirando las enmare

Ee4bil tht obettielelén taiste tienen pro.
• ,

" • • de
–

htch9 hieterrico, pero caduco, de
que la pru , :edad de la tierra da de-
recho a La rema. Pero de es u a Coa-
aignarlo en tint. ley ale la República.
existe un abismo. Y eur ello se ex

-traña de que lus agrarios ataquen es-
te proyecto. mientras lus socialistas,
aun declarándule comiervidor, le de-
fienden.

Preguntas cierne se va a liquidar
situación de los actuaies orrenclainien.
tos, especialmene loe pequeños, pues
es compromiso de la República mejo-
rar la situación dr los arrendatario'
actuales. postergados en la ley culi
releción a los futuro.

Es etienage de que se imprinera el

censo reaervatiVo, canto condición in-
dispensable para convertir en propie-
talio al arrendatario que lleve vein-
te años en una finca. ¿Qué más se
quiere? ¿No hay ahí una historia
rinra dr un hombre que sirve parir
trabajar esa tierra, que ha hecho en
ella grandes sacrificios? Pues enton-
ces, ¿a qué meterle en la encrucija-
da del censo reservativo? Eso es em-
barcarse en procedimientos jurídicos
viejos. que la critica imparcial ha re-
chazado, por ser instrumente& de

Al llegar ayer tarde al Congreso el
ministro de Estado, nuestro camarada
Fernando de los Ríos, reunió a los
informadores y les hizo las siguientes
manifestaciones:

—Como habrán visto ustedes en la
neló dee consejo y les ha manifesta-
do, al acabar la reunión, el jete dei
Gobierno, en ésta se acordó el reco-
nocimiento por nuestro país del
bienio de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas. Les voy a facilitar
a ustedes la nota cambiada con el
Gobierno de Rusia después del recono-
cimiento. Su texto es idéntico al que
dirige el ministro de Negocios de Ru-
sia reconociendo al Gobierno empa-
lice. También les facilitaré a ustedes
una relación de los paises que tienen
reconocido al Gobierno de las Soviets,
y los que no lo tienen reconocido.

Como ustedes saben, las negocia-
ciones para el reconocimiento de los
gobiernos de les rt...1F.u.t:-..a.; palee: se
concretaron en este mes. Acordadas
pur el Consejo de ministros, hubo de
demurarse el hacerlo público hasta que

lel presidente de la República conocim
ra el texto que se había redactado pa-
ra el reconocimiento, de acuerdo con

, el delegado cztraordinerie enviado a
, eltt. fin por el Gobierno de Rusia, al
I objeto de que el jefe del Estado dijese
si le parecía bien, y esta mañana, en
el consejo, el presidente de la Repú-
blica conoció y aprobó la nota. Por lo
tanto, y en consecuencia, van a ser
cursados ambos telegrarnas, de Regia
a,qui y de aquí a Rusia, a la mis.
ma hura, simultáneamente. Este acte
—añadid De los Rios—, que es el re.
conocimiento formal de un Estado E
otro Estado y de un Gobierno a otrt
Gobierno, requerirá luego la redarclee
de un e-etocole• curnelementario, er
que se determinará la condición y mí
mero de los embajadores, cónsules
etcétera, y la situación jurídica de lai
personas que hayan de componer e
personal de esas Embajadas y Consu
lados.

JIM 1ns trabajos cm contricción de un
tratado comercial con Rusia—siguió
liciendo el ministro de Estado—ten-
Irán intervención los ministerios de
Industria y Comercio y de Hacienda
irincipainiente. Realizado este primer
'ecenocimiento, más tarde se inicia-
-en tes negociaciunes.

El texto de los mensajes cursados
mire los ministerios de Negocios ex-
eanjeros de Rusia y apaña es Idén-
eco, variando en el unicarnente el nom-
sre del pais que cada uno reconoce.
Por tal causa damos únicamente el
me el Gobierno eepañol dirige al Go-
bierno de les Soviets

«Moscow Comisarlo del pueblo de
Asuntes' extranjeros, M. Litvinof.

Tengo el honor de informarle de
que el Gobierno de la República es-
pañola , impulsado por el deseo de con-
selidar la pas general y de restablecer
las relaciones amistosas entre los pue-
blos de españa y de la Unión de las
Repúblicas Soviéticas Socialistas, re-
conoce de facto» y lide jure. ' al Go-
bierno de la Unión de República!:
Soviéticas y Socialistas como único (;
gobierno legal y soberano de la Unión
de las Repúblicas sovieticas y Socia-
listas.

En virtud de lo precedente, el Go-
bierno de la República Española con-
sideral necesario que las relaciones
mamelas diplomáticas y economicas
se restablezcan entre los dos 'saltes,
está dispuesto a proceder al intercarn
lee e:mediano de embreadas con e
Gobierno de la Union de las Republi-
cas Soviéticas Socialistas y e. prime
Mar km negociaciones para realiza'
lin tratado de comercio que sirva di
base al desarrollo de Iris relacione,
eomereiales entre España y la Union
de la República, Soviéticas Socia
listas.»
Los paises que han reconocido a
Union de las Repúblicas sovieticas
socialistas y los que tan ner le hm

La relación de loe palees que tiene
reconocido al Gobierno de loe Soviet
115 la siguiente: Afghanistán, alema-

Austria China, Checoslovaquia
Dinamarca, Estonia, Finlandia , P francia

, Grecia, Gran Bretaña, Italia,

El camaradas LUCIO MARTINEZ.
He da ,ontesootr, ea nombre de la Co-mision
	 d'e-esoa .4.4drr4c

han impugnado el dictamen ; pero por
le avaiszadu de la hora suplico de la
preeidencia demore hasta mañana mi
intervención.

Ha hay sesiones nocturnas.
El camarada BESTEIRO: No hay

inconveniente. El señor Guerra del
Río tiene la palabra.

El señor GUERRA DEL RIO (ra-
dicada prepone que en vista de que la
obstruccion we desliza por cauces
normales, se suspendan las sesiones
nocturnas para dar descanso a los
diputados. A cambio, ofrecen dm- to-
da clase de facilidades en la dirime
león.

El compañero BESTEIRO: Por
parte de la presidencia no huy incon•
veniente; pese edite un acuerdo de
la Cámara en conmine.

En nombre de la mayoría habla el
compañero Negrin, que se une a la
petición del señor Guerra.

se acuerda no celebrar risión por
la noche, levantándose la de la tar-
de a las ocho y media.

note, diputado por aquella provincia,
ha conferenciado ayer con el ministro
de Agricultura, señor Domingo.
11114111114111 parlamentarias para hoy.

Hoy, a las cuatro y media de la
tarde, se reunirá en el Congreso la
minoría de Acción republicana. A las
siesce nianzne, la minoria radi-
ad socialista.

El señor Abad Conde ha circulado
una invitacien a los diputados radica-
les por Galicia para que concurran a
una reunión que se celebrará hoy, a
las once de la mañana. en el ConIre-
so, para adoptar urgentes acuer of.
entre otros asuntos, sobre el referente
a candidistoe del partido radical en
Galiria para los cargos de vocales del
Tribuna de Garantías-

El Grupo parlamentario vitivinícola
se reunirá hoy. a las once de la ma-
ñana. en el Congreso, para tratar, en-
tre otros asuntos, de la Comisión in-
terministerial para estudiar la supre-
sión de los inspiremos municipales y

I provinciales que graVan los vinos, im-
puestos provinciales en la provincia de
Santander y prohibición del empleo de
cuncentrados de higos en la falsifica-

;dein de los vinos.
Entrega de un pergamino.

Los empleados del Congreso Ri re-
unirán mañana, sábado, a las cinco
de la tarde, para entregar al oficial
mayor de la Cámara el pergamino tjue
le dedican con motivo de la In4nutlin
en la ley de Incompatibilidades del
precepto que tanto favorece a loa lun.
cionarios de Ir Cortes.

Una proposicion del señor Ayuso.
El diputado federal señor Ayuso re.

si guió ayer una proposición, en la que
se p ide al Gobierno se sirva formular
Urna declaración formal de que no hará
uso de las facultades que le otorga
llamada ley de Defensa de la Repu-
blica, aparecida el, le «Gaceta, de as
de octubre de 1931 , considerándola de-
rogada El tales efectos de su uso.

El señor Ayuso entregó it propeal-
ción a varios diputados de la minoría
federal, quienes opusieron algunos re-
paros referentes a la forma de redac-
ción.

El 'Mime Ayuso etlebteció unas mo-
dificaciones, y quedó rn entregársela
hay para ver si acuerdan suscribirla,

El «Retablo del Mar.
Ayer tarde se reunió la comisión

de Instrucción pública, acordando, en
iprincipio, adquirir el grupo acultórice
«Retablo del Mar de Sebastián

randa.
De lo que se trato en una de lee wee•

nao historica.
Los periodistas pidieron ayer al se-

ñor Martinez- Barrios que les diera al-
gund referencia d la conversacion p
olitica celebrada pur él con los .enures
Sánchez Roman, feced Gordon

Ordásy morenoGalvache enla cena que
celebraren anteanoche,

—No puedo decirles más—contestó
el ex ministro radical—sinu que la 11.
mida fue muy agradable por el menu
y par las personas.

--¿ Se bebió de temas políticos?
- -Es natural. 11M:damos de todos los

peone rendienies y cambiarme humea
sienes acerca del niumente aetual,

--¿ Hubo acuerde?
—Nu se trataba de eso. No nue re-

uniarnes para abordar nada. Hubo si
coincidencias muy interesantes cii ie.
ladón con los temas tratados. El se.
flor bordón Ordás viene trabridanck
con gran Menee por la unión e ir»
Gru llos republicanos de izquierda.
tus que lbs reunirlos hubimos de cuin,
cidir en la necesidad de negar rápida.
/neme a eiaa unión, Ya en la asamblea
que el partido radical celebre en 1931
se habló de oso y yo defendr la urilór
de las laqulerdas. Y dije en aquello
°calen que la fijación de lo que ei
Izquierda le ha de hecer can arreglo
la cunducto de los partidos y a le si
teación en urden a un .programa mai(
mg, Vino &qu'ole la Firpe, y mantu
vimos esa misma posición. Ahora
ve que teníamos razón.

—¿Cae usted que ha de influir el
la unión de lar izquierdas el proyea
de barree que han entregado al jefe Mi
Gobierno los radicales socialistas?

—Eso ea Una coca de ellos. Tiene
enb arada opeepleld luaqq*Jd

gobierno, porque so auatte baldar da
lile harta que atuviera eedizacle, pe.

diaw4a luego cuando salí de Serena
ra venta citado. Salgo nee laseale so-
nisch° y CrlIO qua llegissresece a una
solución siatiefactoriar. Ve palde de-
:irles a ustedes Lu tres o Caala9 her-
mana* que be sometido ; pes ~no en
atoe caeos a suden tener les pro-precios que se alaindaa demeeiedin
piellerie ornar haina us rralip
marcha el acuerdo quo ro baye de

illl
adoptae.

pum* Or del sedar gordonOrdas

maaecks unos minutos	 el
señor Martinez Barrios, ziazz,

de ministros despide de la murevista
Don el alcalde de sevilla y el mame
Azaña, fue abordado por lee prisale.
las, y lee dlio.z

—No llre0 qua tenga nada que Mor-
& a lo que ha dicho el alcalde. Ya
saben ustedes ad inane per Iodo lo
que se mida a sevilla, y ye be *a-
pretado al azañar mmil eadetac.
chist per la acogidos que ha diarias:daalcalde
isNo han hablado weedes deas 	 otea
—Nada azés.
—.No as calle usted lo graktkn—le

replicel un periodista.
—No. No callo nsd....'Ti ad que us-

tedes doma oídos ea todac ~. El
presidente del Consejo y yo ~me
bledo algo sobre el reaudrume de ayer
y la narehe de loe debates parlamentarios.
arios.

--LY «Are el poremairP
—El porvenir se ad apaer Gordon

Ordas, que le eel que mal ahoraso
si domad».
se ~Id de arrendamientos dB eligeawb.,

Terminada la entrevista coa d We-
b:« Martínez Barrios y d alcalde de
Sevilla, el presidente da Consejo re-
dbió a loe señoree Gordon ordas y
Moreno Galvache. La entrevista dure
Ja cuereo de llore. Los periodistas,
que baldan concedido importancia a
esta entrevista, por estar ~e,
de respuesta las bases de colaboración
radical socialista trataron de Inquirir
detalles de la comprarme' re pro el
señor Gordón Ordas, duconeartande
un tanto a loa informadores, les ere
testó:

—Hemos hablado sólo del proyecto
de ley de Arrendamientos.

--,LY han salido ustedes seda!~
respecto a lo hablado en relación sea el
proyecto de Arrendamiento:re?

—Respecto de eso, d.
—Y de la basa, amo es hablé?
—Para nada.
Q..oi sellores gordon y Moreno

galvache we reunieron son canse radicales
socialistas que loe esperaban, entre
ellos los *arree Galarza y Lopez de
Goicoechea. Loss periodistas traba:sin
-411 oloa,.-4"." doma rflar~..n da l'Unm.,
y tampoco consiguieron ampliación al-
guna a la lacónica reisrenda testi-
tada.

Sin embargo, un signilicado radiad
socialista que habló deayuée coa algu-
nas informador" leo dijo:

—Se ha hable& de arrendandentoe.
Eso ei cierto. Pero *net stades So.
guaros de que ~Mien ee habló algo
en relación con las bases ~tedie
por el Comité ejecutivo d• nuestro par-
tido.
La referencia que dio el señor Azaña.

Al retirarse do la Camara, el presi-
dente del Consejo fui abonado por
varios periodistas, que le pregranaron
acerca de las conferencias que habla
celebrado corlan aflora Martínez
rius, primero, y gordon  Ordas y Mo-
reno Galvache damtés.

EL señor Azaña contestó que so ha.
bien ocupado ealueivamente del porte
yate de ley de Arrendamientos

rusticos,
—¿ ese proyecto se va a aprahar, aa.

tes de las vacaciones?
—Ah, desde luego.
Pues entonces no tenemos vacaba-

net hasta el er de agosto.
El señor Azaña, ~riente, NOW:

Hasta el 15 da agosto?... No
está Mal.

La labor parlamentaria
Terminada la aesión, el menpiellere

Besteiro recibió u losperIodistas p tes
Mick?, porque re hubiera ~balde
la *risión nocturna. Despide dijo que
hoy, desde primera hura, araba le
discusión del proyecto de Arrendamien-
tos de finca edifica, añadiendo que
quizá hoy • a principios de le pral-
me semana !opongan a diesueldre 190
dictámenes, rdativos a inalempatibill•
dedeo y a los créditos extraoraltuirla
rmeeeerios para dotar bien los tiervi.
clon del nuevo minutario de Industrie
y Cemento.

Besteiro eiguló diciendo que a este
último dictamen tiene anunciado un
voto particular don Abillo Calderon,
y que corno dieta diputado no tWe
por la Cámara, se propone preguntar
hoy mismo u mi, compañeros de la
minarla agraria respecto a si va
venir u defenderlo o e& lo diandene
tilde otra diputado.

Continuó diciendo que deis ton las
dee ónice, «osas qué se pararán a
discusión fuera de le ley de Arrenda-mientos.

En la sesión tle bey contestart, en
nombre de la Comisión, 1 Me le han
intervenidu en el debate de ~liad
el añor feced, y 'In, no hay dis"
eusión de título., es entrará Isseulda.
mote III tl arthetdado.

Uit periodista le pregunto ee ha
-bil conseguido ya red*Ir u obsIttic.

eldri implacable que antueellibell lee

I
egreriee, y contesté' ,

—Hubo Intenta t mei ffilrille que
no olegon buen resultado. ~M I en U.
no r isa eerdkio sedar& la eiberstlal-

Union de empleadosde oficinas
Mili .4 In 100•144401
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se maicera de un modo inmestieto. Pes.
r0 est> es ajena 1 la in proyectada unión.
El programa de los radicales

socialistas podría>kren meseelle•O bulaparlen-
cia y de ella se quítenme cree o se
le aoadiriea otras. No creo que puedan
pretender que se acepte Mtegramente.

—¿Cómo lleva sus trabajos el ese
eur Sánchez Roman pana formar un
partido?

Ah I Yo no Lo oí. Yo Iratoy muy
a gusto en el partido radiesd. y como
no voy a ingresar en otro, no me
preocupo de la que pasa lucra de glg

se formara un Gobierno, ¿ene
traria en él el señor Sánchez Roman?

--El trámite constitucional es que
el Jefe del Retado elige a la persona
que ha da presidir -el Gobierno, y
Mita designa sus minimizas. Pero el
señor Sánchez Roman, como otras
personalidades r, se hay ea seta
Ca, que no pertenecen a ningún
partido, tienen un aren relieve y no
se puede dejar de contar con ellos.
El seáor Sánchez Román ee ~hiel
partidario de uta unida de 191 re
publicanos  y por ea0 tOOla parte IQ loe
tzabajos preparatorios.

—¿No hablaron ustedes de criski?
—Refiriéndonos a un suceso inme-

diato, iste Claro que la miele se de-
ne que producir algún dia. y todos es-
tos trabajos preikairserr han ds leser
relación coa ese ~mento.

—Acaba usted de celebrar una con-
Urania con don Santiago Alba. ella
tenido interés polltico?

—Ninguree El señor Alba se me
ha acensado, la mismo que ustedes
ahora. Con curiosidad, que yo he
procurado satisfacer.

1E1 Comite nacional di partido rad-
ersiaiiiele.

opresión precitamente de la clase que
irme de defender can esta ley.

La PRESIDENCIA concede la pa-
labra al señor CORNIDE (bidepen-
diente). quien ruega se aplace su in-
tervención hasta La noche.

El camarada BESTEIRO: Es muy
tvwPrano. aedur Comide. (Las ocho
y Cuarto.)

El sentir CORNIDE consume etre
turno.

'eodo el alcance que haya de claree
a La ley de Arrendarnientes—dice—de-
pende de que Se considere que ha
cuticluído o no el ciclo tet'ulucionarle.

Agrega que si en la ley se decla-
ra que los actuales arrendatarios pus.
den hacerse propietariue de la tierra
con sólo pagar un 5 por esa sobre la
renta imponible, se habrá declarado
que las actuales propiedades reeticas
en arrendamiento no tienen más que
ese valor que se les da. Y eso es la
ruina de hl eCOnOrnia rústico.

Se refiere al problem t agrario de
Galicia, y recuerda la ler de Reden-
ción de foros que promulgó Montero
Ríos-

Haca otra. diversas
consideraciones en contra del proyecto.

INFORMACIÓN POLITICA

Nuestro camarada De los Ríos facilita el
texto de la nota enviada a Moscú sobre el
reconocimiento de la República soviética



EL CONSEJO DE AYER EN PALACIO

La República española reconoce a la
República soviética de Rusia

Se traspasa a la Generalidad la contribución territorial de Cataluña

Estado.—Nombrando agregedee cm'
m ateriales de segunda clase e don José
Lión de Petre y den Jaime Grau Ju-
han, secretario de Embajada de ir-

ero
da daue. y don t e duardoVI"

viach Moecretario. sSecretario general del
Cuerpo EspecialyTécnico de Secretarios y
oficiales. cumerrielm.
Justicia.—Decreto autorirando a la
Sociedad Mercantil Inglesa Elders
Fyffer Limited para la adquisición dr
un terreno y constitución de una servi-
dumbre de acueducto.

ídem Id. a la Heme sociedad la Ins-
cripción en el Registro de /a propiedad
correspondiente de un derecho real de
aeticrenie.

musa de abogados fiscales  de en- 1
trada a fuer de don Adolfo Enrique!diaz

m, dm jose Ramon fernandez Ro-
bist, don José Maria Quintero r del
rio, don Gregorio Azaña 1, Cuevas
don Pedro Bellon Uriarte, .C1Oft fran -
cisco Pancuelo  Alvarez, den Pablo Ge-

rardo Ortiz de Cicuende V Sepulveda.
don Antonio Gonzalez Cuellar, don
Guillermo blanco don Rafael Forns,
don Enrique Barber Grondo. don Sa-

cudico González, don Adolfo Ortiz Ca-
sado Uzelay. don Ricardo Gullón, don
Jose Gomis Soler, don Antonio Sena-
rea Novillo, dan Ricardo Rail Poya-

tos. don Juan Beoña iribarre den ma-
tias del Campo Domingo, don Juan
Garzón Perez. don Mamerto Cartee
Abad, don Jose Maria Laidedo Sacris-
tan don jose Antonio. Tabernilla Oli-
ver, don Julián Calvillo Martinez, don
Angel Arnea Menéndez. den Carlos

Arias Navarro, don Miguel hernaiz
Márquez, don Jose Gallardo Ros, don

 Adolfo de Miguel garcia, don Manuel
Sancho y Sancho, don Javier Medra

no Unanue, don Eduardo A ya y don
Santiago Chamorro Piñero, y títulos

de procuradores a favor de don Rafael
Riera y don Cesar González Alfonso.

Gobernación.—Decreto disponiendo
que don Ricardo Caltallazor del Pino,

1

 jefe de Administración civil de primera
clase, adscrito di gobierno  civil de le
provincia de Cáceres lla go a eohflrittar

[ sus servido, al de la provincia de
cordoba

La Comisión de
Reponsabilidades
ti MI da 4W1111111 111 centre el *efe»

Ayer re reunió la Comision de Res-
ponsabilidades. lea Subcomisión uue
entiende en el asunto March die
ta del apuntamiento del acta de acusa-
cien cunda dicho sener.

Se acordó que en esta misma tema-
ni se formalice el acta para discutirla
después, y Como es emotiva se reparti-
rán copias entre los miembros que
componen la comisión para su
su.

El diputado radical miembro de la
Comisión señor Villanueva amustió
que presentará voto particular.

Segdn parece, I.• autoridades quie-
ren muladar al sitier March dei rell-
eno de Alcalá de Henares a la carcelCelular

El abo gado del señor March. el Ilimi-
tado radical señor Peire, ha dirigidas
un escrito a las autoridades competen-
tes pidiendo que no se efectde el tras-
ledo.

Segun pudirnoe averiguar, en la ras
unión que celebró la Comision de Res-
Reponsabilidades sólo u estudió el m'un-
LO March interviniendo en las discu-
siones todos los diputados que la inte-
gran.

Algunos diputados nus manifestaron
que aún no está terminada el acta de
acusación, que, como se sabe, he de
hacer nuextro compañero Bugeda.

La acusación ha de ajustarse al pibe-
, go de corzos.Li COMision eseverá a reunirle, pa-
ra continuar el estudio del Asunto
March, uno de los (liadia. de la sor:sane

1 próxima.

N
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Loa conciertos popula-
res

Mav Memez, a Tm: dem u. media de
la noche, dará un cundes» popular
la Banda Municipal de Madrid. diri-
gida por el maestro Villa, en la plaza
de Lavapiés, can un programa que se
anunciará en las calles del distrito
oportunamente.

–

Grupo Deportivo So-
cialista

Se convoca e rodee loe camaradas
pertenecientes al Grupo Deportivo,. So-
cialista huy Viernes, A las nueve de le
!Miar, en el veetieuie de la Casa del
Pueblo?, para un titirito de gran into
raid

La renovación del
Jurado mixto de Ba-

dajoz
Trabajo,El director general de Trabajo,

compañero Barálbar, lees ayer a los
periodistas las siguientes numifeAtti-
ciunes

— «A B Cu de ayer, euri el llarneti.
vo titulo de «Para la rentivaGiOn de
lus me ales del Jurado mixto de liuda-
loe sólo ea core-ele derecho a los su-
cialistase, publica la Gupta de unte.
legrama dirigido pur la Federimien
e de la sindicatos de

Badajoz alpresidente del Consejoy31
ministro de  Trabajo

Conviene aclarar, para que me en.
tere A B C .1 lo Ignore, y pare que
de COMJZ.CH tiimbién hada qué punto
llega la Insidia do algunos elementos,
que el derecho electoral pera le elec-
ción de vocales murenas y obreros de
lee Juradee mixtos industriales y da
trabajo rural ea una monuecuenclo,
genialmente abseltna, de la inscrip-
cion en el censo electoral social del
ministerio de Trabajo de las Asocia-
ciones profesionales de uno y otro ca-
rácter (patronales y obreras).obreras).Para di-
cha lnscripción bata con que se cum.
elit e les requisitos que eserblee la ley
de de abril de 1931, comunee para
ludas las Sociedades profesionales sin
que influya ni pueda Influir en lel inscr
ipcion el que profesen les afiliados
tales u cuales ideas politicas.

En el casu de eue se trata, resalte
Inliss el prupdelto de Infundida critica
y el nausee de mala fe, si Se timo en
etsenta que el telegrama tan alegre.
mente acomide por IsA U CP> Se refiere
a elecciones de vocales patronos, cua.
lided que rara ver comprende e loe
socialista, y menos harta el punto de
que haya en Badajoz tree asociaciones.
he, patronales vea oldnificoulón

politica.
Le *eneldo. y edguramenta mole>

de la lerrientisel&A die la federacion de
sindicatos te la provincia de badajoz
es que, por 'tramitarlo, 'adie, enema
ga a loe Jurados enlato, ere.	 *
hee medido inieraisam da , «PIM&
luir Asociación de tipo profesional y
de ineeribirla en é owee electoral loa
del paro adquirir al derecho dde elec-cion

 ournespondlinas, duremdes que ha
@Ido otorgad% en cumplionienno oso%

la -hy, las*. timilámbin
Indel9 pintos& qt1194101»ilerolt
llaman* sea la ley~ do
ello se encuentran riWarmadaa	 *I

mamo

Editoriales
La "antigua" pla-

EL DESEADO CONSEJO..., por Arribas
Ayer se esperaba que hubiera crisis como con-

secuencia del consejo celebrado en Palacio...

, .d,,,,k1~4911~Dailela

Alter, desde las once Menos cuar-
lo de la marrana hasta las dme y me-
ma, estuvieren remetas los ministros
en consejo en el Palacio Nacional ea_
jo la presidencia del jefe del Estado.

A la saliste, el Señor Azaña mezan:sa-
te e hm periodistas que ler dezrem=
más importantes firmados durante el
ceneeju por su excelencia habfan nido
al reconocimiento de la Republica de
tui Sovietu por la República Española
Otro traspasando le contribución terri_
tele de Cataluna a aquella Genera- Genera-

 etre creando en el ministerios
de Justicia el Registro de bienes de las
Compañias religiosaa para la aplica-
cien de la ley de Congregaciones, y,
por Último, un decreto promulgando
la ley Electoral.

Les perimfistas preguntaron al señor
Azaña si se había nombrado ministro
he justicia y Corttéstú negativamente,

:} a continuación otro permuta le
terrogó sobre e la situación parlamen-
taria y politica halda sufrido alguna
modificado/ir C 9 m o consecuencia del
consejo celebrado.

igeal—eunieste el lett
del Gobierno. Y arte seduidu Naire

tre Informadores el fneirce JOS 1..-
cumentog firmados por el presidente
de la República en el consejo.

Presidencia.—Decidiendo e favor de
audituree de Guerra de las fuer-

zas militares de Africa la competencia
suscitada entre el auditor de Guerra y
el Jumados de paz de Arclia, con mote

1 en del juicio de falias seguido contra
lel cabo interino Jose Lopez Masegosa
i	 N'Ene

puesta por don Mario Soto, director
de la fábrica de Toledo, y de un inee-
nitro civil residente ce Asturias,

Dedeués de un ligero cambio de ion-
mesiones entre le Comision Arma y
Teodomiro Menéndez en erenemia del
jefe del Gobierno, se peleó en don
Ernesto Winter, directo» del Orfanato
[muero asturiano, persona de gran
capacidad y conocimientos Lientíticws,

dambién hablaron les obreros de la
readmisión de los 140 despedidos hace
tres años, y el jefe del Gobierno den-
testó que eso va ettá acordado.

La comisión obrera acurde telegra-
fiar inmediatamente a Asturias pera
que men retirasene los oficies de
huelga.

Aumeee MiSWQ 631E, la comision
:el expreso pela . 11.3e cuenta del reme

I

cede de sus gestiones e la asamblea
del Sindicato 'Minero.

La Comisión obrera expresó el in
.pefiero Menéndez su satisfacción ps.ar
la rapidez cun que se habla resuene
el asuntoy las facilidades que dierun

Menéndez. Este hire /saber a lua
ros que de helea	 n¡muiese, la cn5LTUC-
ción de /14,J baterias de artillería en la
tilbrICII de Trubia, lo que aretU•re
che trabajo no selcv para los obrera
de aquella localidad, seno para los de
keinus

Himiencla.—AdMitlendo la renuncia
del cargo de delegado de liecienda de
Orensea don Emilio de la Herrána
C91411.

Nombrando jefe euperior de Admi-
nistracion ciei Cuerpo general de Ad-
ministracion de ¡a Hacienda pública
a don José Vazquez de Lasarte, dele-
gado de hacienda de la provincia aebarcelona

Disponiendo ene en el cargo de ins.
pector general de Carabineros el ge-
neral de brigada de dicho instituto den
Miguel Garrote Cancelo.

Decreto nombrando inspector gene-
rel de Carabineros al general de bri-
gada don Elíseo García del Moral y
Sánchez.

Promoviendo al empleo de general

•

Una rectificación da
Gordón Ordas

El señor Gordon Ordas 	 encare-
cece la publicación de la carta siguien-
te, a lo que accedemos con el gusto
de siempre :director

 de EL SOCIALISTA.
Mi distinguido tertigo : En el núme-

ro de hoy del periódico de su digna
dirección he leido con asombre tina
información que es pura fábula, y le
ruego, por lo tanto, que en rectifica-
cien a ella, y pur ml propio decoro
pleiteo, tenga la bondad de insertar
en EL SOCIALISTA esta • carta de
rectificación.

No es cierto que fuera un parlemen-
tario radical socialista el lunee a la
esInción a hablar a don Marcelino Do-
mingo en nombre del señor Moreno
Galvache y inIU; no es cierto que nes.
otros hayamos 1;e11A(10 con el sefior
Domingo, ni eSe día ni ningún otro
no es elude euu yo haya rogadu al se-
flor Domingo la conviniendo de que
suspendiera el acto que tiene anuo-
dedo para ti praline domingo en el
teatro Pardiñali ; no es cierto que yo
haya prometido rectificar nada de lo
que dije !A mi discurso del teatro de
• Cotnedia ; no es cierto, en fin,_ 

ci
que

el señor Domingo tuvIerti que der.
110e. que iba a Mantener su 'Criterio en
el discurso que planea pronunciar el

r:1dreieo dia ue.
Lo único cierto es que al seriar Do-

mingo se ie ha autorizado un discu-
bien niegune, por el C. E. N., para
que prometa*, en uso de su perfecto
derecho, la conferenela que piensa
dar, acerca de iso ciad yo no he stru-
eed	 de h! riit "ole palabra con don

ne marcelinodomingo. y ll hubiera
queridu limarlo no tendría per qué
mandar ninguna clase de emisarios,
ye que entre él y yo no se hin role
ni enfriado eiquiera la..relacionas de
amenad.

Por ocre parte, el propeleder de sea
Infundio tiene una pebre idea da quien
doy O. Cuando me decido a decir pre
blicarnente alge, ce después de haber
lo meditado mucho, y no rey hombre
que !momifique sus juicios 1nde qué
cuando.* le ha «inventado So qua
Mei equIvOcadoe, limeta oliere, he he
entendido de habiliderlee polltieei, y
oreo que en el sl•t° de mi vide mut-
ré qpiorande t Metiera. Lo mmi yo
diga, equivocado o seertilds, Repon-
de a . ea Molo ~dio. y en cuanto
a solicitar benevokhecla do miel 99'
ten "anirarld a mil 00~0 d:14"
Oro, que >Mil la as ~o y_	

,

„Achsrá	 mi ~i da que hila
119 biltleflonEllatter SO da VIIN, i

líti ~a 1 ii, olida Wy

dda

o 	- h!
Me, Mon* e. m ili,» ".
Oce	 Ordilma bly

Za de Oriente :-4 !
slAyer mañana se inauguraron en el

Palacio de la antigua plaza de Orien-
te lar nueva  selaa dedicada" a Museo
del tapiz TUnIaln4)11 euctameme es
tes palabra» de as- diarie que ne ecul
las su cundición monárquica. Lit «ante
dee, piala de Oriente. No le veme!
JAI prdr:»siziAt al adicueu. Tan antiguo
»tau la umedernit» ploma de la ope-
ra t.Oin.2, ni antigua ni moderna, U
asomaría peda de Lavaplés.

¿Por qué es «antigua., la plateen
de Oriente? Madrid es rillIel antiguo
ta lee plize, de Leganitos, tnilS. Es<
4e antigua tiene un mero valor sen
Saliniza minio ene antigua» novia
Que es una rri • j.T.r joven todavía. «An.-
tiguo» es lo que fué y ha dejado do
ger. En este caso, atemeálada meter:
bien realista. La plaza de Oriente si
íue oliendo tan plaza ysigue estando
tila a me enie aei resio 'je madrid  I.
cm( en-les truenos tiempo  de Isa
bel II, en los de la aGloriosa Y
loe de don Amadeo dde Saboya. Eiroc
temente igual que en loe de la

regencia del general Serrano. Tan llena d
chiquillos, de juegos de agua, d
barquillos y de tenderas de cona
¿Paf qué ee »Migue»? Lo antigu
SS lo de siOrientoo, la contradiccié
arbene qua suponía ei choque de roe
opto/ entre el &oriente. del rótulo
el pordente de le orientación. Primer
fa/sedad monárquica ; prirriera y cap
tal 'liendre de 15 posickm. La monar-

quia, 'o no »Me dónde estaba, o es
taba, • conelencle, en contradlecle

'con la pature natural del pueblo. L
pidas de Oriente, antigua. es hoy 1
eelata de la Republica Llámela ou
el colega, por ru nombre oficial y su
pular, que sé lo pirre el pueblo y o
'W refrende el Concejo

¿por que ~nigua» de Oriente
Ese pas6 * la Iiisturie. Y pa», akil
que no quieran. Por cerrar loe oje
no te desmiente le realidad, ni je
negar loe berilo, desaparecen de le
Cae lel reaccionar-lamo eeparlol lo el
'tendió &limpie de otro modo. Cuaneao

FernandoVIIy los absolutistas, gra-
das, asa el, a lit fuerte "franjes'',
sin e...trzeier la ceu-a de española y
pemieti-d temetteeme ecalmem m aes l
épeell constitucional quisieron raer
huta el recuerdo, y a los tris ellos
liberales les dijeron «los mal !buhedo'
añoso._ :Harta la metejón del Sal
que no alumbrera eu peder qu'oliera
ver desaparecida la «tolerancia y pa-
lintel temerolendee de realistas y cm
Macee! Los actuales M iguen a lor de
entallo: ~vendo la realidad repu-
blicana, embeben Id Republica; lo
Memo que *chistándole, todo a la fan-
tasía ~ame niegan toda conepira-
ción y se hacen pasar por una Info
nue.

r.......z...,_ u.s. LitrbilMesl . ? en il mem
do lo u. M35 por al sola, porque en 1
reledir se elhoMode en eu tal* Se llega
a conocimiento de un doloroso dite-
tu s. entender las cuestionen: ne en-
temberias, no querer comocerlas, ne-
garlas contra toda ?suda. Ese el una
bue espiritual tic operacienes pána tu.
da la grey re:me1ena:1a: no ha ocu-
rrido la revolución, no ha venido la
República, no están planteadas los
problemas sociales y económicos. La
que »cede. ¿qué es entonces? Por lo
limo, un triunfo •parefite y absurdo
de las alborotadores de enema; algo
Ti, no ha debido GICUtrir y lime en
el orden de los acontecimientos arcal-
ros y conservadores, no ha ocurrido.
Por ceo no se reconoce. Sigue, por
tamo, elthtletida In plaza de Oriente
y el Palacio eacribléndose con lata.
yeecula. Así las otras te agarran a
la pefie y pariongan la vida; así el
absolutismo, a muda de la Historie.
Los pretendientes franceses siguen
ungiendo al presunto laDelfine con ju-
lode alo y agrio turno de kW": pa-
re que no dele de ser Delfín. Son
C uatru gatos para quienes luis

Felipe 'deba de abandone.hm Tullerias, .
v la historia de Francia rompió su
tele en 1848 y está en espera de que

.se anude. La laguna enteemedia no
us una cadena consecutiva, lino gro.
pos de sucireoe esporádico, que ten.
drán •u lugar el margen, no en el
Imito, de la Historia. Los borbones
de España tendrán nue «cainelotor, y

'el col de ceda die mi sombre larde
y •etrecha, Corno un índice que lo me.
gue. Contra la hui y contra la vviden.
de. Es 11 fe del reiliamn, que no ad.
flete !e mialided republicana t y mori-
rá curtid', pueda, de etpaldes a la ac.
bieldad candente y rediente de la

, vide.

LOS judios socialistas

contra la reacción

El mes  de agosto proximo el raerle
ra en praga eel XVIIICongreso de la

organización vionista mundial, quee"le
afio liebre di 11Willitir emeepcional irre
peftencia. En efecto, la situación de
itel indigna de judíos de Polonia ee
cada ella nage crítica. El Gobierno
reaccionaria practica delide hice eñes
una pallasa que tiende a expulear a
la poblará» lude de gua posiciones
ecrmánlleas. El ?Menee eataelierno
que en Alemania ha etfinkle en la :ni.
orla a Boo.uoo badil, /atraje una lui '1
vivísimo *bre el cartletter tragico del
problmallt juega. Isate Estados Unidos

. que 'nue abseralin la mayor porte
de le MI !odia, han cerrado
la Puerta. =LOW en Palestina no
hl), ellis rd pero. Aquél pile, ten
im plena ~tridad, ha acogida en
le. 4ad 11~10. oso • egmtio judios
y no déla "di aumentar eu capacidad

u 4 ~én. . .	 .
La remmasuialdril ild Hopo '

nacional jadieea haeolfileiedde ad sa"I
~ft de . igromodid de la , 'Ida social.

, ,t0 4 4~ritI IV>
Liol.,,	 , 1. :i 1.1. _i ‘s I m I =,,,.

s. m1~ olemersimmiumb._ ...mi

e brigada eoronel de carabineros
Oil Julian braguler Pascual y Con-
rmendolu en e mando da la segurpia
ircunecripcien de caraLineros. 1
Decreto autoriaandu al ministro pa.
a preseas.« e 'we Cortes un proyecto,
• ;re de morreelere er	 :maree ¿,e
Wad° pelean con Carip al arucu-
• aue, capitulo 9.°, del sogeone ¡mesh:.
„mito, de la sección séptima, Miele.
adunes de loe departamentos minis-
departamento de Obras pu-
blicas ccalpensedr. con una bala de
s 1"rap2.2::	 Ati.11110u
• pítulo 15 de la propia erección.
liberes. — Autorizando que por la

>emisión de compras 	 ingenien se
rdquieren poi concurse 68 presea:tutee
>aletees y al lanzarnensams ligneu
>ara oses-india-

idem la celebración de un 091w-tiren
ter» »I arrrndanl iento Irun torrehn
on destino a campo de tiro e me-
rumien en %%enanca.

idem que por el Paro,ue de inten-
lencia de Larache Se concierte leer-
nmente con la Empreea Comision Ex-
slotadera de las Aguas del Saj-jot el
suministro de aguas en los cuarteles

dependencias' militares de dieha
plaza.

ldem que por el Parque de entere
lenell de Madrid se concierte diree
Lamente con la Empresa .eguas del
Sevora, 5. A., el suministro de aguas
a los edificios militares de Badajoz.

Ley concediendo a! capitán de me
Gide mayor don Angel Gonzalez di
Mendoza-Cubier la cruz de primer*
ciase de la Orden del merito m ilitar,
con disentid> blanco, pensionaela con
el 29 por ton del sueldo del actual cm-
plee hasta su aseenno al inmediato.

Ideen al capitán de ingenieros loe
Cipriano ROdriguez DIaz la cruz de
primene chille de la Orden del Mérito

Militar, con igual distintivo y Den.
eón que la anterior, y autorizendo e

La gran pirueta
Putlilquerersa. Le •llrenielén

de Oen» tiene ya ase°envidio-
tem, y airando la Santa Inqul-
aislan le alt146, retractarse
muy posible qua ni lo hielera a
humo de pialas. ;te tea. innova-
ción eientIllee ha de venir del ex-
tranjera: teté Si eaeltramente
puente; falta le IMPIllialiferi
risa, peto el fomenten° este de-
Insetrodo son tse hachee. Quien
u mem ea el *ab la Tierra gata
Ioernpleteinvente quieta: sl Tribu-
nal del Santo Oasis no lilas mea
core splheer las leyes leennemiter
risa de II Illaturatere. Leal man-
tus saverrlarles están en 19 ene-
1111 ClePerni9D era use pobre hom-
bre len ~tido de la realidad—
:Ah! Y los isibillutee net debe-
mes Ir del Gtábidleei lfirnedlete-
mente, ¿ guau de tido Sito?
N'y que esperar. La masa enea-
(elles n'emita su	 pera
madurar	 sinteeie. Poro la sin-
tesis vendré. E inivatellatuncnts
Jades	 ~ce da :nen!: gire
Sean molerlos. :Pues no filfa-
ha más! ¿Para qué esti el ter
lento?

Mientras tanto, pueden %Medre
sontemplar si fenómeno. la Tles
Fr., quieta, n1 eubm ni lada, ni
da vueltas... III es lee. El Sol he
perdido su gravedad y «su sur-
nal repones, que dila Poeta y
hoy da Valla, como una maripo-
sa y navega—la Tierra, no—en
si piélago Inmenso del Cairo, ett-
me mesure el aludido vete. Ni-
vega. sin Mida, ¡irgue tiene Vela.
Y el viento le da en popa, Come
a aquel bergantín... Para nal ea.
ti am bergantin pirate es ates he
páliele y otro untar. Come el di
la Jaca sentrabandistm Que ya
.--suneue sea otro fenómeno la>
tuel no tiene nada que ver con
la actualidad altrenómlee. O bien,
en cuco de que tenga que ver con
elle—que puede que al tenga--,
gene raten de otre pirueta.

EL

-

En el consejo colebredu oyer en Pa
lacio se empleó co tasen ei termino
en firmar Oos numerases decretos que
el jefe del Gobierno aotnetie a la san-
ci‘in del -presidente de la Republica.

El presidente del Consejo die cuenta
e jefe del Estado de situación po-
litica nacional, eatirnanddla cornpleta.
Mente normal, r captes& su CreersCla
de que las cuestiones políticas y par-
lamentarias que queel en pendientes ee
tramitaren por sus cauces norma:me,
sin ninguna elieracion Irnereedre.

También liebre ei señor Arana de
la situación de la patita internaCiee
rue y olió cuerda de las gestiones ini-
ciadas a primeros de Mes pera enta-
blar relaicories diplomáticas con el Goa
bierno de los Soviets con objeto de
que el Gobierno español reconozca oil-
ceelmente si de la Republica sovietica._ - —

paz

Por rall5a3 ejenes a los desea del
Comité, ato suepende la asamblea ge-
nene	 nanuciada para huy vienes, y
en litivtittición se cc:IV/cica pata loa
chas y to de agosto, en el mismo si-
tio y hure. pera continuar discutiandu
el resto (1.1 orden del día.

LÁe cohencerme eapreurriente pa
el die 28 deberán acudir en las fechas
de las nueve, convocatorias,

40.
El conflicto de Trubia,

resue lto
El miércoles llegó a Madrid una

Comilón de obreros de las fábricas
de armas de Trubia y Oviedo para
tratar con el presidente del consejo
como ministro de la Guerra, del con-
flicto plante:4o en la fábrka de Tru-
bia consecuencia de diversa* peticio-
nes que tenían formulada,, por cuyo
motivo los obreros habían presentado
el oficie de huelga para huy viernes.

Dichr comision se entrevistó pri-
meramente con el compañero Teodo-
miro menendez para tratar del "un-
to, y demoues, el subsecretario de
Obras públicas pidió al jefe del Go-
bierno hura para celebrar une entre-
vista can la Comisión de obreros. a lo
que el senor Azaña accedió inmedim
lamente.

La entrevista *e •tenue ayer tarde
ah el &apache de ministros del Con-
greso. Los obreros expusieren al he-
ki!r Azaña sus punt3" de vista , y Teo-

dombo menendez / l-vino para plan-
liar el *sume de las taus de los obre-
ros. eoateniendo el criterio de que si
loe obreroo firman el compraremos de
renunciar al derecho a ocupar cesa
casas, ha de ser respetado ese dere-
cho mientras un obreros jubilade les
ocupe.

Se trate también de la cledificacien
por categOrias, que ea otra de las pe-

1 edenes formuladas per los obreros.
Estos ginnienen que el examen lea
práctico y no teerice, marque es indu-
dable que los viejos que lleven Vein-
ticincu u treinta años trabajando ten-
drán una man práctica, pero no esta_
ráro aptos para un examen teeriou. Y
a lu que se debe tender es a que haya
buenos ubreros prácticos.

E/ señor Azaña propuso que se num-
bre una Comisión de arbitraje, cola-

El Parlamento catalan

Un voto particular de los
socialistas sobre la Caja

de Crédito agrícola
BARCELONA, 27.—A	 cinco y

cuarto comeneó la 	 i(tn	 Parla-
mento Catalán. Preside el señor Casa-novas

 quien de menta a tus dipusados
Je la muerte del seriar Rosell y Vilá y
ledem eithemen emulo. a la timara
ad finedu. Laa inidwiPas se adhiere.
ci hunenaje.

El seuur vallas y Pa;ele hace un
ruego mamut „de la trateferences 4«

éditá para pagd de Larripirl rus de :a
aeneraimad, ecepues de cunteetarle
el señor Selvas. se reanuda la Interpe-
lacien subre publica municipal. Díselo
some Selvas contesta 5 0" discursos
preraunciedes se días anteriores .y es
irr serrurrisede per la diputados da la

Eme. prei.t.-nte irnp44.41.
kulicitasidu be Meterme el Gobierno ge
la Generalidad de intervenir en id vida
de la Ayuntamientos Irtervieed i va-
ries diputados y se Fechen en

votacion notninai dicha remedien por
ee %P OLOS curara ss.

Se discute el voto particular de I*
union socialista sobre la Caja de Cre-dito

 ág,rliiolLay emeseimative.	 defe-me
de el compañero Cernieren' e interview
nen el sedo- Soler, por la Comision e
el compañero Serra y )4 oree,

Se acuerda que se drena n'Afeminen.
te !e comision = Lemerer. red".—
(febus.)

Un grupo de rumanos
promueve un escandalo
en la Legación de su

pais
En la legación de rumania , insta-

lada en la calle de Quintana, $,
presentaron ayer por la onailione uno*
veinte súbditos de agache nacional
dad para pedir pasaporte y repele».

M propio tiempo solicitaban muda
nos ,pare poder vivir en Madrid.
1110 les fueran negados ése». y desee.
rae s m de idnlaue mita de lo »Me»
en 1. expedición de los pasaporte,
ruman us protestaron eiradaMente,
amenazando destruir cuantos muebles
y esmeres allí había. De la Legación
pidió a la Comisaria el envio de unos
gusirdias, y con leMeola presencia do
anos se metal:hiede el orden.
_ _

Falsificaciones fascistas

El saludo "a la roma-
na" que no fué nunca

romano
El m toovimien fascista en varice

países ha copiado del facial» italia-
no ese salude que :e hace Imantando
el brazo derecho, bautizado cun el
nombre de «saludo a la tOfhatile.
laicismo también inventa y faldees
en las moquetee cosas, lisa lo Mil-
ato que al tendero provinciano leerle
esimidu, cuando este acude en huasa
di un Onnan ~O*	 olm n•• M-14~.

dio origen. La la antigüedad romana
ere saludo no exietie nunca- El ta/
ludo ata la rumana» toar edicptado por
D'Annunzio en Fiume do Wel el peda
ti	 convirtió en el jo dledero :anea
teur en 'cense de todo lo que eersati.
luye hoy la eseenugrafia v eeffn.
grafía rescata. s De driede tomó
D'Annunrio efe saludo? Desde luego,
de le Mitotea romana, no. Le sacó de
leo tragedias de Shakespeare. Eme-
chemos al ilustre «meter politico, com-
pañero Arturo Labriola, uno de loe
nein:mea fuá" Luitus de Europa.

Arturo Labriola dice que el fascis-
mo está enteramente constittoído a
base de pequeñas trampas. Se llama
',romano», «latino», «helénico»; pero
en el fondo ou pesa de ter una cu.
media—sangriente como comedia, er
verdad—, pero rideul• rameintemen.
te. El saludo levantando el brezo ruin.
ca	 Odas romano. Le palabra% espeta
teflon, en el diccionario de las «And-
quité% Greceues et ron/encere v eolu
meo IV, parte y en le Enciclopee
die Británica, explica en qué consis-
tía el saludo grio y romano
de la época hor»rka el saludo con.
cisne en un abraso u en un breo dado
o enviado con un gesto de la nano y
en estrechar las manear. El ~decla-
ro saludo entre griegas y remares*
consistía en dar la mano. Desde Je.
mofante a Mareo Marcelino, el hEsto-
Hedor de juliano el Apóstata, laguna
una lene de Mitos que prueban sufi-
cientemente que e saludo condstel en
Oil apretón de manos. El va» da la
roberión Luynes representa • Pusei.
olón y Teseo en el momentos do u.,
tretharse mirlo. En orno vauo de
la colección del Vaticano (Museo Gre-
gorio 11, LV1, II Minervii y Hércules
se estrechan la mano y aparee" es-
crita a frase «¡buenos días lo

Los encrlteres latinos, para !esnife.
ter el saluda, entre diiq ramonee,
Icen la expresión udeetrarn dare, tan.
isiee Ourr

>feble otro saludo para Ion dirime,
del que habla Gerhard (Ueber Her-
menbilder, 1855), que condena en en-
siar un beso, con un gato de la ma-
no. a le divInklad gut se querio hora-
rer. Tampoco eaus geno puede ser,
pues, el antecesor del saludo famieto;
pero O puede haber ocurrido que eu
gesto haya engañado • IDO oárnicon
Inglesas que moreeentehen lee tge...
dime romanas de Shakespeare, 54t,os
coMiCO• on loe que han introducido
en los circos el saludo con el brezo
en altu. d'annunzio lo he copiado de
los cdmIcos Ingleses, Muesollal de
d'Annunzio, y, ahora, ti lde, 1» rneele
mienta temida' colean esoi salude M-
mudo ernmena, mara que no he tau-
do Jamás,

Loa romanos eran un pueblo garlo
y denwerático, que bu pedía Imitar de
ulpdoe pompueon y declamatorios.

El odudo !ameno militar se Meta
levantando la mano hasta le Mece,
casi de un mudo Idéntico a etifWe
haca hoy. El metiere salueleba oro lel
circo el presidente di kat Juego. baJan-
do el látigo.

Le costumbre griega y romana Ni-
gis que ei ciudadano es levantan%
Uessuseret% ante ilnItlairadth MI
y el emportdor, e In <I fintO d 111.
pudor/ el )oven anta el viejo.

su roma, lie eetiediefest
bao mando el depai~ o
Vds calribart o 	 ak. lié
han y	 4 1w

Ne. re
bsn ikIv

4119	
,

_
imm* so •

-teg:-7,15?1: 	 ,'•	 .•

____.
us mar:tu particularmente nripertion.
ess en remen ee les intereso:á de orden
rento evonómicy como riada! y poi:ti-
co que se sienta».

Cuatro paredua se disputan la GIS'
Mili» de les maridito».

En pebete lugar figura el roque
i por la Palestina ubreru, que Compren-
de loe aureolas socialistas afibadvii a
la Internacional Socialista y los gro-
Pea de juventudes que be preparaO
para deseenpener el papel de sivenza-
dae en la cabra de recenetruccien del
pais de Israel

El Bloque 11 1.1.iere, ente todo. usos
Colaboración sosegaday fraternal 'etre
lus prulmerius judees y árabes en Pa-
lestina. y rechatu toda idee de dome
ración de un pueblo per otru. Pide
igualmente que les puertas de Palee.
tina queden abiettaa a la Innegracion
de hm trabajadores judios. A este dee-
te deben ser movilizados lue grenderi
ermitalt: marimedm, pasme emerrieter la
reCOnstrUccién de hogar Nacional so-
bre la base de la justicia social.

Los adversarios más directos de los
trabajadores están organizados en el

partido revisionista», que trate de
Implantar loe métodos del fascismo en
el movimiento 'lonjeta. Su fin men-

, ri	 -.mel te.	 enter I Confederacion
l del Trabajo Palestina. que agrupa

I

' uno" 45.001s proletarios judío* y que
delimode los intereses del ufellaho ára-
be contra sus opresores. 1.es medios
de acción de este partido aun : nacer
abortar lar huelgas, presentar denun-
cias y propegar la violencia, temice
que ya lee prodlecidu consecuencias la-
ti:entables.

El partido clerical Misrahi se 'Olida.
riza en algunos puntos con el progre-
31a revisiunista.

En cuanto al partido burgués de los
¡ siunistas generales, se halla interier
mente dividido. Los elernentos de ten-
dentias democraticas desean la ame-
ción con los trabajadores ; pero en
otros predomine el interés de Mem.

Los representantes de estos partidos
hin los que asistirán al Congruo de

1 Praga, cuya: conelusior.es serán de
'eran trascendencia pere In marcha fu.
rtilfil del movimiento aioniste.

_
UNA VICTIMA
DEL HITLERISMO

 se refugia en Bél-
gica

Por si hicieran falta pruebas mate-
riales de los martirios que lo< fasCIS-
tas aleniered infligen a su,. satimas,
el caro de una de ellas que ha logra-
do escapar de las garras de luz ver-
dugua y refugiarse en belgica lo de
muetrará plenamente.

En .Le Peuple», de Bruselas, las-
mes que ha llegado allí un muchacha
le seu i t _ir. añot . eleilikl., escapadc
em en campo de concentración en den-
de estaba recluido.

Dicho refugiado se presentó en la
Casa del Pueblo, en la Secretaría del
Fondo Matteotti, para averiguar si
había en Bruselas alguna clinita uluneta! de confianza en donde pu.

ieran ruirlárin. Al nreauntotrome cuál
era Su dolencia. explief7trabajesamed
te, en francés, que habla sufrido mu.
chas pali2as desde que líeme al cara
po de concentración y que todavfa te.
nía equimosis sanguinolentos en el
cuerpo, las cuales mostróa los cama
radas. La fotografía sacada del joven
alemán :nuentra las numerosa, hue.
das de los golpes.

Al ser preguntado por los motivoi
T.. 11	 I,	 n1124-›n dotwrr nIni O. per-r•

cien de que bebía sido víctima con.
testó: « ser un propagandista ea.
liente del Partido Socialdemocrata, he
sido siempre un socialista que no re

1 cataba sus opiniones.Es el único me>
tivu que puede haber dado lugar a m
detención.»

El camarada alemán, cuyo nombri
no da el colega bruselés por temar o
que uen perseguidos ice familiar,* di
aquél, es atendida) solicitamente pa\
loe camaradas belgas. Se felicita te
la libertad que disfruta y su tinte

I preocupación es la de pensar que e

1

 telnni- see t. t.9.1^At ;.•- •"z tett,12--. t.".
fuga dei campo de concentración.

ministro de la Guerra para que core
ceda 400 kilos de bronce, destinada
a la erección de une eutatua en ul
pueblo de Torres de Barelles (Zara-
goza) a don Juan Pablo Bonet.

Instrucción pública.—decreto
a e consejo regional Segunda

enseñanza en Cataluña, encarga-D.. dr.
la organización y /recelen de la opt-
attilanza. en su grado medie, densas
de les. limites que determina el :es

	

tieuh)	 del Estatuto.
Ideal creando un Consejo regional l
di: Segunda ruso:fianza pea la -suste
suden de la que vienen dando laa dl-
deneb religiosas.. en Cataluña.

Nombrando patrono honorara. del
Museo-Nacional de Arte Moderno a
Mi. Archer Milto Huntinton, y decreto
aprobando el proyecto reclutado por
la Oficina t4,-CriiCa de construcción de
escoulab para construir en Tordera
(Barcelona) han edite:Le nue nueva
planta.»

Notas de ampliacion.

grupación
Socialista Madrileña
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El caso de "La Lucha"

Reaparecen los Sindica-
tos libres

Comentarios

¿Escuela pública o de
clase?

EN EL PUENTE DE  VALLECAS

Un importante mitin de los Grupos
Sindicales Socialistas

le aplastaran meralmente. No aborda-
rá nuevos sistemas de práctica peda-
gógica, porque eso chocaría centra el
Estado y la opinión. Y un maestro
que no lleve dentro de sí la potencia
renovadora de su misión activa, ce
un maestro fracasado. No son notes-
tres amoldridos al interés burocrático
del Estado o al de las conveniencias
sociales lo que necesita el nctual pe-
riodo histórico español. El valor posi-
tivo, renovador, de un maestro, se
medirá por la mayor distancia a que
se encuentre del interés burocrático y
de los prejuicios sociales que le ro-
denn.

La escuela pública, la que recomen-
daren «grandes pedugogon, denle Cm
Menie y Pestalozzi a Fichte y

Kerschensteiner, la personificada en el
'fervor de estos apóstoles de la escuela

publica, es aceptable para los maes-
tros socialistas, a  preliándolos en su
justo valor condicirmado por el tiem-
po y el medio en que vivieron, *par-
huido da Pu cspectifica leher peder''-

, Oca el idealismo germánico de un
1 :..,Fichte o la ambigileded dlelectal de

4
 Kechensteiner, ambiguedad que, al

.57J:.-.. 1, se declare survidtra del Estado
-,:l_i •  gués. El Muno Kerschenstciner,

ii--7; _,, Olmeda Aducadén pdWas es
---...2. so~cdle,4imilaninecián Atesté.

4, .., idea la @adehesada

En España ce ha alineado excesiva-
trence de los juicios seneencimen,
enundadus de manera más: O menos
enfática y con la desmesurada anibi-
Mien de querer abarcar con elite ie m-
an realidad de la vida espeñula.
Escuela y deapensen dirá Costa,
el del santo apresuramiento. «Cuestion
de cirugía», expresará Silvela en su
diegreamico . entre la enfermedad del
medio español, tunear que pedía a grie
tus el bisturí. «El problema de Ea-
paña es un problema de gobernantes
con riñones», escupirá el patriarca del
caciquismo señor Cierva. Ahora tarso
leen se ha lanzado a la epinion públi-
ca otra latiguillo: 14E1 problema de
España es un prebterne i4i cuitura.».

A esta última frase, e-n su significa-1
do trascendente, un socialista no tic-1
ne nada que objetar, por cuanto. en 1
ehima instancia, nuestra revoluchau 1
un a nena .seengee conquista del
una cultura. la nuestra, la proletaria,
la socialista, que por ser tal deja de
ser proletaria para convertirse en 1.1."•,-

tantivamente humana.
Pero es que cuando la mentalidad

burguesa — la predominante en el ac-
tuel régimen — dice que ore! problema
de España es un problema de culta-
rae. ea se refiere a la entera, mate-
/estación espiritual de una colectivi-
dad racial u nacional. española en es-
te caso. o de clase, proletaria o bur-
guesa, sino que confunde el contenido
de la palabra cultura me el concreto
de «educación», y a ésta ha basa en
ese archivo de conocirnientes tipo
«standard» que hace del hombre an
engranaje más en mecanismo
da!. siempre de conformidad con el!
orden establecido. Y con eso ya no
padernets conformarnos los socialistas.
En tal sentido la pedalea el:ulturaw es
un taparrabos dialéctico para defen-
der los intereses de la burguesa.

Por- eso mismo no podemos estar
conformes con los tértiliftes «escuela
pública], y demuela del Estado», de
uso corriente, términos muy debati-
dos ahora a raiz de la susuruciren de
la enseñanza de las Congregaciones
religiosas. Y no pudemoe estar con-
iformes porque. aunque la dialéctica
marxista nos condicione nuestra ac-
ción según el medio social espaind en
que actuamos, aceptarlas te prestar-
se a un juego de palabras que s'ietn-
bran el runfusiocissno.

En la ,Revista de Pedagogía» co-
rrespondiente al mes de jufio, y en
la sección «Notas del mes», al tratar
de «La escuela nacional ante el pe-
ligro de que la escuela nacional acen-
túa su carácter de exuda de clase al
verse invadida por millares de ninos
pertenecientes a las clases más bre
mildes. de la poblaciem dice ese:
ca nosotros, noisorces, por el contrario, ta es-
cuela pública. la escuela nacional, de-
biena ser la camela de todas las cla-
ses sociales, el alto humo donde se
fundieran hadas ellas en una unidad
superior. Fia de ser la escuela que
han recumendado todos les grandes
pedagogos. desde Comedio y Peste
leal a teclee y Kerschensteinere

Nuestros, compañero Rodolfo Llopis
dree, ron expresión mtás categórica
uilacer de la-s mondas auténticas lea.

sas asi pueblo

de c-ear en común», si resucitara ve-
ría en que ha quedado su ansia refur-
madura, su deseo de cumunidad crea-
dora. Las hordas de Hitler se entre--
el:nen errujanste de sus cátedras a
profesores como Augusto Messer, Ju-
nás Culm. Otto Lipmann y Eduardo
Spranger Y no será extrañe que la
desfachatez naciste aproveche las reu-
nen de Kerschensteiner sobre la inti-
ma finalidad que debe unir a la edu-
cación l:un el Estado, para defender su
pusición de intransigencia nacional,
racial y capitalista.

l'ur esu, creemos necesario no tu-
mentar el bizantinismo pedagogico.
«d 'es escuela as servicio dei estado?»
El Estado es un medio, un instru-
mento de ti,..›IIIitlaCi4:111 de las clases
privilegiadas, y mal puede onivertiree
en un fin '.le la tdUCaeión. ¿Escuela
nacional? El concepto de nacionalidad
va inciertamente unido al concepto de
Estado en el actual reglasen capearen
ta, y es el plano político de la econo-
mía individualista. ¿Escuela publica?
Si por tul se entiende La escuela abiter-
ta para tune los niños, para todos

.los ciudadanos, pa-o sin cenceeione.e
al interés de en clases dominantes,
es aceptable; pero si es enclave de eme
interés público mcdiatizador y estrate
guiador de la renovacion pedagógica
que necesitamos en España, nay que
rechazarla de plano.

Hay que estar listos para evitar ka
gran injusticia que we evmeterá C.041
los hijus de. la clase obrera. Trenscri-
benos de la «Revista de Pedagogra:
«A eata — a la escuda misional — van

;alter millares de niños que atenían
a las escuelas de aquéllas — de las
Congregaciones religiosas —; niños
que en su inmensa mayoría pertene-
cerán a las clases más humildes de la
población, ya que los de las clases pu-
dientes l'anearán acomudo en he

sustitutivos que en forma de colegios
privad-as se creen.» Y esto, que acen-
tuará el contenido de clase de la es-

1 cuela pública. es lo que no rigiere la
revista de Pedagogia». Antepone 2

esto !a escuela nacional la escuela al
servicio del Estado.

Y la injusticia es notoria. Si La bar.
guesía, de una contextura mental fo-
silizada en la intransigencia religiosa
dogmática se desentiende del proble
ma pedagogico del Estado. ¿será ju».
ti, que a la escuela, adonde se ves
obligados a asistir Ices hijos del prole,
tarjado, sea una escuela de mentan
dad burguesa, mixtificadora de la con-
ciencia de clase de los educandos ? No
Porque nacion y Estado, en la dia.
léctive marxista, en un pais como Es

paña . de, regimen ... capitalista. consti
.t burguesía, esa burguesía que, en e

burguesía esta burguesta que, en e
coltriu de su intransigencia, niega si
~paredón a la escuela que le sirv4

. de susomto intelectual.

.	 Y no. Los mese-euros socialistas
deben bre:cree cómpenes de esa inius
ticia. Venga la escuela de coutertich

, la que auspiciara Natorp. Ven
gan maestros con emoción social, ca

- paces de no caer en ese bizantinisin
pedagegico de la escuela al servid,
del Estado u de la nación. Ya mos
›ur raz . mes eue no vienen el ceso. no
meden llegar al magisterio primario
.epresentantes de las últimas capas
lineales, que llevarais a la escuela al.
lo del dolor de los de abajo; vengan,
sor Le menas, maestros con la sufi-
eente responsabilidad histórica para
:espetar la liberten e !a personalidad
del niño obrero, libertad y

personalidad íntimamente ligadas a las de la
clase social a que pertenecen.

Un maestro con responsabilidad so-
cial, que viva la contradicción agóni.
ca del actual periodo capitalista, de.
be ser LUIZI garantía de que no se de.
formará lo sensibilidad clasista de su
alumnos. Con los recursos de la

moderna ciencia pedagógica, un maestro
puede cumplir socialmente su misión
Siendo a la vez un acicate revoluciona
rio. Y es que la escuela, como le
demás instituciones de la vida, re
puede escapar al imperativo de li
época. imperativo de contenido socia
revolucionario.

¿Escuela pública? s Escuela al ser
vicio del Estado? Ambigüedades. L
escueln se regia; por el propio impul
so de su contenido, y el contenido d
la mercan española será cada día me
agudizadamente proletario. Hay que
ir superando el ambiente material
niño; pero es un deber, un

imperativo pedagógico, no deformarsuars
beinte de clase. Por eso nos dirigiste:
a nuestros camaradas les maestra
socialistas. Ellos son nuestra latirme
de que no se estenionará la revoluci
on española en el terreno pedagogi-

Con un lleno rebosante se celebról
anoche en el tcatru Frutos. del Puente-
de Vallecas, un importante mitin de
propaganda, urgenizadu por la union
de Grupos Sindincales Socialistas. Pre-
side: canurada Bruno Navarro, que
exelice e! objeto del acto y pi esellly a
tus oradores.

FEDERICO MELCHOR
Habló en primer lugar el eansareda

Federico melchor , secretario de- la Ju-
ventud Socialista madrileña. eumenzó
deatacandu la necesidad .le preparar a
los elvesses pera que sustituyan a tus
valores que se acaban dente., del Par-
tido Colocadue en la vanguardia, los
jterenes querernos aculen Nuestro  no
tolerarrInUS que en los Sindicatos se
in,iliicuan clementes reaccionarios,
porque la organizaciones obreras tie-
nen que prepararse politicamente para
que en el mañana sean la vanguardia
técnica del Partido.

Encareció le necesidad de preparar-
se para. llegado el momento, poder
t4r.,,,r-e al Partido núcleos de camara-
das capacitados técnicamente.

Cemente el hecho alemán para lle-
gar a la cunclusien de que es necesa-
rio dotar a los Sindicatos de espíritu
revolucionarlo.

refirió a ka actuación de los re-
publicanos costra el par tido socialista.
y &sestee de atacarlos enérgicamente,
comenté el discurso de Largo

Caballero.para terminar insistiendo en la ne-
o-saciad pr pas tase as-ca decta-
dura socialista.

EDMUNDO LORENZO
Ei compañero Edmundo Lorenzo,

diputado socialista sor La Coruña,
duele la vibración revolucionaria sere-
na de los jovenes socialistas. y refirién-
dose al niontento político actual, diles
lo, son los de más intensidad dramá-
tica en la conciencia socialista empañe-
la. En kes citas anteriores a la prucLe-
manen de la Republica, nosotros te-
ntamos buen cuidado de decir que la
República ne era sine) un cambio de
régimen, que se nos presentaba como
una cuestión previa a soiventar por
nosotros.

Señala la obligación moral en qne.
en encontraba el Partido Socialista de
prestar su apoyo al movimiento pre-
cursor de fa República.

Hizo mímele:in weinciamadeles,
los men-rentes de amargura con que
hay que pechar a cada cambio de ré-
gimen.

Estamus—airadió--eu un morrientc
de reajuste de nuestra actuación lee
mes hecho por fa República burguesa
yo Creo que sacrificios excesivos. Nos
humus hartado de razón vara enfren-
tarnos con los republicanos para deli-
mitar si nuestro papel ha de limitarse
a ser únicamente los salvadores de los
republicanos, Ilamendueenus en loc.
MullientOti difíciles. para rechazamos
cuando no precisan de nosotros y pre.
tendemos conseguir numeras reivindi-

(hincho  aplausos.]
Repitió que estarnos en un mo-

meato de reajuste de nuestra cunden-
ta, y despues de cementar con gran
acieí-tu la posiciósi adoptada por la
prensa burguesa, analizó la escisión
de 1,n partidos republicanos al juzgaz
la correspondencia que se debe al Par-
tido Socialista. Llegará un monicaco.
tal vez no tarde nuxito, en que de
tal manera se marquen las dos ten-
dencias, que a un lado se cuelguen
sudes los burgues,es, por muye tlemó-
crasas que sean, y al otro, actuarvdd
par,i1clamente, con pequeftes di...-re.
reincide, sed,. la elase trabajadora. Ye
es digo que la República lee •cuniu
a España cuando hatea insec pocos re-
publicanos; la inavurreede.¿Ilus no te-
nían fe en sus ideales. Y len, a lus
das años de regimen republicano, es.
tán más divididos aún, existen cua.
tru partidos republicanos más:

Terminó, en atirrados párrafos, re.
come:triando a tunas loe trabajadores
no incurran en el pecado de permane
cer desunidos antes ni después de lz

Ivictoria.

MANUEL ALIAR
habló firsalmente el cele-nadama-

nuel Albar, diputado Socialistas pe Za-
ragoza. A utt rue complace extraurdi-
nariamente el centraste que hacen la
vuZ serena, erave del camarada Ed-
mundo Lorenzo, y le empapela tie en-
tusiasmo del camarada melchor.
place porque ese centraste prueba que
en el mumento que estudauá vivienda.>
ha llegado para nosetrus el inStante de
hacer un alto en la marcha v pensar
cuál es, en la encrucijada que" nus en-
...entramas. el camino que hemos de
elegir. Nos hallan:os en un instante
en que hemos de petar revieión
principies que ;sem man el régimen de
democracia que liemos conocido. a Por
qué? Purgue hemos pedido apreciar el
coneeptu que en general se tiene de
nuestro Partido y de nuestras
organizaciones: es un concepto puramente

E5 decir, vosutros, que erais
la representación vila de unas masas
populares, habéis servido de instru-
mente para crear esa democracia. Y

lar lo. Ma
biteno se nos dice que nada tenemos
que hacer allí. Y cuando se nus dis-
pensa un trato así, es obligado. y a
nadie le puede sorprender, digamos
que nuestra palabra tiene que estar
impregnada de amargura y de un sen-
tido critico implacable. Observad un
fimo:nena curioso. Y es que incluso
dentro de nuestro propio campo nos
hemos dado a discutir lo que debernos
a ia democracia. Y ese es era dese
viaciern; pesque lo único que a nus-
unos nos cabe decir es que seremos
respetuosas con la democracia en la
medida que los demás. N nada más.
Cuando lus demás no la respeten, nos-
otros tenemos derecho a decir que no
tenemos por que raspe:eres ni mune-
merla. (Prueengaders aplausos-)

Cuando hateamos cie dictadura, es
hemos con plum conciencia, por
muchas razones para nes:unos ele-
mentales. Porque, sobre ludo, es ya'
acaso nosotros no batearíamos de di,-
tadura si no tuviéramos a la vista el
ejemplo trágico y doliente de Italia

Aleman	 leia. Amania sobre todo,
' que es el ejemplo rotunik del fracaso
de un.a le en la democracia butguetia•
Fué la Socialdemocracia d sustento
de esa democracia que se creaba. Y

••rtt-:".."o'`•:" •
¡bardes, hay que decirlo me tomando
! un poco a bruma el nacimiento del
faSeisTrlo, llegó el 11/011nesno en que
amenas organizaciones se encontra-
nen prisioneras del fascismo. Y frene
te a ese ejemplu, diremos nusotros :
;queréis que nosotros, surealimas es-
pañolee, escarmentados en cabeza
ajena, pasemos por un camino de re-
nunciaciones cobardes ames en Ale-
mania? Rotundamente. no. Mientras
nuestra voluntad esté en pie, ni un
palo atrás. Es la consigna que hemos
de llevar de hin en adelante, a mane-

1 ra dc entudo. Ni un 7.,43 marre (Pro-

Yo as digo, coa plena serenidad.
que para hacer frerste a esa copia mi-
serable que se quiere eacer aquí ste
una organización fascista contra non
on os. cualquier procedi mimas) por
viese/me que ene es Meto. Iremos al
ternero donde se numbeve. Y si-es rie-
se-sano, acaikmos la vuz de !a ra-
zón, dejando hablar a las arenas con-
tundentes. Sépanlo quienes hablan
de una dictadura socialista y tirvigen
asunarse. (Muy bien.)

Peru. ademes, yo quisiera que nos
dijeran qué derecho hay para negar-
ees que gobernemos h Republica en

la medida exacta de nueetras fuerzas.

Porque siempre que hemos tenido ho-
rda de incertidumbre y de amargurs
para la República, yo no ee que MI-
die pensarla 4271 el Señor Lerroux u en
Otro de mes tutelares que le han salido
a la republica. Solo se pensaba eh

una nea : er. la Casa del Pueblo,
donde un grupo de humbree red:será-
Linee un 'pasteleare que tuvo la vir-
tud, por las firmes que llevirea al pie,
de desulver la tranquilidad al pan.
teludiva eplausos.)
' Y a unas taimas obreras eue han
procedido ati es a las que se invita a
salir del Gobierno y casi easi fuera de
la Republica. En la hora que vive el
mandu hay tres caminos : uno, el de
Alemania e Italia, que se intenta
aqui; otro, el de Rusia, y otro, que
es el que henos intentado, de demo-
cracia que permita los avances legeesees en proletariado Pero si se
Esos cierra este camino intermedio y
se ¡tus cita el caso de Alemania e Ita-
lia, nosotros tenemos derecho a decir :
ente está Rusia.» (Formidable ovación
y vivas al Partido Socialista.) y lo de-
se:nue ren elenn conciencia de que
cumplimire un deber. A quien toca
meditar sobre todo es a quien preten-
de declararnos al margen del derechv
republicano. teue lo piense bien, por-
que, afortunadamente, el espirito de
que está impregnada la masa de nues-
tro Partido es magnífico de lucha. Y
cuando se tiene la voluntad de ven-
cer, se vence. Nosotros velliCereLUOS i
también. (Aplausos.)

Aunqae ro hube-remes interveni&!
en la revolución, tenranius el galardem 1
de ser lo únieo puro y firme que 'labial
OIL Eepaña desde la restauraseeen.
Quienquiera que repase la historia,
tendrá que adjudicarnos el honor de
ser la única esperanza que quedaba.
>Las clases burguesas! ¡Pero si no •
han seb:du cumplir su deber técnico! 1
i Las l.1111.ta leer keelatm l ¿Amse ne
han denuntredu ser lu más acorchan.»
de la sensibilidad nacional? (Muy
bien.) Y huy mismo, ¿acaso no vemos
que coneenan aquel prejuicio parte
cularieta de antaño? Cuando se nus
habla de jerarquias intelectuales, nos-
otros pecionue recordar siempre aque- !
lla anécdota de Hornero y el pastee
(El público la acuse con grandes
aplausos.)

Pur todo ello tenemos pleno derecho.res ene :. intervenir en la imbe.rnacien
de la Republica, dentru u fuera dei

' Ministerio. que eso no nos interesa,
sino a gobernar integramente, ai asi
lo quiere la voluntad del pais. Nadie
puede oponerse a elle en nombro de
Le democracia. Y si »e nus lema al
terrenu de la fuerza, a él iremos. Y
acaso, arase llegue un instante en que
no tengamos que aguardar el ataque,
sino iniciarte nosotros. Allá cada uno
can su responsabilidad en este caso.
A ellos les cargamos integras las res-
ponsabilidades que puedan producirse.

Recuesda la sinécdote del cuáquero,
y dijo: Así, compañeros, nosotros
tanabien decirnos que estarnOS a la es-
pera. No nue tiernos negado ei liar
todavia; peso si, pur si acaso, estuvie-
ra escrito met sea nuestro enemigo el
que baya de morir, bien está que va-
yamos pensando en colgarnos el rifle.
(Prelonento ovación.)

El camarada Bruno Navarro hizo el
re:sumen dell acto, que tes-Trepó en me-

1

 dio de lean entusiasmo, carstánduret
»La Internacional» y el verlinanu de las
Juventudes Socialistas».

«A 8 C»—hoy le secundar* proba-
blemente «El Debaten—Lucraba ayer a
iterado unte la desetrión adoptada por
e gobernadur civil de Santander de
suspender la publicación del periódico
sler Lucha».

Deecursecernos la causa inmediatas
de tal medida, pu eviternas segures
de que la sancióu turnada por el go-
bernadur de Santander estará debida-
mente justificada. Nos basta C1111 sa-
ber ia minen del periódico suspendi-
do y los antecedentes de sus

organizadores.
«La Luche», más que un diario,

es una empresa de pre yucación y un
germen de guerra civil entre el pro-
letariado. Y aun algo peor: la espe-
luzno en que se han guarecido, para
reuiner selapadament: !e gue e ple-
na luz nu osarían acometer, tus tris-
temente CélebEeS Sindicabas libres,
que Ariegui creó y Martinet Anido y
ciertos patronos catalanes fomenta-
ren iv=.2 impeneee ••1 !errar y el ase-
sinato en Barcelona.

No se hebrea disuelto los Sindica-
tos libres. No están emigrados o en-
carcelados sus principales cabecillas,
COMO podía creerse. Se pusieron ea
franquía los más culpados o los me-
jor provistos de fondo*: Ramón Sa-
les, Coll, Framis y otros jefes de
«maten»; se marchó Pedro Mártir
Homs, el siniestra personaje que du-
rante tres años fraguaba simultánea-
mente los atentados de los rojos con-
tra i0S libres y de los Ubres contra
los rojos, cobrando de les dos y de
los patronos del erequeté»; se fué con
ellos, y con algunos más, su protec-
tur—v su protegido a la vez—el eme
guinariu Martinez Anido..

Pero se quedaron en España otros.
Se quedaron agazapados y temblurre
sus, hasta que, creyendo alejado el
peligro, volvieron a sin maneen y a
sus intrigas. Se quedó, por ejemplo,
el «Sargento Malacara», sin que la
policia que le buscaba—e debla bus-
carle—como complicado en varios he-
chos delictivos, diera con él. ieué pre-
eme rara encontrarle uue el «Mala-
cara» actuase el 8 de enero de agente
provocador en el Clot, matando a un
guardia civil, para hacer creer que lo
habían matado los anarquistas, y avi-
var así el rescoldo de una insurrec-
ción ya vencida. Aquella hazaña le
resultó mal al «Sargento Malee:Ira»:
le costó la vida... Otros compañeros
suyos salieron mejor librados; entre
otros, el «Pencas», un pistolero que,
habiendo consagrado sus ocios furio-
sos a traficar en estupefacientes, era
puesto indefectiblemente en libertad

¡cada vez que se hallaba en su poder

1

 cocansa o muilina, .1 inerme cumele
se resistia a lus agentes de la &Mari-
dad armaiendolos a tiros.

No tuvieron peor suerte en sus
• esh:mes con jueces y policías los

I
pistoleros del Libre, unos fugados y
utros absueltos, que vinieron el año

1 pasado a Madrid L'Un propósitos Inag.
1 nicidas y antirrepublicanos.

'l'anta impunidad es natural que
invidentonara a los anidistas que aún
iontinuaban acobardados. Y sólo esta
anpunidad puede explicer la aventu.

Fallece el generalisimo
japonés en Manchuria

TOKIO, n. a las sime
cuarenta y euteo de la mana,
fallecido el general Muto, comandan.
te de las fuerzas japunesas c Mas*churia.

Para sustituirle ha sido nombrada
comandante general de las fuerzas
ponesas y emeujadur especial en Man-
chukum el general Takashi Hishikari,
(united Press)
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Y al final dee la revista: «Nosotros, !
por nueatra parto, sin caer en parti-
dismos sectarios, estamos y estere-
Mos cada vez más al servicio de la
eannie dei estado. Que es la única
del pueblo español, de todo el pueblo.
Al servicio del Estado y de su escuela,
al servicio de lo supraindividual y lo
uprapartidIstko: ésta debe ser La di.

.:visade lude maestro espeñoln
Y aun cuando los términos nescue.

ea pública» y ((escuela del Estado»
nimben un valer científico en una pu.

corno la «Revista de Peda-
;logra», se prestan a equIvocos, por-
que para la rtsayoria de les maestros
espneoles, do una mentalidad confe-
sional, dogmática ésa es la triste
realidad--, el Estado es un tabú re-
presentativo del principio de autori-
dad, ante quien hay que humillarse,
acatando sus dliwyjcioties, y la es-
cuela pública, por su contenido de me
blica, es para el maestro espaeol el
conjunto de concesionee que el hom
bre sin personalidad hace al conven-
cionalismo sic1 medio en que vive, pa-
ra que nu sufra menoscabo el interés
de La mediocridad imperante. Ur
maestro para quien el Estado es e'
principio de la autoridad sin contro
y la escuela pública es la acogedor:
del círculo de prejuicios que formar
ese allegador «interés público.', ser
un maestro fracasado. Porque el Es.
tado, ese Estado en el que él cree,
1.3 llll	 csirfln due

rn deformando la cultura de los hijos
riel proletariado pura que se convier-
tan en servidores del capitalismo.

FERRANDIZ ALBORZ

AYUNTAMIENTO

 DE MADRID
SECRETARIA

El día 5 de agosto próximo, a la
unn de la tarde, termina el plazo de
admisión de proposiciones del concur-
•o para contratar la instalación y ex-
plotación de un quiosco destinado a
la venta de cervezas, refrescos y ar-
tículos de bar, en el paseo de Ronda,
hoy Francisco Silvela, en las vozi-
mklodes de su cruce con la de Diego
de Leon y estación del Metropolitano.
Canon libre, no pudiendo ser menor de
1.000 pesetas.

Los Irsgese de reendieinnee y demás
animekiibis pueden matninarse todee
los días laborables, de diez a tina, en
el Negociado de Subastas de esta Se-
rreta«st, pomentándose las propos!.
clanes en la forma que determina el
articulo 1$ del reglamento de de
julio de
~ 
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Madrid, 27 de Julio de 1933..-011Ni;
,

Conmemoración del ani-
versario de jaurés

l'O—
Para conmemorar el aniversario de

la muerte de Jean Jaurés y reetirmar
al mismo tiempo las aspiraciones pa-
cifistaw del Socialismo, la Juventud
Socialista de Madrid ha organizadu
un importante acto, en el que inter-
vendrá los compañeros Serrano Pun-
e:ir. e Rodolfo llopis.

Dicho acto se celebrará el  i de
agosto, a las siete de la tarde, en el
salóre teatro de la Casa del Pueblo.

ue, cog objeto de contribuir a pro-
agar nuestras publicaciones socialis-
as, concedemos hasta el día 30 del
resente mes las siguientes:

Ofertas especiales
lote numero 1

Ptas.

Los socialistas y la revolu-
ción», por Cordero. Su precio
actual 	  5

La U. G. T. ante	 revolu-
ción:1, por Santiago, Idem., 3

El Socialismo y las objeciame,
más comunes», por Urbe>.
gnu. Idem 	

LA través de la España obrera»
(r epor tajes). !dem. 	  a

'Artículos marxistas», por Vol-ney. ictent . 	  4
(Memoria del Partido Socialis-

ta del XII1 Congreso ordma-
rime }dem 	  450Manifiesto Comunista comen 	
tildo», por Marx y Eitgele,
!dem 	

dlevolucIón y contrarrevolu-
ción», por Marx.	 	

Miseria de la filosofía», por
Marx, 'dem 	
Este lote cael fa de nueve voldam

nes, con un importe letal de 23,5e
pesetas.

El precio de esta oferta u da "palmee
peseta&

Lela Mimes 1.
Ptas.
—

sErrorm humano" por Cabe 	
ras 	  1,50

ttEl Estado y el Socialismo», por
	  045

aSncialimno, revolución e latir 	
nacionalismo», por DeWitt 	  0,73

«La evolución del capital», por
Deville 	

al.41 ley de loe talarlos" por
Cuente 	  0,25«Shteasas ~os de mie-
do" por Kirsch 	  0•21

fitoentla socialietan, por
Romanas 	  0,35

«Nuevas tácticos pare e~a-
liirm nuevo*, por Hille~g.

«Comentarios si Fortuna so.
delinea, por	 gis

*Mida da controversias, por
*beim 1..4 	  9131

«Radicalismo y Sociellemoe,
..	 •	 ooti

aWdteriseso y
Sitant.,• Nee •	 o* 	 	 •,31uOrósi ~lea M da	

báJs., por B	 ,turn.., • , ...... 	0,31
ses~ y el ~tintaste da

A~mlon Per Mocita 	 - .:1141
sal probloameice ,~11) y e1 re";

Mem	 Por
«Las . tearlaa del..adados,	 ,

gi

~Id	 1111111
ulthearlierwise iii.czt
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ra de Santander.	 1111 laea.

pital montañesa el diario que nanem
vi en los dorados tiempos de Anido
y Anegue consiguieron hacer vivir ea
Barcelona los Sindicatos libres 1.-.
Pues a esa empresa se han arroledo.
¿De dende le: viene el dinero? He
aqui algo que debe ser rnimsciumunam

aquilatado. Ese dinero—suponime
do que tenga un origen confesable—.
nu puede perseguir un objetivo Heine
Sus cabezas visibles- el titu l ado di-
rector, Fernando Ors, y el correrme».
sal en Madrid, Mariano Puyuelo—m-
tán mezcladas en todas las historia",
sucias y trágicas, del sindicalistnu
bre. El Ors, que tu fue lerrouxista ea
sus mocedadee, es el prototipo del
chantajista y del capitán Araña,
que enciende conflictos dramáticos
con sus violencias escritas y verbales,
procurando desenfilarse cuando se
produce la reyerta. El Puyuelo,
dirigió en Madrid un libelo intitulado
uUnión Obrera», centón de injurias y
retos contra el obrerismo autentico y
honrado, recibió de Primo de rivera
el nombramiento y las dietas—porque
aquellos diputados «posar rire» cabras
han dietas, y pingües—de asandeelm
ta. Los dos, Ors y Puyuelo, eran
hotnbres de confianza de Ramón Sa-
les. Los dos—y quizá este detalle as.
clarezca en parte las decisiones dd

gobernador da Santander— . lee des
vivían cn constante relación coa ti
padre Gato, que más de una vez lee

1 cedió una celda en su convento da
Vergara para que planearan con Ira»*
quilidad empresas ilegales o para quet
desaparecieran de la circulación en me
momento cumprornetido.

Y4 sabe A B C, mur si lre ignn-
raba—que Oca ignorarba—qué es e
representa «La Lucha» y quiénes In
dirimes aparentemente. No nos *QIN
prende que el diario alfoturino deáen.
da ardientemente a Ors y  Puyuelo,
como los defiende «El Debate». Ert
esta ocasión, como en todas, en peal.
cena tiene que ser autipoda de la sues.
Va. Nosotras no creemos que pueda
tolerarse impunemente la resurrección
de as:lateas gaviiiax de .11
maleantes que se llamaron los Sindi-
catos libres.

Lo que sf nos parece lamenttabile
es que por a ineptitud o por la roo.
rondad policíacas—que se van mere
giendo, zfurtunadamente—hayan si-
do posibles los sucesos a que alude.
mos antes y otros de tanta o mayor
gravedad, como el que no se haya lo-
grado anteiguar si un Huete, mime,
no pro§sdo del insigne Layret, resie
de en America o vive, sescreídido, sell
Esparta.

ÚLTIMOS DIAS



La Sueiedad	 Porteros ha dirigero
a lerdos sus afiliados la siguiente nuta:compañeros

 : El cEa :29 de julio del
1933 se celebrará le elmaión de loe
cargós de presidente, vicepresidente,
tesorero, contaar, vicesecretario y V!2.

cales primero, segundo, tercero y
quinto.

La elección se hará, por papeleta,
en loa locales de naestra Secretaria,
piamonte. numero 3 , Imp.), de diez de
la melena a nueve de la :meche, dun-
de licuntrzarAn los asociado ' las can-
didaturas neo:escarias para emitir libre-
mente el sufragio.

No debéis dejer de votar ninguno,
para que de la urna siegan emulara
compañeros que más confianza os ins-
piren.

No Sumáis de jación de vuestro de-
receto; pero advirtiendo que ha de ser
con la cartilla y con el cupón corriera
te.—La Directiva.»

Un mitin de los porteros.
Para conmemorar su aniversario, ta

Sociedad de Porteros ha organizado
ara e/ día 1 del próximo mes de

agosto, a las diez de la noche, en el teatro
le la Casa del Pueblo, un mitin, ea
si :que intervendrán los ~radas cl-
ementes:
Alturo Sol, de la Soc i edad de Por-
teros ; Carlos Rubiera de la Joven,-
juventud Socialista: Lareasz y jose  lopez

at la Agrupacion Socialista: Antonio
Cabrera, diputado socialista por Ciu-
dad Real; Antonio Cañizares, diputa-
do socialista por Ciudad Real, y Pedro
Ortega. presidente de te Sociedad, que
presidirá.

¡Compañero: no faltes cree tu fami-
lia a dicho acto de educación social I

COOPERATIVAS
La de Casas baratas Pablo iglesias .

LH as altera reunión celebrada por
el Comité se trataren y mmulvieron

siguiente, asuntos
Conceder el ingreso a los compañe-

ros que lo solicitan de Venta de Re-
nos, Don Benito Priego. Montañeta
de Polina Granada, Portugalete,

Albaida de Aljarafe, poliña  de Júcar.
Oviedo, Saltera, Cabra, Valencia, Al-
medinilla, Villena. Málaga.
Villanueva de la serena Riola. Cádiz. Almen-
dralejo. Campanario. barcelona , Sal
vochea, vochea Cetina.
Tauste, Puente de Vallecas, Cáceres,
Muro, Bañeres, Benejama Benilloba.
Bocairente. penellas Bejalance. Vi-
llena. Madrid, Granada, Caldas dr
Montbuy Termens, Castuera ben-
querencia de la Serena, Manllem

Alagon, Sanlúcar la Mayor, Peñarroya yMontijo

Solicitar el franqueo concertado pa.
re «Hogar Obrero».

Estimular a los afiliados en la pro.
~anda individual
- Aumentar tres delegados de propa-
ganda.

Crear una nueva plaza de aintlear
Aceptar la prnpUesta de varios

liados que remiten el 25 por mo.
Solicitar una entrevista a ia

Sociedad Minera y metalurgica de
Peñarroya para tratar sobre el
abastecimiento de agua de nuestras
construcciones de dicha cuenca.

Aceptar ta propuesta del socio Vi
cente Cabanillas, de Peñarroya, con.

dicionándole su proposición.
Aceptar la propuesta de la Seccion

de Sevilla.
Dis t ribuir entre lo. afiliados que

corresponda la liquidación de una rae
I tura 4 la Sección de Alicante.

Federaciones na-

cionales
La da trrabajadores 	comercio.
Ha celebrado su reunión ordinaria

La Comisión ejeculiva de enea fede-
ración.

Por el secretario *e da cuenta de un
viaje realizado a Alicante, a reque-
rimientos de aquella organización.

Santamarina y Salcedo dan cuenta
de las gestione ' maneadas sobre el
conflicto de Zaragoza. del viaje del
tesorero de la Asociación de aquella
localidad, compañero Anechina. y de
la entrevista celebrada con Trifdlnmez

. 
urnttnyNIS.d.. trIrrlhIrLn de albar

El contador y el secretario se pon-
drán de acuerdo en la adopción del
sistema de contabilidad que ha de lle-
var el Sindicato y el periadicu.

Se encarga al presidente e al secre-
tario para que fijen in fecha en que
se ha de celebrar el Comité nacional,
dentro de la segunda quincena del

agosto.

A los lectores de Madrid
de EL SOCIALISTA
Agradeceremos a hm lectores '..te

deseen adquirir EL SOCIALISTa y
no lo encuentren en el kiosco que ten-
ger' por costumbre adquirir la prensa,
lea lo comuniquen llamando al tele.
fono 31862, de nueve de la mariand a
dos de la tarde y de cuutro y media a
siete y media, pues en deseo de la Ad-
ministración que no falte en ningún
sitio de los que se vende la demás
prensa mudaba'.

MOVIMIENTO OBRERO

La Sociedad de Obreros de Industrias Qui-
micas protesta de los entorpecimientos

patronales a la regulación de trabajo

a las dime de la peche, en la Casa
del Pueblo. Entre otras cosas, se
cutirá el informe sobre el ingreso en
le FedlersiciUn.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
Eii el salón grande, a las Lineo de

la tarde, Repartidures de Pan; u 1-ts
diez de la noche. Trabajadores del Come

rcio .
En el salón terraza, • Lee dem de

la tarde, Tapiceros.
OTRAS NOTICIASeleccion

de cargos. en la sociedad de
Porteros.

Ayuntamiento censo  el ministerio de
Trabajo vienen reforaindowe por dar
pronta realidad. ha sido estudiade pee
el Patronato, que formuló su dicta—.'
men prepuniendo una niudilieacIón 1
tundarnental en ,.! pkill till¿hiCitTU pre-
sentado por la Sociedad constructora,
muditicacien que le sociedad JIU he
podido aceptar de modo inmediato
por impedirselo l...-: compromisos con-
tractuales edquiritles poi la

municipalidad¬ tnadritena.
El ministerio de Trabajo, en todo

momento. ha prestado al proyecto su

máximo inicié., y en rece mismo seri-
tidy " ['renunc ia el Patronato depo-
litica Social Inmobiliaria del Estado.

, ai bien la magnitud de la obra, las
exigencias legales do su aceptación,

, acetre del regimen <le casas baratas
y iim dificultedes ecumanivee que sur-

, gen psra su omitr financiación, kat-.
ernpeusiu muta hoy lograr una rolUemn
fmal Satisfactoria. a la ti la: e/ de me
pecar que se iikaw. Clk 'mem, dado la
ex,.etente di.;posilsien de los organis-
mos oficiales que intervienen en el

. asuntar. v siennure claro sena que la

1

 Empresa constructora acepte aquellas
fórmulas de solucion que se han pre-
puesto.

CARNET DEL MILITANTE

Escuela Socialista
de Verano

Se pone en conocimiento de todos
1U1 d io ,,,,, os qua pie=n nristir e le
Escuela de Verano que el próximo do-
mingo, dfa 3o del actual, a las diez en
punto de la mañana, deberán encon-
trarse eni IP Casa del Pueblo de

Madrid, de Molde se partirá en autolemes
1 para Torrelodones. lugar del emplaza-
miento de la Escuche

Se han remitido • todo, lue compa-
ñeros Instrucciones en cuanto a orga-
nización y régimen interiur. Si alguno
no las hubiele recibido, ,Joude solici-
tarlas a la Federación de Juventud.,
Socialistas Fernández de la hoz , 51.
Madrid.

Un folleto con la vis-
ta por los sucesos de

Castilblanco
Nss oemuniean M g compañeros de

la federacion Provincial Socialista de
badajoz  que en vista le que eran
nume¬ro de compañeros de toda España
1w hin manifestado su Intente en
egeservar loa Informes de Me portee
en el Consejo de guerra celebrado Pe-
ra juzgar a loe proseguir» per lea
menee di Castilblanco, inteele que
ellos liellIPirt" pero qua, dele le fil-
ia de mima* 11 de resumes esealmel.
en. les ea impedirle dar lee tutee
Integres de lee relaides Informe en
LA VERDAD SOCIAL, hen ~kW
de editar un rollete, NI N que Irgo
ademes de lee retegraliee del des-
arrolle del Consejo y dde informes Intimes
de lee camaradas Luis Jimenez Asua,

Antonio Rodriguez Suena Juan
simeon¬ vidarte y Anselmo Trejo
gallardo¬ que haus sido los eneardien
; de lea delinees de Me peelleardee,

preepehlemente d dial *mei y lea so-
rreepeedieetee reetibeeleeme.

El Free« que en «Meren se he
pomada& Miel« al Milete es el th
CINCUENTA CENTINIOS. Come
para que esta propósito de lee eran.
parieres de badajoz me una realidad
les es allolmtanterste creaba genes»
el mime,* de ejemplares de eme
de eandar ealielea Memiamal eme
todas lee camaradas, Sociedades abre

obreras y socialistas y manta* entidad»
y partieratura deseen etlquirarle, ha
gen use pulidos al camarada Toribio
Silgado Espino, administrad« de la
VERDAD SOCIAL, Cese del Pueble
Pablo Iglesia 13, badajoz«.

Las obreros de Industrias Quími-
cas y oilitros nos midan, para su
publk ~, la nota doliente

«De sobra ~mido es, por todos
tui irabigtioree, el enrame perjuicio
eu• a usuta la kntitud con mg
bC »vea a cabe) eti el ministerio de
Trabajo !as trearkacienea mamarias
para resolver sobre tos recursue pu-
mutados contra sentencia de los Ju-
rados mixtos. Por ello, nestarus. mi.
Mantee de una Asuciacion incipiente,
por •chayo Motivo sufrimos e011 itn“
gir lee ~miles piatrunaier y comoconantum‘U de ello tenemos que recel-
e« por medio de las jurados mixtos
ea eitelln de mima que terminan en
>u mayoral en el ministerio de

trabajo¬ a causa de kia recureue que la cla-
me patronal opone á tilos, nue vetnue
majada" • exponer alee que sin ger
una veteen', porque • tWo nu no*
cunduce ningún motive j'edificado,
per enterder que todo se resuelse con
arreglo a ia ley, sea, sin embargo, una
Mansarreelle	 •.a.e
que a todas mateen& la lentitud en laa
fe lilduciones.

acepen e* determina en el artículo 28
de la ley de Jurados mixtos, el tiempo
man:arao paya resolver cunera les
aimiedue que adoren ida organismos
et. el de quinee

En nuestro aiteriu, cunee ea :atm
tal, reo puede existir en el momento
aduar Id creencia de que con la mei-
titud de labor que pesa sobre e! uainis-
ferio de Trabajo re pueda dar solu-
ción con la rapidez que determina la
ley a todo* aquellos asuntos que. co-
mo conammencia del deseevelvinalento
ws.ial y la im rzmd-:eneie petronal. Ire-
gan diariernente a me .36.11•41944 diohe

ministerio; pero af creemos que esto
pudiera tener una 'caución ampliando
aegociados, y, por tontee personal pa-
ra ellos; esto seria una fórmula, acaso
no viable, pero al menos sí cinta; y
ocre-pediera ser el que esa la forma
que ases convenga, y esto no es ya a
nomen» a quien correeponde Pensare
lo. debo al premio ministro de Trabajo,
C4Jfi la voluntad Ir talento que siempre
demostee en todos Mi actas, y máo
seildadaneente desde que ocupa la pes
sada carga de ministro, el que para
que la clase patronal pudiese recurrir
contra los acuerdos de loe Jurado.
:natos, babel' de tenerse en cuenta
que si la *anteada recarrida al dame
solución por el ministerio se confirma.
be el tallo del limado mixto, resabría
de pagar al obre reclamante el s
pur una as iu que marcase ia venten.
^e

No está en nuestro ánimo welialer
determinaciones que puedan ser me
numabo de la autoridad del propio
ministro; lo que queremos y res-
petuosamente pedimos es que de ims
Uara forma se procure evitar el que
aruntos que debieran estar, legan
cálculo que me laso al promulgar la
ley, resueltos en quince dias, tarden,
por la labor premeditada de ebstruc-
cies que ia clase patronal lleve a efe»
to contra la labor realizar en el mi-
nisterio de Trabajo, y por tal cunea
eI propio ministro, tarden en resol-
, .,e mi. u ocho _meses.

lbeni poen». Welter' eltb, romo de
densos al principio? No lo sabemos;
pero « eiesearnoe, y. por tanto, COn ei
mema- respeto lo pedimos. ta que de
una minera o de otra termine La odio-
sa ~palla que desde todos los pun-
tos y en todas Formas esta llevando a
rabo la clase patronal rontr ln toldrI 11.
labor Dedal que se ha legislado, no a
Favor de los obreros, sino en jugada,

serialadamente contra un mi-lis-
ta-lo, que por su interés propia debe.
-an' respetar, pues no deben olvidar
ve si a Ltna parte dc la clase ',bread
erganizada se le cierre el peso den-
trO de la Ira ufir in.tinto ch. r.ne...e.

ación lo bascIrá fuera de ella.»

el Servicio cuando ya se habla incre-
mentado.	 .

Esperamos de usted da publicación
a •te al objets, de que ids numerosa*
lectores de tan popular diario en j ui-
cien si calo con el mayor n'amero de
datos y quede el bombero en el lugar
que merece, toda vez que pene ceda
su mellan:ad ere el cumplimientu de su
mielen ,s

se hAN REUNIDO.
Aserraderos

En el sa lón grande de la Casa del
Pueble continuó ayer tarde esta
Sociedad la junta general ordinaria corres-
pendiente a l pasado trinwrit/e, t'orne:l-
iada en dial IrilteriMe. -

Dióse lectura por el Comité para co-
nocimientu de la asamblea de una
circula:- remitida por la Cooperativa
de Peluqueros-Barberos.

Por lo interesante de los puntos que
componen La Memoria de la Federa-
cion para el próximo Congreso y la
falta de tiempo se acordó celebrar jun-
ta general extraordinaria para WiLliia
este punto del orden del día.

El camarada Enrique Martínez dió
cuenta de la marcha matad del taller
colectivo, eetablecido por la

organizacióncon multado satisfactorio.
lees vocales obreros en el Jurado

' mixto dieren cuenta de sus gestione.
en el citade organismo, siendo &pro-

' bodas.
Ler cargos vacante. de la junta di-

rectiva fueron cubiertos del siguiente
modo: 'Vicepresidente. Santiago

Dombriz; secretario, Enrique Martinez; v i
-cecontador, Esteban moreno; tesem-

: ro. Benito Agramunt; vocal segundo,
' Emilio Goyanes; vocal ceo,
Antonio Agraurant.

Revisora de cuentas, Antonio Her-nandez.

Varíes afiliados hicieron algunas
preguntas y proposiciones de orden in-
terno, levantendose la asamblea a las
once de la noche.

Obreros Tapiceros (socorros Mutuos
Ha celebrado esta Sociedad junta

general ordinaria ea el Círculo Socia-
lista del Norte.

Fueron aprobadas las cuentas, tal
gestiones de la Junta directiva y va.
dos asuntos más de orden interno.

Nombró.. una Comision para la re
forma de reglamento. Integrada pol
los compañeros Antonio Sartuy, Fran
cisco tarancón y Angel Olivo.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Dependientes Municipales
Para tratar montos de gran

trascendencia e traeré. se reunirá este Grupo
Sindical én junta general extraordina-
ria' amilane albedo, a las nuevo de la
noche, en la Secretaria 27 de la Casa
del Pueblo, Piamonte, 2.

El del Vestido y tocado ruega
a todos loe camaradas perteneciente,
a esti. Grupo le pasen hoy, e rae nue-
ve y media de la nuche, per ia

Secretaria número 19 pede& entuertes de un
asunte qua les inanime.

El de Obreros en Madera.—Se con-
vexa • lus afiliados a este Grupo qui:
perteneman a la Sociedad de
Ebanistas y Similares a tusa reunión maña-
na sábado, a las nueve de In noche,
en le Secretaria 18 de la Casi del
Pueblo, para un asunto de gran Inte-
rés para la organización.

El de Portlandistas—Se cutemall a
este Grupo a junta general para elec-
ción de Comité hoy, a las siete y me-
dia de la tarde, en la Secretaría 19 de
la Casa del Pueblo.

El de Agua, Gas y Electricidad.--
Celetrerá este Grupo sindical junta
general ordinaria hoy viernes, a las
111.111Ve de le noche, en la Secretaria
número ro de he Casa del Pueblo,

CONVOCATORIAS
Dependientes de Carbonaren eLe

Mitenelpederes.---áf>labrere JUNTA GE-.
nevar ordinaria el dfa 30 del actual, u
laa nueve y media da la mañana, mi
el insal de Augusto Figueroa, fe.
Sociedad de ~orne Mutuas de
obreros gasistas Electricistas y bi-
militares pone en conuelmiente de rue
afiliados que ha eidu empeorada la
reunión que había de celebrarse nula
nn en el Circulo Socialista del Norte

Jeronimo de la Quintana, a, por ato
me saneo • lo voluntad de 4~ Dl-rectiva

empleados
 de comercio se  con-voca

 a ledo* los adiadas a este Elle
sindicato e junta general ordinaria, gori
tintaltión de lee anteriores, que zie as
lebreed bay, vierisea,n a lee din, do

Wel», gebt es» /randa Ñ id
casa del
cocineros celebrara  Iiele Iliddiljunta general ordinaria  du dual

/asid likoh, rime e, és,
Mil III das di, terisechroil 14tulle, y 31 1 lude y

ellidliddiatill—, Ile	 MINI
' -d die 31

RADIO
,

programaspara hoy
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

netrus.) De a u 9 : Diario hablado
,Lis Palabra».
A las II, aproalmadauiente, Varas.

nisión de la sesión del Ayuntamiento.
Oe te u lb: Campanadas de reo-

bernación. Señales huratias. Buten,'
neteurulegico. Cubriere- obvplitni-
no», ,Ileet /luyen ; okltat mainee. Re-
Iree idea moza aleja . Rumiare, Fer-
liendre Shaw y lar: ; eScheheraza-
dee, itinisky-Kursaliutl; «Un barbe-
riihu alegra. (canción), F. Prado y
mediaaina; «Bien para ti. mal para
mi» (Lis.), De Sylva. Brown r líen-
derson ; «Oras de! Danubio.. (vals),
l i anueim 1 t/4,..ada vez que voy al mon-
tee (canción mentrumeei Lt melo-
nar& de Tordesillas», M. Turr)bia;
4= ...A...AA.. ítonarkl, C.. Noccut:
alurandom. Puccirtl; «Scherzo nú-
mero 3», Chopin; «El loco cantor»,
Jolson. Rose y Dreyer. Noticias de
última hora. Indica de conierencias.
Fin de la emisión.

De my a neym Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
liEfemerides del día». Programa del

Nutleaser. Infernmeseen !c
sesión del Congrello de los Diputa-
dos. Fin de la doblón.

De 22 a o, ,jo: Campanselse de Gra
l'enlacien. Señales horarias. Informa-
ción de la emión del Congreso de los
Diputados. Concierto simenico: 'Pri-
mera leerte: etoricierto brandebur.
gués eeimero e» (en Mama Bach
Preernentos de «Pulcinellam Stra.

insky. Segunda parte: aSinfonia
patética", Tschaikowaky. Tercera par.
te; «Variaciones sinfónicas para pi&
no y orquesta», César Frank ; Cabal
gata de ume Walkyria». Viagner. No.
lides dc última hora. Anuapo de {U:
premueren de la aernena prexanr.
rampanstial de Cierri
de la estación.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior. 21.76S,10 pesetas-
Madrid. Soc. de Oficios Vatios

(julim, Go; Sind. Nac. Ferroviario, do;
L. Martínez, zoo • I. Cake: (julio),
2,5o ; U. G. de TI (julio), eoa; Fed.
Nate de la Edificación (julio), m ; Bi-
blioteca C. del P. (julio), 25 «Salud
y Cultura» (julio), 5; Fed. de Gasis-
tas (julio), 5; Ferroviarios, primera
Zona (julio), eo; Suc. de Empedra-
dores (julio), eo; fed. de Dependien-
tes,	 ; j. Ortiz (julio),	 ; entr. de

mares, 3; Agrup. de Camareros, 25
Gráfica Socialista (grupo). it ; Soc. de
Fontaneros (julio), as ; Color. de Pa-
vimentos, lo ; Construct. de Mosai-
cos, to; Fed. Gráfica (julio), :5;
de Poceros (julio), 15; Juv. Soc. (ju-
lio). 5; C. Serrano (julio), ; E.
barral¬ 15; Aserradores Mecánicos, lo;
entr. de B. Lumbreras ., io3.5o; P.
Aguilar (junio y julio), 2 ; Parquee y
Jardines (junio y julio), 20 • Soc. de
Tenistas, 5 ; Cerrad. de Periódicos
nio y julio), 7o; Soc. de Cerveceros, 5.
Total. ai89.

Bilbao. — Agrup. Soc. (octubre 1932
t-s3),

1 " Id	 9	 ?.?mazora. — centro de Sociedades
'Obreras la  Unión, r5.

Tarragona. — T. S.
Olivenza. — Soc. de Obreros Agri-

cultores (enero a agosto), zo.
Segovia. — Agrup. Soc., s.
Salamanca. — Sind. Nac. Ferrovia-

rio ;enero a memo),
Ablaña.	 Obrero Metalúrgico

(enero a junio), 6o.
Total general, 23.207,1c pesetas.

Patronato de Politica
Social inmobiliaria

Bajo la presidencia del director de
Trabaju, cumpañero Baráibar, y con
la asistencia de todos sus vocales, en-
tre los que figura el alcalde de Ma-
drid. se reunio ayer el Pleno del Pa-
tronato de Politica Social Inmobilia-
ria del Estado.

El objete que motivó la reuniere fue
el estudiar lo fórmula financiera de
mejor y más práctica aplicación qui
el estado pueda emplear parra prote-
ger le edifica, len de las casas bara-
tas; del Ayuntamiento de Madrid.

Este proyecto, en el que tante el

UNa conferencia  de Jose Ma-
ria Aguirre.

organizado por la asociacion  de
Trabajadores de la Produccion y
distribucion¬  de Material Cinematografico
nialiama. a las bit tt: y medio de la "ar-
de, re celebrará un actu en el limad de
la Federación de Espectáculos
publicos en el que nuestro camarada
Maria Aguirre disertará subte el
et,Irigen. trarnitaciúti y deeenlare
Oil conflicto d.. trabajo

Grupo Juvenil del Circulo so-
cialista de buenavista

1.0s cortipun .-ros que quieran ueietir
a la inauguración de La Escuela

Socialista de Verano e pueden inscribirse en
la excursión que con tal ubieto ha or-
ganizado este Grupo Juvenil en reme-
!re demi-rale Pitdilia, l J don-
de podrán recoger el billete, al precio
de 4 ,5u pesetas.

Se ruega a los compelieres que pien-
sen asistir le pasen a recoger su tar-
jeta antes del sábado próximo, fecha
en que se tierra la inscripción.

Agrupación Socialista de
Carabanchel Salo (Casablanes).

El prózámu sabadu, a las nueve de
la noche, prenumeará en el
social de este Circulo el camarada Fe-
lipe Garcia una conferencia con el
titulo tactica sindical».

Fl interes dtt rems, y !a personalidad
de nuestro camarada en las
dicales de la unión general de Traba-
jadores harán que al acto cuncurian
todos los trabajadores de la barriada.

«Salud y Cultura
Se convoca a todos tea nifius asueire

dos en esta entidad el domingu, a 'al
I rime y media de la mañana, pare
I asistir a la @anadón organizada a le
.Casa de Campo-

las. puntos ut partida len: Los ti:
la zuna norte, Cuatro Caminus, Que-
vedo y pl. ea de la !Hondea. y lot a-
la :nna sui en el portillo de Embaja.
dores, plaza del Progreso, plaza de E
spaña y Puente de Vallecas.

Es indispensable cl pañuelo rolo.
Grupo cultural infantil de lasbarriadas

del Puente de Se- govia
El proximo domingo, a las siete )

media de la ~harta, se reunirá este
Grupo en el local del Circulo para Ile
ver a cabo su acostumbrada excursiót
a la Casa de Campo.

Socialista de Cuatro
Caminos.

I Ha celebrado este Circulo junta ge

DEPORTES	 1--
Para la formación de una
Federación de fútbol in-

fantil
Con ruego de publicacion sitos re-

mite el conocido aficionado Pablo
Yuste la nota que damos • continua-
ción:

eLleseveo de organizar una Federa-
cion denocainada Federación
Madrileña Infantil de Fútbol, me be lanzado
a mire zrkii	 es. Madera:e
centrar en todas las Sociedades ma-
drileñas, y eepeciaimente en la fe-
deracion regional de futbol au
decidido apoyo.

Les campeonatos organizados por la
!susodicha Federación no serán uno
más de los meches organizados por
Sociedades no federadas, sino uno de
los mejores, pues es mi deseo el ue
participen en el mismo es
de tueros los distritos de Madrid, ju-
glindese entre LQS equipos de cada dis-
trito un campeonato a dos vueltas. y
los que mayor puntuación obtengan se-
rán los campeones del distrito, olor-
eiltoloselve ,tela uno te ios mismos,
una copa como premio.

Copa de Campeones.—Una vea ola-
sifieados los campeones de distritu,
luirá un matee para hacer dos grupos,
y Ius campeones de cada uno jugarán
un partido decisivo, y el vencedor será
el campeón madrileño y le será entre-
gado el titula y una magnifica come

Cupe Madrid.—Consiste en hacer de
cada distrito una selección, y se ju-
gará de le misma keine que el cam-
peonato de España organizado por la
haderación Española de Fútbol (1932
al 33).

La organización y administración de
la Federación recaerá sobre un Con-
vejo central, nombrad(' entre los di-
nativo, que compongan los Comité'
de distrito.

Loe Comités de distrito serán nom.
baldo por los representantes de la.
Suciedades que los compungen; perc
éstos no podrán representar al die.
trito el cutel perteneam su Sociedad.

Todas las Seciedmiee que estén con-
formes con esti idea, que creo es el
camino trazado para que dentro de
pocos años puedan defender numere
región atenderla medrilefins ante r
campeonato de España, pueden man-
darme en adhesión a mi domicilio.
Ancora, 2 .—Pablo yuste.»

NATACION
Club Deportivo Bilbao-Canes Natacion

Club.
El die 3o, a las diez de la noche

Alegorías dé la
República española

Que figuran en lee principales de.
pendencias oficiales.

Editada en catorce colmes. Cuyo
dibujante es M. Pradilla.

Tentarlo grande (66 x 96). Pre-
vio: Siete peeetis.

Tamaño pequeño (el x 63). Pro
ceo: 011150

Los beneficio., que se obtengan de
estas lámina*, su editor, don Luis
Le Barbera, los duna para la mastrip.
cien de la rotativa.

Dirigir les pedidos a EL SOCIA.
LISTA, Carretelas 2o, acompañerido
eu animar por Giro postal, mai 75
cántanos de gasto* de certificado.

CARTELES
_ATINA.— (Compañia cómica Jo..
quin Valle.) 6,45 (emano), MI pop
dri ..0, 4 5.4411 padre.

IVENIDA.--(1,50 butaca tarde y no-
che.) A las 6,45 y iv,45, Justicia
de fuego (por Tem Mie)m le nove-
la twiliefacta de Wellace El pañuelo
indio. En la próxima arana:
paraíso del mal y Abad:nem de pa-
alón.

5 ROGRE110.—(r peseta butaca tare
de y micho.) A las 6,45 y losq, Av*
de] penarse (pur Dolores del Katt y
Amor por obediencia (por 'Van -
bedeff). En la próxima semana
quintero de alufiremed y Juventud
mixierna.

3INE TOLEDO Urente a Puenteci-
iia. l'el. 7i.)15.) A las 6see y some
A ud loada imperial (por la ealiest
Marta Emilert .

3IINEMA	 — (Nuevo
equipo minoro.) 6.45 y aomm
triunfo de Chang y sangre roja
(Clara Now).

FIZONTON MADRID. — Todo. loe
dig a, a las 4, 30 de la tarde y »hit
de la mete, grandes partido* pr
señoritas requetietes. literme,
nal y domingo., partido* ealreur.
&mulos.

PLAYA DI MADRID (carretera de
El Pardo).—Deportie, embereeM*
nea, manumite popular, reeteas-
rant* de lujo. Servicio de Silbabb.
ah.

Practicantes de Medicina.
Anoceh se reunio 	 ea junta

en el salón terraza de la Casa del  Pue-
blo la Agrupación de Practicantes de
Medicina y Cirugía. Se aprobó el acta
anterior, las (mentas del trimestre y el
movimiento de afiliados.

La Directiva informó ampliamente
I de sus gestiones, que fueron aproba-
das por la asamblea.

El presidente de la Federacion de
Practicantes de Medicina y Cirugía
pronunció breves palabras, encarecien-
do a todos la necesidad de que actúen
con le máxima disciplina en defensa de
los intereses de todos los compañeros.

Se discutió después la actuación de
los vocales obreros del Jurada miza,

• (seccaNn empresas ) con motivo de ia
provisión de unas plazas vacantes, ha.
biéndose incumplido por ab rume Ese
presa el contrato de trabajo.

Se acordó protestar enérgicamente
contra el proceder de «El Seguro Mé-
dico., por haber pronunciado su geren.
ciet frases injuriarme pare los Jurados
'Meteb y. los Yucales de dicho orga-

Tranviarios.
En el salón teatro de la Cesa del

Pueblo se reunieron anoche en junta
general los camaradas tranviarios.

Pué aprobada el acta anterior,
sa.Z.b ::1" : """ trimearc y l a- g«-,

licites del Comité.
la seccion deIncendios de la agrupacionPor unanimidad se acordó ver cbr
dame de dependientes  Municipales satisfacción que el Gobierno español
millas logia lnformacion del heraldo haya  reconoc i do o la Unión de Repu-de

 Madrid*.	 laicas Socialistas Soviética».
• Se consumió el turno de preguntasCon el ruego de publicación, nos en-	 proposiciones, levantándose la sesion

V ía tu seccion	 deIncendio; Sus:lechen i en les primeras horas do la madreelecta e io Agrupación de dependientes - ] Jada.
te.s Municipales, la siguiente nota:

sLeolidue pm . la II:dura:ación que el
h eraldo de madrid e» ha publicado el
pasado sábado del fuego de In calle
ea Pez, nos permitirme ponerle estas
lineas, en ruegu de que *can reetilla
adra.
A esta* hura' le suponemos entera-

du suficientemente de lo ocurrido, y por
el u puma catease ha de sin nuestru in-
forme; pero el hemos de recoger lo
yue dice de le desacertada actuación
de auertrim compañeros que loé el
motivo, según la isaformackei, de la
Moreageeión del fuego a las fincas co-
lindantes.

No ha ski° causa la mala actuacien
del Servicio, eine que ha sido mud-
ar el que. siendo, aproximadamente,
las dos y media de la tenle la hura
un que se lnkk el incendio, hasta las
tres y velntidai minutos no ee ha te.
nide conocimiento en la Dirección, einmediatamente, y con lit rapidez de
l'u iltumbre, sate Cota al lugar del si-
niestro; es decir, ha transcurrido prt.-
siansmence una bona, en la que el
l uego se ha propagado de tal forma,
loe cuando llega el Servicio al aviso
'Mirado de Pez, 2i, le hacen ir a An-
ees Borrego porque ya me ha curridu
de lugar.

Ahora Se explicará que no se rea-
eterían	 trabajos hasta los tres cesar-
os de hora de la Iniciación del fuego.
Toda la argumentación de la

infor queda debilitada cuando se
lega al final, porque un siniestro que
hi adquirido . Im iMportedide del de le
selle del Pie no se ataje y queda re-
ducido e pequeños hen en lee tret
halas mi que mi termina el que canear
timos, dama« de beber sido avisado

nerui urdinaria correspundlente el ea-
iadv trimestre del liar actual.

Fue apretada el acta de la sesien
anterior, naciendo/o: Co l lsLor el, ~A
previamente el sentimiento de 14
afiliados al Circulo por la muerte da
cumpadere Vicente armas.

A centinuseién. el Comité dió amis-
ta de su gestión, que fue 111/robada
por unanimidad.

Én el turno de preguntas y propio-
sicione,. ti Comité cuntes,u
turiarnente suda- las que le fureon he-
dem por lo ,. afiliados

Por aclamacion se 11C.rd; ...solidari-
zaras o 01 el discurso premunaado
die 23 por el camarada Largo Caba-
Ilero.

Finalmente se acurdó pruteetar de
la. contb-tuts y atropellos de Castil-

Oe. rubios 	villanueva ,,,, a
de la sangra.

Una conferencia en Chamar-
tin de la Rosa.

Organizada por la Asociacion de est
Alumnos y Amigue Laicos de
Chamartin de la Roa se celebro atoche,
en la Casa del Pueblo de ageellti lo-

ene betereserser meldemnela
a cargo del concejal don Francisco
Garcia Diez sobre el tema uEl arte en
un futuro proletario». Se refirió el
conferenciante a la influencia tenida
DOr la iglesia en el arte en e' maná-
curse de armee años, para amor a
describir, con ecierto, lo eme seda d
arte en un régimen proletario. -

Fue muy aplaudido a! final de su
conferencia. El camarada Canosa; hizo
el resumen del acto, que terminó en

1-medio de gran entusiasme. cantándola,
, «La Internacional., r el himno de tes

Juventudes socialistas
Escuela Socialista de Verano

! Los compañeros: que Quieran acudir
a la inauguracion de la Escuelaso-cialista

 de Verano, pueden hacerlo
inscribiéndose en la excursión que con

I tal objeto organiza este Grupo Juve-
nil, pasándose para tal efecto por
nuestro domicilio social.Padilla

¡p
l de ocho a diez de la noche. ~a el

róximo sábadu. feclui en que se dm
I rra la inscripción.

juventud Socialista madrileña
(excursion a santander).

Se recuerda que el di* 30 del actual
se <Serra el palie de inscripción pera
la excursión a Santander el día 27 de
agosto.

El precio de la excursión en terno
incluidos los gastos, es de sesenta pe-
setas con noventa eérttimcie...

31 a las ce:: y rzer.r..... d.: la Mem
de. se edebrará el ~dota ematellhe
interregional entre el Q Deportivo
de Bilbao y el Canoe Natación Club,
que ha despertado gran interés, mime
ciaimente por los partidos de water-
polo.

Mañana daremos el programa de
pruebas, de lea que podemos adobu.
lar que son interesantísimas !Ti nue-
VII0, tanto ese iaterthebs
ciares.

Disposiciones de la
gaceta gaceta

La gaceta de huy pubakm Main
otras, Irs disposiciones irguiendo t --.-
Estado.—Decreto ricanbrindo emlim
jador cerca del presidente de la

Republica alemana a donLuis de zulueta
y Escolano

hacienda_—decreto  Hacienda_—decreto
Be en el cargo de director general de
Carabineros el general de hp dizadese
dicho instituto don Miguel
Cancedo.
I otro nemareerdo "mere amntedele
general de brigada &I mismo indita*
Lo don Eliseo garcia del Moral y san-

chez
Instrucción públime—Decreto crean-

do en Catalufia un Consejo regioual
encargado, dentro de loe límitas que
determian el articulo m g del Eetatuts
de Cataluña, de la organización de ella
media' de la enseñanza en su grada
medie en aquel territorio.

Otru conetituyendo un Congelo res
gional de Segunda enseñan:la para la
sustitución de la que deben dando bite
órdenes renga/saz en Cataluña y que,
por delegación de la JUMA central, se
encargara del rápido cumpilmi~o de
la ley en aquel territorio de la Rapa,
Mica.



Tarragona, dando preferencia a la
, aarte arqueológica. En el puerto es-
tuvieron en la motonave sCiudad
Alicante», que liare el correo semanal
cun Palma.

Se nota la Asemeja de turistasextranjeros febus

yee pretendia un atentado?
FERROL, 27.-A 12 entrada de un

túnel próximo a la estación de Miño,
en lugar próxlírto a la vía del tren,
olios campesinos encontraren una pu-
tear e-.telsit. Se sup•me «eje el reavar
desvió el the:facto de la via, sin he.
cerle expelan art otro casa, según
los técnicos, habrta causado daños ds
gran consideración e incluse buen me
mero de v mentas.

La bomba tiene la forma de un tu,
by de seis •..Intime:ros tle dientetru y
die-cae:he de longitud.

La guardia civil se incautó del ex
plusivo y practica activas pesauiea:
para averiguar quienes lo cuercarui
y sus propositos. Del hecho, que Fu
causad.) gran indignación. se die
ree e t e	 o direccion general de Se-
guridad.-t Febus3

El Consejo de guerra por los sucesos
de Tarrasa.

BARCELONA,	 las cuatro de
la tarde continuó en la Cárcel Celularconseje

 de guerra por h.'. .sucesos
de tarrasa. Asiste mucho públicu.

El defensor de ioS procesados Ca..
derta, Castella, Sols. Galán. lechon
Rosell, señor Serra Valverde, lee su
informe, que es abetante extenso. y
CII él cemeate varias de las

conclusiones del fiscal.
Abunda en argumentos para demos-

trar la inocencia de sus patrocinados.
Niega que incurrieran en delito de
rebelion no /OS considera causantes di-
rectos de IQ] Sucesos. admitiendu
tampeem su complicidad. Pide la ab-
sulución de sus defendidos.

A continuación inferman los señores
Vilarrodona y Barriobeno quienes

también piden la absolución para sus
patrocinados.

A las usho y media termina el
Consejopara reanudarlo mañana.-4Fe-

bus.1

Salida para Villajoyosa ( Alicante) de los niños de la Co-
lonia de la Cooperativa de consumo «El Arco Iris».

La Escuela Francisco giner
los Ríos en la ciudad de Méjico

Un comandante al castillo de Mont-juich.
BARCELONA, so-Ayer fué tras-

ladado a las prisiones militares del
castillo de Montjuich el comandante
don Carlos Maduley. detenido con mo-
tivo del supuesto 'complot anarcofas-
cista.

Don René de Llanos, detenido en
el domicilio del setter Madidev,
speedesde ce libertad-febus
Un Obrero muerto por imprudencia de

otro.
BARCELONA. 7. -En la casa

Ri, el obrero Isidro Pradell recibió
en la cabeza un goipe con utt tablea]
que le causó la muerte.

El Juzgado averiguó que la desgra-
cia fue debida a una imprudencia de
obrero Juan Sabadó Padrusa, contra
quien se ba dictado  auto de procesa.
miento.- Febus.
Los Juzgados especiales que interven-
dran en los asuntos terroristas.

BARCELONA, 27.--En el Juzgado
que hasta ahora ha sido especial peral
instruir delitos terroristas, se reciba',
una comunicacion del Tribunal
supremo¬ nombrando a don Juan Pastor uno
de los jueces especiales que, Con otr.s
tres, entenderán en los asuntos terro-
ristas de toda España.

Según nuestras noticias, el oficio
abarca los siguiento-s extremos: De-
nles de pistolerismo, atracos, actos
cometidos por medio de explosivos,
Asociaciones ilegales, actos delictivo;
de violencia individuales con tendert-

' eia social centra el orden Público. coa-
liciones punibles al margen de la

autoridad¬ y que no sean de carácteranarquista
 e ameres°.

Los cuatro jueces ncenbradoe se -e-
partirán por turno los samarios que
ha ya, y los juecees que intervengan
actualmente se inhibirán a favor dr los
especiales, quienes pulirán nvenbrar
los secretarios que crean conveniente
y separarlos libremente.

El señor Pastor, que se enenntraba
veraneando en Alicante, ha salido pa-
ra Madrid con objeto de peneree a las
¿'edenes del Tribunal Supremo.-(Fe-
bus.1

El viaje en avión
Estamos esperando recibir la
liqui de algunas papeletas remitidas
para la venta pera poseedor inmedia-
tamente al sorteo.

Agradeceremos al ~dor del be-
leto número 1.•119, que ha silo ven-
dido en Madrid, se pase por la Ad-
ministracién para canjearlo por etre
número del sobrante, ya que el sor-
teo lo haremos a base de 999 núme-
ros, no entrando en sorteo los núme-
ros sobrantes.

CE oe.	 A .
reso	 ••nn•

Sind i cal Interna-
cional

Mañana sábado, vlspera de la aper-
tura del sexo.. Congreso de la
Federacion Sindical internacional, que se re-
unirá en Bruselas, pero cuya sesión
inaugural se verificará en Amberes el
danningo, se reunirá en la Casa del
Pueblo de Bruselas la Conferencia in-
ternacional de las Trabajadoras.

En el urden del dia figuran l'unen-
eees de la ciudadana Chevenard, de
Lyon, acerca del trahaw de la mujer
en período le crisis y de las conse-
cuencias de la racienalización, y otra
de miss S'arito, de Bírminghan , acer-
ca de lus salarios femeninos,

E.ta Federación femenina está afi-
liada, como se sabe, a la Sindical In-
ternacional.

UNA DE ESTAS ESCUE-
LAS...

• Una de estas escuelas lleva el 'lum-
bre Francisco giner de los Rios.
Es un dato. No es tate sólo la sigoi-
tirada y manifiesta cordialidad popu-
lar, la eliminalión total dell recelo
añejo. la coortunacion d intereees
económicos entre los dos paises. Al
poner el nombre de nuestro máximo
educador a 1.1 escuela nu eva del barrio
popular, se ha querido ligar, sin do.
tla, en lazo apretada, las ambiciones
coninnes, 1;ts ansias de superacien cite
tura] a que viven ambos países en-
tre-encina

MIL QUINIENTDS NIÑOS
Mil quinientos niños rentan su un-

sefianza en el dilatado barrio popular
de rala i . xpresien desolada, abierto a
la mirada fria del l'alache:II y el Pe-
pocaleml cercanos. I al In mnfunin
hnsta I:t 'nilche. en la Escuela Francis-

co Giner de los Rios, hierve la
rumorosa vidn infamia ofreciendo ;ti
medio en torno, reservado, lento, una
lección activa de dinamismo conta-
gioso y de gracia conmovedora
preocupasian niel Maestro, Don fran-
cisco, de haber pedido conocer la es
cuela glie lleva su nombre, hubiesi
visto florecida en ella del modo m(in

el CONFLICTO DE LOS DEPENDIENTES DE COMERCIO

Ante posibles maniobras de la clase
patronal, el Sindicato apercibe a los

afiliados

Importante acto socialista
-

Primer aniversario de
la muerte de Sanchis

Banusibi
 (Alicante), 27.-E1 pasado do-

mingo celebrase con extraordinaria ani-
mo:Loe el aniversario de la muerte de
nuestro camarada Sanchis Banús.

aUler011 diluidas reptl•-seadiLLione;
de nuestras organizaciones sindicales
y políticas de la provincia, Clat sus res-
pretil. as banderas, fermando Ulla im-
portautte manifestaciem, en la que pre-
iba:un-iba el elemento temenino de las
Juventudes Socialistas, tocadas con
banda, y lasas rojos y portadora; de
ramos y .corunas de flores, que fueron
depositadas en tzt humilde tumba de
me-ere creearade.

La manifestación iba presidida por
el joven hijo del homenajeado y s i lgu-
nes familiares, el camarada Rodolfo
Llopis y Comision organizadora tii-
sultienduse el concurso ante el Centro
Obrero, previas palabras del camarada

Por la tarde, y en el teatro, se ve-
atase una gran acta oral, prontineián-
daac lespertereee dierearees los
romnafteros Iuis Deltell, secretario de
la Federación Provincial de le Union
General de Trabajadores ; Rodolfo
Llopis, diputado j:K1f la provincia, y
amores Saborit siendo ciuistairtenien-
fr en sus discursos por
vivas al Partido y a la Unión por la
nuineroNa ColICUrrellei.I que aSiStill al
acto, y terminado éste, tras una brin,-
ret arenga del presidente. camarada

Crespo. de la ejecutiva de la
Federacion Provincial deJuventudesSocialistas

Al final se cantó «La Internacional».Diana

No se espera que le escuadrilla sal- I
ga antes del sábado, dándose como
razón el hecho de que Llano, considera
los viernes ciatno días aciagos.

Todas la no ha sido determinada la I
ruta del regreso a Europa; pero por
las preguntas que los aviadores hacen
para conocer detalles, no es aventura-
da la posibilidad de que hagan el viaje
via Azores a Lisboa.-(united Press.)
Ulm va a intenter el vuelo directo Ir-

landa-Estados Unidos.
DUBLIN, 717.-El aviador austra-
liana, Tay-
lor Allen, ha llegado al aeródromo de
baldonnel esta reasume, a las siete y
veinte, desde donde reanudó el vuelo
irtmediatamente para Pon Marnock
al norte de Dublín, punto de salida
para el salto transatlántico, teniendo
el propósito de llegar en una so ja eta-
pa a los Estados Unidos

Se recordará que Ulm salió de Aus-
tralia en vuelo alrededor del mundo en
varias etapas. Si tus datos rneteoroló.
gime ~l'hiñan siendo buenos, es
belde uue salea hoy mismo Liara
Norteamerica;-(United Press.)
Un accidente obliga a aplazar el vuele.

PORT MARNOCK (Irlanda), 27.-
('uandu varios obreros trataban de
cambiar de lugar el hidroavión del
australianu ulm, a al l de dejarlo
en lugar seguro y que no ala.
embates de la subida de la marea, qui-
zá por un golpe de mar el aparato se
escurrió de las manos de quienes lo
sujetaban, v la cabina, al roer pausa-
damente todo el aparato, ocasionó he-
ridas a varios obreros, que fueron lle-
vados al Hospital. El hidro será tras-
ladado a B-"nnnel, de donde Ulm lle-
gó esta mañana, para repararlo. Por
esta causa el vuelo a Norteamérica ha
cidseteda mazo:ido united Press.)

El director de Puertas, en Almería.
ALMERIA, 27.--Ha llegado el

director¬general de Puertos, señor Fer-
nández, acompañado como secretario
del ingeniero señor Marin Sallas. ,
n'orzaron en Venta Eritaña con 1 .1 in-
geniera director M . la Junta de Obras
del Puerto. Luego. con Ing vocales de
dicho organismo, recrirrieron 13 bahía
en una lancha motora y viunn las
ubres que le realizan en el peono pes-
quero.

Por la noche el director general y su
•ecretario embarcaron en el vapor
montaña», coa dirección a Melilla.-febus

Un hombre muerto en riña
CASTELLON DE LA PLANA, 27.

en litti afuera» de la poblacion discu-
tieron José Benedito e Isidoro N

icolau,suture! de Oropesa. En la refrie-

renz
iltó Ifitesetla pe arana blanca
o.

E/ eigreaor, que fue detenido, es ;La-
goteo de malos antecedentee.-(Febusa
111 gobierno ds Vizcaya pene en

umille detenidos*" bilbao
 47•---E1 gobernador civil

be decretado hoy la e dde Fruya
Sismo Fume, Felix Rodriguez

Herrero, felix Iriarte, Salvino Lesin
Pe-Leon Escalona Moreno, Luis
alonsodel Río, FructuosoPérez e
Hilario Ayuso, sindicalistas, y Manuel

LopezGuillermoRodriguezzubirias
 Somonte

tomas francisco bascones y Luis Soto, con
Sidolletko amo alociMee, duendos to
KW db. ala la gursiruMe del lunei
par conseaérideo wmp~os en el su
puerto egemplot.
-litigiada, ~ale MI la carcel

asamblea ~los eludes figu

gintr

iiiidgeS ~me Camaga
Olmo

Siguen en huelga de brazos nidos ios
mineros de Mazarron.

MAZARRON, z7.-Es secundada la
huelga de brazos caídos por les obre-
ros de todas las minas del distrito, I1P-
gántiuse a salir de los minas los que
ejecutan la)eres en el interior de ellas
en número de unos mil obreros.

ContineSa en ésta el golee fiador civil
y el jefe de la comandancia de la guar-
dia civil, procurando hallar SOitkil¿fl
conflicto plantearle.-(Febus

MURCIA, 2/I (2 m.).-En el Go-
bierno civil manifestaron que en Ma-
zarren, a .las diez de la noche, se ha-
bla extendido el paro a otras minas,
haciéndose casi general en toda la
cuenca.

A ni obreros de la mina «Fuensanta
continúan a la referida hora sin salir
de la misma.

El gobernador continúa en Maza-
rrón, y aunque el conflicto se ha ex-
tendido, confía tm resolverlo. - (Febus

se

 mata porque ha fallecido  su novia. 1
OVIEdo, 77.--Comunica la guar-
dia civil de Villaviciosa que Manuel
Cortina Garcia, de veintiseiS afiee, se
suicidó disparándose un tiro en el en-
razón. Parece que estaba comitente-
mente entristecido y que había rentin.
ciado a toda distracción desde que,
hace poco, fallo:be su novin.

Ayer fué, como de costumbre, a vi-
sitar a los padree dr la muchacha, >
di salir, en la misma puerta, se dic.
ferró „el ene-(Febus.)
Una conferencia del arquitecto señor

Zuazo.
ZARAGOZA, 27.-Matiana, por la

tarde, dará una conferencia, en el
ayuntamiento de Zaragoza. el arqui-
tecto madrileño señor V.uazo, acerca
del proyecto de la prolongacian del
panca de la Independencia. Hay gran
expectación para oir la conferencia.-
(Febus.)
Una colonia escolar madrileña en
Tarragona

TARRAGONA, 27.--Han ;Matado la
ciudad int alumnos de la Colonia es.
color ás Madrid, a cuyo frente
doña Maria Quintan, fnipectora da
Primera enuflanza.

Pasim una temporada en lee playas
de saloux a expenses del pueblo de
Madrid, Le ~ponen 6c• y_ardentás a<
alumno* de 11 escuela de ?Anublaos

-k Higa nonada empato de ~le do

Fallece el bombero  que sufrio unneci-
dente automovilista.

SAJA MANCA , 27.-En Ciudad
Rodriguo ha fallecido e! bombero Jesus
Martín Barco, víctima del accidente
sufrido por la camioneta cuando> ame
dem a medra un incendie. Deja viu-
da y seis hijos, la entierro se verifi-
cará hoy y el comercio cerrará, asis-
tien•e timulsien las eutoridades. Los
demás heridos siguen en grave estado.
(Febus.)
Un emprestito de cuatro millones pera

obras de canalizacion.
PALMA DE MALLORCA, 27.-El

"ayuntamiento, en su sesión de ano-
che, aprobó la emisión de un emprés-
tito de cuatro millones dostrientas mil
pesetas para realizar obras de cana-
lización ole aguas y alcantarillado. Co-
mo los proyectos están ya aprobados,
se cree que lee obras se iniciarán tin-
tes de terminar el verano,-( Febus.)
Se constituye el Ayuntamiento de vl-
Ilanueva de la Serena.
VILLANUEVA DE LA SERENA,
a.-Han tornado posesión loa ocho
conce)ales interinos nombrados por el

',gobernador, y, por tanto, queda total.
siente constituMo seto Ayuntamiento.
Les fué dada posesión por el delegado
gubernativo. Se espera 'el nontbra
miento del nuevo alcalde, ya que e
genial se Inter**, caree,. que no oas
til adelantar asimiléis he de recaer,

trendo expertenegg por autecirse e'resuleado.-(Febus

Con motivo de ha asamblea
patronal que ha de cekbrarse huy,yen
previsión de maniubres deterMinadas
qtve los comerciantes puedan realizar.
el Sindicato de Obrero) v Empleados
de Comercio en carta circular. ha en-
eesrie le nula Siguiente a todos sus
afiliadas:
A todos loa trabajadores del comercio

de Madrid.
;Camaradas: El comite centr.il de

elle Sindicato ha estudiade detenida-
mente, con toda L s 'tildad que exi-
men loe momento:: actuales. la actitud
de la dio . patronal del eoutercio de
Uso y Vestido y el cierre gene Ira. que
pretenden producir hoy ceta el pretex-
to de celebrar una asamblea.

Se ha llegado a la conclusian, por
nuestro Comité. de CM' los patronos
no avpiran sine, a provocar. una vez
más, a »uretra erg:mizan. Persi-
g1.1.011 que  nosotrus respendanios e SU
actitud mediante prueedimientus que
sólo emplearemos, pese a quien pese.
en momentos oportunos y eficaces pa-
ra el interés de euestra cla.se. Per
ahusa :tu está en nuestro állimu ha-
cer el juego a nueltros enemigos. E!
Sindicato e mita‘or de edad v esibe a
ruedo cuál es el cerniau je -a deede
linieebia leer tete motive, quererme.
que todos los trabajadores del comer

cio de Madrid depositen su máe abso-
luta confianza en nuestra organiza-
cion. Ella us ha de marcar la pauta

seguir. Ella ee quien vigila con te.
da precaución les muvintienias e
tericio4o de la claee patronal, y ella
es: quielb os dice. con toda solemnidad
en estos instantes decisaos que esta-
mos viviendo, que. estando segura de
vo-ssutros come lo teta la clase patro-
nal noe encontrará vara darle la tia.
talla alli donde se disponga a buscar.
nos.

Fara esta lucha irnportantme
contamos con el apoyo y la adhesión
de la Unión General de Trabajadores,

y rine hallamos dispuestus A e:e:anal
a todas lus organizaciones de la Casa
del PLeblo de Madrid de que ella
ramplieta, iniciada por las clases pa
tronales niereantiles, ny es sino una
ofensiva contra el proletariado orlo-
nizado en general v vontra el régimen
actualuiettir eatableeid. en ittlestre
país.

iCompaerros! Aunque esta maña
na cierre el contertio de Madrid ate-
tetitsa: de producir ni un solo incidei.
le_ l'emes ganadu a nuestau clase pa.
tropel la batalla en el terreno legal,
y esfumas diriptieetos g,-twiesela, re.
petimos, en la calle o en el terreni
que sea. Pero es preeise que no de.
resabéis ni un rStomo de vuestra ene:,
gra.

El Sindicato +te dirá. con la misma
sensatez y eautela que lo hile siem-
pre timea aquí. cuándo es el manea.
tu de actuar de qué manera. Mien.
trae tanto. exige de vosotros la mayo,
serenidad l fl. más absoluta confia.
ie. en !a Seguridad de que hemos ti.

;Camaradas! ;Viva la de/a-Mensa
mercante madrileña! :Viva el Sindi
cato ahote e la U	 G T
Ayer fue aplazada la asamblea patro-
nal para celebrarla hoy .

I s prensa dt Li imite uIiici aye
la ti,-ta siguiente:

«Habiendo llegado a este Comite
ejecutivo de entidades mercantiles no
Ocias de poeibles de:turbius. y ni es
tirad,' en su ánimo producir mod
miento ni trastorno mural ni materia
de ningún genere, se comunica a te
das 1..5 comerciantes r industriales in
teresados que la asamblea covocad;
para huye a las once, queda aplazad:
hasta mañana. da 25, a las diez
media de la noche-

Al comunicarlo asi, queda  sin efect
nlguno la invitaciíni al cierre que cr
mo adhesien v tiara faeilitar la :lee
tenrin al acte haba sido anunciada.,

El gobernador, al hablar con los pe-
eadistaa se limite a decir que no te-
nia más noticias que comunicarles que
ia de la libertad de unos cuantos de
Iris detenidos días pasado, por supo-
nérseles complicados en determinado
movimiento.-IFebus
Mata a un maleante y hiere a otro

cuando pretendian robarle .
ALCAZAR DE SAN JUAN, 27.-

Comunican die socuellanos que anoche,
saltando las tapias del corral. penetra-
ron unos ladrones en e' domicilie del
vecino de aquella población Gregorio
Alarcon. Cuando intentaban pasar a
la habitación dunde dormía el dueño
de la casa. despertó éste e intentó sa-
lir o la calle para pedir euxilie. Los
ladrones le encañonaron sus pistolas y
le amenazaron de muerte. El señor
Alarcon, que se hallaba en paños
menores, pudo retroceder a su habita.
cien, y cogiendo una pistola, hizo va-
rius disparos para amedrentar a los
forajidos, alcanzando dos balas a-unc
de los maleantes, que adiete', pues
después, y un tercer disparo hirió en
una pierna a otro de aquéllos, que Me
detenido puco después de ocurrir e
hecho.

Según averiguaciones practicada,
nor el Juzgado, el muerto se llano
Matías sanchez natural de Canena
(Jaén). El herido. r.- llama José Pérez
de La Carolina, de la misma provin
CIR. Estos individuos parece iban cata
tanteados por un pistolero de acción
que no ha podido ser detenido.-(Fe
bus.)

_.._
Una rectificación a

"C N T"
El camarada Camilo Touzas, de la

Sociedad de Camareros, Cocineros y
Enfermeros Maritimos de Interna-
cional», de Viga, nos envie, para su
publicación, copia de una carta envia-
da al periódico C. N. T., pero que
éste no publicó, rectificando una falsa
información publicada per un anoni-
mo i.Fiat Lux», recogiendo unas in
sidias del despechado Paco Rivas.

De dicha carta-que la falta de e:-
pacer nos impide puntear integra--se.
cogemos leo lierrafus siguientes:

4,Yo apelu al testimonio de los tras
cientos cumpañeree que integran nues-
tra urganización la C. N. T. CUtilla
con ist en la firme seguridad de que
tOduS ellos.- sin excepcion, han de pro-
mintaarse en favor del cumpaiteru Paz
Freiría, tributándole el cariño y cáli-
du homenaje de su simpatía por la la-
bor plausible e inteligente que Curtir
delegado de esta Sociedad viene reale
zandu en provecho creciente de esta
urgaairación.

Labor abrumadera y meritisima, en-
eseeasaseaseee epevorin eur [tueste,
presidente, Roberto Rosendo. y cona

I pañeros Luis Leiru y José Antela, a cu.
vos trabajos en defensa de bis cama-
reros marítimos d ebemus mejuras ja
más soñadas.

Por lo domas, equién no sabe de ia,
piruetas de Paco Rivas saltante, de la
Unión General de Trabajadores a la
C. N. T guiado tan solu per un des.
preciable espíritu de manguneu y ata.
nes de predominio dentro de laAsociacion

Cuino puede verse por estas líneas,
' la rectificación de nuestros camaradas
es rotunda y terminante. De aqui el
que C N. T.», con su táctira irme,

1

• hasta de siempre, no haya tenido la va.
'enea de rectificar, corno era su ubli-
Ilación.

La conquista del aire
parece que los hicros fascistas
regresan¬ por la ruta de las Azores.
allEDIAC (Nueva Brunswick), 27.

El avión italiano frovin dr la useua-
ira del general Bulbo, que quedó ayer
rezagado, ha salido hoy, a lab, siete y
quinta; de la mañana, de la isla del
Principe Eduardo, y ha llegado aqui 11

Ihh diez y catorce, hore de verano,
incidentes. Ave se vió o,b1 i gado a lo.
mar agua a causa de dificultades en e;
funcionamiento de los motores.

DETROIT (Estado de Michigan),
27. - La Cámara Nacional del An-
automovil, que representa la segunda

industria del país en cuanto a su vi»
lumen, ha acordado por unanimidad
el aumento de salarios para todos
los trabajadores en las fábricas de
la industria automovilista.- (Uni-
ted Press.)
Los patronos firman; pero luego no

cumplen lo estipulado.
HIGH POINT (Carolina del Nor-
te), 27. - La primera huelga que se
ha produrido desde que fué puesto
en vigor el CODIGO textil de Roosevelt
lia surgido de repente cuando ano
obreros de une alineen ole al godeo de
esta ciudad ab:indemne> el trabajo
sin previo> n'AM). El director de la
fabrica declaró q1.11 . no 1' (l explicar
los motives de la huelga; pero los
huelguistas dicen 41.1I' adoptaron tal
resolución por no haber cumplido las
directores ene ' lus Verninns del Có-
digo que fija el número de horas de
trabajo y lo s salarlos, - (United
Presa.)
Los gobernadores piden mayor seve-
ridad contra los criminales.

SAN FRANCISCO (California),
ze. - La Conferencia nacional de los
gobernadores de loe 48 Estados de
le Unión ha votado una resolución
pidiendo al presidente Roosevelt que
active la campante en loe Estados y

Municipios contra los secuestradores
y demás criminales-(United Press
Algunos patronos  afirman que presi-san
de  Ia mano de obrapormas

horas de las comprendidas en las*á
*Olí II 111~1kir ØISIOW IINI

-NUEVA  YORK * 	 - baldouoto
chist de los miumi CODIGOS  trabajo
cosinetheriela di I*	 .91ablilsal

Nca laiciada por id presidente

5' el para la rehabilitrición de la indus-
tria, ya extendides aduce; o millares, de
patronos, pareve que va a dar be `da e-
tc que lureer al general liugli John
son, administrador del programa na-
cional del presidente, y a sus colabo-
radores. Eta es consecuencia de que
Johnson ha anunciado que adularte
cuantas protestas se le formulen por
su npliraciOn y resolverá sobre ellas
en justicia.

La confusión que han originado los
nueves Códigos de trabajo es bastan.
te grande, por has diferentes alteren-
bidones a que se prestan. Algunas en.
edades patronales han consuliado
sus nhogados si, por ejemplo, deberán
reducir las horas de trabajo, alling Uf'
paguen salarios más altos que los mi.
Menos lijados en el Código, precisa.
mente por necesitar la mano de obra
durante cuarenta y ocho horas semi,
miles, en vez de las cuarenta que e
Código etitablece.--(United Press)
Miles de parados han reanudado ese
actividades •egen dato* de une in*

pulen no oficial.
NUEVA YORK, 27.-Miles de per

soros> han encontrado trabajo en lo
diez M'irnos día', a creer IrØ1 datos di
tina inspección no oficial realizada Se
los diversos Estados de la Unión.

Le disminución de los sintrabajo
venido acompañada por un aument
general en el volumen de los negocies
al mista° tiempo que las organizado
nes de socorro anunclabon una redil<
islam conitiderable de ene actividades

Como resultado del discurso del pri
pídelos Roosevelt a. la nación, dt
grendsa Ogonpaillaa 4. Calculo 11.dado colocación a seso personal..
'Ido limada. mffim'NteluPdbonae pg

voiver al trabajo en la induen't
Mitote reit la toatdtairacilicirlea reiukadmno han al

'Por aodditturimAxerinernia digo
, (Polted	 •Tt

perfecto su ambición constantemente
manteiiida, sembrada cuidadosamente
con palabras obras en las sondea.

de itti-ias geueradones de espa-
fieles.

como LOS OTROS gru-
POs ESCOLARES...

Como los otros Grupos escolares
levantados recientemente en la chtdad
de Méjico, los murete de la escuela
Francisco Giner de los Rios esperara
la decoración adeemula: grandes su..
perficies naurales aguardan la realiza.
cien de unos Lentas plásticos que afir-
men en las conciencias nuevas la nue-
va sensibilidad de los hombres que
tienen en ms manos la delicada res.
ponsabilidad de la formación educad-
va. Cerca de den metros chadradus
de pared se encuentran dispuestee, a
recibir la ligera capa de msaria en aa
que se habrá de ligar, de mantea ab-
solutamente indisoluble, el color lima.
do. Ditiervitors asuolus piástisos rea.
lizadus al freco ofrecerán constante-
mente la lección activa de una verdad
eatimulante, de un acorde de color y
forma generador de beneficios super.
res.

LOS TEMAS...
Los temas que han di concretarle

en los muros Ce la Escuela Francisco
Gimo de los Rios aspiran a represen-
tar de manera alusiva las aspiras:ice
nes centrales de la pedagogía aplica-
ble a la infancia del venerado duo
Francisco. ..La gracia de lo humilde»,
" La vida de todos los d'usa», «El es-
fuerzo ordenado	 ntv autéico», idEl go.
ce limpio de vivir" »; y como comienzo
y final del propósito plásttc:, ,a es-
cuela vieja, maniatada por todas oso
supersticiones, y la escuela moderna,
atravesada de claridad, nutrida de las
verdades esencieles. Y un rótulo que
dige, con estas u parecidas palabras:
«A la realización del tránsitu entre
urna escuela y otra entregó su vida
don Francisco Gime de los Ríos.»

LA EMBAJADA DE ESPAÑA
La Embajada de España quise coe

responder a la gentileza del gobierno
io de mejico, representada por la de-
licación del Grupo escolar, ofreciendo
a decoración de ion, muros, y ha de
ler nuestro Gabriel García Maroto el
iintor que realice los frescos de la
escuela Francisco Gimo de los rios

J. M.

El nuevo estilo de la
República

CORDOBA, 27.-Por primera set
bajo la República va a aplicarse ro
un Municipio un referéndum munici-
pal sobre la consulta electoral ya
an u meada .

Se verificará el prexitro día 10 de
septiembre, en Aguilar de la Frontera,
e versará acerca de una preptieeta SU.
bre contratación de un empréstito cua
destino exclusivo ti la construcción
los Grupos escolares.

lax imparta:tele del acto que ec va
a realizar es digna de exponersc por
tratarse del primer ensayo de aplica-
chal de un regimen de democracia di-
recta en nuestro pato dando retirada
Un la Intervención de la vida edilicia
al cuerpo electoral, que hasta ahora

permanecido ausente.-(Febus.)

EL CIERRE DE LA SIDERÚRGICA DEL MEDITERRÁNEO

Los obreros dirigen un escrito al Gobierno
en el que afirman que no existe motivo al-

guno que justifique esta paralización
rril Cuenca-Utiel, lo que impone unan
sao ~dadas • un puente de la lima
de Sevilla-Huélva, por 1.100 tomeladee
de larnimedo y trabajo para ana obre-
ros por espe cio de siete u ocho u:~
y para un tante:sur aproximadamente
durante un año para el muntake eu
Ittgor de emplazarnienin, sin contar
con gran trámele> de concursos pul"
dientee u otras obrita de gran caldea
gadtira, iepodías haber comenzado
ya si el Estado diese la actividad da
bida a los asuntos que so como eta°
resolver.

Atribuyen el cierre a querer comen.
triar gua la factoría de bilbao loa me
beata que ahora u parten coa Sagun-
to, y que vea ello temida a mg
mayor narnero de obreros para cual-

, pihnentar 1 pedidos que se vayan lea
ciblendo. De eme t~ atanentan
benellehe para el capital. 	 • 2

Se aculene ademas en el mento
que venimos rearl4uglooloi que la em-
presa ,ha obtenido durante si dit40°
semestre un beneficio de 1457.043
seta*, Mdó lo cual 'aduce a paro_
carece completainenteME:ncen
•al cierroffi• os 	, Pes 1"
facterds IM Seguido.

SEVILLA, 27.-E1 gobernador
civil, al reuibir hov los periodistas,
le-s manifestó que -había resibidu L vi-
eira de Cuinisiunes de la Federadón
de Obreros de la u g. T. de cuatro
puebles de la provincia, para exponer-
la cuestiones de trabajo en lus mis-
mus, y de la Federación Provincial i
socialista para Ise.-0. ,,-,ztar contra la!
cunducta del alcalde de Alcalá del Rio
que se niega a reponer en SUb cargo,:
a cinco concejales socialistas suspen-
sos en los mismes per proces a del I
cual acaban de ser absueltos. El go-
be •nadur prometió infurmarse y pro-
c.eder en justicia.

En el despacho de la autoridad gu-
b.ama tive	 raunieruti el gerente de
la mina «El Pedroso y el -alcalde de
San Nicolas del Puertu, para tratar
del ~Acto que plantea a tes obre-
ros en paro forzoso la actitud de la
Compañia impidienealee carbonear
lu-s montes de aquel término. El ge-
rente quedó en consultar con el Con
sejo de administraciijin y contestar
Lunes, creyéndose que se llegará a
une sulucien antistuba.

Confirme el gobernador que se están
haciende, obras de reparación en el
edificio de La vieja cárcel, pabellón de
mujeres, con objete de llevar allí las
cinco detenidas que ha y en la nuo.-
cárcel y dedicar el pabellón de éstas
a- presosvarunee, coti be que se evita-
rá el traslado de algunos de éstos a
cárceles de fuera de la localidad.

Finalmente, dijo el gobernador que
había puesto a disposicion dsl Juzga-
do de guardia. ordenando su deten-
ción, a los irelividuos que componen
el Comite local del Socorro Rojo In-
ternacional, por la publicación de

hojas clandestinas excitando a laviolencia.-(Febus

La persiguen porque se republicana,
MÁLAGA, 27.-11a visitado al go.

bernador civil una señora del pueblo
de Cutar para denunciarle que en e
mismo es objeto de frecuentes miaus.
tios por parte de alguna ziuturidad y
por distintos vecinos, por el solo he
cho de tener ideas republicanas.

El gobernador ha dirigid ' , un oficio,
para que no se repitan estos hechos,
al alcalde v al comandante del puestoguardia

 civil .-...th'oluo.; 1

INFORMACIÓN DE PROVINCIAS

Una protesta de la Federación Provincial
Socialista de Sevilla

Hoy se celebrará una importante na
unión en Barcelona pare tratar de la
D organizacion de orden publico en laregion.

BARCELONA. J7.-1-la llegado de
Madrid o señor Azcárraga, represen-
tante del Gobierno central en el Comi-
te eermanente de la Junta de Seguri-
dad de Cataluña, con amplios poderes

instrueeienes rnnrretas de dicho Go-
bierno. Mafiann por la tarde se reunirá
per vez primera con ed seinen-
consejero de la Generalidad, represen-
tante del gobierno de Cataluña en di-
cho Comite

Se estudiare inmediatamente la ter-
ganización del orden público en Cata-
luñe, para poner en vigor enseguida
lo que se acuerde.

A esta reunión serán invitados los
jefes de las distinta  fuerzas de urden
público que ameran en le región.

Según el consejero de Gobernación,
se trata únicamente de dar cima al

aspecto técnico de este traspaso, pue.,
las cuestiones de orden politico gin
con él se relacionan quedaron ya com.

I ttletamente restii1tns.-ITehats.1

Para el domingo, v corno prehminar
a la apertura del s'ext., Congreso sle
la Sindical Internacional, se celebrará
en Amberes una manifestación inter-
nacional contra la guerra y contra el
(escamo.

Habrá un mitin al aire libro delan-
te dr1 VII CI Cual intervendrán
algunus de los delegados al congreso.
La avertura de éste se celebrará el
mime) derrengo, en Amberes, eurnu
acabamos de decir, y en el ilipodrunio
de 1.1 ciudad.

El discurso inaugural estará a car-

L
o,. del presidente, W. M. Citrino tic

ondr Londres hablaren, aucesiva.
mente. , el camarada Mertens, en n,mu.
bre ele los obreros asociados belga,
Vandervelde, como representante de It

	

Internacional Obrera Socialista si a ,
por último, el señor butler, directo'
ole la Ofician Internacional del Tra
bajo, que tratar: de la labor de ésta

Las sesiones ordinarias del Congreso
su se celebraren, desde el lunes, en c
Palacio de Bellas Artes de Bruselas,

LA DICTADURA ECONOMICA DE ROOSEVELT

La industria automóvil acuerda por
unanimidad aumentar los salarios

AHORA QUE UNOS NON-
RES...

Aleara que uaro, aviadores cspaeo-
es han eido leassraelee t.»
le llevar 3 la Nueva España un abra-
:u limpio de la España nueva; anora
pie el azar enemigo ha decidido con-
:ener la generosa intima cordialidad
ifin, el impulso noble v ardoroso de
los hombres excepciumiles, será con-
eotiente ofrecer al conocimiento de
España matices de unas relaciones.
4ue, fomentadas en la América meji-
rana, es indispensable puntualizar
squí, en la España atenta y fervorosa.

EN UN SARRIO HU-
Milde

En un barrio humilde, en la Colonia
obrera de la ciudad de Méjico, se ha
inaugurado una escuela primaria. Al
mismo tiempo. se han abierto otras
en diferentes barrios populares de la
ciudad. barrios que antes de ahora se
encontraron mai atendidos en lo que
a la educación infantil se refiere, que
hasta haee puco tiempo representaban
en cierto mudo un baldón urbano a la
ciudad preeiosa y una tztíne ofensa
a los postulados revelticionarios, en
los que la educacion de las masas tie-
ne conseguido el primer lugar.

LAS ESCUELAS NUEVAS,.
Las escuelas nuevas recientemente

inauguradas tienen unas cararterísti-
cas verdaderamente recomendables
significan en el medio urbano de M.

, eco la eliminacien de lo superfluo
desde CI punto de vista constructivo
la racionalización funcional, la estricti
gracia de lo exacto.

AC.4-0, Ce llanto y cristal. Amplitud
Asepsia. Lección constante al niedb
en turno. Servidumbre apegada col
la mayor escrupulosidad a los fine,
propuestos. En su coastrucción inter
1...U7 .11'n-111 de l mode más acorde la pro
tildad ielministrativa más absoluta, e
eficacia técnica más decantada. un,
asociación de realizaciones 	 rfecta

.unerm

VALENCIA, 27. - 1.04 empleados
de la Siderúrgica del Mediterráneo
hnn remitido al Gobierno un extenso
escrito demostrando que el cierre de
le factoría tete completamente haus-
tificado.

Afirman que los pedidos del año ac-
tual en laminados ascienden a ta ci-
fre de so.orei toneladas. Esta cifra ha-
brá de ser aumentada con la que le
corresponda por carriles en el prorra-
teo de obras públicas.

neta rifen puede y debería ser ittrfe-
mentada con les conelruccionee mena
liosa que se pueden obtener ron una
adecuada organización comercial, que
en la actualidad no existe.

Cita« el calo de una petición de pea-
*opuesto para la construcción de it
grúu pera los puertos de Alicante y
Tarragona, que suponen bogo canela.
da., y deepub de enlajar ko tembo
horro extraordinarias á go es pareuto
mi al concurso.

Lote factorfe sa gunto tiene tionti
acedo, • edemas, un puente de le
nee Pontevedra-carril, con un ~ di

riesledos 46 amos pana	 vis
Met Ale Mica i Fillora, del boom
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