
El general Machado resigna sus poderes y huye en avión
LOS JURADOS MIXTOS

LO QUE NO SE QUIERE
RECONOCER

Céspedes se encarga, provisionalmente,
del Gobierno.-Es asaltado el Palacio Pre-
sidencial.-Incendios y colisiones.-Huye el
doctor Orestes Ferrara.- D oce muertos

DEL MOMENTO POLÍTICO

EL DISGUSTO DE LA
GENERALIDAD

Los organos tristes del derrotismo
siguen sacándole partido al tema de

Jurados mixtos. En él !ron mecen-
nado una cantera inegremble para
justificar la soldada que cubran lue
pobre. sometidos-etuanta pena nos
denle-que escriben al dictado de
'quien ks paga, sea la que fuere la
cunsigna que reciban. Conocemos a
'muelles de ellos, aunque en realidad
no hemos acabado de conos:erice len-
te tahura. Luir articulo- más elogissees
que se nos han dedicado han dile os-
crisol, por las misma» plumas que hay
nos penen en la picota. Y en lee
mismas columnas, edernás. Espera-
171‘11i Y:Fii aún restituidos .0 anti-
guo papel brindándonos amistad en-
trañable. Nunca, slaru es, eon la

seguridad de que esa sea la última
postura. Ni la más sincera. Semeiante
determinación nu les curresponde a
elles, sino a quien paga. A ellos lee
leca tan obedecer, cualidad que
tienen bien acreditada, y e :a cual en-
tregan lo mejor de su ingenie. He
siqui de qué modo, combatiendo al
marxismo, hacen ellos buenas lar
más duras afirmaciones marxistas.
PUM* materialismo. Claro es que nie-
gan ta lucha de clases. Pero es que
la lucha de clases, para reconocerla y
practicarla. exige un coraje de que
ellos sisan exentes.. En emito a dig-
nidad y a recama de conciencia, el
más humilde e iletrado de nuestros
camaradas pudría darle muchas
lecciones al más relamido de los articu-
listas que se ceban en los ju- rados
mixtos desde las columnas cle los li-
belos periodisticus que sr amaran,
pnre ............ organos de
opinión, y hasta opinión rep ublicana.
De contrastes vivimos. `siegan& la
lucha de clases, eson pobres diablos
con pujos intelectuales, caz:arce de
convertir lo blenro su negro, o 'Re-
versa, según sea la orden aue reci-
ban del administrador, son loe que
sean se ejemplo patente de fa violencia
Inexorable de la lucha de clases. Ni
siquiera aciertan cuando p;etetden
colocarse en la posición camela de
una clase intermedia. Elles eceetata-
rám en todo caso, la clase de los
hombres mansuctos La única, des-
de juego, que nu tiene estímulos pa-
ra luchar. ;Para qué, si es siempre
e: apendice de la clase que reeede?

En nombre de la economía
nacional sfen mula que permite las 111:59
diversas interpretaciones y también
les mayores enormidades-se está
combatiendo a lo% Jurados mixtos.
Se les combate, claro es, por loe pre-
suntos darlos que causen a la

economia privada-que nu nacional-decomerciantes
e industriales. Dañes, te

reibreenderule, en cuanto significan
merma de un provecho particular
que, por lu general, tejesde identi•
ficarse CLIII el M'eras comain de la
nación, eruta en contra de él. Recnr-
damos los años de la guerra, duran-
te 10% cualet al sunaire di la maten-
ea que se desarrollaba en Europa, los
comerciantes e industriales españoles
hicieron SUN mes pingüe* negocios.
La1 huelgas se sun:ebria entonces
atropelladamente, seguidas, sin redep.
ciar], de triunfos resommtes. 1.11
bur española Iln ponía reparos A
lag peticiones obreras. En muchos an-
ees las ectinlidalrati porque afrecian
<>ceden de un aumento de precise
que se traducía en un mayor

beneficio. En e! exterior, los paises belijee-
Hurtes aseguraban un mercado ¿mi-
me. En el interim: , se ser:rifle:1bn a
/os consumidores les que Manaban
como trabajadores loe obreros, lo pr-r-
dfan después corno consumidores de
les artículos que producein. La

burguesía sn (rumba las mano*. Ni si-
quiera 1e ocupes de ;tener su' clemen-
tes de fabricación en condiciones cle
coMpetencia para el mañana. Le bas-
taba Loa teme nom Ir. !misa. De la
economia nacional-•-•sacrifirie del
consumidor, mejertuniento del utillaje
industrial-no me acordaba nadie, Es
decir, se acordaron alguna vez los
obreros, cuando pie dieron cuenta del
circulo viraren) en que se hallaban me-
tidos, Loa demás-fuerzas vivas,
Camaras de Comercio organizaciones
gremiales-te limitaban n dar gre-
das a Dios por haber Jesetado la
guerra.

ES ahora cuendo en acuerden de In
economia nacional vinculándoln n la
cuya. Como si en esa economia na-
cional no tuvieran parte loa trabaja.
dores, ce nos quiere convencer de qtee
los jurados mixtos matan las fuentes
de riqueza Nada merme que ese.
Cualquier benorable tendero ha oli-
do ahora en la cuente de que ee él,
r nadie nube al frropuleor de la ri-
Write Per .olisecuencia.
cuanto tienda a amber SUs seinale-
cila-supueato que lea !imiten los Ju-
rados mixtos oarienta contra la erre
economia nacional. Por lo mimes,

guerra franca a ini jurados mixtos A
ninguno de lin tiOS'inift)00 defensores
que le han salido a le eronomie

economia nacional se le hn ocurridoMai, siendo
harer le cuenta de las

hendido, que reporten a la decanta-
da economia nacional los Jurados

&olientes	 de ratones)

gaciones que el Estado tiene respec-
to a las masas obreras. Rehusamos
toda posición de ventaja para admi-
tir tan salo el punto de vista que se
emplea pare combatirnos. o (entice-
inus nada tan dañeso para la econo-
mía nacional---en el punto concrete
a que nos venimos refiriendo-como
el sistema de las huelgas. ¿Se piensa
en las que han esitado y están evi-
tando los Jurados mixtos? No se
piensa en eso. No se quiere pensar,
mejor dicho, porque, entonces, ¿qué
argumentos hatean de emplearle pa-
ra sostener la campaña? Salo en Bar-
celona. durante cinco años  y en pe-
ríodo de relativa edrne , de 1910 a
1914, las perdidas ecasionadas por
las huelgas •ucendieron a más de
veinte millones de pesetas. Pero las
estadísticas no sirven de nada, natu-
ralmente, cuando la ce:milpeen a que
se quiere llegar esta prefijada. La
conclusián, en el caso presente, es
éste: combatir a los socialistas. Obli-
garles a batirse en retirada. Ceder
sus puestos. Toda labor de

descrédito valeporel propósito.Si el ataque
más violento recae en los Juradas
mixtos. es parque se considere ame
ése es el punto rrees vulnerable. No
saben esas pobres gentes que, si Ile-
gama a ganar su batalla contra tos
Jurados mixtos. todavía quedarían en
pie. presentandn frente, las organiza-
ciones obreras. Que no ce crearon me-
diante decreto, ni n'emitan proteccio-
nes oficiales para saber pelear.

¡Cuidado con
Monroe!

Cómo se incorporo. el ejército a la 
revolución. • El ministro de la
Guerra estuvo detenido una hora
LA HABANA, é/. — El

corresponsal de la United Press ha veneegui-
do un relato detallado del golpe de
Estado producido ayer tarde. El in-
formador 	 un militar, testigo pre-
%ende! de los sucesos Dijo que des-
pues de que el teniente coronel Eras-
mo Delgado, segundo en el mando
del fuerte Cabañas, se hubo hecho
cargo del Castillo de la Fuerza y de
varios puestos militares de la capital„
el general Herrera hizo uno visita re
castillo, donde virtualmente quedó
detenido durante cerca de una hora,
hasta que die su paleara de honor.
corno oficial general de que conos

-guiria La dimisión del presidente
Machado. Después., el general Herrera
se nadada, al Palacio presidencial,
donde conferencio con el presidente;
éste invistió en ir personalmente a
arengar a ha oficialidad, pidiéndoles
tu aseseo pare combatir la interven-cion

 de	 Estados Unidos A mi
efecto, llamó a los oficiales que esta-
ban de guardia; pero se negaron a
acudir, afirmando que no podían dar
eu apoyo a tu que eignificeria roáis
derramamiento de sangre. Poco des-
pués ei presidencia abandonaba ":1 re-
sidencia oficial.- (United Press.)
El Capitolio y demas edificios
cos en poder de los revolucionarios.

LA HABANA, 12. -- FI ejército ha
nombrado al jefe de artillería de Cam-
po Columbia, coronel Sanguily, dele-
gado para negociar con elembaja-
dor norteamericano. • señor Welles.

El Capitolio y todos los demás edi-
ficios públicos están ahora en poder
de los rebeldes por tratarse adhelidu
al movimiento los guardias militares.
(United Press.)

Su suma al movimiento la aviacion
LA HABANA, El secretario

de Estado, s-eñor Orestes Ferrara. ha
declarado a la United Press que el
cuerpo de aviación se ha insubordi-
nado y que los oficiales piden la
dimision del presidente de la Repúbli-
ca en favor del ex presidente
Menocal. Ha añadido que no todo el ejér-
cito se ha adherido a la revolución
Y que sigue siendo presidente el ge-
neral Machado. - (United Press.)
Todo el ejercito ~Rana estasubleva-

do contra el Dictador.LA
 HABANA. 1z. - FI capitán

Mario Torres Miller, comandante del
aereedromo de Campo Columbia, ha
declarado a la United Press que,
«prácticamente, todo el ejército cu-
bano está sublevado y exige la
di-misión de Machado dentro de veinti-
cuatro horas. El plazo termina hoy,

en el ministerio hasta que se le nom-
bre sucesor». - (United Press.)
El ejercito  no aceptara ál generalHerrera
como presIdente, de contextura
politica Igual a la de Machado.
LA HABANA, 12. A uss 8,40 de

la mañana. el representante de Los
militares en las negociaciones que se
Ilevue t a cabo para resolver este es-
piarme) asunto ha prenunciade un

discurso, por rnedio de le radio. ea el
que dijo que el ejército cubano no
quiere que un militar o un politico
sem presidente de la República. Aña-
de que el ejercito no aceptará al ge-
neral Herrera corno presidente susti-
tuto de Machado

Desrtsés de! seedfeelfe se espera qua
al embajador norteamericano, señor

trte durante algún
tiempe el mediador acurre iue

oposicionistasyel general Machado, rea-
lice el propósito de entrevistarse con
el treta* Sanguily, que mamita la re
p resentacion del ejercito en esto):/110-
"al.	s, a fin de 	 a actitud

les militares en el drerra— del
problema político que hay

planteado-Los posibles susesores de Machado
LA HaBANA, 12. — Loe suceso-
res posibles de! presidente Machado.
sean los nornbrse que más suenan
Off tetes momentos, son: ex
ministro de Estado don Carlos de
Cespedes, el juez del Tribunal Supremo
don Juan Edelman el ronceido
cirro don Antonio de Mendoza, el juez
del Tribunal supremo don Raúl Tre-
lles, el ex ministro da Justicia don
Luis Octavio Divión, el médico
profesor de la Universidad serlor Johea
Presno y ei ex presidente del Tribu-
nal Supremo don juan Quirós.-
United Press.)

La resignacion de poderes del gene-
ral Machado.

LA HABANA, 12. (Urgente).-E1
presidente Machado ha resignado sue
poderes.-(United Press.)

Asalto al  palacio presidencial.
LA HABANA, iz. (Urgente).-Una

muchedumbre comoreesta por una.s ata,
moneas , _he ar ely ea al palacio
presidencial esq&elu~o desrassee una
Itera, destruyendo libros objetos de
plata y viveres ene., que la policía
pudiera intervenir. Demuda & un
destrozo coneiderebla, la fuerza publica
ea logra evacuar el edificio.-UnitedPress)

El señor Céspedes, jefe del Gobierno
provisional.

LA HABANA, 12.-Ei presidente
Machado ha enviado una comunica-
ción al Congreso presentando la di-
misión. El general Herrera, (1 n110 es iri
arito miembro del Gabinete que ne
na	 asumirá le Presidencia
rL la Republica y del Gobierno ,
rente el tiempo necesario para reorganizar
el Gabinete. El general

Herrera ha nombrado al señor Manuel
Cespedes,antiguo ministro en París.
ministro de Estado. El señor Céspedes;
manteará al !calor Herrera a ser ves
ministro de la Guerra en el nueve
Gabinete de coalición 111/./ se reta fue
mande. De ella forma, y per un pro
ceso constitucional, el señor Céspedes
queda asumiendo la jefatura del Go-
bierno provisional.--(United Press.)
La huida de Machado.- Asalto a un
periodico.--Otroa incidenteS.

LA HABANA, u 2.-	 general Ge-
rardo Machado I iulii1 esta (ardo,
a les 3,3s, en avion ron destino des-
conocido. Acompaña al mear Macha-
do doctor Octavio Averoff, ministro
de Hacienda en el Gabinete dimisio-
nario. Ei avión ha sido facilitado ai
rolo Machado por la Compañiana-
cional de  aviacion.

Al divulgarse la noticia de la resig.
nacion de Machado una multitud Iu.
!Alosa llenaba las calles, entonendo
coplas alusivas a In situacion y exte
ri Dri eindo su satisfstrcien por la caída
de Machado. Destituido de entre las
tiltilierosas man ifestaciones de en 111-

etein un grupo <p.., ll evando plan
res y palme:rae, desfiló por las rallesprincipales

Las oficinas y Redacción de "El
Heraldo de Cuba», t'abriendo per los
oposicionistas "El Gerardo de Cuba», fue-
re it saqueadas e incendiadas Aserra-
rle) las masas asaltaron la casa del
doctor Octavio Averoff. Un grupo que
holle a un miembro de la policia

secreta¬ de Machado intente lincharlo,
ojionibridise un policia, que al nacer
fuego mató al que arreciaba defender,

Otro grupo penetró y saqueó los
locales de la Compañia Mestre y
Machado, de la gin: era socio el pre-
sidente dimitido,

En divertir ' , incidentes, durante el
día, han reeultarie cines) muertes y
25 heridos.

A mediodía, refuerzos de tropas
de Campo COlumbia fueren enviados
A la capìtal pera defender a los
policias de la guardia de la ciudad y
per-Sondes del ex presidente, ) ad-

pani nr ital . actos de pillaje
consecuencia de la anarquia,El comercio en la capital

reitendo toda clase de comestibles.
1 -11 multitud	 •1,•••tru.o, cOl le-

treros de la venida Machado,
El español, José Nogueira,

deeerreñabia funciones de sereno,
ha arlo encontrado muerto de cua-
tro balazos. Se cree que fué víctima
de los "porristas"

Se dice quo el antiguo jefe de po-
licia de la Habana ha huido con al-
guno. cumpañeres,

Personas imparciales afirman que
la caida del general Machado tiene
alguna seme¡arted 5 la del

rey AlfonsoXIII. al golpe degracia lo
han dado loa elementos que_ &mete
&llame hen& eres 1~ sl Gobierno.
TU sebe Mes el ejercito el de Al-

fonso XIII 	 Le guardia civil.
(United Press).Mas

incendios	 y asaltos de edificios
Doce muertos y veintinueVe heridos.

Otra periodico incendiado
LA HABANA, s3.-Haraa ahora

haz resultado duce muertos, y reina-
nte-Ve heridos durante loe incidentes
reg 5r ida-. duranie dia sei medio
de me situación caótica y harto com -

Los congresistas han expresado su
tereter de que puedan resultar vícti-
mas de agresiones al ir al edificio del
Congreso  para congregarse y aceptar
la dimisión del presidente Machado.

Se terne que ate apurielan provoque
una manifestación, de La
que no padrfa ser dominada por la
policias. Por eso es posita/e que los
legisladores congreguen esta noche
en un lugar seguro y secrsto pera
cumplir el trámite de aceptar la dimi-
sión. En cuanto la acepten, el general
Herrera. el único ministro del Gabine-
te que rho ha dimitido, será el

presidente te movi provisional.
eme tropas; nen saneo a has canee

para me atener el orden, pero sin vio-
lencia. F.str, decisión fue tomada por-
que la sultitud continúe haciendo
Luego por las canes y sigue

asaltando las casas de les amigos del general
Machado.

El ministro de Estado de Machado,
doctor Orestes Ferrara, con su espo-
sa, ocupando un avion salió esta tar-
de para los Estados Unidos.

La Papeleria Nacional, donde se
imprime la 'Gaceta Oficial», ha sido
asaltada.

Case todos hos que tenían alguna
nazcas can el general Machado, han
huído y suc Celes han sido saqueabas.
Entre las de éstos figuran las de José
Izquierdo. alcalde de La Habana. y
la del doctor Celso Cuellar del Rio
presidente del partido popular y se-
cretario MI Senado.

El edificio del "Heraldo de Cuba"
se ha perdido casi totalmente, como
consecuencia del incendio que provo-
caron los revoltosos.

A medida que la situación empeo-
ra, vuelve a hablarse otee vez de le
intervencion de los Estados
Unidos. con arreglo a lee preeeripcire
nes de la famosa enmienda Platt.

Las casas preximas al parque cen-
tral están decoradas con banderas, y
el ambiente es el de día festivo, pare
asesinatos tiroteos degg. u:ari !-
situación. 'La `caballeria patrulla por
el Prado. Algunas compañias de tro-
pas han venido de provincias.

Despartos de Pinar del Rio
Que miss de diez mil personas teten
en las canee y todo el comercio está
terrado, pero se cree que reabrirá el
lunee. En Pinar del Río no se han
registrado Incidentes c,31110 los de la
capital. • (United Press.)
Las gestiones del señor Céspedes
para formar Gobierno.

WASHINGTON, es.-La
Embájada norteamericana en La Habana ha
informarle al ministerio de Estado de
Norteamérica que don Carlos Manuel
de Céspedes eme formando un
Gobierno provisional esta noche pera su-
:e-are al Gobierno del general Macha
do.  CéSpedes copera completar el
GAbinete antet de la media noche.Sr
tiene entendide q l II' 1:1 presidencia
senior Céspedes la aceptan todas bis
funciones politicas . • (United Press.)
Llegada e Miami del doctor Orestes

Ferrera y su espesa.
MIAMI (Florida), is.-E1 ex minis-

tro de Estado de Cuba, doctor Orestes
Ferrara, y su onposa, llegaron si esta
ciudad en cm avión acribillado a ba-
lazos.

El señor Ferrera dijo que in
multitud ,  después de apoderarse del
Palacio presidencial y matar a un criado,
los p.ersIgule al campo de aviación de
La Habana, haciendo fuego de ame-
tralladora sobre el aeroplano en que
eartieron.-(United Press.)
El Senado acepta la renuncia  de Ma-

chado.La
 HABANA, 13 (4 m.). - En la

reunión del Senado, este acurrló acep
ter la resnanacian de poderes de
Machado (United Press.)

Una manifestación
contra la política de

Machado
A última. laica de la tarde de ayer

se formó en la plaza deL CallAo Una
manifestación de protesta contra la
politica del general Machado, en la
que iigura lben emigrantes cubanos
que areaulmente hay eu España.

Al grito de a; Viva Cuba libre 1 u in-
tentó la manifestación dirigirse por la
Gran Vía hacia 1:1 Embajada cubana,

A la manifestación se sumó un
grupo de extremistas con 1111:1
bandera roja v letreros contra elpresidente
Machado

Al llegar e In contleencia del mane-
ro y si muelo Icor° dr la Gran Via,
retén le guardias de asalto que custo-
dia lo Telefonica dió une carga y dis
olvio a los manifestantes, que le re-
fugiaron en las becocalles inmediata..
produclanaose alguna irlarina entre
1114 nniller01o1 transeentee.

Les grupo s de manifestantes se reo
hicieren en la rala. de Aluda, mil finnl
de la et. enide del Cunde de Pefielver,
lograr:11 llegar Imito el Immo de Re-
onietos. Al llegar a este dilo fué nue.
vilmente disuelto la manifestación por
guardias de asalto que salieron de la
Dirección general de Seguridad.

Varios camiones de guardias de
asalto re dedicaron • recorrer las ea.
Bes céntricas, Miela que cotellauleram
alejes' los cupos que e* enacionaban
cern	 te	 etlym e farMar la

LA DIVERGENCIA DE
LOS RAdicALES SOCIA-

LISTAS
El pleito intimo de lo radicales

socialistas ha entradu, despuas de lag
cartas remitidas por al Comité
ejecuTivo a diversos afiliados y al jefe
lel Gobierno, en une fase nueve y
;ray•. El Comité ejecutivo parece de-
adido a imponer aquella autoridad
loe, según su interpeetación de los
estatutos, le faculte para sser el solo
director de la política general del
partido , el único ejecutor- de loe acom.-
los de los Congresos. Sa lario es que
toda as dlecrepancia se funde en una
iissinto interpeetación del reglamen-
▪ v del a elerdo del littirno Congreso
suela•dere	 ias bases que
condicio iii colaboracion de ""ts ministros
radicales socialistas en el actual Go
bierno. Para la mayoría del Grupo
parlamEntario, el criterio del Comité
ejecutivo está equivueadu. Se habló
de la proliallided de quelar querella
fume cancelada por el Consejo
nacional¬ del partido; pero no estando
sontrituído este organismo. !a dile-
renda sc remite a la decisinn de un
Congreso extraordinario. Mas en ten-
lo	 reúne, el Comite ejecutivo pare-
ce dispuesto a mantener su
autorídad, llegando, si su autoridad es des-
acatada, a desautorizar a los propicie
ministros en pleno Parlamento.

Mayoría de edad y de juicio tienen
[os componentes de! Comite ejecutivo
para discernir cuál debe ser su core
lucta er cuanto a la defensa de la
autoridad ;se que cal-lo investidos, y
Fm incurriremos en la torpeza de
Reuricelarles Lo que nos es dado ha-
cer coneisee en deducir lee consecuens
cies de esa enérgica defensa. Lo se-
guro es que determine en el Grupo
parlamentario, una disposición de áni-
mo pareja. Y asi, lo que hesta aho-
ra era colisión de Interpretaciones. se
convertirá en una serie dura colidem
de actitudes y traorenderá de las zo-
nas actuales a la masa del partido,
atracando a éste a un rompimiento.
Y ya está bastante quebrantado el
republicanismo espano! para que pue-
de, verse con Indiferencia fa crisis de
los radicales socialistas.

De momento, todo cuanto puede
aescaree es que las diferencias se re-
sen.en, Sin nuevas actitudes por par-
te de unos y otros, al Congreso, cuya
convocatoria puede ser activada pa-
re que la mutual confusión de pode-ea
no se prolongue. Producida la discre-
pancia, todo cuanto puede importar
e 1es polemistas er. reenvicr_
te en un motivo de ruptura inmedia-
ta y de hostilidad perrnenente.

UNAS DECLARACIONES
DEL MINISTRO DE ES-

TADO
El ministro de Estado ha hecho

unes declaraciones a la prensa, que,
a decir verdad, precisaban hacerse.

SANTANDER, re.-Ha terminado
•1 11h tareas itl Congreso de la
Federacion Internacional de Asociaciones
de Maestros, 	 iniportancia y trascen-
dencia mundial.

Les resoluciones adoptadas son nu-
merosas, pero las más indereganle.1
cürl las siguientes

Peocupurse de la suerte de los have
do, los parados y de la de los tulles-
evntes lesionados por el paro preco-
rasar la enlacien ck! obras sociales que
tengan par objeto organizar el trabajo
de Jira jovenes parados, perfeccionan-
do su cultura y su preparación loes
festona' ; denunciar como empresa
bélica toda organización de trabajo
que Lene por objeto encubrir ejer-
cicios militares clandestinos ; atinnar
la voluntad de Ins maestros de seguir
fieles u la cooperaCión Internacional
dederiti que 1 maestro, apea tarán
ta l concurso a la s grandes

organizaciones culturales y corporativas en
ene luchas contra lee congregaciones
economicas  hostiles ji los acuerdos
mundiales ; confirmar In adhesien
la Federación a la obra de coopera-
ción ',mallete de toree lus pueblos
lamentar que, mr despacho de léis
mesas sebe/mea hechas durante
guerra a lo 	 s combatientes no se ha
teinedo niliblUtift Medida positiva de
destiente ni ce ha rrendo renguea gil-
reunía dr paz ; procanner dr nuevo la
voluntad de lie muestro% de ledo+ los
paises agrupados en la Federacion In-
ternacional de participar activamen.

te en el desarme moral y su hostilidad
irreductible al arregle por bis armas

laR diferencias internacionales.
Tcrusinailu el Congreso, sE bu cele.

brado ron asistencia de millares de
per ii nes, el llamado mitin de la paz.
lardearon Pelington, delegado inglése'
Prieto, presidente dE la Federación
de le Federacion Nacional de Maes-
tros Españoles; LLopis, ex director
general de Primera enseñanza;
Gordon Ordas, Lapierre, secretario
general	 inglés; Neumann, ame
trinco, y el delegado de Bolivia.

rodee, on 14114 discursos, que fue-
ron muy aplaudides, abogaron por 10
pe!.

Terminada lo Asamblea, hemos ha.
bledo con el oompidiero Fabra Ribas
y nos ha expresede sa tisfaccion
por les ti-cuerdos recaído.) en el Con
greso, que he repreSentado a enreceso
maestros de 3n paises.

osae le l trabajado pter la paz, y de
esmeren eficiente-dije-,  y se ha
erserincle que no pertenezca a la Fe-

deracionea)nnNea)nnnnhl nii rseuiricz Ao Asociacion que da

informan a la Oficina Internacional
del Trabaja.

El Congreso se ha peor:timando
también a favor de In instrucción de
ion nirlos segtin eu cepircidari, ami cm
hiel Fi e nrordirdo se preste le máxirna
afenuión a los hijos de loe obreros pa-
ta que reciban la instrucción rieterreeria.-- (febus)

.	 _	 _	 _	 .

Cuba está en brasas. A través del
mar, nos traen las Agencias el ecu
de la pelea que SOatiene el pueblo cu-
bano contra la dictadura de Macha-
do. Se tambalea, al esa-cese sin asi-
dero Líell, una tiranía que ha ensan-
grentado con torpe obstinación el sue-
lo antillano. Nos dicen que MITA éste
el último episodie de la dominacion
machadista. :aereas hay irop eeia le en
el mundo. Afrontamos, pues, un ires-
tante critieo-ojalá que fecundo tare-
bién--en la politica cubana. Y como
siempre que se preteriese un transe
critico en la vida de loe pueblos
americanos Monroe ha hecho, o está a
punto de hacer, 11u aparición Mon-
roe, en este caso, tiene una expresión
.:,icic•sita • la enmienda Platt. EN ver-
dad que la enmienda Platt viene a
ser exactamente 1 0 contrario de lo
que prumetfa, cunndo se formuló, la
doctrina de Monroe. Pero Monroe,
hasta hoy, en sus relaciones con los
pueblos americanos, no se ha digna-
do mostrarse de otra manera.

i Cuidarlo con Monroe Los emigra-
dos cubanos en España den por eu
cuenta la voz de idurnta. No tes faba
razón. Monroe, cuando aparece, apa-
rece siempre con aíre paternal. C uba
sabe, de enaguo, In ql:e pesa su
proteccion. Clavada crimo un cuchillo en
la independencia cubana est4 la en.

irilanilit Platt, graciae tu la 1:11.111 pue-
den ahora low Estados Unidos, si lee
conviene, jumar a 1U cargo la rue-
den de resolver el pleito interno de
Cuba. La Muerda tercera de la en-
mienda res ofrece dudne. Dice así:
iri se Gobierno de Cuba censlente cple
los Estudos Unidos puedan ejercer el
derecho de intervenir para la preeer.
vaciar) de la independencia de Cuba
y el Mantenindentu de 11 11 Gobierno
set /se ll e+, a lo pf alet-rihri de In vida,
la propiedad y lo libertad individual
y al cumplimiento de lee ubligario.
rens con respecto a Cuba, impuestos
n los Estados Unidos pie 4:l

Tratado de Paris  Y en le cláusulaSO-
l i di a, el Gobierno de Cuba tic COM-

[11 . 9111e1 1 21 Vendar o 4. 1"e	 or a Igs Es-tados
 Unidos lulas 'llenes% necesarios

pare estaciones carboneras o  navales
en Hiatos puntas determinados,. e,
que Son, neturnlmente, loe puntos nes
rosarios para ejercer una durninarión
de hecho permanente. elide es que
ti Monroe no le gustan las inter"-
dones violeneum• Ternputo lee eVi111
cuando son meneeter. Dígalo

Nicaragua. Paro Monroe prefiere, de todos
modos, la conquista pncifica. Para
esui se ideé la doctrina. ;l ' América pa-
ra Inc americanos., se dilo un día
cuerdo Europa todavía tenía loa ojos
pueriles en In otra erina del Atlanti.
• CO e fre1/1, check eine hitt es Amé-
rica ha venido Riendo-, pera lotyanquis¬.

Cuba eseli en brasas, El ventarrón
popular, incontenibl e yn, se llevara
lel vez In tirania de Machado, Prho.
oil-suene. Reconquista de una iiher-
ted politica sojuzgaste. Malí no basta
con ceo. Una mirada vigilante, ten-
dida hacia d vecino puderneo, será
saludable, Saludable e impreerindl.
ble. Son rine libertades las que hay

que guardar: la Inlerior y la veleta
ha. La libertad politica y la

independencia nacional. Hay merliaciunes
y tutelae que li• pagan dentasiado ca-
ras. Seeudirtne es mós difícil que
•Coptarime. Tienen •7roar$T1 loe creé.*

Imenki44klis justicia ita iai	 j d••. ;Cuidado ele, Monroe

Por nuestra parte, confeaahernes meta
pestananeetansoc a ta espera de diese
Se nos nacer particularmente ~=0
aarrasir que la re.presentaireión diplo-
mática de España en Cuba pudieses
tomar como mediadora con el Go.
bierno de Machado a uno pelee san
extranjera, dando por «opusiere quo
Cuba esté disminuida en su

soberania.El ministro ha destosertido quer
arta tal empega se luya preducidoe
Nuestro embajador en he isla ha trae
mitado sus reclamaciones de ea mes.
do regular.. Lo celebramos.

LA VALORACION PARA
EL TRASPASO DEI LOS 

SERVICIOS A LA GENE-
RALIDAD

En el último Consejo de márstresee
▪ aprebri per smanimidad un decreto
del ministro de Hacienda establerien.
do la valoracion para el traspaso del
loe servicios a la Generalidad. Segará
se rir infianas, al iet - tuneado di
decreto por la Generalidad ee ha pro-
ducido la correspondiente desilusión* -
por estimar aquélla que debe tornarse,
corno tipo la extension territorial
densidad de población. y no, contar'

en el decreto Sse seastas, newszidite
des de 1 región. A esta discrepan-
cia se atribuye una cierta importare,
ria y no faltan quienes debouenteri
que el actual ministro de Hacienda
señor Viñuales, no está dispuesto,
en ningún caso. a modificar su cene.
rio, prefiriendo abandonar La cartera.
En corresponderusfa a esta intransi-
gencia del señor Viñuales, se noS
emenaza con ht de los catalanes, dis.
puestos. de no s-ncontraree ufia
mula de transigencia, a retirar del
Gobierno a su represcreante y a ne-
gar al Gobim-no sus votos para sd
"quorum» de la próxima emnena. No
hemoe podido compiohar la veraci-
dad de estas noticia*. El lector debe-
rá, en reonsecuencia, estimarles COMQ
un PJI1184^ mas de los que rifasen co-

, tirándose para no alejar deseas:tido el
problema de la crisis.

La información termina aseguran.
; do que el señor Azaña está renlizan.
do !as gestiones correspondientes pa.
rzu que la divergencia entre la Generalidad

y el ministro de Hacienda se
liquide de una manera satisfactoria.

Otro discurso "nazi"
contra Austria

LONDRES, 12.-La prensa ingle.
sa comente un nuevo discurso de pro.
pagando antiaustriace. emitido ayer
por fa muden de radiodifusión ale,
mana de Munich. A este respecto, el
eDaily Heralde estima que la Gran
Bretaña y Francia, ante tales hechos,

tendran más remedio que pedir
una reunión extraordinario del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones pa.
ro que ésta intervenga. -(UnitedPress)

Clausura del Congreso Internacional de
Maestros

Los maestros prestarán su concurso a las
grandes organizaciones corporativas en
sus luchas contra las congregaciones eco-
nómicas hostiles a los acuerdo .. mundiales



ver claramente la paja ce el ojo aje
reo Mis adn; la viga es transforma
en un telesenplo que me:nenes de un
mudo Sorprendente el taunafte de la

Jame,Jame, podrá admirarle ton la debi-
da prpfundiddd el velar del primer
critico que apareció en el mundo. Loe
brutales ciudadanos prehistóricos de-
bieron de haberle ndibidu con bisel-
tus y guipes. sin Advertir que era et
precursor, que era un hombre digno
de la nad ad reverencia. Era un héroe
a loa modo. Con toda probabilidad no
fueron mejor recibidos el sea:ende, el
tercero. el cuarto y el quinto critico:
pero esta aavudaron a estableotr un
precedente. V los críticos comenza-
ron a propegarie„.

Demos gracias a los críticos por
los seseado:: que diariamente hacen
para nuestro bien. Pidamos a la Di-
vina Providencia que los ur9teia tan.
Ira toda clase de dolencia.;, que los
Ihrt. de rreneureseinnes. que les dé
numeroso. hiles de toda" clases, a
fin de que propaguen su noble casta.
Amen.»

¡Cuán noble sinceridad ene-dere. e
través de Sus fingidas exageraciones
y sus irónicas perspicacias. este
«Himno en ab:banda de loa críticos»
escritu per Erik Satie! ;Con cuanto
gueto se leen. y de qué mudo. a tra-
vas de la leeturn, se pedan ;a/volun-
tariamente ante la imaginación tus

recuerdos de ciertas críticas cuya lec-
tura despertó juicios análogos en el

•fonda a vetes de Erik Satie! ¡Por-
que hay cacle critico musical en este
pícaro mundos..

Jose subira

Las Jornadas médicas de Lugo

Interesante discurso
de Casares Quiroga

LUGO, 13.—A fas diez y media.
en el expreso descendente llegó el mi.
nistro 4.1e la Gobernación, ad/nye:la-
do de! gobernador civil 
Adelardo Novo. En la estación fué
recibido por jan autoridades civiles y
militares y numeroso público.

El ministro. deonde de Ice miedos
de rigor, revietó una compañia del
regimiento de infantería numero :3,
que le rindie hollares. Debatan' de
presenciar el desfile de las fuerzas, el
ministro ee trasladó al Gobierno ci.
vil en automóvil oficial acempaaatie

del alcaide.
El señor Casares Quiroga deoetne'

en el Gobierno, donde fué *Aludadc
por sus correligionaria. traslactándo.
se después al palacio de la Diputa.
ció« para inaugurar las Jornadasmedicas.--Febus

....,Filarmonico

Los críticos musicales, segun Erik
	 Satie

EL Ministro  de LA GObernacionHay
que evitar un  nuevo castil-

blanco 	
Por- *otea die" he nimbo a leer niel

"Himno en alabanza de los criticos,
mea es 'ene prosa terma con tan agud
do humorismo como sadrica Maca-
r:14n por Erik Satie.

¿Quién es Erik Satie He aqui una
pregunte que feneedatan muebue
O la cual responderán pocos. E. Erik
Satie un compositor fallecido hace
pocce años. Apenas figuran sus obras
en loe programe de concierto :lun.
que l'alguna comos, coo lid delicioso
41.4. iynneapediese, fueren Matrona:ola•
das per iodo un Debussy, y otra — el
ballet .,Parade» — se incerp.,ró al re.
perturio de los famosos babee rusos
dirigida sur Daghileff.

Int:evade audaz por excelencia, su
pide* a resultaba de un jpo novísi -
mo y, per canee inaccesible para tus
16$ espiraras enamoractus de lo trade
cional. Resaltaba esa originalidad
tanto en el fondo como en la forma
y además en las rotulaciones. Purgue,
entre otra> Ufane, Delhi:4-44 cen inte-
rés en lee circulos vanguardistas y
recibidas con apiauso en ta la teteran
del snobismo, halla:no% preludio*, su-
natas, misas y estudios bien
a lo usen' lar, cada especie de las enu-
meradas. De Erik Sade son, en elec-
to. e'll'es estudios en !nema de pera».
Y lo son unos dderdasierus estudias
flácidos para un perro» y otro ePrehais
dio a la puerta heroica del cielo». Y
lo te una sdaran misa de loe pobres».
Y lo es una «sonata burocrática» •.

Lee acotaciones puestas por el au-
tor para la interpretación de sus cOm-
posiciones eran bien callitichosid. Por
ejemplo: «No tengo tatiacu.„;
por fortuna. no fume.» e veces en-
cerraban consejos para loe vidonees
de piano: «Ignorar su propia preeen-
cia.»

Las ocurrencias de Satie ce cifran
por centenares, como lee de todos les
Meemios te!Trittadne, puma él fué un
bohemio de Montmartre que tupo 9'

que eran dial anaustiusei. Y can ;der.
revelaba un einefritu burlón. osado y
paradójico. Maese tarjetas de visita
donde se denominaba Fundador de
la iglesia Metropolitana del Arte. Se•
gen el, sea mobiliario constaba de tre
ce mesas de trabajo Y cinco planes
de cola, porque daba este pomposo
nombre a sus pipas de Fumar. Decla-
raba cierta vez que seguía viviendo
en Arruen, por no hallar en París
aposento suficientemente holgado, con
treinta habitadones corno mínimo,
pues tenía muchas ideas por colocar
y nc sabia eónde hacerlo. Oyendo,
otra vez, el ensayo general del mienta
sinfónico nEl mar», de Claudio De.
bussv, se mezcla Satie entre Los ad.
miradores que rodearon e aquel maes-
tro. cuando terminebe tocarte e!
número titulado «Desde el pibe ah
mediodia sobre las ondas», y le feli-
citó en estos terdenos, no tan cabo
roen; como mortificantes: «Eso es
magnífico, amigo ledo_ Sobre todo.
hay un ratito, entre 1** diez y media
y fas once menos cuarto. que me pa-
rece sumamente delicioso,»

En París, Satie contó con candela
Amigos, entre ello" varios españoles.
El pintor Picasso lo dibujó; el pia•
nieta Viñez divulgó pus obras: San-
tiago Rusiñol, Ramón Casas y Mi.
guel Utrillo le ayudaron financiera.
mente, para evitar que el hambre die.
se tin a una existencia digna de me
jor fortuna. Porque la situación pre.
carie de Satie bordeó, y a veces indu-
co traepasee los limita de lo angula-
ticieo. Lo cual explica aquella frase
suya, donde, además de comentar un
Aspecto económico, se encerraba un
credo estético al que se mantuvo fiel,
y que hizo de Satis un creedor de
musica impresionista: ciMi bolsa si
parece mucho a la medica que em
haciendo: está cabeza abajo. Para mi
el dinero viene a ser como una fan
limp ia de clown.»

Quien no tomaba nada en serio,
:pocilga luido une m'apelen, en pro
de loe críticos musicales? Indudable-
mente, nn. Por eso los trató con !en-
gullir dureza en el "Himno» a que ce
refieren las primeras lineal del pre-
sente articulo "Himno" gracioso,
formidable y sutil es é cte. que tradu•
eiriamos intea/rarnente si no fuera
ten extenso. be todne moda, no re-
nunclaMoo a la sugestiva tentación
de trranserih I r nhtlinns parran ', tal
VEZ cal los más SAlientes ni los más
acusadores, en su expresion humorfe.
tica, hien embutida de humerismo, de
iran ias y de sarcasmos vibrantes. De-
jemos la palabra a nunetro Satie:

itEl mundo turleefe no conoce bien
a los celticos. Ignora todo cuanto han
hecho v todo cuanto pueden lucen
aún. Elles no son ten sélo les
dores de la critica — arte maestral en-
tre les artes sin« los pensadores
11141 libres de la sociedad moderna,
librepensadores sociales, el se me
po nace dccirle 	 FuA un critico
quien sirvidde modelo a Rodio para
Su «Pensador». Las Indicaciones de
estos le fueron siempre carate muy ce-
res, coatoefslines, para decir la ver-
dad...

Desde ni punto de vista físico, el
critico tiene un aspecto de gran »-
dedo'. Es aleo ase como un contra-
bajo mental y físico. Es un centre en
af miamo, un centro de gravedad...

La mente del crítico es un alma-
cén. un arrienrio moderno, provisto
Jc divor000 departamentos y

secciones. Ala se encuentra siempreunpo.
ce de todo: ciencia, lechos, mantas
de vede, papel de escribir (del país
e Importado), historia, jeeps de fu-
mar, Idlontas, pareguns, bellas letrae,
géneros dé lana, Articules de depnr.
tos, humor, espejitos, perfumarle y
asf sucesNamente. El critico sabe to-
do y todo lo vo, todo lo dice, lodo lo
oye, todo lo teca, todo lo avnrigue.
come de todo y... confunde todo.

Iy proles° hombree.,
1 verde ero sentido critico no ton-

elete en criticarse a si mismo, orino
en criticar o loa otros. LO viga MI el
ojo propia ves Impide por completo

LUGO, 12.—A las doce y cuarto
comenzó en en el salen de netos de la =
Diputación la seden inaugural de la E
terrera asamblea anual de las Joma
dora médicas gallegas, ocupando la =
presidencia el ministro de la gober-
nacion. lee« Casares QuiRoga, y int E
autoridades locales.

Una vez leida la Memoria por el =
secretario del Comité organizador, E
domar Goyanes, hicleror, uso de la =

t
alabre el alcalde de esta capital, don a
osé Cabreros Barrera, r lis doctores
Camas, Figueiredo y Rodriguez Ca-

darso, quienes pusieron de manifiesto
la estrecha unión espiritual existente
entre España y Portugal y le impon
tanda que en el aspecto eientifieo re.
visten est ile jornadas, dende se discu-
tirán ponencias de gran trascendencia
para ambos pueblos.

A continuación habló el señor Ca-
sares Quiroga, quien, después de en-
sil lo:3r fas virtud** del pueblo lucense
y dedicar un cariñoso sabido a los
congresistas. señaló la importancia de
la laabur reaiirsila per los organizado-
res de la g J ornadas, y 14 descenden-
cia de ésta*, por ser el nexo que he
de unir estrechamente e los pueblos
portugués y español

Despees de elugier la ideo del die-
ser Rodriguez Cadarso de ampliar el
instituto de estudios

hispanoportugueses para crearseccionesdedil-sida•
al estudie de los problemas sociales
y económicos americanos, se refirió ni
problema kan tern.',Initn, diciendo que!
Galicia, al sulicitnr su autonomia, tie-
ne que tener resueltws <In potena.iat
tudom los problemas :idealmente plan
triados, excitando, para ello n los mé-
dica gallego': a que estudien con en-
tusimmu los de indele sanitaria.
cipalm•nto 9qUellwi 4411,1 plantea id
emigración y le inmigración.

• *elfo, por último, que actualmente
: la D ireccion de Sanidad se doma de
transformad ha exterior y de fermer

el censo de leprosos, mire extirpar de
raíz ere terrible enfermedad-

Al terminen ,u discurso el minis-
Iras de la Gobernación hl e mut. enbm-

i leido, lo mismo que 1,11i que le Keee•
dieran en el uso de la plebe*.

Momentos después, el ministro,
autoridades y congresistas fueron oled-
quledus con sin «lunch» en el snIee
de netas del pelado de lit Diputación.

Terminado el acto, el ministro fue
Obsequiado con un banquete en el
hotel Mendez Núñez.

A las cuatro y media. el Refine Ca-
sares, salió enautomovilparra LeCO-
ruña para aslItir A le inaugurueldn
del C ongreso

Caja de Previsión (Arte
de imprimir)

Mediana Iones, de 'tete a cika de
la noche, elote Asociacion verificará las
elecciones pare cubrir luda los cargos

de Junta directiva, vacente' por dimision
aihn

Loe camaradas de loe pueblos, orine
ciallinente loe rurales, se aumentan
constantemente de gue, eliden*
el enrulo de régimen, be situación Siga
; pendo para rime igual u peor que en
tiempos& a monarquia. El caciquis-
mo, desaparecido con el avance revo

lucionario de los campesinos, vuelve
a reverdecer con más iodos, aren que
antaño. A. ea da el cato de que en
mirnemeal localidades donde le

organizacion obrera y socialista está per-
fectamente desarrollada y fortalecida,
se ven privados de movimiento nues-
tros camaradas porque a su entusiaa
mo se enfrentan tos caciques. eecon-
didoe tras be feseta de le fuerza pú-
blica.

Tal el, en síntesis, el cado de
Santa Cruz deRetamar.de la provincia

de Toledo. Cuenta le organización
ubrera con eim afiliados y con mas
de 120 la Juventud Socialista. Este
entusiasmo extraordinario ha hecho
que nuestros camaradas tengan en
sus mano* Iodo el poder local.

Alcalde, juez, secretario municipal,
mayoria absuluta en el Ayuntamien-

to ,etc. Ante este potencialidad de
nuestros camaradas, le reacción por
parte de loe elemento*

caciquiles—enrolado, en Acción republicana, pera
vergüenu de dicho partido—ha de lar r
brutal. Sin embargo, la autoridad
municipal se s'atarla por es sola el
tras los caciques monárquicos de an-
taño no estuviere le fuerza armada
dispuesta a apoyarles enfrentánduee

• con nuestros «impidiereis.
En Santa Cruz del Retamar existe

un puesto de te guardia civil al Frente
del cual le halla el cebo don Pablo

Garcia Martín. Desde hace aldón
il tiempo, le pereecurión de que el cata-

do señor hace víctimas a nueetra ca-
maradas es terrible. Un día, Sin 100-
tiro que lo justifique, se destrice a ha-
cer registros domicillarios, precisa-
mente en loa ore aquellas trabajadores
socialistas que más se dletinguen por
pu actuación. Otro, sin más rd
hace levantar de la piara. donde •
mas por la noche tranquilemente, a
un Compañero pare lievereelo deteni-
do sin causa que lo justifique. Des-
Mak. Cacheos y registros constantes
e nuestres camaradas. Sin resultado:
por sebeelo quizá, el único objeto de
teles actos es inolester * nuestros
compañeros. Entre tanto. loe els-un-
tos eaclquiled campando por sus n•-
petos. se niegan a cumplir lea

ordenes del alcaide, infringen la legisla.
ción social despiden en mala a nues-
tros compañeros. En suma, tratan dé
hacerle< la vida imposible. sitiándolos
por hambre.

Como ni eón net logran q ue deseos,
ya que la Cooperativa socialista parid
tiradera de aquella localidad y In or-

ganizacion obrera preteren en ayude a
= 1 10s despedidos, se aretenti.encer

Epar terne procedimientos. Enfrentar
=cal pueblo con le guardia civil es

lirio sir lns clases poseyentes de mete
pueblo A pretexto de un incidente de

= vecindad entre una campanera v la
= mujer de unta de loe caciques, fué re-
= u -erida la presencia de le fueren pú-
blica.

Presentóse el cabo antes citado—
••••• acompañado de evade guardias ci-

viles de Infanteria una perste de
caballería. Y ~Me aCana
radas de la Juventud
ataban tranquilamente por las alee
del pueblo, fueron enteñonadoe Mee»
gendeeelea • poder en alto lag elan
aoa pare caebea

ti
rlie. Para posa Man

pués, y s in Movo alloza) para
el cabe mandé haber	 Sobe*
pueblo. Repitió lo orden  varias ve.
ces: «Bajo mi responsabilidad. Ibs-
en!» La serenidad da amero. tanto-
rada, y la conducta verelacteramenee
paule& de las Lemas mandadas
por el cabo. que se enervo a dispa-
rar, evitaron que en Santa Cruz del
Reamar le repitiera el hecho idea-
sen» y sangriento  de Castilblanco

Ni loe propios guardias civiles es.
tan ~formes con el cabo que lee
manda. Cuando ocerrió lo que aca-
barnos de afiliar, dada alguno:
«Este individuo nos pierde.» Las mis
mas palabra que loa de Castilblan
co. Los misma motivos qua odies.
Han Herrado incluso a negarse e ab
¡ir por el pueblo en ~me 441 len
• acommtnados del cabos taSi vise
ata usted—le dijeron después del
¿dente—, nasal:da no olgOI

el
,alfa

nacos ir solos.» Toda 
o•Industriales, profesiones liberales,
agricultores, trabajadores, ale.— ea•
?apto lo* caciquee, mg ~fea 41‘.
Son verbi los ~Mea y ~Mas
presentados contra sala ?libe da la
guardia civil que, desacatando a la
autoridad municipal se niega a pro>
tarta assaido osando le requiere ya
en cambio, acula pee su propia yo-
luntad cuando u lo pida algtin tia
menta caciquil.

4 5a. quiera mayores motiva pala
mugir el traslado de tal Mor). A
necean, entender, su conducta el ende
que suficiente para justificar no 04e

traslado, sino, además, un castigo
por desacata a le autoridad par nes
garza a prestar auxilio a la Alcaldia,
per pretender disparar in previo
aedo., par pareegliii a loe trabajada
rea. En *urna: per idear usa la-
bor peraidosa para la seguridad y
el bien pública. Nuestros amara-
das. todo el pueblo de Saeta Croe
del Retamar piden, marginaseis"
que por bien de La Republica as era&
lada a semejante cabo. l ministro
de le Gobernación, lee autoridades es.
ten en le obligación de evitar que 1115
Santa Cruz de Retamar et repiten
sumo. tan ~tablas corso las de
Castilblanco.

En Santa Cruz del Retamar pue-
den producirle sanco disturbio" el
las autoridades no impiden enérgl
cemente les extratimiteciona del ea
bu de la guardia civil que. con su
actitud , pretende provocar tina guarra
civil. amparador ayudado por loe
elementos caciquiles. Tdrip,ala
cuenta el señor ministro de ia Go-
bernacion : la reiponsabilidad de le
qua pueda ocurrir, de no atender ites
te petición unánime del pueblo ale
tiro de Santa Cruz, no eses, en elan
eón caso, de nueetroe camaradas,
nuestras organizaciones, nuestree
autoridades.Isidro R.

Mendieta

por ?entibado que la Casa Gel red
hiera 35.124 cartas de mataba ha
dende.* partícipes de la campee, y
que remeda ibmeca Iota de t~11
DENS a las escuela., sientan& sal
una divulgación más slicsa y puma-

Un Jurado formado por la añada
María de Maestu, loe doctores Val y
Vera y Penare" y don Plo Saez  dinar
ser gerente de le Perfumería Gel, y
el renio Prat Gaballi, adjudicó los
premio. como acimut°, entre loe
maestros que más sr. hablen &eda•
guido en tsn loibie labor divulgada
ra de la hiiene.

BI tenor Gabaill, en su folleto, bate
un relato muy eaprieiVo da setos he.
rho.. y 'lignifica le hibur realizada por
la Perfumería Gal a este respaldo.
Significa esta participación para evi•
dencier cómo sin deseo de lucro ni
inspirada en deseco industriales, coed•
tuve a In divulgacion de esta obra de
eutriadn de los niño'.

La labor del «ñor Gallal constituye,
pues, un acierto. Y nos pisca sobre.
manera consignarlo iteí coi nuestras
columnas.

EI Congreso de Obre•
ros en Madera

Durante loe dfai le y riggianto
presente mes	 celebrarle en el salón
ferrara de la Casa del Pueblo, el ea-
gundo Congreso ordinario de la Fe-
deración Española de Obreros en Ma-dera

i que en la actualidad cuate con
80 Secciones, con un total de 11.196
collaintee.el

 Congreso ee mandril al *!golea.
te orden del día

Constitución del Congreso (nombra.
miento de Mesa y Penando.).
Discusion de la memoria (ese
enunciadO, y meneas/

Discusión de dictamenes de ponencia
s.

Proposiciones urgentes
Elección de la Ejecutiva y localidad

de residencia.
Clalunira del Congreso,
	 e.ora.ameemiumme

Bajo el titulo «Historia documental
de una campaña educativa» ha publi-
cadu un inieresante luneto el culto di-
rector de la Agencia Verita, don P.
Prat Gaballi.

de relate. en dechri folleto la campa-
ña reolimaie desde 1931 a rnarzu de
l en por medio de enunciod material
de propaganda r comunicacion cvn loe
maestros que ha realiadu le

Perfumeria Gal para propagar
cientificamente, en urden a la higiene y e le
pedagogía, eualito se refiere a la he
Melte bucal y a la acción Asead/irle«
que el cuidado de la dentadura ejer-
ce seihre todas lea manifestaciones
fisiologicas y psicologicas scustum-
brandu a sus nieto a esta higiene, de
tem exeelentso resultadus para le
formacion individual.

La Casa Gal mi repare en medios,
utilizando iza dentifrivn DENS en
organizar una accion meterte:riente or-
denada y desarrollada con un inelodu
comprensivo de tres etapa.. La psi.
mera fue el elltiu de imotrild peder-
Ovo y muestras del dentario., a te Lo
loe maestro ' . La segunda, la intense
cadete después de algunos !idees de '
la primera, para ampliar el material
y las prácticas a mayor Mamen) de
escuelas. Y le tercera condolió en un
concurso entre maestros pera premiar
a los que demostrasen mayor eficacia
en las lecciones prácticas de higiene
bucal en las escuelas.

Fedi campaña fué alentada por
murete 1:0.01annero Pascual director
general de Sanidad. So enviaren a ha-
das las acudas muleles sugestivo* de
.andarter pedagógico para Inculcar en
el eamíritu de los alumnos la helear•
lancha que para le alud tiene le 11M-
piara de La dientes todo§ los dime

Seguidamente se enviaron tubos de
muestre e la maestros pana repartir-
la gratuitamente entre sus alumnos,
procurando cirnor le atención respecto
F I le imperando de la higiene bucal
para la cligeotidn y para le lilmlla-

n 	 en le nutrición.
Toda sota labor fue secundad. por

las Agencia Veritas con la publicación
de anuncias en loe periódico, prole.
dermis» y en revine* escotare% y_ con

1 ?Uvero°, proepectue de divulgación e
higiene.

Funcionando en 1931 uno .3j.ocio
acuella nacionales", la campaña die

CAMPAÑA HIGIENICA

La importancia de la higiene bucal



Editoriales
La campaña contra los

ministros socialistas
—

Flojillo ie ha ardido a uno dis loe
eres rotativos de loa aduno* amos su
icomeataria--que quiao sir ame die-
«iba forneidable—contra *I ministro
de Obras publicas Por *acepción ee
•scribe» en la prensa burguesa ar-
treerke hui deembelladoe. Nada de lo
que dke ei asendereado y moribundo
colega libes abatido. Los proyectos y
pealamiseime que atribuye el minis-
tro jame* paliaron por el ~gin del
actual Melar de la cartera dE Obras
públicas.
e Mema "El Sol" que id presupuesto
lee Obras publicas monte unos leoe

libio» de peutee. Eso u cierto,
dalo) deno que hay en twie el

articulo Claro que quien be ~eri-
tema desiabaudo y contrahecho ar-

apena ladaledo Prieto no ee
la masada de demearpoeter e/

6t
ereemweste da gatas do Obras publica
s Ad, do a bebo, u rpée

y emerapie melar los Gnu
perdiges el aliado ~diere Loe

qm. loa loe qua no aco-

la monarquia Mei partidos
oposicion sobre todo

pilo de guau o da inversion de
por peola dai Estado, total.

WIlitipik de aquel datara pro-
ba> d eurd segordshom ebill

capitulos antipopulares, y, ea
imaimblue merma o salad.

.iloo	
pn	

loe presupuesta*1Aal irreal mee el de Sanidad Tra-
bajo instruccion y Obras publicas

em oarieter 12111» congruente
la etre civilizadora y progresiva
debo ser bandera de todo Gobierno-

 be socialistas nos seustaban
ppresupuestos generales del Esta-

do d monarquico porque sobre conspi-
rar eaurlra eu propio equilibrios, en lo
Mee ruplata a !Egresas y gastos,
Selelpelle guardaban toa proporclonea
lógicas ilet en régimen democrático
en lo qua melle el volumen de las
adeudarme. Tuvo que llegar la

dictadura para que las obras publicas
redbieran algún impele° en un pue-
blo donde todo, especialmente en el
campo, está por hacer. Primo de Ri-
vera simuló un período de prosperi-
dad a coa" da la República. a la cual
Se kW presentado facturas y maS fac-
turas y sin que aún aso haya termina-
do el jubileo de los acreedores del Es-
tado. Cada metro cuadrado de as-
falto le miel: al pais poR un riAóre
De eso, claro uta ariben bastante el
h tibor Albornoz y nuestro competiere
Prieto, ilte• como primeros ministros
le la República en Obras públicas la
hen hecho cargo del molesto legado.

Loe periódicos monárquicos dicen:
Prieto sigue hm huella* de

Guadalhorce. Y lo dicen, no con idea, fun.
damentalmente, de zaherir al actua
ministro de Obras públicas, eine más

elan con propósito de que no olvide
mos la geniel politica del hidraulico
conde. justo es consignar que íminie.
rio Prieto, al centralizar la dirección
y loa servicios técnicos hidraulicos,
ha rectificado el preceder despilfarra-
dor del ministro dictatorial. Si odie
memos que en la realidad ocurre fe
de lo contrario, punto por penen, da
cuanto sostiene «El Sobe camino da
su ocaso, emitknoi una opinión orlen
ladera_

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE ESTADO

La conducta de España ante los
sucesos de Cuba

La construcción de pesqueros para Rusia y la
exportacion de  vinos

SAN SEBASTIAN. t con-
Asma. in el suclexpreso, lege el
mi de Estado, que era tapando
por leí autoridades- inmediatayiente
Se tragedia al ministerio de jornada,
donde recibió la vieita dei embajador
de Francia, ministros de Santo

Do  y Brasil, gobernador civil y
doctor Ayestarán, rime últimos para
invitarle a la inausuricien del
Instituto Radioquirurgico lemblen reci-
bió a una representacion de loe
 de Lucirriaga, una Comision

del Sindicato de Exportadores de
Vinos de Pasajes, a/ cónsul de España
en Zurich deilOr Triana, y al
ministro consejero de la Embajada de Es-
paña en Paris, wetiur Aguriaga.

A la una y medie el ministro reci-
bió a los periedistals. Refirienduse a
la delta del agregan:10 de nuestra Em-
bajada en Paris. neer Aguriaga, di-

	

heblefir.	 4£1.

menee, pues no conocía a d'elle inte-
ligente diplomático. Hablaron de di-
versos problemas de nuestra Embaja-da en Pare. Agregó el ministros que
ha celebrado mucho conocer al mem
Aguriaga, que es un funcionario dig-
nu de todo elogio. e quien variad ve-
ces había ya felieitedo por La mag-
nificas y completos informe- que en-
viaba al ministerio

Respecto a le visita de la represen-
tación de lo» astillleros de Lucirriaga
dijo que le habían hablado del pre...-
yecto que tienen de que con motivo
de las relaciones comerciales con

Rusia. eete pase encargue a aquello.
AStilleros la construcción de unos lar-
de ato pesea El ministro contestó a
ice comisinados que ministeri o
de industria ee el que romea le posibi-
lidad de las materia, que han de con-
tenme, en el futuro tratado de Comer-
cio con los Soviers Les recomen&
que pre senten ea «dossier" coq las
datos y detalles precisos, ofretiéndolee
que dei resumen ce este "dossier" 3.7

hará por e1 ministerio de Estado una
traducción al ruso

lea, representantes. de los astilleros
hablaron re:gubia.' al ministro de los
sistemas de pesca que ya han sido
acepeador por Francia, Inglaterra y
otea paises

EI S indicato tie Exportadores de
Vinos habló con ei ministro de Es-

tado del cobro Indebido de unas su-
, mas por la Aduana francesa al Me-
varse das tarifae. El ministro dijo que

tomaba iota de ano par* atenderles
y tes manifiestoque,precisamEnte
ityer tarde, en la visita protocolaria
que le hizo si ministro de China   en

España al acabar de preaentar SUS
urea credenciales, (embree-es Una
eutuersacii5n, en la que te indicó ti
gueto con que España verla una Ma-
yor aproximación crin China, 	 te
preguntó que industrias españolas
po&tan interesar más en aquel pais.
El ministro chino, eta es un teme
lo , pues durante sanee ocasiones per-
ienecie e la Dirección Comercial de
iru pais, dij o <pide ',S articulos

españoles que más !mermarían e., China
Ion rul tejidos de algodón, los vino.
y ni corcho.

El ministro indice a bus visitantes
que debita estudiarse este asunto de
exportacion de vino. pera enrome:
aqui/ mercado y ver si hay Illablese
vinos a China.

Lee periodietas preguntaren al mi-
nistro noticias sobre la eitmeeón de
Cuba y el censpatiem De los Rios
les rogó que copiaren fieirnerte eus
palabras, que fueran las sigu.emes

—En un pedalee hube de leer
hace dos ea. que se hablen hecho
por parte del representante de

españa en Cuba manifetacionesquepe-
dem ser interpretad*, eumo un neque-
nrri lerrt o	 utse potencia para
interviniese y garantiram el orden
público en Cuba. Esa noticia canosa
del ntáa Istove fundamento, porque
España ha considerado, coreo ai resto
de les naciones Temida& a Cuba,
mesh-riente soberana, y, por COnal-
s s ilevres, sale anta ias auaridades
cubanas pudernos n tau,» conzignar
nlleitla protesta ;twist-mi deman-
da* par daikko ousioriadoe en la vida
e intereses de españoles. Y para Ci lle
no hubiera la menor duda de que ésta
mi la actitud de España, té ministro
de Estado se lo comunicó hace doe
días al embajador de 	 España
Cuba.

Preguntado sobre si eran cierre/
lae reclamaciones de que hablen isn
per iód icas . Id ces:mañero De los Rios
oontateó :

--La reclamacion está hecha pOT
01 embajador de España, y la
protesta ha sido comignada y mamada
por saca aduna autoridad ante ti pre
sidente de la Republica y ante el se
metano de Estado cubano .—(Febus

Incompatiblidades y no por
mi minoría

Keproducituos de nuestro querido
colega AVANCE el siguiente articu-
lo, cuyo conocimiento suponemos in-
teresante para nuestros lecurres:

:piada mire traído y llevado que el
rufianesco epigrama de los etnehu-
feta. El diputado de oposición, leer-
lo y de acreditada personalidad en el
buullo; el señorito descendiente de
añejas camadas políticas, para quien
tener ea cargo siviSce cobrar sin
trabajar; el perinchata que vivió de
euclue ¡nenes:ente, al más e m ; 's. le
pornografia; toda esa tropa de necios
que juzgan los amos de tos hombres
en le vide pública poniéndose el in-
dice debajo del ojo y con ue «¡A mf
qué me va usted a contar te, ea teni-
do en ese acusacion ja fuente de sus
mayores triunfos politicos.

Otero dei ámbito parlamentario,
muchos hicieron de ese dicterio asi-
dero en ella fracasos y tormentas ; co-
mo aquel mal cómico — sin que con
Cito quererme decir que neme len
malos — de tiempos de la reaccion
fernandina que stajabe el desagrado
de la concurrencia gritando para los
más carriles de ella : «¡Viva el reyabsoluto"

No escatimemos el puesto de ho-
nor que les corresponde en ese motu-
táculo a los seeores Guerra del Río
y Royo Villanova, como figura. des-
heredas en medio del coro general de
vocingleros que miele rodearlos.

Crin oirlos, y no conocerlos, se cree-
rla que el entrucho criterio de no par-
eclper en los cargos publicos. era pa-
ra estos partidos de la oposición mes-
ene de duerma. Con no coreverlos.

«El ministro se eonvenciómescre
be—de que el porvenir estaba en el
mitirmóvii y en el raudo avión que
navega por la altura  ¿Todavía mi
se ha convencido de ello el cursi y
eetancado eecoreenistae al servicio
Jel capitán Kemtton Atribuye al mi.
nistro  el meterlo de no continuar los
ferrocarriles comenzado'. Magnifica
ialacia. Lo que el ministro afirmó fué
esto: ni un kilómetro mío de nuevos
ferrocarriles.

En fin, el galimatías que "El Sol»
destacó ayer en su fondo es propio
de una pluma poco terie e inducu-
mentad». roneseuencias de dejame
sobornar. No resulta nada e dere-
cha'.

Feminismo clerical
Ea un trena destino Mac

reaccionario deir• la zaga de la vida, rete-
glande, para existir y vanagloriar.te
ira conquistas del espíritu progresivo.
A. el periodiernu: ein un principie,
pecaminoso y peligrome para la

Iglesia. Inu.nn In are, ea • 11.1ClIO l '011-
vierte: hiere acaba por emplear y
defenderse con les prOpiali tópiCUS

Uniese, Es un eurisao contramentido
por iva estigmas inquisitoriales y la
licencia del ordinario,/ selganse
▪ inviterainto la libertad de Impreta.

Aif temblen el feminismo. Antes,
estando. Le educación femenina ira
venido •dende, por parte de loa cató..
licos., de una parvedad de asombre.
«La mujer cm el 'hogar». bel« la
felicidad del hombre", • sufrir cake-
linee, a ruar, a no meterse en n'ida.
Pero cuando el feminismo triunfa, la
mujer interviene en la vida pública,
conquista empleos, ejercita profesio-
nes, *diluiste el derecho del  votoY
lel magistraturas populares, entonces
también se acepten loe hechos conme
mido* y g. cae en le mime: de que
Puede ser aprovechado hado, Meta II
obra dE loe revolucionarios y ateos
sed guapearon Dei gin g:lame. A Dios
orando y con el mezo dando. Tel
píritu de traneigencia y de acomodar
cien es lo que Informa el moderelm

religioso y su fórmela le enci
eclica elee rérum nueárueno, A tele en.
ieldastroas jesuíticas de León XIII
preferimos el infierno 	 eieneelllu
de Pio IX. Era máir Muro, Más tar
mil y mée coneecuents.

La política de la Iglesia ante el
feminismo es bien uncille: consiste
lib eeetlfie de habito, nada elle. Y
lee ha sido muy lid sacar e lux to-
da  le solteronas y beatas Mitades
il la Beneficencia y ponerlas en Ene
combate. ¿A ver quién nue discu-
e IP 41 *di leadito P._ .	 habrá tIldts

decimos. Y con no recordar que el pe-
dir Lerroux, con toda I* solemnidad
de ponerlo como colofón de un cuerpo
a cuerpo con el presidente &I Consejo
de ministros en aquel Me memorable
en que por gn se decidió a hablar,
dijo a sus correligionarios que dimi-
tieran los cermet que ostentaren;
efecto de lo Cual fué que ellos siguie-
ran ten funcionarios como ames y el
señor Lerroux un poco mAs desaca-
tada que antes. Y con no reeenier
tampoco que dictadas las incompate
beldades porque tanto decena auspi-
rar, fueron los radicales. no los
socialistas. los que prefirieron ei cargo si
acta, cen espante-lee unenimidial que
valió por un acuerdo de partido.

Les Incompatibilidades eran se ob-
sesión. Recordarnos haber visto le-
vantarse una docena de veces sil se-
flor Guerra del Río para, con pala-
bra catoniana o algo menos. si les
parece a ustedes --, leñaler el grave
J_. --AM,,. qm . ..$,1-,-,remerele mese
las Cortes con el aplazamiento en
aprobar la ley de Incorrapatfbilidedes,
que vo1vi6 e la Comisión despuée de
haberse empezado A discutir, negún
se recordará. También el eentor Gil
Robles elereitahn sus brfos

oposicionistas reele mando la misma Losa,
apoyado por el cemperhono despar-
pajo del señor Ro yo Velanove, por
el voterren del señor Madariaga, y
frecuentemente por loe desarticule-los
aspevientos del señor Ayuso.

Se aprobn la ley y se nimbaron va-
rio. dictámenes. Por parte de itni so.
cialistas fueron todo fecilidadem el
acta, mí, y el cargo, no. Ya hemos di-

_

Pantoja, S. J. Y u darte: tedie las
'Margaritas» lada en plan de pro-
paganda, de catequesis, de entrotlem
Miento en tOdeg las ponis:mas "in

-do se acerca un dio de colgadura.,
per ejemplo. A esto le llaman actua-
ción pública de la mujer: 1 la upan-
sidn del chisme religioso, del CialinW
parroquial, de La coacción beninesa y
andemos para traer los sacramentos
de la filtracion subterranea, del leís-
mo y de la más feroz intransigencia:
espirizual. La tul/trame« este en le
forme y en el tratar superficial de Ias
Persollas: eiDe férum novárun i n.
el fondo , ea más amura y rnee Mann-
dgente que el "sillabu"

Y el feminismo actual del
catolicismo, en el fondo también, como el
de San Pablo Les quu <murria es que
en tiempo. de bite la administración
ers las ideas era Menui coMpliCada, y
el apostol no vió en la mujer al agen-
te de la caridad. L ía muidad, en le

sociedad pruente es la Mejor garantía
rie la injusticia social; ea el sustitutivo
Yo burgués de un régimen de eque
dad_ Por la primera de teas dos ra-
mones, la Iglesia cuida tulleran ea

traordinariamente su politica
femenina; y por la/segunda, ticapitalismo
:ea hace católico. ;Maneras altruista,'
de ganar el ene, que es el //leer
objeto de la religion

«MI Debate» ami anunria la inici&
dem de un Centro de cultural superior

femenina.	 nos metamos en be
pedagogicos; en esto, ctr
:no en lodo, la Iglesia va a la zaga
haciendo en cierto modo lo que lo:
pueblos salvajes: copien de sus colo.
nos loe medio, de combate y, ai pue-
deIh con silo' loe arrojan del país,
y, en Iodo caso, les dan guerra Nc
les discutamos la pedagogia ni lau
tendencias sectario:e o partidietas di
la educación. Torné:11mile rota Mar
~dan a Debate.: «Hay mu,
cluse-,--tucijeres--e. quienes rws inerte
aaalii Facultades universitarias, pe
ro sí en grado sumo ros conocimien
tos religiosos y sociales, con loe qui
pueden revertir el hacer, para forti
Seer eu espíritu y cumplir su misinir
tie alunisinaes ele Me Mea. y ec nen
paradoras y directoras de obras
beneficencia social..

Ya sabemos, pum, lo que intenta
ser ese Centro de cultura femenina
superior: un seminario da beatas. N
ya sabernos cuál es, en el fondo de
ideal femenino del catolicismo: qui
la mujer revierta al hogar -cen la mi

1
 sión de enseñar a rezar a la prole
y encaminarla a la iglesia. Y ya en
bentoll, finalmente, cuál es la

solución social de losreaccionarios: e
ejercicio de fa caridad, sustitutia
egoista de la justicia y tente mozo
del régimen capitalista.

¿De gen se tram, entonces, coi
la cultura femenina? De poner el
línea de combate a todas las beatas
Y de mear beata., cuanto en mayo
mimare, mejor. Todo. los tiros reas
cionarios al lairiemo. La obra capi-
tal de la República es manrener
espiritu laico y asegurar la condide
de sua escuela,.

La construcción del
pantano de Mari Sán-

chez
VALDEPEñAS, ra. — El ministRo

de Obras pública. ha enviado una
Comisión pare estudiar sobre el terreno
la construcción del pantano Mari
Sánchez, que tanto beneficiaría a los
terminvo municipales de Torrenueva,
Santa Cruz de Mudals y Valdepeñas.
De llevarme a cabo e-; proyecto resol-
verla la crisis de trabajo, por cuanto

emplearian más de mil braceros.
Reinnilm de aumentar considerablemen-
te la riqueza agraria de esta zuna

Sgn dados de baja en el
Ejército los condenados
por los sucesos del 10

de agosto
El "Diario Oficial del Ministerio de

la Guerra" publica dm disposiciones,
por virtud de les cuales mateen baja
definitiva en el ejercito aL teniente
coronel de infanteria retirado don Tár-
silo Ugarte Fernández, comandante.
de infanteria retirado don Juan

Ozaela¬Guerra, teniente coronel de caballeria
retirado duri Bonfacio Martínez

Baños Ferrer, teniente de caballería
dun Angel Ceno Valverde, capitanes
de caballería dun Ricardo Uhagón

Ca-ballos y don Jose Sanz de Diego, co-
ronel de infanteria retirado don

Federico Gutiérrez  de León, capitán de
caballería don Jose FernándeZ Pin  y
tenientes de caballeria don Antonio
Santa Cruz Bahía y don Marcelino
Lopez Sancho

En Sevilla

El conflicto del puerto
SEVILLA, re.-131 gobernador ci.

vil manifeet4 e los miriade:un que e
primero& hora trabajaban en si muelle

49 obreros, y poco duerme* este nú-
mero ee habla elevado e soo. Agregó
que hebia medios de transportes
que el &a anterior, y que contaba con
badantes ofrecimientos.

Feota tarde se precederá • una com-
pleta reorganización de este servicio
pira que el próximo lunes funciones
con toda normalidad. En caso de que
sea preciso se propune llegar a la re-
quisa de los camiones particular,' y
cerros cuyos conductores no se pre-
senten a trabajar

También dijo que edil mafiane se
hablen mintegredo tou " puestos ., pro-
vls autorizacion del capitán, loe

tripulantes queayerSe negaron a
trabajar.

nen exclama:len e lo violencia han
sido detenido, cuatru choferes y doe
obreros del puerto,

Esta mielen' le reintagraron a 111U
parada lOs taxis que faltaren en el di.
interior.

El gobernador terminó
une relacion detzlinde del ndtnero de
obreros que trabajan la carga y
descarga de cada Une de loto buques
surto" en el puerto.

Rita tarde • celebraré en el cine
Florida une reunido de obreros del
puerto, autorizada por d gobernador

Se Papero con Interés id reáultálin
de le Huíos",

En 'Stumm calles Unirle:U bart
do encoitWadise laulmalaa4reeksh
la duidanduala taxis

eho que tempera hubo 011art.iltadeti
por parte de los radicales ~e;
el acta, reo, y el cargo, sí. Peno las
oposiciones que mes desgarraban su»
vestiduras parque el dictamen de lie
competibildadeir tardaba en aprobar-
te, han dedo luego en algo peor. ¿Por
qué nu ef acta y el cargo?

Hay una Ley, es verdad; pero la
minoria radical no se ahoga en poca
agua. e No se anukó en rtr-lCho ce-
mento...0 Ayer , que se premente
dictamen el referente a los ministros
de Tribunal de Cuentas, en que se
aplicabe le ley a correligionarios y
compadres de esatipUlos y de insul-
tos a los soCialistas, pidió con el ma-
yor aplomo que se orioditique la ley.
llamarada en momento:, de pasien».
No cabe mayor cinismo. Fuerzan ellos
todo lo que pueden la aprobación de
141 ley. recurriendo diariainente a la
reticemea y al agravio y a la Kalium-
fria; y cuando alcanza a pul colegas
la recusan COMO aprobada en mutpen-
eoz de paehen Criterio que apoya el
señor Royo Villanova. asemejándosE
a esos llamados «tozudos de la
dada. nue salen a Linar risiblemente
la habilidad del payaso que luz ha
precedido.

Y eoriSte que nuestro entender no
es, repetimos, que los cargos públi-
cas haven de tomarse como ganga.
No -sernos, pues, en el método que
repreeharnms. No creemos que esos

' eeneeto .T.e titear:e:e con ministros
del Tribunal de Cuentas. Lo que sí
denigra es tanta ostentacien dt mal

1 entendida pureza y tanta necia burla
de los dennis. para venir a parra- lue-

1 go en pedir excepcienee que araron-
:lana pedir a cualquiera que tuviera
menos mute en la ley de Incompati-bilidades

—
Usa nota de la Dirección de

Seguridad

Son trasladados a varias
prisiones los condena-
dos por los sucesos dele

lo de agosto
En la Dirección general de Seguri-

dad facilitaron ayer la siguiente acta :
ei.a Dirección general de Seguri-

dad. *tendiendo órdenes remeicias.
puso en la meche última el traslado
de Me  condenados per la Sala sexta
del Supremo a les diferentes prisiones
a que fueron destinados

El mareado ee ha efectuado en
automóvil por jefes y  oficiales de le guar
día civil con escolta del mismo Cuer-
po y de personal de la Dirección..

Las expediciones hen sido cuatro:
una. a la prisión central de Alicante,
adonde han ido dentinados el ex ge-
neral Cavalcanti y Itre condenados Fe.
derico Gutiérrez, Antonio Cano y

Carlos Barbería ;'nra. aSan Miguel
los Reyes (Valencia), adonde h.an ido
conducidos jose Sanz de DiegO. Ri-
cardo Uhagon Caballos Juan Ozaeta
y Tarsilo Ugarte: otra. -a Santa Ele-
na, »donde hin sido enviados Fernan-
do Cobian y Bonifacio Martínez. y

1 etre a Ocaña adonde han sido con-
1 decidas Marcelino López Sancho An-

tonio Santa Cruz Balhia y Augusto
Caro Valverde.

El ex general Fernández Perez y el
condenado Fernandez Pin  no han sich
trasladados por encontrarse el prime
ro hospitalizado y tisber sufrida aye
una intervención quirergica. 114 pri
mera expedición salió a lee doce

j medie de le noehe, y ja eltima, a la
I tres e mema de le madrugada. he
Méndiese efecluado el viaje sin no
vedad.»

Ayer falleció el chofer
herido por tres pisto-

leros
El juzgado de guardia continué:o

ayer mañena trabajando en la
instrucción del sumario incoado con
motivo del intento 	 de atraco 1 .cho-
fer Emelin en el camino alto de San
Isidro.

Prestaren declaración varee inde
vidrios que pueden aportar detalles
al esclarecimiento del memo, entre
ellos el dueño de le taberna donde
fué detenido, poco tmemer del e e.
so, un conocido maleante apodarlo
«el Negro". Derpues compareció el
niño que ha senatado como atgunc
de los autoree del atraco al referid(
«Negro"

A continuación jamen declaracion
el detenido, que justificó las hura:
del atraco, dielendo que había per-
maneado toda la tarde en ni rt<

Manzanares, trasiosdAndotte deepulle
a !a taberna, donde fué detenido.

«I juez &meneo un careo entre ti
nitlso que cree romanocario C..121.1 uno
de lcs autores v	 i Negro,. El nie-
Macho insistió 'enérgica nente en que
él era uno de los que hülin. y pm-
cesan:rente el que se ,:ayó r -..darodo a'
bajar el ~apees.

Sin embrume, rudos lee amenos que
me III el detenido pasa n con ii la
lardes oitaádleran	 sisme 4/142• det-ty, élite .tuvo desee !as
d.: 1 tarde, con un ~re, anee&
ea el rie	 proxilui..Ldes de/
pi eme de Toledo,	 elios, hasta
mas	 dirigieron a la taberna

E Equipo quirurgico conde
se hallaba e eh	 Emelin 1 e rue.
di o- don Agustín Ferré y acie juan
Arjona mi. le temed a ren una dota. e-h-
eme intervención quirúrgica. Mas,
pese a ella. ayer, e las dus de la
madrugada, ti infortunado chófer
dejó de existir.

E! cadáver fue traeladade al
Deposito judicial. La policia y la guar-
dia civil  continúan practicando acte
vansente tolla suerte de diligencies
para detener a los agresores

Intereses de la provin-
cia de Cádiz

Nuestro compañero Manuel Tru-
enan presidente ae la Federacion

Provincial Socialista de Cádiz, acompre
nado del diputado por tara provincia
cumpauleru Roma Rubies realiza en
Madrid interesantes gestione. de in-
terés para aeutila provincia cerca de
diversos ministerios.

De entre aquiliaa destacan por su
importancia les realizadas en Instruc-
ción pública para macear eme el ede
fleje que cri Sanlucar he de ser
incautedo por e/ Estado ata destinado a
Instituto de Primera enseñanza. y
otra petición de que se meen cinemas
escuelas en varios pusieras de la pro-
vincia.

De estas tacitas, como de las que
realizaron al Instituto da Reforma
Agraria los ministerios de Traba-
jo jo y Obras publicas, salimer. :mes-
eros ~fieros muy breo impresio-
nado..

La Asamblea de la Aso-
ciacion Oficial de Ve-

cinos
Continúan recibiéndose numerosas

adhesiones a le asamblea que
organiza la Asociación Oficial de Vecinos-
Inquilinos para protestar contra les
abusos de les Compañías eléctricas.
muy especialmente en lo que le re-
fiero a evitar por todos ks medios po-
sible; que me lleve a efecto la implan-
taciár, de la denominada tarifa blo-
que. Las adheeones son tantas y de
tal calidad que se ha visto obligada
cercha entidad, a aplazar por unos día.
la flirteen de la fecea deenitivra de la
celebración de la referida asamblea.

Opertnnemente se anunciará el lo.
.:al, fecha y boca en que se ha de ve-
rifiear el acto, y corno etto será muy
en breve, se suplica a las entidades
interesadas que aun no lo han hecho
envio,, me adhesiones al domicilio ta-
d«, Hernán Cortés. se, principal.

De los sucesos de Daimiel

Fallece uno de los com-
pañeros que resultaron

heridos
CIUDAD REAL, za. (Por telera.
no.)—E1 camarada Ramón Gallego,
herido gravemente en la bárbara agre
sión consumada por les autoridades de
Daimiel. ha fallecido esta manare en
el Hospital. dejando viuda y cinco
¡ose tudoe ellos menores.

Con este motivo, las organizaciones
socialistas y obreras reiteran etc pe-
tición de que ce imponga justicia
ejemplar a los asesinos.--(Diana.)

El viaje del ministro de
Marina a El Ferrol

EL FERROL, 1 1. — Reunida  las
entidades locales han acerdado cele-
bar diversos actos de oeasaje en ho-
nor del ministro de Marina, que tiene
anunciado su llegada para el dm 22
del actual. De no alojarle en uno de
loe buques de la escuadra lo hará en
capitanía general.

Despoes del acto de lanzamiento de'
buque planeo "Tofino", que tendrá
efecto el din 2 .1, s'estire Companys
la mien-lile Apertura il el certamen
del Trabajo de Galicia. En Capitania
general ee celebrará unbanquete oficial.—(Febus)

ALICANTE, le—Después de las
duce y medie llegaron a la puerta del
Reformatorio cuatro eochea, proce-
dentes de Madrid, de los que deseen«
dieron un teniente coronel de ia guar-
dia civil, un capitán, dos tenientes,
un sargento y Sele guardias, que cus-
todiaban el coche en que viajan:in los
procesados por la Sala sexta del Su-
premo. Eran los detenides e1 ex ge-.
neral Cavalcanti, Gutiérrez de Leon,
Cano Ortega y Carlos Barberia LOmbi-

llo, quienes fueron entregados al
jefe de la Prision. Aunque émv Rabel
que llegarían algunus presos,

desconuela de quiénes se trataba.
Despeno de les operaciones; pree-

rninaree de reconocimiento y fillaelñn
pasaren n ocupar ciabas individuales
en la primere galeria

LA llegada produjo eX ptctriCión TM-
tre los reclusos, por coincidir la hora
en sem hablan meade los trabajos en
talleresy netahan todos en las
galerias,entre ellesMilrfina legionarios,
que rinlisern la Cavalcanti »muno
se mainfesto, limeendree a curiosear.

Los detenidos pidieron de comer,
pues no brin probado heredo desde
in-T ette, que ealleron de Madrid, cié".
dotes servido el &huevito del

economatodel Reformatorio.
Cavalcanti pregunte al jefe del Re-
formatorio acerca de la vida que he-
Man en la Prision y este lee ~lee-
te que il régimen era eitreeho y ce
exigfe rigurosa disciplina, a lo que el

general contestó que no la que.
heentrefe, pues Web* acootumbrade
a obedecer., 

Al mitrar en las celdas y 	 alwar

manifestaron al jefE de la Prisión que
le harlen algunas peticione. por ni 3ra
posible atenderla..

Le publecien, dada la distancia del
eetableciinientu penitenciario, no ee
ha dado cuenta de la llegada de luz
presos.—(Febus.)

—
ALICANTE 22. — Procedente de

Madrid llegaron a este los
condenados por la sala sextA por los sucesos
de agosto. Leespuée de comer lumen
Marides e inecriptos en loe 'Mea de
eras oda Li 1 el eetial.s leCienicnto, pasan-
do seluittemenie a ocupa- las celdas/
aplienbles al primer periodo. Caval
canti ucupa la número 14, Cano Or-
tega, la 30; Verterla, la 31, ,y Gutié-
rrez León, la 3e Habrán de pasar
incomuniredes ocre, dies,--(Febus)
Dos ingresos en el penal da carta-gena

CARTAGENA sa,--Procedente, de
Madrid i	 • •  •	 •	 is	 1.b..
ex teniente coronel de Caballeria
Martinez Baños y don Fernando
Cobian, condenades por Le SUMOS de
agosto, Loe custodiaban los vigilan-
tes conductores un capitan y un te-
niente de la guardia civil y agentes
de policía.

El viaje lo hicieron un automovilFebus

DE LA AMÉRICA DEMOCRATICA, por Arribos
Ha dimitido el general Machado y se ha en-

cargado el general Herrera de la Presidencia dela Republica

A general dimitido ... 	,general puesto

Retintín

La teoría del
pan integral

Duranie unos siglos, la Humanidad
Isis estado entregada al despilfarro
mem absoluta. Ni en los mostrencos
de mayor depresión economica, ni en
los des angustioso. u la guerra el
en eine exalte& periodo de crisis en
el que lae legiones de loa entrabajo
renetituyen pesectifie, se le ocurrió
pensar que e] pan p,4111 abaratarse,
inejurenrie su unidad y 'prevaliendo
integrarnenn e trigo. El pan, cuya
conquista cuesta tantea ~suma., el
Menta...anea mitanzarie era con la tara
de nimbas defraudaciones. Habla
fraudación en el peso, ,en los
impuestos, en la calidad y en lee vitaminas.
El pau	 ,ea la verdad, y venia a
resultar la pléture da tai. ealeeficación.
Ni aun aquel pan que Se 'gema con e:
arder de I» frente era autentica y se-
mejaba mejor una pobre 'Masi4cas:14n,
con la que heme ido Matando el Mem
bre sin darnos cuenta de que nue ali-
mentábarnoe de engaños mea o am-
eos tiernos o mes o menos moreno&

Es triste descuere- tata terrible irce
nia de que la Humanidad haya sido
tan torpe como pare no acertar con
le fabricación de su pan. Ello denme*.
tea que ul hábito estimula la incons-
ciencia a términos reelm,"41112 extris-
dote Resulta, según la infoo media
que ayer publicaba EL

SOCIAlisTA, que espuede comer mejor pu y
más barato. Resulta que hornee esta-
do &Mañeado lu más ricas viteene
asa del trigo y quE encandseer*
producto por nuestra premia Ignores.
da. Átaf, darme, siglo.. Si proyecto-
C-201 ente 2201101112e error ele otras
tes humanad rendreetwa que Xernirc-
sos en deseoneoladerstamse ~dm
tia C i nco al albee eaereendo pea faL
sentado, sin ene:remes /rema ahora,
que se descubre el pan integra], peso
gimiere en la historia de la Humani-
dad. Ni asasearidolas se entera la par
te de Lea coses- N aterra capacidad é*
anzailacién ea tan pobre corno par*
no adrapeerider nunca dónde un& la
verdad. Digerimos la mentira, con
,grave quebranto de nuestro apiarato
digestivo, corno ere sucedido con el
pan de harina, que era una tosca hale
tación del pan de trigo, siendo este úl-
timo superier al otro y raes barate.

Cinco mi] años pare encontrar si
pan auténtico — si ea que pan an.
téntiCo el el pan integral — no* dan
ya idea del tiempo que necesitaremos
para que el pail integral quede libre
de °trae viejas taras que ahora tiene.
Aceptemos que ahora queden logradas
la máxima pureza y la máxima econo-
mía del producto. Sin embargo, el
pan, por muy integral que sea, ecgo.d.
re siendo piar» muchos una aspire-
eión, que en demasiadas ~almea
aparece como irrealizable. No ea muy

l
hondo el consuelo de que el pan teel
perfecto si la afirmacion se ofrece lece

1mo una teoría que para comprobarla
requiere un esfuerzo terrible, prestado
en muchos periodos, sin que nos sea
dado ameditar prácticamente *U Ctel-

, firrri zici¿M, Le teoría del pan integral,
I que, por lo visto, ea algo así como el
huevo de Colón, no pasa de lae es.
peculaciones puramente filmédiees.
Sencilla y clara, la temía del pan In-
tegral queda al alcance de cualquiera.
Pero ¿queda el pan al alcance de cual.
quiera? De nueve munes en la des-
esperanza de la duda; de nuevo nos
acongoja el pesimierrio. El pan hita.
grat no es ten integral corno a «le
mera vista parece. Todavía no es la

1 verdad, aunque en hipótesis resulte
perfecto. Heme aqui no se ha cumpli-
do la siniestra profecía que ea Imanas
lo a las puertas del panero, y une MI*
norte ne gana el pie con el sudor de
su frente. Quizá ire refirieren al pan
de harina y acaso sea te pan de trigo,
el pan integral, quiera inamorallernem
te exija el tributo. Si fuera uf, ya
pudo hacer Dios la aclaración, y no
litOrMenternos con tantas vedlados,
nes. Diós tenis del peri una idea Muy
puco cientif ica, y nosotros la tenerater
demasiado dramática. Dios no COM.
rió ul pan integral y nosotros tempo.
co lu cunuceremus hasta que se com
firme plenamente su mitades del Po-.
ralees.

DESPUÉS DE LA SENTENCIA--
Ayer ingresaron en el Reformatorio de
Alicante el ex general Cavalcanti y otros
procesados por el movimiento de agosto



 EL CONGRESO De SERVICIOS POLITICOS

En la sesión de apertura pronunciaron interesantes
discursos los camaradas Cabezas, Anderson, Luga,

Michaud. Carrillo. Lois y Trifón Gómez

ATRACADORES "BIEN"
eet

Asaltan el café "Oro del Rhin", ea
Barcelona, hieren al encargado y al

huir son detenidos

-s

BARCELONA, — loe senures
carbonal, Trigueras, Marqués y Pé-
rez han llegado de Madrid. pasado-
res de un meriede dirigido el
presidente- de la Generalidad.

Fueren recibidos en vi despacho
presidencial por el señor Macia
AccenpaftaSan a les expedicionarios
en su visita la Junta directiva de Ac-
ción republicana en Barcelona en ple-
no y diversos sucios. El presidente de
Acción republicana, doctor don Faus-
tino Ballve, hizo ta presentas:len de
los visitantes y <lió cuenta del motivo
del viaje de los preeentadus. leiegie el
Sr. Carbonell manifesto. que el grupo
de Acción republicana de Madrid habla
acordado en junta general entregar
un pergamino al eemo Macia por so
obra revolucionaria y por la

colaboracion que siempre ha prestado al se-
ñor Azaña durante el tIbilpo que éste
ha estado en la presidencia del

Gobierno de la República. El señor Car-
bonell dijo qUeeies* partido tenían

la seguridad de m'a cualquier movi-
miento contrarevolucionario que se
proyectara en España seda contra-
rrestado por la Cataluña republicana
y por 3U presidente. re110.7 Macia

El saor Macia, después de agra-
decer los elogios que es u-ibutó el se-
ñor dijo que sentia gran
admiración per el señor Azaña y por
su obra revolucionaria, que ha hecho
posible que Cataluña empiece a go-

1 zar de las libertades que merece y
1 que en lo futura dlafrutarán otros
pueblos ibéricos, capecitaslus para

Estas manifestaciones riel señor
Macia fueron muy aplaudidas.—(Fe-
bus.)

Ayer, en el salen grande de la Ca-
sa del Pueblo cosnenzó con gran en-
tusiasmo el V Congreso de la Fe- 
deracion de Obrero, de la Industria
de Agua, Gas, Electricidad y

A las onse y media ocupó le
presidencia el compañero Alonso, pre-
sidente de la Federación, que salto
de a los delegados y a los fraterna-
les, congratulándose de oue al Congreso

asistan los representantes de
camaradas extranjeros. Recomendó
serenidad :ree iete discurtionea y termi-
nó reiterande el deudo a todas lasdelegaciones

Se procede a elegir mesa Interina
isel Congreso, v sun desee:ladee Loe
:amerad/a' eigUieates:

Presidente, delegado de Burgos ;
secretarios, Miguel Marin de
Puertollano, y Antonio Tomeu, de Ceuta.

Discurso de Jose Cabezas.
Ei camarada Cabezas, secretario

general de la Federacion, destacó se-
iii.suilente la importancia de este

Congreso. Nos encuntramus en los
albures. de formar una hermosa
Federacion. Yo tengo la convicción de
que el poder de una organización no
radica principalmente en su fuerza
reindrica. Pero, aun 1131, yo creo que
nosorrim somos una de lin Seccio-
nes mes importantes de la U. G. T.
Entieeedo yo que urdes los trabaja-
dore.: unidos. en un morrento deter-
minado. podria realiaarse un movi-
miento revolucionario al que habeas
met» de messar nuestre apoyo. Por
noseetres saos pudriamos eacereo
puesto que un el agua, sin la elec-
tricidad y sin el gas, toda la vida
nacional quedaría paralizada.

Nosotros, en ningun instante, po-
demos producir-nos con este poder en
forma inconsciente, c•.-art ,se ha pre-
tendido hacer por dementen
Yentes. Remes de procurar. en t,,do
momento, cumplir la disciplina de
buen-re gran U. G. T. Si nosotros
en un instante determinado. nos
Lsneesemos se cenaecución de me-
joras de una ferina que no fuera la.
borable, nos encontrariamos con que
La opinión pública se enfrentaba con
nosotros.

Saludó atentamente a Jos
delegados extranjeros de Suiza y Francia,
y bsce destacar, en franCes la irn-
portancia del Congreso, teniendo la
seguridad de que Llevarán a sus

paises respectivos una excelente innUe.
sien del Congreso. (Grandes aplau-
des.)
Discursos de los delegados extran-

jeros.
A continuación, el camarada An-

derson, de Suecia. transmitió e/ salu-
do de los compañeros de Suecia y
mostró su satisfacción de haber podi-
do acudir al Congreso. Refirióm a la
organización de Suecia, que empere
en 1910 cOn ore afiliados y ahora cuen-
ta afL000.

Cuando empezamos la organización
—añadels—no teníamos nada de cape
tal. Ahora contamos con eco millone
y medio. Se puede dere: que le orga
nizacion sueCa es fuerte. porque en
tre todos los trabajadores container
oon unos too.ceo afiliadom

Terminó con un saludo efusivo
todos loe camaradas. i,Prolongado.
aplausos.)

El camarada Luga, de Burdeos, sa
lude. al Congreso en nombre de
Federación Nacional de Servicios pú
blicos de Francia. Nuestro salude, e
fraternal y deseamos eme con ea,
Congreso se consolide la accion d,
nuestros militantesde vuestra orga-
nización. Ensalzó la. disciplina del mo-
vimiento obrero francés y mostró
Inmensa satisfacción que le produc
su estancia entre los trabajadores
pañoles. con gran conciencia sindical
que lucha con entusiasmo para !mei
ver a la conquista de su ideal,

Luchemos contra la guerra por
paz, contra el fascismo por la con
quista de las ideas modernas. Yo ter

mino, camaradas. transraitlendous e
"aludo fraternal de loe obreros d
Francia y deseándous que el Congreso
que celebráis sea prespero. (Prole-
vedo' aplausos.)

El oompañero Michaud, de la Ir

ternacional de Servicios publicos, sa-.
ludó al Congreso en numbre de todos
loe camaradas que militan en dicha
Federación. Añade que sentiría gran

euttisfacrien en que al próximo
Congreso que se celebrase en España asee
sitian representaciones de ludo el
mundo, pse-que Usulidaridad y el con.
tacto internacional es indispensable.
Loa trabajadores precisan de ene pa.
ra su emancipacion. iii20 referencia
a la Conferencia de la industria cele-
brada en Kiel.

Retire:in- a las fuerzas de la
organizacion internacional de la industria
y a he union internacional de los tra-
bajadores. destacando lo .a,urrido en
cote en benebdo de la burguesia y el
capitalismo.

Nuestros organismos, internacional-
mente . 9,.. • 6pre. eon entusiasmo vor lu
lave...dad Je obteiser lis seguridad en
el trabajo para que los patronos no
prescindan de los camaradas, hacien-
do desapareetr el capital privado que
explota lee servicios públicos.

Denate,. la importancia del control
obrero en la industria para conseguir
eme aspiraciones, y dijo que para eile
re preciso la fuerza de la organiza-
ción.

E: capitalismo—añadió—se desmo-
rona precipitadamente y busca su sal-
vación en la guerra. Ante eeto, se
hace m4s. preci :a la solidaridad de to-
dos los trabajadores, terminando con

1 el eepiritu ind.. idualista de jigurius
obreros.
' Comparó la situación de los servi-
cios publicos dErSEpaises. ee
extendió en consideraciones cobre eu
socialización, explicendu la posición
eh que se ha coludido la internacional

de Servicios Públicos en reuteea
con esta cuestión.

Nosotros-- dije —ames a nuestro
idea. Las dictaduras ,e están Hodu-

lciendu a 1-ada pase. Noeimes estamos
, en contra de todas las dictaduras. La
magrufica libertad que habéis

conquistado con in revolucion española,
d~is ~sesearla.

Cemente eengiosarnente
movimiento obrero y socialista español y
destacó la nece- sidad de organizarse
fuertemente. Hay— añadió --que

luchar en contra del sindicalismo y de
las dictadura.

Si la lucha no existe, la vela no
tiene importancia. loses:id, luchad
por vuestras reivindicaciones, per
vueetras satisfacciones inmedireas.
por el. porvenir, por la sociedad socia-
lista. en la que exista la fruternictad

I y la solidaridad humana. (Graneles
iplausos.

Discurso de Wencelao Carrillo.
A continuacien inierviene d cama-

rada Wenceslao Carrillo, en nombre
de le Ejecutiva del Partido

Socialista, que comenzó destaeands el
miento que ha moperimentacie la

organizacion obrera española. Si la
Unión General de Trabajadores no
tuviera esta unidad de accióN con el

Partido Socialista, acaso, acaso no
hubieramcs cen.seguide este regimen
de democracia que ahora tenerme. Si
mas buenas reLaciurres se rompiesen
e buen eegure que la base de /a Re
pública quedaría muy debilitarla. Te
ricinos por delante peligros grandes
lo sabemos perfectamente tele. Ha.
ce falta que a medida que el ene.
migo va acentuando bu etensiva nos.
Otros, en tanto no sea necesaris une
cosa, nos aposternus a la defensiva
Pero si pretenden atacar algune de
nuestras más caras conquistas, en
ronces tendremos que pasar a la ofen-
siva.

Ensalzó la magnifica situaceen di
la organización de Suecia, que e
fuerte por el número y porque todo

. sus componentes han ido creando pue
, a puco una conciencia socialista, dan
. do lugar a que aquellos camarada

que trabajan desde el Gobierno pue
dan hacerlo sin moldeeis de nadie.

Nuestra importancia internaciones
. es extraordinaria. Ocupemos el se
I gundo puesto en la F. S. 1. y en 1
Internacional Socialista. Lo que

falta es que esa solidaridad interna-
• cional la practiquemee en el terreno
nacional redizaudo una inmola per
paganda.

Terminó haciendo patente el mili.
entusiasta setleau del Partido
Socialista(Prolengedus aplausos.)

Palabras del camarada LOis.

El camarada Manuel Lois ealudee a
los congresistas en nombre de la
Federación Gráfica Española; destacó la
necesidad de que la industria de
servicios publicos lea nacionalizada pa-
ra reducir a uno sedo los patronos.
Porque con ello si la organizacion tie-
ne conciencia e ideas, a lee basa:nen.
tos del Estado irán hombres salidos
de nuestras propias filas.

Terminó reiterando el saludo y de.
seando aciertos al Congreso en sus
de:ibet-aciones. (N'o,	 s.)

Discurso de Trifon Gómez.

compañero Tri-
fón Gomez. en iejiresetiMeioil de le
Unión General de Trabajadores. Él
progreso de nuestra Federación está
en relación directa con el experimen.
tado por la propia Unión General de
Trabajadores. Habéis, ensanchado er
un nier por 100 la base de vuestra Fe.
deracion. a Más (le aumentar en for.
uta consieerable el número de afilia.
dos. Importe mucha cuidar de la
nrientacien que vueetra Federación
debe tener por estar llamada a deerne
mesar en primera linea una de las
más caras aspi rad ,nes del

movimiento obrero internacional. Es muycon-
veniente que no oividemoa cura debe
stn- el futuro de estos organismos nacio
nales de industria.

Coniellii. eiesiedeieeritc cl acuerde
de estrueturaree en Federaciones de
industria. Añadió que In Unión Ge-
neral de Trabajadores tiende a tare-
biar la estructura sindical y politica
de una sociedad en la que no pode-
mos vivir sin a lquilar nuestros bra.
70S. La Union GeneraL esta earinde
ahorn los cimientos de una sociedad
futura. ;Y tsirrio t 4 . ese illlUzi.r !.I
Unión General? Pues de manera di-
ferente que el liberalismo y fa
democracia burguesa. Nesotros est.?mus
en centra de tedec las dictaduras. re.
re no podremos oponernos a ume dic

tadura que aspin• a transformar Is
sociedad. Porque ettny seguro di. reu-
ne podremos llegar a nuestras aspira.
dones en forma democratica. ¡'un es(
es necessario que los hombres que es.
tán al frente de nuestro  organismo:
aclaren sus idea,. Cuando tengamo•

! a la gente preparada y convencida de
la necesidad de esa transformación
entonces no habrá más remedio que

' locer screir in fuerza de le masa trabajadora
en la conquista de sus jus

1 las aspiracienes. (Aplausos.)
Expresó el deseo de la Union Gene

ral de Trabajadores de que sean cua
lecquiere las difen.ncias que haya•et

i el Congreso al examinar le gestion
del Comité, lo que ha de tenerse er
menta es si esa gestión ha ido enca
minada a la realización de esas aspi
raciones.

Deetacó la importancia que tiene 1,
creación de Secretariados provincia-
les de la Unión General para pede
dar al Partido SociaIista una perfec-
ta organización que pueda clesempr
ñar bien su papel en la transforme
ción del régimen. Pero estas amera
cionos no se lograren sólo con decir
lo ; que habrá que luchar contra nues
tros enemigos encarnidarriente. Po
eso yo elle, que no habrá peeibilided
sean cualesquiera las circunstancial
de separar a la Unión General de Tra-
bajadores del Partido Socialista. Pm
que preferimos estar fuertemente un'
des en el ••rrer a ver marchar a cua
quiera de ios dos organismos por ea
minos diferentes. (Grandes aplausos.

Para nosotros es una gran sati•
facción que más allá de las fronteras
So hayan ciado cuenta de la impertar
cia que tiene el movimiento obrero
dirigido por el Partido Socialista. E.
te es el mayor mentis que puede da:
Se a nuestos detractores. Yo digo
lus de l egados extranjeros que en bue-
na lógica no hay peibilidad de acl
sar de egoísta al Partido Socialista
ni a la Unión General de Trabajado-
res. Cuando nos ayudarnee al movi-

 miento revolucionario lo denme tos
y no pedimos nada. Cuandu tener»
a- ea ministro. en un Gobierno, lo d

Deepuée, el camarada Cabezas
lectura a las adhersience recibidas de
dieersaa organizaciones nacionales
extranjeras.

A la una y cuarto ser levantó la lee
sion para reanuderla a tal cinco.

SEGUNDA SESION

A la.. seis menos diez se reanuda
la sesión. bajo la presidencia de la
mierua Mesa que en la sesión ente-
ren..

La Comisión de credenciales da lec-
tura a su dictamen. según el cual es

-tán representadas en el Congreso ess
Secciones, con Use' afiliados.

Se leen varias cartas de 31.11hr,inn
y saludo de España y del extranjero.

Mesa definitiva
Se elige a continuación la Mesa

definitiva del Congreso. que queda
curestitulda de la siguiente ferina
Presidente, Lavin, de Burgos ; vice-
presidente, Gil ; secretarios : los mis-
mos que en le sesión de la mariena.

Las ponencias.
Procédem al nombramiento de po-

nencias, que quedan elegidas de la
siguiente turma:
Contrato dE trabajo de caracter
nacional—Horencio Buendía. José
Rodriguez. jaime Garcia
Fernandez: Pablo Fernández, José Gil
y Emilio Redondo.

Peticiones a los Poderes públicos.—
Emilio Vallina, Germán Gutierrez,
Moya, Pedro Garcia, Marin y José
Hernández.
Cuentas. -- Fernando Rodríguez.
Francisco Aguedo. JoSé Fernández,
Rutinu Torrano y Narciso Serrano.
Jurados mixtos.—Porras, José Ro-
driguez, Gaspar Romero, Francisco
Muñoz y Antonio ALarcón.

Reforma de Estatutos. — Ricardo
Molero, Francisco Alvarez, Francisco
Trave, Julio Zafrilla y José Azagra.
Conflictos.—Miras, Cobos,
Larumbe. Fernando Rodriguez, y Moya, de
Valencia.
Varios.—Jose Fernandez. José An-
tela. Fernández Sepulveda, Francisco
Lopez y Antonio Hernandez

Se acordes deepues celebrar sesio-
nes por la tarde, de cinco a ocho, y
por la noche. de diez a una.

A las rete y cuarto se levantó la
sesión, para continuaría hoye a las
cinco de /a tarde.

Vida
—

Gratitud por una gestión
de nuestra minoría en
favor de los obreros

municipales
Hemos recibido varias adhesiones

en las que se expresa la gratitud de
Las obreros municipales pm la gestion
de nuestros compañerus de la mino-
ría socialista municipal encaminada
a evitar que, sin mandamiento ex-
preso del Juzgado, se retenga canti-
dad alguna, por ningún euncepte. de
los haberes que didruten dos depen-
dientes afectos al servicio de los di-
versos ramos del Municipio.

Nos cortulacemos en hacerlo pú-
blico, felicitándonos de que haya
sido tan fielmente  e men-
tir de las camaradas municipales.

La actuación del dele-
gado de Trabajo de Te-

nerife
La Agrupación Socialista de Puer-

to de la Cruz ( Gran Canaria) y la
Federación Obrera del Valle de Oro-
lava, domicil ; ada en la misma loca-
Saha], y electa a la U. G. T., nos en.
man vareo telegramas en Iva que
protestan enérgicamente de la
acusacion isturasla s 	 a al delegado,
provincial del Trabajo de Tenerife.

Admiten nuestros comunicantes la
posibilidad de que numera buena fe
haya sido sorprendida por agentes
desplazados a Madrid por los patro-
nos en defensa de bus intereses.

Por nuestra parte, no tenemos in.
conveniente alguno en rectificar, pues.
tu que nuestros propias organizacio-
nes lo afirman. Nos e-eternos, re
I dar la noticia objeto de !itos tele.

grismas, u recoger loe manifestaciones
que se noe hucian y que, como deei
tilos, estamos dispuesto* a roe:tiricia
gustusranente.

BARCELONA, ta.—Esta mañana,
alrededor de las ence, se oyeron unos
se seares que. el parecer, bebLa parti-
do del café reetamante , 'Oro del
Rhin". sito en la calle de Cortes, es-
quina a la rambla de Cataluña. En
aquel mismo momento se vid salir
del e-doblo:e:dente a des individua*
que a pie marcharon en dirección a la
calle el Balmes. El público supuso
sea habito: cumesido un atrevo y sa-
ltó en su persecución.

A lee perreguidenes ee unieron do.
parejas de Seguridad y el guardia ur-
bano Joaquin Guillén, los cuales con-
siguieron detener a uno de los fugiti-
ese en plena calle y al otro en el por-
tal de la casa númeto a6 de la calle
de Balines.

Al encelarse el publico de que, en
efecto, dichos individuos hablan in-
tentado someter una atraco, les apa-
learon y costó a los agentes gran tra-
bajo prutegerlue de las iras del pú-
blico.

A la hera citada dichos individuos.
penetraron n el «Oro del Rhin" y di-
rigiéndose al betones le dijeron que
deseaban ver al amargado, pues te-
¡lían que ofrecerle urios artículos.
Llevaban debajo del brazo una t'arte-
ra como Ikque suelen usar los eje-
¡antes de comercio. En aquel momen-
to el encargado del café, que ce llama
José Bolos, ee dirigía, sin haberse da-
do cuenta de la presencia de dichos
individuos. a las oficinas del
restaurante instaladas en el entresuelo del
establecimiento, y a las que se sube
por una escalera de caracol. Como el
neenew indicase a los deeconocidoe
que el encargado se dirigus a las
ofi, marcharon tras el. y adentras
lo harían, uno Se cubrió el rostro con
un pañuelo encarnado. Una vez en d
interese de las oficinas, los descono-
cidos 44 abaianzaron sobre el encar-
gado con el propósito de apoderarse
de lar liases de la casa r de realizar
el robo que tenían provee. tadn.

Entonces entró en ias mecerme ei
ayudantes del señor Bolós,
Juan Saidó Montagui, s.'es y
cuatro tiñes, el cual, al ver al señor
Bolos e n situar/1'in comprometida,
acudió en su auxilio. Fué derribado
por uno de los atracadores que ler gol-
pearon ep la cabeza con la culata de
las pistolete que llevaban.

Al mide de la lucha los camareros
se apercibieron de que algo extraño
ocurrta en ila• ufivines y se decidieron
acudir a ellas. Les Malhechores, en
meta de /a sisuacien, no pensaron ya

j más que en huir, y al intentarlo,
I para abrirse paso, hicieron do. dis--
parus contra Saldó, que resultó he-
rido. Una vez en la calle loe atraca-
dores fueren perseguidos, como deja-
mos dicho_

ineetstándoee de una pl.
tala. Vise el delanicio en mies
su padre en hala tasa que peca de

mo pesetas /mensuales
Valdecilla posee una fotografía

la cale del Parlamento, número sa„,
y disfruta de una posición economica
desahogada.

Matees indieriduce veskaa ebigesme.
mente. El de nacionalidad Inglesa Im
poseedor de un balandro. %e &tem
dones han causado gran aceyeum
tre sus andatacim.

En el lugar del suceso ele ha didm
que cuando penetraras dicho. ludid.
duce en e/ establociminno habla anca
dee que re situaron en le pu ji
que al claree cuenta de que habla
casado el atrevo desaparecieron en mea
autotaxi, a cuya umese so 411~
botones del "Oro deL Rin", Vicente
Rabosa.: Lee individuos ea suistuldo
se upeanin desesula del auto y dee
inpared4r0f1.

AS detenido Landa se le ha eme
pado curreemoneencia II edad* por
avión dirigida a en nombre a Gffirdeter.--(Febus.)

El proceso injusto del
alcalde de Belmez

La Federación Provincial de
Juventudes Socialista de Córdoba ene en-
vie para su pubileacien ue informe
acerca de la actuacion del juez

municipal dE Belmez, con manee di
prOcesamiento del alcalde socialista de
la localidad.

A mediados de! peezdo mea da esos
20 be presente en is Alcaldía una de-nuncia por eober =bestia un individuo

de la localidad, llainedo
Jeronimo Caballero, una alambrada d
cauce del río Guadiato; interrumpir.
do la circulacion pecuarIa. emes
terreno en que bata se hallaba cola-
cada no era de se propiedad, Mell el
f.:1 dr .4.2a	 1.;elaesi demandar bé
convenientemente aperdbldo. Nes
llevar a cabo le orden partida de he
Alcaldia de Bélmez se verilicaroa mis
ríos trámites A tecleas ellas el fi"
duo hien caso omiso.

Ante teta &sobe:Beoda nemedfleetas
si alcalde, se repllendo con loe Orde-
nanzas municipales y ley municipal
vigente, ordenó su ingreso ea el de-.
posito municipal, como se Mem
perrearreciendo en el menos de len
veinticuatro horas que marea la ley,
ordemendum que la shimbrada,
cual estaba calda en las márgenes dd
rio, fuera retirada hastA tanto res*
viera lo Confederacion Hidrografica

1 del Guadiato, que escale. puesta ea
antecedentes del asunto y diera su ine
forme sobre si este 'Mine podía obs-
truir el paso de una vía pecuaria en
terrenos ajenos.

A partir de este momento, el eine
do individuo, en combineeido con mse
rine caciques de la localidad, es que.
rella contra el alcalde de Belmez
el Juzgado de instrucción de  Fuente
Ovejuna.

Por mandato del Juez de Instruccion se encargael  Juzgado municipal
Por mandato del ter de inserten.

 de Belmez de las diligencias reme
dem a le querella. Entarima, el juez
municipal y el secretario cid Juzga.
do enemigos constantes del alcalde
por ser este un camarada y ellas de.
pender de loe caciques locales, de
peritaje de ninguna especie, se me.
mentan en el terreno causa del pleito
e informan desirve-establemente d
acuerdo de le Alcaldía.

A *entine:mien viene el procesos
Nuestros enmaradas, al enterares, deo
censen te huelga general por veinte.
cuatro horas, en señal de protesta.
Ya le actuación parcial e injusta del
juez tieee antecedente. La condo.:ta
de mte individuo en todos loe juicio!
habidos en el Juzgado y que atañen
e la clase capitalista y enemigos poli-
ticos del Ayuntamiento consiste en
que catando el fiscal de una sentencia
justa dicho juez municipal la revoca,

Por tanto, le actuación del juez es
arbitreria e injusta, por suyo motivo
la Federación Provincial de Cordoba
proteste le M y pide se envíe un juez
especie! para que eeclaresca el proce-
samiento del alcalde de Belmez.

mos todo y no exigimos nada más que i
el cumplimiento de moci tos ofrece'
miento, que se nos hice. (Apieusee.)i

Yo to digo quo filidie ha peneede
en que el Partido Socialista Y la
Unión General de Trabajadores se se-
paren ni escindan. Ne hay tal cosa.
ES que diecutinius en el seno de nues-
tras colectividades eguellu e lle consi

-deramos más cunyentense para ellas.
Y de esto rue se pueden asustar nada
más que agudice que desconocen es-
te magnifico régimen de piala demo
cracia, que son nuestras

organizaciones. Aquí tiene% en el Congreso, les
delegados libertad sin límites para
manifestarse; pero une vez tomados
atmerilee. vienen obligados • cumplir
los que se adopten.

Si la democracia va 3 cuniuttir en
que sigan nuanteniétidose los privi.
gios de la burguesia, por ahi ire-
mes. Cuando por medio de do demo,
cracia conque:temes la vultullad
pular, la sabremos impensa por el
procedimiento que sea. (.‘pbuntos.)

Contentó la floreciente situaeián
economica de la organización sindi-
cal sueca. y aftedie que para
conquistar salariOS altos es necesario
pagar antes cuotas fuertes. ¿Por.
qué? Perque loa salarios fuertes no
ee alcanzan sin organizaciones fuer.l
sre lit, se sirt d:tlecú•
Este7 ejemplo OS lo brindo con t.x.,
traord : nario interM. Moque de inie
la¡rrn puede considerare es el que
el Comite de vueetra Federacion. con
medios reducidos, ha aumentado en
un 100 por roo las fuerzas eh la or-
ganización. Es muy dificil exigir a
tus camaradas, por muy preparados
que sean, que hagan una

organización fuerte si no les ciaslos medios
para ello.

Enrarece': la necesidad de estable-
cer cotizaciones elevadas en las or-
ganizaciones, y despees defendió la
einportancia que tiene la intervención
de los trabajadores en la marcha de
lae industrias para !limar a la
nacionalizacion v municipalizacion.

Vn os sn'ud-s--terntin .i -tatueás-
cica:a:ente. Con la 'complacencia de
Limeros que nuestros camarada. cu-
banos han cumplido t•ien al derro-
car la dictadura cubana. Yo os digo
que si alguna dictadura 9e establece,
la del proletariado no será derrocada,
perque' será e n beneficio de los

trabajadores. (Grandes aplausos.)
I

En Barcelona

Elementos de Acción
Republicana de Madrid
rinde un homenaje al
señor Maciá

El señor Saldó fue asierido en e/
Dispensario de la calle de Sepúlveda.
Tenia siete contusiones y erosiones
en la cabeza y dos heridas por arma
de fuego. una cien entrada v salida
en el cedo izquierdo y otra, sin orifi.
cio de salida, en el tilGme depacio in-
tercostal de/ mismo lacio. Fijé califi-
cado su estado de pronóstico greve.
Despuée de curado dc primera Inter
cien fue trasladado al Hospital Clí-
nico.

Los atracadores fueron metidos
lambieses en el mismo Dispensario,
pues presentaban múltiples erosiones
y contusiones en distintas partes del I
cuerpo.

Interrogador por la policía, dijeron
llamarse Manuel Gallego Valdecilla
de treinta y dos años, natural de Al-
cacejo, en la provincia de Granada
habitante en la ealle de Viladomat,

r'incipal, :cerera. p-uartx. Le lee
ocupada una pistola autormitice
tire 7,65. oon dos cargadores. El se-
gordo dijo llamarse Guillermo Lamb,
de nacionalidad inglesa, habitante en
la dele de Paris,	 tercero, "a-
genda. Al huir arrojó su pistola y dos
cargadores, y ai preeentinerlos des-
puée lus agentes, los recenocid como
SUYOS.

Lamb reside en España desde hace
seis años. Habla trabajado en la

fabrica de discos de gransefono «La
Voz de su Amon, de la que, según
se ha dicho, su padre es actualmente

:director. La policia eN personó en su

ANIVERSARIO

Augusto Bebel y su libro
sobre la mujer

La más bella ofrenda que pudo hacier al Socialismo
Augusto Bebel en :seo, al cumplir les setenta aros,
fue pielentar la quincuagésima edición un lee libro
"la mujer y el Socialismos. Coi, justificado orgullo
aludió el anciano autor en la presentación (le este mag-
nifico volumen al crecido número de ediciones publi-
cadas en Alemania y al Meto que obtuvo la obra en
todo el mundo civilizado, como fu prueba el que se
hicieran traduccieree qll11109` idiomas. 'S anadee
«Sin enturbia, puedo decir qua ha •enjedo huella. los
que más la hito propagado, contra su voluntad, han
sido sus enemigos.»

En realidad, pocos autores y pocos libros han red-
bido ataques más enconados ni censuras más violen-
tas que Augusto Bebel y au obra «Le mujer». Pero
también son escaros loa autor., que hen sido tan hon-
rados y tan ensalzados mino Liebre por una de sus
ubres.

¿Dónde reside el fundamento de estas reacciones
Contradictorias? Pues sencillamente, en que en Bebel
as daba el repreeentante de una corriente humana
completamente nueva. it re el primer agitador que
acertaba a valorar una nueva fuerza social da gema
importancia. Si bajo su dirección y ha de otros «resol-
Acuosa habla comentado el obrero a rebelarse, tecnbién
el reflexivo Bebel movilizó a la mujer contra la so.

ciedad burguesa en virtud de su dridt11, peligroso y
anticientifica libro», coreo dictan sus *n'estilos. Todos
loe aliemos masculinos cayeron sobre nese atentado..
Cura. y profesores se unieron apare contrearestar los
falsos y en general perniciosos puntos de viste y eme-
•mana que ea ofrecían a la, masa* en eh libro de
bebel. sin embargo, hubo también prestigian* boro,
bele de desde ed no recataron su ad:MI-salda por

_ kild/41~_rtillm meditad* obre Mecerle. Le
-,11111311011.4eolore le mujer fué indescriptible.

— Affitill~lje »dee lee capas sociales lbr

Por LUISA KAUTSKI

eaban adhesiones entusiastas. En el debate del Reich-
stag sobre el Estado futuro dijo Bebel, en 1893: : diem
puedo afirmar que mi libro idea mujer» ha realizadu
una revolución espiritual entre la mu jer alernena
mo jamás sucedió aun otro libro. Si yo publicara las
felicitadones que he fltuilArlo en estos últimos arios
de clestacades circule* femeninos, nereida tomos con
ellas.. »

Bebel Invadió con su libro sobre la mujer un terreno
virgen. Fue A el impulse& por su aguzado sentido de
la sagrada trinidad: Libertad, Igualdad y Fraterni-
dad. El apostol más decklide del Socialismo era el
que luchaba en este libro en favor de la mujer Bebel
110 trabajó 4111 sem obra solamente per su chspertar y
su ilustración, sino también por ganarle para el
Socialismo, en el que vid el libertador de la mujer de
tildas las cadenas que In esclavizaban desde siglos, en
el dominio económico, en el de le justicia, en si reli.
gioso y en	 sexual.

La mute para su magnífica y profunda obra la halle
Bebel una de les numerosas veces que estuvo en la
cárcel, pare la cual vale a menudo la frase de Goethe,
eQuerieredn el Mal creo el Man.»

En sus Memorices cuenta Bebel que los dula años qui
pasó en la fortalece de Hubertueburg te otorgaron
posibilidad de aprender y estudiar ganando al denme
que habla perdido en la lucha por le vida y en la liad
vidsid politica. Preguntada por qué se preocupó ter
inmunemente de la cuestión femenina, contestó: «Es
nielado a lee socialista, y comunistas franceses qui
se ocupan de la situación de la mujer, aunque dasdi
un ángulo utópico, me pereuedf de que en nueetrI
literatura existía una formidable laguna y, de sand
guiente, una gasa oscuridad. Por eso tracé el piar
pera lee libro.»

le sus «Gioia» a un escrito sobre un estudio seer
, ea de ide verdad** estructura	 cristianismo, do

Yves Gugot y Segismundo Lacroix, que Bebel t ii en
la cárcel, publicó el agitador socialista un suplemento
respecto de .ila situación presente y futura de la mu-
jer». Este suplemente fu& como dijo el propio Bebel,
sal primer trabajo del Partido acerca de la situación
de la mujer desde ul punto de meta socialista

enbrenuinera entusiasmado eon al »Atento, reali24
durante su miel& amplios estudios preparatorius para

Angusto bebEl, de cuya  tikeertoms cumple
hoy el  XX aniversario,

•
II obra que proyectaba. Esos setudios preeathstorloa
le condujeron e loe ende dispone dominios cientificos

En el ello de 1879 fui laspreee clandestinamente so
Leipzig; pero a musa de le ley contra la

socialdemocracia, apareció bajo el tftdo: dm mujer en el=
do, en el primate y en el permeeime. Zaire lee
ea Partido circulo el ilkee males as Ni» ezdideo_	 .

la qUe Medio un titulo ajeno a la obra. Lus lectores
proletarios la pedian uno eras otro con la consigna
"Freu Julie», el nombre de la compañera de Bebel.
La obre corrió de mareo en mano, y fu6 devorada»
por hombrees y mujeres, al punto de que Bebel pudo
decir, con razñn, una vez en el Reichstag que cada
ejemplar hatea tenido sus cincuenta o sesenta lecto-
res. A la quincuagésima edición, que apareció en 1910
reino edición de aniversario (e), siguieron, viviendo
aún Bebel, numerosas ediciones. Diez años desnivits de
su muerte, esto es, en 1923 el número de ediciones
g e elevaba a i8 cifra insospechable para Alemania,
especialmente tratándose de en libro tan serio, que no
Contiene frivolidedes y raigo :tienden y afan de estu-
dio y, para el obrero no muy ilustrado, importante
esfuerzo. Desde 1923 han transcurrido otros diez años,
y las ediciones han aumentado constantemente. Igno.
ro a qué sume ascienden las últimas ediciones del libro
de Bebel Tampoco me sería posible preguntar hes
P21 la Editorial Dietz, de Berlin

Pues, ¡ oh amigo!!, ¿que ha sido de la Alemania de
Bebel on este vigésimo aniversario de su muerte',
¿Dende ha ido el imberbe° Partido con millones ch
afiliados que el contribuyó u edificar en toda une
vida de trabajos, y al que comunicó su .spiritu
etelentie están las editoriales y las imprentas de lo
cuales soleen los elemento* de formación y de educa
ción del proletariado? Todo ha sido destruido y que
mildo, hollado y profanado.

Para nosotros, socialdemócratas, significa la *Mita
de los detentadores del Poder en Alemania, en todo
los planos, en el del arte, en el de la ciencia, en e
de la economía, un salto atrás, a la Edad Media. E
natural, por lo tanto, que la barbarie fascista se bel
serie en el área de la cuele& femenina, es decir, ei
el círculo que Bebel trató de emeacipar.

Todas hes conquistas culturales y económica* qu
eI logró, paciente y tenuemente, pera las mujeres
que la Socialdemocracia estructuró e Intenté ascii
me han sido deletrea"' por los nacionalsocialistas
con sornA y esaamio. De nuevo es ven excluidas la
mujeres de soda actividad política, tatuadas de la

(1) El Immo mes sumo, en supe euldsdoee @di»
eidm losershm el socialista ruso Riassaroff loestabe
de gtp pagines. Per lo que time de dbat1/11111110 adno
la ~era de pensar de Bebel, conei~ aquí que el
autor, e pasar del gree tenseno deillbro, depura %pm
su actual prieta de eje en Modos, y de tme
merme, eneuetbernisdo, no kM de ser modillembo¡
un «capricho» mis demegerebe a en Mbar Mesa
Yen bebel puedo vad ea la ellided ~pe so

temlid.

puestos de trabajo. Se les señala su lagar eacluaivie
mente en In casa, y se limita su actividad a recibir
niños, Valerosamente confiesan los «señores» gess si
deber de la mujer consiste en tesar bella», para agro?
darle " a ellos — la expresión es de Goebbels--, pues
.4nuestras mujeres poseen en sus cuerpos su indos
capital» — expresión del presidente de Silesia, eefloe
Bruekner —. También Se priva a las mujeres del de-
recho a educar a SUS hijos, puse Únicamente el Esta-
do es capaz de hermar verdaderos hombres y mucha-
chas entunastas del ideal nazi. A las medren se les
asigna únicamente la obligación de fortalecer a rae
hijos, ya que el mee bello destino estriba en dar la
vida por la patria en los campos de batallA —expre-
sión de Von Papen	 «Las hijas han de *dudarai
y llenar de fierra el camine del más *mem» de todoeso
— frase de eme lider de la orden femenina hitleria-
na lu que es más vergonzoso y conmovedor que
todo eso: milkoses de mujeres aceptan, no ya sin ree
decencia, sino con júbilo y entusiasmo, ese trato.
¡Tanto daño han hecho la guerra y la crisis 1..

Si resucitara hoy Augusto Bebel en suelo alemáN
sería ecrucificedo y quemados, come hace puco lo
fase su libro sobre la mujer, que fué arrojado a la
hoguera como una de las ubsas más odiadas, Dele.
loando loa estudiante, alemanes, entre aplausos, we
anacrónico auto de fe. Con todo, pueden seguir
llameando las hogueras, pueden qsmmar los nazis mei
y mes velen-temo, que loe pensamientos que esto" ban
propagado son inmortales, no serán extraed*s de lua
cerebters en que se han aposentado.

¡Augusto Bebel La monilla que tú sembraste be
cake, tan hondo en el surco que jamás podrá ear des'.
muela. Esa semilla fructificará, aunque estástrotetil

1 politicas elementales impidan eu Normal crecimiento.



RADIO
Programas Para hoy.

teNION itAD10. fE AJ 7. 424,3
meirol. ,9 De el a e: Diario hablada
«La Palabra».

De la a 16: Campanades de Go.
be.naciree. Senalesl hererijs. Cartele-
ra. eaideor (preludio), Verdi; «¡Qué
tne Kalmar y Ruta;
1,EI encanto de un vale,, Stream;
«Payasos» (vertí la giubba), Lema
casan, ' «Mazurka númere la. Chu-
pa': ut..:1 asombro de Damasco.. (tan.
tasia), Luna; Labisceria. pinturescaele
Massenet; «La Murehenerue (rutilan-
Vi). I uqur, G. del l'un, y NI. Turro-
ba ; «El gavilán» (tang.e. Ramuneho
y Kepler-Leib; 14ThabO. (ineditación),
Massenet ; oLa bc. 1,..rese tima), Bre.

' tón. Fin de ta emisión.
L)e 19 a 20.30: Campanadas de Gu-

bernaeien. abefernérides del dee.. Me-
sieu de !ale. F'a de la

De 2/ a oeu>: Campa:elidas de Go-
Iseenadan . :señales heredas. Charla
de divulgación cientldea, pr.t. Enrique
Gaetarde eetraraimer del tefecarezte
riu de Madrid. Tranerniaiór del cora-

1 eíret., que	 ;.1,1-1!e	 d,r• I	 r2Slet;

Rusalee ia Banda munieipa de MG*
drad, dirigida por el macero Villa.
Menica de baile. Cierre ,.ic la teta-
ción.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (E.XJ 7 . 44,3

nee teoe,) Como ou be radia el
diario hablado «La Palaerao.

De :1,45 a tz,is: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómIce. Sanee
ral. Cempanade• de elneerr Arient.
Cotizo:aloe. de Bolea. Rot..ede trabe,
ja . Intorninción de oponiclones s con.
cursue. Programes do' di.. S'elleleo
horarias. Fin de la emisión.

De t4 a 16: Camp---•eas de Go
hernaelen. Señales breadas. lteletír
reeeteuhegtre	 Cartelera, alAiarce,../.7

I
lerehadiel. Massttlet ;

. del rapitán Crean» (vals , Caballe

ro; «Caneeen Luis XIII, Coupérin•
Kreisler; uEI niño judion (fantlist
Luna; «Prentue (//,,x), /ea y tiers
win ; «Junto u las :Watts *mire de
Hawai», Kelelbey; «La elcera

(coro de anurinuraduras). ru-
rn . q del Alarmo, 'tiene, y Luna; «San-
són y Dalllaa (fantasma). de Saint.
Sanes ; «Vale por dome (canelón cu-
bana), de Ilontoro y Nieta Oliver;
«Fantasea impromutUre de Chupin;
141:riejolrutui de zarzue las., J. Serra-
na,. 1nl‘e la conferenciara. Fin de la
emisión.

De re a 20.p: Carepanadee de Go-
bernaelen. Cotizar-lene: d e Bolsa.
«Efemérides del tiís». El micrófono
para tOd011: Angel Pérez (rimador de
flemr. neo). Carlee Muñoz López (re-
atad«) y Mariano Martínez (recita-
dor y centraba de aires asturiaiers.
acompañado de gaita). Nuticius de
última 1,,,ru. eie-ie te la estación.

Detención de unos
atracadores

BARCELONA a3. Cerno conae•
Caencia lie lbs deelaracienee presta-
das por hes indielduus que íuerun da.
tenidas al intentar cometer un atrae
eu en el cafe Oro del Rhin, la pea.
iet le:el-alee esta :rade tele5 nueva*
detenciones de individuos sospecho..
11099 de hallarse relaciunados cun esta
•sunte,. Untede ellos fué detenidu en
la Administración del periódico "so.

lidaridad Obrera», y ee llana Pedro
Campos Rodriguez, de treinta y tres
aires, soltero, natural de San julián
de Maltes (Vizcaya). Presta lo:releer
cumu empleado eit la Administracion
de ella'i periódico desde hace uses
y media. Anteriormente estuvo ern,..
pirado en un Banco y es un indita-
duu que viste elegantemente.

Otra de lus detenidas se dama
Adolfo Banano Bueno de veinticin-
co arios, empleado del prupiu caté
Oro del Rhin

El otra detenido> se llena Jose An-gel lescarraura
. de yeintián

e e ee . -•	 t	 .	 a, dy
cilio, en la calle de bufe.

MOVIMIENTO OBRERO
de la Federación, cambiando bayos.
alones la Ejecutiva subre los impue.
tantee asuntas a tratar.

Se dló lectura de la
correspondencia cruzada con loe Secretariados de
Córdoba Ciodad Real, Castellón, Ba-
dajoz. Navarra y Toledo, tomándese
en cada caso los aeuerdue pertinea-
tes.

l'are el día 4 del actual ee acordó
Convoca: a una conferencia eon
te, provincial, que Afecte u la, Sec-
ciones de Valladolid, reunien que trl.
drá lugar en Medina del Campo.

Para representar a Federacion
en el Congreso convocado por la Fe.
deracion Provincial de Cáceres. se la.
signó al 4.-ompatorire vicesecretario de
nuestra Federacion

e • e
Ha tenido cunucimiento la Comi-

Sión ejecutiva dr una circular dirigi-
da por la Sociedad de Trabajadores
del CaMpo dr Algete a varias Seccio-
nes de te provincia de Madrid , circu-
lar pur la cual se convoca a una
reunión pera e! próxime durningu, día
to. a las once de la Mañana.
, Por las presentes lineal, hacernue
saber a nueetras Secciones de la pro.

vincia de Madrid que sornas ajena.
por completo a la convocatoria de

es- ta reunion, la que queda desautori.
 zada. nu debiendo, por tanta,. :acudir

én:1 renet ena Sociedad de Trabaja-
dores del campo de la provincia de

Madrid perteneciente a la Federacion
Española de Trabajadores de la

Tie- rra

Empleados de Prensa
Se convoca a todos los afiliados *

la Asociación de Empleados de
Prensa, a junta general ordinaria.quese
eelebsará cl 17 del actual. a las nueve
y rueeie de la noehe, en el Circulo So-
cialista del Norte, malasaña, 33 Cu-

CARNET DEL MILITANTE
LOS GRUPOS sindicales so-CIALIsTAS

El de Encuadernadores.-Celebrará
junta general extraordinaria el preaci-
11/0 manee,	 las siete de la tarde, en

Secretaria ayo de la Casa del pue-
blo.

El de seguros.---Celebrará junta
general  extraordinaria lus dasitt as >
ao del actual, u las diez de la mide?,
en la Secretaria 19 de la Casa del
Pueblo, para tratar a•untue Lle gran
interese

CONVOCATORIAS
Agrupacion de Camareros -Cele-
breo.* junta general ordinaria la no.
ele del die a 4 (amanecer del Instr.
te . , a5) y la del mléi colee la
cer del a7), a telt dos y media de la
madrugado, rn la Casa del Pueblo).

También celebrará asamblea extrae-,
ordinaria el día as, • las unce y roe-1
die de la noche, en el miereo !mall
para dar a conucer las bases de tra-
bajo que han de empezar a regir el
día as en n 'atice, calai de vleteros,
eaeiees.	 Yr 1 vttnj y ...liogos.

Dada la Importancia de dicho •sun-
to. encarecemos a los asociado: con-
curran a dicha junta, y muy eeperia!.
mente aquellus que trabajan en las
reses 1 que afectan dichas bases.
Grupo de Antiguos Alumnos de
Escuela de Aprendices Tipografos
Lett Grupo celebrará elección pata
cubrir los cargos de secretario y un
vocal del COMite directivo y vicepre-
sidente y un secretario de la
Comisión interventora el, lunes, día 14 del
eorriente, de siete y media a ocho y
media de la nuelae, en el dranicIlle so-

Piamonte, 3 , principal izquierda.
Sindicato Metalurgico «El baluar-
te (Seccion de cerrajeria).-EI pró-
ximo lunes, das 4 del aetu•l. celebre-
:4 rst• Sindicato junta general eatre.
ordinaria aten	 Sección de Cerraje-
ros 4e este Sindicato. a las siete de la

FA el lueal del Círculo Socia-
lista del Oeste, calle de Solares, 2;
para tratar sobre la eleccion del re.
presentante de esta Sección eh el
Comite del Sindicato.

Trabajadores del Comercio. - Le

leas te reunirá el día t4 del actual. a
las diez de la noche, en el galón es.
cuela del Sindicato.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salon grande, a las die: de bi
maAana, Tramoyistas; a lee cueto
de In tarde, Congreso de la Federacion

de Agua, Gas v Electricidad.
En e! salón terraza, Congreso de ir
Federacion de Obreros en Madera.

Para el lunes
En el salon teatro, A las ence y me-11

die de la fleche y • las dos y media
de la oiadrugeee, Agrupación

General de Camareros.	I
En el salon grande, Congreso de lel'

Federación de Agua, Gas y Electrici.
dad.

En el salón terraza, Congreso  de la
Federación de Obreros en :Madera.

OTRAS NOTICIAS

Une excursion del Grupo Sindical
socialista del Vestido y Tocado.

En conmemoración del primer alai- 1
v•reario de la fundación de este Gru-

po, la na organizadouna excursion
Guadalajara, en cuya duchad se

celebrare un acto sindical para fur-1
Water las filas de la organización. I
Tornarán parte loe camarada* gracia

Chaplet, Paca Vega,
CarlosRubieray Carlos Hernandez
Se advierte a tedce los camara-

das que el plazo de tb.:C14pe...51.
rrará día 17 del corriente. y que
el precio del billets :a de siete pe-
setae.

lodos loe dial catarla en el rece
II. e casa del Pueblo una Comisión

ou.a
Una nota de la Asociacion de Obre-

ras y Obreros de la Aguja y simi-lares

Reta Asociacion pone en oonori.
miento de tocha sus asociada. que
.1 doeningo dia 2u del actual se cela-
leará-eraanhada por *I Grupo Sin.

dical del Vestido y Tocado-una ex.
ursinn a Guadalajara e la que se

lid 44.1heridu seta Asociacion, per lo
que rubge a toli. les compenetras
tille deseen asistir a In misma loe pa.
sen por la Secretaría luí niel u ao 11
tutee., de uth•• y medie a diez de
bi noche, donde se las facilitarán de-

lIes de la forma en quo si: ha de
reelleer dicha execortiene Por hoy se-
lo hemos de adelantar que se Ore.
liará en autocene con piezas limita-
de. , rezón por la que las compans-
7 as que quieren n'abatir deben ame.
` 31Teree a •elicItar ona billetes.

Reunion de vocales del Jurado mixto
del Vestidos y Tocado.

Se convoca A ladee De vocales
elleillvais y suplentes del Jurado mix-

to de Vestido y Tocado a una re.
union pare tratar de un *sante LIc

gimo ',Itere+, que se celebrará nue
nana lunes, die 14, • las nueve sis

en la secretaria
Lie la Casa del Pueblo, Plamonte, 2,

Madrid.
Varias reuniones del sindicato de

Artes Blancas.
Pera discutir el orden del dia qUi

detenalne el artículo 51 del reglamen
to.,Le Sindicato de Artes Blancas,di
la provincia de MadridcOtolOca 11¡
juntasgeneralesn tnSecciones de Ma-

drid y pueblos de la provincia los día
5 hatee que a continuación se exprr
San

Secciones de Madrid
Lee Secciones de Madrid celebrada,

lee reuniones en su donaluilbe social
Piamonte, a (Casa del Pueblo).

Seccion Candeal: 57 de agosto.

En Marruecos
-----

Entierro del chofer que
fue herido por la explo-
sión de una bomba

CELTA. I I. - A consecuencia de
ai heridas recibidas por la exploeion
la una bgrobo en el 13115110 de la

el ala se ha fenecido en el
Hos de la Cruz Roja el chofer
Antonio Dorado, de veintisiete añile.
dude., que deja una hija de dieciocho
meses. El entierro ha constituido una
imponente manifestacion de duelo 7
de protestas, asistiendo una. "lotnil
personas,  a halas las
clase s sociales , predominandu el ele
mento obrero. !residían el corteje el
gobernador civil, el alcalde, el presi-
dente de la Junta de Obras del Puer-
to y Otras autoridades y el twemank
del finado. El entierru recorrie la pa>
biacann. Ei (enero era a 1...i.
brota por compañeras. eiguienclo otro,
llevando toruno* dedicadas por If21
centros y sociedadeslocales .FI co
mercio cern', tOtalinente, paree/Ande
ose los trabajo» incluso ele , era,
del puerto, donde el enrulo retal .ba
servicio. let duele la despidió el gober
nador civil, continuando miles di
ncompenente* hasta el cementerio ce
Santa Catalina, ce n'ele se inhernó e
cadáver en u% niao donado por aAyuntamiento.-(Febus.)

Federaciones na-
cionales

La de Trabajadores de la Tierra.
He celebrado su reunion ordinaria

la Comision ejecutiva de eita Federa.
ción, dándo g e por enterado iii los
toi de propaganda eelebradu. en
Aguilas.	 Consue-
gra. el romeral

Se dealgind al compañero Jose Cas.
tro pire que, en nombre de la Fede-
racion ni uila uI Congreso cunvecade
por in e Federaciones de Agua, Gas y
Electricidad y de la Madera.

Se dreigne n los camaradas Este-
ban Martinez Hervas y Jose Castro:
pnrn formar parte  del Consejo de

trabajo en concepto de vocalessuplentes

'roen contivindentu la Comisión
ejecutiva de serina urrrtits dr Libaban'
Secciones reledunadee crin la crisis
do trabajo que te nvecinte tisn prontr
como Se den mit- termlnudits las fruir
nes de recolección. A ten interroanti
asunto dedleli la Comision ejecutiva
toda la ntencliSti que merece, tomán
dese acuerdos portinen/re al elseeto
re/filler ?o p times en relación con es
te importante asuntu, de •xtremn tra.
Cen111`114.171 pera los trabajadores de

tierra ra.
Se acordó conttibulr de primera ir

tencien con Ludri 1)055155 para In ad
quisi • ión de id traerle:o la rstimitr
querido diodo EL SOCIALISTA, si
perjuielo de apartar irás comide&
el la situacion economica de la Fede-
racion lu permitiera.

Fue designedu el compaficro Cas
tro para reprerentar e lo federacion

en la conferencia provincial convoca
da por el Secretariado de Asturias
importante reunion que tendrá, efeel
hoy , día 1.1,

befa loe duo se, y 2 7 del atiblal 9
acordó corwucer el Comité nacional

Circulo socialistadel Norte.
Se cuatuniess a 'sudes loe afi1ia/11re,

Sociedades y grupos Sindicales.
Socialistas que a partir del ~dee 1$
del esa-riente, tudue lob acieree, ce/.
tau, etc., deben mandarles al nuevo
dutnicieu de meta entidad, idelassifta,
33 duplicada.

Trembien u tutee saber a dichas
Sociedades que disputarmos. de un

salon para reuniones, y que éste be
puede pedir per telefuno a! nurans-

, ro 3.598v.
A los opositores suspendidos
ya/	 D.AbgellOnee da Tra-

bajo.
Se convues a los uposaiturez sus.

pendidos en las oposiciones para las
Delegaciones de Trabajo ten la. di-
ferentee atas/oreas) y que se prepa.
raron en la Escuela Obrera

SociAlista, a una reuniónquet'adral lu-

Suma anterior, 175 . 3 10 ,95 Pesetas: 1

gar el manee 15, a las nueve de 1*
noche, en la Secretaría número zo
de la Casa del Pueblo, para eUSULl•
niegue** una noticia de ¡ataree.

Actosciviles.
La esposa del camarada Pedro

Alejandro indueña ha dado a luz una
herinu.si ralle, Que (cae inscripta en
rl Registro civil con el donebre de
Pepita.

Neceara enharabuena a las padrea.

1- 1 día 1V 	 a- luz una har«tara
zñs Pilar Martín Hernández,
Z21 del oorupann,, 4e la Agrupacion
Socialista, Custodio Rodriguez 

Gomez

En el día de ayer se la eteserliaill ele
el Registro civil con el nombre de
Consuelo.

Felicitamcie a los padree pea mai
fausto motivo.

Crevillente..-Suc. de Tejedores ea.

	

Tariea.	 A. ..lt Redel, 1.•
Antequera. -J. Cuéllar Morente..

e; F. Alfaro Alba, . ; J. Mora Valen-
ala, a; E. del Nido. a; P. Clares Mi-
lán, a; A. Rubio García. a, Total, az.
Maniléu. - Rec.. puf j . Codina : J .
Verdaguer. 3; J. Pradell, 3,s., I.itr...
das. a ; J. Puig, a ; J. Saogla. a;
J. Capdevila. 1; J. Viñas, a; R. vi-
lardell, 2; P. Grive, a : P. Casas, a e
R. Anglada, a; J. Codina. o,7g. T12.
tal, ag.

Total general. ales owees pesetas.
y ili •

El  grupo cultural jaime Vera ha
alele: tu una eullerlWidn a ray ar de los
rotativa de EL SOCIALISTA.

Los camaradas que quieran contri-
bulr pueden entregar sus danativas al
tesorero del Grap,... Sergio Gutiérrez,
paseo di- Jaime Vera, 2 4 (Ciudad
Jardín). o en la Secretaria de la Coope-
rativa Obrera para la Adquisición de	 Viviendas.. • . 	 es	 .. _	 .es	 .1	 • • ..._,-...s.• • • .1.11..Slae, leal -N.a. S...11 .V, Lampes.. 1.1..

número 35.

NOTAS DE ARTE
El deltelle del men.

En la sesion celebrada por Ma Cor-
tes el jueets último fui vetado ei dic-
tamen clec propone la adquisición de
ceta bella obra del joven escultor Se-
bastián Miranda por el Estado en el
precio que determsne, tasándala. el
Consejo Nacional de Cultura. El
acuerdo de las Cortes nos parees, na-
turalmente. mu y acertado. y al felici-
tar al insigne artista felicitarnos a loe
diputados que votaron la adquisición.

El «Retablo del mar" cardada *a-
puesto en la casa Lisarraga, de la
carrera de San Jerónimo, ase siendo
las horas de aslia a esta exposicion,
una vez más máS, de *de a
nueve de la noche.

Los estatutos de la Academia de
bellas artes  de Zara goza
I, En '.2 "Gaceta" correspondiente A/
1 elfo 4, del corri.ente apareció el decreto

1

.1.;;.--,-,-;-:-.4 -fle- ie--e*:_iir-d-e-ii-Jeral•fit--
adelante la Academia de bellas  y
nobles Artes de Zaragoza

Exposicion Victor Morelil
En la casa Herrada, de La Coruña.

expone nue 0199191 Más Teclefitte el nt.
halle y veterano pintor Victor Mo-ralil.

Exposicion Abolendre
En el Casino ole Vigo ha inaugural-

do una interesante Exposición el je.
ven fintar gallego Manuel Abolendre.

Entre rettatoi y paisajes, los ,bree
expuestas determinan un ounjunto de
32 Cuadras.

CARTELES

las cinco de la tarde, en el salón
teatro.

Sección Frances: v8 de algOsW,
la. elneo de Ir thade. en el salón
guarde.

Sección Viena : 4 de agosto, a laa
cinco de la tarde, en el salón teatro.

Sección Repartidores : at de aguo.
tu, a las sei. v media ii i la tarde, en
el tullan (ruede.
Seccion de Dependientes de
ConfiteríaS,eede agudo, aleediez de la
noche, 911 el salón terraza.

Sección Churreros : a; de *g)sto,
a las IMQ19 de la mañana, en el selírn
terreza.

Seccion Confiteros: a6 de aguatu,
a las seis Je la tarde, en 01 salen
grande.
Seccion Gluten: In de aguace a las
nueve y media de ift :tullir, en el sa-
lón terrales.

Sección Molineros : 27 de agosto.), a
la. unte de la maroma, en el eakm te-
rraza.

Seccion Galleteros : 28 dé! agoétu,
las siete de la tarde, en el salón
¡1 •i

Seccion de pueblos
Las Secciones de pueblos celebra.

rán las reunirme. en sus reepesalvoo
locales. sociales.
Sección Aranjuez • 3 de septiembre
a les once de la n'anima.

Sección Alcalá de Henares: 3 do
seatlembre, a lbs onret de la mañana,

, Sección Colmenar Viejo y Alcoben,
das : 4 de septiembre. a las dice do

1 la reeeana, en el Centro Social do
Colmenar Viejo.

Sección de Chinchon :de supliera
' tire. a lag once de la m'allana.

Sección Arganda y Morata de Ta
juña : 11 de septiembre, a las unce di
la matean', en el local social di Ar
ganda.

; seccion Pinto e da eeptlemeze.
jlas Zinre. de la manen:.
1 Seccion Mostoles • 8 de sepnem
j bre. a lee once de la mañana.

sección Getafe :o de septiembre
a lata once de la mañana.
Seccion San Lorenzo de El Esco
rial : ro de septiembre. a las unce di
la Mañana.

Seccion de Villa de El Escorial p

I
de :septiembre. a las once de la ma

Idea EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA

Funciones para hoy

VENIDA. - (Tarde, 3, y noche
' ,so.) A las 6,45 y 10.45, superfilm
Universul: Oriente y Occidente. EP
lune., M.

PROGRESO.- (Tertir, a pediatría
noche, /.1 les 15.45 e asas, amper-
film lefa : El vencedor. El luneta,
Drácula.

CINEMA CHAMBER'. - (Nuevo
equipo sonuro. 1 A la .a 4 (niños, 11,54)
y Lees), 0,4s y iu„es, 1,1 haninfoile.
Treta di . blancas. tunee:
nicle, de los Marx, Sombras de la
ley.

PRONTUN MADRID. --- Todos ¡mi
dinc, a In, 4 ..1, de In tarde y 10.15
de la rular. ernndell perfidia' por
eefic,ritar raqueriStait. Martes, vier.
rits y domingo., partido,' ustrdot-
tlinnti‹,..

PLAYA DE MADR!le (ceo:refiera de

	

r'rd .19).	 Deportes, ernt.nrencio.
nos, restaurante popular, reatennin-
re de lujo. Servicio de autobuses.

Para el lunes
AVENIDA.- Oso tartir y noche:) A

Ine 52,45 y 50.45, SU 1t1m Ufe, M.
El delator.

PROGR110.---(1 peseta tarde y me-
che.) A 111% 8,45 y io, 45, supo/film
Universal, balando en easrelleno:
Dráculo. El martes', Sin novedad
en el frente.



TEMAS DEL MAR

Las comunicacio-,
nes trasatlánticas

Y I V
Pa.ra terminar el ligero examen que

da un mude supereseai, lamentos de
esta cuestión, ...sets:ene resumes 2412-
iikto dates relasesonasios cen lal curi.s-
trucciones navales, En las bases u
y pf> ded anteproyecto de la ley de Co
municaciones transoceanicas se euesig-

na que tante las construcciones CannU
las  tranformaciones o reparaciones
babren de efectuarse en astilleros na-
cionales. Falta eetatus:	 subre prie
mas al desguace, youa 040 dittieute

ealm1P - lan precisa que dis:10.
&emes* se efeetuase en España, aun-
que no fuese más que ateniense/nos a
Ii crisis de trabajo que ~mes-

En Ludus loe paises, durante los úl-
timos .11'n ,J.S sufren un tuerte caiapv
Las construcciones navales. inglaterra
cuiaca s'ubre sas gradas la menor

cantidad de tunelaje egicaraclo desde 1910.
tkursiendu as mismo en lc . sclernás pai-
ses construcciones, en los cuales, no ohm
te.nte, reviste cierta aesentuation la
cunstruncien de motonaves sobre la de
buques de vapor. Respecte) a España,
casi no merece la pena consignar las
ecnstrucciones durante estos dos o tres
últimos anos, debido a ia insigne:ima-
nes .4. zdis.

Como sietes sie emes tiempoe,
gran penuria económica y de experta-
ciunes v emigraciones restringidas, ee
sahanslOniut Iza 	 di tipere
de gran culos°, CoMo oi «Bremen» y el
clituntsi "Atlantique" resumiere/lose al,
lanzamientu de buques modestus, de
cuatru a seis mil tondeetase cun los que
se puede atender a la escasa demande
de boda y cernera, obteniendu velo.
cidades con un costo, relativamente re-
ducida dada la inferiuridad de la muse
que hay que impumemm.

No obstante este, ningán país se
puede ver libre de ayudar con fuertes
sumas apurtadas per ti Estado para
construcciones navales , que segura-

mente desaparecerán sin dicho requi-
sito. Por numera parte se habla del
establecimiento del Credito Maritimo
y. en la bese 16, de la obligatoriedad
de coestroir eti España los buques
deetinadus a servir las lineas subeen-
ounades, si bien parece res- que rS41
dispensará de esa cundieiun cuando
se puedan obtener- en el extranjero
las construcciones con algún eercen-
tajos de baratura. Si nos fijarnos un
que roy cunstriensue para se exterior
—buques para Mejico, y se efectua-
ren negociaciones para preporeienam

la construcciones a Rusia—, re-suite
una sangrienta iron:a que tengamos
que construir nuestros buques fuera
de casa. Sobre todo si no se olvida
que aunque la tonelada de construc

cion nacionaL  pudiese resultar
algo más cara, ello se podna dar por
bien envpleado, ya que asi ee miti-
garía la crisis siderárgica y de la
constructión naval, que al emplear
un buen remete, de obreros darne Ite
gar a que ¡as otras industrias se be-
neficiasen al conseguir - ies
trabajadores siderurgicos y constructores na-
vales un normal nivel de vida que leo
proporcionase el ordinario pooter ad.
quisitiva de otros betunes. Respecte
a es compra de buques amarrados  en
ceras naciones, téngase en mienta
eue, por regla general, se amarran
0,4 buques de ea/cese : u tonelaje pan

las actuales circunstancias, u aque.
1144 otras que, si por algún otro de.
!seto resultan ds. incumeniente explo
taCión en otra 41.W- t.., asa se ;mi meta
ria esa inconveniencia como cone:,
cuenca de nuestra modestia econe
mica y de las condisienes de interiu
retad en que siempre nos encentrure
rnos para cesnpetir con les Empresa

los nuestros mucho) más que a los
ajenos. En el Gobierno habéis visito
que ha temido compañero que ha es-
tado en tres ministerios y 1 ...2 1 t'"
los ha desempeñado satistactoriamen-
te. Y otro compañero ha estado C14
dos ministerios y también los ha des-
empeñado a la perfeceien. Y hemos
tenido compañeros en Subsecretarias
y Direcciones generales, a los euales
ha sido difícil hallar sustitutos col,
pareas condiciones en el campo re-
publicanos

.Alude después a las masas obreras
enroladas en el Partido Socialista v
en la Union General de Trabajadores.
No estima justificado que se afirrne
que se hallan faltes de preparación
para la actuación politica social. lo
cual constitu ye un prligr-10 para la
buena marcha de nuestras organiza-
ciones_ Nunca se exigió a los que pi-
dieron ingreso en ellas que viniesen
ya c:fr: prseareee'm senveniente jet-
ra anuas en la lucha. pues eso es una
cosa que se ve adquirkodu demmes.
progresivamente.

Afirme que la participación minis-
mea tic !os socialistas no ha rebaja-
do ei ardor revolucionario de Lis ma-
sas, pues constantemente están dan-
de pruebas de todo lu contrario. Y
cuando las organizaciones han tutee)
que actuar, no ha sido precisamente
para enardecerlas, sino para acon se-
jarlas serenidad. Y yo mismem-agre-
ga—he tenido siempre fama de hum-
bre conservador y reformista. Han

'confundido las en sls. El ser ir:terve:1-
i ebanista en un régimen capitalista no
quiere decir que be sea conservador

I y reformista. No. Intervencionista he
sido yo toda mi vide; pare eso no in.

j valida !o otro. Yo os digo que, desde
que estoy en el Gobierno. con la ob-
servación que he hecho de tu que re-
presenta la política burguesa, he me
lib. si cahe, mucho más rojo que en-
tré: ¿pero mucho más! Y creo que no
soy yo solo. (Rumores.)

Claro es que si nosotros no hubie
ramos colaborado en el Gobierno de ia
República, nuestra vida seria moche
más tranquila. Vosotros no ue pedéis
figura: lo que significa para uno:
honribrea que- tienen ideas socialistas
estar en un Gobierno que no tiene est
carácter, y que se ha hecho el prope
sito, cumpliendo el compromiso de'
Partido, de sostener esta República
por encima ele todo. para que cuandc
nesotres sal,ZaMOs del Gobierno ten
gamus derecho a meigir de la Repu
blica la que debernos exieirla. ;te
que hemos tenido quo aguantar y su
frir dentro del Gobierno! Ya lo ha
beis visto, De la extrema izquierda
ecommidas contra el régimen, Aro
metidas que ha habido que cimbeles
Y 1, , rnisnin por la derecha. fldistrui
cienes constnnees en el Parlamento
la prensa toda, p ti contra del Gobier-
no, de la República y de los socia

.0 110 estar non:e: ros uentro rue Go-
bierno, esa cantpaila se helena he
ch., igualmente, purgue aunque apun-
ta/1 hacia nosotros y ha ia los radica-
les socialistas. a lo que quieren herir

a ln República. Yo VS aseguro que,
a no ser per la presencia de los socia-
listas en el Poder, los republicanos hm
biéranse encontrarlo ron grandes die-
.. illtades para hacer frente a los

conflictos quese han planteado al nuevo
régimen. Y niesdrus, 11 -111Cha .4 ceCe51.
1"1111tril rele-utn. crimen y t'untra nues-
tra valuntaie hesnie limido que 41/-
penar cierflis beell,e4 por interés de
la República, perque etalnyamos
pinole y mirqui . loor etleittla de sedo
está rl permini, de nuestro Partido.
Nesotros qUe lograr out

se resomiriese la eran personalidad
del Partido y de la Union. En la po-

litica española, e:1 Partido Socialista
no puede ser ya deedeeado. El Parie
do Socialista y In Unión General de

Trabajadores tienen que : set en lapo-
litica de ntlestro país uno de les fac-
tores principales. N'os conventa afir-
mes esa persunalidad, y esa iwr,onidi.
dad está va din-nada.

Decid 41 ti do ml inundo, republica-
nos y no republianos nosutrum los
socialistas, tememos que desenvolver-
nos dentro de he Repúbl i ca ;
inte hacerlo dignamente, como tal
enrede ; /tern no queremos ser dentro
del régimen como tinos subalternos

mileries se tenga simplemente para
1 re;1411 Un servicio !mando sed neo..
serie. 1.o qui, no se pietelr tolere:- de
lhiiituiia [llanera es. qm . haya quien
crea que se nos puede tratar como a
unes (lindos N'a se pueden tuste.
des mariduer I). Eso, no. Esu de len.
guna eirina.	 Socialista s.
num : liará eualide él crea que debe
nuirehierse, cuande él lo «cuerda
ya pueden los denlas tener suiche:e
sun bis furnia; que emplean lel:
destillueiar a Iniestio Partido de la
gobernación del Estado, No por ain.
Me:hines, 1111 por el afán de tener
ministros, ni directores, ni
subsecretarios, que, ya humus de:neer:ale c011111

liii,t(1,741 rept partido
Socialista tiene stl dignideel, y elite

no la perineiria que se la echase de
cualquier manera del Poder publico

Una de las ventajas Gple se han
obtenido con la proclamacion de In

Republica  u , que la clase obrera se
ennvenctirá de <que no sun suficientes
los derecho politicos, que hay que ir
Morbo Inn4 a la emancipación
económica.

Agregó que el Partido Socialista
no pile • tatuar bajo el temer de qui
un meeleniento rápido la coloque et
situación de temerse cargo de la ree
punsabilitind del Poder. Por el con
trofeo, su espiración fundamental de,
be ser la de conquistar el númert
mes elevado de puestos, tanto en
Municipios como en d Parlamento
pues, de no proceder stel. Re Ostia
*ensucien ei	 masas di que se tette

trenteree con lbs prnbletnals y •
u-uduclri un deniecilede~--- e

or revolucionario de debe, lo

SAN SEBASTIAN, re. — Esta tar-
de, e las siete. llegó en automovil
subsecretario de Obras públicas, e:em-
pañare Teodomiro Menéndez, que vi-
ne acumpaeado desde Alava por el
seflur Garcia Larrache, gobernador
de aquella provincia.

Reselle más tarde a lus periodis-
tas, y la* manifestó que el lunes pi..
sidirá la Junta nacionaldel Cemen-
to, que vil a reunirse en San Sebas-
tián por encontrorse aqui veraneando
la mayoría de los vocales, Mana

k.Un el compañero Prieto al
4;:o de mierega del Palacio de

MiramaR y marchará a Parrajes para visi-
tar el puerto y ponerse eir contacto
6011. la Junta de Obras.

Refiriéndose a la* Cortes, dijo, a
preguntas de los periodistes, que la
semana próxima será, parlamentaria-
mente muy entrada, y se meterá el
aquórtisto ara  la aprobación defini-
d  del mMito necesario para la re.
organizacion del ministerio deindustria,

Ub sPerlodietts la diju que, al pa.
fallry Idean socialista habla man'.
S" que la e no  s'e producirá

• ello	 1932y MenEndez con.
fleM fantellgae. Cese qUoi

'a crisis la! Fondo se producirá en el
mes de enero, una vi meobsees los
presupuestos y ya en InilitC1111. 111S1. le-
yes aprobadas en 14-4 Cortes. Ese es,
al menos, SU criterio, pues cree con-
veniente que los socialistas :Mande.
Den el Poder para pasar a unn oposicion

antílituse.

Puede venir una concentración re:
publicana radicales socialista-

Acción republicana y radicales si mien..	 .ren con "1 número
lado*, y a ellns	 les entreisarfa
roncas el decreto de disolucion, N,
m•m muy acertado el criterio de alee
me ik totitillr Ittlellintrnle una ron.
jución republicano socialista, ;Me!,
cabe dle algún tiernito se eneuntril.ini
ron el mismo prnblerna que ahorre

Hay necesidad re que se llstme
ese momento, perglie a 104 socialista,
--dijo---se nos está Mesando mucho
no pedemos Serer nuestra Infinr en I:
medida que giesieramos. Tenernos gel.

votar algunos' leyes; pero, ee fin, in.
despeo es separemos de los republica

nos amistosamente y que luego gs
biernen ellos Solos con nuestra oposi

cion moderada, sin obstruccion :1'
estridoriciml da ninguna claie.--(fe-bus)

FEDERACIÓN GRAFICA
-----.

Contra un lo-
cáut encubierto

Desde hace algún tiempo, la Sec
cion mixta de Cáceres de Cela Fede-
ración Nacional viene haciendo os-
[kilo§ en 10 ." organismos eficiente ade-
cuados para que sea aplicada a empe-
lla poblacion la tares, que a id Iliaauka
seerresponde, según deterusinaeiem del
Estatuto de Salarios minimos

vigen-te,y cure carácter retroactivo, ea dm
cir, desde primero de año.

j
En esta revisión de bases de trabe-

o y salario, nuestra SeccióN se be
cunducida. siempre Con el máximo da
tolerancia y buena voluntad a fie de
llegar a un acuerdo ton los patronos,
que, a la par que vindicase a lis gra-
fico*, aminorase en lo posible perme
des, imeginaries e r es tes ; que a emes
Irrogase he innovación.

Esta levantada actitud de nuestra
filial de Cáceres, lejos de ser corres-

i
pendida y cempensada como merecie.

1

 ra por los patronos, fué objete de sin-
gular turbiesied de iutencit 114-7i. por

1 parte cle ¿atoe. duele el principiu, y
más tarde de la represalia de un Lo

caut encubierto, cuya manifestacion
m g elucuentes ea el despido de los ta-
lleres, en mirarse crecido, y de reite-
rado modo, de los operarios de los
mismos, preeriendose a los elementos
más destacados de la organiaeren
cacereña

C01111.1 la Federacion Grafica
Española no está dispuesta a permitir eue
de manera tan desenfadada y provo-
cativa st infrinja una ley social de

! tant traseendervia corno la que se
refiere a los salarios minimos de

obreros gráficos de España. su Comite
central ha adoptado diferentes ~-
das y resoluciones para obligar a los

1 patronos de la capital extremeña a

1

1 que encuadren los jornales y bases de
trabajo de Sus obreros dentro de los
Preceptos que les fies el Estatuto de
Salarios minimos  en-. :-,111.T:r.r:z s= ses
da la nacion

En tanto he cernunieado 2 dicha
filial su deber de permanecer en plena

1

 esserelited Tinte el Iocaut encubierto de
que en obiete, cierta de mie d fume
neo-mesto den-role-ende, prerederes pa.
ra lemear las mejoras que la Innova-

1 dein 'ji. tarifas surame, en el memento
Indicado ellos serán puestos en juega.

Los elementos dere-
chistas asaltan el ayun-
tamiento de Alcuéscar
CACERES, 2.—Hace pocos 'ha;

lcn: elementos derechistas  del pueblo
ile Alcuéscar, capitaneados por tos ca-
tiques y grandes terratenientes, asal-
taron el Ayuntamientos y ameitaiwun
al alcalde y a los concejales con pis-
tolas obligándoles a abandonar el

edificio y desarmende violentamente a
los guardias municipales.

El gobernador envió un delegado tt
investigar km hechos. Huy, temo
temerse:ene:a de Iss averiguaciones
practiembs, sabernos per refmenciaa
particulares que el gobernador ha im-
puesto ,500 pesetas de multa a rede
uno de les principales promotores del
rimen. 'rodee elles son destacad.»
elementos de la derecha.—(febus)

LARGO CABALLERO EN LA ESCUELA SOCIALISTA DE VERANO

El presidente del Partido diserta ante
los jóvenes becarios de los problemas

tácticos de nuestro movimiento
Saldré del Gobierno más socialista que cuando entré. Confian-
za en la capacidad de los trabajadores. Necesidad de trabajar
por la victoria de nuestra causa. Preparación para merecerla

Veleiendo, pues, a/ principio de es-
te trabajo y remedando lus deseen del
cumpañero Viñas de que se nacionali-
zasen algunos servicios de comunes,-
dones trasatlánticas, se ve que la pm-
puesta, lejos de estar inspirada en un
platónico idealismo, responde a unir
dura realidad. Más que empresa
comercial, nuestras remunicasienes
trasoceánicas consttiuyen, huy por huy
—y sssuramente cada din más, con
mayor abstracción de fines

lucrativos—.,servicios eminentemente púlale
sus que, sin incurrir en ninguna he-
rejia jurídica. sino precediendo cons-
titucionalmente, he lb:ellen y 91-J deben
nacionalizar.

Si se quiere contar san unos ser-
vicios decores», por fuerza casi to-
do el coste de elite ha de gravitar
sobre los hombros del Estado. Una
Empresa temiera sujeta a itinerarias
fijes no pudre cubrirlos con facilidad
si el Estado no acude seriamente en
su ayuda. Y cuanto se dem en contra
tratando de bañarnos en el agua te
rosa de b alegría remede : ami es gis
tia de querer sutrir un eligen. Ll,11
ninsica del "himno de Riegos. Al rne.
nos mientras no se mantenga la cilláS•

trofe económica en que esta envuelta
ti mundo de un molo definitilo
tanto no se decidan zuda» las nacio-
nes por colocarse entre Le amueles
Mos económicos 9ue marcan Rusia
por un lailv y loe Estados Unidos pes
retro.

Y no se uh idos que con esto de 1s--
servicios de comunicaciones

maritimaspuedeocurrir. por la stiontizeciee
que se presagia, lo que ocurre cm;
esas Empresas que, explutando un
pequeño ferrocarril, quedan abeorbi.
dos	 sus ingresos entre los mez-
menos jornales del personal, por ue.
Lado, y les nada mezquinos estime,.
dius de loe Consejos tecnicos y admi-
nistrativos, per otro. Ad corno en
sera: naciones la_s Empresas naviera-

han ido agrupando en rad:ele:4 pa-
ra cuirec el terapera: actual, si bien
lesiunando, claro está, a les trabaja-
dores, eternamente lesionados, acá, a
lo que se nes resanes, roe se vislum-
bra. hasta ahura, ningún acercamie,.
to entre las Companias navieras gess
quieran optar por la adjudicación cis
los nuevos servicios de cuenunicacie.
ries. Y la d i ‘isión al conceder las li-
neas Irse bana reás antieconómicas pa
ra el Estado.

Incluso el argumento de que in na.
cionalización implicaste el desemboh
so de las indemnizaciones consiguien.
tes, carece en este raso de vaier. por-
que el Estado se encuentra dueñode
algunue barcos. Y siende así, fran-
camente. nes resulta excesiva la es.
plendidez estatal que, casi como e
sastre del Campillo, va a coser de
balde, ponen-do además la aguja y e
hilo: entregará sus barcos a una Em.
presa privada, que, además de heme
h s: í :sr , e cmi la que es de ia nacion
recibirá su subvencion correspondien-
te. Y no se nos arguya que eses des
truye cuanto llevarnos expuesto acer
Ca de las dificultades económicas di
las comunicaciones maritimas, por
que esas dificultades subsistirán sierre
pes; pero será el Estado el que ten
drá que pechar con ellas. La Empre
sa adjudicataria proculaeá
obtener algún benctioin; si no. ni
concurriría. Los beneficios se obten
deán aparentando ertayore,s gastos, es
quemando al persona' o falsean&
las reparaciones en detrimento de
enmedided y de la seguridad publica
En cuanto esos beneficios no sea:
positivos. reclamará revisar las pri
mas de Subvención, incluso contar.
do, ¿por que no?. con el apeye d
la intervención del Estado; v, si n
consigue la revision, precurnrá s:
cindir el contrato e que sea el

Estado el que oreaniee y administre d
UPA reMnCrn efectiva.

Por eco. la procensicien de nuesrr
eatneredn no tiene nnda d descabs
liada. Tarde o temprano, a la narir
nalizacion tendremos que aceeernes
011P mientras nsi no sea. el Estad
se tendrá que prodigar, día tras dit
para rescindir deseues el contrato

wever a tener que prodigarse d
nuevo: un ciredo viciosn aur dilo 1
Comision de Marina y el Parlamento
son los que pued en rnmperto..,

Modesto LLANO

Mañana se reanudará
el traba;o en la Duro

Felguera
OVIEDO, u.—El director de la

Duro felguera ha manifestadu que
el lunes se reanudarán los trabajos
con la plantilla de los obreros ajusta-
dores y electricistaS para proceder a
la reparación de la nutquinatia. Cree
que estos trabajos quedarán termina-
dos en la proxiale seunina, y que se
din 2: se pondrán en marcha los ta-
lleres de laminación v sunstrucclun,
cOlocántiose para ese día mil y pise
de obreros y para el da de sem
tiernbre estarán trebejando eme,

Huy continuaban en la Felguera
les manifestaciones de jebilu pot /o
solución del conflicto

Ayer pur la terde, en la Escuela
Socialista de Verano, unniuncie nues-
tro carreteada francisco Largo

Caballero la última conferencia del curso.
A continuación darnos un extracto de
lo mes interesante de la mimo.

Comenzó diciendo que la primera
noticie de que debía tomer parte en
este atto llegó a el CCn Li lectura do
EL socialista del pasa& jueves.
Le surprendió el terna que se la ha-
bla fijado : aPosibilisMO socialista en
la democracia».

sei yu hubiera tenido—a:lude—que
fijarlo, no hubiese escogida de ningu-
na manera éste. Yo, antes de la
Republica rrei que no era posible reali-
zar una obra socialista n/1 la de
mocracia burguesa., y después de velen:-

. tantos meses en el Gobierno ,k l ke-
publica, si tema alguna duda meso
elle, ha desaparecido. Hoy es oce cen
iensfee 1.1.- que rraezas une ebra
cialista dentro de una democracia
burgueSa CR inmueble.	 bien.

Una cosa son laz reformas sociales
dep tio de la democracia burguesa y
cera lo obra socialista. Para discurrir
stere ese tema prinieru teme:anees
que analizar qué entendene» pur o-

ibii idel socialista i .w Sq1111.1:1110
yo que no será hacer una by de ese e-
dentes del trabajo. u de la jornada de
ocho horas. Ne se s• nisieta u Later
socialismo hasta que se Comienza a
socializar la propiedad- hay 111411ien
oue tenga la esperanza de peder
socializar Li propiedad. ni 1YOCU ni nikt-
cha. en una democracia burguesa?

Pero no creo que haya inconvenien-
te- en que, no obstante el Lema lijado.
hatee agal de algunas otras cesas.

Vengo como un cumpanero a (Mar-
ee con vosutruS un rete íntimamen-
te. Y únicamente de-sem camaradas,
que lo que diga no se interprete tur-
cidamente por nadie, que nadie crea
que al vertir yo aqui, o al ir a hablar
a otro sitio, me mueven tales o cuá-
les propósitos. Yo ruego a la juven-
tud que no samie consecuencia; per-
senales de lo que se diga ni por mi
ni por nadie. Debemos acude:librar-
nos a eir, a reflexionar sobre lo que
se diga. pero no a hacer cuestiones
personales. para que no ocurra lo que
bov sucede sun algunos camaradas,
cue- dicen : «Yo pienso como Fulano,
ih: o pienso romo efermanom Eso es ab-
urdo. Entre nosotros no hay mes que
a siguiente ; o se interpreta el peo-
.amiento del Partido, o no se inter-
mea. Y el que Crea que interprete ei
emsamiento del Partido, eraá Con el
Partido. Y el que crea que no es ése

pensarniente, del Partido, no diré
si que no esté con el Partido per,
.0 lo interpreta. Y esto es lo que hay
me ser : estamem con el Partido o ne
!staMos con él pero no con Fulano

cun Mietganum
continuerien relató remo ingre.

e en la organización obrera y cómo.
:e armen)» años de su ingreso,
afiliados entusiastas se velan obligad,-

1 desempeñar numerosos cargos,
los ello; gratuitameNte, para llevar
melarte la organización.

sYu he sidu—agregó—tres veces
concejal ; diputado provincial, unir

les; diputado a Cortes, doS voces a,
sido vocal del Consejo de Estado,
nombrado por la Union General de
trabjadores, y auturizedo por el
Partido, ministro.Ell el instituto de
reformas  sociales eritig el alo 1904 y

;1 no salf nunca de Toda la legis-
lación social española MI 1 nsel pur
:ni ruano y en toda ella he interven du

asueldu a tullas bisconferen-
cias internacionales del Trabajo. A pi..

S ir de en ti historia lodos se-
guramente conocéis, no me he sentid!)
hierra inflando por la .111 itIii(1 ni per
ml de.seo del aplauso. Al eintrarin, he
se', un Siembre que siempre ha pro.
ti II; 	 si habla metiese cuntraticch
la upinien de los demás cattiaradds.

iene este, 5 cuente de que, cena,
mamo ns drela, tantean prublenin nues-1
les dcbc: e:envestido en cuestión .
¡arsenal. 1 is lo digo U vosotros y a
km que no teten aquí. No hagáis clics-
liones personales de las 11 , 1e1111LaS que
s. : susciten en nuestro Partido. Aqui
o 1 hay frió ., que opiniones que et, ex-
; mien, y el que acieria, sieserta. Los
ille t ea, la lleatar:in u no, parttripnreti
de elle o no ; pero eso no 1110,1 debe.
enhieles a algo elle seria verdadera-
mente grave y peligroso. lbeclaro que
no soy hombre 1411i . plantee jainea, ni
he planteada) nunca en tni irla, nineu_
na cuestión ; pero. soy hombre que rio
se deja vencer fácilmente. A mí el Ve
ine neenets, por :nue fuerte gmeinigii

l ile sea, me: tiene que vencer. Lo qlle
m'Invierna!, y0 no me 1,umet.11. P( ,r

, tnunteliganainta1
.lo la serenidad debida y eil el ter14.0 n 1

.0.11 . 	 curreeprinde,
Algunus camaradas han pensn.le

111/0 las pcilabras 1,1111! <lije pardi-
ñas eran diehas cen el pis/pósito de

 tat efecto eXterior, 1111 1 l'edil.
politico, para [(minera Un lineo los
es/cí t eme; pero que no eslabe
mes: cene/mei:1a de lo que decía
(l ile era más bien una cuma de miel',
lidad, Yn verme aqui O diselarar qut
oce menso desole la primera lema it
la última en lo que thje en Pardi-
ñas. UtPlausos.}

Yo 04 1LINC 1114s dr, dos nños	 Ini-
blar y e111111d0 lo li tio . no !lié prun
deelr ti ti lo que hubiera querido,
Ahora que In que yo dile nu era pa-
la rectificarlo inmediatamente. Eso,
no„ Dije en Pardiñas qui . 	,s
sorstribuldo a la prctlenincein de 1:1
República flor que as; nos 10
ron. Nosotroa nos haleamog pedido,
¡lado; pis 11 TU.41011'09 :ad qui emita el
convencimiento de que, eleetivemsre
h., era neemenria la cooperación nuca.
trn, la del Partido y ia de la Union
General para la proclamacion de la
República. Ten' que manifesteres
squf mi convencimiento de •que una
de las mayores Olerlas del Partido
Socialista es haber contribuido a la
proclamacion de la República en E
spaña. A assí 	 Iscereeiaa pensar mi

Como veis, la carta de Engels a 1
Kautsky hace una declaración que,
aplicada a les espanoles en el tiñe
1931 encajaba perfectamente . . Nes-
otros nu tiejábenies de eumplir con
nuestras ideas cooperando a la pro.
iltunacilln de la República. Es más

ya I() dije yo en Pardiñas —; el
primer punto 411C en el pregrilma inf.
turno (memos no-adros es la procla-
mación di la República democrática.

Vo no tengo gran fe, y Mema Me-
llo/ que tintes, en que dente. de una
democracia burguesa se pueda hacer
Socialismo; pero hay que r..1,1 00e,.1.
que dentro de una republica en el
orden politico, Re pueden collsegUir

cusca, como ha hecho la
Republica española

Mus Pum :lige que nos Interesa so-
bre todo, n saber: que, enlabie:ando
en el Gobierno de 1,1 República, pn-
(liamos evitar re triunfo de una
accion¬, Yo Oil digo con muera frase
q1.11 . 7a que, de no estar bis socialistas
colaborandu en In República, no exis-
tiría ninguna garantel que permitiese
suponer que hubieran podido ser con.
tenidas algunas reacciones Monár-
quicas o no Monárquicas. Estime geie
la cooperación del Partido Socialista
ha impedid." que los intentos reaccio-
narios haynn loerado plasmar. Y la
prescinda de los socielistas ha

permitirlO que no //curra con esta
Republicalo que tworitccie crin prime-
ra. ER1.0 ya nie muere bastante.

Otra de lis rosas que se hien de-
rno,:tratIn ion nuestra par:11211iin l'en
en el Poder e que la clase trabaja-
dora no es tan Incapaz pnrn
gobernar corno se afirma cerrilmtemente.
Lo (pie a numeres nos neurre es que
somos muy exigentes y pedirnos

La gran pirueta
NoS amenaza Une ole de Calor.

Na es la primara ni la segunda;
y aqui imte In terrible: que este
eanieula implacable nes dispare lit
temer Ole (i !) iPerilón, per-
dón! LO liarnos cogido por la Pe-
lle. lie la debe haber esterendn el
tamal» abeensOmbristim den Pe-

droMuñoz Seca. Pero no extre-
memos lee aohati tal Ver 12 ter-
Ceir Ola tenga MIMOS eleanes del
Que u supone. Será una eine Irle-
te, paro son notas eenesownseles.

miguel Bueno o Pedro Mata. Deo
et~roless. El observatorio i W
su pirti /lee dlee que no hay per
qué &lamerse. :Cloral «, psoi
nada ~U. Gil Robles sud el
in" y ye este en eses y en%
eillethnlademonte. Mis els era-
Ido 5« plreets. 1Qted felikletielere
II -persultel *frute Ilierefte.
¡Yi SSt$UISSISSSSINI

equiealdría a inuestro fracaso memo
partido.

Hay que triunfar, llevando conce-
jales a hm Municipios y diputados al
parlamento. Lo demás, ya %medre'
por anadidura. Nuestra obligación es
preparar los espíritus y las volunta-
dee de lodos los trabajadores para
que se hallen dispuestos en er me-
{latín° en que las circunstancias per-
mitas: implatar el régimen J que
aspiramos. y hacerles ver que, a pe-
sar de todas las dificultades que se
ofrezcan, hav que ir a la cenemucien
de nuestra aspiración fundamental.

Vamos a supimer que llega el Tr10,
mento de intentar la instauración de
nuestro régimen. No sólo fuera de
nuestras Mas, sino en ellas Mismas.
hay quien tense que fuera preciso im-
plantar una dictadura Si esto twn-
rre, ¿cuál seria nuestra situación?
Porque nosotros no podemos renun-
ciar ni podemos realizar arto alguno
que tienda a impedir el logro de esta

Si un era llegamos a tener maynrfa
en el Parlamento tienen que

gobernar Tos socialistas. s Yentonces sela
exigirá al Gobierno que gobierne en
socialista ,: Eso ne tu ha dicha nin-
gún maestro nuestro.

Todos los maestree han peneado

lisalue udIsrepets deuntriunforevolucionario e
triunfo, Ya a clase trabajadora

bajadora, has un periodo de
trasicion% ; porque-nadie puede soñar que
porque mañana fuese al banco azul
un Gobierno compuesto íntegramente:
por socialistas, iba a comenzar al dia
siguiente a alieno decretos disponien-
do la socializacion de eSto o lo otro.
Esto no es posible. 'fan:apoco se iba
a limitar el Gobierno a promulgar la
ley de TérminoS municipales, ia ley
del Descanso dominical Y 01:25 losas
por el estilo. Habría que haces algu
ntás eticaz. Pero al llegar a esa se
mateen, ¿qué ucurriria? Lo siguien-
te: Que nos encuntranames con una
burocracia que tiene sus raíces en la
monarquia. Ya podéis compreadm lo
que será si adviene un Gobierno so-
cialista. ¿Se va a conformar con urea
burocracia enemiga ,ili'l Socialismo ?
Pero tened en cuenta que si no se

cOnlorntase, tecla la burocracia se
potufna enfrente del Socialismo.

Tendrían-en que revisar el salo del
ejército. s Es que creéis vosotros que
porque hubiera una opinión electoral
que nos diese una mayoría en el

1 Parlamento, no dire yo los soldados.
'Liero s i los jefes, idean a hacerse so
cialistas? 'fendriarnos la policía,

¿Creéis vosotros que la pulirla se iba
a eunvertir en seguida en socialista ?
Tendríamos tus Tribunales de justi-

cia, que tampoco se iban a heces so
cialistas. ; Y l a prensa. 41'. iba a ha.
1 ces socialista porque triunfase ur
Gobierno de nuestre Partido? s Y la
clase patronal? La clase capitalista
en seguiste comenzaría a haeer lo quo
ha hecho con la Republica, pero cor
mayor intensidad: cerrar fábricas
paras nanas, cerrar talleres y lime

1 lar al enareno la producción para pro-
v ocar un paro general entoda ES
pana, coN objeto de que los parado
fuesen enemigos del Socialismo. 1
Esquí se darte el Caso curioso de que

1 habiendo una opinión en el pais de
I mayoria socialista, una minoría, re
presentada por lus patronos, que lie
nen en sus manos todos los medio
de. trabajo. Cun cerrar las fábricas

1

 Lis talleres, las Minas, los ferroca
rriles etc.o nerringiend 1 la

producción, podían ciar .111 Motete t:oi
j toda intimara tuerza. Feo ce de 1.
1 'meg grave. ¿Y la Banca, se iba .
1 leirer socialista?

Esta es la cuestión. Si yo empiezo
a analizer este, y US asusto a malos,

not: encogernos, ni triunfamos en
las elecciones ni pedemos pensar en
51,1 movimiento revolucionario. L4 que
hay que pensar es que si eRe ITICanen-

lo 1011 todes esos inconvenien-
tes, hay que hacerle frente crin!'' Se
puede, en la forma en gide se rinetia.
¿Legalmente en el Parlamento? I

hl:1101m~ en el Parlamento <Me
lo consienten? i Ah 1, entoncts habrla
que ti:Oscar otras proceeimiene
es que esto sale de. maestre deseo, de
nuestro afán de ir a favor de la co-
rriente? No. Eso está dicha' por 'mes-
eros maestros, En la criticA que Marx
I liZ0 del programa de Ghota. lie. id en-
tre otras cosas esto : «Entre la socie
dad capitalista y la comunista hay en
pes : lude ele transición revolucionaria,
ile tranformacion de Uni1 41 1:1 inle.
A rete perlodo curresminde onie etapa
de transición politica, y el estado du-
rante este int-indo, un puede ser otee
cosa qts . la dictadura del proletariado
(NIuy bien.)

Si. refi ere a centintrachin a la
revolucion rusa, y (lie, que él no era pa
rtidario  de la política exterior une ha-
latin practleads , los reVolucionarios
sise pero en surento n los precedimiee.
tu,: que usaron para desarrollar su
politica interna, eran ticertados.

s ee	 mas n1;40tY1,11-,--nd1111.11.--CnYn
11105 a Meter a 10S rusos cuan, ene,
no quisicosa. imitar n otros, ponme
vutentlii Lenin ...alió de Suiza , cenes lu
,1 1 ,, un conservador, V111 oportunista
Ni. hay más que leer el manifiesto me
dirluió a 1(14 rusos, diciéndoles qui
era imposible el Socialismo, en su pais,
e que bebía que: ir re In implantacion
la iti	 Republica democratica per.
luego, be hechos la empujaron e li
revolución social, ji erque se encolan,

I
len el siguiente (Mena!' : 0 que se anit
faba a lo'; bolcheviques o éstos anula

I bun a stis enemigos. 1.ses e irctimil a 11
I 1;05 son Ins tnie luiS emotIllen

• independientemente de nuestra
volumad. No e, que yo cree Line debe.

:nos Mame a los rusos; pero los
I UllS1 4 1111 III, 1104 Can soreinceinde
una sitie-e :16n nue perecido o la que
• ei ti •iiiram11 ellos etlant10

la revolucion, porque aunque noraltros
1111 tem mes una guerra Immo la sets
tuvieren ellos, y eunque ni, tersento,
1,1004 soldados son los fusiles que les
enirege el Gobierno para ir a he
trincheras, lo que es indudable es rple
en España Re vn creando una rehuir.
cien revolorionaria tal por el progreso
del sentimiento política en las Masa,
obreras y por In Incomprensión de ir
clase capitalista, que 11/, tendre imie
remedio que estallar algún dia. Anto
este posibilidad nosotros debeinus pre
venirnos.»

Tprinittó exhortando a la ;Member
a prepararse para hacerse caigo de lo
responsabilidades; que les Jopo:aire e
porvenir. Y les pidió que, Imitando r
les primeros luchadores que formeroi
las filas de nueStro Partido, trabajen
con detinteres, con Ortnere de espirl
tus de voluntaD y de 	 PrOposito

En Bilbao

Roban a un pagador
•cinco mil pesetas

BILBAO, 12. — Se tienen nutricias
la que en el Alto de Santo Domingo,

tres kilómetros ski la capital, [red
ndividuce, pistola en mano, se »pm
lerarun de saloo pesetas que el pa-
ladee de la carretma en senstruester:
la Santo Domingo a Enecuri Rimaba
:onsigu para el pego de los jornales
la los obreros Se cieseenocen mies de.
lidies y la policía se ha puesto en mo.
vimiento  vera capturar a lus atrasa-
Jures, cuya direccion Jes ha sidu indi-
;tedie
la gen el jefe de la brigada social,
al pagador relAtó esi hecho en la si-
guiente forma : Ilabia ya efectuado
ra pago en un tramo de la carretera
im construcción y se dirigía ti Santo
Domingo para hacer odre:lisos los

jornales eleotro grupo de obrerosque
trabajan en Aquella diremión, y al Ile-
gar a un recodo <Id camino, j unto 54
¡sentón, se soma endido por la pre-
sencia de tres indeldelos que, pistola
en niunu, la exigieron les entregara
la (santidad que ilevabe consiga. No
pudo oponer resistencia y la despoja-
ren de se71,35 ;pesetas que tfevatia

en su vedes. arete que el enmelar
ha facilitado IIIIS señas de los atraca-
dores, y la pulida, aunque ha ini-
ciado con toda intenskind los traba-
jos oponentes pm u lOgrnf 411 capltii a,
no lla pral : tiende aún ninguna detell•ción.—(Febus.)

Accidentes del
trabajo

Dos mecanicos sufren quemaduras en
un leso y uno de ellos fallece.

PALMA DE Mallorca 12..-En
el taller de reparación de Automoviles
propiedad  de dun Antonio Darder bit
elan una reparaden a un coche 10
mecánicos Gabr iel Colomer y
Antonio Flol Matias ilnbfan vaciado pa-
ra hacer In tener bencina y ren la olmo
crió a 11110 enseader 11111.1 cerilla con el
proptkato de fumar Un cigarrillo, por
1 0 que se produjo una explosión de
1. 01 vapores acumulados en el foso
donde trabajaban. Quedaron
tos en llene" y medallas por otees
compañeros fueron llevados al Di s

-pensarlo de la MutuAlidad de Acci
dentes en gravisimu estado.

Pueron asistidos y trasladados dose
pués a uu domicilio.

Colomar, que tiene dieciocho años
falleció, y el otro, en estado menos
grave, fu# por últtme conducido e Is
Cefalea del dador Planas,—(Febus)
obrero pierde la mano izquierda

CORDOBA, 12..—En la Fábrica de
utensilios esmaltados sufrió un Acci.
dente del trabajo el` obrero rafael
MármOl Esejo  de veintidós' Mins. En
la Casa de Socorro tul osletklo
grevielmas herid» y se la, amputé is
mano izquierda—(Febus)

Manifestaciones de Teodomiro Menéndez

En su opinión, la crisis se producirá
al aprobarse los presupuestos

Inauguración de la Ex-
posición de cuadros de

Darío de Rebollos
SAN SEBASTIAN, oz.—,A las siete

de la tarde, ere el museo de San
Telmo, S. ha inaugurado la Exposicion de

 cuadros de Dario de Rebollos,
compuesta de unos cuarenta lienzes
interesantesionos. Asistieren al acto el

ministro de Estado, can su esposa e
hija ; la señora de Rehollo, viuda de

Veruet y otros familiares del iirtista,
los pintores Zulutiga. Uranga,

Martiarenas y otros y nurnerosus artis-
tas, así como el disentir del Museo,
el gobernador, el presidente de la
Gestora, el alcalde y serias autorida-
des.

Terrible Ne ineciguró en el mismo
Museo la Exposicion dE esmaltes de
Artioda y una interesante sale 1k
armas blancas, tiere ea todo un cern-
ventee de: la historia de la espaderia

a, o ni%ecuencil_s que hubiera tenido
otra nosotros el uses pur habernos

,„
eu hubiera podido eita implan-

erste. ES.), para 1a histeria de nues-
ro Partido, hubiese sido el Isuebor-
iu más grande. Y :las hubiera inha-
atado politicamente para muchme
nos años hubieremes tenidu que es-
as muele» afee manejando .1 argu-
nento de nuestra desconfianza baCta
odus los republicanos para pude' nos
ustificar. Yo creo que hicimos Sien.
?eme ¿y si se hubiera proclamada la
Itepublica sin numera ayuda? Malo
subiese sido no poder proclamarla por
:Mea nuestra si pur cualquier cir-
:unstaimia la Republica se implauta
en la /ayuda de Ice socialistas, :Met'
lituatión bebiera sido la nuestra?
Aellernás, 111.1sotrus, .qué Motivoli po-
lentes elegur pans negillrlik.11 a soda-
beree- a !e instauracion dela Repu
blica? ¿Es gess see ts'.2. en posma
sun nuestros ideales:.

}labréis visto ya algunos de vos-
ame» un libe) que cc-iba sic puble_ar-
sk.', titulado "El programa de Erfurt"
de Kautsky. Pues Leen, sn ese libro he
notado Id -faLta de Un documento que
me parte muy interesante. Cuando
rn Alemania, desame de les leyes ce

pcioles de Bismarck, se reune) ei
Congreso de Erfurt el pene-ame se
hizo bajo la cuas-cien de 1115 emse-
cuentee que pata el Partido

Socialista aienten tusierenestas leyes.
Engels dirigio una carta a Kautsky,
en la cual hacia lu critica del pro-
grama de Erfurt, llamándole oportU-
nista y diciéndole que no la parcela
bien que en el Congreso de Erfurt se
estuviera bacientiu programa beie
la piesiOT1 de aquella, C.nsecueneiaS
a que he aludido. Hubie:ra silo con.
vereente que figurase en el sihre
referensia esa carta di ..-1g,lda a Kauts-
ky, publicada diez años deepués. y en
la cual se hacia una afirmas—hm tan
interesante sobre el regimen politico
En el Congreso de Erfurt toda la pire.

ocupacion de tus empañe:tos alema
nes, irlelaSu de Kautsky, era hacer
un programa que pudiera encajar per.
fertamente en el derecho constituldi
dentre de Alemania. Es decir, dente).
del imperialismo alemán. Y ni pu:
askanu se hacía la menor incecamor
de que el Socialismo aspiraba, no y/
al socialismo selo, sino ni s.quiera o
una República Engels se mieses',
escribid, a Kautsky entr
otra, e0143.5. que la parecb mal mit
se hiciese ese programa tan oporto
nista sin orientar a la clase trabaja

dora sobre las aspiraciones die Par
tido y siN aludir siquiera a la instau

racion de una República. En esa car
tu manifestaba : esee hay itigo respec
Lo de lo cual no puede cebe dudar
es que nuestre Partido y la das
obrera seise pueden alateller 4a supla
Inacia baje un regimen politico ta
renio la Republica democratica. Est
ce, en absolute, la forma especilie
para la dictadura del proletariado. so
gag lo Mello:met la gran revolucionfrancesa
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