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Acumulación de vaticinios sobre la
actual semana

Los actuales deberes del
pueblo cubano

Acerca de un discurso

Democracia, pero bien
entendida

BARCELONA, 14.—"La Hoja Do-
minical» publica un texto del obispo
de Barcelona, doctor Irurita.

Dicha «aleja», que se repartió ayer
en la parroquia de la Santísima Tri-
nidad, del pueblo de Villafranca del
Panades, dice, entre otras cosas

«Aunque lo que vamos a deciros per-
tenezca al evangelio del pasado do-
mingo, no queremos dejar de comen-
tardo.

Jesucristo, al ver a los mercaderes
traficar en el templo, los lanzó y los
confundió a latigazos.

Hijos míos : Una ley que sólo tie-
ne la pretensión de sedo, y que se
llama de Confesiones, intenta en nues-
tra patria un sacrilegio superior, No

criterio de delicadeza que no permite
a ninguna fuerza política utilizar un
momento de esa naturaleza para hacer
prevalecer su criterio. La discrepancia
necesita ser liquidada por procedi-
mientos normales, y, si no lo fuera,
de la propia imposibilidad surgirían
todos los inconvenientes imaginables
para la vida del Gobierno. No falta-
rán los votos catalanes. Por lo me-
nos, no faltarán en la ocasión pre-
sente.

;Es que los negarán los diputados
radicales socialistas que reconocen la
autoridad del Comité ejecutivo? Tam-
bién se especula con este supuesto.
Las noticias relacionadas con el plei-
to de este partido son, al presente,
más satisfactoeias. Se activa la con-
vocatoria del Congreso extraordina-
rio, que hay e..) propósito de que se
reúna en septiembre. Ello nos hace
suponer que ninguna de las dos par-
tes tendrá el propósito de enconarlo
llegando a posiciones extremas. Más
presumible es que, por ambas par-
tes, conserven, como al presente, la
unidad de criterio dentro de la Cá-
mara. En esta unión puede, según
nos es dado juzgar, residir la unidad
del propio partido, que, si interesa
mucho a los señores Domingo y Bar-
nes, acaso interese más al propio se-
ñor Gordón Ordás. El pleito no será
en la Cámara donde se ventile; se
ventilará en el seno del Congreso del
partido, y su solución será tanto más
fácil cuanto menores sean las violen-
cias que se hayan producido.

Según esto, ¿es eterno el Gobier-
no A nuestro juicio, no. Pero el que
resista la «tercer semana» del vatici-
nio del señor Martínez Barrios no
quiere decir, en ningún caso, que sea
eterno. Ni aun cuando resista mu-
chas más. Todavía no hemos tenido
ocasión de rectificar nuestra visión del
momento político. Es después de aca-
bada la presente etapa parlamentaria
cuando se pueden esperar aconteci-
mientos. Dicho sea tímidamente, para
que no se nos adjudique el propósito
de hacer picar a las oposiciones.

LA REUNION DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO SO-

CIALISTA

Negún anunciamos en nuestro nú-
mero del tiornireas, hoy, a leas diez
de la mañana, se reunirá, en la Sec-
ción séptima del Congreso, el Grupo
parlamentario socialista, interesándo-
se la asistencia de todos los camara-
das. El Interés del tema reclama la
presencia sin excusa ninguna. Se reúnen Macia, Companys, Aygua-

dé y otros.--Se busca soluoión a la
desavenencia.

BARCELONA, 14.—El presidente
de la Generalidad regresó esta ma-
ñana más temprano que de costum-
bre de su residencia veraniega de La
Garriga. Un periodista tuvo la oportu-
nidad de entrevistarse con el señor
Maciá, a quien interrogó acerca de la
cuestión relacionada con la valora-
ción de los servicios que han sido
traspasados al Gobierno autónomo.

El señor Maciá se mostró extrema-
damente reservado, negándose en ab-
soluto a hacer manifestaciones en re-
lación con este asunto. No obstante,
pudimos observar que el señor Maciá
se hallaba preocupado y que habla ci-
tado a varios consejeros que fueron
llegando minutos después a la Gene-
ralidad. El primero en llegar fue el
ministro de Marina, señor Companys,
y u continuación el consejero prime-
ro, señor Pi y Suñer ; el de Cultura,
señor Gassol; el de Sanidad, doctor
Dencás, y el alcalde.

La conferencia de dichos señores
con el presidente se prolongó hasta
después de las dos de la tarde. Hacia
la una, los periodistas solicitaron una
entrevista con el señor Maciá, pero
éste les dijo, por conducto de su se-
cretario, que no tenía de momento no-
ticias que comunicarles.

Puede, desde luego, asegurarse que
la valoración de los servicios que han
sido objeto de traspaso, según fórmu-
la propuesta por el ministro de Ha-
cienda, es objeto de honda preocupa-
ción por parte de la Generalidad y de
los elementos directivos de la «Esque-
rra», y que la reunión que se ha cele-
brado en la Generalidad esta mañana
ha tenido por objeto tratar de esta
cuestión.

Podemos asegurar que la Generali-
dad se siente defraudada por la fór-
mula propuesta por el ministro de
Hacienda, por considerar que el régi-
men autonómico puede darse por fra-
casado si tal fórmula prosperase por
la falta de medios para llevar a cabo
los servicios traspasados.

Parece también que el desencanto
que en la Generalidad ha producido
esa fórmula de valoración tiene su
fundamento en el hecho de que en
ocasión del último viaje del señor Ma-
ciá a Madrid quedó convenida en lí-
neas generales la forma en que había
de procederse a la valoración y el de-
creto, que quedó entonces, sino re-
dactado, convenido lo que había de
ser en esencia, discrepa en absoluto
del que fué propuesto en el último
consejo de ministros. Se observa, por
tanto, una disparidad absoluta entre
las pretensiones de la Generalidad,
que, al parecer, tenían la conformidad
del Gobierno de la República y la fór-
mula dada a última hora por el mi-
nistro de Hacienda, pero, por otra
parte, hemos creído observar también
que se han iniciado corrientes de con-
cordia para llegar a una rectificación
que sea compatible con las aspiracio-
nes del Gobierno autónomo.

El señor Companys, con quien he-
mos tenido ocasión de conversar bre-
vemente, se negó a hacer manifesta-
ciones sobre el particular y apoyó su
negativa en el deseo de llegar a una

1

 conciliación de los intereses en pugna
y esta tendencia a favor de un arre-
glo, que se ha podido notar aquí cree-
rnos saber que existe igualmeate en

A los periódicos del corro derrotis-
ta no lee ha parecido bien lo que ha
dicho Largo Caballero en la Escuela
Socialista de Verano. No puede sor-
prendernos. Presumíamos de antema-
no la discrepancia y las objeciones
que habían de oponerse a las pala-
bras de Largo Caballero. Ahora, como
antes con Ocasión i del discurso de Par-
diñas,, sabíamos muy bien que nos sal-
drían al paso las vestales hipócritas
¡del republicanismo monarquizante dis-
frazado' con la túnica liberal. De las
Pdiabral de Largo Caballero, como de
otras pronunciadas con igual signifi-
cación Por otros militantes de nuestro
Partido, toman pie los periódicos del
derrotismo para lanzarnos una pregun-
ta que suponen incontestable. ¿Pue-
de sostenerse — nos dicen — la teoría
de que en la democracia burguesa es
imposible llevar a cabo una profunda
obra socialista, a la vez que se de-
fiende la colaboración del Socialismo
en un Gobierno burgués? ¡Terrible
dilema en apariencia! En apariencia
sólo, porque la pelota se vuelve, de
rebote, contra los mismos que nos la
disparan. Son ellos, y no nosotros,
los que parecen obstinados en negarle
E la democracia su virtud. ¿Qué suer-
te de esperanzas se quiere que ten-
gamos en una democracia que empie-
za por desconocer el derecho de go-
bernarla que nos da el volumen de
nuestros votos?

Que la democracia no nos es indi-
ferente a los socialistas lo hemos pro-
bado, lo seguimos probando con nues-
tra conducta. Precisamente con la per-
eistencia que hemos puesto en la de-
fensa de nuestra colaboración ministe-
rial, un ensayo que no se malogrará

lo hemos dicho cien veces — por
nuestra culpa y del cual sacaremos
las consecuencias a que nos obliguen
los demás. Una verdad que conviene
restablecer en su pristina pureza es
ésta: que la colaboraeión ministerial
'socialista se prestó y se ha sostenido
no tanto — ni con mucho — por alcan-
zar ventajas para nuestro Partido y
para las organizaciones obreras, como
por conservar una • democracia, en
nombre de la cual — aquí la para-
tioja — le nos conmina a rendición.

se quiere que ante una realidad
semejante sigamos guardándole culto
fetiche a la democracia? Para acatar
tal exigencia habríamos de encontrar
antes un acatamiento parejo — más
obligado en los demás que en nos-
otros por parte de quienes se ras-
gan las vestiduras invocando los prin-
cipios de la democracia sin que su fer-
vor democrático les aconseje algo tan
sencillo como sería respetarla. Y aun
entonces podríamos abrir un turno
de discusión muy interesante sobre
qué cosa sea la democracia y qué es
lo que en la democracia puede ser
olmitído como lícito.

Nosotros, por ejemplo, nos nega-

•Mos a reconocer que rime bien con la democracia el caso — bien patente
hoy — de un capitán de industria que
domine por su dinero dos, tres, seis

periódicos, y desde ellos combata una
política escudándose en la protección
que los Estados conceden a la pren-
sa por considerarla — ¡ qué ironía! —
auténtico reflejo de la opinión públi-
ca. Pues ése es uno de los medios
más eficaces que el capitalismo — a
veces, en España ocurre, un hombre
solo — emplea para falsear la demo-
cracia y la opinión nacional. Y no
hablemos ya de la argolla irrompible
que los intereses creados ciñen en tor-
no a todo régimen de democracia al
viejo uso liberal. Esa realidad eco-
nómica es siempre más fuerte que to-
das las voluntades mayoritarias. La-
mentable es confesar el eneaño, pero
sería peor desconocerlo. No tienen
otro sentido las palabras de Largo
Caballero, que tanta extrañeza le pro-
ducen a «Luz». «Yo no tengo gran
fe, y ahora menos que antes — dice
Caballero —, en que dentro de una
democracia burguesa se pueda hacer
Socialismo.» Y lo dice, adviértase
bien, asistido por una experiencia per-
sonal aleccionadora. Ni siquiera ha-
ría falta, para dejar sentada una afir-
mación semejante, haber pasado por
el Gobierno de la República. Bastaría
con examinar lo que sucede en torno
nuestro. Descrédito personal y colec-
tivo; injurias infamantes; violencia en
la crítica; indignidad en el ataque...
Todo eso se ha puesto en juego, sis-
temáticamente, contra los socialistas.
Contraste curioso: en España, sien-
do el Partido más fuerte, teniendo la
minoría parlamentaria más numerosa,
al Socialismo no se le consiente una
modesta participación ministerial. En
Italia, la gran burguesía liberal, cuan-
do le molesta la democracia, subven-
ciona a Mussolini para que establez-
ca una dictadura. En Alemania, los
grandes fabricantes subvencionan tam-
bién a Hitler para que asalte el Po-
der. Ni Mussolini ni Hitler tenían
detrás una mayoría de votos. El con-
traste no puede ser más desalentador.
Que hablen ahora de la democracia
los socialistas alemanes. ¿Y es ante
una democracia así ante la que se
quiere que nos hinquemos de hinojos?

A deducciones como estas, siendo
tan actuales, les atribuye «Luz» no
sabemos qué reminiscencias de vejez.
Fuera mejor convencernos, con bue-
nas razones y, sobre todo, con bue-
nos hechos, de que nuestros recelos
son infundados. Pero de razones y de
buen proceder es de lo que menos se
acuerda nadie. Es preferible, al pare-
cer, para ganar nuestra confianza,
insultarnos diariamente y demostrar
— si fuera demostrable tal inepcia —
que un ensayo tan moderado, tan pro-
pio de un régimen burgués, como el
de los Jurados mixtos, significa un
intento escandaloso de Socialismo.
Con lo cual ya tienen bastante algu-
nos periódicos para predicar la gue-
rra santa contra el marxismo, si-
guiendo el ejemplo que les viene de
fuera. Todo elle, naturalmente, den-
tro de la más ortodoxa democracia
burguesa.

que defenderse haciendo varios dispa-
ros al aire.

Unos vecinos que presenciaban el
desarrollo de los sucesos avisaron por
teléfono a los bomberos y al Gobierno
civil, de donde acudieron en seguida
dos camiones de guardias de asalto,
cuya presencia bastó para poner en
fuga a los de la C. N. T. y a los afec-
tos a la F. A. I.

Mientras los bomberos sofocaban el
fuego, el comercio de las inmediacio-
nes cerró sus puertas, y la alarma du-
rante unos minutos por aquellas in-
inediasiones fué grande.

Dispersos los grupos de perturbado-
res se vió que en el suelo había ten-
didos varios hombres, todos ellos sig-
nificados sindicalistas, y cuyas filia-
ciones y heridas recibidas son:

Santiago Crenchón, individuo que
fué deportado a Bata. Tiene dos heri-
das de arma blanca graves, una en el
octavo espacio intercostal, y al pare-
cer penetrante en el tórax, y otra en
la mano derecha.

José García Lorenzo, electricista.
Herida por arma blanca en la región
precordial al nivel de la cuarta costi-
lla. Pronóstico grave.

José Martín, de cuarenta años, tor-
nero. Herida en el codo.

Felipe Corbalta, de veintisiete años,
albaiil ; herida en el sbrazo y codo
derechos.

Miguel Marín Juan, metalúrgico,
de veinticinco años; herida en el lado
superior y otra en el párpado dere-
cho, que llega hasta la comisura la-
bial. Pronóstico reservado.

José Gutiérrez Carretero, de veinti-
siete años, jornalero, dos heridas le-
ves en la frente.

Los guardias y varios vecinos lle-
varon a los heridos al Hospital, donde
fueron interrogados por el juez de
guardia, si bien sus manifestacioties
careces) de. interés, pues se han ence-
rrado en la mayor reservadd(Febus.)
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losar muy alto a nuestro compañero.
No. Landrove tiene sustituto, ¿ cómo
no? No es imprescindible. Acaso el
propio actual director general sea la
persona adecuada para esa sustitu-
ción ; pero eso lo hemos de ver por
sus obras. Es muy temprano para
juzgarle ; pero quizá mañana ser tar-
de. Ahí está el drama. En que la oca-
sión no se presta a ensayar hombres.
Hay una misión importantísima que
cumplir en un plazo previsto. SI no
Se cumple, el descrédito no sólo abru-
mará al ministerio de Instruccion pú-
blica, sino también al Gobierno. Jus-
to sería, en definitiva, que todo él se
ocupase de emplazar el problema en
el camino de la solución.

Es tan socorrido declararse opti-
mista al posesionarse del cargo que,
francamente, con tales opthnisinos no
derrotamos la duda más insignifi-
cante.

LA SEMANA PARLAMEN-
TARIA QUE COMIENZA

HOY

Todo contribuye a señalar como
muy interesante /a semana parlamen-
taria que comienza esta tarde. s Ten-
drá «quórum» el Gobierno ? ¿Habrá
fórmula de concordia para la apro-
bación de la ley de Arrendamientos?
¿La habrá por lo que hace a las di-
ferencias entre el Gobierno y la Ge-
neralidad? e El Comité ejecutivo del
partido radical socialista pondrá por
obra las afirmaciones contenidas en
las cartas a sus correligionarios? En
suma: ¿ se hundirá o no se hundirá
el Gobierno? En cuanto sobre una se-
mana determinada se acumulan tantos
vaticinios. suele ocurrir nue en lal
semana no suceda nada. De las más
tranquilas y apacibles, en cambio,
suelen derivarse acontecimientos vo-
luminosos. Somos, pues, escépticos
por lo que hace a que hayan de ocu-
rrir en la presente semana cosas ex-
cepcionales.

De momento, se atribuye a la di-
ferencia surgida entre el Gobierno y
la Generalidad valor suficiente para
determinar la crisis. Las noticias que
se nos transmiten desde Barcelona
confirman la existencia de la discre-
pancia; pero, como es natural, no
aluden para nada a situaciones de
extrema violancia. alas creesnos. Si
las votaciones de «quórum» son pre-
cisas, los votos de los diputados cata-
lanes no serán los que dejen de con-
tarse. Mientras no se nos demuestre
lo contrarío, mantendremos esa creen-
cia, fundados, naturalmente, en un

guesía territorial se escondieron, asus-
tadas y medrosas. La prensa de esos
sectores sociales suspendió sus des-
afortunadas y procaces invectivas «ul-
tra el Gobierno y contra la Repúbli-
ca, las mismas falaces agresiones que
estimularon la insensata sublevación
de agosto. Pero, entendámonos, en
rigor la burguesía clerical, la aristo-
cracia y los militaristas se acoquina-
ron y encogieron en sus cubiles, no
tanto por la rápida y entera decisión
del Gobierno como por hallarse alud
gesto sancionado por las Cortes y ser,
a todas luces, expresión cabal de los
anhelos nacionales. El Gobierno reac-
cionó enérgicamente porque la mayo-
ría de los españoles lo pedíamos. Y
eso, que lo pidiera toda la España
republicana y socialista, fué lo que
metió el resuello en el cuerpo, como
suele decirse, a las viejas castas que
legaron a la República un montón
de ruinas.

Coincide con el aniversario de la
ley expropiadora de la nobleza el acto
de la incautación por el Estado de
numerosas fincas de títulos nobilia-
rios que eran como los dominios de
estos señores feudales del siglo XX.
Esperamos que todo se haga bien.
Que la ley se cumpla a pie juntillas.

se propone únicamente traficar con los
templos católicos, convirtiéndolos en
casas de comercio, sino que pretende
arrebatar a la Iglesia la propiedad de
estos templos y de los bienes que con-
tienen, declarándolos, porque sí y sin
ninguna otra razón, bienes nacionales.

No podemos consentir ese latrocinio,
como no lo consiente el santo padre
ni el episcopado español. El Estado
podrá apoderarse de estos bienes por
la fuerza brutal ; pero no lo hará sin
la protesta más enérgica de nuestra
parte y sin incurrir los autores y aje-
cutores de la ley citada en excomu-
nión mayor reservada a la Santa Sede.
Nadie se burla impunemente de Dios.»
Firma Manuel, obispo de Barcelona.

La expropiación de los grandes de
España es un gran paso hacia la des-
aparición del latifundio. Y la Refor-
ma agraria pecaría sobremanera de
tímida y pacata si no fuera por este
estrambote o aditamento revoluciona-
rio que le puso, a última hora, el Go-
bierno republicano-socialista.

También han casi coincidido con el
aniversario de la promulgación de la
ley contra la aristocracia de la san-
gre manifestaciones intemperantes y
audaces de las oligarquías en
liquidacion. Día a día se han ido reincorpo-
rando los elementos antirrepublicanos,
quienes cuentan las fechas que, a jui-
cio de ellos, faltan para que llegue su
hora con una tenacidad de ilumina-
dos. De creerles, el país va entrando
en sazón fascista y conservadora. Por
carecer de sentido histórico perdieron
la monarquía. Pareja aberración pue-
de traerles, sin duda, mayores des-
gracias. Hoy, indiscutiblemente, las
masas han ganado, respecto del 14 de
abril de 1931, en radicalismo. La sa-
gacidad política del español ha au-
mentado. Al tiempo que se deshace
la C. N. T. crecen el Partido Socia-
lista y la Unión General de Trabaja-
dores. Este es el fenómeno más elo-
cuente que se ofrece a toda persona
interesada en conocer los rumbos del
proletariado nacional. A pesar de la
participación gubernamental socialis-
ta, que nos imponen, contra la volun-
tad de todos los miembros de nuestro
Partido, las circunstancias, u acaso
por eso mismo, nuestras organizacio-
nes, antes que cuartearse, cobran vi-
gor insospechado. Y si cada hora nos
trae un nuevo grupo de militantes,
también nos allega legión de adhesio-
nes imposibles de clasificar.

No está en nuestra intención privar
a las derechas de su derecho a sen-
tirse fuertes y en condiciones de recu-
perar, para atomizados, los escom-
bros que legaron a la República. Pero
sí hemos de privarlas del otro dere-
cho, que ellas han creado y monopo-
lizado : el de adueñarse por sorpresa
del Poder.
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trega a manifestaciones delirantes de,
alegría. Las masas populares han per-
dido la serenidad y la reflexión. El
peligro actual se vincula ea un po-
sible desvanecimiento de la memoria.
Al amparo de esa distracción pueden
medrar los tiranuelos en ciernes. Sin
embargo, nos inclinamos a creer que
las masas recobrarán, pasados estos
días de improvisados y espontáneos
festejos, el control sobre sí mismas.

Ninguno de los candidatos conoci-
dos que intentan hacer la felicidad de
Cuba son de fiar. El deber del pueblo
cubano no es otro al presente que li-
brarse do los apóstoles de correaje y
espuelas, como Menocal, y de aque-
llos que, aun siendo hombres civiles,
como Céspedes Ortiz, ostentan una
biografía de claudicaciones y cantil-
bernios con el despotismo.

Si la caída de Machado tiene un
sentido concreto, diáfano, incontro-
vertible, es éste renovación a ,fondo
de la política cubana. Y ello no es
verosímil que se produzca si no se
sustituye a los hombres del antiguo
régimen de ignominia con personan-
dados nuevas de las Universidades y
los Siadicatos. La clase media inte-
lectual y el proletariado han hecho,
en fuerza de sacrificios inauditos, esta
revolución. Pues bien : Cuba sólo pue.
de resolver sus problemas honrada y
eficazmente si ambas clases se ponen
al frente de la nación, meten el ejér-
cito en los cuarteles, exigen de modo
riguroso las responsabilidades políti-
cas y administrativas y modifican las
actuales relaciones con Norteamérica.

Por lo pronto son un peligro formi-
dable para la revolución cubana los
fantasmones que se han colocado,
aprovechando la confusión inevita-
ble, en los mile altos puestos directi-
vos del país. La segunda parte de la
subversión no puede ser otra sino aba-
tir implacablemente a esa antigua
oligarquía remozada.

Madrid, desde donde parece que se
ha Interesado que se guarde una acta
tud discreta para abrir margen a ls
posibilidad de una inteligencia que res
suelva el conflicto.---(Febus.)
Los ministros de Marina y Agricultu-
ra se reúnen con los señores Macia

Suñer y Corominas.
BARCELONA, i4.—En el restau-

rante Font del Lleó se reunieron el
señor Maciá y los ministros de Ma-
rina y Agricultura con los señores Pi,
y Suñer y Corominas.

A la salida no hicieron manifesta.
ción ninguna acerca de lo tratado,
aunque es fácil suponer que no tuvo
otro objeto que ocuparse de la cues-
tión de la valoración de los servicios
traspasados.

Es muy pdsible que los ministros
catalanes explicasen su actitud de de.
jar que el Consejo de ministros acor-
dase, con pequeñas salvedades del se.
ñor Companys, lo referente a la fór-
mula de valoración de los traspasos.
Es probable también que el señor
Companys recordase en la reunión
que se ha sentido toda la semana in-
dispuesto y que siendo ya asunto con-
venido de antemano la forma en que
debía efectuarse la valoración, no
pusiera una atención muy despierta
a la hora de aprobarse la fórmula del
ministro de Hacienda.

En cuanto al ministro de Agricul-
tura, seguramente participó de la
misma confianza que el señor Com-
panys, y por ello no se dió cuenta de
que lo que iba a acordarse no era la
fórmula establecida con anterioridad.
Uno y otro; no obstante, parece que
han hecho manifestaciones en la re-
unión en el sentido de que están dis-
puestos a mantener las aspiraciones
de la Generalidad, por estimar que,
sin la satisfacción de estas aspiracio-
nes, el régimen autonómico nacería
fracasado.

Como consecuencia de esta reunión
han salido para Madrid el ministro de
Marina y el primer consejero de la
Generalidad, señor Pi y Sufler, a quie-
nes despidieron los seficires Coromi-
nas y Gassol y otras personalidades
de la «Esquerra».—(Febus.)

Un hombre perece
ahogado en Alcalá de

Henares
ALCALA DE HENARES, 4. —

Ayer pereció ahogado en el río, cuan-
do se bañaba, Antonio Ramón Min.
gual, vecino de Madrid, que pasaba
el día con su familia en los alrededo-
res de esta ciudad.

Parece que se metió en el río Ilee
vendo sobre los hombros a un hijo
suyo, de doce años. Debido sin duda
a un desnivel se hundió, quedando el
niño fuera del agua sobre los hom-
bros del padre, que inexplicamente
quedó de pie. A los gritos del niño
acudieron Rafael y Alfonso González,
que lograron salvar al pequeño tras
grandes apuros, pues el padre le te-
nía sujeto fuertemente por las pier-
nas. Entre la familia, que presencia-
ba la escena desde la orilla, se des-
arrolló la consiguiente escena de do-
lor. El cadáver fué sacado del río y
llevado al Depósito judicial.--(Febus)

-

Volvamos sobre /a revolución cuba-
na. Machado, como podía afirmarse
con toda firmeza y seguridad, ha sido
vencido. La Gran Antilla se ha quita-
do de encima al tirano, al último ti-
rano, pues antes que Machado Cuba
soportó a cuatro autócratas. ¿Apare-
cerá el sexto agente de los Estados
Unidos y de las oligarquías indíge-
nas? Hasta ahora, la situación es
enormemente confusa. Todos los hom-
bres que aspiran a la primera magis-
tratura cubana en estos momentos
tienen historia. Mala historia. Céspe-
des Ortiz, el presidente provisional.;
Menocal y cuantos se mueven hoy en
torno al Capitolio, o han apoyado al
general huido, o hicieron lo que Ma-
chado cuando les cayó en las manos
el destino de Cuba.

La revolución cubana comienza
ahora. Si era importante derrocar la
tiranía machadista, no lo es menos,
conseguido eso, evitar que la domi-
nación personal del presidente en fu-
ga encuentre sucesión en uno de los
personajes que en este instante corte-
jan allí el Poder. Tenemos la convic-
ción de que el pueblo de Cuba no per-
mitirá que la revolución quede en fra-
seología.

Como es natural, rotas las cade-
nas, las masas se lanzan a la calle a
conmemorar, con júbilo indescriptible,
el acontecimiento histórico. En Cu-
ba, che entusiasmo tiene caracteres
de mayor exaltación. Lo cual se ex-
plica en razón a la densidad de despo-
tismo que ha gravitado sobre el pue-
blo durante la dittadura de Machado.
Aun en el mismo continente america-
no, donde las tiranías se dan con fre-
cuencia extraña en Europa, es raro
señalar un pueblo que odie o haya
odiado más profundamente a su dic-
tador. Machado constituía en los úl-
timos años de su regencia una dra-
mática pesadilla para los cubanos.
Con su marcha, el país entero se en-

VALENCIA, 14.—,Para esta tarde,
el las siete, estaba anunciado un mi-
tin sindicalista en el cine Cervantes,
que habla despertado indignación en-
tre dos elementos de la C. N. T y de
la F. A. I., considerando peligroso
que Pestaña, con sus actitudes, pro-
dujese una escisión entre el

sindicalismo español.Eaanuncio del acto ha-
bía dado lugar a discusiones apasio-
nadas, días antes, en los respectivos

centros politicosy enlos talleres.
Los disidentes de Pestaña acordaron

celebrar este mitin para acabar con
aquellas discusiones ; pero al acto asis-
tieron también elementos contrarios
para manifestar SU tendencia durante
el mismo.

Antes de • empezar se racibió una co-
municación del Gobierno civil que pro-
hibía la celebración del mitin, lo gue
sirvió para que hubiera protestas aire-
das, por una parte, y aceptación de
la orden del gobernador, por otra.

Cuando se estaba en esta situación
llegaron al cine numerosos grupos de
elementos de la F. A. I. provistos de
porras de hierro y de armas blancas,
y se dedicaron a cometer desmanes.
Hubo rotura de sillas, butacas, cris-
tales, etc. Estos hechos tuvieron su
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Con gran trabajo los empleados del
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Una colisión entre la C. N. T. y la F. A. I.
de Valencia

En el cine Cervantes, donde iba a
-celebrarse un mitin, se acometen
los sindicalistas de los dos bandos
• y resultan varios heridos

Manuel, obispo de Barcelona,
dirige violentos ataques a la ley

de Congregaciones

Una actitud intolerable
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LAS FINCAS DE LA NOBLEZA

Aniversario de una decisión
revolucionaria
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La valoración de los servicios traspasados
a la Generalidad

Aunque se guarda gran reserva,
existe disgusto por la fórmula del

ministro de Hacienda

LA SUSTITUCION DE LA
ENSEÑANZA RELIGIOSA

El nuevo director general de Pri-
mera enseñanza ha hecho unas decia-
racienes optimistas en orden a los va-
rios problemas de su departamento.
Está dispuesto, y ningún trabajo nos
cuesta darle crédito, a poner de su
parte conocimiento y voluntad para
dar soluciones a los tenias inás ur-
gentes. De todos cuantos puedan
preocuparle, ninguno tan importante
y saludable como el ordenar los ele-
mentos para que, en la fecha previs-
ta, se haga convenientemente la sus-
titución de la enseñanza que venían
suministrando., las órdenes religiosas.
Nuestro camarada Landrove, al dar
cuenta de las razones que le obliga-
ron a dimitir un puesto en el que
acreditó su capacidad organizadora,
ha dejado una afirmación de extraor-
dinario valor, a saber: que la susti-
tución puede realizarse en el plazo
señalado. Lo único que se precisa es
dar al problema toda la importancia
que tiene y dedicarle toda suerte de
tiempo y actividad. Sin desconfiar del
nuevo director, a quien no conocemos
lo suficiente para juzgarle, la verdad
es que nos acosan algunas dudas de
que el propósito se logre. Es natural
que los primeros días se inviertan en
una labor de información ; pero in-
cluso en ese menester puede entrever-
se la capacidad organizadora de los
hombres. Y, la verdad, tenemos nues-
tras dudas de que se consiga dar sa-
tisfacción a cuantos están a la espera
de la anhelada sustitución. El señor
Barnés debería meditar sobre el par-
ticular y disponerse a preferir ese te-
ma a otro cualquiera de los que ten-
ga sobre la mesa. Es el más uigente.
Y el más delicado. De haber conti-
nuado nuestro camarada Landrove,
fainiliadiado y encariñado con esa la-
bor, la atención del ministro podía
haber vacado a otras atencionea; mas
con un director general que re en-
frenta ahora con el problema y que
precisa improvisar en cierto modo sus
ideas, forzoso será que el ministro
intervenga con su voluntad y autori-
dad. Es una misión delicada y difícil
que reclama, ante todo, trabajo. No
es un problema que se desditeqes con
el tiempo; antes al contrario, el

tiempo le va acusando los perfiles. Y la
afirmación de Landrove está en pie.
La sustitución puede ser realizada.
No es presumible pensar que su sola
ausencia determine el fracases Seme-
jante pensamiento nos llevaría a va-

Como es sabido, hoy saldrá don
Dionisio Terrer, director general de
Reforma Agraria, para Córdoba, Se-
villa y Badajoz. Va el señor Terrer
a incautarse, en nombre del Instituto,
de las fincas de los grandes de Espa-
ña y títulos nobiliarios cuya expro-
piación fué acordada el año pasado
por las Cortes. Suma millones de pe-
setas el valor de los bienes rústicas
de la nobleza que ahora toma para
sí, constitucionalmente, legalmente, el
Estado republicano. Cuenta le dispo-
sición expropiadora de los que fueron
grandes de España entre las escasas
medidas de revolucionarismo auténti-
co dictadas por el nuevo régimen.
Cuando, hace un año, leyó e l señor
Azaña el correspondiente proyecto de
ley en el Parlamento, el país tuvo la
sensación, por primera vez entonces,
de que con la República no se podía
jugar y de que el Gobierno aplicaría
sin titubeos ni debilidades la Consti-
tución a las clases y castas que sue-
ñan ron resucitar el feudal Etaado
monárquico. En general, la nacion
acogió con aplauso y acendrada s m-
patía aquel procedimiento ejecutivo,
divorciado de lo arbitrario, con que el
Ministerio daba y amenazaba al pro-
pio tiempo. La aristocracia y la bur-



El camarada Muiño reúne a los dueños de
vaquerías y anuncia severas sanciones a los
que expendan leche en malas  condiciones

VIDA MUNICIPAL

Dos Individuos roban a un cobrador, el pf
blico persigue a los atracadores y la

guardía civil dispara y hiere a uno gravemente

CÁLCULOS FALLIDOS

Nuestro compañero Manuel Muiño,
que sustituye al camarada Saborit en
la Tenencia de Alcaldía del distrito de
1..a Latina, convocó a los industriales
del gremio de vaquerías y expendeele-
res de leche a una reunión, que ha
tenido efecto en el salón de sesiones
de la mencionada Tenencia de Alcal-
día. A dicha reunión también asistie-
ron los inspectores de Sanidad y Vete-
rinaria e inspector químico def distri-
to. La'reunión tenía por objeto tratar
de asuntos relacionadOs con la produc-
ción y venta de la leche en las mayo-
res condiciones de higiene posible

'
 te-

niendo en cuenta el ceso ocurride días
Atrás en la calle de t' Embajadores, en
que resultaron intoxicadas cerea de un
centener de pa: ellas per injerir leche
en malas condiciones

Muiño, quc pi csidió, 'comenzó ro-
gando a todos les industriales que ne-
gocian con este producto que pusiesen
de su parte todo cuanto pudieran, y
aun se excedieran en el deseo de ga-
rantizar al vecindario la pureza e hi-
giene de ese alimento. Ello tiene su
origen — agregó — en la competencia
que existe actualmente, lo que da lu-
gar a adulteraciones y otras medidas
que yo, como primera autoridad del
distrito, no puedo ni debo tolerar, pa-
ra lo cual obligaré al personal tecnico
a que intensifique su campaña de ins-
pección para poner en claro estas fati.
tas, aspe serán castigadas con un ri-
gor sin precedentes. Se trata de un
alimento al qae no debe restársele
nada, absolutamente nada de su inte-
gridad.

A requerimiento del camarada
Muiño hizo uso de la palabra el señor
Erroz, inspector de Sanidad Veterina-
ria adscripto al distrito de La Latina.
Este señor, en su intervención, puso
de manifieste, para conocimiento de
los reunidos, córne das Ordenanzas
municipales determinan claramente es-
tos casos dirigiendo unas observado-
nes atintásimas a los industriales pre-
sentes, que éstos prometieron cumplir.
Algunos cit los propietarios se levan-
taron a hablar para agradecer al te-
niente de alcalde su interés por este
problema, ya que la competencia ac-
tual, por la entrada en esta población
de leches foráneas, que no pueden es-

El presidente del Consejo visita algu-
nas localidades asturianas.

OVIEDO, 14.—Ayer, a las once de
la mañana, el señor Azaña, acompa-
ñado de su esposa y de su hermano
político, señor Rivas Cherif, salió pa-
ra Covadonga, donde almorzaron, des-
pués de visitar detenidamente el histó-
rico lugar. Antes de partir, el jefe del
Gobierno conversó unos momentos
con los periodistas, a los que dije que
el viaje que hacia tenía sólo carácter
turístico y en manera alguna, oficial.

Manifestó también que él creía que
no se llevaría a cabo la desgravazión
de los vinos, y que serian cedidos al
Ayuntamiento de Oviedo el cuartel de
Santa Clara y la finca de Rubín.

Desde Covadonga, el presidente del
Consejo se traslade al Mirador del Fi-
to, donde admiró el bellísimo paisaje
de la desembocadura del río Sella.

Después, marcharon a Colunga, y
más tarde, a Gijón, desde donde pro-
siguieron su viaje a Avilés, en cuya
ciudad eatuvieron paseando por la
playa de Salinas hasta el anochecer. A
las ocho de la noche regresaron a
Oviedo.

Después de dejar a su esposa en el
hotel, el señor Azaña se trasladó a la
quinta de Labra, para visitar a don
Augusto Barcia, presidente del Con-
sejo Superior Bancario, que veranea
en Santa Ana de Abuli, aldea próxima
a Oviedo.

A las diez v media de la noche re-
gresó el señor Azaña al hotel, y des-
pués de cenar en compañía de sus fa-
milinres y con el comandante Menén-
dez, se retiró a descansar.

Hoy , lunes, a las once v media de
la mañana, el presidente del Consejo
salió para Ribadesella, donde se pro-
ponía almorzar. Después seguiría su
viaje a Santander y Madrid.

El señor Azaña fué despedido por
el gobernador interino y por las auto-
ridades locales.

Frente al hotel Covadonga, que es
donde ce ha hospedado, había nume-
rosn público, que le aplaudió larga-
mente al montar en el coche.

El jefe del Gobierno se ha mostrado
muy satisfecho de su estancia en esta
provincia, haciendo elogios de los be.
batimos paisajes que tiene y prome.
tiendo volver en otra ocasión para vi-
sitar más detenidamente toda la re-
gión.—(Febus.)

El señor Azaña, en Santander.
SANTANDER, —Procedente de

Oviedo, de donde salió esta mañana a
las once, ha llegado el señor Azaña,
que almorzó en Ribadesella, donde le
cumplimentaron el gobernador civil,
señor Campoamor, y otras autorida-
des. El presidente descanso en la te-
rraza del hotel y conversó con las auto.
ridades, haciando elogios de la belle-
za del paisaje y de la Universidad in-
ternacional, por cuyo funcionamiento
se interesó. Visitó las obras realiza-
das y fué recibido con muestras de
gran simpatía.

A las seis y media emprendió el re-
greso a Madrid. A su ruego no se le
tributaron honores.—(Febus.)

El presidente, a Burgos.
SANTANDER, 14.—A las siete de

la tarde salió para Burgos el señor
Azaña, que cenará allí, proponiéndo-
se estar en las primeras horas de la
mañana en Madrid. Antes de partir se
trasladó al faro Cabo Mayor, contem-
plando desde allí la hermosa perspec-
tiva del mar.

También asistió a la entrega de tres
submarinos y anuncia que si sus ocu-
paciones se lo permiten no tardaría
mucho en volver a visitar esta po-
blación.—(Febus.)

El ministro de Agricultura recibe un
homenaje en su pueblo.

TARRAGONA, 14.—A primera ho-
ra de la madrugada del domingo llegó
a esta capital, procedente de Madrid,
rd ministro de Instrucción pública don
Francisco Barnés, acompañado de su
hijo Juan y de su secretario y del di-

tar sujetas a una inspección tan rigu-
rosa como la que en Madrid y sus
alrededores se produce, merma de una
manera considerable los intereses de
eetoe industriales y va en detrimento
de la salud pública.

A coritinuacien se dió por termina,
da la reunión, cuyos resultados se.
rán provechosísimos.

Seguidamente, Muiño, acompañado
del inspector veterinario y químico, gi-
ró Varilis visitas de inspección a algu-
nos establecimientos situados en dis-
tintas calles del distrito y en el mer-
cado de la plaza de la Cebada, proee-
diende a la inutilizar/16n de algunos g,é-
neves que no reunían condiciones para
el consumo y a la imposición de ve-
rlas multas por diferentes faltas de. hi,
giene.

Los días que el Ayuntamiento ha de-
clarado festivos.

Recibimos de la Secretaría del
Ayuntamiento la siguiente nota
«Facultados por el Gobierno los
Ayuntamientos para declarar en el
año tres días festivos, el de Madrid
acordó que éstos feeran el 12 de abril,
15 de mayo y 15 de agosto, y como,
a pesar de haberse dado publicidad a
estob acuerdos, surgen dudas en algu-
nos dependencias oficiales, se hace pú-
blico nuevamente para general i;0110-
9.imiento.»

La verbena de la Paloma.
Hoy comienza la verbena de la Pa-

loma. Como en años anteriores, por
la Tenencia de Alcaldía correspondien-
te se han organizado grandes festiva-
les, deportivos y de otra clase, que se
iniciarán hoy, primer día de verbena.
La Comisión de festejos lo ha organi-
zado magníficamente, por lo que es
de esperar que el vecindario madrile-
ño, tan amante de esta ya antigua
fiesta, se sienta satisfecho, igual por
la amenidad como por la variedad de
aquéllos.

Decomisos en Chamberi.
Relación de los decomisos efectua-

dos en el distrito de Chamberí por
falta de peso en el pan, durante los
días del 7 de agosto al 13 inclusive:

De la tahona de Carolinas, 12, 126
kilos.

rector general de Agricultura, para
asistir al acto de homenaje al ministro
de Agricultura, don Marcelino Domin-
go, con motivo del descubrimiento de
una placa en la casa en que nació-.

A las once de la mañana, la plaza
de la República se hallaba engalanada
con banderas nacionales y catalanas.
El edificio del Ayuntamiento y el de
la Generalidad ostentaban también
banderas. En el balcón presidencial
del Ayuntamiento había tres: la nacio-
nal, la catalana y la de la ciudad.
Frente al edificio formaba una cone
pañia del regimiento número 18, con
bandera y música, al mando de un
capitán.

A la hora señalada para comenzar
el acto llegó a la plaza el ministro de
Instrucción pública. A los pocos mo-
mentos llegó, en automóvil, proceden-
te de Barcelona, el ministro de Agri-
cultura, don Marcelino Domingo, que
fué recibido por el ministro de Ins-
trucción y por las autoridades.

El interior del Ayuntamiento estaba
adornado con numerosas banderas y
flores, con motivo de celebrarse el ac-
to de homenaje que la ciudad de Ta-
rragona rendía al hijo de esta ciudad
don Marcelino Domingo con el descu-
brimiento de una placa en la casa en
que nació, placa que ha sido regalada
por los Centros comerciales hispano.
marroquíes, por haber firmado el pri-
mer decreto, como ministro de Agri-
cultura, que favorecía el intercambio
comercial de la nación con el Protec-
torado de Marruecos.

El acto se celebró en el salón min.
cipal del Ayuntamiento. Lo presidió
el alcalde de la población, don Pedro
Lloret, en unión del homenajeado don
Marcelino Domingo, el ministro de
Instrucción pública, el gobernador ci-
vil y el comandante militar, que lle-
vaba la representación del general
jefe de la cuarta división, don Domin-
go Batet.

Hicieron uso de la palabra el alcal-
de de Tarragona. que ofreció el home-
naje ; el señor Barnés y otros, todos
los cuales ensalzaron la figura del Se-
ñor Domingo, y fueron muy aplaudi-
dos.

El ministro de Agricultura, don
Marcelino Domingo, agradeció cuan-
tas frases elogiosas se le habían tri-
butado. y dijo que la placa que le ha.
leían ofrendado los Centros comercia-
les hispanomarroquíes y que se iba a
colocar en la casa en que nació le ser-
viría de estímulo y de preocupación
para dedicarse en cuerpo y alma al
engrandecimiento de España y de la
República.

El señor Domingo escuchó, al ter-
minar su discurso, una gran ovación.

Seguidamente, los ministros y au-
toridades, en la plaza de la Repúbli-
ca, procedieron al descubrimento de le
placa, que dice: «El dísi 25 de abril
de 1884 nada en esta casa Marcelino
Domin go, ministro de Instrucción pu-
blica y luego de Agricultura. Industria
y Comercio, de la segunda Repúbli-
ca española. Por haber firmado el pri-
mer decreto favoreciendo el
intercambio comercial entre Español v Marrue-
cos. Los Centros comerciales
hispanomarroquies le dedican este homenaje.
Año rga3.»

Al mediodía, los ministros y auto-
ridades fueron obsequiados con un
banquete, al que asistieron doscientos
comensales.

Por la tarde salieron para Barcelo-
na, Zaragoza y Madrid, las
personalidades que estuvieron en Tarragona
con motIvo del homenaje tributado al
señor Domingo.—(Febus )
Declaraciones de Fernando de los

Rios sobre Cuba,.
SAN SEBASTIAN, 14.—El ministro

de jornada recibió la visita de don
Blas Cabrera, del embalador de
EsPaña en Lisboa y de don José María Sa-

La «Gaceta» del domingo publica
el siguiente decreto:

((En cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos io, II, 12 y 13 de la
ley de 14 de junio de 1933 y en los
apartados b), e) y d) de su primera
disposición transitoria, de conformi-
dad con el Consejo de ministros, y a
propuesta de su presidente, vengo en
decretar:

Artículo 1.° El día 3 del próximo
mes de septiembre, las regiones es-
pañolas procederán a elegir sus repre-
sentantes en el Tribunal de Garantías
constitucionales.

Art. 2.° Las regiones que han de
proceder a la elección convocada en el
articulo anterior son las siguientes:
Andalucía (provincias de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga y Sevilla y las ciudades
de Ceuta y Melilla), Aragón (provin-
cias de Huesca, Teruel y Zaragoza),
Asturias (provincia de Oviedo), Ba-
leares (provincia de su nombre), Ca-
narias (provincias de Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife), Castilla la
Nueva (provincias de Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Madrid y Tole-
do), Castilla la Vieja (provincias de
Avila, Burgos, Logroño, Palencia,
Santander, Segovia, Soria y Vallado.
lid), Cataluña (provincias de Barce.
lona, Gerona, Lérida y Tarragona),
Extremadura (provincias de Badajoz
y Cáceres), Galicia (provincias de La
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra),
León (provincias de León, Salaman-
ca y Zamora), Murcia (provincias de
Albacete y Murcia), Navarra (provin-
cia de su nombre), Vascongadas (pro-
vincias de Alava, Guipúzcoa y Vizca-
ya, Valencia (provincias de Alicante,
Castellón y Valencia).

Art, 3° Cada una de las regiones
enumeradas elegirá un representante
titular y un suplente.

En la región autónoma de Cataluña
hará la designación el Parlamento ca-
talán, siendo electores los diputados
al mismo.

En las regiones no autónomas ha-
rán la designación los Ayuntamientos,
siendo electores los concejales.

Art. 4.° El día señalado los Ayun-
tamientos se reunirán en sesión ex-
traordinaria para el solo fin de la
elección. Los concejales votarán por
papeleta doblada, que contendrá los
nombres y apellidos del candidato re.
presentante titular y los del suplente
con designación expresa para cada
cargo.

LOS secretarios de las Corporacio-
nes levantarán acta de la sesión, ene
signando las reclamaciones que se
hubieran formulado, y en el plazo de
cuarenta y ocho horas las remitirán
al presidente del Tribunal de Garan-
tías por conducto del gobernador ci-
vil o, en su caso, por conducto del
representante del Poder central en la
región autónoma.

Art. 5." Puede ser elegido repre-
sentante de una región en el Tribu-
nal de Garantías cualquier

ciudadano español, varón o hembra, mayo:
de treinta años, que no esté incurso
en ninguna de las incapacidades esta-
blecidas en el articulo is de la ley.

Art. 6.° Los gobernadores de las
provincias publicarán con la antela-
ción suficiente en los «Boletines Ofi-
ciales» la feche y las normas
Establecidas en este decreto para la elección
de representantes regionales en el
Tribunal de Garantías.

Art. 7.° El día ro del mes de sep-
tiembre próximo los Colegios de Abo-
gados de toda España procederán a

En Malaga

Una conferencia de
Bruno Alonso

MALAGA 14 — Sobre el tema
«Orientación sindical y política» de-
sertó en el local de la U. G. T. el
diputado socialista camarada Bruno
Alonso. Analizó las doctrinasanar
quista y marxista. Se refirió después

11L Çorpunista y dijo que es una ra-
ma del arbol socialista, y que más
pronto o más tarde se incorparerá
tronco del qste se desgajó. isropugnó
la creación de una i nmensa

Cooperativa, en la que debe culminar el
movimiento obrero. Se laenentó de la
fobia antisocialista, diciendo que los
altos cargos de l a mayoría de los
organismos, como el personal de los
ministerios, están en manos de los
servidores de la reacción.

Resaltó eorrio ejemplo la discusión
de las incompatibilidades, en la que
realizan el juego pera n'Atarse a
ella los que rnás pedían su aplica-
ción. Finalmente, el icompañero
Alonso pidió la unión de todos. Fué
calurosamente aplaudido. — (Febus.)

Un oficial de Correos
muerto por el tren

AVILA, 14.—En la estación de
Navalperal el empleado de Correos Jo-
sé ,María Muerza se cayó del tren rá-
pido de Galicia y el convoy le pasó
por encima de las piernas, que que-
daron seccionadas. Fué trasladado a
Avila, donde falleció al ingresar en
el botiquín de la estación.

El Cuerpo de Correos de Avila
asistió al sepelio, que se ha verificado
lioy.—(Febus.)

Contumacia patronal

Decidida actitud de los
mineros de Linares

LINARES, 14.—Se acentúa la gra
vedad del conflicto de la Compañía
minera. En las minas de Los Alema-
nes y Cristo del Valle, propiedad de
dicha Compañía, los obreros del in-
terior, dirigidos por Alfonso Montes,
presidente de la Sociedad minera «La
Barrena», se niegan a abandonar el
interior de las minas hasta que les
sean satisfechos sus jornales. Sus
compañeros recorren los estableci-
mientos de comestibles y piden ayu-
da para sostener a los que permane-
cen en el interior de las minas des-
de hace ochenta horas.

Ante la conminación del director
de las minas los obreros han respon-

elegir los representantes en el Tribu-
nal de Garantías que les asigna el ar-
ticulo 122 de la Constitución.

Para este efecto, son electores—con
la limitación establecida en el núme-
ro 5.° del artículo 12 de la ley de 14
de junio de 1933—los letrados que
.tengan derecho al voto en el Colegio
respectivo. Son elegibles los que figus
ran incorporados en cualquier Cole-
gio, ejerzan o no la profesión, y re-
unan las condiciones exigidas por los
artículos 6.° y 15 de la citada ley.

Cada elector no podrá votar más
que un nombre para representante
titular y otro para suplente.

Art. 8.° El mismo día ro de sep-
tiembre próximo las Facultades de
Derecho de las Universidades proce-
derán a la elección de vocales titula-
res del Tribunal de Garantías y de
sus suplentes.

Para esta elección, el derecho de
sufragio, activo y pasivo, se regulará
por lo dispuesto en los artículos S.%
12 (número segundo) y 15 de la ley.

Cada elector no podrá votar más
que un nombre para representante ti-
tular y otro para suplente.

Dentro de las cuarenta y ocho ho-
ras siguientes a la elección, los deca-
nos de las Facultades cumplirán lo
que da ley y este decreto prescriben res-
pecto al envío de las actas y docu-
mentos al Tribunal de Garantías cons-
titucionales.»

Los estragos del temporal

El subsecrétario de
Obras públicas, en Ren-
teria y Pasajes

SAN SEBASTIAN, 14.—El subse-
cretario de obras públicas, camara-
da Menéndez, se trasladó esta maña-
na a Pasajes, donde visitó las obras
de aquel puerto para conocer las ne-
cesidedes del mismo, Recibió la
sita del presidente de la Junta de
Obras del Puerto de Valencia, que
le habló de diversal cuestiones que
afectan al puerto de la capital levan-
tina.

Después embarcó nuestro compa-
ñero en una gasolinera, acompañado
del director del puerto de Pasajes, y
recorrió el mismo. Seguidamente se
trasladó a Rentería para visitar los
destrozos causados y no reparados
aún por los últimos temporales.—
.(Febus.)

dido que depondrán su actitud en las
condiciones siguientes Pago a los
despedidos de las cantidades que se
les adeudan. y pago a los actuales
obreros de las dos semanas de traba-
jo que se les deben. De no eceptar la
Empresa estas 'condiciones, empezan-
do a las doce de hoy el pago de jor-
nales, se declarará la huelga minera
sin más aviso. Los pagos a efectuar
ascienden próximamente a cien mil
pesetas.

Los obreros mineros citados han
solicitado ayuda de las Sociedades
«La Invencible» y Sindicato de Fren-
te Unico, por lo que la situación de
la Compañía minera es muy crítica.
(Febus:)

En San Sebastián

Se inaugura el Instituto
del Cáncer

SAN SEBASTIAN, 14.—Con gran
solemnidad se inauguró el Instituto
del Cáncer.

Asistieron los ministros de Esta,
do y Obras públicas, director de Sa-
nidad, autoridades y muchísimos mó-
dicos.

El doctor don Luis Ayestarán, di-
rector del Instituto, cuya iniciativa
y comienzos fueron obra de doña
María Cristina, leyó un discurso ex-
poniendo la importancia del proble-
ma que viene a resolver el Institu-
to, y agradeció las colaboraciones de
las autoridades y entidades para es-
ta magna obra.

El director de Sanidad, camarada
Bejarano, le contestó en un notable
discurso, felicitando a la ciudad por
contar con un centro de investigación
de la importancia de este instituto
Radioquirúrgico.

Los asistentes 40, acto visitaron
detenidamente las dependencias, y
en la sala de rayos X le fué hecha
una radiografía del corazón al cama-
rada Fernando de los Ríos. Revela-
da la radiografía y explicada por los
radiólogos, el compañero Prieto la
comentó de la siguiente forma:

—Está visto que el Gobierno tiene
muy buen corazón.—(Febus.)
	  asys	

Por los ministerios
EN GOBERNACION

Los periodistas que hacen informa-
ción en el ministerio de la Goberna-
ción fueron recibidos ayer mañana
por el subsecretario del departamen-
to, quien se refirió a la detención de
los atracadores y cómplices de los su-
cesos realizados el sábado en el res-
taurante Oro del Rhin, de Barcelona,
y el de ayer a un cobrador de la ba-
rriada de Sans, y manifestó que eso
habla producido gran satisfacción en
la ciudad, donde se había verificado
una gran reacción ciudadana.

La policía está siendo objeto de
grandes elogios.

Agregó que hoy llegará a Madrid
el señor Casares.

Las noticias de Sevilla acusan nor-
malidad. En el puerto trabajaron 472
obreros en las faenas de carga y des-
carga de seis vapores y un velero. De
estos obrerrs, 40 de ellos pertenecen
al Sindicato.

Se presentaron más obreros al tra-
bajo ; pero de momento no pudieron
ser admitidos por no ser necesarios
sus servicios.

Sindicato Español de
Trabajadores deCoMER-

cio
Se pone en conocimiento de las or-

ganizaciones de dependientes de co-
mercio que por falta de local en la
Casa del Pueblo para establecer la
Secretaría sindical de este organismo
la hemos establecido en la calle de
Belén, número 18, entresuelo, donde
deberán nuestras organizaciones re-
mitir en adelante toda la correspon-
dencia, giros, periódicos, etc., etc., evi-
tando de esta manera el retraso en
la recepción de las mismas.

Accidente automovi!ista

Resultan heridos algu-
nos afiliados a la "Es.

querra„

BARCELONA, 14.—A las once de
la mañana de ayer se registró un nue-
vo atraco. A dicha hora, y corno tie-
ne por costumbre todos los domingos,
el cobrador del administrador de fin-
cas don Juan Lasalefa, llamado Ra-
món Martínez, de treinta y siete años,
acompañado de su sobrino, de quin-
ce, Enrique Torralba, se dirigia a la
calle de Rolanda, de la barriada de
Sans, para proceder a la cobranza de
los alquileres. Cuando 9C encontraba
en la última de las casas, la núme-
ro 47, se presentaron ante él dos des-
Cenoeidoe, que, empuñando pistolas,
obligaron a cobrador, sobrino e inqui-
lino a levantar las manos.

Uno de los atracadores quitó del
bolsillo del cobrador 517 pesetas que
llevaba en billetes y plata, apoderán-
dose además de la cartera donde guar-
daba los recibos que no había hecho
efectivos aún y varios documentos per-
sonales. El otro atracador registró al
sobrino y le quitó rx,ro pesetas que
tenía en su poder.

Los atracadores, al dirigirse al co-
brador, le dijeron: «Si das una sola
voz, eres muerto. Tú no sabes lo que
es pasar hambre, como nosotros.»
Una vez que se apoderaron del dine-
ro, y sin dejar de empuñar sus pisto-
/as, obligaron al cobrador, a su sobri-
no y al inquilino a que entraran en
una habitación interior de la casa,
donde los dejaron encerrados.

Lo ocurrido había sido presenciado
por algunos vecinos, que dieron la
voz de alarma, y al salir los atraca-
dores, unos minutos después de per-
petrado el atraco, fueron perseguidos
por un numeroso grupo de personas.

El atracado y su sobrino saltaron
por una ventana que da a un patio,
ganando la calle y persiguiendo el so-
brino a los atracadores, ya que su tío
entró en una casa para que le admi-
nistraran un cordial.

Mientras el gentío perseguía a los
atracadores, unos guardias civiles de
la barriada de Las CortS hicieron fue-
go, para amedrentados, iniciándose
un tiroteo bastante nutrido. A conse-
cuencia de un disparo, cayó herida
uno de , los atracadores, al que el pú-
blico, a/ verle caer, intentó linchar, lo
que pudo evitar el cabo de la guardia
civil Manuel Beltrán, que fuá el que
le hirió. No obstante, como la fuerza
era insuficiencia para contener al PU-
blico, se requirió la presencia de po-
licías y de los guardias de asalto.

En aquellos momentos llegó el co-
brador atracado, Ramón Martínez,
que reconoció en el herido a uno de
los atracadores, el que había robado
al sobrino las 11,10 pesetas que lleva-
ba, y que, en efecto, le fueron encon-
tradas.

La guardia civil pretendió llevar al
atracador herido al dispensario de la
barriada de Hostafranch en un co-
che; pero el público, al subir aquel
a un coche particular que pasaba por
el lugar, reventó los neumáticos y sa-
có del auto al atracador, que, por for-
tuna para él, se libró de un lincha-
miente seguro, graciaa a la oportuna
llegada de los guardias de asalto. Es-
tas fuerzas establederon up cordón al-
rededor del atracador, que tuvo que
ir a pie, hallándose herido, hasta el
dispensario, Los médicos de este cen.
tro le apreciaron varias heridas y con-
tusiones en la cabeza, causadas por
el público, y una herida por arma de
fuego, sin orificio de salida, en la re-
gión ilíaca izquierda, de carácter gra-
ve, por lo que, con las debidas pre-
cauciones, fué llevado al Hospital Clí-
nico, adonde acudió el juez de guardia
para proceder a tomar declaración al
detenido.

Dijo éste llamarse Ignacio Biener
Esteva, de treinta y tres años, natu-
ral de CArtAGENA, y  habitar en la ca-
lle de Paris v7, Explicó que el sábado
por la tarde, encontrándose en la pla-
za de España, se le acercó un indivi-
duo al que sólo conocía de vista, y
que le propuso atracar a un cobrador
de fincas ; que aceptó la propuesta por
careeser de trabajo, y que el desconoci-
do le dió una pistola para facilitar la
operación. Aunque no se le encontró
el arma, reconoció como suya una que
después le fué presentada y que lle-
varon unos vecinos. Biener agregó
que, ya armados, se dirigieron los dos
a la calle Rolanda, donde vieron en-
trar varias veces al cobrador que se
proponían robar. Según su declara-
ción, hallándose va el cobrador en la
casa número 47 de la citada calle, le
indicó su compañero que había
gado el momento de obrar, limitando-
ae él a robar las once pesetas del so-
brino que acompañaba al cobrador.

t xplicó después que, perseguido per
la multitud y por la guardia civil, se
hablan cruzado varios disparos; pero
que él no había hecho ninguno.

Al llegar a este extremo de su de-
claración, el atracador sufrió un des-

mayo y el médico dijo que era preci-
so practicarle una operación de urgen-
cia para extraerle la bala, ya que de lo
contrario peligraba su vida. Se sus-
pendió, en vista de estas manifesta-
ciones, la declaración, y el Juzgado
practicó otras diligencias, recibiendy
declaración al atracado y el sobrino,
que coincidieron en un todo en sue
manifestaciones con lo relatado hasta
aquí.

El cobrador indicó además que ha-
ce dos días se presentó en un despa-
cho un individuo con la pretensión de
alquilar una de las casas disponibles
en la calle Rolanda, y que reiterada-
mente le pregunta cuándo iría por allí
para poder visitar con él la casa. Cree
que este hecho puede guardar rela-
ción con el atraco, ya que el sujeto
que entró en su casa tiene parecido
con el que le atracó.

El Juzgado averiguó las señas del
otro atracador. Se trata de un joven
de unos veinticinco años de edad, ele-
gantemente vestido. Hablaba caste-
llano.

La pistola encontrada y entregada
a la policía por un transeúnte es de
la marca «Destroyer», calibre 7,75, y
en el cargador no había cápsula algu-
na, prueba de que se utilizó para ha-
cer frente a la guardia civil.

En la Jefatura no existen antece-
dentes del detenido, que, como deci-
mos, se halla en el Hospital Clínico.
Lo único que parece demostrado es
que no dió su verdadero domicilio, ya
que en la calle de París, 17, que es
donde dijo que vivía, nadie le conoce.

Durante todo el día de ayer, la po-
licía realizó activas diligencias para
capturar al compañero del herido.—
(Febus.)

UNA EXPULSIÓN
De la Sección de la Edificación de

Ribadavia ha sido expulsado, por mal.
versación de fondos, Manuel Rodd.
guez Gulín. Como de esta localidad
partió en dirección a Madrid, aten-
diendo requerimientos de la Sociedad
citada, ponemos en guardia a las or-
ganizaciones obreras madrileñas ante
presuntos engaños, ya que el indivi-
duo citado lleva sellos de cotización y
otros documentos que puede hacer
valederos en las Secciones respectivas
de ¡Madrid.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 18x.00r,95 pesetas.
Madrid. — Sind. de Artes B1ancas

(Sección Viena), soo; rec. por la Ju-
ventud Socialista: C. del Castillo, 4;
P. Mantilla, 8,45; A. Batuecas, 25;
T. Alba, a ; G. Huete, i,so ; Artal, 1;
maquinista M. Z. A., 3; P. Izquier-
do, 2 ; E. Dato, 4; un compañero, z;
M. Rodríguez, 4; segundo turno Di-
rección Bomberos, 5; Angeles Martí-
nez y J. Castello, 5; Fed. Nac. del
Transporte, x5. Obreros Viena (Mal.
donadas, 3), cuota semanal: P.

Cordeiro, 0,50; V. Peña, o,so; L.
Navarro, o,so; I. Hernández, 0,50; Ei
Olea, 0,50; L. Ferreiro, o,so. Total,

581or95de Bordeaux—s . M. Rebollo, s.
Orotava. — Agrup. Soc., 20.
Portugalete. I. Ramos, J. Gal-

diano, 2,50; P. León, 6; A. Alonso, s.
Total, t5,5o.

Bilbao. -- A. Villanueva, 2,45.
Callosa de Ensarria. — Rec. por la

Agrup. Soc., 13.
Medina del Campo. — Rec. por la

Fed. L. de Sociedades Obreras, 62.
Chafarinas. — Un amigo, 2.

Campillos. — Rec. por la Agrupa.
ción Socialista: Agrup. Soc., ro; P.
Oliva, 0,30; A. Valencia, 0, 45; D.
Gallardo, o,5o; J. Vázquez, t ; B. Do-
mínguez, o,25; C. Romero, 0,25 ; D.
Gómez, 0,25; P. PalacIo, 0,50: P.
Velasco, o,25: C. Baquero, 0,25 ; A.
Aguilar, 0,25; 11 Luna, 2,35; J. Pon-
ce ((le Málaga), 1; F. Oliva, 0,25;
M. Ramírez, caso; A. Herrera, 0,30;
J. Morillo, o,5o; J. Sánchez, 0,35 ; A.
Albarrán, 0,20. Total, 19,60.
Pola de Laviana. — Rec, por la
Agrup. Soc., 369,50; rec. por el Gru-

po Femenino Socialista en un té fra-
ternal, 41,65; A. Treyes, 5; V. Ru-
bio, 5; S. Santos, 0,90; Mo-
rales,. 4. Total, 428,05.

Jerez de los Caballeros.—T. Tanco,
ro pesetas.

Colmenar Viejo. — Agrup. Soc., 25.
Illescas. — R. Huelves,
Segovia. — M. Herránz, o,80.

' Total general, 182.191,3o pesetas.
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LOS VIAJES MINISTERIALES

laverría y señora, que acababan de re-
gresar de Suiza.

Después dijo que habla recibido un
cable de Cuba comunicándole que los
comercios españoles estaban protegi-
dos por la tuerza pública, a petición
de nuestro embaiedor, y que hoy se
celebrará en La Habana una reunión
de los representantes diplomáticos y
consulares de las distintas naciones,
presididos por el embajador de Espa-
ña, que ee el dome. Agrega el cable
que se va restableciendo la normali-
dad en Cuba y que esta tarde reanu-
darán los periódicos su publicación,
creyéndose que mañana la normalidad
será absoluta. También se le informa
al ministro de la toma de posesión del
meses presidente, señor Céspedes, el
cual ha dirigido una alocución al pue-
blo.

Finalmente, el camarada De los
Ríos manifestó que esta tarde, a las
cuatro, se proponía emprender el re-
greso a Madrid acompañado de su
esposa e hija.—(Febus.)
indalecio Prieto hace entrega al Ayun-
tamiento de San Sebastián del pala-

ojo de Miramar.
SAN SEBASTIAN, x4.—Ayer se

efectuó el acto de entrega por el Go-
bierno al Ayuntamiento de San Se,
bastión del palacio de Miramar.

Para hacer la entrega, llegaron los
ministros de Estado y Obras públi-
cas. También asistierop el subsecre-
tario de Obras públicas, presidente del
Tribunal Supremo, director general de
Sanidad, autoridades y Ayuntamiento
en pleno.

En la escalinata del palacio tuvo lu-
gar el acto de entrega, pronunciando
el camarada Prieto un breve discurso,
en el que expresó su complacencia
porque el palacio de Miramar vaya a
convertirse en templo de la cultura.
Agradeció en nombre del Gobierno que
el Ayuntamiento de San Sebastián ha.
ya reservado una parte del edificio pa-
ra que en lo sucesivo sea residencia
del presidente de la República. Elogió
después la administración ejemplar
del Ayuntamiento donostiarra, y fué
calurosamente aplaudido.

Con breves palabras le contestó el
alcalde de la ciudad, señor Saslaín, y
a continuación se firmó el acta de en-
trega.

Después, el Ayuntamiento obsequió
con una comida íntima a los camara-
das De los Ríos y Prieto.—(Febus.)
Casares Quiroga asiste, en La Coru-

ña, al Congreso Dental Español.
LA CORUÑA, re.—Con asistencia

del ministro de la Gobernación, se ce-
lebró, en el palacio municipal, la se-
sión inaugural del XIII Congreso
Dental Español y I Hispanoportu-
gués.

Asisteh famosos odontólogos de Es-
paña y Portugal.

Se pronunciaron discursos, y en el
Ayuntamiento le sirvió un «lunch».—
(Febus.)

El día 3 de septiembre elegirán las
regiones españolas sus representan-

tes en el Tribunal de Garantías
El día 10 harán la elección los Colegios de Abogados

y las Facultades de Derecho
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DECRETO DE LA PRESIDENCIA

BARCELONA, x4.-.-Para ayer es.
taba anunciado el «aplec» que las Ju-
ventudes de Esqueira de Estat Ca-
tala habían organizado en Font del
Calvet, lugar situado a seis kilórne.
tros de Manresa. Unicamente se ce.
lebr6 una parte del programa debo-
rado, a causa de un accidente auto-
movilista.

El sábado por la noche llegaron a
Manresa numerosos coches y auto-
móviles llenos de militantes de Bar-
celona y de los pueblos de la comar-
ca. A las cinco de la mañana de ayer
se inició la salida de todos los Mili-
tantes de «Esquerra», dirigiéndose al
lugar citado.

A las cuatro de la tarde había de
celebrarse un mitin de afirmación au-
tonomista. Habían llegado también
gran número de automóviles y auto-
ómnibus. Momentos antes de empe-
zar el acto, cuando se esperaba la
llegada de los oradores, circuló el ru-
mor de que había ocurrido un acci-
dente de automóvil. Efectivamente,
se supo poco después que en un auto
de la matrícula de Barcelona se di-
rigían al "aplec» el secretario del
consejero de Sanidad de la Generali-
dad, don Miguel Badía, y los señores
don José María Xicota, don José Ma-
ría Mas, don Domingo Puig y don
Jacinto Martínez.

A las trea _de la tarde pasaba el
auto por Manresa, y al tomar la ca-
rretera de Manresa a Igualada, ya en
el puente que existe sobre la vía del
ferrocarril, parece ser que a conse-
cuencia de una falsa maniobra, debi-
da a lo pronunciado del viraje, arre-
metió el coche contra la barandilla de
hierro del puente, que arrancó de
cuajo, cayendo el vehículo a la vía
del tren desde una altura de diez o
doce metros. El automóvil quedó

completamente destrozado.
Los señores Badía, Mas, Xicota y

Martínez sufrieron heridas y contu-
siones en distintas partes del cuerpo
de alguna consideración. El señor
Puig sufrió una lesión pulmonar.

El consejero de Sanidad, doctor
Dencás, fué uno de los primeros en
llegar al lugar en que ocurrió el acci-
dente. Después llegó el alcalde de
Barcelona. Los heridos fueron trasla-
dados al hospital. El presidente de
la Generalidad, señor ,Maciá, pidió
también detalles por teléfono de lo
ocurrido.

Exceptuando el señor Puig, que es-
tá grave, las heridas de los demás
ocupantes del vehículo no ofrecen
gran cuidado.---(Febus.)

alía



Agrupación Socialista
Madrileña

Se convoca a asamblea general or-
dinaria (continuación de las anterio-
res) para mañana, miércoles, a las
nueve de la noche, en el salón teatro
de la Casa del Pueblo.

Se continuará discutiendo el orden
del día * cine ya conocen -los afiliados
por el «Boletín» repartido.

En Austria

El ministro de Seguridad
advierte a los nacionalsocia-
listas que el Gobierno hará
uso de todos los resortes

del Poder
VIENA  14.—El ministro de Segu-

ridad, señor Carlos Vaugoin, ha pro-
nunciado un discurso en el que ha di-
rigido ciertas advertencias a los na-
cionalistas. Dijo que el Gobierno hará
uso de todos los resortes del Poder, y,
en caso de ser necesario, instituiría la
pena de muerte. Terminó con las si-
guientes palabras: «Cuando se trata
de nuestros ideales, podremos ser tan
duros corno las montañas de nuestro
país.»—(United Press.)

Decreto de Justicia

Se restablecen 18 pri-
siones de partidogen

çz I

Sindicatos

Dos Congresos h "4.
Se están celebrando ella Cásá del

Pueblo dos Congresos de extraordi-
nario interés. Uno, el de la Federa-
ción de la Industria de Agua, Gas y
Electricidád; otro, el de la Federa-
ción de Obreros en Madera. Aquélla,
ya veterana; éptiti;telativenzerith jo-
véh. Intereeá, Peestar
atención a esto: el desarrollo operad,'
poe nuestras organizaciones e exi
ordinario. Le prueben estos datos,
que tomamos de las Memorias presen-
tadas a ambos comicios obreros
septiembre de 1930, la Federación de
Gas y Electricidad contaba 24 Seccio-
nes, con 3.684 afiliados; en la actua-
lidad tiene 55 Secciones, con unos
8.000 federados. La Federación
Obreros en Madera contaba 43 Sec-
ciones, con 4 . 972 afiliados en octubre
de 1931 ; So Secciones, con fede-
rados en su situación actual. El pro-
greso es evidente. La potencialidad
sindical ha sido incrementada en es-
tos últimos años extraordinariamente.
Con no pequeños sacrificios, es cierto.
Ahí están, si no, para decirlo, los ím-
probos esfuerzos realizados por las or-
ganizaciones de referencia—sin dinero,
sin medios, con cotizaciones bajas—
para cumplir su misión. Y, sin embar-
go, la labor se hizo en forma que no
deja lugar a dudas.

Los trabajadores españoles acuden
ya a la organización incluso, pudiéra-
mos decir, sin necesidad de que éste
yaya a ellos a decirlos qué es y que
representa. De aquí nuestro convenci-
miento de que, redoblando la propa-
ganda, las organizaciones aumente-
rían extraordinariamente sus efecti-
vos.

Las cuestiones a debatir en estos
Congresos no pueden tener mayor
interés. junto a las cuestiones de es-
tructura federativa, encaminadas a
dar un mayor perfeccionamiento a las
organizaciones, habrán de debatirse
agttellás otras relecieñadás tdri
medidas de seguridad en el trabajo;
junto a las reclamaciones netamente

económicas, las aspiraciones morales,
tan legítimas corno la nacionalizacióh
de ser-vicios públicos. Hay en todos
nuestros Congresos un terna apaeio.
nante en torho al cual se pronuncian,
inearieblemente, los delegados. Es In
cuestión del control obrero en las in-
dustrias. Este interés porque ley tan
irttiortante sea promulgada prueba
aire para hoeotros muy interesante, a
salset: Met la clase trabajadora se

considera capacitada para dirigir y
administrar las Empresas. Y que es-
to ee evidente lo petteha el éxito con
qtie Prtkn , Sido derribados los diversos
~arde reellrádoe.
Dos Congresos, decittrnos, 	 cele>.
beán eh elfos ~Mentos en Madrid.

Comicios 	 proletarios 	 fraternidad,
ehtusitisme compañerlkmo. Y un
afán extraordinario en todos lbs

dele  dé, laborar sin deetirsneo por el
triunfo de la causa  proletaria. He
atittf IRS gersteteefsticas esencinles de
es Congresos, M.11 son como los dr...
orgános legislativos de un futuro próle-
tario.

Las jornadasmédicasgallegas

1

Por decreto del ministerio de Justi-
cia han sido restablecidas 18 prisiones
de partido de las 322 que fueron su-
primidas.

Las prisiones que se restablecen son
las siguientes

En Almería, la de Cuevas de Al-
manzora ; en Avila, la de Arenas de
San Pedro ; en Cáceres, la de Her-
vás ; en Canarias, la de Santa Cruz
de la Palma; en Ciudad Real, la de
Manzanares ; en Córdoba, las de
Fuente Ovejuna y LuCena ; en Coru-
ña, la de Ortigueira ; en Guadalaja-
ra, la de Pastrana; en Huelva, la de'
Valverde del Camino; en Huesca, la
de Fraga ; en Madrid, la de Naval-
carnero ; en Málaga, la de Marbella
en Oviedo, la de Luarca; en Sevilla,•
las de Estepa y Moron ; en Toledo,
la de illescas, y en Zaragoza, da de
Caspe.

Acto de propaganda
socialista en Horta-

leza

L. SOCIALISTA

LA SITUACióN POLITICA DE CUBA

* * *
He áquf una nueva muestra de in-

formación imparcial. La noticia nos
dice el apodo del alcalde, nos hace co-
nocedores de su «triste celebridad en
toda España», gracias a la protección
de los socialistas. Se olvida, en cam-
bio, de decirnos en razón de qué ha
sido procesado y suspendido el alcal-
de de Arjona. Recordemos que tsEl
Sol» nos había prometido la objetivi-
dad de sus informaciones.

Según nuestras noticias, el alcalde
de Arjona ha sido procesado por ha-
ber procedido al embargo de una finca
del ex barón de Velasco, para garan-
tizarse del cobro de jornales no abo-
nados, habiendo venido a resultar
que la finca estaba hipotecada o re-
embargada. Si nuestras noticias son
exactas, resultará que, en este caso,
no se trata precisamente de un atro-
pello, sino, a lo sumo, de una preci-
pitación.

Uruguay quiere firmar
un tratado comercial con

Rusia

Se resuelve le huelga de Arroba.

CIUDAD REAL, 14.—Dicen de
Arroba que la huelga que sostenían
los obreros de la carretera en cons-
trucción de Navalpino a Ciudad Real,
motivada por algunos despidos, que-
dó resuelta al aceptar un turno de tras
bajo.—(Febus.)
La crisis de trabajo en Villarrubla.
CIUDAD REAL, 14.—Ante la im-

posibilidad de dar trabajo a 400 pa-
rados dimitió el alcalde de Villarru-
bia de los Ojos, y se temen alterado-
nes del orden.

El delegado del Trabajo ha conjura-
do el conflicto, clasificando a los obre-
ros de primera necesidad.—(Febus.)
Se evita la huelga de electricistas de

Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 4.—En la re-

unión celebrada por la Delegación del
Trabajo se llegó a un acuerdo sobre
la huelga de electricistas, que debía
empezar hoy, a las siete de la tarde.
Las Empresas, fendándose en las ba-
ses aprobadas por el ministerio, con-
cedió mejoras a los obreros, que pe-
dían un aumento del 15 por roo en
los jornales.

El público ha acogido la ~ida con
satisfacción. porque la huelga hubie
ra coincidido con las ferias, que co-
mienzan hoy.—(Febus.)

para recibir declaración a Manuel Ga-
llego. En su declaracion confirme, lu
que dijo antes a la policía, que coin-
cide con todo lo declarado por el in-
glés Lamb y por el otro detenido,
Qampoy.

Por el atraco a/ café «Oro del Rhin"
se hallan actualmente detenidos cinco
individuos: el inglés Guillermo Larnb,
Manuel Gallego, Pedro Campoy,
Adolfo Belláno y Angel Lescarbouga.

A Bellano se le acusa de haber si-
do el que facilitó a los autores del
atraco los datos necesarios para que
realizaran el robo, va que, como am-
pleado del «Oro del Rhin», conocía
las costumbres de la casa y sabía qué
día y a qué hora había de haber di-
nero- en la casa. Al segundo, de ser
uno de los que tenian a su cargo la
vigilancia de la calle, junto con otro
individuo, Pedro Campoy, para prote-
ger la retirada de los atracadores. Am-
bos niegan haber participado en el
hecho, ni directa ni indirectamente, y
dicen que no se explican cómo se les
envuelve en asuntos de esta naturale-
za. A pesar de estas declaraciones, el
Juzgado dispuso pasaran a la cárcel,
en concepto de incomunicados.—(Fe-
bes.)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Del Perú

El domingo por la mañana se cele-
bró en el vecino pueblo de Hortaleza
un importante acto de propaganda or-
ganizado por la Agrupación Socialista
local. Presidió el compañero Victoria-
no Elipe, interviniendo en primer lu-
gar Anselmo Sánchez, de la localidad,
que explicó acertadamente la gestión
administrativa de nuestros camara-
das de Hortaleza en el Ayuntamiento.

A continuación hizo uso de la pala-
bra la compañera Carmen del Barrio,
cese aludió principalmente a la labor
en el seno de nuestro Partido y nues-
tras organizaciones ha de desarrollar
la mujer, ahora que ha logrado su
emancieación política.

El compañero Francisco Molina,
por la Agrupación Socialista de Cha-
martín de la Rosa, tuvo una certera
intervención de exposición sindical,
desarrollando ante los camaradas de
Hortaleza la misión de lucha de clase
que la organización de industria tiene
a su cargo para acudir a resolver el
problema económico del país.

Finalmente, el compañero Serrano
Poncela higo un interesante discurso,
glosando la actualidad política del
momento. Aludió a la táctica socia-
lista, comentando ampliamente la
conferencia del compañero Largo Ca-
ballero en Torrelodones. «La aspira-
ración de orden inmediato de rittestro
Partido — concluyó—es la conquista
del Poder. Es necesario irse preparan-
do material e Intelectualmente para
elle.»

Todos los oradores fueron m u y
aplaudidos por los camaradas que lle-
naban el local donde se celebró el
acto.

Reproducimos de «El Sol»:

«ANDUJAR, 12 (tz n.).—Por este
Juzgado se ha dictado auto de proce-
samiento y exigido fianza en metáli-
co por su libertad contra el alcalde de
Arjona, Juan Pérez Laguna, conoci-
do por el «Naranjero», de tan triste
celebridad en toda España por sus
atropellos cometidos con la protección
de los socialistas. El ((Naranjero» ha
sido suspendido en dicho cargo.

Al extenderse esta ' noticia causó
gran satisfacción. Parece que se har.
cargo de su defensa el diputado don
Jerónimo Bugeda, protector político
del «Naranjero».—(Febus.)»

Maneras periodísticas

"La triste celebridad
dad de "El Naran-

jero" » •

MOSCU, 14.—El ministro de Uru-
guay, sefior Manet, ha hecho una pro-
posición sobre establecimiento de una
Legación soviética permanente en el
Uruguay y suscribir entre ambos paí-
ses un Tratado comercial.

La proposición ha sido ecogide fa-
vorablemente por el secretario del mi-
nisterio de Estado, Nikolai Nikolaaye-
vith Krestinsky, y las negociaciones
para ultimar el Tratado comenzarán
enseguida.

Entre Uruguay y Rusia existe des-
de 1926 un reconocimiento «de jure».
(United Press.)

El ex dictador Leguía,
en libertad

LIMA, 4.—Después de haber esta-
do tres años encarcelado, ha sido pres-
to en libertad el ex dictador Leguía.
(United Press.)

Destitución de un mau-
rista,ingeniero de Obras

públicas y diputado
LUGO, 4.—Cerno consecuencia de

una inspección de un alto jefe de
Obras pdblicas a la Jefatura de esta
capital, dispuso la Superioridad la sus-
pensión de empleo y sueldo, durante
diez meses, al ingeniero de dicha Je-
fatura don Enrique Gómez Jiménez,
diputado a Cortes y presidente del Co-
mité local republicano conservador.—
(Febuse

¡Editoriales 
El palacio de Miramar.	 .

De San Sebastián se quiso hacer
en otro tiempo la ciudad predilecta
de los reyes. A la reina madre—solía
decirse por quienes hacían una pobre
estimación de San Sebastián—le debe
Ja capital de Guipúzcoa su prosperi-
dad. Y los reyes; para no perder un
motivo tan hondo de gratitud, se dig-
naban pasar durante el verano unos
días ele el palacio de Miramar. El
mismo que acaban de entregar al
Ayuntamiento de San Sebastián, en
naitibre de la República, dos

ministros socialistas. En la finca que antes
fué recreo de la realeza holgaran aho-
ra los niños. Cada régimen se sim-
boliáa á su modo.

Én todo fuá peqüeña y deleznable
la realeza borbónica. En todo y más
que en nada en las cosas del gusto,
que al fih, cuando es bueno, acredita
flnetta espiritual. Lo ha hecho notar
hidaledo Prieto al contrastar la inele-
gancia del mobiliario. Siendo el pri-
mer soldado, el primer ciudadano, el
primer agricultor, etc., el Borbón an-
daba lamentablemente rezagado en
las cosas del gusto. Y si eso ocurría
en el ámbito de las cosas materiales;
¿qué diremos en aquellas que atañen
al refinamiento intelectual? Imagina-
mos el susto de Fernando de los Ríos
al comprobar sitie eh la biblioteca del
palacio Veteniege los volúme ehes, si
peces, eran todavía peores. DeMasia-
dos, cabe decir, para su calidad. De
folletines policíacos y novelas rosa
estaba conlpuesta l cid por completo,

biblioteta de Miramar. La mentali-
dad real ho toleraba, -por lo visto,
frutos rnás jugosos. Siendo tan sen-
cillo, ahí tiene el lector un dato me-
diante el cual puede explicarse la po-
lítica de la monarquía. Era también
uná política de folletín y de novela
róest en mezcla de insoportable vul-
garidad. Alguna vez hemos dicho que
en España el ser republicano no era
una cuestión de ideas, sino de decere
da y de buen gusto. Acertábamos.
Ahora ya vemos que había perfecta
identidad entre lo externo y lo íntimo
de la monarquía. Tosquedad por fue-
ra y tosquedad por dentro. Y es así,
a golpes de ramplonería y de trágica
vulgaridad, corno se ha venido go-
bernando a España.

Será difícil que la fantasia de leí'
devotos monárquicos, por desbordan-
te que ella sea, pueda poner un punto
de idealización en sus evocaciones
sentimentales. El recuerdo, para set
grato, necesita que sea bello. Exac-
tamente lo que no puede ser en el
caso de la realeza destronada. El re-
cuerdo tendrá que limitarse, a falta
de cosa mejor, a los telegramas cas-
tizos dirigidos al general Fernández
Silvestre, a las cuchipandas

dictatoriales y a los folletines policíacos del
palacio de Mirimar que dos ministros
de la República acaban de entregar
al pueblo de San Sebastián.

Apariciones
El verano exalta la fe, porque el

calor aumenta la mecánica espiritual
que, según todas las sospechas, debe
residir en el sistema nervioso. Por
una análoga razón los países meri-
dionales son propicios al fanatismo, y
sobre las cálidas arenas y bajo los
cielos refulgentes de los desiertos se
han solido alumbrar las más inspiras
das revelaciones. Ejemplos : el Sinaí
con su Decálogo, la exposición por
Jesús de las parábolas evangélicas,
les milagros del mismo ; y luego los

extasis de Mahoma, la' Incubación del
Corán y su sangrienta propaganda;
las trágicas revoluciones almuhades
y almoravides. Todo esto para no sa-
lir del ciclo de las religiones semitas
en que nos movemos, y sin hablar de
las otras de Oriente y de Egipto, en
las que el Sol, por ser de fuego, es el
inspirador de todos los misterios y la
fuente de todas las fuerzas. El Norte,
más nebuloso, es más frío también.
Su fe tiene más de rescoldo que de
llama.

Para este caluroso estro era Indica-
da la aparición. Las zarzas arden con
facilidad, y en las zarzas ardiendo es
justamente donde Dios se revela ; y
cuando viene en plah de enseñar e
iluminar les mentes, lo hace también
en forma de fuego, en lenguas como
el Espíritu Santo. Todo para que se
vea cómo cuando la Santa Inquisición
quemaba a cientos o a miles los he-
rejes, lo hacía con un fin y con la
mira puesta en la verdad. Para este
caluroso estío era indicada, pues, la
aparición ; y tanto ha sido así, que
no una, sino dos apariciones hemos
registrado en los últimos días. De la
madre de Cristo y del propio Jesús.
¿Quién pide más?

Ha sido la primera la del Colegio
de niñas de Beauraing, en Bélgica.
Varios enfermos han visto a María ;
y un tullido, arrojando sus muletas,
se volvió a casa por su pie. Aparición
y milagro; y, alrededor de ello, una
aplicación del capital inesperada ; una
nueva colocación del dinero; una in-
dustria más a base del turismo

religioso, hospedaje y expendición de ba-
ratijas. Hay aquí un punto donde el
fervor religioso y, por serio, altruis-
ta se confunde, con la propaganda

comercial interesada. Separar estos con-
ceptos no es tan fácil como parece,
ni eiquiera para la teología, que no
suele reparar en pelillos ni atascarse
en Inconvenientes. Esta dificultad es
la que ha detenido a las autoridades
eclesiásticas, que todavía no han
puesto su visto bueno a la aparición
ni el milagro, por cuanto la primera
puede ser una ilusión, cuando no un
subterfugio, y el milagro no tiene na-
da de particular. En la misma plaza
de toros no es ni siquiera raro ver un
tullido que arroja sus muletas al re-
dondel y se marcha a su casa por su
pie, y todo ello galvanizado por la
emoción de un «molinete». La «

emo-cionapia», adrede o sin querer, es el
mejor sistema curativo de la epilep-
sia. Las autoridades eclesiásticas, en
fin, a* han dedo su "placet" a la vIr-

LA HABANA, 4.—El señor Cés-
pedes juró el cargo de presidente pro-
visional de la República, en presencia
de lea jueces del Tribunal Supremo y
de altos funcionarios.

Hoy hubo en la ciudad tranquili-
dad. La curiosidad y ansiedad públi-
cas por conocer los detalles de la si-
tuación política son grandes. Los ca-
fés, bares y establecimientos públicos
Continuaron cerrados.

Se calcula que el total de muertos
a consecuencia de los acontecimientos
políticos son 18, siendo considerable
el número de heridos.

De provincias informan que hay
también varios muertos a causa de
los pasados disturbios.
Unas palabras del nuevo presidente.

LA HABANA, x4.—El presidente
Céspedes ha declarado que espera del
pueblo cubano decisión y serenidad
suficientes para poder rápida y eficaz-
mente volver al restablecimiento dé
la moralidad, añadiendo: «Confío en
la cooperación del pueblo cubaño pa-
rá terminar con las divergencias poli-
ticas y lograr el establecimiento de un

Gobierno constitucional, manteniendo
la independencia del país.» Expresó
su confianza en el apoyo del

GobieRno dé los Estados Unidos,sibien se
negó a añadir- ningún comentario
acerca de su política. --- (United
Press.)

El nuevo Gobierno.
LA HABANA, 14.—El nuevo Go-

bierno ha quedado constituido de la
siguiente forma:

Interior, Federico Laredo Bru.
Guerra, capitán Demetrio Castillo

Pockorni.
Comunicaciones, Nicasio Silverio.
Sanidad, José Fresno.
Obras públicas, Eduardo Chibas.
Hacienda, Joaquín Martínez Sáenz.
Justicia, Carlos Saladrigas.
Presidenda, Paul Cárdenas.
Agricultura, Rafael Santos.
Instruccion pública, Guillermo Bele
Jefe del distrito central, que equi-

vále a alcalde de La Habana, Esta-
nislao Cartona.

Presidente del -Consejo municipal,
Angel Cisneros.—(United Press.)
El general Herrera marcha a Panamá.

LA HABANA, general He-
rrera, que fué presidente de la Repú-
blica varias horas durante el golpe
de Estado, he marchado, en unión
de otros refugiados, a Panamá, a bor-
do de un barco de pasajeros que salió
a las 2,30 de la madrugada última.—
(United Press.)

Se pide la destitución de las autorida-
des municipales adictas a Machado.
Durante el domingo último se regis-

, traron veinte muertos.
LA HABANA, 4.—Han llegado a

este puerto los destroyers norteameri-
canos «Taylor» y «Claxton.»

Se calcula que en los disturbios
ocurridos durante todo el día del do-
mingo han resultado zo muertos.

En todas las poblaciones de la isla,
el pueblo demanda la destitución de
las autoridades municipales y todo
cuanto sea recuerdo del régimen de
Machado.

Han sido quemados cien autobuses
que eran propiedad de Machado.

El embajador norteamericano, se-
ñor Welles, ha conferenciado con los
líderes oposicionistas, y después de
la entrevista fué acordada la colabo-
ración de éstos en el nuevo Gobier-
no.—(United Press.)

Los obreros del Transporte acuerdan
volver al trabajo.

LA HABANA, 14.—En una asam-
blea generál ha quedado ratificado el
acuerdo del Cómité ejecutivo nado-
nal del Sindicato de obreros del trans-
porte pata reanudar el trabajo hoy a
mediodía.—(United Paess.)
La participación de las oposiciones

en el nuevo Gobierno.
LA HABANA, 4.—La formación

de un Gobierno de coalición, en el
que tornan parte dos representantes
de los grupos oposicionistas, los se-
flores Martínez Sáenz y Saladrigas;
la llegada de destroyers norteamerica-
nos, y la proclama del comandante
militar de La Habana sobre medidas

•provisional

enérgicas contra los revoltosos y
quienes ejerzan resistencia contra las
nuevas autoridades; hará mejorar no-
tablemente la situación.

El señor Céspedes, que virtualmen-
te es ministro de Estado, nombrará
probablemente otro que asuma las
funciones interinamente. El nuevo
Gabinete prestará hoy juramento.

La solución, que ha sido conse-
cuencia de largas conferencias, en las
que ha intervenido el embajador nor-
teamericano, señor Welles, ha permi-
tido a los líderes de las oposiciones
dejar de lado sus pequeñas difteen-
cies y unirse con el propósito decidi-
do de liquidar la pasada dictadura.—
(United Pres.)

Promete el Gabinete.
LA HABANA, 14.—E1 Gabinete de

coalicion prometió a las once y siete
de la mañana en el salón de recepcio-
nes del Palacio presidencial.

El presidente del Gobierno provi-
sional, don Carlos Manuel de Céspe-
des, ha nombrado a don Carlos Sala-
drigas, actual ministro de Justicia,
para desempeñar interinamente el mi-
nisterio de Estado.—(United Press.)
Parece que los Estados Unidos reco-
nocerán inmediatamente al Gobierno

Céspedes.
WASHINGTON, 14.—Se dice que
los Estados Unidos considerarán cons-
titucional al Gobierno del señor Cés-
pedes, procediendo a su inmediato re-.
conocuniento.—(United Press.)

El general Machado, en Nassau.
NASSAU, 14.—Ha llegado el gene-

ral Machado, a quien acompañan los
señores Molinetti, Averoff, Izquierdo
y Moreno.

Llegaron a las cinco y cincuenta y
cinco, siendo recibidos por los funcio-
narios de Aduanas de la isla, que les
confiscaron los revólveres.

Se asegura que el general Machado
se propone pasar una temporada de
descanso en las Bermudas. Se hospe-
da en el hotel Royal Victoria, y la
Olida local ha establecido Vigilan-
cia.—(United Press.)
El envío de tres barcos de guerra

norteamericanos a Cuba.
WASHINGTON, 14.—E1 presiden-

te Roosevelt ha declarado que el en-
vío de tres barcos de guerra norte-
americanos a Cuba tiene la sola y
exclusiva finalidad de «proteger, si
fuera necesario, la vida de los norte-
americanos residentes en la isla, en
tanto se restablece la normalidad»,
pero de ninguna manera significa un
acto de intervención por parte de los
Estados UnIdos.--(United Press.)
Tres destroyers norteamericanos se si-

túan en aguas de Cuba.
WASHINGTON, 14.—E1 ministe-

rio de Estado dice, acerca del envío
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La gran pirueta
El Gobierno de Irlanda prohi-

be las paradas de «camisas azu-
les». Los descamisados fueron en
tiempos fantástico peligro social.
El mal, entonces, era no tener
camisa, y el problema de hoy es,
por lo visto, conservarla. Porque
eso de presentarse, socialmente,
en camisa, es un disfraz. Un dis-
fraz de intenciones. Debajo, o de-
trás, de «las camisas», todo son
gente de buena ropa. De dema-
siada buena ropa.

Les sincalzones — «sans
culots» — fueron la gente extrema
de una revolución, y los encami-
sados pretender ser la extrema
opuesta de la revolución de nues-
tros días, Merecerá anotarse es-
te detalle en la historia de la ci-
vilización por la* indumentaria. Y
la filosofía resumen la pondrán
las mujeres que van haciendo la
suprema elegancia del desnudo,
que también es hacer la revolu-
ción por la indumentaria. O por
su ausencia, que viene a ser lo
mismo.

de los tres destroyers norteamerica-
nos «Claxton», «Taylor» y «Sturte-
van» a aguas cubanas, que permane-
cerán all i hasta que la situación en
aquella República se haya normali-
zado.

Se añade que el Gobierno tebano
no ha hecho objeción alguna a la pre-
sencia de los susodichos barcos en
las aguas jurisdiccionales cubanas.—
(United Press.)
Un crucero norteamericano se dirige

a Manzanilla
WASHINGTON, i4.—El Departa-
mento de Estado ha dado órdenes al
crucero «Richmond», que se encuen-
tra en Panamá, para que marche a
Manzanillo (Cuba).—(United Press.)
El secretario de Marina de los Esta-
dos Unidos desmiente que haya par-
tido para Cuba el crucero «Rich-

mond».
WASHINGTON, 14.—Desmintien-

do informaciones anteriores, ha mani-
festado el secretario de Marina de los
Estados Unidos que no se han dado
órdenes para que desde Nueva York
saliera con rumbo a Cuba el crucero
«Richmond» -(United Press.)

Despues del atraco al
restaurante "Oro del

Rhin"
BARCELONA, 14.—Sigue hospita-

lizado en una clínica, adonde fué con-
ducido, el cajero del restaurante «Oro
del Rhin», señor Zaldo, a quien se le
practicó una delicada operación, en la
que se pudo apreciar la existencia de
grandes destrozos en el codo y de per-
foraciones en el hueso sate.). El esta-
do del herido es grave, hallándose
muy postrado, a consecuencia del
«shock» traumático y de la pérdida de
sangre sufrida.

La policía realizó durante la madru-
gada continuas investigaciones. Como
resultado de estas pesquisas, se pro.
cedió a la detención de Ricardo Rodrí-
guez Quintana, que habita en la Via

yetana, en cuyo domicilio, según
declaró el detenido, se conocieron los
que tomaron parte en el atraco. Este
detenido, que fué puesto a disposición
del juzgado de guardia, pudo probar
que nada tenía que ver con el hecho,
y que si bien conocía a los protago-
nistas del mismo, había tenida con
ellos una amistad muy superficial, por-
que un dibujante amigo suyo, el señor
Lescarbouga, se los había presentado
en la peña del café. En vista de
que lo manifestado por el detenido
coincidía en un todo con los informes
de la policía, el juez dispuso que fue-
ra puesto en libertad.

También fué puesto a disposición
del Juzgado el empleado del Metro
Santiago Herrera Hernández, cuya
documentación se encontró en poder
del detenido Manuel Gallego. Tam-
bién fué puesto en libertad, pues se
comprobó que es hermano politice de
Gallego y que, como éste quería mu-
darse de casa y carecía de algunos do-
cumentos indispensables para ello, se
los prestó el detehido para que así
pudiera alquilar la vivienda.

De los cinco detenidos con motivo
del atraco ál café «Oro del Rhin» sólo
uno de ellos tiene antecedentes en la
Jefatura de policía: el que estaba em-
pleado en dicho establecimiento, Adol-
fo Bellado natural de Zaragoza. El
12 de agosto de 1923 fué detenido en
Barcelona por habersele ocupado una
pistola. También fué detenido por sus
ideas extremistas, habiendo tomado
parte en varios atracos; pero pudo
probar que no había participado en
ellos, por lo que fué puesto en liber-
tad. Actualmente estaba reclamado
por haber sido reconocido por Ramón
Mata, en fotografía, como uno de los
que le atracaron en la calle de Vila y
allá el 24 de noviembre de 1932,
Junto conJosé Llop, que también está
detenido. En el registro practicado en
casa de los dos detenidos, se encon-
traron varias cartas de elementos ex-
tremistas que están en la cárcel, y
además fotografías de políticos y re-
cortes de diarios extremistas.

El Juzgado se personó en la cárcel

	1
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LUGO, 14.—Continúa con gran ani-
mación lá celebración de las Jornadas
médicas gallegas, cuyos participantes
han ido en eieursión a Guitiriz, y en
este balneario el doctor Hernani Mon.
tero dió uná conferencia acerca de «Vi-
sibilidad, y el sistema linfático en el
vivo». 2

Mañana, día del cáncer, se dedica-
rán las sesiones al Instituto Oncoló-
gico de Portugal.—(Febus)
UNa excursión a Sarria.

SARRIA, 14.—A la a siete de la tar-
de, en autocar, llegaron a ésta des mé-
dicos que concurren a las Jornadas
médicas que se celebran en Lugo. Fue-
ron obsequiados por el Ayuntamiento
con un «lunch» en los jardirtes de la
Sociedad La Unión, que aparecían
adornados con las banderas portugue-
sa, española y gallega. El alcalde les
dió la bienvenida, y en nombre del
pueblo brindó por la fraternidad h is.
panoportuguesa.—(Febus.)
	 —.-

Una pérdida sensible

Ha fallecido el doct r
Recaséns	 0

Ayer, a las seis de da mañana,
muerto en Madrid el ginecólogo don
Sebastián Recaséns, catedrático de la
Facultad de Medicina, de la que tué
réctor durante Michos años y era a
la sazón decano honorario.

El entierro se celebrará MI, a
once de la mañana.

* * *
Don Sebastián Recaséns nació ea

Barcelona en abril de 1863, hizo la die
rrera de Medicina y se licenció a loe'
diecinueve 8.110S. A partir de ese mo-
mento da comienzo su actividad para
conquistar su nombre. Gana unas opo-
siciones en Gerona, obtiene una pla-
za de medico municipal en Barcelona,
donde sigue su trabajo bajo la auto-
ridad del doctor Cardenal. En 1902
gana, por unanimidad del Tribunal,
la cátedra de Obstetricia y Ginecolo-
gía de la Universidad Central. Mul-
tiplica su actividad científica.

Colabora en diferentes publicaciones españo-
las y extranjeras e interviene en di-
versos Congresos internacionales, en
los que tiene siempre un puesto
tacado. Sus obras, bien conocidas de'
los especialistas, se lo discernían. Es-
taba considerado corno uno de los triqs
eminentes ginecólogas de Europa. PW'
médico de cámara de la ex reina.

Su muerte apesadumbrará muy sin.
ceramente a cuantos le conocieron y
trataron. Quizá más precio que sus
méritos científico* tenían en él sus ca-
lidades de hombre. Uno de nuestros
amigos, que ha tenido ocasión de con-
vivir íntimamente con él en estos úl-
timos días de su vida, no ha referido
la sencillez, más que serenidad, sen-
cillez, con que don Sebastián aguar-
daba su muerte. Conocía exactamente
el alcance de su dolencia, y estos días
anteriores a su muerte los venía dedo',
eando a ordenar sus papelee. Un pin.
tor amigo le hada su Otitis° retrato,
El doctor le exhortaba a trabajar, ea
evitación de que la muerte le hurtas,*
el modelo. «Lo mío está terminado
—decía—; todo es cuestión de un poen
de paciencia.), Con este temple ha
muerto el doctor Recaséns.

Enviarnos a sus familiares y ami-
gos el testimonio de nuestra sincera
condolencia,

 de Beauraing. No se lo han dado
tIciávía, pero tampoco le han dicho al
pueblo fanatizada que está cometien-
do actos de superstición. No. Decirle
egos hiera peligroso : a lo mejor, e a
lo peor, arraiga el mito, y no es cosa
de echarlo' ahora a perder. Por lo
tanto, la Iglesia se hace la sueca y
deja que hagah. ¡ QuIén Sebe si, los
días andando, habrá que levantar una
basílica en Beauraing 'Entonces glo-
elficaeemos incluso al tullido de las
Muletas.

Cristo ha sido en Italia. ¡Por algo
está Mussolini en el Poder! En Ndli
Liri se lE apáreció Cristo a un obre
ro que pensaba abjurar del catolicis-
mo para hacerse protestante; Cristo
vino a prohibirle la abjuración. ¡Co-
i/111 se conoce la disciplina mussoli-
nesca! Eh España ha habido bastan-
tes sacristanes que han transfugado
a los partidos de izquierda, y Cristo
no se ha dignado llamarles la aten-
ciam. «A enemigo que huye, puente
de plata», se habrá dicho Jesús. Ha
dicho bien Jesús, pero tiosottos lo
tendremos en ctietita.

Por le demás, falta en nosotros de
espíritu comercial ; iálta de iniciati-
va. Detrás de Jesucristo--misterios
teológicos—toda una falange de caba-
rets, hoteles, dancings... El turismo
religioso no se priva, de nada ; y un
pueblo que entiende bien sus fuentes
de riqueza no repara en rodearlas de
atractivos. Cristo murió, con su CM-

sentimiento, entre dos 'ladrones : etie
razón hay para que, todo un verano,
pezmanezca entre un establecimiento
de ruleta y treinta y cuarenta y un
dancing a todo lujo. Las efusienes
misticas en el lugar de los milagros
son el austero contrapeso de las eit-
plieables y explicadas licéhclas.

Cristo se ha aparecido en Nole Li-
ri. Con razón, a su vuelta de Roma,
dice don Ramón del Valle Inclán qüe
los espectáctflos, revistas, paradas
fascistas qtie Mussolini prepara ceda
día a su pueblo no tienen fin ni cato.
La economía anda mal, pero de lo
demás no se privan de nada. Cótfieh
mal, pero se ríen las tripas.
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Céspedes jura el cargo de presidente

Se constituye el nuevo Gobierno.--Las oposiciones están re-
presentadas por dos ministros.--Machado se propone des-
Cansar en las Bermudas.-- Los Estados Unidos sitúan en

aguas de Cuba tres destroyers
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La centésima serpiente de mar de este año portadora de la crisis



EN LA CASA DEL PUEBLO EN LA CASA DEL PUEBLO

El Congreso de la Federación de Obre-
ros de la Industria de  Agua, Gas, Elec-

tricidad y Similares

Dan comienzo las deliberaciones del
segundo Congreso de la Federad&

de Obreros en Madera
En las últimas sesiones se aprobó la gestión del Comité nacional Están representadas 86 Secciones con un total de 9.200 cotizantes

Las sesiones del domingo
POR LA TARDE

El pleito Madrid-Ejecutiva.
Continuó el Congreso a las cinco y

media de la tarde, bajo la presidencia
de Lavín.

El compañero Lavín recuerda que
hoy es la fecha del 13 de agosto, ani-
versario de la huelga revolucionaria
de 1917. Ensalza aquel movimiento y
dice que las Secciones de Agua, Gas
y Electricidad habrán de secundar,
igual que hicieron con éste, cuantos
movimientos revolucionarios haga la
Unión General de Trabajadores.

Cabeza traduce al francés las pala-
bras del presidente para que los com-
pañeros extranjeros se enteren.

Cabeza se refiere a la derrocación
de la dictadura cubana. Cree que el
Congreso debe tomar el acuerdo de
ver con satisfacción que esta dictadu-
ra haya desaparecido.

El delegado de Málaga dice que
procede dejar esto en cuarentena has-
ta ver las noticias concretas que lle-
gan de Cuba.

Así se acuerda.
Se da cuenta de que ha presentado

su credencial el delegado de Guadala-
jara, con 30 afiliados.

El Congreso lo aprueba.
Comienza a discutirse la Memoria

de la Comisión ejecutiva, y el cama-
rada Cabeza dice 9ue el Comité, uná-
nimemente, mantiene todos los pun-
tos.

Izquierdo y Buendía. Es nombrado vi,
cepresidente de la Mesa de discusión
el compañero José Pelegrín.

Toda la sesión dedicóse a articular
las Ponencias que han de entender en
los problemas a resolver en el Con,
greso. Estas fueron integradas del si,
guiente modo

Peticiones a loa Poderes públicos.---.
José González, Cándido Val, Gerardo
Cortinas, Eloy Nogales, Francisco
García.

Varios y proposiciones urgentes.--•
Angel Barrios, José Soria, T. Jime-
nez, S. Madronas, Eugenio García.

Cuentas.—Justo Ocaña, Francisco
Sotillos, José Salvide, Damián lz,
quierdo, José Soria,
Jurados mixtos y contratos de tra-.
bajo —Francisco Sotillos, Julián Suá-
rez, José Salvide, Bruno Navarro, Ge-
rardo Cortinas.

Organización Secretaría y reforma
de estatutos.—Julián Suárez, Cándido
Val, Francisco Fernández, Vicente
Buendía y Baltasar Madronas.

Propaganda y Federaciones Provin-
ciales.—Damián Izquierdo, José Ibá,
ñez, Bruno Navarro, Vicente Buendía,
Francisco Parra.

Fronteras sindicales.—Francisco So-
ria, Benigno Muñiz, José Pelegrín,
guel Barrio, Santiago Dombriz.

Crisis de trabajo.—José Barón, Da.
mián Izquierdo, Felipe Esbevez, jose
Pelegrín, Santiago Dombriz.

Comisión mixta de la Madera.—Jo..
sé Barón, Benigno Muñiz, Francisco
García, Antonio Ibáñez, Gerardo Cor-
tinas, José Pelegrín, José Salvador,:
Eloy Nogales y Francisco Moreno.

Después de nombrarse los delegados
que han de actuar en las Ponencias
levantóse la sesión, a las seis y me-
dia de la tarde, para continuarla hoy,
a las nueve y media de la mañana.

parados, factor que aprovecha el ca-
pitalismo para estrangular el movi-
miento obrero.

El fascismo—añade—no es partido
politica cualquiera, sino un partido
ilegal, al que hay que aplastar y com-
batir por todos los medios, aunque
sean ilegales.

Refiriéndose a la organización inter-
na de la Unión General de Trabaja-
dores, alude a los Secretariados téc-
nicos, provinciales o regionales, que
dan a la Unión General de Trabaja-
res una estructura acertada. Los Se-
cretariados están integrados por las
representaciones provinciales de indus-
tria.

A continuación pasa a señalar la
importancia que tienen los Jurados
mixtos para la clase trabajadora. Mas
para que estos organismos sean efica-
ces tienen que ser controlados por re-
presentantes genuinos de la clase tra-
bajadora. Indica la aviesa intención
que guiaba el primer decreto de or-
ganización corporativa para contra-
rrestar la fuerza de las organizacio-
nes. Se refiere a la campaña que con-
tra estos organismos de arbitraje se
realiza por aquellos que no obtienen
satisfacción a sus demandas en ellos.

Finalmente, reincide en la necesi-
dad de dotar a la' Federación de me-
dios suficientes para desarrollar la la-
bor precisa.

Los delegados aplaudieron insisten-
temente al compañero Tifón Gómez
después de su intervención.

Por lo avanzado de la hora, levan-
tóse la sesión a la una y media de la
tarde, para continuarla a primera ho-
ra de la misma.

SEGUNDA SESION

Da comienzo a las cinco de la tar-
de, actuando de presidente el compa-
ñero Bruno Navarro y de secretarios

Habla del traslado de Secretaría,
explicando los motivos tenidos para
realizarlo. Considerábamos nosotros
—agrega—que al hacer el traslado de
domicilio era conveniente que tia Fe-
deración viniese con nosotros. Viendo
que los gastos eran extraordinarios,
acordamos dejar la Secretaría de la

Casa del Pueblo y hacer el ofrecimien-
to a la Sección de Socorros de la Fe-
deración de darles el local gratis. La
Sección de Socorros lo acepté', y la Fe-
deración dice que no lo acepta, argu-
mentando que en los Estatutos se dice
que el domicilio de la Federación es
La Casa del Pueblo.

Hablemos ahora de la elección de
vocales para el Consejo de Trabajo.
La Sección Madrid entendía que estos
cargos tenían que ser designados pre-
via consulta a todas las Secciones pa-
ra realizar la votación oportuna. En-
tendíamos nosotros que al ir a la elec-
ción de esos cargos debían haber sido
consultadas las Secciones.

En el capítulo de huelgas, la Me-.
moña no nos dice nada, y por ello no
podemos juzgar.

Nosotros traíamos una proposición
de la Sección de Madrid de que para
analizar todas esas ofensas que se nos
han hecho se nombrase una Comisión
especial que con toda clase de docu-
mentos juzgase la actuación de la Sec-
ción de Madrid y su comportamiento
para con ella.
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PLANTE EN LA CÁRCEL DE VALENCIA

Los reclusos destrozan las puertas
de las celdas e intentan evadirse

El capitán lbare resultó con una hm
rida leve en la mano izquierda.

A las doce y media de la noche s4
consiguió reducir a los penados.

En las galerías aparecen por el sute.
lo esparcidos astillas y trozos de lite.
rro en abundancia.

El capitán lbars ha dejado monta.
da una guardia especial en prevision
de que pudiera repetirse el hecho.--4
(Febus.)

habían celebrado sin dinero. La Sec- Madrid para llevar al Congreso lo que
ción Madrid se ofreció a sufragar los la conviene.
gastos del Congreso, y, sin embargo,	 (El compañero Gil, de Barcelona,
el Comité no lo aceptó. ¿Por qué no ocupa la presidencia.)
se celebró el Congreso? No se celebró, Anade que todos los camaradas
no por cuestiones económicas, sino del Comité trabajan gratuitamente en
por orgullo y vanidad del Comité. Si Secretaría, menos el que cobra so pe-
el Comité hubiera enviado a las Sec- setas y tiene que trabajar en ea ¡a-
ciones una circular comunicándoles brica de electrfcidad. Yo—añade—no
nuestro ofrecimiento, seguramente que he tenido ninguno de los días libres,
el Congreso se habría celebrado. Sin que por vacaciones anuales concede
embargo, las Secciones no supieron la Empresa, porque todos se han Lie-
nada de eso. lizado enteros, salvo ocho, en la la-

bor de la Federación. Además, todos
los domingos y días de fiesta que con-
cede la Empresa he trabajado en Se-
cretaría. Y los días de trabajo he
permanecido en ella de ocho a diez
horas diarias.

Dice la.Sección Madrid que se ha
aplazado el Congreso por orgullo y
vanidad del Comité. ¡ Bien! La cosa
no se debe enfocar como lo hace la
Seoción Madrid. Lo que se podía jus-
tipreciar aquí era si el Comité tenía
o no derecho a hacer esa proposición
a las Secciones. ¿El Comité obró

estatutariamente? ¿No? A sancionar-
nos. ¿Sí? Hemos cumplido con nues-
tro deber. El artículo 4 1 faculta al
Comité para que pueda proponer a
las Secciones, por medio de referé-
dum, el aplazamiento del Congreso.
¿Nos hemos salido de los Estatutos?
Yo digo que no. Luego entonces he-
mos cumplido con nuestro deber.

El traslado de Secretaría. ¿ Es que
nosotros, sin tener una justificación,
podíamos marcharnos de la Secreta-
ría 20, por que lo quiera la Sección
Madrid? Unicamente podríamos ha-
ber hecho esto cuando la Casa del
Pueblo nos hubiera dicho que nos
marcháramos. Pero eso no nos lo ha
dicho la Casa del Pueblo. Además,
¿qué confianza podíamos tener 9n el
ofrecimiento de la Sección Madrid?

Primero se acuerda tomar un local
para que trabaje en él el auxiliar de
Secretaría, continuando ésta en la

Interviene el secretario de la Federa- Casa del Pueblo ; después se acordó
alón. tomar otro local y marcharse allí, pe-

ro continuar en la Secretaría 20, y
por último, porque allí había que pa-
gar bastante dinero, acuerdan dejar
definitivamente la Secretaría de la Ca-
sa del Pueblo. La realidad de todo
era (y Tb ha demostrado la Sección
Madrid) que ésta quería controlar la
marcha del Comité de la Federación.
Y eso no lo queríamos nosotros, por-
que controlada la actuación de la Fe-
deración por una Sección, habría per-
dido su soberanía. Y nosotros tam-
bién hemos querido que esto no suce-
da. Pero además hay otra cosa. Ha-
blan de los muebles que había en Se-
cretaría. Cuando el Comité de la Fe-
deración tiene noticia que se puede
continuar en la Secretaría de la Casa
del Pueblo y de que a ella van otras
organizaciones, dirige una carta a la
Sección Madrid, que hace seis meses
que tenía esos muebles en Secreta-
ría, en la que por habernos enterado
que iban a venderlos pedíamos se nos
concediera preferencia para su adqui-
sición. Y a los tres días el compañero
Vallinas aparece en Secretaría, se lle-
va la mesa y las sillas y nos queda-
mos sin tener donde sentarnos.

En cuanto a lo del Consejo de Tra-
bajo, nosotros podemos decir que re-
cibimos el 2 de julio una circular de
la U. G. T. en la que habla de elec-
ciones, pero no concretamente de vo-
cales del Consejo de Trabajo. Pero
posteriormente se dice que para el día
12 acuda el representante de la Fe-
deración a la reunión del Comité na-
cional. y entonces es cuando se acla-
ra perfectamente que se va a llevar
a cabo la elección de vocales del Con-
sejo de Trabajo. Y al ir al Comité na-
cional nos encontramos con que tene-
mos que dar un nombre. No es sola-
mente nuestra Federación la que no
se enteró de esto. En la misma situa-
ción que nosotros (y aquí hay dele-

Un teniente muerto
a tiros

Intervención del camarada Moreno.
El compañero Moreno, de Madrid,

saluda a los delegados y consume un
turno en contra de la totalidad de la
Memoria.

Dice que trae unos mandatos de su
Sección que ha de cumplir. El prime-
ro—añade—es la no aprobación de la
Memoria. Los delegados habrán po-
dido observar que en ella no se tratan
más que dos cuestiones: ensalzar la
labor de un compañero de la Ejecuti-
va y molestar a otros compañeros. Es
una Memoria que no tiene nl un dato
estadistico, que no trata nada de Ju-
rados mixtos ni cuestiones sindicales.
La Sección Madrid ha tenido cuestio-
nes importantísimas que han debido
ser reflejadas en la Memoria para
traerlas al Congreso. Es una Memo-
ria en la que no se ha procurado nada
más que ensalzar la labor de un com-
pañero, y, en cambio, de los demás
no se dice nada. Por eso decimos
ctue no puede ser aprobada la Memo-
ria. No hay gestión.

Discrepancias—dice la Memoria—
con la Sección Madrid. Yo lamento te-
ner que empezar con esas cosas. Las
discrepancias de la Federación con la
Sección Madrid no surgen cuando nos
dice la Memoria, sino cuando una Di-
rectiva de la Sección Madrid se decla-
ra incompatible con el secretario del
Comité.

Llega la elección de los vocales que
pide la Federación a la Sección Ma-
drid para el Comité. Procedemos a
elegirlos; pero fijaos en lo que dice la
Memoria : «Que el Comité había ha-
blado con dos compañeros para que
fuesen a la Federación». Y la Sec-
ción Madrid, que no puede aceptar esa
Imposición, va a la elección. Se dice
que uno de los elegidos es de la C. N.
T. ¿En qué lugar queda la Sección
Madrid, que ha expulsado a varios
Aliados por tener relaciones con la
C. N. T. Y puede la Federación de-
cir que no quiere a dos vocales que
ha elegido la Sección Madrid en la
asamblea? La Sección Madrid no pue-
de aceptar esa bofetada.

Se refiere después al aplazamiento
del Congreso, y cree que el Comité
debió haberlo convocado a raíz del
cambio de régimen. Entendía la Sec-
ción Madrid que no habla que buscar
Inconvenientes en la situación econó-
mica, puesto que otros Congresos se

A continuación interviene el cama-
rada Cabeza, en nombre de la Comi-
sión ejecutiva. La Sección de Madrid
no ha tratado de la totalidad de la Me-
moria. Lo que ha hecho es una pre-
via defensa de la acusación de indis-
ciplina que contra ella hace el Comi-
té. Y de eso no dice una sola palabra.

Se apoya la Sección Madrid en que
nosotros no hemos hecho una Me-
moria como las demás Federaciones.
El Comité confiesa que es totalmen-
te cierto. ¿Pero es que ha pasado por
la mente de algún compañero que
con los medios que habéis puesto en
sus manos el Comité podía hacer una
Memoria Como la del Sindicato Na-
cional Ferroviario? ¿Es que somos
tan destacados y con tanta inteligen-
cia como el camarada Trifón Gómez;
es que contamos con los medios que
tiene el Sindicato Nacional Ferrovia-
rio? Yo declaro que no. No podíamos
hacer una Memoria como las demás
Federaciones porque no tenemos ni
elementos ni capacidad para ello.

Dice la Sección Madrid que era la
totalidad de la Sección Madrid que er
totalidad de la Sección la que estaba
en contra del Comité. Yo también
apelaré algunos compañeros para ver
cómo se han convocado las asam-
bleas de le Sección Madrid. Vaya por
delante que la junta general en que
se trató la Memoria y se nombró a
esa numerosa representación que hoy
veis se ha convocado muy mal. Y que
esa convocatoria sólo ha llegado de
una forma reglamentaria a los que
son amigos del Grupo de combate a
la Federación, y no a la totalidad de
la Sección.

La discusión no es reglamentaria,
puesto que no estamos discutiendo la
totalidad de la Memoria, que es el
medio de que se ha valido la Sección

PRIMERA SESION
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo comenzó ayer sus tareas el
11 Congreso ordinario de la Federa-
ción Española de Obreros en Made-
ra. Asisten al mismo ko delegados,
con un total de 85 Secciones y 9.200
cotizantes.

La sesión primera dió comienzo a
las once y media de la mañana.

El presidente de la Federación,
compañero Gerardo Ibáñez, saluda a
todos los delegados y representantes
fraternales que acuden al Congreso.
Advierte que la falta de medios eco-
nómicos han impedido a la Federa-
ción intensificar su propaganda. In-
dica las causas que han retrasado la
celebración de este Congreso y las
que han motivado el cambio de
Secretaria y el título de la Federación.

En relación al problema que plan-
tean las fronteras sindicales a la Fe-
deración, expone la necesidad de en-
contrar una fórmula que, sin moles-
tias para los camaradas de la Federa-
ción de la Edificación, satisfaga las
aspiraciones de la de la Madera.

Señala la necesidad de que el Con-
greso dote a la Ejecutiva de medios
para poder realizar satisfactoriamen-
te su gestión.

A continuación, el compañero Lois,
en representación de la Federación
Gráfica, saluda a los congresistas, la-
mentando el no poder asistir a todas
las sesiones por sus ocupaciones sin-
dicales.

Aconseja a los congresistas acierto
en sus deliberaciones para fortalecer
así la Federación, con el fin de que
ocupe entre las Federaciones de in-
dustria el puesto que la corresponde.

A continuación, el compañero Tri-
fón Gómez, en representación de la
Unión General de Trabajadores, hace
uso de la palabra.

En primer , luager señala la estructu-
ración dada a la U. G. T. a base de
organismos nacionales de industria,
sistema implantado ha tiempo en las
centrales sindicales de otros países.

Recoge las manifestaciones hechas
por el camarada Ibáñez acerca de las
dificultades económicas en que ha
desenvuelto la Ejecutiva su gestión,
admirándose, sin embargo, de la la-
bor realizada por la misma. Señala la
necesidad de dotar bien, económica-
mente, a las Comisiones ejecutivas
para que se desenvuelvan perfecta-
mente las Federaciones de industria.

Como ejemplo de Federaciones de
pujante vida sindical habla de la Fe-
deración de Agua, Gas y Electricidad
de Suecia, constituida en el año 1910
con ()ceo afiliados, y en la actualidad
con 29.000 afiliados y una caja sindi-
cal de dos millones de coronas.

Refiriéndose a los problemas que
constantemente plantean a las Fede-
raciones las fronteras sindicales, ala-
ba las facilidades dadas a la Ejecuti-
va de la U. G. T. por la Federación
para resolverlas.

Señala la táctica seguida por la
Unión General de Trabajadores y sus
asipraciones a dirigir y controlar la
in d u st ri a española. Es necesario
—añade—cultivar un espíritu de re-
beldía en las organizaciones para mer-
mar los privilegios del capitalismo.

Alude a la crisis económica actual,
para resolver la cual se mueve la bur-
guesía en todas direcciones, sin en-
contrar solución. Sin embargo, las
organizaciones obreras señalan sin estri.
dencias soluciones viables que salvan
la crisis de paro, demostrando con
ello la capacitación de la clase traba-
jadora para afrontar las responsabili-
dades de la ordenación económica del
país.

Pasa a analizar el momento políti-
co en España, señalando las mani-
obras que se llevan a cabo para organi-
zar un movimiento fascista. Examina
el caso alemán, añadiendo que el fac-
tor más importante en este país que
ha contribuido al desarrollo del fas-
cismo han sido los cinco millones de

HUESCA, 15 (2 m.).—A las dote
de esta noche ha sido muerto de Ce!

tiros el teniente de infantería retirado
don Bartolomé Tomás Jiménez, de
cuarenta y ocho años, natural de
Murcia, que vivía ocho años en esta
capital.

Era gran aficionado a la bebida
recorrió varias tabernas en compañía
de un sujeto desconocido, con quita'
sostuvo una violenta discusión, }ore

cejeando y rompiéndole la camisa.
Salieron a la calle Villahermost

se oyeron tres disparon, cayendo el
militar muerto. El agresor arrojó lq
pistola junto al cadáver, huyendo.

Trasladado el muerto al Dispensa-
rio de la Cruz Roja, el médico de
guardia certificó la deflindón del se,
ñor Tomás, apreciándole dos herida$
de bala en la región precordial y otrq
en el bajo vientre.—(Febus.)

VALENCIA, 15 (1,25 m').—Próxi-
mamente a las diez de la noche se ha
producido en la Cárcel Modelo una
sublevación de presos, en la que ha
tomado parte toda la población penal,
los detenidos por cuestiones sociales,
F. A. 1., maleantes, etc.

Desde hace algunos días venía ob-
servando la vigilancia del penal in-
quietud mal contenida en los reclusos
y una actitud que no era la habitual
en ellos. Hoy, el centinela de guar-
dia ha sido objeto de insultos. El sol-
dado disparó al aire para dar pruebas
de que estaba prevenido ; pero ésta
ha sido da señal para que los penados
rompieran las puertas de sus celdas,
reduciéndolas a astillas, para con ellas
y algunos hierros de las mismas cel-
das hacer frente a la vigilancia del
penal en el caso de que les impidie-
sen realizar la evasión.

Ante el grave hecho, la guardia se
retiró y llamó inmediatamente al Go-
bierno civil. La guardia militar de la
puerta, como medida de precaución
y para contener el avance de los pe-
nados hacia la calle, tomó las galenas
de salida armada convenientemente.
Esto detuvo a los reclusos, que insul-
taron a los soldados.

Poco después llegó el capitán de Se-
guridad don Blas lbars, al mando del
teniente señor Vela y dieciocho nú-
meros del Cuerpo de asalto. Al dispo-
nerse el citado capitán a penetrar en
las galerías, fué advertido por el di-
rector del peligro que correría su vida
si no adoptaba las medidas preventi-
vas del caso. Pistola en mano, logró
reducir a algunos, que fueron reclui-
dos en celdas de castigo.

gados fraternales que lo confirman)
había otras Federaciones. Pero en to-
do caso, aun suponiendo que nosotros
hubiéramos obrado de una manera
que no fuera correcta, eso no le da-
ba derecho a la Sección Madrid para
insubordinarse. Eso no lo hizo nin-
guna Sección. Era la U. G. 1'. la que
mandaba respetar los acuerdos adop-
tados.

Recoge la alusión hecha leir la re-
presentación de Madrid a la situación
de Alemania, y refiriéndose a lo de
Aranjuez dice que la Sección Madrid
tiene de antiguo el criterio de que
estos camaradas de la provincia han
de pertenecer a ella.

Se dice que la Sección Madrid ofre-
eta pagar los gastos del 	 eConreso.
No es cierto. Cuando se celebró el
Congreso de la U. G. T. acordó el
Comité, en vista de que la mayoría
de las Secciones habían estimado con-
veniente aplazar nuestro Congreso,
convocar a los compañeros delegados
de nuestras Secciones que trajeran
representación directa al de la Unión
General de Trabajadores. Esta tr's-
ma cuestión se planteó por la Sección
Madrid, que dijo se había dirigido al
Comité ofreciendo pagar los gastos
del Congreso, y el Comité contestó
que oficialmente no había habido ab-
solutamente nada.

¿Es que nosotros, aun cuando hu-
bieran existido las conversaciones par-
ticulares, podíamos convocar al Con-
greso sin tener un ofrecimiento ofi-
cial? Pero, además, aun dando todo
esto por cierto, ¿es que nosotros po-
dríamos saltar por encima del refe-
réndum?

Ha habido ocasiones en que se nos
ha anticipado dinero, y así lo hemos
reconocido públicamente en «La Tur-
bina».

¿Para qué nombrar una Comisión
especial? ¿Pero es que no lo estamos
discutiendo aquí? Podéis hacer lo que
queráis; pero el Comité 'no tiene inte-
rés alguno en que se nombre esa Co-
misión. Que todo lo que haya que dis-
cutir se-haga aquí; que se pregunte
todo lo que se quiera, porque nosotros
estamos dispuestos a Contestar a to-
do. Hemos aumentado las Secciones
en un 1 34 por loo, y en un ro4 por
loa el número de federados.

Por lo avanzado de la hora, se le-
vantó la sesión a las ocho de la no-
che hasta las diez.

POR LA NOCHE
A las once de la noche se reanuda

la sesión.
Los camaradas Moreno y Cabeza

consumen los turnos de rectificación.
Después intervienen varios compañe-
ros y se lee una proposición inciden-
tal en el sentido de que la cuestión
pase a examen de la Ponencia de Con-
flictos, para que revise los documen-
tos presentados por ambas partes y
dictamine.

Puesta a votación nominal, es apro-
bada por 24 votos contra g, y se con-
tinúa la discusión de la Memoria.

Se aprueba la gestión del secreta-
rio del Comité y la de propaganda.
Se ve con agrado la constitución de
la Federación Regional Gallega, com-
puesta por Coruña, Vigo, Ferrol y
Pontevedra.

Entra a discusión la gestión del vi-
cesecretario contador d e 1 Comité,
Francisco Sánchez Berihuete, que, se-
gún la Memoria, ha sido completa-
mente ruda.

El secretario del Comité aclara y
rectifica /o dicho en la Memoria, en
un sentido defensivo para el aludido,
el cual interviene dando explicaciones
de su actuación.

La Sección de Madrid, de la que es
presidente Sánchez Berihuete, lamen-
ta que lo dicho en la Memoria y las
declaraciones verbales del secretario
del Comité, que las redactó, se con-
tradigan. Estima que podían haberse
rectificado los conceptos antes de pu-
blicar los impresos puesto que la rec-
tificación no llegará a todos. los pun-
tos donde llegó la Memoria. Pide que
quede todo ello completamente acla-
rado.

El secretario reconoce que el len-
guaje utilizado en la Memoria al ca-
lificar los hechos no era el que corres-
pondía, pecando de excesivamente
fuerte. Por eso—dice—lo he querido
aclarar de palabra.

La discusión se complica en sentido
personal, cortándola el presidente,
quien pregunta a la asamblea si con-
sidera bastante aclarado el asunto.
Esta responde que sf, y se aprueba,
con el voto en contra de la Sección de
Madrid, que pide conste en acta.

A la una y cuarto de la madrugada
se levanta la sesión.
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Las sesiones de ayer
POR LA TARDE

A las seis de la tarde prosiguió
ayer, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, el Congreso de la Federa-
ción de Agua, Gas y Electricidad, ba-
jo la presidencia del compañero La-
vín, que fué sustituido después por el
camarada Gil, de Barcelona.

Después de tratarse diversas cues-
tiones relacionadas con la marcha in-
terna del Congreso, continuó discu-
tiéndose la Memoria presentada por
la Comisión ejecutiva.

Se discute lo relacionado con «La
Turbina», informando el compañero
Cabezas de los motivos habidos para
que el «Boletín» de la Federación no se
publicara durante el primer año des-
pués de tomar posesión de sus cargos
la actual Comisión ejecutiva. Tam-
bién fué aprobada la gestión, pasán-
dose a discutir aquella parte que se re-
laciona con las negociaciones, gestio-
nes, visitas, etc., realizadas por la Eje-
cutiva cerca del ministerio de Trabajo
y de los Jurados mixtos, Cabezas in-
formó de ello con toda amplitud, y
después diversos camaradas formula-
ron preguntas y aclaraciones, a las
que se contestó satisfactoriamente.

El camarada Wenceslao Carrillo,
delegado fraternal del Partido Socia-
lista, intervino repetidas veces en re-
lación con el funcionamiento del mi-
nisterio de Trabajo.

Aprobada la gestión del Comité en
este asunto, se levantó la sesión a las
diez menos cuarto de la noche para
reanudarla a las once.

SEXTA SESION
A las once y media se reanuda la

sesión. Sigue discutiéndose la Memo-
ria de la Ejecutiva, que es aprobada
en los puntos que se refieren a creci-
miento de la Federación, huelgas, et-
cétera. •

Se entabló animada discusión so-
bre un incidente ocurrido a la Sección
de Valladolid con algunos compañe-
ros de . la Comisión Interina de Cor-
poraciones.

Se acordó que diversas propuestas
sobre este asunto pasen a las Ponen-
cias respectivas.

A la una y cuarto de la madruga-
da se levantó la sesión.
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La colegiación oficial
Subre nuestra mesa de trabajo ace-

limos dé . depeeitar una circular que
edenternente .repartió, een gran pros
osan, la Asociación de Comisionis-

tas, Representantes y Viajantes
Comercio y de la Industria de

Valencia, Antes fue la Sección deMadrid,
keniana a este, la , que, se equpa, •de

.pinfrrse en centeeto con la opinión

.pública madrileña para denunciar chi-
ramenre unaaVée mata las manejos
maniobras, para que eirialei única-
reme las Colegios oficiales,.;Siempre
bata coeusiderado- que la colegiación

oficial—Solaaltetodo caende elle es
forzosa-contribuía, tenía por finalidad.
Tejer diehoe crear, _sostener y funicu-
lar caro grupo, más de los innurnera-
lles Comites Directivas y Juntas de
gobierno en las que tan dedos son a,
agur gentes -sin la . más elemental

nocion de lo que es una Asociación.
Asi, &elido eorrienzaeon a

organizarloscomisionistasy viajantes; eri
entidades de lucha de clases en el seno
le a union general de Trabajadores,
tropesaatin cou11a.indif4rencia, el des-
precio y la burla de mucho  de . suscompañeros de profesion.

Pero, aderna,sa: los ! Colegios oficiales
1 '11 fi de reaccionarios Si nem
fiarlos en el de Médicos. corno, -en
el de Abogados, l igual, case en el. da
Comisionistas Viajantes, etc.,, habre-
res de s aguar a ., tan lamentable con-
clusión. A loe Comites de toles orga-
nismo se va a figunu_.eal lechas veaea
-la mayeríaseeneree despees cotizar, en
terreno particular de lo$ negocios,
be cargo, que se ostenta por . voluntad
e un deterrninado númere, decOti.

zantesde un Colegio
Colegios oficialesestán faene

.porque,.T earentes de esta,ritus
lucha, ny rinden :-ninguria finalidad
práctica. La campaña, emprendida por

nuestros camaradas contrA le
colegiacion obligatoria.está:PlAcquaradaden-
te de los limites de terreno de legi-
tima defensa. Los Colegios $1,4s
colegiados han ..tkaginade la guerra 'sin
cuartel a nuetarcee camaradas ; es pa,
tura] que ésitos:reacelopere y se defien-
dan. La lucha ea desigual; pero cuan-
do es tiene ,pesión, entusiasmo. vibra-
Cion revolucionaria, se vence. De aquí
que consideremos que en plazo no le-
jano nuestros camaradas liebrán con-
seguido sus deseos, de perseverar con
el mismo entusiasmo que en . ta actua-
Pdad en la campaña emprendida. Pa-
ra obtener ese triunfo precisan, sin
embargo, preocuparse de fortalecer la
organización. Propaganda, mucha
ropaganda. Y al mismo tiempo una
alio- de capacitación en todos los mi-
litantes para desterrar de ellós -todas
las reminiscencias pequeño burguesas
que puedan existir corno consecuencia
de le idiosincrasia propia de la profe-
sión. El comisionista. el viajante,
que hasta aliara se-consideraban corno
unos señoritos, han pasado por ley
natural: deeb_ dialéctica marxista, a
proletarizarse. Son trabajadores. Y co-
mo tales buscaron, la organización, sin.
dical. Ahora luchan por lograr la des,.
aparición del Colegio oficial
obligatorio. En'su campañaes seguroque
ruentan con todo  los trabajadores.
on MI -en -Reí ade --atitertsrsa -ler que-

dan el aval ea la actitud adoptada por
los comisionistas y viajantes. Si- és-
tos persisten en su tarea, sin desrna-
;e, con creciente interés, lograran sus
propósitos, aunque para ello tengan
lee reñir duras batallas con la clase
atronale cerril e intransigente, domi-
sada por prejuicios absurdos, que sig-

can la negación 'del progreso y de
'a civilización.

SE HAN REUNIDO...

Tramoyistas.
Se han celebrado dos reuniones pa-

ra discutir el oi den del día de la junta
general ordinaria.
Se aprobaron los puntos primero,

seguno y tercero, correspondientes a
las actas anteriores, balance de cuen-
tas y altas y bajas.

Todas las gestiones que presentó la
junta directiva fueron aprobadas.
Fue desechada la petición de la

Asociación de Actores para la celebra-
ción de un Congreso extraordinario.

Se dió a conocer la tramitación se-
guida en la huelga de San Sebastián
y la llegada a Madrid del compañero
Walde, que estaba .e América  aban-
donada speir . la compañía que le con-
trató.	 _

Los compañeros de Buenos Aires
otifican se tenga presente que el

maquinista Manuel Calero, que viene a
spaña en la Compañía de Paulina

Singermann, es un enemigo de la lu-
cha sindical y traidor de aquella en-
tidad.
1 Se aprobó ver con satisfacción el
reconocimiento de Rusia por elGobierno

Se acuerda que la Comisión de Sub-
profesionales se ponga a disposición
de la de Profesionales para la discu-
sión de la nueva modalidad y estruc-
tura de la profesión.

Los demáspuntos del orden del día
fueron todos admitidos a satisfacción
le la asamblea.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Blancas.—Celebrará

¡unta general extraordinaria mañana,
día 16, a las seis de la tarde, en el
Circulo Socialista del Norte (Melase-
fie, 33 duplicado), para estudiar la
Memoria del Sindicato.

El de Mozos de Comecio,
TransporteeIndustria.—Sereunirá en jun-
ta general hoy. a las nueve en punto
de la noche, en la Secretaría 4 bis de

Trabajadores
La Cooperativa Socialista de Pe-

luqueros-Barberos os ofrece los ser-
liaos de su .primer establecimiento
en la calle de Peréz Galdás, 2.

No se admiten propinas. Obreros
aptos. ¡Trabajadores , ayudadnos!
Precio« económicos. Trabajo garan-
tizado.

la Casa del Pueblo, para tratar asun-
tos de gran ieterés.

El de Encuadernadores.—Se convo-
ca a todos los afiliados a junta gene-
ral extraordinaria, que se celebrará
hoy, a las siete de la tarde, en la Se-
cretaría 19 de la Casa del Pueblo. Por
la Importancia de los asuntos a tratar,
se ruega la más eetricta puntualidad.

de Peluqueros-Barberos,--gste
Cómite recuerde una v( z mal a todu
sus afiliados que hoy martes cumple
el plazo para la adquisición de las tar-
jetas pera la jira campestre en a uto-
car eple este Grupo tiene organizada.
Las tarjeta  pueden recogerle all el
bar Central, ,elquinsi e la catte de Te-
tuán, donde le bailará el conslisanero
Navarrete, de tres a etiatre de a Sate
de, y en le Secretaría la de la Casa
del Pueblo, de diez a doce de la boche.

El de porteros junta junta
junta general el da 17 del Actual, a
las diez y media de la noche, en la
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo,
para tratar asuntos de gran imerée.

CONVOCATORIAS
Federación de Dependientes de

Espectáculos públicos (Acomodadores y
Similares).—Uaistiende yeeentes seis
cargos de vocales (tres efectivos ) tres
suplentes) en la Sección de Servicios
Auxiliares del Jurado mixto de
Espectáculos públicos, se convoca a elec-
ción de los mencionados cargo  para
hoy martes día 1$, ea el- salón de
actos -del_domicilio social
tas, prtinero), y . boras de cvatro
a pelo de la tarde. pudiendo tornar
parte en la votación la Sección de
Acomodadores y Similares (con sus
Grupos B Y C) y la Sección de Fija-
dores de Carteles. Para tornar parte
en la Votación es imprescindible la
presentación del carnet federativo
Albañiles  "El Trabajo".—Celehrará
junta general ordiNaria ,lots día y ts,
22 y 29 del presente 1TICS, a lea siete
de la tarde. en el salón teatro. de la
Casa del Pueblo, para tratar el orden
del dia ordinario
Asociación de Tramoyistas.éele-
brará reunión extraordinaria de

Profesionales hoy martes, a la termina-
ción de los espectáculos, en su Secre-
taria de la Casa del Pueblo.

Trabajadores del Comercio (
Montepio).—Se convoca a todos los afilia-
dos a este Montepío a las juntas ex-
traordinarias qué._ se celebrarán los
días 16, r9 y 22 del corriente, en su
domicilio social, Góngora, 2, para
discutir el proyecto de reglamento para
las Cajas de Previsión.
PARA HOY EN LA CASA DEL

•
PUEBLO

En el salón teatro, a las siete de la
tarde, Albañiles (planta baja).

En el. salón grande, a las cinco de
la tarde, Congreso de Agua, Gas y
Electricidad.

En el salón terraza, a lee nueve de
la mañana

'
 Congreso de la Federa

cion de Obreros en Madera.
OTRAS NOTICIAS

Federaciones na-
cionales

La Grafica Española. ••
Se ha reunido ...I Comité central.

Se procedió al nombramiento de los
camaradas que han de formar la Co-
misión encargada de elaborar un pro-
•ecto de tarifa nacional para los obre-

ros de Prensa, siendo designados vo-
cales efectivos de la misma los com-
pañeros Ramírez, Vega y Gascón ; y
Lamoneda, Lois y Peinado, vocales
suplentes.

Leyóse la correspondencia que si-
gue:

De la Sección Impresores de Bar-
celona, denunciando la existencia en
aquella localidad de una casa que se
dedica a la impresión en estaño, Y
que abona unos jornales que no co-
rresponden a la especialidad de mi-
nervasresolviéndose hagan a la Em
presa l'a reclamación por medio del
Jurado mixto.

De los litógrafos de Badalona, se-
ñalando que en aquella localidad se
vienen haciendo impresiones sobre
metales con ,determinados jornales, y
preguntando que régimen .debe se-
guirse en estos caiios ; acordándose
comunicarles que su tarifa correepon-
de a la que disfrutan los del litogra-
fiado en papel.

De la Sección de Burgos, anun-
ciando han celebrado un acto de pro-
paganda federal en inteligencia con
el Subcomité de su región, que se vió
muy concurrido.

be la de Bilbao, dando cuenta de
la nueva Directiva.

De la de Logroño, participando
lo mismo que la anterior.

De la Unión General, participan-
do han sido aprobadas las bases de
Trabajo acordadas por los respectivos
Jurados mixtos de Melilla y Oviedo
por fla Comisión Interina de Corpo-
raciones.

De la , Asociación Tipográfici de
Mataró, dando cuenta de su acuerdo
de tratar en una asamblea general el
ingreso en la Federación.

De la Sección de Cáceres, del,un-
ciando que los patronos, en su oposi-
ción a que se cumplan las bases de
trabajo y salario que corresponden a
esta población, vienen despidiendo a
sus operarios ; resolviéndose

denunciar estos hechas ante quienes corres-
ponda y reiterar a la filial la reglas
mentabilidad de su movimiento si tues
so preciso declararle.

De la Sección de Tolosa, dando
cuenta de la nueva Directiva y de
que el Jurado mixto de aquella de-
marcación está haciendo el acopla-
miento, en determinado talle s de lo
que dispone el Estatuto de salarios

Se acuerda designar al camarada
Lamoneda para que, luego de eVa-
cuar una gestión docente sindical que
le ha encargado la organización de
Oviedo, ce traslade a Luarca, para ti-

nes sindicales en relación con 'os gra-
ficos de .aquella localidad.

A las Secciones y Grupos.
Se pone en conocimiento de las

Secciones y Grupos que constituyen
este organismo siete ha sido
impuesto en Correos, con destino a
los 41-1 1 11n91, el mamare lió 'del «Obre-
ro Grafico», ..corresporiffiento al mes
de agpsto.

Vol- tanto, les destinatarios que no
lo recibieran en su día, deberán recia-
111 14rlv en la rvspaÇt iva administracion
de correos.—F.1 comite

' - La Siderometalúrgica.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va con asistencia de
WenceslaoCarrillo,quéPreside, 'y do Ide camara-
das Pascual TomaS, Hilario Ramiro,
Daniel Rojo, Julio  Masrtinez yjulio
Riesgo. Excustel en asistencia 'por
otras oimpecienee haa compañeros
Juan António Pla y Enrique SantiagO.

.Se apruebe ea' principio los
IngresoS de la Sección 'de Lamparas Eléc-
tricas de Barcelona y lee secciones de
Obreras de la estampacion, Eléctrica
da Santander.	 p.

,E1 Sindicato Montañés en y le'un in-
forrne en relación pon el problema del
carbón !. Y 1 .4 lcueltili r4efizz.1 algunas
gestiones. Se acuerda Solicitar la cons-
titución de titi Jurado Mixto de Me-
talurgia en Cádiz.. Se acuerda que las
Secciones 'atienen la cuota federativa
per los parados, toda 'vea' qué hay ne-
cesidad de pagar las cuotas a la Unión
por todos les 'federados. 	 •

Se nombra' al camarada
Tomás para que - represente a la Fe-
deración en el Congreso' que celebra-
rá en París la Federación de Meta-
lurgicos de Francia, Los •compañeros

Carrillo y:Tomás .dan cuenta detalla-
de la gestion enlos Congresos ce-

lebradoe en Bélgica por le Federación
de Metalúrgicos Belgas; Sindical ' In-
ternacional y Comité central de la In-
ternacional dé Metalúrgicos, siendo ee-
ta aprobada.

Riesgo da cuenta de haber asistirle,
en nombre de la Federación, .al Con-
greso celebrado por la • Federación de
las Industrias del Mar, siendo •apro-
bada. Pascual Tomás manifiesta el
brillante resultado de los actos de pro-
paganda celebradas en Burgos, Me-
dina de Rioseco y Valladolid.

Se acuerda que se celebren 'toa
sigulentait' actos de propaganda,'
re..- cargo del- camarada Pascual Tomás

Día	 en Oviedo ; 13, Avilés y Ar-
nao ; fue Trubia, y 15, en Ablaña.

El s e c r e t ario administrativo da
cuenta de haber recibido giros de Pre-
via, Palencia, Medina del Campo, Al-
bacete, Valladolid, Sagunto , y Murcia.

Carnet del militante
juventud Socialista de Cha-

martin de la Rosa.
Esta Juventud celebrará junta ge-

neral ordinaria, continuaeión de lee
anteriores, hoy martes, día 15, a las
nueve de la noche.	 ,

Por la importancia de los asuntos
a tratar se ruega la asistencia de to-
dos los compañeros..

Circulo Socialista del Sur.
Por la presente, se .convoca a to-

dos cuantos compañeros tengan so-
licitado el ingreso de sus hijos en las
nuevas escuelas de este 'círculo. Por
ser la segunda convocatoria, todos
aquellos que na acudan le eptenderá
que renuncian a le solicitud que hala
dirigido á este; Comite. . ,

La reunión tenirá lugar el jueves
17, a las nueve de la noche, en esta
Secretaría, Valencia, 5.	 -

A los Círculos Socialistas de
barriada. ,

Existiendo en la Casa del Pueblo
varias decoraciones de teatro sobran-
tes se invita a los Círculos Socialistas
y Grupos de cultura socialista o afec-
tos a la Unión General de Trabajado-
res, a que pasen por el escenario del
teatro de la Casa del Pueblo, de diez
a doce de la mañana, durante esta se-
mana para donarles dichas decoracio-
nes.

Sociedad Obrera de Escuelas
Laicas graduadas da la Casa

del Pueblo de Madrid.
Celebrará junta general ordinaria el

día 1 7 del corriente, a las nueve de la
noche, en la Secretaría 14 de la Casa
del Pueblo.

Ex Alumnos Laicos de Cha-
martín de la Rosa.

Se reunirán en asamblea extraordi-
naria el dia 16 del actual, a las ocho
y inedia de la noche, para tratar asun-
tos de extraordinario interés.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Liarlo hablade
«La Palabra».

De 1,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo A,yello; Campeoadas de Cioleer-
neeión. ta..a Palabrea, diario hablado.
la.eaumen de noticias. Disposiciones
oficiales, Opeeleiutiee y concursus.
Ciaeetillae, Bolsa de trabajo. Progra-
mas del da. Señales helaríais. Fin de
14 eglili(Mo n

De 34 a 16: Campanadas de Go-
bernación.. Seriales horariam. Boletín
Meteorológico. Cartelera. «La Gio-
conde» (preludio), Punchielli; «El
-cautivo» (canción), Montero y Media-
villa ; «Contándoselo . a las flores»
(fox), Youg y Warren ; «Marcha vie-
nesa miniatura», Kreisler; «El Car-
naval de , los animales». (suite), Saint
Saens; «Agua, azucarillos y aguar-
diente» (fantasía), Chueca ; «Bolero»,
Rubio; «Doña Francisquita» (coro de
románticoe), de Romero, Fernández
Shaw y Vives.; «Manen» (minuetto),
'alassenet e «Viva Navarra» (jota), de
Larregla. «La Palabra», diario habla-
do: Noticias de todo el mundo, reci-
bidas hasta las te,40. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 20,30! Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa,
((Efemérides del día». Programa del
oyente. Información de caza y pesca,
por Joaquín España ..Cantos. Cenia
inSfiCióri 'del Programa del -oyente. «La
Palabra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «Isa Pa-
labrá», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las 22.
Selección de la ópera • de Ponchielli
«La Gioconda». • «La Palabra», diario
hablado: Resumen de noticias de to-
do el mundo. Ultima hoya; noticias
realbidas hasta: las 24..• Campanadas
dea Gobernación.' Cierre de la esta-
cian.
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Libro de actualidad

El programa de Erfurt
Explicado en su parte fundamental

por CARLOS KAUTSKY

Traducido directamente del alemán
por Francisco Ayala.

Con una introducción de

JULIAN BESTEIRO

Editado por la Fundación Cesáreo del
Cerro, a fin de reolizar una interesan-

te labor de cultura.,

«EL PROGRAMA DE ERFURT»
e-es decir, el Programa que se acor-
dó en Erfurt en el Congreso celebra-
do allí el año 1891—son las bases de
la doctrina que se dió el Partido So-
cialista Alemán en el momento culmi-
nante de consolidar su fuerza. Aquel
Programa .45 hoy dia£1rIrla Rara los
Partidos Socialistas del mundo
ro. «EL pROGRAMA DE ERFURT",
se convirtió ,ep el Programa socialis-
ta por autonomasia, y hoy continúa
siéndolo.

«EL PROGRAMA DE tRrt.rwr» ,
que hoy ofrecemos al público, es una
obra fundamental indispensable para

PRESERVATIVOS
Catálogo gratia, sin enviar sello.
LA DISCRETA. — SALUD, 6

9,41~A.~,-41~~º~71~~4511~,

COOPERAT IVAS DE LA
CASA DEL PUEBLO

E IBAR.,:-Veléfono 337.
Los mejores articulesi
ea los mejores precios,

DESPACHOS

Central: Barrencalle, st.
/Sucursal: Arragüeta, 3.

GRAN SALON CAFE, plaza de
la República. — Teléfono 391.

todo el :quç . quiera conocer : nuestra
doctrina. Es el programa socialista
explicado y comentado por Carlos
KautsKy ; es la síntesis mits razona-
da que se pueda hacer lel marxismo.

Este volumen está bellamente im-
preso y presentado, con 264 páginas
de texto, y compuesto por los intere-
santes capítulos siguientes:
. EL PROLETARIADO: Proleta-
rios y oficiales artesanos. El salario.
La disolución de la familia proletaria.
La prostitución. 11 ejército industrial
de reserva. El creciente ensancha-
miento del proletariado. El proletaria-
do mercantil y culto.

LA CLASE CAPITALISTA: Co-
mercie y crédito. Duración del traba-
jo y competencia. La ganancia. La
renta de la tierra. Los impuestos. La
caída de la ganancia. El crecimiento
de la gran industria. Las crisis eco-
nómicas. La superproducción crónica.

EL ESTADO FUTURO: Reforma
social y reeolución. Propiedad priva-
da y propiedad común. La producción
socialista. La significación económica
del Estado. El Socialismo de Estado
y la Socialdemocracia, La edificación
del Estado futuro. La supresión de
la familia. La confiscación de la pro-
piedad. La distribución de los produc-
tos en el Estado futuro. El
Socialis y la libertad. -

LA	 .LUCHA DE CLASES: El So-
cialismo y las clases poseedoras.
Criados y lacayos. El proletariado del
hampa. Los comienzos del proletaria-
do asalariado, La lucha entre el pro-
letariado que se eleva y las tenden-
cias hacia la depresión. La filantropía
y la legislación protectora del obrero.
El movimiento sindical. La lucha po-
lítica. El partido obrero. El movi-
miento obrero y el Socialismo. La So_
cialdemocracia, unión del movimiento
earese y socialista. El internaciona-
lismo y la Socialdemocracia. La So-
cialdemocracia y el pueblo.

Precio del ejeeenlar: CINCO PE-
SETAS

De venta en todas las librerías, y
a reembolso. libre de gastos, en EL
SOCIALISTA. Carranza. 20.

Historia de la Sección Es
pañola de la Internacional

(1868-1874)
por J. J. MORATO

Volumen de doscientas cuarenta pa
gines y consta de los siguientes ca-
pítulos:

Unas palabras.
Lección 1.—Origen de la Interna-

cional y su desarrollo hasta la vía.
pera de nuestra revolución del 68.

Lección II.—Propaganda de la In,
ternacional en España.

Lección 111.—Se funda en España
la Asociación Internacional de los
Trabaj adores.

Lección IV.—E1 Congreso de
Barcelona.—E1 primer Consejo federal de
la región española,

Lección V.—La Conferencia de Va-
lencia.—E1 segundo Consejo de la re-
gión española federal.

Lección VI:—E1 Congreso de
Zaragoza.—La divielóm

Lecc I ón V Haea Cengresos de La
Haya Y"  de Saint Imier.—Lia dos ra-

Leccién VIIIte--14-Internacional •- y
los últimos Oftila difia..eavqjueidea' eas-
pañola.

Namero 1.A—PI:Inadnilefiees.sto inaugural
de la Asociación Internacional de los
Trabajadores. _'

Número Z.—Manifiesto de los tra-
bajadores internacionales de la Sec-
ción de Madrid a los trabajadores de

Esemaero 1.—Asociación Internado-
n1 'de los Trabaiadores.—Manifiesto.
El Consejo federal de la reg ión eepa-
aola a los federados a tod -s los
trabajadores de España.

Número 4.—Programa y estatutos
de las Secciones secretas españolas de
la Alianza.

Número 5.—Fragmento referente a
los sucesos de Alcoy de una circular
de la Comisión federal de la región
española.

Precio del ejemplar, una peseta.

Pedidos s la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, remi-
tiendo su importe por giro postal más
cuarenta céntimos para certificado y
franqueo.

muira
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FUTBOL
Partidos benéficos.

En el campo de El Cafeto, ante bas-
tante concurrencia, se jugaron el do-
domingo los dos partidos anunciados
a beneficio de los niños pobres del dis-
trito de la Inclusa.

Después de reñida lucha, el Spórt-
ing Vallecano venció a la Peña Espe-
ranza por i-o. A continuación se ju-
gó el encuentro Imperio-Pavón, que
era el plato fuerte de la sesión, mos-
trando gran superioridad los ex cam-
peones de España «amateurs», que
quedaron vencedores por 4-0.

Merecido triunfo el del Imperio,
aunque nos parece un tanto excesivo
el tanteo, pues los del Pavón, por su
entusiasmo, se merecieron algún tan-
to también.
Empatan el Alicante y el Cartagena.

ALICANTE, 14.—E1 Cartagena ju-
gó un partido amistoso con el Alican-
te, con el que empató a dos goles.

Los goles del Alicante los* marcó
Gómez, en la primera parte, y Nice-
do, en la segunda.

Después se impusieron los foraste-
ros y consiguieron sus dos goles, obra
de Blasco v López.—(Noti-Sport.)

Otro empate en Sevilla.
SEVILLA, 14.—Ante bastante pú-

blico, a pesar del calor, jugaron un
partido amistoso el equipo «amateur»
del Sevilla y el Camas F. C.

Empataron a dos goles.—(Noti-
Sport.)

FUTBOL INTERNACIONAL.
Se aplaza el partido Holanda-Austria.

AMSTERDAM, 1 4.—E1 partido que
habia de celebrarse el día 3 de diciem-
bre entre las selecciones de Holanda
y Austria se verificará el día ro del
mismo raes, con motivo de que la fe-
cha fijada han de jugar los holande-
ses contra Francia.—(Noti-Sport.)

CICLISMO
Carretero, vencedor de la prueba Ma-

drid-Ocaña-Madrid.
Sobre un recorrido de izo kilóme-

tros, se celebró el domingo una prue-
ba para todas las categorías, , organi-
zada por el Velo Club Portillos

Los participante, en número de 3ica.
habían de ir hasta - Ocaña y regreso.

La nota más destacada de la carre-
ra fué la inscripción de Figueras, que
tomó la salida fuera de concurso por
no admitir más que

corredores regionales. Figueras, que en todo momeas
to llevó una notable ventaja, Se lé
concedió un ,premio especial ere-metá-
neo.	

.

De los madrileñas, el pelotón segui-
dor del catalán estuvo _fon-nadó ,por
Carretero, David 'Pérez, Bernardo
Castro, González 	 _

La clasificad& e la cartera fué:
.x.r;' 'Vicente Carretero, 'á. h. 39:rus
ao.o.; 2, 9, David Pérez, a 'un quinto
del anteriores.% .Bernardo-de Castro,
_en 3 h.39 m. 31 S.

A continuación entraron Valentín

González, Ramón Ruiz Trillo, J. de
las Heras, Casado, Gomez, Viso, S.
Hernández, Ortiz, Julio Gómez, Anto-
nio, Sanz y Macario Llorente.
Figueras, que sacó al vencedor de
la carrera una ventaya de tres minu-
tos, hizo una velocidad media de
33,133 por hora.
Federico Ezquerra, vencedor de la
séptima etapa de la Vuelta a Galicia,
y Salvador Cardona, vencedor abso-

luto.
VIGO, r 4.—Ayer se disputó la sép-

tima y última etapa de la Vuelta a
Galicia, que comprendía un total de
120 kilómetros, sobre el sigulente re-
corrido: Pontevedra, Marín, Bueu,
Cangas, Moralla, Quilabao, Arraudo,
Gondomar, Romallosa, Migran, Coru-
jo y Balaidos (Vigo).

La etapa se hizo toda ella en pelo-
tón, destacándose únicamente Ezque-
rra, a quien la ventaja conseguida no
podía aumentarle puestos en la clasi-
ficación general, en la que Salvador
Cardona y Bastida le llevaban gran.
ventaja.

En Balaidos, donde se instaló la
meta, había un enorme gentío. Se ce-
lebró antes de la llegada de los corre-
dores un partido de hockey entre el
Atlántida H. C. y el Oporto, que ter-
minó con la victoria de los primeros
por tres a cero. Después verificóse un
partido de fútbol entre los equipos lo-
cales Closvin y Español, ganando és-
tos últimos por dos goles a cero.

A las siete y veinticinco minutos
llegó el primer superviviente de la
Vuelta, Federico Ezquerra, que invir-
tió 4 h. 34 m. 40 s. El segundo clasi-
ficado fué el regional Alvarez, a tres
minutos del anterior, y el tercero,
Agustín González.

Salvador Cardona queda vencedor
absoluto de la Vuelta, siguiéndole
Bastida, Federico Ezquerra, Luciano
Montero y Abundio.—(Noti-Sport.)

Carrera suspendida.
SEVILLA, 1 4 .—Por dificultades de

última hora, se ha suspendido la ca-
rrera ciclista Sevilla-Cádiz-Sevilla,
anunciada para los días 19 y 20 del
actual.--(NotieSport.)

Nueva Sociedad ciclista.
SEVILLA, 4.—Se ha constituido

en esta población una nueva Sociedad
llamada Unión Velocipédica Sevillana,
que organiza su primera carrera, de
Sevilla a Los Palacios y regreso, el
día 27.—(Noti-Sport.)
Mariano Cañardó oausa buena Impre-

sión en Mothlery.
PARIS, 1 4 .—Han salido de entre-

namiento varios de los corredores que
han de tomar parte en el campeonato
mundial de fondo en carretera ; entre
ellos, se entrenó el terceto español,
compuesto por Cañardo, Nicoláu y
Escuriet. Les acompañaron en esta
preparación el equipo belga, capita-
neado por Hammerling.

Cañardo en la puesta la Pize, causó
tan buena impresión que el propio ca-
pitán del equipo belga dice que el es-
pañol se clasificará entre los prime-
ros lugares.—(Noti-Sport.)
Hein vence en el campeonato «ama-

teur» de Luxemburgo.
MONTHLERY, 14.—Sobre la mis-

ma distancia que el campeonato del
mundo «amateur», se ha celebrado es-
ta prueba de Luxemburgo, o sean 125
kilómetros. Venció desahogadamente
Hein, que invirtió 3 h. 34 m. lo ,

Rossi, vencedor absoluto del Gran,
Premio Motociclista de Pescara.
PESCARA, i 4 .—Ayer se corrió esta

interesante prueba, que puntúa para
el campeonato italiano. El recorrido
era de 153 kilómetros. 	 s

En automóviles fué Rossi el vente,
dor absoluto, en .'i lo m. 5 s. 35,
sacando una velocidad media de
1 30,987.	 .	 .

En motócicletas se adjudicó el
triunfo Aldrighetti Giordano, en i h.
14 48 s. Os, á , una medía de
122,727.—(Noti-Sport.)..

.ATLETISMO
Los campeonatos de España.

BARCELONA, i4.—A yer termina-
ron los campeonatos de España de
atletismo. Les resultados de las dife-
rentes pruebas fueron los siguientes:

Jabalina.—Eraueguln, de Guipuz-
-crea, 45,88 Metros._

."Triple salto.—Consegal, de Cataluña„,....'
T3,68 Metros.	 : •	 •	 .

•Altura.—Cartus, de Cataluña, i,aa•
'Metros.	 a g ..	 . ,.1

•3.000metr¿ls, esaeeplee.Esmandta,
diaCataiuna; 10 11),. :.,“ s. r < • ;,

- .4tb-ffisy9*.lisurs:-..skyarra,de,:041p02-.,
tea, 42 e•	 •...	 -

8do • 	 Fv eCa-

tlI

0.14aahia,, i rri.'	 -
le.lto de pértiga.—Consegal, de Ca--
tina

,	
3,5o:izietrol...

110 ,metroc•••vallas.Sánchez¡ *de-
Guipúzcoa, i6 s: 5,'Pe.	 -

eoo metrós	 Cata- •
23 .s. 3/10.

Lanzamierifo de niartillo.—G-arcfa
Doctor, de Castilla, 40,71 metros.

• 10.000 metros lisos.—Cialcetas de
Guipúzcoa, 31 m-. 3 s:

Relevol 4 por 400:—Equipo de Gui-
púzcoa (Sarra, Ruiz, Castillejoe,
iguarán). 3 m. 3 s. 2;5.

•El resultado de , los campeonatos ha
•sido :

Cataluña. 223 puntos.
-Guipúzcea, 135 puntos. -
Galicia, 63 puntos.---(Noti-Sporta

Cines y teatros
Compañía de comedia

mercedes Prendes. - -
Ha quedado constituida esta cám-

pañía, cuya Presentación tendrá' éfec:
to en la presente semana, y -para la
que aq represeiltarite, Ramón Gallego,
ha órganizado tina importante  «tour-
née», que empezará en algunas prin-
cipales ferias del Norte, para las que
han sido solicitados, continuando des-
pués por Andalucía, deudo comienzo
sus tareas en esta región el día 22 de
septiembre, en la feria de Córdoba.

Con el crédito artístico de las ac-
trices y actores de la lista de compa-
ñía y la importancia de los estrenos
que tienen preparados, la organización
de las funciones para una larga tem-
porada se ha hecho sin ninguna di-
ficultad.

Próximamente daremos a conocer la
lista del elenco, repertorio y estrenos
de esta ocmpañía.

FUnciones para hoy

AVENIDA. — (1,5o tarde y noche.) A
las 6,45 y 10,45, El delator. El miér-
coles, Predilecto de los dioses.

PROGRESO.— (i tarde y noche.) A
las 6,45 eY 10,45, Sin novedad en el
frente. El miércoles, Resurrección.

CINEMA CHAMBER!. — (Nuevo
equipo sonoro.) 6,45 y 10,45y El
conflicto de los Marx (risa), Som-
bras de la ley (William Powell).

FRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 1(415
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

PLAYA DE MADRID (carretera de
El Pardo). — Deportes, embarcado-
nes, restaurante popular, restauran.
te de lujo. Servicio de autobuses.

deportes

El domingo se disputó la última etapa
de la vuelta a Galicia
	 s‘.

Llegó el primero Ezquerra, pero el vencedor ab-
soluto de la prueba ha sido SaLvador Cardona.-- 
Vicente Carretero vence en la carrera

Madrid-Ocaña-Madrid.--En Barcelona se disputaron los
campeonatos de España de Atletismo

1-

Aniversario del Grupo Sindical Socia-
lista de Vestido y Tocado.

En conmemoración del primer ani-
versario de la fundación de este Gru-
po se ha organizado una excursión a
Guadalajara, celebrándose un acto
sindical van el fin de fortalecer las
filas de la organización. Tomarán par-
te los caniaradas Gracia Chaplet, Pa-
ca Vega, Carlos Rubiera y Carlos
Hernández. Se advierte a los cama-
radas que el plazo de inscripción se
cerrará el día 17 del corriente, y que
el precio del billete es de siete pese-
tas. Todos los días estará la Comi-
sión en el café de la Casa del Pueblo,
de nueve a once de la noche, a la que
ate pueden pedir informe,.

• 4
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CHINCHES, CUCARACHAS, FI) G RALLA

Toda clase de insectos y sus gérmenes se exterminan radicalmente en dos horas con una sola
operación practicada por el personal de «DESINSECTACIONES HISPANIA» a domicilio.
Servicio discreto, rápido y limpio. Se garantizan las operaciones, no haciendo efectivo su im-
porte hasta después de efectuadas y comprobada la eficacia de las mismas. Para más detalles,
le agradeceremos una llamada a nuestep teléfono. Avisos: ALONSO CANO, 25. Teléf. 34113.

haciendo una velocidad media da',
35,500 kilómetros por hora.

El segundo fue Schnneider, en 3 h.
38 m. 40 s., y el tercero, Mersch, en
3 h. 45 in. 5 s.—(Noti-Sport)
Speicher sustituirá a Chooque en el .»

campeonato del mundo.
PARIS, 14.—Chocque, el corredor

en quien los franceses teman muy
fundadas esperanzas para disputar el
campeonato del mundo, que se ha de
correr el lunes, ha de ser sustituido
por el brillante vencedor de la pasada
Vuelta a Francia, Speicher.—(Noti-
Sport.)
Scheerens nuevamente queda campeon

del mundo de velocidad.
PARIS, 1 4.—Ayer se celebró la ' final

del campeonato mundial de velocidad,
profesionales, en el que resultó ven-
cedor nuevamente el corredor belga
Scherens.—(Noti-Sport.)
Cinco clasificados para el campeonato

mundial de medio fondo..
PARIS, 1 4 .—Han quedado finalis-

tas para el título mundial de medio
fondo los corredores siguientes: Pail-
lard, Giorgetti, Metzmez, Graaf y
Wynsbau.—(Noti-Sport.)

TENNIS
Brugnon y Aubert, vencedores en el

torneo de Trouville.
TROUVILLE, r4.—Se ha disputa-

do ayer este interesante torneo de
tenis, en-el que ha vencido Brugnon,
en el de caballeros, y la señorita Au-
bert.—(NotisSport.)

AUTOMOVILISMO



LA CORUÑA, 15 ( I m.).—A las
ocho de la noche terminó la reunión
del Comité regional del partido repu-
blicano gallego. Esta comenzó a las
diez de la mañana, presidiendo la pri-
mera parte el ministro de la Goberna-
ción y jefe del partido, señor Casares
Quiroga. Entre otros asuntos se apro-
bó la conducta de la minoría parla-
mentaria respecto al Tratado con el
Uruguay. También se acordó pedir el
aplazamiento para el plebiscito de au-
tonomía con objeto de emprender
antes una eficaz campaña de propa-
ganda, y proponer a Emilio Pan de
Soraluce, ingeniero jefe de las obras
del puerto, para vocal del Tribunal de
Garantías.—(Febus.)
Teodomiro Menéndez preside la re-
unión de la Comisión Industrial del

Cemento.
SAN SEBASTIAN, 4.—En la Cá-

mara de Comencio y Navegación se
reunió la Comisión de la industria del
cemento, presidida por el subsecreta-
rio de Obras públicas, compañero
Teodomiro Menéndez, y con asisten-
cia de los vocales Sánchez Rodríguez
y Núñez, representantes del Estado;
Urbiza y Calderón, en representación
de los fabricantes de cementos, y
Delgado, Benítez y Noreña, por los
consumidores.,

Se despacharon los asuntos com-
prendidos en el orden del día y se
acordó publicar la Memoria compren-
siva de los datos estadísticos de la
producción y consumo del cemento.

ué objeto de un detenido estudio la
situación porque atraviesa la indus-
tria del cemento, algunas de cuyas fá-
bricas trabajan a menos del 40 por pao
de su capacidad, y las que más no lle-
gan al 45 por foo.

Se estudiaron los procedimientos
conducentes al mejor aumento de la
producción e intensificación del con-
sumo, propugnando por el aumento
de la exportación.—(Febus.)

Un petardo en Acción
Popular

COMENTARIOS

PERSPECTIVAS SINDICALES
Nuestro camarada Llopis ha recogi-

do en un libro su labor de dos años
al frente de la Dirección general de
Primera enseñanza. Tomamos de él
un fragmento de su prólogo.

«Catorce de abril de 1931. La Re-
pública española queda proclamada.
El fe, por la noche, regresa de la emi-
gración Marcelino Domingo. El
por la mañana, se instala en el minis-
terio de Instrucción pública. A mí se
me confla la Dirección general de Pri-
mera enseñanza. Debidamente auto-
rizado por mi Partido, acepté el car-
go. Marzo de 1933. El Parlamento vo-
ta la ley de Incompatibilidades. La
Dirección general es incompatible con
el acta de diputado. Hay que elegir.
Nuestro Partido decidió que optáse-
mos por el acta. Así lo hicimos todos.
El 28 de abril de 1933 entró en vigor
la ley. Ese mismo cha abandoné la
Dirección, donde había trabajado sin
interrupción durante dos años. ¡Dos
años! Dos años entregado por com-
pleto al cargo. ¡Cuantas alegrías, tris-
tezas, emociones y sinsabores acumu-
lados día tres día! ¡Cuánta labor he-
cha y con qué devoción! Ha llegado
el momento de inventariar -esos dos
años de trabajo intenso. De inventa-
riarlo y dado a la publicidad. Ofrecer
al pais un documento vivido, un as-
pecto, y no el menos interesante, de
la Revolución española.

¡ La Revolución española! ¿ Pero
qué es, qué significa la Revolución
española?... Más'de una vez han so-
lido decir las personas de máxima sig-
nificación : «Ya tenemos República;
ahora hay que hacer la Revolución.»
Tenían razón. Con esas palabras no
hacían sino afirmar una realidad y ex-
teriorizar un propósito, ya que la pro-
clamación de la República, aunque
sea un acto revolucionario, no es la
Revolución. La Revolución no está
hecha. Se está haciendo. Y habrá que
continuar haciéndola durante muchos
años todavía.

Nuestro país se está renovando. Su
constitución moral y su estructura ju-
rídica se transforman profundamente.
Hay una crisis ascensional jamás su-
perada. Poco importa la miopía vo-
luntaria de los que no quieren recono-
cerlo. España está viviendo intensa-
mente, dramáticamente, el proceso de
su propia revolución.

Para los espíritus frívolos, esa re-
volución ha tenido tan- sólo dos mo-
mentos: la gloriosa sublevación de Ja-
ca y la cívica proclamación de la Re-
pública, como consecuencia de las
elecciones del 12 de abril. Sin embar-
go... No hace falta tener grán pers-
picacia política para saber que toda
revolución es un proceso. Un largo,
profundo y, a veces, penoso proceso.
Y que los hechos, los sucesos, lo que
todo el 'mundo advierte y puede con-
templar no son sino exteriorizaciones,
cumbres de ese proceso, cuyas refces,
hilos y cauces no son fáciles de per-
cibir. Cierto que el 14 de abril és Con-
secuencia del 12 de diciembre; pero
no es llenos evidente que el 12 de di-
ciembre, a su vez, es la expresión de
un proceso revolucionario que comien-
za, acaso, en las famosas Cortes de
Cádiz, se gesta a lo largo de todo el
siglo XIX; estalla, unas veces tími-
damente y violentamen, otras en la
revolución de septiembre del 68, en la
República del 73, en la crisis

nacional del 98, en la semana roja del g
en Barcelona, en la huelga revolucio-
naria del 17, en la Asamblea de Parla-
mentarias, hasta culminar en nuestros
días, en que la dictadura y la

monarquía llegaron al •máximode corrup-
ción, mientras el pueblo se elevaba e
plenitud de conciencia civil. Ni la Re-
volución española nació el 1 2 de di-
ciembre y el 14 de abril, ni ahi ter-
mina. Si largo ha sido el proceso de
su gestación, no ha de ser menos lar-
go el proceso de su realización. Por
eso ha podido decirse con toda exac-
titud lo que recordamos al principio:
am Ya tenemos República J ¡Ahora hay
que hacer la Revolución I.» Ese es el
momento histórico que vive actual-
mente España. Momento cuya dura-
ción no es fácil de prever.

¡ Hay que hacer la Revolución!...
¿Cómo ha contribuido, cómo contri-
buye el ministerio de Instrucción pú-
blica a dar efectividad a la Revolución
española? Eso es lo que se propone
inventariar este libro

'
 siquiera se re-

duzca únicamente a la Primera ense-
ñanza.

* * *
El momento que vivimos actual-

mente se identifica con los momentos
revolucionarios que han vivido o es-
tán viviendo otros pueblos de Europa
y de América. Siempre que se ha
producido un movimiento revoluciona-
rio, sea cual fuere el lugar de su ex-
plosión, se ha advertido en el pueblo
una misma apetencia cultural y un
mismo afán de superación. Y la re-
volución tiene que servir ese alón y
esa apetencia. Revolución que no lo
haya hecho desde el primer momento,
ha traicionado sus propios intereses.
No es revolución auténtica. La revo-
lución que aspira a perdurar, acaba
refugiándose en la pedagogía. Eso es,
al menos, lo que nos demuestra la
experiencia histórica. Eso es lo que
confirma todo ciclo revolucionario.

Saben los revolucienarios de todas
tes latitudes que si la revolución se
detiene en lo que podemos llamar fa-
se política, aun siendo ya mucho,
queda expuesta, si no condenada, a
que un movimiento contrarrevolucio-
nario acabe con relativa facilidad con
el nuevo régimen político. También
saben los' revolucionarios que si la
revolución supera la fase política y
se impregna de contenido social, esa
revolución se enraíza de tal nos do en
la nueva estructura económica del
país que ha de costar esfuerzos casi
sobrehumanos a quienes se empeñen
en volver al pasado. Pero los revolu-
cionarios saben, sobre todo, que una
revolución es auténtica, profunda,
perdurable, cuando realiza plenamen-
te su ciclo. Y ese ciclo termina cuan-
do, además de haber vivido su fase
politica y su fase social, vive la fase
que podemos llamar psicológica. Es
decir, cuando se revolucionan las con-
ciencias, cuando en cada conciencia y
en cada espíritu se hace la revolución.

¿Quién ha de hacer esa revolución
en las conciencias y en los espíritus?
Para nosotros no hay duda. Esa re-
volución ha de ser obra de los educa-
dores. De la Escuela. Así lo han en-
tendido en todas partes. Cada uno a
su manera, pero en todas partes. Lo
mismo en Rusia que en Austria. Lo
mismo en Méjico que en Alemania.
Lo mismo en Italia que en Polonia.

tada por el ministerio de Instrucción
pública, nos ocupa, Fray Juan Ricci
se revela en ella como gran teórico de
Arte y como arquitecto, consignando-
se en la misma noticias de que tam-
bién fue escultor.

En el primer tomo de aquélla se
divulga de la mejor suerte—reprodu-
ciendo en facsímiles sus páginas y pu-
blicando en composición común, para
facilitar su lectura, el texto—un ma-
nustrito, perdido durante más de dos
siglos, que vino a parar hace poco
tiempo a manos de don Félix Boix.
Lo integran varios trabajos, parte de
los cuales—los más largos—respon-
den al titulo de (Tratado de la Pin-
tura sabia». Sigue a éstos un trata-
dito de Astronomía, desarrollado en
forma gráfica, y otro sobre Arquitec-
tura, en el que Fray Juan teoriza so-
bre lo barroco, lo defiende y lo hace,
proyectando varias construcciones. Se-
guramente, el monje debió pensar en
publicarlo. El orden dado al manus-
crito, habilitado para irse enriquecien-
do en páginas e ilustraciones, así pa-
rece indicarlo.

La pedagogía y las opiniones de
Fray Juan son, en general, discretas.
Lo dice don Elías Tormo y es cierto.
Corresponden a varias publicaciones
de su época, extranjeras en su casi
totalidad. Sólo en las disquisiciones
sobre Arquitectura es el ilustre bene-
dicto original y hasta, en ocasiones,

Quien más gana en estas páginas
inéditas, llenas de ilustraciones, es el
autor de éstas. El ilustrador vence al
teórico. Y en tanto que fray Juan
brinda una faceta nueva, la de escri-
tor de Arte, se completa el diseño de
la figura del artista. ¡Qué dibujos los
suyos! ¡ Qué academias figuran en su
«Anatomía»! Lo excelente dibujante
que era Fray Juan bien se aprecia en
sus cuadros, en casi todas las cabezas
que hay en ellos, cuidadas especial-
mente y construidas con una extraor-
dinaria solidez. Pero aquí... La de-
mostración me hace pensar en Leo-
nardo de Vinci ; en los cánones esté-
ticos leonardescos del «Tratado de la
pintura». Aquella sonrisa de «La

Gioconda» ; es decir, la sonrisa de las
mujeres y de los afeminados—hay que
recordar las interpretaciones
leonardescas de San Juan Evangelista--de
Leonardo de Vinci anima los rostros
de varias mujeres cuyas academias
incluye nuestro Fray Juan entre las
ilustraciones de su manuscrito, au-
mentando su interés si reparamos en
cuán escaso es el desnudo femenino
en la Historia de la pintura española
mientras no va ya mediado el si-
glo XIX, hasta el punto de ser excep-
cionales en esa historia y obligadas a
llenar por sí esa laguna «La Venus
del espejo», de Velázquez, y «La ma-
ja desnuda» y algunas pequeñas ta-
blas de Goya.

Y conocido y juzgado como arqui-
tecto en Italia—por donde pasó, tra-
bajando en la corte pontificia de Ale-
jandro VII—, el manuscrito perfila
esta otra faceta de su personalidad.
En el manuscrito se concretan sus
ideas de arquitecto; en el manuscrito
patrocina, alabándolo, el estilo «salo-
mónico entero»—en el que se evita la
presencia de uniones y junturas—, y
en el manuscrito se declara autor de
obras muy interesantes, hechas en
España, y de proyectos trazados en
Roma, algunos de los cuales se rea-

liz61.E descubrimiento de Fray Juan Ric-
ci impone escribir más. Lo sé. Pero
lo que con estas lineas pretendía está
logrado, pues sólo trataba de regis-
trar aquél.

Emiliano M. AGUILERA

El giro de correspon-
sales

Hemos puesto en circulación las le-
tras para pago de las remesas del mes
de julio.

Siguiendo la costumbre establecida,
letra que nos sea devuelta será causa
Inmediata de la suspensión del pague-
te. Tengan muy en cuenta los corres-
ponsales que el sobrante de ejempla-
res debe hacerse el 20 de cada mes lo
más tarde para que sean abonados
en la liquidación corriente; los que
es reciban pasada esta fecha se abo-
narán en la cuenta del siguiente mes.

M marco restringido de acción de
los Sindicatos de antaño se traduce
en los actuales momentos y a medi-
4a ;que el régimen capitalista se hun-
de' . en; sus contradicciones, en otro
amplio y de márgenes ilimitadas, que
la clase trabajadora tiene que ir cu-
briendo para ser consecuente con la
responsabilidad histórica que sobre
ella pesa como clase que ha de ir sus-
tituyendo al capitalismo, heredando
todos los valores útiles y forjando
Otros nuevos, destruyendo los inúti-
les, transformando los que lo merez-
can ; en una palabra: crear los fun-
damentos de una sociedad nueva y
hacerlos caminar sobre los rieles del
proletariado erigido en clase domi-
nante.

La labor de los Sindicatos en estos
mómentos ofrece las más dilatadas
perspectivas y requiere las mayores
responsabilidades en la actuación de
sus militantes. No se trata de estar
dedicados por entero a la conquista
dé reivindicaciones inmediatas. El es-
tado de defensiva permanente en que
sel encontraba la clase trabajadora la
obligaba a una acción determinada
qbe encuadraba a los Sindicatos en
luchas concretas en pro del mejora-
miento material de la clase obrera y
a , dedicar toda su atención en soste-
nerlas.

Hoy, en franca ofensiva, es natu-
ral que no olvidemos esas dos acti-
vidades, tanto más interesantes cuan-
to que las conquistas han sido supe-
radas, pero también es el momento
de pensar en problemas fundamenta-
les que salen del marco tradicional
en que se han movido y aún se mue-
ven los Sindicatos. Y no es que que-
ramos dar a los Sindicatos una pre-
ponderancia sobre los instrumentos
políticos. No. En este aspecto, la con-
niencia de los trabajadores ha ganado
grandes posiciones. Conviene, pues,
qbe en el orden sindical camine tam-
bién consecuentemente con una situa-
ción que en su examen abstracto obli-
ga a actuaciones nuevas reñidas con
in3 pasado como lógica expresión de
nuevas realidades.	 •

Las luchas de los actuales tiempos
tienen matices nuevos, facetas desco-
nocidas, determinadas por el mayor
grado de descomposición del régimen
capitalista o, por otro lado, por sine
mayor estructuración del mismo. Es-
tos hechos son los que determinan
nuestra posición.

Frente a ellos no podemos opo-
ner el mismo molde, la misma ac-
tuación de hace unos años, porque
aerían anticuados y de resultados ne-

gativos para nuestros intereses. La
huelga, como único instrumento de
fensivo de la clase obrera, ha cambia
do los términos de su valor. Antes
casi siempre, era perjudicial para lo
intereses de la bur-guesía; bien apli
cada por la clase trabajadora se obte
nían señalados triunfos. Hoy, la huel
ga tiene dos aspectos: puede ser le
siva para los intereses patronales
pero puede también serio para lo
de los trabajadores. La clase obrera
tiene, bajó estos aspectos, una gra
responsabilidad. Ha de saber cuánd
los movimientos responden a uno d
e 11 o s , interpretándolos justamente
Han cambiado. por tanto, las tácti
cas corrientes del movimiento obrer
para presentarse cada vez de diferen
te forma, plegadas a las exigencia
de las nuevas características sociales

Se impone que los Sindicatos se
identifiquen con el momento tan inte
resante y decisivo que vivimos. Los
tópicos y discos usados antaño han
dado su fruto de hogaño. No sería
conveniente ya seguir usándolos. Es
preciso cambiarlos. A la fraseología
retórica hay que oponer la acción
práctica S, constructiva de los Sindi-
catos, grabando en la conciencia de
los trabajadores la responsabilidad
que le incumbe y 'el papel que tiene
que desempeñar en este momento tan
transcendental para los intereses ge-
nerales del proletariado. Esta respon-
sabilidad ha de encontrarse con ras-
gos bien acusados en los elementos
dirigentes de las organizaciones, de
miedo que éstas sepañ el radio de ac-
ción que deben abarcar; que investi-
guen a fondo los problemas sociales;
que conozcan las características de su
colectividad ; que pesen los inconve-
nientes y las ventajas; aprendan la
mecánica de su desenvolvimiento para
poder jugar con eficacia, y lo que
es más interesante, ganar.

Se ha dicho que hay que estar pre-
parados. Está bien. Esta consigna es
justa; pero hay que interpretarla y
saberla valorizar. Hay que estar pre-
parados, pero ¿ qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que antes es nece-
sario aprender a manejar nuestros ins-
trumentos de lucha y conocer los ele-
mentes de ataque y defensa. En ello
no hay tiempo que perder. Hay, pues,
que ¡ prepararse! Y prepararse de mo-
do que los acontecimientos no nos
sorprendan desprevenidos o impo-
tentes, sino al contrario, en condicio-
nes de dar al traste con el capitalismo
y sus oligarquías políticas.

Amaro ROSAL DIAZ

Los revolucionarios, como hemos d
ello antes, acaban por refugiarse e
la Pedagonía. Es que en el fondo d
todo revolucionario auténtico ha
siempre un educador. Como en el fon
do de todo educador digno de ese nom
bre hay siempre un revolucionario
Por eso, en todas partes la escuela h
sido el arma ideológica de la revolu
ción. Por eso no hay revolución qu
no lleve en sus entrañas una reform
pedagógica. Eso es lo que hizo la Re
volución francesa. Y lo que ha hech
la Revolucién rusa. Y Alemania. Y
Austria. Y lo que modestamente ha
hecho España en cada uno de los mo-
mentos en que aspiraba a transfor.
mar profundamente su vida. Así, en
las Cortes de Cádiz lanza el poeta
Quintana su famoso «informe». Y en
la revolución de septiembre, Ruiz Zo-
rrilla reforma la enseñanza. Y eso es
lo que ha hecho y está haciendo ac-
tualmente la República española.

Toda revolución se refugia en la Pe-
dagogía. Evidente. Pero no todas las
revoluciones, como puede sospechar.
se, traducen las aspiraciones, en or-
den a la educación, de la misma ma-
nera ni con el mismo acento. Es na-
tural. Cada revolución está condicio-
nada por las circunstancias en que se
produce. Habla, tiene que hablar su
propio idioma. Lo peor que puede ocu-
rrirle a una revolución es empeñarse
en traducir los gestos y el lenguaje
de otras revoluciones. Las revolucio-
nes no se importan ni se traducen.
Seria desnaturalizarlas. Desvitalizar-
las. Acabarían siendo una parodia o
una caricatura.

Cada revolución tiene su fisonomía
propia. Ahí está el caso de la revo-
lución rusa. Como se sabe, esa revo-
lución es obra de una clase social. O
más bien, la obra de un partido po-
lítico. De un partido político que se
apodera violentamente del Gobierno.
Que identifica Poder y Gobierno. Que
implanta su dictadura y trata de rea-
lizar su programa. Ese partido, que
para llegar al Poder no pactó con na-
die, a la hora de realizar su progra-
ma no necesita contemporizar con na-
die ni hacer concesiones a nadie. Apli-
ca su programa, el suyo. Habla su
propio idioma, el suyo. Y a nadie pue.
de ni debe sorprender su lenguaje.

La Revolución española no es la
obra de un partido político ni de una
clase social. Es, por el contrario, el
producto de una inteligencia a la que
llegaron diversos sectores politicos que
coincidieron en lo que había que des-
truir y en lo que había que construir.
Los hombres que representaban esos
sectores políticos trazaron un progra-
ma. Es el programa de la Revolu-
ción. Ese programa, escrito, recogi-
do en actas que tienen evidente va-
ler histórico, no es el programa de
una clase social, ni siquiera exclusi-
vo, propio, particular, de ninguno de
los partidos que participaron en la
revolución ; es la resultante de • con-
cesiones mutuas y de mutuos renun-
cisunientos en aras de la eficacia. La
Revolución española, por la forma
como se gestó, por las fuerzas que
han participado en ella y por las cir-
cunstancias que la han condicionado,
tenía que hablar un lenguaje espe-
cial, peculiar, suyo, inconfundible. Es
el que ha hablado. Y nadie puede sor-
prenderse de sus acentos.

Estas diferencias de lenguaje aplica-
das a la obra pedagógica de las re-
veluciones tienen trascendental impor-
tancia. Así, Rusia, desde el primer
momento, en medio de sus convulsio-
pes y dificultades, lanza un grito de
guerra, que es su bandera pedagógica.
Ese 4rito perdura a lo largo de la re-
volución e informa toda la vida esco-
lar del pueblo ruso. Es el grito de
Zinovief, que dice: «¡Cueste lo que
cueste, hay que apoderarse del alma
de los niños!» ¡ Hay que apoderarse
del alma de los niños I Ese es el gri-
to, el lenguaje pedagógico de. la re-
volución rusa. (Véase mi libro «Cómo
se forja una pueblo. La Rusia que yo
he visto. Editorial España.)

La Revolución española no pc.clia
hablar ese idioma. Ha hablado otro.
El suyo. También la Revolución es-
pañola ha lanzado desde el primer mo-
mento su grito pedagógico. No ha di-
cho, como los rusos, que hay que apo-
derarse del alma de los niños. Ha di-
cho, con la misma energia que ellos
y con el mismo espíritu de resolución
que ellos: te Cueste lo que cueste, hay
que respetar la conciencia de los

')

ni-
ños

!! Es que hoy, entre nosotros, por
Respetar la conciencia de los ni-

ños
la violencia moral en que nos hizo
vivir la monarquía, por la persecución
de que era objeto toda conciencia di-
sidente, todavía constituye una esplén-
dida virtud revolucionaria el respeto
a la conciencia ajena.

* * *
Vamos a explicar Yo que se ha he-

cho en estos dos años desde la Di-
rección general de Primera enseñan-
za. Por la forma como se creó esta
Dirección en 1911, por los servicios
que de ella dependen, poi' el modo de
desenvolverse, tiene cierta libertad de
movimentos, cierta autonomía, que
hace se advierta desde el primer mo-
mento la unidad de su gestión. Vea-
mos lo hecho. Pero quien haya de juz-
gar esa obra y quiera ser justo en sus
conclusiones, cate no considere en abs-
tracto lo realizado. Debe tener en
cuente el carácter de nuestra revolu-
ción, las circunstancias que la condi-
cionaron y, sobre todo, la situación de
España en el momento mismo de pro-
clamarse la República.

Cuando 'nos instalamos en el minis-
terio no necesitamos repentizar pro-
grama alguno. El Gobierno provisio-
nal había elaborado el suyo en los
días en que era Comité revoluciona-
rio. Cada uno de nosotros habla con-
sagrado lo mejor de su existencia al
estudio de esta clase de problemas.
Habíamos recorrido media Europa y
media América esfudiando la vida pe-
dagógica de los pueblos nuevos y de
los pueblos viejos. Conocíamos los
problemas de la enseñanza y conocía.
mos a los hombres de la misma. Sa-
bíamos lo que debía hacerse. Por eso
pudimos trazar rápidamente nuestro
plan. Y hemos procurado realizarlo.
Unas veces, de prisa. Otras veces,
despacio. Según las circunstancias.
Como es natural que suceda en un pe.
nodo revolucionario lleno de legítimas
ambiciones e in saciencias. Y todo lo
hecho, haya aparecido a su debido
tiempo o no, antes o después, res-
ponde a una misma dirección y forma
parte del plan de conjunto trazado el
Printer día.

Para mejor comprender nuestro es-
fuerzo conviene recordar que, por des-
gracia, no nos incautamos de un so-
lar en disposición de comenzar las
obras inmediatamente. Al contrario.
Nos incautamos de una casa en rui-
nas, que teníamos el deber de acabar
de hundir. Había que destruir. Pero,
al mismo tiempo, había que construir
para el futuro. Y, entre tanto, no inte-
rrumpir la vida de las instituciones ni
paralizar ningún servicio. Con razón
se nos dijo que habíamos llegado
al ministerio con un libro en una ma-
no y una piqueta en la otra. El li-
bro contiene el Programa de lo que
bay que hacer. La piqueta, el progra-
ma de lo que hay que deshacer. El
libro y la piqueta realizan su progra-
ma. Lo que se ve, lo que perciben los
ojos a simple vista, no es nada com-
parado con lo que se ha hecho, con
lo que se hace silenciosamente y no
se ve. A los impacientes, a los mio-
pes, a los que no perciben nuestra la-
bor, hay que decirles que no se in-
quieten cuando adviertan la presencia
del libro. Es que está trabajando la
piqueta. Y deben alegrarse de ello.
Pues si es mucho lo que ha destruido
ya, necesita todavia seguir actuando
durante mucho tiempo para liquidar
la herencia que nós legara la monar-
quía. Mucho tiempo.

¡ La herencia de la monarquía! ¡ Qué
difícil resulta hacer comprender los
obstáculos del momento a quienes no
los han vivido desde dentro! Nosotros
nos encontramos con un presupuesto
que, naturalmente, no era nuestro. Y,
sobre no ser nuestro, estaba ya muy
mermado. Nos encontramos con una
burocracia formada por la monarquía,
con hábitos de trabajo adquiridos en
la práctica de un sistema que eterni-
za los expedientes y mata todo estí-
mulo en el buen funcionario. Nos en-
contramos con una legislación caótica,
una verdadera manigua. Cada caso se
resolvía a gusto del interesado influ-
yente. Era una legislación de cédula
personal. Con precedentes para las ar-

UN CASO...

EJECUTORIAS
«Republicano de toda la vida.»
Ese señor del tercer piso. Panzudo

cecijunto, de voz tronaosa y genio
bronco. Presume de «cantar las val.
dades»; cotiza su filiación política del
tiempo antiguo. Pertenece a familia
de la clase media, de la que fué el
garbanzo negro. Tiene una hermana
monja, un primo militar y él está ca.
sacio «como Dios manda». Allá, hace
más de sesenta años, le bautizaron sin
su consentimiento, claro está ; bien es
verdad que sin su consentimiento se
han bautizado también todos sus
jos. Cosas de la familia ; ¡qué quita
re usted! La mujer, los cuñados, el
mundo, la suegra, el jefe de la ()kis
na. Por lo demás, él es laico. Ha
mido carne en las jiras republican
del viernes santo. En su casa cenal
purísimo bacalao, estrictos aranqu
y salutíferas espinacas... (", No va a
matar 

peces!)
a	 mmujer por un quítame alláes 

Cuando joven fué periodista; toda-
vía lo es ; pero ya tan diluido en el
«oficinismo», que rara vez se publican
sus escritos en quinta plana, debajo
del bicarbonato de sosa químicamem
te puro. En sus buenos tiempos de tu.
cha ayudó a insultarse mátuarnvnts
a Masco y a Soriano. Su terrible idea-
rio político le daba cierto prestigio el.
niestro entre sus compañeros y supe.
riores. Inspiraba terror cuando Joven,
porque se suponía que estaba dentare
dispuesto a desempedrar las calles y
echarse los adoquines al hombro. Te.
oía en su casa un revólver de cinco ti-
ros y una carta de Pi y Margall.

Hace veinte años se hizo lerrouxis-
ta y aprendió de memoria párrafos en.
teros de los discursos de su jefe. Has-
ta le acompañó una vez en una ex-
pedición de propaganada. Un día, al
salir del mitin, recibió un ladrillazo
que le rompió dos muelas. Esto le hi-
zo más republicano que numet; pero
desde entonces asistía a los mítines
desde la puerta, por si vienen niel
dadas.

A rodar los años sobre su Mesa
el concepto del mundo cambia. Cuan
do joven, este «republicano de toda la
vida» pudo «ser algo»... si hubiera da
rado la República que él vié, Mond
casi un niño. Pero aquella República
se acabó malamente. El lo vió. En I
edad juvenil, cuando las impresiotie
se graban al rujo blanco ; cuando
va a las barricadas ; cuando se aprese
den las matemáticas, el republicano
de toda la vida recibió la tremenda
enseñanza del desengaño político. El...
¡ vió morir la República 1 Vila fracasar
la romántica supresión de la nena d
muerte ; viá fracasar a Castelar y a
Pi y Margall. Su memoria es un fa.
tídico registro de derrotas idearias y

materiales. ¡ El recuerda cómo, «al ve.
nir la restauración», perdió su puesto
en el trabajo! ¡ Buena zalargade tuvo
con su madre, con su padre y con sus
tíos, «todos ellos cristianos viejo.»
Aquella crisis del desastre dejó en su
alma posos de derrotismo incurable
La esperanza republicana se esfuma-
ba, se perdía en la realidad espanto.
sa sempiternamente duradera. ¡ Nol
La República estaba muerta. Tenía
sobre su cadáver el peso de un ejérci-
to realista hasta los correajes ; de una
magistratura retrógrada hasta el Fue-
ro Juzgo; de una clerecía vengativa
hasta la Inquisición. A la República
que él conoció se la echaron encima
decenas de siglos de oscuridad. ¡Y
gracias a que la seguridad del triunfe
abrió en el alma administrativa cier-
to cauce de magnanimidad! Porque
él, «el hereje republicano», fuá , admito,
tido, Por fin, en una oficina pública.
Cobijado en la covachuela de Haden.
da ganó su pan, no muy abandants.
Bajo la protección piadosa y desdeño-
sa de la administración monárquicas
se casó, mantuvo sus hijos...

A medida que pasaba el tiempo, su
famoso «ideario republicano» iba sien-
do más inofensivo. Ante el nuevo ene.
migo que se presentaba en la sociedad
política, el «republicano de toda le vi.
da» resultaba un trovador traspapela-
do. A veces sus propios jefes le sus-
citaron la conversación republicana ¡
aún le daban la razón «en muchas cm
sas». Hubo cierta coquetería en mole
trar «ideas avanzadas». Ello demostra-
ba que no había peligro en jugar con
ellas, porque eran ganadas sin espole-
ta. El «republicano de toda la vida»
mostraba entonces su mohosa conse-
cuencia política como quien muestra
al curioso visitante un yatagán cola-
do en panoplia de bayeta colorada.
Por ilo demás, todo iba bien. Pasaban
los decenios, y nuestro «republicano de
toda la vida» iba viviendo. A la admi;
nistración monárquica debió sus ascen-
sos, sus mejoras de sueldo. Cada día,
nuevas amistades burguesas aliviaban
sus horas de tertulia de café. Sus hi-
jas mozas aspiran a «un buen partl.
do». Por eso se las viste cdn lujo des-
proporcionado al sueldo del padre.
Obligaciones nuevas, ensueños nue-
vos ; ¡ hala para arriba en la lucha por
la vida! Hoy es calvo y cano. Tiene
reuma y sabe cuándo va a llover. Ha.
Isla pestes de los socialistas y aun de
la democracia, que estima peligrosa
porque «el obrerismo va a las urnas».
Por lo demás, sigue tan «republicano
de toda da vida», como siempre. And.
guamente leyó «El Pais»; después, eI
«Heraldo»; más tarde, «El Sol»; so.
tualmente, «Luz»; a veces compra y
lee a hurtadil l as «El Debate». Su vos
sigue tronando en los cafés porque ato.
do va mal y esto es el caos».

Pero sus conceptos están desplaza-
dos de la realidad presente. En el lar.
go destierro espiritual, sus ideas se
petrificaron. Sustenta /os problemas
del año 69. Ante las modernas exigen-
cias opone los fracasos del año as.
un mosaiso de lugares ;comunes apo-
lillados y muertos. Lo cierto es que
su memoria es un fatídico registro de
fracasos que pasaron a ser costumbre.
Por eso no quiere que nada 'se renue-
ve ni se revolucione. Estaba ya hecho
a su republicanismo inocentemente
matón dentro de la monarquía. Era
un lugar cómodo...

Por eso, cuando le hablan de Marx,
él contesta hablando de Prim, de Cas.
telar y de Pucheta.

Ningún lastre más plúmbeo para la
actual República que el «republicano
de toda la vida».

Matilde DE LA TORRE

UN LIBRO DE LLOPIS

LA REVOLUCION EN LA ESCUELA

bitrariedades más monstruosas. Por
otra parte, con demasiada frecuencia
nos hemos encontrado con un sector
del Magisterio provisto de mentalidad
especie!, mezcla de insolente y de men-
digo. !Durante años y años se habla
acustuinbrado la gente a pedir. A pe-
dir siempre. Unas veces, suplicando,
mendigando. Otras veces, amenazan-
do, coaccionando. Y el Poder públi-
co acababa siempre por ceder. Siem-
pre. De ahí que durante los primeros
meses de nuestra actuación hayamos
tenido que resistir las peticiones más
abeierdas, acompañadas de súplicas y
amenazas. Nos encontramos, por últi-
mo, con un triste panorama cultural:
media España, analfabeta; el país,
sin escuelas; los maestros nacionales,
feltos de todo estímulo, víctimas de
caciques y curas; los inspectores de
Primera enseñanza, disgustados por
haber sido objeto de vejaciones sin
límite durante la dictadura; las es-
cuelas normales, arrastrando una vida
lánguida, sin emoción ni entusiasmo;
el pueblo, divorciado de la escuela,
no sintiéndola como cosa propia.

Con la República despertó la con-
ciencia del país. En todos los pueblos,
lugares, villas, ciudades y aldeas se le-
vantaron voces clamorosas pidiendo
escuelas. El pueblo, al tener concien-
cia de su miseria y de la esclavitud
politica en que ha vivido, se revolvió
contra su ignorancia. Pidió y sigue
pidiendo para sus hijos escuelas, mu-
chas escuelas. Tienen apetencia cul-
tural. Que sus hijos no sufran la vida
de embrutecimiento que ellos han te-
nido que padecer. Quieren salvarlos.

La República, desde el primer mo-
mento, se impuso el deber– de servir
generosamente esa ileabión y esa es-
peranza del pueblo. Y la República lo
ha cumplido. Al servicio de todo ello
hemos consagrado nosotros desde la
Dirección general, durante los dos
años que vamos a inventariar, lo me-
jor de nuestro espíritu: todas nuestras
energías y todos nuesteas entusias-
mas. >
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NOTAS DE ARTE

FRAY JUAN RICCI, DESCUBIERTO

De interés

Inauguración del Monumento a
Arriaga.

BILBAO, 14.—Ayer domingo, por
la Mañana, se celebró el acto de inau-
gurar el monumento a Juan Crisósto-
mo de Arriaga, levantado en la pér-
gola 61 parque del Ensanche.

El alcalde hizo una breve semblan-
za del compositor.

Después fué descubierto el
monumento entre los aplausos del público,
adentras la Coral y la Banda munici-
pal entonaban el himno con letra de
Iturribarría.—(Frutos.)
Concierto de la Banda Republicana

de Madrid.
BILBAO, 4.—Por la tarde, en la

plaza de toros, d'O su anunciado con-
cierto la Banda Republicana de Ma-
drid. Asistió mucho público. El pro-
grama fué interesantísimo, pero de-
masiado elevado para la clase de pú-
blico que acostumbra a ir a estos es-
pectáculos populares.

Los profesores fueron muy aplaudi-
dos, y al final, fuera de programa,
hubo un solo de cornetín a cargo del
gran instrumentista Corto, natural de
Bilbao, músico de la Banda Republi-
na. Fuá ovacionado.

Esta tarde, en un remolcador, hizo
una excursión marítima la Banda Re-
publicana, acompañada del alcalde y
varios concejales, y esta noche, en el
Arenal, ha ciado un concierto, al que
ha asistido gran gentío. Ha sido muy
aplaudida.—(Febus.)
Entusiasmo en las fiestas de Jaén.

JAEN, 4.—Reina gran entusiasmo
ante las ferias y fiestas de agosto,
que comenzarán mañana en esta po-
blación.

La Comisión de festejos ha logrado
actúe en esta capital la banda muni-
cipal de Madrid, que dará dos concier-
'tos populares.

La Asociación de la Prensa ha or-
ganizado una fiesta de feos, y el On-
ce Rojo local jugará un partido amis-
toso contra el Sevilla F. C., alineán-
dose con los locales el guardameta
Zamora.—(Febus.)
Varios pistoleros hieren gravísima.
mente a un individuo, que fallece en

el Hospital.
BARCELONA, is (2 m.).—A las

diez de esta noche se oyeron unos dis-
paros en la calle de Aragón, en el lu-
gar comprendido entre la de Marina
y Cerdeña. Al ruido de las detonacio-
nes acudieron los serenos y varios ve-
cinos, quienes vieron correr a dos in-
dividuos que iban por la calle de Ma-
rina abajo. Se intentó perseguirlos;
pero favorecidos por la oscuridad,
aquéllos lograron desaparecer.

Los serenos y vecinos encontraron
tendido en el suelo a un individuo que
se hallaba herido. Lo recogieron y
trasladaron al Hospital de San Pablo,
donde los médicos de guardia le apre-
ciaron dos heridas de arma de fuego,
una en el tercero y otra al nivel del
séptimo espacio intercostal, ambas
gravísimas.

Avisado el Juzgado de guardia, se
presentó en e/ Hospital e intentó to-
mar declaración al herido; pero no
616 tiempo, pues éste falleció.

De las averiguaciones de la policía
se desprende que dicho individuo se
llamaba Antonio Alvarez Rueda, de
veinticinco años, casado, albañil, na-
tural de un pueblecito de Málaga. Ha-
ce unos quince das fué detenido, en
unión de otros individuos, a los que
se les ocuparon pistolas. Alvarez, que
no llevaba armas, después de ser in-
terrogado, fué puesto en libertad, y
se supone que ha sido objeto de un
atentado por parte de sus compañe-
ros, por suponer éstos que era el cau-
sante de su detención.

Según manifestaciones hechas por
unos vecinos de la calle de Marina,
agresores de 	 Antonio Alvarez han

a

o
e

o
-
s

111g11111111111111111111111111111111111111111t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111

iNFORMACION DE PROVINCIAS
sido tres, dos de los cuales estaban
apostados en la esquina de la 'calle de
Marina, cruce con la de Sicilia, y el
otro seguía a pocos pasos a Alvarez.
Al llegar éste frente al sitio donde
estaban los dos primeros, éstos y el
que le seguía dispararon y desapare-
cieron seguidamente.
Los huelguistas de la Compañia mi-
nera de Linares continúan dentro de

las minas.
LINARES, vs (3,30 n.),—Los obre-

ros de la Compañía Minera persisten
en su actitud, negándose a salir del
interior de las minas, donde llevan
cuatro días. Ultimamente han decidi-
do no aceptar la comida llevada por
los familiares,' declarando la huelga
del hambre. Las mujeres de los huel-
guistas se presentaron tumultuosa-
mente en el Ayuntamiento, pidiendo
al alcalde resuelva el conflicto.

Las Sociedades obreras, Sindicatos
de Mineros «El Invencible') y «El
Frenos», Sociedad de Maquistas afec-
ta a la Unión General de Trabajado-
res han presentado a las autoridades
el oficio de huelga general de todos los
servicios mineros, que empezará el
miércoles, a las ocho de la mañana,
por solidaridad con los obreros de la
Compañía Minera, ocasionándose con
este motivo el paro en todos los esta-
blecimientos mineros. Hasta ahora
reina absoluta tranquilidad.—(Febus.)
Reunión del Comité del partido repu-

blicano gallego.

Anoche estalló un petardo en el jar-
dín del Centro de Acción popular, ins-
talado en la calle de López de Ho-
yos, 66.

No hubo consecusuacias,
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Desde los días de Antonio Palo-
mino—que menciona y elogia al in-
signe benedictino en su historia de
los artistas españoles contenida en
el «Parnaso español»—hasta estos
nuestros, se han formulado juicios
muy favorables sobre el arte de Fray
Juan Ricci, pintor contemporáneo de
Velázquez—como es sabido—y cla-
sificado en la Escuela de Madrid. De
los primores de su pincel escribe el
padre Berganza; estirnabilísimas son
varias obras suyas para el viajero
Ponz; fervor religioso y su for-
tuna para expresarlo en sus cuadros
son subrayados por Erasmo Gattu-
la ; .pintor sentido y eruditísimo es
para don Mariano Armellini ; las ex-
celencias de su dibujo y de su colori-
do son apreciadas por Jovellanos;
también de esto y de la composición,
bien ordenada, escribe Bosarte; en
«The School of Madrid» lo sitúa, ca-
racterizando su arte bastante bien,
Beruete, y los benedictinos Pérez
Urbel y Ayala formulan muy discre-
tas indicaciones acerca de su estilo
para elevar su figura. Pero la cate-
goría dada a este monje-artista no
es justa hasta casi ayer. No lo es
hasta que el ministerio de Instruc-
ción pública edita «La vida y la obra
de Fray Juan Ricci», en dos tomos
obra cuya publicación acordóse cuan-
do regentaba aquel departamento don
Elías Tormo, dispuesta y ordenada
por don Enrique Lafuente Ferrari, al
que han prestado su colaboración el
mismo señor Tormo y el padre Ce-
lestino Gusi, y que acaba de apa-
recer.

Ciertamente, el profesor Augusto
L. Mayer—que tanto conoce nuestra
Pintura y cuyos juicios sobre mu-
chos de nuestros pintores han sido
tan eficaces para apreciar los con
exactitud y situarlos en los sitios que
les corresponde en la historia de
aquélla—enjuició hace ocho o nue-
ve arios con el acierto Icon que nos
tiene acostumbrados la figura del ad-
mirable decorador de la iglesia de
San Millan de la Cogolla, diciendo
que «todas sus obras tienen una
cierta nota imponderablemente per-
suasiva»; que su naturalismo re-
cuerda el del autor de «Las Meninas»,
y que la fe española encontró en él
un intérprete de sobriedad grandio-
sa ; que «en muchos de sus cuadros
la luz posee -una importancia decisi-
va, como elemento modelador y co-
mo elemento creador del espacio», y
que, por último, «en ciertos aspec-
tos podría afirmarse que Fray Juan
Ricci siguió avanzando por el cami-
no que Velázquez abandonó al ter-
minar sus «Borrachos». Mas, siendo
exacto y certero todo esto, es poco
decir. Nuestro Fray Juan merece
más. Y, por otra parte, el profesor
Mayer sólo se refiere al pintor, que
en verdad representaba la única tace-
ta conocida de la /personalidad de
Fray Juan Ricci. Y por esto puede
decirse que éste acaba de ser des-
cubierto.

Se descubre, en efecto, a lo largo
de estos dos tomes, de «La vida y la
obra de Fray Juan Ricci», editados
por el ministerio de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes. El pintor apa-
rece en el segundo de éstos—dedica-
do exclusivamente a las obras pictó-
ricas de Fray Juan--con un catálogo
de cuadros más extenso, y, sobre to-
do, de mayor interés, puesto que en
él se incluyen algunas obras de capi-
tal importancia que no se le atribuían,
tan importantes-.–repito---y tan suges-
tivas que hasta esta revisión, hecha
con exquisito celo, aparecían atribui-
das a varias figuras de primera fila.
Tal venía ocurriendo con «El ciego de
la viela», del Museo de Nantes--don-
de figura como primera joya o «per-
la»—, atribuído, sucesivamente, a Mu-
rillo, Velázquez y Zurbarán ; obra
maestra de Fray Juan para Tormo—,
que es el primero en presentir su ver-
dadero autor, cuya presunta firma es
descubierta en el lienzo por el señor
Gineau-Chaillo, director del Museo
de Nantes, a quien aquél comunicara
sus sospechas y describiera sus obser-
vaciones—y para todos los que, ya
descubierta su auténtica paternidad,
la han visto. Consecuentemente, las
rectificaciones que, con esta última,
fueron aludidas incorporan a Fray
Juan a esa primera línea, dentro de
la cual, figurándonosla quebrada en
algunos puntos, cabe salvar ciertas
distancias.

Pero si como pintor gana ese pues-
to, merced a la monografía que, edi-
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