
EL DOLOR DE UN SOCIALISTA

Nuestro camarada Ramón
González Peña renuncia

a hacer propaganda
El diputado socialista por Astu-

rias camarada Ramón González
Peña ha entregado a los periodis-
tas la siguiente nota:

«Sin analizar la forma en que
Ciertos elementos vienen desarro-
llando su hostilidad en actos pú-
blicos en que he tomado parte,
como los de Ejea de los

Caballeros, Castro Úrdiales y Ecija, quie-
ro hacer público que no participa-
ré en más actos de propaganda
públicos mientras unos y otros
grupos no lleguen a convencerse
de que la verdadera democracia
Consiste en permitir a todos la li-
bre expresión de su pensamiento,
sin perjuicio de acatar las decisio-
nes que en último término adop-
ten nuestros Congresos.

Espero que nadie interpretará
de modo torcido mi decisión, y
que reconozcan en ella el vivo de-
seo de mantener a todo trance ;a

unidad del Partido, cosa imposi-
ble si en cualquiera de esos actos
llegara a derrainarse sangre, lo
cual sólo estaría justificado sí fue-
se en defensa de nuestros ideales,
pero jamás por luchas fratricidas
entre la familia obrera, y muy es-
pecialmente entre componentes del
Partido Socialista. Nadie, y yo
menos que nadie, regatearía sa-
crificios para -defender al Partido
de todo ataque del capitalismo.
Sería muy airoso que en tal de-
fensa se sufrieran toda clase de
sacrificios, incluso el de la vida.
Mas para mí constituiría grave res
mordimiento tener que enfrentar-
me con camaradas, esgrimiendo
armas que tienen uso mas adecua-
do desde la barricada, si a ello nos
viésemos obligados. Por todo ello
pido a los organizadores de actos
a los cuales estoy invitado me re-
leven de concurrir a ellos.»

* * •

No nos sorprende ni nos duele, es la verdad, la carta de Ramón
;González Peña. No nos sorprende, porque los actos de este camarada
han ido creando su silueta moral de manera que • sólo es.dable esperar
de ella acendrada nobleza. No nos duele, porque su inhibición no im-
plica otra cosa que apartamiento desdeñoso del campo de,Agranzante
a que aspiran convertir algunas pobres cabezas el Socialismo. Cuando
el enemigo avance, veremos a Ramón González Peña en la vanguardia.
No será preciso llamarlo. Ni tal vez se le ofrezca ocasión de qr se le
acerquen sus actuales detractores a mirarse en su ejemplo, porque se
hallarán demasiado lejos, estudiando confortablemente el problema de
si Marx era o no aficionado al ajedrez. Entre tanto, su carta es la
lección de un socialista. Nada menos y nada 1MiS que 1111 socialista.
Dolido, pero cuidadoso de que su conducta no favorezca las luchas en-
tre camaradas. Los "héroes de barraca", hasta en sus momentos de
indignación, obran así: delicadamente, varonilmente. Por lo demás,
confiamos que vuelva de su acuerdo cuando su ánimo se recobre de la
amargura que Ecija le produjo.
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INTENTO DE RECTIFICACIÓN

CON ACLARACIONES
ESTA PEOR

La Comisión ejecutiva de la Federación Nacional de Juventudes ha publi-
cado una nota que pretende ser una rectificación de lo que hemos afirmado—y
afirmado queda—respecto a lo ocurrido en Ecija, y réplica a TIO sabemos qué
ataques de que ahora se duelen los que en atacar--; y de qué modo 1—gastan
su tiempo.

Con decir que en nuestra información no hay nada que consienta rectifi-
cación, está contestada la nota de Pa Federación de Juventudes. Lo único que
aquí necesita rectificación—y no por nuestra parte—es la conducta. Eso y
algunas afirmaciones contenidas en el texto de la nota aludida. Por ejemplo,
aquella que atribuye las violencias registradas a un grupo que acompañaba
a los oradores. Por donde resulta que ni aun el derecho de legítima defensa
les está permitido a ciertos camaradas. De las maneras suaves de los inte-
rruptores podrían dar idea, en todo caso, los agentes de policía de la escolta,
que son los que se vieron obligados a empuñar las pistolas. Claro es que la
culpa principal recae sobre los oradores mismos, ya que en buena lógica el
escándalo se hubiera evitado simplemente con que ellos hubieran declinado la
invitación para hablar en el mitin. No es filosofía marxista, pero sí de Pe-
rogrullo.

De creer a la Federación Nacional de Juventudes, no es cierto que en
Ecija, ni en ninguna parte, haya ofensas personales para nadie. «Es inadmi-
sible—sentencia—que se quieran presentar protestas contra el centrismo como
agresiones contra tan heroicos camaradas.» Ya es grave que se justifiquen las
protestas contra el centrismo—eso que llaman centrismo—, procedimiento que,
al parecer, es perfectamente lícito. Pero si no hay agresiones contra «tan
heroicos camaradas», ¿quiere explicarnos el inviolable Carrillo—hijo de Ca-
rrillo--quiénes son- los «héroes de barraca y de covachuela»? Aunque ya se
nos alcanza que es tan difícil explicar eso como otras muchas cosas que no
tienen explicación.
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LA DISCIPLINA, ROTA

Unos acuerdos del Comité
de la Agrupación Socialista

Madrileña
La Agrupación Socialista Madrileña—su Comité, conviene precisar—ha to-

mado dos acuerdos que rompen, una vez más, la disciplina del Partido, de la
que siempre fué la Agrupación Socialista Madrileña guardadora especial. Si
fuera menester buscar un dato concluyente del grado de quebrantamiento a
que ha llegado, merced a campañas irresponsables, la moral del-Partido—viejo
orgullo que se nos va haciendo polvo entre las manos—, la actitud de la
Agrupación Socialista Madrileña—su Comité--, la primera entre todas, por
tantas razones, nos lo proporcionaría bien cumplido. También ahora da ejem-
plo, pero a la inversa. Todas" las alegaciones que su periódico oficioso quiera
aportar no bastarán a encubrir la tristísima realidad de que el Comité de la
Agrupación de Madrid se coloca en una posición de franca indisciplina. Perse-
vera en ella, mejor dicho. Y sería inútil negar esa evidencia, como sería inútil
que tratáramos de disimular la profunda amargura con que la registramos.

El primero de sus acuerdos consiste en recomendar a las restantes Agru-
paciones que voten para constituir la Comisión Ejecutiva unos cargos cuya
elección no se ccmvoéa, a sabiendas de que los votos no serán computados y
contraviniendo todas las indicaciones del Comité Nacional. El segundo, aun-
que aparente es.nrdarse en una facultad reglamentaria, no implica un desacato
menor. Las razones especiosas con que se intenta justificar la convocatoria de
un Congreso extraordinario no pueden engañarnos. Son razones improvisadas,
cogidas por los pelos y demasiado endebles para ser aceptadas corno buenas.
Todavía sería discuilpable el prepósito si no estuviera de por medio la convo-
catoria del Congreso ordinario, cuyo aplazamiento hasta octubre—no se «1-
vide—solicitó, antes que nadie, y con plenísimo derecho, la propia Agrupación
Socialista Madrileña, que ahora considera indispensable, en opinión de su Co-
mité,- la celebración de un Congreso urgente. A nadie se le puede exigir de-
masiada puerilidad. Y caeríamos en ella si no advirtiéramos la intención trans-
parente que revela el propósito. De lo que se trata es de inferir un nuevo
agravio a las representaciones legítimas del Partido. A cuenta de unas prisas
que hasta ahora no se quisieron tener presentes, y a pretexto) dé ganar un
plazo de tiempo . limitadísimo, se' pretende ebtenerde las-Agrupaciones--“Cla-
ridad» se encargará de predisponerlas—unos acuerdos que vengan a ser un
nuevo ataque a la Comisión Ejecutiva y al Comité -Nacional: Eso es todo.
Bastante más de lo que conviene á los intereses del Partido. Mucho más de
iu que conviene a la iradición de la Agrupación Socialista 'Madrileña, que por
primera vez en su vida levanta bandera de indisciplina.
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RETINTIN

Lacayos de la burguesía
El fiero Acuña, orador que actuaba el

domingo último en Linares, poniendo el sin-
deticón de su retórica en las tareas unifica-
doras, quiso calentar a su auditorio disparan-
do sobre los redactores de EL SOCIALISTA,
a los que adjudicó esa bonita frase, hasta
ahora inédita, de que éramos lacayos de la
burguesía. Cuando este orador se propone ser
original, encuentra siempre expresiones fla-
piantes.,

Es una lástima que sea postal, por-
que el estilo que le va mejor a su oratoria es
el giro telegráfico. Pero, puesto que lo quie-
re, acusémosle recibo de su despacho.

En realidad, poca es nuestra superioridad
sobre él. De todas maneras, podernos enva-
necernos de tener algo que él no tiene. Por
ejemplo, vn despertador. ¿Se ha comprado ya
Acuña un despertador? Con un despertador,
simplemente con un despertador de timbres
sonoros, la Historia se estremecería al regis-
trar su nombre. A veces. en un pequeño deta-
lle reside el secreto de la inmortalidad. Aun-
que en este caso la inmorta:idad cae sobre el
orador linarense de todas maneras, a pesar
de que el pequeño detalle de carecer de des-
pertador le cerró las puertas de la heroi-
cidad.

Porque es el caso que un compañera nuestro
—destacado, por cierto—qaiso iniciarlo en las
tareas subversivas, y le encomendó un peque-
ño trabajo, de muy escaso riesgo, y de menos
riesgo para él, puesto que era nada menos que
diputado. Nuestro hombre aceptó en el acto,
y lo hizo con unos acentos tan temerarios y
tan resueltos, que quien le encomendaba la mi-
sión sintió el rubor de la insignificancia que
iba a confiarle. Total. todo se reducía a ir por
dinamita a determinada cuenca minera. Está-
bamos en vísperas de la revolución, y era in-
dispensable hacer esta clase de aprovi.siona-
miento. Al día siguiente tenía que salir para
cumplimentar su labor. Pero al dio siguiente
el orador que el domingo último nos llamaba
lacayos de la burguesía perdía el tren. La ver-
dad es que un despertador, que parece un apa-
rato nimio, puede hacer descarrilar una vida
bnosamente revolucionaria. Luego lo confesa-
ba, con un Ionu de melancolla que inspiraba
verdadera piedad.

Si nosotros supiéramos que se había com-
prado el despertador, nos sentiríamos verda-
deramente humillados por su detonante inju-
rie'. Poro sospechamos que no se lo ha cozn-.

prado todavía, y esto nos hace dudar. Lo ad-
znirable, lo extraordinario • y lo sorprendente
en él es el despertador. ¡Ah, si tuviera un
despertador!

Quizá ini día nos decidamos a rega-
lárselo por suscripción 'popular, y en este
caso lo convertiremos en héroe. El desperta-
dor es para él como una condecoración. Es
una lástima que en Linares tuviera tan escaso
éxito como para hacer desfilar a sus oyentes,
al punto de que en la plaza de toros quedaron
escuchándole unos trescientos. Unos trescien-
tos que, por lo visto, tampoco tenían desper-
tador. ¡Por algo eligió él para lucir su retó-
rica la ciudad del plomo!
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"CLARIDAD", SIN RUMBO

Después de seisme-
ses de insultos

Seis meses insultando, sin respetar perso-
nas ni famas. Seis meses de lenguaje desco-
cado, al que por fin hubimos de replicar, cui-
dando en Iodo momento de pulir nuestras pa-
labras y nuestras razones. Ahí están la colec-
ción de "Claridad" y la nuestra. Acorralados
por su propia ievverecundia, los del órgano es-
cisionista nos dedican hoy un florilegio de de.
nueslos, después de esta peregrina justifica-
ción: "En vano venimos tratando de dialo-
gar con EL SOCIALISTA sobre doctrina y
táctica del Partido..." eCtiííndo? Nos lanza-
ron una invitación. acudimos a ella. y el si-
lencio fué la respuesta. Se nos frustró el deseo
de plalica.r sobre alianzas, sobre dictaduras, so-
bre unidad. sobre disciplina. Quizá el tema les
parecía escabroso para adentrarse en él a 121e0 S-

ira vera. Y prefirieron soslayarlo, con un
quiebro a. cuerpo limpio. -No estaba, no,
en sus propósitos contender con nosotros doc-
trinalmente. En cambio, no pueden reprimir
el eiercicio del dicterio ramplón, destilación
última de la "Kultura" de la casa. Sigan por
ese camino. en la seguridad de que les aho-
rraremos compañia. Pero cuiden de no atri-
buirse coincidencias espirituales. corno esa de
Ranzón González Peña, alejado de ellos COMO

nosotros lo estamos de la Santa Sede.

LÁGRIMAS

Baberos revolucionarios
Un camarada nuestro, médico, ha intenta-

do explicarnos lo ocurrido en Ecija, con razo-
nes de una extraordinaria densidad científica.
Este amigo nos hablaba de un ataque de psi-
cosis que, por lo visto. es consecuencia del
sol y de que las camisas rojas y las camisas
azules absorben demasiados • 'ayos y engen-
dran esa hipertensión que estalla In el es-
truendo orquestal del griterío. Las razones
científicas que aducía nuestro camarada nos
impresionaron profünclamente y nos han pro-
porcionado un extraordinario consuelo. Las
explicaciones científicas, como las recetas me-
dicas, siempre son alentadoras, precisamente
porque no acaba uno de entenderlas nunca.

EL MUSEO DEL PRADO

Una injusticia de
la República

Uno de los vicios del Estado es el de las fun-
ciones hororíficas. Los servicios deben ser ejer-
cidas por quienes posean aptitud para ellos. El
precepto es de una vulgaridad tan grande co-
mo la infrecuencia que se le reconoce. Hoy
nos informamos de que el señor Pérez de Aya.
la, ex embajador en Londres, ha tomado po-
sesión del cargo de director del Museo del
Prado.

No vamos a discutir, aunque tal vez
podríamos hacerlo, la capacidad técnica de este
señor. Pero lo evidente es que el seilor Sán-
chez Cantón, subdirector de la pinacoteca na-
cional, venía asumiendo la dirección, en tanto
el señor Pérez de Ayala succionaba , a la diplo-
macia, sin dársele un ardite de los canzbios de
Gobierno ni de las tragedias de su país. Al lo-
grarse despegarlo de Londres. el notable nove-
lista regresa y se instala tan campante en la
dirección del Museo, desplazando al señor Sán-
chez Cantón. perito de reputación europea y
autor de las admirables reformas que han re-
crecido la categoría y las instalaciones del Pra-
do, La injusticia es patente y el cambio de di-
eección pernicioso para el buen gobierno del
Museo. Por lo demás, el ex embajador tiene
en qué entretenerse, evocando sus medias pa-
latinas y recontando sus ahorros.

Que es, más o menos. lo que sucedía en Eci-
ja con el marxismo que les hall importado a
toda prisa. Un marxismo de • receta. en cuyos
garabatos confusos el doliente intuye su sal-
vación. A Ecija habían llegado las recelas y
habían producido, como en todas partes, un
delirio furioso. Desde que poseemos esta ex2
plicación estamos contentos. No son consignas,
sino recetas, lo que se distribuye con toda so-
lemnidad. En Sevilla recibieron estas recetas,
que la alquimia juvenil prepara en heroicas
lucubraciones, y partieron para Ecija con la
emoción nerviosa de quien aborda el más te-
rrible de los intentos revolucionarios. Bajo la
camisa roja o bajo la camisa azul, el pecho la-
tía C011 violencia. Al fin se presentaba una co-
yuntura para dar prueba de un arrojo temera-
rio y escalofriante. Ellos habían aprendido,
Con ardor valeroso, todas las zarzuelas revolu-
cionarias. y por el camino las entonaban con
acentos de barttono, que pusieron en los abra-
sados campos andaluces la trepidación mara-
villosa de un huracán interpretado en un acor-
deón. Al llegar a' la plaza de toros desfilaron
con una simetría que hacía pensar en el siste-
ma métrico decimal de los desfiles einpavore-
cedores. Cuando en el teatro Martín preten-
den hacer algo semejante, es a costa de unos
ensayos agotadores. Y es que en el teatro Mar-
tín 110 hay el instinto revolucionario que estre-
mece de horror :as cercanías de La Campana
o la sombra de la calle de las Sierpes, en don-
de los baberos rojos Y los baberos azules cau-

san el espanto de los turistas ingleses; muchos
de los cuales han manifestado deseos de com-
prarlos como se adquiere un 'mantón de Mani-
la o un • capote de forero.

Pero hubo un momento en el que, sobre los
baberos rojos y los baberos azules, se desgra.
103 de una forma estremecedora el rutilante y
dramático manantial de las lágrimas. Llora.
bou los chicos de una manera desconsoladora.
El sollozo inflamaba sus camisas y las perlas
de las . 1ágrinias las leñian de , una •eariolosis
que daba pena. ¡Buena perra cogieron! Estos
sollozos inja 11 iilese (liando se producen- con
esa desgar radora Unanimidad raleclivista, es
que ponen el .'alma,- y nadie es capaz de pre-
senciarlos 5in sentirse anguslia.do • por la con-
goja. La verdad es que lloraban a moco ten-
dido. Por desgracia, no habia por allí ninguna
nodriza generosa que pudiera calmarlos. Para
otra vez. sin embargo, será necesario ir pro-
vistos de biberones.

FRENTE AL EJEMPLO DE FRANCIA

Descomposicion,
indisciplina y tristeza

FANTASMAGORÍAS DE OCASIÓN

Escuela de sofismas
y retórica revolucionaria

Ecija ha proferido unos gritos bár-
baros, dé pueblo aún no roturada por la ci-
vilización. El celtiberismo sin cristianizar ni
recibir la unción de la ciudadanía alienta en
los estratos más hondos del carácter español.
De vez en cuando se produce el hecho dra-
mático, inaudito. La barbarie salpica de san-
gre las piedras de un lugar humilde. La bar-
barie aislada, indiferente al rango social que
la contiene, a la. tela la viste; la barba-
rie oriunda, natural. biológica, que significa

ensaña-
miento en la represión de octubre, cizaña ruin
de los niños ciegos, muerte alevosa de Sirval,

'pedrea contra los
héroes populares en Ecija. Siempre que se
manifiestan estas aristas de un modo de ser
silvestre e insobornable, la Cultura se acon-
goja, midiendo la magnitud del conflicto en-
tre la razón y el instinto primario, entre la
educación social y el feroz subjetivismo. Cual-
quier forma de la Cultura, la que afecta a la
estructura del Estado, ha de obtenerse con-
tando con la buena disposición de ese ser pro-
fundo. No otra acción se ha venido atribuyen-
do el Partido Socialista Obrero que habilitar
a las masas para ser dignas de un superior
destino histórico. Ha conseguido frutos mag-
níficos, pero también sufre, de tiempo en tiem-
po, las sorpresas del celtiberismo, las regre-
siones brutales a la simplicidad animal. Y es
en estas crisis cuando'se acentúa la natura-
leza del problema nacional, que es un proble-
ma de cultivo defectuoso. Nuestras condicio-
nes vitales son buenas, pero se han desarro-
llado históricamente con transiciones bruscas,
dejando incólumes en cada compás muerto de
nuestro crecimiento moral gérmenes densísi-
Mos de barbarie.

Si a pocas jornadas de un triunfo político,
que venía a liquidar dos años luctuosos y des-
v ergonzados, presenta nuevamente la sociedad
Síntomas de descomposición, fuerza es creer
que aquellos gérmenes se han desmandado.
Asistimos a una psicosis extraña que destila
gotas de envilecimiento. De ahí la llamada
Casi general a un nuevo arden, que en los
Socialistas es una cosa, en los republicanos
otra y en la burguesía conservadora otra. Pero
al .nuevo orden—obsérvese con atención el pro-
ceso—se le desea, casi unánimemente, enérgi-
co, por no decir dictatorial. ¿Es que no con-
fiamos ya en el ritmo y expedientes de la de-
mocracia? Quizá no nos deje perplejos el ha-
llazgo de esta renunciación implícita a los bie-
nes que se acaban de recoger. Porque, a juicio
/iiestro, lo incongruente no es necesitar una
política de máxima enet'graTsino hacer impo-
sible la convivencia para alcanzarla. Y legarles
a los enemigos la oportunidad de su instau-
ración. Tal es el papel desdichado que des-
empeñan estos días los alborotadores del Fren-
te popular, que brindan conflicto tras conflicto
en vez de apoyo, y aspiran a edificar sobre la
base de la indisciplina y la discordia socia-
listas.

Entre tanto, nos llegan de Francia noticias
confortadoras. En la República vecina el Fren-
te popular cuenta con el potente sentimiento
de responsabdad de los socialistas. Son és-
tos los que van a gobernar y saben en qué
condiciones. Nada de fuera ni de dentro los

desprevenidos.áerg	 prevenidos. Entre las experienciascogerá 
que concitan la meditación de los camaradas
franceses, acaso la más apasionante, y no la

menos amarga, sea la de España. Las pala-
' bras de León Blum, recordándoles al Par-

tido Comunista y a la C. G. T. sus compro-
misos <le apoyo, debieran ser aleccionadoras
para aquellos camaradas españoles que pare-
cen estar ciegos y sordos.

«El Gobierno que va a formarse no será,
corno se afirma, un Gobierno Kerensky—dijo
el próximo presidente del Consejo de Fran-
cia—, porque si así fuera, no sería Lenin el
que recogiera su sucesión: el fascismo nos ace-
cha.» Nos inclinamos a pensar que nadie juz-
gará a Blum espíritu apocado ni impresiona-
ble. Cuando así se expresa, sus razones ten-
drá. Por cierto que entre nosotros hubo quien
clió fe de su excepcional clarividencia en un
momento grave, diciéndole algo parecido a
quien no supo tomar buena nota: «No seré ni
hombre débil como Kerensky, ni hombre cruel
corno Hitler. Prefiero antes retirarme a mi
casa.» El paralelismo entre ambas frases no
ha tenido la fortuna de completarse por el pa-
ralelismo de las circunstancias.

En Francia se va a organizar desde el Po-
der, con la ayuda entusiasta del proletariado,
la lucha antifascista. lie aquí otro párrafo ex-
presivo de Blum, que, al abordar la cuestión de
las relaciones entre el Partido y el Gobierno,
dijo :

«Deberemos ser atrevidos y prudentes; reali-
zar una labor de gran impulso que produzca
inmediatamente resultados sustanciales y tan-
gibles. El Partido ha aceptado el mandato y
confía a sus delegados el cuidado de realizarle;
pero debe continuar su función propia. El Par-
tido aprovechará la acción gubernamental; pero
para ello' es necesario que la solidaridad entre
el Partido y el Gobierno sea total. Estoy re-
suelto a afrontarlo todo menos la falta de in-
teligencia con el Partido.»

Y es esta falta de inteligencia, precisamente,
la que se empieza a sentir en España... sin
participar siquiera del Poder.
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Para remediar el paro
Con todo el interés que el empeño requería,

nuestro camarada Bruno Alonso, diputado so-
cialista por Santander, venta haciendo gestiones
encaminadas a remediar la crisis de trabajo que
desde hace cerca de dos años abruma a los obre-
ros siderometalúrgicos de la capital de la mon-
taña. Tan alto empeño y tan noble constancia
han dado resultado satisfactorio. El ministro de
Marina comunicó ayer a nuestro camarada que
en el concurso celebrado para la construcción de
material auxiliar para la marina de guerra, ha-
bía sido adjudicada a los talleres siderometalúr-
gicos de Santander la construcción de dos bar-
cazas petroleras. En esta tarea encontrarán,ocu-
pación durante algunos meses unos trescientos
obreros.
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Se convoca a todos los diputados
socialistas a la reunión que se celebrará,
a las once de la mañana de hoy, en el
Congreso.

La importancia de algunos de los
asuntos sobre los cuales habrá de recaer
acuerdo, exige la asistencia puntual de
todos los compañeros que integran el
Grupo parlamentario socialista.

No tiene nada de extraño) que los dómines
marxistas y un poco casquivamos — y un poco
desinflados también — de «Claridad» se esfuer-
cen en buscar unas diferencias que no existen
— aparte las de conducta, que son profundísi-
mas e insalvables — entre ellos y nosotros. De
algún modo necesitan justificar su desdichada
y bochornosa tarea disgregadora. Y como •no
es fácil, por mucha que sea la destreza que se
tenga en hacer juegos malabares con la dialéc-
tica, pasar por cierto lo que es notoriamente
falso, se comprende que los &mines de «Cla-
ridad», duchos en la disciplina de la sofística,
ya que no en la llana y honesta disciplina so-
cialista, empleen el sofisma como arma arroja-
diza para herirnos. Mal combate para los rió-
mines. Hacemos la advertencia sin asomo nin-
guno de vanidad, En fin de cuentas, no - son gi-
gantes los que tenemos delante, sino hombres
de carne y hueso — aunque a veces parezcan
transubstanciación de la teoría marxista — y
de espíritu flaco. No es -menester demasiado
heroísmo para aceptarles una batalla en la que
utilizan como eIeMentor- principal la algarabía,
que es una manera de aturdir al adversario pa-
ra encubrir el miedo 'propio. , Y esto del miedo
no es alusión a ciertas debilidades de ánimo
que corrieron a cargo „de los que gritan más
cuando no era absolutamente indispensable ol-
vidarse -de que la entereza es una virtud que
los hombres discretos suelen guardar para tran-
ces amargos. Emplearla cuando no- es necesa-
ria lleva aparejado el peligro de que no queden
reservas cuando hace falta. Oue es el caso de
algunos profesores de energía que dan lecciones
a contrapelo.

Pero el sofisma no ha sldo nunca_una arma
de largo alcance. Los doctores- de «Claridad»
— donde . nada hay claro — tendrán ocasión
dé comprobarlo.. Durante seis meses han esta-
do especulando Con nuestro ilencio. A falta de
razones, que no están a su . alcalice, han opera-
do removiendo los posos dé un 'ingenuo y exal-
tado sentimentalismo popular— defecto y vir-
tud muy españoles —, tuya manejo está al al-
cance de todo el mundo. Nuestro Partido, que
es Socialista y marxista—pero español no
escapa a esa característica española. Golpean-
do sobre ella, los doctores de «Claridad» han
podido llevar alas zonas 'más crédulas de nues-
tro Partido— y el engaño resulta por eso más
indigno— la cOnvicción ' simplísima de que el
Partido está dividido en dos porciones — ¿sólo
en dos? — antagónicas tlareieáltícienaria, que
encarnan los esforzados teorizantes, nada más
que teorizantes, de «Claridad», y la contrarre-
volucionaria, en la que estamos incursos todos
los demás. El cómo y el porqué son cosas que
los dómines marxistas no han puesto en claro.
aún. Seis meses de ejerticios marxistas, nada
espirituales — a ltt inversa de los que solían
practicar antaño ciertos marxistas de hoy, an-
tes de que la fe Tés . hubiera dado vuelco mila-
groso—, no han conseguido otra cosa que en-
turbiar muchas conciencias desprevenidas. Al-
gún día, cuando se sosiegue esta descomunal
v triste batalla en la-que estamos metidos a la
fuerza, y la razón se ha ya abierto paso a través

((1ichasucme ,T:e	 ;nocent/	 drem	 -os red
queeir a Foá (,• .,nes	 it 'qUe ' r pliquen si
es posible, por qué una Ejecutivamerece los
más encendidos respetod hasta u instante de-
terminado, y deja de merecerlos, para hacerse
acreedora a las más violentas injurias, tan
pronto como dimite de ella un camarada. Cita-
mos el caso porque de él arranca la lucha en-

conada que viene soportando nuestro Partido.
Y conocemos también la respuesta. Una mani-
obra, se nos ha dicho, y una violación de los
Estatutos. Pues bien t,una maniobra que se
hace a plena luz y con taquígrafos, y que con-
siste en sostener una opinión perfectamente lí-
cita y conveniente, no es maniobra para nadie
más que para los dómines quémaniobran en la
sombra. Una violación de Estatutos, supuesto
que la hubiera, y avalada por el Comité Na
cional, sólo se juzga en el Congreso. y no -pues
de rasgarse las vestiduras por una violación
estatutaria insignificante y dudosa — para nos-
otros no la hay — quien ha consentido una vio..
ladón clarísima, como fue la de exigir a las
Agrupaciones del Partido.que cotizasen al Co-
mité Nacional, prescindiendo del precepto taxa-
tivo que obliga -a que las cotizaciones se hagan
por .inedie de las Federaciones Provinciales..
Era entonces presidente de la Comisión Eje-
cutiva ,el . camarada Largo Caballero. Cuando
se nosdiga por qué lo uno merece elogios y lo
otro provoca tal escándelo ‘ ernpezeremos a con-
vencernos. Por ahora, de lo que estamos con-
vencidos es de que la única maniobra, si la
hubo, consistió en sacar a luz el pleito, en lu-
gar de diferirlo al Congreso, como era lo obli-
gado y prudente. Y eso sí que es maniobra.
Tan torpe, por lo menos, como hacer creer a
los camaradas de buena fe que la dimisión de
aquel o del otro compañero tiene algo que n 'er
con las doctrinas y el temperamento revolucio
nario del Partido.

Para un sofista, sin embargo, todo es prac-
ticable. Ahora, por ejemplo, la invención más
reciente de los sofistas de «Claridad» consiste
en presentarnos como los últimos románticos
de la democracia burguesa. Nunca hemos creí-
do mucho en ella. Desde luego, nunca tanto
como cierto dogmatizador de hoy — no falta-
rá en «Claridad» quien recoja la alusión —, que

hace 1.1. 130S tees lustros, y militando en el Par-
tido Socialista, se esforzaba en convencer a In-
dalecio Prieto de que debía aceptar una cartera
de ministro en un Gobierno de la monarquía.
Si los sofistas reaccionan tan furiosamente con,
tra la democracia — aunque sólo de palabra —
es porque su desencanto está todavía fresco.
Data de 1933 cuando- se dió por tFrminada
nuestra colaboración ministerial. .Casi todos los
sofistas del grupo de «Claridad» tuvieron que
abandonar entonces un alto cargo, en el que
estaban, claro es, por puro sacrificio y a des-
pecho de sus atroces impulsos revolucionarios.
Esa ventaja, la de no sentir un desencanto
grande que sólo es posible cuando la ilusión
es muy grande también —, llevábamos nos-
otros. Sabíamos y salemos lo que- . la- demo-
cracia burguesa da de sí. Pero sabemos igual-
mente la diferencia que va de perderla a con-
servarla. Todo nuestro entusiasmo democrático
se centra en la defensa del Frente popular co-
mo una necesidad indispensable para los in-
tereses de la clase obreta. Los sofistas tio tie-
nen nada que oponer a esa afirmación. Pero
hacen distingos más o menos sutiles; se di-
vierten sentando premisas... Algo así como lo
de aceptar y no aceptar — todo en una pieza —
el prin(- ipio de una posible- colaboración minis-
terial. Sí y no. Una de cal y otra de aréna.
Cara y cruz. Una vela a Dios y étra al diablo.
Puro escarce° de retóriea revolucionaria y pa-
satiempo para tontos. En lo cual aciertan.
Pues si no hubiera tantos inocentes, ¿para
quién iban los sofistas a escribir?
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(Diccionario de ideas y pensa-
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EL TERCER PARLAMENTO DE LA REPUBLICA

"EL FASCISMO ES EL ASESINATO ORGANIZA
DO AL SERVICIO DE LA REACCION

no tengo que hacer averiguaciones de , de minoría a los señores GOZálVeZ y,
ninguna clase. 	 1 Primo de Rivera.

El señor GIMENEZ FERNAN- Conclu ye diciendo que la
eleccio DEZ e El primel	 •• ,• o cono!	 •	 Cuenca las ha ganado el fas-
ta violencia he	 i
que hablar en o ..

LA SESION DE AYER

V •
covattutaos conCienzurratilente y coi'

Idto (te los periodistas protesta aire-
daolicete contra cata medida policoa-
ca — ordenada no sabe in o s por
quiért—, por cuyo motivo le prohiben
la entrada a la tribuna. Inmediata-
mutile. tidos los periudistas hacen
Cansa contúll con • 	 , n aaitcro y
WO.1/14.141111111 el salón	 c	 cii JC-

fial de po	 ea.
 Ia de la tarde, el presiden-

te de la camara da órdenes de que
no he cachee a los periodistas, y nos
reintegramos a la tribuna.

Preside el señor Martinez Barrio.
Se esrá t•elebrando una votación

noriánal. Los escaños y tribunas ca-
tar' animadísimos. En el banco azul.

inhe	 s de estado, Marina,
Obras po	 ..ts, Instrucción, Trabajo
y Agricultura.

Dicen que sí 147 diputados y 6o
opiean lo contrario.

El -.vine RODR IG U EZ DE
VI-GURI (agrario) explica su voto favo-
:elite al artículo 2.° del dictamen de
la Comision de Comunicaciones sobre
el pro	 e de ley para la terminación
por	 elo del cañoecro inejiee1111
«Zacate(	 este dictamen se rete-
n'a la y	 anterio(-.)

'Y que,	 ado el proyecto sin

adiara asimismo dos dictá-
mene s tic la Comisión <le Hacienda
— fue Ios nroyectos de ley cediendo el
Cuerpo de guardia denominado «Trin-
cho	 del Castillo», en Ciudad Ro-
(' para su entrega al Patronato
N., Ital. de Turismo, y al Ayunta-
miento de Cáceres se le cede una par-
cela de terreno del solar destinado a
Delegación de Hacienda.

También queda aprobado un dicta-
men de 10 Comisión de Guerra sobre
el provecto de ley concediendo cruces
doo' "	 no••• - •	 •	 'criadas al (O-

1 	 Minio Valle-
'	 .1 V	 ole infantt•ria
don Fernando Ahumada López.

1,1-4`	 erovecto de ley el ministro
de jUSTICiA.

El Tesoro artístico nacional.
, El PRESIDENTE: Continúa la

discu o.ión del dictamen <le	 Comi-
sión de 1 ostreleCiOn público,	 ee el
o!ovecto	 ley de •	 oicits. ole un
plan de , exca. ¡les y adqui-
siciones da terrenos, o osi destino a
monementos del Tesoro artístico na-
cional.

El :oo,o-or esTelRich (Diga) de-

fiende un voto particular, pidiendo. se
incluvn entre el plata de obras la re-
easaciño del monasterio de Poblet y
otros nypeumentes d 	 cataluña

Se pierde en dise	 ones históri-
cas, basta que le int: : ; umpe

ce 'ma sada PASIONARIA : ;No

	

que se. col	 :are urgeuto

	

l • Hiretanto, no	 xte,limite ni:,
f:	 orles ; tengo derecho a interve-
n - tiempo que me concede el
re,	 !lento.

El PRESIDENTE.: Evidentemen-
te, su senoria esta dentro del regla-
mento. Siel coartarle su derecho, yo
le ruego procure terminar su discurso
dentre del tiempo normal.

El senos ESTELRICH se queja
del abandono en que siempre se han
tenido por el Poder central los monu-
mentos de Cataluña.

Se opone a la propuesta de la Lli-
ea el ,«»'	 AR. quien dice

ofi,se us, ls 010110,-
mento, de iie	 o.i. n :.11 ciudad, sino de

natetee a la conservación del Patri-
monio:	 istico Nacional de una ma-
nera ,	 olada, • que respunde al cris
terio del Gobierno.

'Rechazo 1otundamente que se trate
prelerir a Cataluña, 1.:(K110., bus-

comidoun efecto político, quería ha-
ter suponer el sellar Estelrich.

Interviene brevemente el ministro
de INeTRUCCION PUBLICA, que
ratifie	 e:Labras del representante
de la comisión.

El señor MASCORT, enotro par-
ticular, se muestra conforme con loas
aspiraciones defendidas por el señor
Estelrich.

El ministro de INSTRUCCION
PUBLICA : El proyecto pretende
únicament•e atender a les monumen-
res de primer orden necesitados de
reparación. Pero sin que ello signifi-
que que se vaya a echar en el olvido)
la demás riqueza monumental de
nuestro pa's. Mas, de momento, no
es posible repararles todos.

Rectifica el señor ESTELRICH y
retira SU voto particular.

Lo m i smo hace con el suyo el señor
M ASCO RT.

El camarada ROMERO SOLANO,
en un enmienda, pide que se consig-
nen «Para continuación de lee obras
de reparación del convento de San
Benito (Alcántara) 50 .000 pesetas«.

Ya tengo previsto — dice — el re-
sultado de mi enmienda; pero quiero

a provechar la • ocasión para decir que
,I(I)11)5trabajasiores los más acendra-
dos y decididos defensores del Tesoro
Artístico Nacional.
duren ese,	 s de e-
a LIS nue\	 eeneraco,
cado de esos monumento., que seña-

• una época	 , • iOn. Y
;guita ez	 Itan te-

esoo que preseas-, esos.. ean nill-
nunitado, ha sido porgee k>s señores
religiosos te te los detentaban habían
montado en sus torres Ins ametralla-
dores, cu yos eañ011ej enfilaban Contra
los trabajadores...

Flace un bonito	 :rs	 1iistoria
del MOOUill , •	 rata de
defender	 ine	 „lega al

	

,/ nJLISO	 ,	 etextan-
do esa ruina, han cometido verlos de
los guardianes del convento. de donde
han desaparecido toldos los objetos de,
v a lor, llegándose hasta profanar las
tumbas de los caballeros de Malta, en-
terrados en aquel sitio. Se han abierto
todas las sepulturas donde se supuma
que hubiese objetos de valor.

La Comisión no acepta la enmien-
da, y el caen:meada Romero Solano la
retira.

El PRESIDENTE : Se suspende es-
te debate.

(Ocupa la cabecera del banco azul el
jefe del Gobierno.)

'e (len •	 bis izquierdas duranu
antes o..	 • que los-reacciunariw
que ahora	 ,tan se creyesen en el
deber do•	 ...er las anomalías que sc
les den

etio t o,o: lo que la Ceda pretendo
es que se proclame diputados por la,
minorías al fascista Primo de Rivera
y al si . ñ, goicoeChea.

Hace definielón de lo que es
el fasci so, según su modo de ver-
las coees.

Un COMUNISTA: Su señoría no
sabe tu que dire. El fascismo es la
guerra. (Rumores.) 	 .

i j• I señor Gimenez fer

	

: Si me hubiera	 • tit,
	r Ruiz funes, el	 ., e besterio

u otro maestro de los que tienen
asko nto en esta Cámara, me prpocuj
liaría. El que me ha interrumpido no
me preoeupa nada.

El coaspañere maRTINEZ
TON : No sabéis	 que l•

El señorGimenez fernandez
D: Lo reconozco. Y tstny •
In a demostrarlo. Sto señoría (1, qui-
d-e-roce el ruso, y toda y:a no le see-no,
oído hablarlo, y a mí me agradaría,
para saber un idioma más.

Habla otra vez de lo que es el
fascismo.

La amararla IBARRURI : Es in-
tolerable que en una Cámara popular
se haga la apología del fascismo.

El s•	 GIMENEZ FERNAN-
DEZ : •.-sa a todos; que el
fascisMo sea ja partido político, no una
cosa al: margen de los partidos. (Fuer-
tes rumores.)

El PRESIDENTE: Ruego al señor
Giménez Fernández se ciña al rlirea.
meo sobre si procede o no la validez
de les altas de Cuenca.

El señor GIMENEZ fernan-
DEZ: Yo decía que con eses no,
das y atropelles estáis fomentando
fascismo, en vez de contenerlo. El
fascismo ee re en partido

Un DIPUTADO: Naturalmente.
Como que es una partida. (Muy bien.)

El señor GIMEN EZ
FeRNANDeZ : Es un error no dar paso a esta

Camara a ese supuesto peligro fas-

cista, pw-Ft delne z t-ar que hasta les
enemigos del parlamentarismo liciten
que venir aqui. Pero si no aceptáis

yute parti• • ' •• 	 ger-	 on-
dina por el
de que la	 .
y esto es un mal para la Repúblic¿.
v para la d•
lie tiene nue	

rada. La RepUbliva
le remes de los que

eree sus el1C11111;»,S; de los que tiene
que temer es de los que Ic e -'• ea)
de (1111.4 con título de ami,
los que hay muchos Mili
deshonran y muchos in.	 loe la
p011l ' 10 en ridículo. (Aplau	 cchis-
t'as.)

Un número cómico.
Corre a cargo del señor SUAREZ

DE TANGil., que aos o a 1::camara
del frente popular o	 loo	 l
10, altos valoresde
..\.l--,españa
	

ello

si dice —, habéis impedido que
Se siente en su escaño el ilustre pro-
hombre don melquiades -Alvarez_
(Las carcajadas se oyen en Oviedo.
-ol.oettton palmes de tango	 r el acier-
to. Y hay un piteo de	 I.)

Hontbres tan preH •
ItO.	

doto don
Catn las risas.)

t'eme don Alejare:. 	 lerroux. (Se
desborda el eritusiasmo de la Cáma-
ra. Se oyen vivas al iistraperlo» y a
los «políticos honrados».)

Continúa su discurso el señor Suá-
rez, que se dedica a defender al se-
llos PrilM) y a sos secuaces. Hable de
2.0(X) pistolero • ••niformados.

atropellos y o.: .menes, que alcanza-
Hubo caree	 s de todas clases,

rolo al señor Goicoechea, ilustre jefe
del

Si	 reconoce luego que; el./
Cuenca	 al) las elecciones han
sido) norn ¡Ah! Pero en los pue-
blos corrió la sangre, hubo muertos y
se robaren actas.

Acto, seguido acusa al señor Alva-
rez Mendizábal de ser el q4.1e ha per-
turbado la paz en Cuenca. Vais a

el actii. de un señor que Iva
ansíe: o -o de todos' los partidos,

. pues era	 irouico çli losi, des-
pués sub	 ario er•,' -, • adical y, por
'ohmio. o o-o poi	 ot.

El señei . diez Pastor : Es que
su señoría ineit d a los pistoleros a
repetir el atentado que faltaron los
frtscibsarr .; co -o-ora el señor Alvarez men-di.zá	

haciendo la apoloeia
dei atents

El señera SUAREZ DE TANGIL
termina 	 ob atoe la Cámara.
rá de me	 o VOZ autorizada e
ñor G	 a, a quiero, falsean e. oot
vo nlu.	 lipular, se niega el asiento
en, las 1_

1

 El compañero Rufilanchas acusa
a las derechas de complicidad

con los pistoleros fascistas.

e! áffiéntico	 tOr de lo - o-lec:c:: -
le provinei:o

Lo que sucede es que los señores
Gonzálei	 Gas -ova tienen arr. n - o
en la	 por eso trivio
sobre lo,-	 eui o	 primo de riveragoicochea

	

El aenor Suarez : Pero si attlie-
ron (111 primer

El camaratie rufiLANCHAS
Ocasión tia tenido su señoría de de-
mostrarlo y l it) lo ha hechu. Se ha
hatt.ado de o :ostión...

	

El o-dee	 REZ : Por eso no vo-
taron las	 .

	

El PRESIdente 	 : Luego se que-
ja su señoría d•	 interrupt:iones.

El c•:tm:I:-:td:t RUFILANCHAS Ice
un	 manifiesto repartido
P°' 	 s de Cuenca, en el
qL0(' se ife. injurias a las cortes.
y se habla •de la santa dinamita, la
santa pistola y la santa rebe.día, amén
de otras atrocidades -- 	 ooden y pa-
triotismo — por el estilo).

	

El señor Suarez :	 'rrna el se-
ñor Goicoechea 	 oto•	 oto?

El señor diez PAstor : No lo)
firma porque es un cobarde y ou se
atreve. (Escándalo.)

El compañero Rufilanchas 	 :
No lo firma más que Falso!
la ;	 onisli	 que ibro	 ':..la-
tetr.	 y	 .s con	 ns.

E o	 ,,or	 suarez  e	 rito	 lir_
rue ningún	 selotante de estos par-
tidos.

El camarada R U FILANChAS :
Y qué dicen sus señorías del atenta-

do que se prepa: l oa contra el señor
Alvarez MendizaBAL	:' (Fuertes rumo-
res.) "	 •o.•itoo.	 tiestras se ha
arn:	 untiroL	 ote en la Co-mision
	 actas, y	 lleg.,,' Os-

la a reclamar la presencta al o	 ito
(te la esnosa de uno de los
(le la Comisión para decirle que Sll

niño pequeño no	 a a cumplir
:a•iess en fedi»	 • (Las pala-

	

•le Rufilanchas 	 rao sen-

	

o en la C	 •reC1-1;ts,

	o idas ferio	 ate po	 Frente

	

.or, niegan	 dl	 o con-

	

lncias con lus E	 e.S-

	

aU	 1(.1,3	 .., ,,,inpani-
Lia (	 al,	 o un gran rato.)

(LaLILLO se. iestele:•ece el silencio s sie
gue

El camarada RUfilanchas
ESOS anónimos están firmados por
Falange española, a cuyo }ele venís
a ti

DERECHAS: Defendernos
la voseco z de una acta.
El fascismo es el asesinato orga-
nizado al servicio de la reacción.

El camarada Rufilanchas  LANCHAS
So: hablaba aquí del fascismo. N : o digo

o-1	 Si':	 so,	 b::'	 •

	

f_	 oo
o ido

ses vosotroe matáis a les
negandOles trabajo y en-

	

, s	 'es, otros los ase-

	

d.	 pas(uleros a suel-
tes (E,	 lo.)

La bi,	 ociOn que. levanto en esos
o bencos me !lace	 en que no es.

ea mis juicios. Y
país que vosotros,

tristianus	 tudas clases, estáis lo-
, nies • ;Tido el crimen con la politica que

sinúa el escándalo. Corren los
diputados se inorepan cada o ez con
más dureza. el presidente ordena des-
ahijar los alrededores de la tribuna de
secretarios.)

El PRESIDENTE e Ocupe cada di-
putado su escaño. I.os tijieres se en-
cargarán de cumplimentar 'esta urden
de t ei presIdencia.

El compañero R U El LANCHAS
continúa . su brioso y acertado discur.
so . Os duele que se diga, pero no
podéis negar que t-t1 defcloc , eo.r thiolstasris.

dettneleis el tor
 el crimen. tl>-

dad repudiaseis los ci	
de(lotlas.) Si no lo deferid

en canditiature con ellos. lAp1110t0ci-
-	 da el caso o'• • •tie sea el te•dist,

Serrano S	 el Más ardiente de-
.	 •sor del trillo... del señor Primo de
Rivera.

El señor SI :	 SUNER: La
afirmación en oomentos es des-
considerad-a y os: (i•-1-0 . selatir i e. 11-1 (-les
bido aclarar. Yo defiendo mi criterio,
torreado por l in examen imparcial de
las actas de C•	 •••a.

El compal.	 RI:171 LANCHAS :
Y yo /1.0 lo Pero> yo tengo que
obtener mi deducción politica y sin
que ello s.upo
tengo que 'des	 •rt •
Serrano Suñer oJ deleolder ar SCI1U1

Prilee de Rivera.
e derechas, que dicen repudian

o

•	 :nato, que aseguran no se 1:114..'

en los crímenes perpetrados po
o• espanola, no Cuelen Met0ese-

•	 defender aqui, aun sabién-
. de razón, e qtlien es el

reo	 orincipal de esos crímenes.
:v tesis)
oir úlitlaio. me interesa decir, para

i que Vi eís juzgue, que los impugea-
s	 de 1	 no han aportado

probatorio de sus
afirmaciones gra-

tuitas. El señor Primo de Rivera no es
diputado, no, porque no se le haya pro
jc.elakm4atloekix.s• anoriP	 nil,I:-- 	 n `•	 ,,.ea

no por la sen	
. sis

obtenido el n• 	 o de. vuous	
ha

o	

Lo	 de:vi...4.s, 	
!do Gane	 se.tes para ser 1:

chanchullos—tollos 	
• , • .11PA.	 amaños,

de que han vivido 1.1. 	
electoral

carentes de toda. base. No 1101101<

le tantos años—o
nosotros... Son an.	 •ioo

No n,lerecen ser escuchadas.
toda la (Támara.)

Se rechaza el voto particular.
R ec ti li ea el señor SU A hl EZ DE

TANGIL: De Jas pe

	

 puede o'	 qo
••,- 	 tIllo-le los ele

rti:	 Lo
i	 .1

que	 !	 lo	 q000 que unas ()ala-
obras 01	 , mal intespretaclas,
puede	

S L • al: EZ : Peru s afirma
ii	 se- como inducción.

o soy el autor de osos
ai

El sene	 \h 	 o la
colaborad	 se-
Arme, <I 	o) 	 oe. el

o.

	 :NTE: E,	 alsable
do	 señoría a toeser el' re-

	

de la 	 o ce que

	

la coi	 ion del
luto..
ñor SUAREZ: Yo no quiero

me, ,iLle rogar al señor Rufilanchas
ner aclare sus palabras.

' ! cannarad-a RL'FILANCHAS: ye
be aislo: que su señoría sea el

autor de o	 enóninins, sino que 10)
son ele•'•	 que de r	 len intereses
muy	 a los de	 Grupos de
la Cállese.

El señor SUAREZ: oPrro no los
motos.

El camarada . RUFILA. .1AS: Y
añado que hemos recibido anónimos

'en que ose nos amenaza con la muerte
si se aprueban, como se aprobarán.,
las actas do Cuenca. Y esos anónimos
están firmados por Falange eseeñola.

	

El señor SUAREZ: Pues 	
iialarasaveri gueciones que crea pree.

convencerse de que yo no tengo nada
que ver con eso:

E' camarada RUFILANCHAS: Yo

Para terminar con la situación
equívoca de tos patronos.

Los diputados de esquerra doella-
na señores Senyal, Aznar y 1
por acuerdo de la minuete vi 	 on
al ministro de Trabajo para expoliet-
'	 • - :ove n •	 •'.	 que ocasiona

llo	 parte de los pa-
s o	. stias dictadas por

1
 les Comisiones de readmisión.
o 

El señor Lluhi se interesó por esta
'cuestión y prometió publicar un de-
1 creto que terminara de Una vez con
•esta setración equívoca.
El señor Giménez. Fernández di,
ce que ,cree que se ha perdido

una gran ocasión.a
terminar la sesión. ' se,r)ieuvr
- Fernández, col

l iados	 ',0, les
:abla perdido

star	 fuo	 golpe
al fascismo
<0,.	 .

 ente. Si hoy hubié-
ramus colieedisi,_,--dijo--elo acta a Pri-
mo de Rlyera en este Parlamento, se
habría (1	 eado ceno la ma.sor repl-

y do.	 i10 el mito, y las pertur-
es esa la calle se hubieren acse

A esto le- replicaron los diputados
de	 •-'la, dlciéridule que tau halda

.razé •	 una per:: que -'!1 . Votos y,
'por .	 . sin lo	 ',id	 ea. el se-
o ñor primo	 , de rivera	 o una acta
'de diputado.

—Lo que octirre--dijeron—y usted
1<, sabe bien, es que las derechas en

tenca no hen votado, y las que I()
irreal oter;:‹nron	 cnnfianZa y su

oto a los 	 id	 sde la Ceda.
Lo que List( • o ore' 15 esta tarde
en el salón de m:siones defendiendo al
señor Primo de Rivera era una ma-
niobra política, que no ha cuajado
por el espíritu de justicia de la

Camarayla absoluta responsabilidad con
oque actúa.
El señor Alvarez Mendizábal se

o 

propone contestar hoy al señor
Suárez.

Fueren muy comentados
•que el señor Suárez de '1 	 1 hizo
contra el señor Alvarez Menclizáhal,
sin estar éste en el salón, repután-
dose las ofensas del- diputado monár-
quico al ex ministro de Agricultura
como una cobardía.

El señor Alvarez Mendizábal, con-
versando con les periodistas, les hizo
las s i guiere	 tanifestaeiones:

'' -eñe;	 orez de Tangi ol, al im-
1 a validez de la elección de

tacho de tránsfuga de to-
dos los partidos y de culpable de to-
doras. las violeñcias ocurridas y que pite-
dan ocurrir en aquella provincia, a
sable:1(1ns de que •	 -taba privado
de toda defensa. 1	 imputaciones
las rechazo por in,	 as y por fal-
see, y _mañana, en . sesión: n.octur-.	 .	 -•no, tendré, seguramente, ocasión re-
elamentaria nara cnn restarlas debida-
mente. Hoy lo impidió mi forzosa au-
sensin s'el salón . de sesione.

También, dijeron algunos diputados
socialistas que les frases ofensivas
pronunciadas por el señror Suárez de
Tangil fueron en el acto rechazadas
por la mayoría, demostrando así so
solidaridad.
Lo que opinan dos grandes de=

mócratas.
En uno de los pasillos de la Ca-

mara hablaban ayer tarde los seño-
res Calvo Sotelo y Giménez Fernán-
dez sobre la posibilidad. de dar al ré-
gimen republicano el contenido de-
mocrático que, a SU juicio, debe lle-
var en sí.

El ex ministro monárquico decía:
—Se ve palpablemente que la de-

mocracia en España, al menos en es-
tos: momentos, es imposible.
o 

—Discrepo de esa opinión—contes-
tó el señor Giménez—. Puede dársele
ese contenido democrático, aunque re-
conozco que en los momentos actua-
les obay que comprimirlo un poco.

El señor Calvo Sotelo contestó:
—Por lo menos, se hace preciso, si

no una cadena perpetua, una cadena
temporal.

El señor Giménez Fernández puso
fin a la conversación, diciendo:

—En eso estamos conformes.
En favor de la Olimpíada Po-

pular.
El secretario de la Cámara, señor

.Trabal, ha dirigido la siguiente circu-
lar a los diputados:

«1_,a diaria observación nos muestra

egunta si en un momento dado
no , va a se:- lícito a todos sentirse re-
voluchillarios.

Lás derechas, tanto tiempo calla-
das, tanto tiempo ticosadas, tendrán
que defenderse.

El compañero RUfi LA NChAS
No us cosa de pasarnos el tiempo ha-
cicnclo el juego a esos iz e ñores. El se-
ñor \'aliente no ha a	 'Ade, ningún
dato nuevo a la <lisie,-	 mucho Me-

nos una prueba. Por seo; oro. la Comi-
sión no tiene eade que decir.

Y se celebra la tercera yolaciem no-.
minal, que gana el Frente popular
P° r lis votos contra 78.

queda aprobado el dictamen, con
los votos en contra de Acción popu-
lar.

Se lee el despacho ordinario. V deo<.
pués de fijarse el orden del día para
hoy, se levanta la sesión a las diez
y cuarto.

tI oro eitote	 de la juventud es-
'pañola por lst	 ti(•a de los cirro:fi_
dos físicos y Co.: M000t.li.1 especial de
los deportes.

Ello exige por parte de quienes di-
recta o indirectamente intervenimes
en_ el gobierno del país una atencien
preferente a fin de orientar la acere-
ción Juvenil reir derroteros prácticos.

En re bit	 Filos acaba de cons-
tituirse bar celonael Comité orga-
nisadoé de 1.1 Olimpíada popular,
nora tratar <le la cooeenecón cid (ee-
bierno en este certamen me permito
la libertad de cona- tocar/e a la reuoión
que se verificará maieroa juea • es, a
las doce de la meñana, en /a Sección
segunda del Congreso.”

Orden del día parlamentario.
sien), el presidente

de	 00	 a los periodistsa:

	

--Mailalla oo	 era hora pondré a
discusión un d.	 •: de Ya Comisión
de Hacienda sobo- 	 'sien de conce-
siones hechas a pe. 	 sleres <le l'honre
pertenecientes	 Patrimonio de la
Reptil,'	 y

-.feo-- 	
Para el ministro de la Guerra

A los suboficiales mú-
sicos no se los atiende

en sus demandas
El personal <le las músicas

o res . es la única l ese	 ejército que
desde el eñe :	 y poe sus años de
servicios, ha to .0 siempre la asimi-
lación efectiva, moral y material, de

' /os sub(oficiales, sargentos y cabos.
: Actualmente, estas clases tienen re-
, conocidos sus derechos por el deoreto-
ley de 13 de agosto de 1032 («Diario
Oficial» ig2), cuya disposición se pro-
mulgó siendo ministro de la Guerra
el señor Azaña, y que dice lo si-
guiente:

, «Las asimilaciones a que se refie-
ren los artículos 3 .° y lo se enten-
derán han de ser efectivas . y que lle-
varán anexo el goce do todos Jos be-
neficios y ventajas de orden moral y
material de que están en posesión o
se concedan a JOS eolplens del ejér-
cito a que se los equipara, y que se
refieren a, sueldos, gratificaeiones,
premios de efectividad, dietas, pluses,
indemnizaciones, recompensas, ascen-
sos, pensiones de retiro y de viude-
dad es orfandad, Orden de San Her-
menegildo, transportes, alojamientos,
comisiones, etc., etc.»

No dudamos de que el ministro de
la Guerra dará las órdenes precisas
para que todo el personal de músicos
militares cobre sus haberes con arces
blo a la ley de s de julio de 1934.

Patronos a la cárcel

Por infringir las bases
de trabajo

PEGO, 2. Anoche ingresaron en
la cárcel, por orden del delegado del
gobernador, por incumplir las bases
de trabajo agrícola, los patronos Jo-
sé Sastres Sendra, José Nanet Orto-
la, Bautista Pérez masanet, Angel
Femenia Domenech, Rosalía Server
Pons, Angelino Miralles Fruc-
tuosa Dolores García Banuls, Carlos
Mestre Pastor y Fernando Pastor Cal-
dotes, que han sido multados por
llegarse a admitir obren»; parados
para d laboreo loreoso. — (febus.)

	

A las cuatro y ro 	 comienzan a
[ido a sesitel.

1	 itr	 ..I tribuna, la
,	 .	 r. ¡molotes, ta-

El compañero le L.; FILA N klAS
En el expediente no figura ni una so-
la acta notarial en que se denuncien

le parece que es demasiada historia, es" al''

	

El -,	 GIMENEZ FERNAN.:liando ha y tanttis problemas urgen- • DF/	 Huido de ,existencia drtes ci res reclaman la atención de la ,'oandas arn	 , de actas en alancesCámara?	 de coacciones del Poder, etc., etc., to-ES-ITU:1CH :	 estoy
0 facilita'	 discusión	 '''''	 , 11!•n 41S	 Se han cansad(

Las actas de Cuenca.
El PRESiDENTE : Dictamen de la

Comisión de Actas y (Vio! • !es sobre
la circunscripción de cuenca	 propo-
niendo la validez de la	 a y ca-
pacidad legal de los •	 ntes dipu-
tados : don Anselmo Lopez	malo don
Ah-unto Lano, don Luis G.	 Cuber.
toret, don _lose Maria

MendizábaldonModesto González y don
Manuel Casanueva.

En contra del dictamen habla, en
primer lugar el señor GIMENEZ
FERNANDEZ, quien pi •	 Ltil
largo exordio sobre la hm,	 tre-
lítica de le elección de l'Has lO -
ra, electo, e su 'micro, y dedo, 	 ldi,
OIOf .oue de la actitud de la (.:.liara
ell	 asunto denr-oode la vitalidad
det 7 17. ;erna parlan 	 io.

Opina el cedista	 el ambiente de
toacción que existo en granada du-
rante las primeras ele:- 	 oes o••	 una
broma comparado con	 oe
Cuenca en las autenti,.., ele,. -nes,
en las que el pueblo pucho votar.

Y si en Granada ' 	 pacto del
Gobierno y las derech:	 Cuenca se
aliaron el Gobierno, i	 ntadp
el centrista señor Alee
coo 10)5 republicanos y
tenéis nada que echass, 	 en caro
si en Granada hilito bandas de o.
peleros. en •	 oil-a	 hubo
peleeis, de	 101	 ie garrotero..

F. I	 C:1111:11.1lia	 1\1. ELLANCIIAS
;Me permite una inierrupeión

El senos GINI :	 FI'	 \N. ' El camarada RUEILANCHAS: A
DEZ : Las que. Ski	 a qul	 seguramente, habrán convenci-

lo las impugnaciones de la validea de
Os elecciones de Cuenca que ha le
• ho el señor Suárez de Tangil. Pe

recoger algunas de las ab o _
ss vertidas per el señor Gime-

nez f ernandez.
LOS dos señores que han combati-

lo el dictamen se dedican a una labor
>olitica, carente de toda base. proba-
toria. Ninguno de ellos ha entra.do
-xaminar el expediente elecl o	 Les
'alma razones y el-gemelo	 pesa
Ato

Lee Rufilanchaa diversas ereebas
documentales y basta recoL:	 ,1411-
cias del propio señor C),	 hese
que se vuelven contra el mis1110 de-
nunciante. Pie	 n pueblos, dere'
habla de C011,	 ,'s centra las
chas resulta 9 1,, ein éstas las quo
tienen mayor a en la votación.¿ Dóls.
de está la coacci•
• Ni) 	 ii t.•	 ila prueba. No
hay ema	 •a o	 nentel, una so-
le acta d	 -es	 que se refiera a
supuesta o sidad de votos. Y coleo
no hay uo..a prueba, nadie puede
hacer caso de las palabras. que, bus-
cando un efecto político, 	 pronun-
siado aquí los reacciona

Lo que ocurre es lo sieuente: En
febrero obtuve o l Frente popular
34.000 votes; el Alvarez mendi-
zábal logró 31.00e. e fusionarse las
dos candidaturas s:e reunieron 6seioo

ragios, que triunfaron sobre las
o-chas. Se demostró así la razón

qac asistía a la Comisión de .Actas al
proponer le anulación de las de 'Cuen-
ca por estimar que no representaban

	. 	 a	 ,
.dcar	 desierto, porque las razones
So l io inútiles. renuncio a hablar y pido o
votacion nominal.

En la que es rechazado el voto par-
Guil l ar por leo votos contra hn.

Hay otro voto particular del señor
Serrano Suñer, también u-echas:ido por
nuestro cump lo:ler:o Rufilanchas en
nombre de la t'omisión.

Piden votación nominal los cedis.
tas, en la que es rechazada su line
Puesta por 12Z, votos corees se.

N' aun consumen otro cartucho los
monárquicos—por boca n ,.•! .eñiir Va-
liente—en defensa del 	 sino.

El 	 lo inotiáro.,	 o propone
que se e	 las elecciones ere varios
pueblos y	 se repitan las verificee
das ; si no se aprueba esto se tendrán

los loo s resultados electurates de
o . treblos, y si tampoco se aproba-

se estu, se concederán unos puestos

Información de pasillos

1e la Comisión de
Instru.	 , sobre el Te-sort,
artístie u loado
o Int/lechasen.), (lespués se comen-
zará la discusieni de los proyectos de
Justicia.

También figuran en el ceden del
o día un dictamen <le la Comision el
Tribunal de cuentas proponiendo se

	

-in por el	 'ores° los nombra-

	

!otos de 1	 ,lente, fiscal y dos
ministros vacantes en dicho Tribunal.

elmen de la Comisión de In-
ee,	 loilidades sobre tos casos de
los lores don Modesto Gosálvez y
don Manuel Casanova proponiendo su

• rotc n'Israel al ejercicio del cargo o le di-
-putada).

Apoyo de las siguientes proposicio-
nes de ley:

Del señor Gómez Hidalgo, ronce-
(llevado pensión a doña Mara Rubio,
viuda de don Luis de Sirval.

Del señor -Gasset,' concediendo pen-
o eiein a los hijos de don Antonio Villar
Ponte.



CONSEJO DE MINISTROS EN LA PRESIDENCIA
•nn•n•

El Gobierno examino interesantes
problemas relacionados con el orden

•pUblico
Previó, también, la contingencia de un debate sobre este tema.
No hay, por ahora, nada que autorice a pensar en un "reajus-
te" ministerial. -- Entra los proyectos aprobados, destacan por
su importancia el referente a las sentencias de los Tribunales
de urgencia y la nueva estructuración de la Comisión Jurídica
asesora.--Se ha dado el primer paso para la reintegración de

los servidos de Orden público al Gobierno de Cataluña

	•nn••••••~11~111•n=1,	

El partido Socialista reacciona unánimemente contra los
provocadores de ecija y preconiza unidad y disciplina

Importantes acuerdos de la Co-
misión ejecutiva de la Federación

Provincial de Sevilla

•

Referencia oficiosa.
A las once de la mañana quedaron

reunidos los ministros en la Presiden-
cia para celebrar el anunciado Conse-
jo. La reunión terminó cerca de las
tres de la tarde. De ella facilitó el
señor ramos la siguiente eeferencia:

«Presidencia.—Se ha aprobado un
informe, emitido por unanimidad, de
la Comisión mixta de Traspasos de
Servicios sobre creación de un régi-
men .transitorio en Cataluña en ma-
teria de orden público, como prece-
dente del traspaso a la Generalidad
de ese se,rvIcio. Este informe se tra-
mitará en la forma reglamentaria. -

Estado.—E1 ministro dió cuenta de
Ja situación internacional.

Acuerdo mediante canje de notas
de 13 de marzo de 1936 entre España
y Bolivia, estableciendo régimen de
estricta reciprocidad para la protección
de la propiedad intelectual.

Acuerdo mediante canje de notas
'de de septiembre de 1935 y 18 de
Cuero y 1 8 de febrero de . 1 936 entre
España y Chile, prohibiendo la ex-
hibición de toda clase de películas o
Cintas cinematográficas que se consi-
deren denigrantes.

Proyecto de acuerdo propuesto por
la Embajada francesa referente al
pago de las mercancías importadas
por dicho país en España.

justicia .—El despacho más amplio
del Consejo ha estado a cargo del mi-
nistro de Justicia.

Se ha acordado el traslado de algu-
nos funcionarios con arreglo a los trá-
mitee legales.

Acuerdo sobre el Cuerpo de oficia-
les de Sala, cuya reorganización se
acomete..

Acuerdo de reorganización del Ins-
tituto Técnico Forense de Sevilla.

Acuerdo de reorganización del Cuer-
po de Alguaciles de Juzgados de •ri-
mera instancia e instrucción.

Acuerdo modificando la le y de (Ir-
den públicopúblico en 10 que afecte - a trami-
tación ante los Tribunales de urgen-
cia.

Acuerdo de reorganización de la
Comisión jurídica asesora. El minis-
tro ha repartido el proyecto, que úni-
camente ha sido leído.

Autcsización para ampliar a todos
loe funcionarios auxiliares de la Ad-
ministración Je Justicia el derecho de
D'amovilidad.

Varios expedientes desestimando re-
sisionres y uno acordándola.

El Consejo ha tenido conocimientn
de halser sido designados por la Sala

Orden público.
Estaba perfectamente . justificada la

expectación que hab.a producido la
reunien ministerial. Nosotros

'
 en

nuestra «Nota ptefticae, aPuliltábamos
cuel sería el tema principal de las
deliberaciones de loe ministros. En
efecto, tal como lo preveiensos suce
dió. Por el jefe del Gobierno y ei
ministro de la Gobernación fueron ser-
vicios a los demás consejeros detalla-
dos informes sobre los sucesos a que
aludamos, y sobre los que trabaj:
basta ayer .un juez especial, designa
do apenas tuvo noticia el Gobierno de
lo ocurrido, y que ahora, por acuerdo
de la Sala sexta del Tribunal Supre-
mo, es sustituído por un magistredo
de la Audiencia territorial de Sevilla.
De estos y de otros acontecimientos,
de distinto matiz, pero igualmente
graves, se habló largamente por e'
señor Casares Quiroga y sus colabo-
radores. Una vez más los ministros
hubieron de preocuparse seria-mente
del orden 'público y de la necesidad,
cada día más apremiante, de poner
fin a los hechos que originan su per-
turbación. Una vez más también fue-
ron determinadas aquellas medidas
cuya aplicación inmediata y tajante
espera el Gobierno que basten para
lograr su designio de restablecer la
normalidad en la calle y en el campo.

sexta del Tribunal Supremo los ei-
guientes jueces especiales : para
yes-te, al magistrado de Sevilla don Ge-
rardo Fontanes ; para Carbayín,
magistrado de La Coruña don Alfon-
so Armengol ; para Málaga, al juez
de olvera, don Juan Maria Merino
Garcia.
hacienda.—Varins expedientes des-
estimando reclamaciones interpuestas
en relación con los bienes que Irerte-
ejerce' a la extinguida Compañía de
Jesús.

Se han aprobado dos órdenes, una
referente a compras en el extranjero,
en las cuales intervendrán en lo suce-
sivo el Ministerio de Hacienda y el
Centro de Contratación de Moneda
otro artículo de esta orden se refiere
a restricciones de los viajes oficiales
al extranjero.

La otra orden se refiere a que de-
berán enviar al ministerio de Ilacien-
da todos los departamentos ministe-
riales, sin excepción, la situación ac-
tual de las plantillas del personal de
todas sus dependencias, y que en lo
sucesivo no se nombre personal algu-
no sin previo informe del ministro de
Hacienda.

Marina. — Proyecto de acuerdo so-
bre clasificación definitiva de haberes
del ayudante auxiliar de infantería de
marina don José Altozants.

Por el ministerio de Obras públicas
se traerá en breve al Consejo, dentro
de unos ocho o diez días, un proyecto
de reorganización de los transportes
mecánicos por carretera.

El ministro ha dado cuenta de al-
gunos conflictos de trabajo que afec-
tan a obras públicas, y aquí se ha de-
tenido el Consejo, que continuará el
próximo viernes, informando los mi-
nistros que hoy no lo han podido
hacer.

Se ha tratado también del problema
minero de Asturias, acordándose oue
el ministro de Industria prosiga las
gestiones iniciadas para la habilita-
ción del crédito que ponga fin al pro-
blema de las minas.»

Cuando elsseñor Ramos terminó de
dar la referencia, los informadores le
preguntaron si en el consejo se haba
abordado algún tema político. El se-
cretarin del Consejo respondió negati-
vamente.

—¿Tampoco han tratado ustedes de
la interpeladón que la minoría comu-
nista piensa plantear al Gobierno so-
bre algún caso concreto que atañe al
urden público?

—No—respondió el señor Ramos—.
De eso yo no sé nada.

plazo mínimo de un mes para la lis
quidación del pleito.

No hay, pues, motivo para hablar
de ((reajuste» ministerial alguno. Ni
hoy ni posiblemente mañana. La ne-
cesidad de mantener en toda su forta-
leza el Frente popular hará que todos
sincronicen, en lo posible, sus condes:-
105. Solamente lo imprevisto—e im-
probable—puede variar el rumbo na-
tural de las cosas.

Los proyectos de Justicia.
Como dijo el secretario del Conse,

jo al dar la referencia de los acuerdos
tomados, fuera de esta parte de la re-
unión ministerial que podemos llamar

aquélia estuvo consagrada
casi por completo a estudiar los pro-
blemes llevados por el ministro de
Justicia. Cumplió el señor Masco
Garzón su promesa de atender la jus-
tísima demanda de los funcionarios
auxiliares de la Justicia municipal de
que se les reconozca a ellos también
el derecho a inamovilidad en los Lar-
gos reconocidos recientemente a 1115
de los Juzgados de primera instancia e
instrucción.

Aparte de otros proyectos, enuncia-
dos en la nota del consejo, tiene espe-
cial interés el relativo a la modifica-
ción del texto de la ley de Orden pú-
blico en lo que afecta a la tramitación
ante los Tribunales de urgencia. Re-
fiérese a la determinación específica
de Icis delitos que deben ser compren-
didos en la ley, y a la manera en que
habrán de dictarse las sentencias, que
habrán de contener, además del re-
sultado de hechos probados, otro u
otros en que se examinen y analicen
los hechos aducidos por las partes,
con especificación de los motivos por
los que el Tribunal sentenciador los
deniega o los acepta. Dispónese tern-
bién. que la notificación de las senten-
cias se haga en Un plazo no mayor
de veinticuatro horas y con arreglo a
los modos y formas previstos en la
ley de Enjuiciamiento criMinal. Se
mod:fica la manera de plantearse el
reverso, tanto por quebrantamiento
de forma como por infracción de ley.
Establécese también la facultad de 1n5
jueces de conceder la libertad provi-
sional si transcurriera más de un mes
en la sustanciación del procedimiento.
v se hace abonable, a los efecto- de la
cerdeo a. la nrisión atenuada sufrid'

El señor Masco Garzón repartió a
los demás ministros otro proyecto de
lev de singular importancia. Es el re-
fe'rente al funcionamiento de la Co-
misión Jurídica asesora. Tiende el
proyecto, al dar nueva estructura a la
Comisión, a darle un carácter perma-
nente y estable, haciendo de clii un
organismo técnico de .verdadera efica-
cia. efecto al Gobierno, cuya misien
será la de preparar y elaborar las le-
yes:

El ministro, después de dar cuenta
de las designaciones de jueces especia-
les hechas por la Sala sexta del Tribu-
nal Supremo, se ocupó de la evasión
de tres fascistas de la prisión de
Murcia y de las primesas medidas
disciplinarias tomadas. Ha sido sus-
eendido en sus funciones el director
del establecimiento penitenciario, sus-
salsero por un funcionario que ins-
truirá, al mismo tiempo, el expedien-
te depurador de responsabilidades.

de Cataluña.

En la Secretaría del Partido Socia-
lista se están recibiendo cartas y te-
legramas condenando lo$ hechos: ocu-
rridos en Ecija, en los cuales tuvie-
ron parte tan activa los elementos ju-
veniles «bolchevizados», quienes ata-
caron en personas muy queridas del
Partido algo que es patrimonio de 11.»i
bstenoe militantes: los ideales suela-
listae.

Por creerlas de interés, damos a
continuación algunas de estas protes-
tas:

Al informarse los camaradas que
se hallaban en la Casa . del Pueblo, del
suceso de Ecija, se produjo una reac-
ción general de protesta, y pronto
circuló el siguiente pliego de•firmas

yíl. la Comisión Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores.—Los
abajo firmantes, compañero; afiliados
a la U. G. T., se dirigen a esa
Comisión Ejecutiva, a la vez que protes-
tando de les hechos ocurridos con mo-
tivo del mitin de Ecija, para pedir su
enérgica intervención y condenación
de los hechos, ya que entendemos que
cualquiera que se e la razón que asista
a unos u a otros no puede ni debe
tolerarse que se emplee contra ca-
maradas socialistas de inolvidable his-
torial la violencia que sus autores no
se han atrevido a realizar contra los
causantes de la represión sangrienta
de octubre.

Madrid, 2 de junio de 1936.—S. Bue-
no, Juan Gómez, J. de López, Jesús
Romero, Enrique Val, Francisco Fes,
rrero, Licerio de Frutos, Cirilo Ca-
rrasco, Guillermo Gutiérrez, Eduardo
Hernández, Alejandro Alvarez, De-
metrio Manso, N. Iglesias, O. Fer-
nandez, Pablo García, León García.
Julio Rica, Agustín Martínez López,
Francisco López, Antonio Ribeiro,
loaquín SaluSquillo, Manuel Pare,
C. Martín, Agustín Fernández, Anto-
nio matesanz, Alejandro Alvarez,

Gamarra. Vicente Rodríguez, San-
tiago Garcés, Cristino Alberto,•Lucia-
no Pérez, Antonio Castelló, Manuel
Gómez, Eugenio Luque, Dionisio
García; Joaquín Millón, Antonio Fer-
nández, Francisco Cristóbal, Manuel
Prados, Florentino López, Eusebio
Arévalo, Antonio Armas, Miguel Ló-
pez, José García, Timoteo Peña,
Mariano García, Francisco García,
Alfonso García, Casimiro Zabalo, Ni-
cesio Robledo, Jaime Hernández, An-
tonio López Galán. José Pintado, En-
rique Toscano, Julián Prieto, Alfonso
Jiménez, Julián, Valdeano, Juan Jai-
me, Leonardo Martín, Manuel Pérez
Pérez, Alfonso Sánchez, Francisco
García, Julián Macho, 7.331 ; Manuel
Cabrero, Félix Prieto, Emilio Mana-
ga, Pascual Gómez, Francisco Sanz

Florencio del Río, Juan Ro-
dríguez, Teófilo Nogales, Feliciano
Merchán, Raimundo Esteban, Fran-
cisco Fernández, Néstor Martín. 1) o-
siteo Ramón, Fernando Otero, Ra-
fael Jiménez, Antonio Landa, Ilumi-
nado Martínez, Mariano Candrino.
Mariano Felipe, juun García, Merme:
García, Pedro Antoraz, Andrés Nú-
ñez, 13. A., José Sierra, Juan José
Ferrer, Wenceslao Caballero, Julián
Blanca, Saturnino Martín, Alejandro
García, Francisro Gascó, Juan Cal-
deiro, Manuel Barrio, Manuel Moró''',
Vicente Medina, A. S., número 6o ;
Angel Carraza, Pedro Sanchez, • Fran-
cisco Torres, Masiano Martín, Luis
Bessa, Leandro Pérez., Avelino Puen-

e, Detningo Abánades, Antonio
Puente, Manuel Molina C., Angel Al-
varado, Cipriano Collantes, José Ma-
iteres. C .. nzalo Vivas, losé B. Núñez.
Ge V 	 Pedro Jiménez, Manuel
Sas	 Vidal Sáiz, seefio ; José de
la	 3,905 ; Manuel Alonso, Re_

Rúa, 7.542; Manuel Campos,
l osé P.. Manuel Padies, Francisco
i.,:inehez, Daniel Gómez, José Val-
verde, 2.276 ; Pedro .Aetelero, Fernan-

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Provincial Soeialiste de Sevi-
lla, en su reunión del lunes último,
adoptó, entre otros, los siguientes
acuerdos

Protestar con la mayor energía con-
tra los incidentes ocurridos el domin-
go en Ecija con ocasión del mitin or-
ganizado por la Agrupación Soeialis.
ta de aquella localidad, y condenar la
actitud antisocialista de los promo.
tores de los sucesos,desarrolledos da.
rente la celebración del 'mismo; pero
más aún a los instigadores.

En virtud de denuncias que obran
en poder de le Comisión ejecutiva
provincial, dirigirse a la Agrupación
de Sevilla requiriéndola para que pro-
ceda a instruir expediente a los afilia-
dos Pino, Alonso, Fernández Balles-

do Martínez, Anestesio Rodríguez,
Alejandro Martín, Martín Jalvo, Ig-
nacio Fernández, Hilerio Gordo, Flo-
rencio Sanjuán, Juan Luis Ureña,
Juan Rincón, Isidro Pérez, Casto Ro-
dríguez, Manuel Casillas, R. Cama-
reno, número Si 7 ; Cipriano Romero,
FeIiciano Ramírez, 179; Emilio de
Mora. Francisco Lucio, José Hernán-
dez, J. S., núm. 252 ; Julián Lara,
A. S., 691 ; Vicente Lafuente, núme-
ro 3.390 ; A. azorin 5.732 ; José de
M., F. Martín, Joaquín Solana, nú-
mero 625 ; Félix de Diego, número
3.319; Luis Sasín, Felipe rscilbano,
número 2.17i. J. S. ; Gabriel Cuervo,
Antonio Gascón, Jaime Seridián, Vic-
toria Prieto. (Siguen las firmas.)

Indaleció Prieto recibió ayer el si-
giente telegrama del presidente de la
Agrupación Socialista de ecija

«Ante hechos criminosos acaecidos
con motivo celebración mitin día 31
este pueb:o, en loe que intervinieron
provocando juventudes unificadas Se-
villa, esta Agrupación, que en todo
momento  se opuso a dichos procedi_
miontos. les envía adhesión entusias-
ta, condenando enérgicamente dicho
atrope' lo.

Ecija, 2 de junio de 1936. — El pre-
sidente, Baena.»

A este tele:Irania, Prieto respondió
con el siguiente

«Baena, presidente Agrupación So-
cialista. — Ecija.

Agradezco su telegrama, compla-
siéndome mucho que tan valioso tes-
timonio sirva para destruir equívocos
que artificiosamente quiere producir
desde aquí el sector de los inducto-
res. — Indalecio Prieto,»

El delegado al Comité Nacional del
•Partido compañero Jaurne expresa
su protesta en el siguiente telegrama

«Indalecio Prieto. — Madrid.
Conocedor provocaciones y atenta-

das mitin Exile, me felicito saliera in-
demne de actitudes tomadas elemen•
tos indignos estar filas glorioso Par-
tirlo Socialista. — Jalone, delegado
Comité Nacional per Boleares.»

• «Indalecio Prieto. — Madrid.
Protestamos enér gicamente agre-

sión Erija, suepensión acto per in-
(-nesciente ,: y malaconsejado.% compa-
ñeros. — Agrupación Socialista.»

ALICANTE, '2. — Agrupación So.
cialista protesta del atropello come-
tido en el mit i n dr Echa contra ca-
maradas del Partido. — Lizón, secre-
tario ; Romero, presidente.

cellicante.—Contra lo orurrido en
Erija a camaradas Belarmino, Peña v
Prieto, que me ha proclurithe el des-
consuelo mayor de mi vida de mili-
tante, no hallo condenadón mejor
que ésta : pueden estar satisfechos los
autores de los primeros resultados de
la pretendida uniliceeión proletaria
Iglesia,: los bendecirá desde su tumba.
Angel martinez.»

«Condeno enérgicamente Rucesos

Ecija y suscribo con entereza artícu-
lo fondo en El.. SOCIALISTA de hoy.
Julián Vinace. de la Agrupación So-
cialista de Puente dé Vallecas.»

teros y José Estrada, estos últimos
diputado a Cortes y concejal del
Ayuntamiento de Sevilla, respectiva-
mente.

Dirigirse a la Aerupación Socialista
de Albaida de Aljarafe requiriéndola
para que instruya expediente al afilia-
do Cabezón.

Abrir una información en los Sin.
dientes Obreros de Sevilla afectos a
la U. G. T., por tener noticia la Co-
misión ejecutiva de que algunos de
éstos subvencionaron el viaje a Eci-
ja de los jóvenes marxistas unificados
autores de los desórdenes y de las
agresiones. El objeto de esta infor-
mación es averiguar si entre los ele-
mentos directivos de dichos Sindica-
tos hay afiliados al Partido Socialista
y depurar la responsabilidad en que
puedan haber incurrido.

El alcalde de Linares, camarada An-
drés Domingo, nos envía el siguiente
telegrama

«Reciba mi más enérgica protesta
por los cobardes y criminales hechos
acaecidos en Ecija contra queridos ca-
maradas nuestros y producidos por los
que, amparados en un mareisMo nada
sentido y menos practicado, ayudan a
la entronización del fascismo+ en
España.—Andrés Domingo, . leal.» de Li-
nares.»

«El Comité del Grupo Sindical So-
cialista de Vidrieros; Fontaneros, in-
terpretando el sentir de todos sus afi-
liados, ha acordado proteStar con toda
energía de los sucesos acaecidos en el
mitin que había de celebrarse en Ecija,
condenando duramente la conducta de
los individuos que los organizaron.i

VITORIA, 2.—Protestamos enér-
gicamente del atropello cometido en
;cija contra los compañeros Belar-

mino Tomás, Peña, Prieto y Victor
Salazar. Estimamee no pueden lla-
marse socialistas sus autores. — jór-
ge Fernández„ Santiago Fernández y
Guzmán herrero.

CARTAGENA, 2. — Irrespopsables
o miserables que en ecija insultaron
y agredieron a legítimos prestigios de
nuestro Partido, ni son socialistas ni
serían capaces de enfrentarse con Gil
Robles, Ierroux, Doval o Salazar. —
Alfonso Quintana.

MALAGA, 2. --- Nuestra proteste
más viril por actos vandálicos reali-
zados	 con Ira hombres socia-
listas de . n reconocido y de actua-
ción ~sic:lite y conducta diáfana, de-
mostrados en les momentos donde ha
sido posible demostrarlo, rogándoles,

••••••

Notas de ampliación

Contingencia de un debate.
EstudiOse en el consejo, no obstan-

te la negativa comprensible del minis-
tro de Hacienda, la contingencia de
que se planteara ayer en el Congreso,
por alguna minoría del Frente popu-
lar—la comunista, concretamente—,
la interpelación sobre los extremos a iniciar la reinteereción de los servi-
que antes nos referimos. La unani- cios de orden público a la Generali-
midad más perfecta eeinó entre los dad de Cataluña, tema sohre el cual
ministros sobre la conducta cure al descansó, no hace tantos días, la afir.
Gobierno corresponde seguir sobre es- marión de algunos comentaristas po-
ta cuestión. No creía el Consejo fuera liticos sobre discrepancias entre los
el de ayer el día apropiado para que ministros catalanes—los señores Mn.
tal interpelación se desarrollase, pues les y Lluhi—v sus compañeree. Er
el Gobierno no podía responder a las tonces afirmamos. y la realidad lo
preguntas—o a las denuncias—que se confirma hoy, la inexistencia de tales

tarandasen, por carecer de docu- discrepancias, y llegamos a señalar el

mentación suficiente. Ha de esperarse
a que los informadores naturales del
Gobierno presenten a éste sus descar-
gos, para que aquel examine las di-
•unetencias todas de los hechos ocu-
rridos y deduzca. de este examen las
consecuencias a que haya lugar.

Desde luego, no es deseo del Go-
bierno sustraer /a cuestitM a las Cor-
tes, pues su postura está exenta de
responsabilidad. Lo que desea es sim-
plemente poder contestar a los inter-
pelantes con todo detalle y claridad,
Y esto no podrá ser posible hasta que
las autoridades que actúan—guberna-
tivas y judiciales--no faciliten al Go-
bierno los informes con el fruto de
sus investigaciones. El señor Casas
res Quiroga requirió para sí la mi-
sión de hacer conocer por la tarde en
el Congreso a los representantes de
las minorías del Frente popular inte-
resadas en el asunto la opinión y el
deseo del Gobierno, así como sus pro-
pósitos de proceder con absoluta cla-
ridad e independencia.

Algo sobre el «reajuste» minis.
terial.

V esto llevó a los consejeros a exa-
minar la situación que puede crearse
como una consecuencia Inmediata del
debate que la interpelación origine..
Nada se puede predecir con absoluta
seguridad en política. Es decir, el Go-
bierno, aunque tiene fundadas razo-
nes para prever el porvenir a este
respecto, no quiere, por una elemen-
tal cautela, hacerlo. Queda esto para
examen cuando el debate haya tenido
desarrollo. Pero lo que sí puede afir-
marse es que, por ahora, nada auto-
riza a pensar en la realización de Un
«reajuste» ministerial. El señor Casa-
res Quiroga y sus colaboradores no
estiman que haya que reajustar nada
en el Ministerio.. Lo prueba, prime-
ro, la unanimidad en apreciar los
problemas más candentes y las sok].
dones de los mismos. Y también los
mismos acuerdos adoptados en el
Consejo de ayer o, por lo menos, nl-
gunos de ellos. Concretamente, el de
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régimen transitorio en Cataluña en
materia de Orden público, es el pri-
mer paso para reintegrar al Gobierno
de la región autónoma los servidos
que le fueron arrebatados después de
octubre de 1934. Como los Gobiernos
del bienio negro suspendieron en sus
funciones a la Junta de Seguridad de
Cata:uña y desarticuló totalmente su
organización, surgen ahora serias di-
ficultades para el restablecimiento de
la situación anterior. Para obvie'- esto
y dar lugar a la regulación del tras-
paso de los servicios de que se trata,
.e dicta un .decreto, en el cual se fijan

Los servicios de Orden público las normas con arreelo a las cuales
hebra de llegarse a la normalización
del estado previsto por el Estatuto

El acuerdo tomado de evitar un de Cataluña.
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FRASES GENIALES, por Arribas

—Aquí yacen varios miles de "héroes de barraca".

no obstante la magnitud de la ofen-
sa, el desprecio o el perdón para los
autores, por irresponsables. Saludos...-.
Molina, Moreno Román, Reina, Es-
paña, León Bueno y Blanca de los
Ríos.

«Madrid, 2 de junio de 1936.
A la Comisión Ejecutiva del Par-

tido;
Estimados camaradas : Mi protesta

más indignada contra el acto de co.
barde criminalidad perpetrado en Eci-
ja. Los que así proceden no pueden
exhibir, dignamente, el título de so-
cialistas. No merecen mas conside-
ración que los que actúan en el pisto.
lerismo fascista.

La limpia historia del Partido So-
cialista Obren> Español demanda con
urgencia medidas que pongan térmi-
no a hechos de tanta vergüenza como
cobardía.

Vuestro y del Socialismo, José Gil.
mez Osorio.»

«Al hacer patente mi fervorosa
adhesión a la Comisión Ejecutiva,
protesto indignado de la cobarde agre-
sión de que han sido objeto, en Ecija,
camaradas nuestros, que, por su con-
ducta de siempre, son dignos de res-
peto y admiración.

Sirvan esas líneas de condenación
para quienes, tardos en rendir cuen-
tas de su actuación «revolucionaria»
en octubre, se erigen en jueces de
aquellos que siempre fueron orgullo
de nuestro Partido por su valor, tern-
ple moral y generosidad al servicio
de la causa.

Fraternalmente vuestro y del parti.
do, Gonzalo Zabala.»

«Jaén.—Protestamos enérgicament e
sucedido Ecija. Manifestamos adhe-
sión fervorosa personalidades Partido
injuriadas ayer que deben ser incondi-
cionalmente respetadas por sí misnuts
y por su significación leal, sea la que
fuere dentro del Partida—Diputados
Pasag,ali y Lozano; miembros Pro-

.:Yincial, Castillo, Cirilo Plaza, Caytie-
la. Moreno, Llavero; afiliados loca-
lidad Flores _Hueso y Molina Mon-
tejo.»

BiLBAO, 2.—La Agrupación So-
cialista de Bilbao ha dirigida un te-
legrama a Indalecio Prieto, que dice
lo siguiente:

«Agrupación Socialista Bilbao pro-
testa indignada proceder antisocialis-
ta asistentes mitin Ecija contra us-
ted, González Peña, Belarmino To-
más. Felicítales salieran ilesos. Pro-
testan también agresión Salazar y
Muñoz, rogándole transmita nuestro
saludo a todos.—Comité.»

El Comité de la Juventud Socialis-
ta de Santurce, en reunión celebrada
hoy, acordó por unanimidad ver con
desagrado los hechos ocurridos en el
pueblo de Ecija con motivo de la ce-
lebración del mitin organizado por la
Agrupación Socialista de aquella loca-
iidad.—(Febus.)
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NOTA POLÍTICA

En la reunión que hoy celebre
la minoría socialista se adop-
tarán importantes acuerdos

La jornada de ayer transcurrió conforme habíanzos previsto en pujes.
Ira "Nota pol ítica". Tuvo importancia el Consejo de ministros, por
plantearse en él la cuestión de los sucesos acaecidos estos das en dis-
tintos puntos de España. La «linera comunista' exteriorizó su acuerdo
de formular en la sesión parlamentaria de la tarde una pregunta sobre
esos sucesos y las medidas adoptadas por el Gobierno para exigir las
responsabilidades derivadas de los mismos. La primera hora en la
Cámara estuvo cargada de expectación, por esperarse el desarrollo del
debate que, corno consecuencia de mit pregunta g.se preveía, del que no

pocos deseaban determinadas consecuencias.
Tan pronto como llegó al Congreso el jefe del Gobierno, celebró una

extensa conferencia con el jefe del Grupo parlamentario socialista, COM -

pañero Largo Caballero. Aunque los dos interlocutores nada quisieron
decir sobre lo tratado, es indudable que el lema de la conversación fué
el del propósito de la minoría comunista de plantear ayer inismo
interpelación, que el Gobierno, por motivo de no tener todavía informa-
ción suficiente, no creía poder aceptar. Terminada la entrevista, Celebró .
un cambio de impresiones la Directiva del Grupo parlamentario socia-
lista. Resultado do . él fuá la convocatoria para esta mañana de la mi-
noría, que estudiará esta cuestión y adoptará los acuerdos de rigor.

Después conferenció el señor Casares Quiroga con una representa..
ción de ni minoría comunista. El compañero Mitje, al salir del despa-
cho de ministros, dió a los periodistas la referencia de lo tratado. El
Grupo parlamentario comunista deseaba explanar la interpelación, que
fué aceptada por el presidente; pero, en consideración a que todavía no
ha recibido el Gobierno los informes de las autoridades que actúan
—ayer fué nombrado el juez especial encargado de la investigación—,
no creía estar en condiciones de contestar con la amplitud que desea
hacerlo. Propuso el señor Casares Quiroga un aplazamiento, que fuá
aceptado. ¿Hasta cuándo?

La minoría comunista, en su reunión de ayer, escuchó las noticias
recogidas por el diputado del Grupo compañero ¡hoy, los di-
putados socialistas oirán los informes de los compañeros Prat,

	y Muñoz de Zafra, 	 I

• '	 •	 .

-.
Es más que p robable que la minoría Socialista adopte

acueraos, que tendrán expresión en el salón de sesiones. Los dos Gru-
pos parlamentarios obreros de la mayoría se concertarán para proceder
de acuerdo. Sin perjuicio de que el Gobierno no . responda concretamente
a cuanto se le pida. no es aventurado pensar que, como decíamos ayer,
la p regunta le sea formulada en la sesión de hoy o, lo más tarde, en
la de mañana.

No se quiere--todo lo contrario—crear ninguna dificultad al Gobier-
no que representa la voluntad del Frente popular. Pero se estima que las
minorías obreras no pueden darse por no. enteradas, ni dejar transcurrir
demasiado tiempo, sin que su voz demande la depuración de responsa-
bilidades, que el Gobierno, estamos seguros de e'lo, no se mostrará
remiso en exigir.

Las derechas se abstendrán en el debate. Lo . anunciaron <así sus
parlamentarios más caracterizados. ¡lacea bien, aunque es difícil que
no les alcancen las salpicaduras, pues ellas son responsables, en graa
p a rte. de la tremenda tragedia de miseria que se desarro!la en todo el
país, pero principalmente en el campo. -

Todos los demás tenias de la rala politica pierden relieve ante 14
'cuestión que comentamos.



VIDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento
y la Enseñanza

Insistimas nuevamente porque la propuesta de nuestro compañero
Saborit para que unos edificios destinados a la enseñanza secundaria lo sean
a la primaria, está moviendo las plumas, y no precisamente por el camino
del acierto. Cada uno de los informadores y cada uno de los comentaristas
ha tomado las palabras de nuestro camarada, se ha formado su composición
de lugar y le han becno decir, 110 lo que el claramente decía, sino lo que a
cada uno le parecía bien que debería haber dicho. V no es lo 'mismo.

La petición de Saborit es clara y concreta. Si los edificios en que estaban
establteidos los colegios de Sonia Isabel y de Loreto se destinan a la segunda
enseñanza, pierde la enseñanza primaria- do-. locales. A los Institutos yen los
hijos de los pudientes, porque entre el importe de la matrícula y el importe
de los libros no hay manera de que puedan hacerlo los hijos de los trabajado-
res, salvo escasas excepciones. A las escuelas de enseñanza primaria sí Van
estos últimos, porque Son gratuitas y perque, además, y gracias a la minoría
socialista, pueden hacer uso en muchos casos de los roperos y de las cantinas,
y porque, aunque no quieran los técnicos, antes de ir al Instituto hay que ir
a la escuela. Por lo menos así ha venido ocurriendo. Y, naturalmente,

Saborit, teniendo en cuenta la existencia de gran número de niños sin clase v la
falta de locales para establecer esas clast s, solicitó lo que un socialista tema
necesariamente que solicitar, esto fe, que el problema de la escolaridad se
vaya resolviendo con hechos y no con palabras, con escuelas y no con esta.
dísticas arregladas según la época y según la política que gobierna al .pais.

Y de que no estaba equivocado y de que no peda ana cosa absurda está
la prueba en la "Gaceta", en la que el ministro, atendiendo su petición, re-
suelve de conformidad con ella.

Esto no quiere decir, ni mucho menos, ni ése es el camino, ni ésa es la doc-
trina. que nosotros—y decimos nosotros porque estamos conformes con la
propuesta de Saborit—queramos confinar a la clase trabajadora en la enses
ñanza primaria. Nadie ha dicho eso; pero la realidad manda, y la realidad nos
dice que los niños han de estar en% la escuela y no en la calle, y que para que
esto ocurra hacen falta locales; y nos dice, también, que, hoy por hoy, los
Institutos son inaccesibles a los escolares de las clases modestas v. en cambio,
si resultan igualmente inaccesibles las escuelas es porque no existen, y una
buena labor municipal, desde el punto de vista socialista, consiste en crearlas
cada día, como sea y donde sea, y mejor cuanto en mejores condiciones estén.

En buena doctrina socialista creernos nosotros que ha de cuidarse la ense-
ñanza primaria, la secundaria y la universitaria. En bloque y por escala y
poniéndola al alcance de todas las fortunas, y mu y especialmente al alcance
de las clases populares, que es donde, dí gase lo que se quiera. radica la inte-
ligencia, como le vienen demostrando a ro largo de la Historia esos hombrea
que, sin haber llegado al Instituto, y menos a la Universidad, han hecho
cambiar el rumbo de aquélla, pese al esfuerzo de la intelectualidad, sometida
o confesional, liara impedirlo.

En buena doctrina socialista creemos también que la enseñanza en todos
sus grados corresponde al Estado, y los Municipios harto hacen con aportar,
además de las dieciséis centésimas en que se grava la contribución, el . local
para la escuela y para el maestro y el tanto por ciento correspondiente para
la construcción de Grupos escolares.

En esta aportación se distingue el Ayuntamiento de Madrid, que es ejem-
plo entre todos los de España. Desde que socialistas y republicanos tuvieron
número para presionar sus decisiones, él Ayuntamiento de Madrid rebasa en
millonee la aportación a que viene obligado por mandato de la ley. Marcha
con el Estado criando el Estado tiene en los puestos de mando hombres de
izquierda; sobrepasa al Estado cuando éste se debate entre la incompetencia
y el egoísmo clasista de las derechas. Y en una y en otra ocasión abarca su
labor todo el perímetro. Y sitúa estratégicamente los roperos y las cantinas,
y crea y atiende la Junta de Becas—que no es para la primera enseñanza pre-
cisamente—, y. se cuida de la calefacción, y paga la casa a los maestros, y crea
bibliotecas y amplía y mejora las existentes. Y unas veces a medias con el
Estado. y otras Yeces por su sola cuenta, levanta magníficos Grupos con bi-
blioteca, con museo, con cantina, con ropero, con 'baños y piscinas, con todos
los adelantos habidos y por haber.

:V construye Grupos escolares, porque eso de que la enseñanza se realiza
en las plazas y en las esquinas es buena doctrina para cazar incautos. Fué
precisamente un ministro de la monarquía—Gascón y Marín—el que sostuvo
esa doctrina en la caminata por tierras andaluzas para combatir el analfabe-
tismo en fuerza de discursos y banquetes. Y, sin embargo, fuimos testigos
presenciales, aquella Comisión especial hacía esas manifestaciones solamente
ante los alcaldes, que las oían encantados porque ello los libraba de tener que
producir alteraciones en sus presupuestos, tan lejos de la enseñanza como de la
realidad local. Ante los maestros se pintaban a grandes pinceladas las mag-
níficas galerías soleadas y las magnas piscinas rebosantes...

El Ay untamiento madrileño, repetimos, es ejemplo hasta ahora inimitable
en materia de enseñanza y no merece los zarpazos de quienes nunca hicieron
nada por elht 	 emeho menos de quienes tienen el deber de procurar su am-
pliación y su	 .•nimiento. Y no es gestión antigua; esta gestión zminicipat
está ahí miste-, en las puertas de la actualidad.

EN LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VALENCIA

Un interesante discurso de
Marcelino Domingo

hieran so:- posque ei Estado no cum-
Me con ellas el deber que debiera (aun.
phi-. Resume la eran labor cultural
uue en . poco tiempo ha realizado la
República en comparació'n con la obra
de cultura de la, monarquía. La obra
enorme de 15 'cultura 'es la de lograr
—dice	 que el artesa-- r(	 ere Cc
manos, dando' a la; e s el valor
de una inteligencia, ha.,,eadolas mas
cultas. más disciplinadas. más sensi-
bles. Y el dia que sé loere. tn1 i ez no
seriar; manos amenazadoras contra el
propio Estado. Dice que este. en e:
orden 'cediera!, ha de hacer de sus
presupuestos no lo que le sea posIle.
sino lo que le ke, obligado. Describt
las consecuencias funestas de los que
se apresuran en la exigencia, de los
que, con su prisa, quieren que todo
corra, y llegan a perder el pie y a

gmalorar la obra por falta de sereni-
dad. l'En estas circunetaneiae—dice,
falla el hombre que ha iniciado una
obra y no sabe continuarla; falla el
hombre que ha empezado y no eigue.
y falla también porque no cerina en
su propia capacidad de creador den-
tro de la Historia de España.

Hace Un llamamiento a los profeso-
res. pidiéndoles que eduquen tanto co-
mo instruyan. Educad, dadles coraje,
no . para desesperar, sino para que se-
pan esperar.

Termina diciendo a los artesanos
que sepan convertir en arte su arte-
sanía y que tengan plena confianza
en su propio esfuerzo para formar y
realizar la propia personalidad. Fué
muy aplaudido.

Á continuación, • el director . de Pm--
Tem enseñanza, señor Ballester, glo-
eó el discurso de don Marcelino, y fué
aplaudido también.

Por último, el miniltro describe ma-
gistralmente las razones de la crea-
ción de estas escuelas en Valencia.
Recoge las insinuaciones del señor
Domingo respecto -a la obra tutelar
del Estado en la enseñanza, y prome-
te llevarlas a efecto. Felicito -a profe.
sores y alumnos y les alienta a conti-
núer este obra meritisima, de la q
hace un caluroso 'elogio en magnífi-
cos párrafos, y termina pidiendo a los
artesanos que sepan ser artistas para
enaltecer esta hen tunea tierra de ar-
tistas. Fue ovacionado.

aprender . las me l are,: leccene	 ' ger-	 Con el himno regional, interpreta-
que'en España hay pocas . .ieles do por la Masa Coral, terminó el so-

& artesanos, que no sem lo que de- lemne acto.—(Febus.)
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VALENCIA, i.—A !as seis de la
tarde de ayer se celebró el reparto de
premios a los alumnos de las Escue-
las de Artesanos y de Artes y Oficios..
El acto, que ha revestido gran solem-
ridad, fué presidido por el ministro
de Instruccion pública. que tenia a su
izquierda al gobernador, señor Solso-
na. y a su derecha a dee Marcelino
Domingo, niantenedor del acto. El
ampho local donde se celebraba el :se-
to se hallaba lleno de . aluinnos y sus
amillares 'e invitados.

El secretario, señor Martínez Sanz,
leyó la Memoria del curso 1934-35.
Destacó que desde la fundación de la
Escuela han recibido enseñanza en la
misma teó.000 alumnoSe obreros en su
mayor parte.

Seguidamente, la masa coral de la
Escuela, dirigida por su profesor, don
..Alvaro Marzal, interpretó Ulla bella
sardana.

A continuación, el ministro. secun-
dudo' por clun Marcelino Domingo.
hizo entrega de los premios a loe pri-
meros alumnos. Además, el señor

Barcés entregó a la Junta de la Escula
500 pesetas para repartir entre los dm
co alumnos premiados en los cinco
primeros lugares.

En medio de gran expectación co-
menzó su discurso 'den Marcelino Do-
mingo. Empezó analizando loe oríge-
nes de esta Escuela, en el año 68, en
pleno período revolucionario, y señala
un paraneón entre las horas de la
historia de España en aquello dias y

que corrían en Francia, para de-
is que esto no fué obra de la ca-

sualidad, sino del impulso espiritual
que hizo posible aquel momento. Na-
ció en una hora de soberanía, porque
la soberanía es democracia, y la de-
mocracia no puede existir sin la cul-
tura. En aquellos momeo'	 España,
por sus tictos democráticos influyó
profundamente en el curso histórico
de Francia.

Dice que España ha sabido de gran-
des victorias y también de los daños
que se sufren siempre par 110 ser bien
administradas sus victorias. Evoca los
momentos en que se constitu yó esta
l nstituciOn de la Escuela de .Artesanos
de Valencia, 5 : 1111e010 de que la ense-
ñanza no estei sólo en los libros; está
tarnbién en la vida. donde le •-es de

Para el alcalde y para los

concejales socialistas del

Ayuntamiento madrileño

Me parece que en ocasión va leja-
na, con distancia de seis o siete años.
tia querido compañero nuestro que al-
ternaba la' pluma con el mazo y los
cinceles del sacador de puntee. Fran-
cisco Moya y Guijarro, contribuyó a
divulgar el hecho aqui, en estas mis-
mas .columnas. Hubo una época en
la que Mariano Benlfiure hizo circu-
las unas tarjetas donde, por bajo de
au nombre ilustre, un breve renglón
advertía de la actividad profesional
del viejo maestro valenciano, no di-
ciendo ',Escultor», sino «Picapedre-
ro».. Y Pompón, el admirable escultor
bestiario de Francia, no tu yo a menos
eni sus días más gloriosos dé artista
bu artesanía, es decir, cuando era ya
un escultor insigne, no dejó de titular-
se, profesionalmente, como antes, a sí
mismo picapedrero o sacador de pun-
tos, categorías artesanas diferentes,
pero próxima una de la otra.
-7/".(77171e ambos artistas, el español
y el francés, cual tantos y tantos otras
que supienm valorizar con amplio es-
píritu la colaboración de los picape-
dreros y de los sacadores de puntos,
consideraron a éstos como miembro,
de la gran familia que se crea o cons-
tituye en el Arte, por el cultivo del
mismo.

-No hay, pues, que dudar sobre si
procede o no procede el traer a esta
sección dell periódico los problemas y
las inquietudes de quienes tal trato
merecen de los artistas. Y si éstos se
honran con el convivio fr# terno o la
camaradería de esos colaboradores,
¿cómo. por mi parte, no me voy
complacer en ofrecerles el eco que re-
claman? Sobre participar de aquel
criterio, más consciente que genero-
leo, no puedo prescindir de ese mag-
nífico espectáculo que brinda la histo-
ria del Arte, más ayer que hoy, en
1(15 siglos medioevales que prestan
fondo a las sugestiones del románico
y del gótico, cuyos conjuntos arquitec-
turales son en tan considerable parte
obra de artesanos. en fecunda comu-
nión; ni, de otro lado, puedo ser in-
serieible al . contenido social del Arree
ajeno a lo temático. y que, en todo
tiempo. fuesen cual fueran los alcan-
ces de la intervención del proletariado
en las obras de Arte, representa as-
pecto nada desdeñable y, por ende,
representativo de emotiva y.s. decisi-
va conjugación.

El eco que,. del trabajo de los saca-
dores de puntos madrileños, me alcan-
za es, desde luego, menos sonoro que
el de otros días. En la gran sinfonía
de la actividad proletaria de Madrid,
veinte camaradas dejan de sumar sus
notas. O. dicho exactamente, dejaron
de sumarlas desde hace no menos dé

. año y .medio. Sus mazos y sus cince-
les, loe compases con que miden y los
lápices con que puntean proyecciones
a los yesos que ietermedian entre el
barro y la obra en materia definitiva,
yacen en los talleres que animaran an-
tee esos trabajadores. El Arte atravie-
sa una mala épocas O, si se quiere,
atrayiésanla los artista:. La decora-
c •ón de los exteriores arquitectónicos
se simplifica. Y en .1a intimidad del
hogar moderno, unas estampas, rara
vee unos óleos y tal o cual «bibelote,
con la bombona de vidrio de colores,
con las flores de paño o de 'paeatina
y con las encuadernaciones sugestivas
de media docena de libros predilectos,
completan el decorado, donde las lu-
ces proyectadas matizan los tonos cla-
nes de la pintura de los muros. Excep
rionalmente se hace una esiattella en
piedra. Y, así mismo, un busto. Las
galerías ministeriales siguen siendo
pictóricas, para que sólo ganen los
eintores en la ejecución de los retra
tos, que, de ser escultóricos, podrías
proporcionar un poco de pan o de pla
ta a los escultores y a los sacadores de
puntos o, en su caso, a los fundidores.
V los encargos de naturaleza funé-
rea disminuyen, responden a propósi.

DE ACUERDO, CAMARADAS

Que las palabras se con-
viertan en obras

DESPUES DE UN DISCURSO

.De Mundo Obrero» recogemos es-
tos párrafos:

, 43510	 'zIntc.; 'pesa .sobre
cil' antes : derete	 nt causa del pee-
b.le'una enorme r	 sabilidad.. Ame
las:rnásas -, hoy ., 'y 'ante la
Histo,ria e manana, tendremus que res-
plinder" todos de -nuestra ~duda y
de nuestro, ac tos..Nada beteg( d e' ve.
superable en. 111.11 • 9ra ac t uación sieate-
eee' i /s e . dri Oh a • ee;tión, Mie-•
n)	 'que ,	 ite cíe todos

-	 ..ergue a..	 potente,.
Inerte. 'aún •envalentonadO y procaz,
el enern'go común.

Nuestro enemigo . común. Enemigo
de los trabajadores Ilámenee socialis-
tas, anarquista  O comunistas: Ene-
migo de los republicanos de izquier-
da. Eller:neo' de iodos los hombres
de ideas libres, de loe amaeles del
progrese, de los hombres de ciencia y
de la cultura en todas eta: rnanifesta-
cienes. La pervivencia de este enemi-
go rioS une a tados'en lecha denoda-
da para .exterminarle. Este enemigo
és la 'reacción, es el fascismo. V la:
principal preocupación dé todos los
cote estamos empeñados en esta, ba-
talla ha de ser ésta.
••• ••• ••• .•• ••• -•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••

decirnos todo esto a propósito de
los varios comentarios- que ha sus-
citado' In ocurrido el domingo en Eci-
ja.. , Ante heches de esta naturaleza
nisestra pósición, la posición del Par-
tido Comunista. es hien clara: con-
denarlos con toda energía. Y no es
ante el hecho consumado c t rendo no;
pronunciamos así. Desde hace mucho
tiempo el Partido Comunista viene
haciendo ímprobos esfuerzos p o r
mantener la cordialidad, la fraterni-
dad v el'entendimienta entre todas las
fuerzas obreras y antifascistas. Na-
die termo 'nosotros ha procurado siem-
pre limar de erietas nuestras críticns
a fin de no desunir. Nadie como nos-

leiniea cordial—ha procurado y ha
eonseguido evitar la disonancia que
hiere la susceptibilidad de los que es-
'tamos empeñados en dora batalla
contra el enemigo común, contra el
fascismo. contra el capitalismo.

Conociendo, como de sobra cono-
cen los compañeros de El. SOCIA-
LISTA, ésta nuestra inflexible línea
de conducta, nos ha producido extra-
ñeza grande encontrar en su informa-
eión de . ho y , sobre lo sucedido en
Ecija. ,ciertas alusiones a los 'comu-
nistas.»

* * *
De acuerdo con el espíritu y con el

tono que anima todo este artículo. ilsí
Ir entos querido sie, nipre 10 camarode-
ría y así la hemos ejercido. A.sí he-
mos sentido' lo responsabilidad. Pero
al: jazgarse los ta pia radas de "Mun-
do Obrero- dentro de • la zona de
dura, que no nos cansaremos de
aplaudirle y secundar. no es justo con
nosotros tul suponer que hemos re-
nunciado a esa corrección con niotiz9
de lo acaecido en Ecija. Nuestros in-
foimes son que los agresores de nues-
tros minorados pertenecían a las Ju-
ventudes unificadas de sevillaCes-e-
ta» los camaradas de "Mundo Obre-
ro" con mediós de información que
les permitirás,. en todo caso. hacerse
solidarios con nuestra amargura. Eso
es todo. l de buscar .cooductas cen-
surables. de sobra sabe que uno es en
nuestra Redacción donde se cultiva la
querello y se perjudica al Frente po_
pular. Pero. en *fii,. nos congratula-
mos del r ciado de ánimo que revelo
el t'olido del .estioninto colega,. Para
lucha contra el enemigo conin nos
tiene a su lodo. ( •on lealtad. que cons-
lituve ro nosotros naturaleza. C Oil I e-

11. 014 e informa in !ICS! ro historia.
Colaboreu,. también con nosotros. cn
la condenación. si 1M en el expurgo.
de los que perjudican los intereses del
Proletariado y comP l'O meten el triun-

tos ajenos a la suntuosidad, y une
fuente de ingresos qué fuá espléndida
va debilitándose cala día un tanto.

Ante tales perspectivas, ¿qué hacer:-
¿ Resignarse y eme( ••ler nuevas ru-
tas? Si aquello due'	 .0 no es fácil.
¿Sacrificar una vote,. ¡ No! Que
las vocaciones bien servidas son, den-
tro corno • fuera del área amplísima de
las Artes, la savia más fecunda que
mitre al Progreso. ¿Rendirse a la ad-
versidad por el derroten, más propi-
cio? Tampoco. Porque la colectividad,
en sus órganos representativos, debe
reconocer obligaciones con respecto a
esos trabajadores, obedeciendo, no ya
a imperativos de Humanidad, en el
más ramplón de los sentidos, sino ree-
pnneliendo a las leyes de la evolución
histórica, que en este caso beneficia
precieenenie a la colectividad. O lo
que	 mismo : dando cauce a la
ley - .11 ' la cual el Arte deja de
acrecentar patrimonios: individuales
para halagar la vida de iodos. Y esto
no sólo en los Museos, sino en los
parquee y paseos, en los centros don-
de se cita y reúne el pueblo. Y a más
dr pire hr,!.	 noblemente nuestro
espíritu, pais	 mudarlo baria las co-
rrientes de la virtud y de la cultura.

De ahí, pues, que frente a esos vein-
te sacadores de puntos que se encuen-
tran en paro forzoso, y en este caso
concreto, el Ayuntamiento tenga debe-
res ineludible; que cumplir. El

municipio más que el Estado, si bien los
deberes de éste con la artesanía no son
pocos. Aunque de otra índole y afec-
tivos a sectores más amplios que el que
hoy inspira estas líneas.

El Ayuntamiento, incluso por los
compromisos que implica la subven-
ción por capitalidad, estí . obligado a
embellecer la dudad. Y em el ejemplo
de lucra bien podría encontrar el Con-
cejo espolique para una rápida labor
en tal sentido. En todas las grandes
capitales, máxime en las más preocu-
padas por ponerse a tono con las exi-
gencia.s de esta hora, los parques y jar-
dines no son sólo frondas, macizos, ve-
redas y venas descubiertas de agua.
No son paisajismo inglés, más propia-
mente paisajismo chinesco. Ni verde ni
arenosa amenidad. Son también la
fuente, no natural o «naturalizada?), si,
no decorada. Y es el desnudo marmó-
reo, de líricas sugestiones. V el busto
del poeta o del sabio. V el héroe le-
gendario. V los personajillos de Ander-
sen o de los hermanos Grimm, por
ejemplo, en los que la infancia iden-
tifica sus ingenuos amores.

En los estudios y piscinas no cabe
olvidar Lis figuras de atletas, los gru-
pos cale simbolizan la preocupación de-
portiva de nuestra época. Y en los
Grupos escolares faltan, por lo regu-
lar, las imágenes dignas de sus titu-
lares...

Consecue.ntemente, es poca cosa esos
grupos encargados a Cruz y a Bueno
para los jardines que se están dispo-
niendo en el solar de las bien demoli-
das Caballerizas reales. V poco esas
cuatro esculturas que se trata de
ar en	

colo
c	

-
los jardines de la Cuesta de

la Vega. Hay que hacer algo más. En-
tre otras cosas, ese Jardín de los Poe-
tas que están esperando los vecinos de
Vallehermosn y de la avenida de Pa-
blo Iglesias en torno a la portada neo-
clásica del e enenterio de San Martín,
donde unos bustos que no pueden hacer
escultores de sentido moderno —
gase bien! — evocarán las sombras ro-
mánticas de Bécquer, de Espronceda,
de Zorrilla, del duque de Rivas, del
conde de Cheste...

Todo por esos veinte sacadores de
puntos que carecen (le trabajo. Y todo
también por unos cuantos escultores
que esperan, como yo, que el Ayunta-
miento se acuerde de ellos, prescin-
diendo alguna que otra vez de los...
«escultores de cámara... municipal».

E. M. A.
* * *

Dibujos de Gregorio Prieto.

Hoy, al mediodía, se inaugurará, en
el Museo de Arte Moderno, tina expo-
sición de dibujos, obra del noteLle
pintor Gregorio Prieto.

PUESTOS A
Con el título de «Más puntos sobre

las íes» ha publicado «Claridad» una
nota suscrita por .Antonio Rodriguez,
secretario de la Agrupación Socialis-
ta de Badajoz, referente a los acuer-
dos tornados por dicha Agrupación
con motivo del discurso pronunciado
por Margarita Nelken en el acto de
concentración juvenil del domingo i7
de mayo.

Puestos a puntuar,- y en nuestro
deseo de contribuir eficazmente a es-
ta tarea puntualizadora que se han
impuesto algunos camaradas, vamos
a relatar sucintamente lo ocurrido en
la junta general de la Agrupación de
Badajoz. Con ello quedarán bien co-
locados en su correspondiente lugar
algunos «puntee.» que aún quedan
sueltos por ahí, con detrimento de la
buena ortegrafía... y de la verdad:

La proposicis'in aprobada en la. re-
ferida junta general consta de cuatro
partes y dice así:

el..a samb ..ea de la Agrupación So-
cialista de Badajoz declara

i. O Que ve con disgusto la actua-
ción de la' compañera Margarita Nel-
ken, el da 17 del actual, en el acto de
concentración juvenil de Badajoz. por
cuanto no ha sido nunca norma de
nuestro Partido el ir a los mítines
a hacer manifestaciones en contra de
otros compañeros, sin antes hacer la
denuncia reglamentaria al organismo
a que pertenezcan. para que la C011-
d ue I a se juzgue.

2.' QUe vista la patente contra-
dicdón en el mismo mitin de afirmar
que no encontró a nadie a quien dar
la orden revolucionaria, manifestan-
do después que encontró a Nicolás de
Pablo, la asamblea estima que es una
insidia calumniosa para los dirigentes
del Partido en la provincia de Bada-
j oz, y e.specialmente contra el compa-
ñero Narciso Vázquez.

3 .° Que se haga público este acuer-
do de la Agrupación y se comunique
a la Agrupación de Madrid, para que
ante ella, en el expediente que instru-
van, razone la interesada sobre ouá-
les son los compañeros dirigentes a
quienes titilee de traidores en su

l)eI resultado del expediente que
se instruya se ruega a la Agrupación
de Madrid que dé cuenta a ésta de
Badajoz.

4.° Que en el próximo Congreso
provincial y en el nacional se fije este
punto en el orden del día, para que
sobre esta actuación recaiga acuerdo.»

El apartado 1.° fué aprobado casi
por unanimidad, pues no hubo nece-
sidad de realizar votación, y sólo dos
compañeros manifestaron su deseo de
que se hiciera constar su voto en con-
tra. Ninguno de estos dos camaradas
fué Antonio Rodríguez.

Al apartado 2.° presentó una en-
mienda el ~pañero Nicolás de Pa-
blo, que, si no recordamos mal, de-
cía aproximadamente así : «Vista la
patente eontradiceión en el mismo
mitin al afirmar (pee no encontró a
nadie a quien (lar la orden re yalucio-
nada, manifestando después que en-
roistró a Nicolás de Pablo, se requie-
re a la compañera Nelken para que
dé los nombres de los dirigentes a
quienes calificó de traidores y pruebe
sus afirmaciones.»

Esta enmienda fué rechazada por 35
votos contra 31, quedando seguida-
mente aprobado el apartado 2." de la
propoeirión, sin verificar nueva vota-
ción. Como puede verse; confrontan-
do el texto aprobado con el de la en-
mienda, todos los afiliados a la Agru-

PUNTUAR...
pación Socialista de Badajoz estaban
de acuerdo en que Margarita Nelken
había incurrido en contradicción, y
sus discrepancias afectaban más a la
foreei que al fondo del acuerdo.

apartados 3." y 4.° de la propn-
,̀ i, fueron aprobados por unanimi-
dad y sin discusión alguna.

Afirma la nota de «Claridad)), sus-
crita por Antonio Rodríguez (lo cual
no quiere decir que esté escrita de su
pum?, letra y caletre). que a éste «no
-e le concedió la palabra en la re-
unión, no 'obstante haberle pedido va-
rias veces». Esto es inexacto. A re-
querimiento de Nicolás de Pablo para
que ratificara 'ante la asamblea cier-
tas graves afirmaciones que le hiciera
en /os día; difíciles de octubre, el
compañero . Rodríguez se levantó a ha-
blar. 1,a presidencia le halita concedi-
do la palabra y pudo decir cuanto hu-
biere querido. Pero Rodríguez, o per-
dió la voz, o perdió la rue:noria. o no
tenía nada que decir. porque nada di-
jo. Se limitó a balbucir algo que no
entendimos, y fué incanaz de eontra-
decir la negativa rotunda y firme que
opusieron a su dicho de octubre.

Queden. pues, colocados en su res-
pectivo sitio esos «signos de puntua-
ción» que danzan constantemente sin
acomodo posible. Quizás queden aún
algunos sin colocar y fuera de su si-
tio. Pero si es necesario, con mucho
gusto continuaremos ayudando a esta
grata tarea de puntuar, hasta' conse-
guir que no quede fuera de su lugar
correspondiente ni un «punto» ni •una

UN AFILIADO
Badajoz. 1936.

Manejos fascistas en
la Universidad de

Santiago
Las Juventudes Socialistas y Co-

munistas de Santiago protestan aira-
damente contra el atropello que se
acaba de cometer en la Facultad de
Letras de esta Universidad. Uno (le
nuestros. mejores camaradas ha sido
atropellado en el nombramiento de au-
xiliar de Geografía a favor de un fas-
cista, correligionario de los miembros
del Tribunal, pese a la inmensa su-
perioridad manifestada en los ejerci-
cios de oposición.

No es . apasionamiento lo que nos
guía en la protesta. No. Ee ver cómo
hombres de la valía ,de Seijo Alonso
— nuestro camarada -e son posterga-
dos y perseguidos sistemáricnmente
por el solo hecho de ser socialistas y
auténticos defensores del proletariado.
¡A ello no hay derecho!

Exigimos del ministro de Instruc-
ción pública 'subsane tales injusticias,
enviando una inspección—como soli-
citó-la Federación • Local de Trabaja-
dores—que depure los hechos y eli-
mine a profesores incapaces y sabo-
teadores del régimen.

De madrugada en
Gobernación

Entre los decretos firmados ayer
por el presidente de la República figu-
ran los siguientes:

Implantando el acuerdo adoptado
por la Junta de Seguridad de
Cataluña sobre el traslado de Orden pú -
blico.

Admitiendo la dimisión a los gober-
nadores de Huelva, Lugo, Santander,
Málaga. Castellón y Ciudad Real.

Nombrando goebrnadores: de Huel-
va, a don Marcelino Maestre ; de Lo-
/o, a don Manuel López Aparicio ; de
santander, a don Enrique Balmase-
da ; de Málaga, a don Antonio Fer-
nández Vega ; de Castellón, a don
Fernando Muñoz Ocaña, y de Ciudad
Real. a don Germán Vidal.

De Justicia. varios nombramientos
de jueces y magistrados.

De Guerra, nombrando ayudantes
de órdenes del presidente de la Repú-
blica al comandante de infantería don
Julio Parra Alfaro al de caballería
don Cándido Liq,ueira, al de artillería
don Fernando Casado y al de inge-
ni ' ros don José de los Moros.

Hacienda. — Ley autorizando al
!ministro de Hacienda para mevilizar
1 25.200.000 pesetas oro, sin interés al-
guno.

Vadee decretos desestimando lee
reclamaciones sobre propiedades que
pertenecieron a la extinguida Compa-
ñia de. lesús. y orre. sobre traslado;
de delegados de Hacienda.

hietrucción pública.—Decreto apro-
bando el proyecto para construir en
Chamartín de la Rosa. por cuenta del
Estado, un edificio de nueva planta
cnn destino al Colegio Nacional dé
Ciegos:, y otra disponiendo que cada
año el Consejo de Ministros podrá
otorgar Süis ('00 ,ztrlieCi0/1Ps ' c'onnwtno-
rativas (le ed i ficio: es eelaress y otros
decretos de Obras públicns, Trabajo
y Agricultura ; de este último la ley
re l eriva a los desahucios de fincas
rústicas.
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Sindicato Minero
Asturiano

Nota oficiosa del Comité regional
de San Martín.

, Ante el constante descontento que
reina entre todos los trabajadores de
este valfe, por razones muy justifica-
das, al ir conociendo detalles y mane-
jos que ciertos individuos hacen den-
tro y fuera de este organismo sindi-
cal. manejos que hacen con toda la
mala fe, con el fin de desvirtuar el
daño que causaron a los trabajadores
asturianos, especialmente de este a-
Ile, durante el bienio negro al dejar-
los desamparados económicamente,
mientras ellos, por egoísmo personal,
fingían en apariencia ser unos márti-
res de la revolución v de los hombres
dé la organización (pie los habían des-
amparado, cuandiu lo cierto es que es-
tas gentes sedo han medido la res . o-
lución por • su estómago a la vez que
cometieron ciertas fechorías imperdo-
nables con los mineros hambrientos,
este Comité regional. para dar satis-
facción a estos trabajadores descon-
tentos y, a la vez, velando por la bue-
na marcha de la organización, ha re-
cogido esa repulsa que lo. trabajado-
res sienten hacia los que se han dado
en llamar «straperlistas de octubre»,
v manifiesta que Severino Calleja, ex
-funcionario. de este Comité ; David
Antuña, Secundino Montes y Celso
Bernardo, quedan desautorizados pa-
ra hablar v escribir a la prensa obre-
ra enjuiciando los problemas de la or-
ganización y del proletariado. En pri-
mer lugar, jx)rque todos ellos han sido
expulsados. por indeseables, de la or-
ganización ; en segundo lugar, porque
en octubre y despuée de octubre se
han adquirido una conducta bastante
sucia, que nada beneficiaria a nuestra
organización si en ella estuvieran.

En vista de que a algunos de estos
individuos se les han negado las .co-
lumnas de la prensa. obrera de la pro-
vincia, en la cual vertían su %eneno
de confusión, y han recurrido a otra
prensa obrera de Madrid, ponemoe en
guardia a los periódicos obren	 ,pe-
cialmeete a «Mundo Obrero),	 .
ridadis para que hagan caso tniii,o de
los trabajo; que estos indeseables pue-
dan mandar.—El Comité.

eles

Notas ferroviarias

LOS OBREROS
EVENTUALES

.e.Pno de los procedimientos utiliza-
dos por las Empresas ferroviarias
para burlar . o desvirtuar la eficacia
de la legislación. es tener la plantilla
del personal insuficiente y atendida
por personal eventual. En la Com-
pañía del Norte, escuela de bondad
y amor a los obreros, muy pronto, de
seguir así las cosas, no habrá más
que eventuales.

Muchos de los obreros eventuales
Ile%an al servicio de las Compañías
catorce años, demostrando con ello
que la plantillít está indotyda. No
obstante, para no concederles dere-
cho a licencias, descansos, abono de
la mensualidad extraordinaria, dere-
chos pasivos y otros beneficies, si-
guen considerados como «eventuales»,
porque los pocos nombramientos de
obreros fijos que se hacen se reser-
van a los ',recomendados».

Las Compañías tienen establecidos
'lontepíos para la concesión de pen-
siones, en los cuales no se incluye
,3 OjtO 	 s'estos obreros, por su con-
dición	 entuales, y corno tampoco
er les sve en el régimen de re-
tiro obrero obligatorio, resultan per-
judicados grandemente y la ley que-
da incumplida.

Por la . ley del 7 de julio de 1932 se
estableció la tasa de 3 por loo sobre
los transportes ferroviarios para in-
crementar los sueldos y jornales del
personal, y los eventuales quedan ex-
cluidos' de este beneficio por capricho
o mala interpretación de una jefatu-
ra muy 112111101W que así estimula al
personal.

De nada sirve que se halle en vi-

1-"P

gor la ley del Contrato . ele trabajo, ni
s acuerdos cii esta materia de los

Jurados mixtos ; para burlar estas
disposiciones se suiliza un recurso
mu y conocido : antes de cumplir el
tiempo señalado para adquirir dere-
chos, se despide al agente o agen-
tes, a veces un solo día. para que su
servicio sufra interrupción. En oca-
siones, ni esto ; basta un cambio de
residencia ; con el lo se coneiguió,
hasta la fecha, que los eventuales
sean permanentes o fijos sin derechos.
Tan tremenda injusticia merece ser
reparada y lo será, sin duda, porque
el Sindicato Nacional Ferroviario.
atento siempre a la defensa . de sus
asociados, ha iniciado 'ya gestiones
en tal sentido.

A. VAZQUEZ

Un obsequio para los niños.
En el Negociado correspondiente

nos dijeron ayer mañana que un in-
chstrial madrileño había enviada Soo
plátanos para los niños que integran
la Colonia escolar que uno de estus
dias saldrá para Suances.

1..o anotarnos con satisfacc:ón.
Una propuesta de nuestra

noria.
La minoría socialista presentó opor-

tuna,mente a estudio y resolución del
Ayuniamiento la creación de una tasa
sobre inspección y desinfección de lo-
cales, per: ,• -- de mudanzas y certifi-
cado de r ro, que, suprimiendo la
actualmeni. existente sobre mudan-
zas y desinfección, facilitarta,•a la vez.
la recaudación del arbitrio de Inqui-
linato.

Dice así la mencionada proposición:
«El artículo oe del reglamento de

20 de junio de 1911 para ejecución
de le ley de . 12 del mismo mes sobre
sustitución del impuesto de Consu-
mos, impone' a les propietarios de
los inmuebles .objeto del arbitrio de
inquilinato "la obligación" de decla-
rar al Ayuntamiento, "cuando éste
así lo acuerde"; los nombres de los
inquilinos que ocupen sus inmuebles
-y el importe de los contratos de in-
quilinato, estando asimismo obliga-
dos, tanto los referidos propietarios
como les arrendatarios, a exhibir a .1a
Administración municipal los referi-
dos contratos de inaililinato, de los
cuales podrán los Ayuntamientos' es-
tablecer . un Registro.

El artículo 94 del mismo reglamen-
tn declara que cometen defraudación
del arbitrio los que alteren la verdad
en las declaraciones, los que omitan
su presentación y los que se nieguen
a exhibir los contratos, facultándose
al Ayuntamiento, -por el articulo es.
para castigar dichas faltas con mul-
tas (p i e no podrán exceder de 125
pesetas.

El incumplimiento de los prerept os
mencionados da origen, de una parte,
a que en le mayore'a de los casos lin
se conozca el nombre del ocupante de
cada local_ tem cuya comisión sr diii•
culta notablemente el cobro del al bi•
trío, sobre todo en el período de apre-
mio, y, en otro aspecto, a que se des-
conozca la cuantía exacta de muchos
alquileres y a que no figuren en ma-
trícula . bastantes locales que deben
estar sujetos a tributación. Por otra
parte, la eeistencia del Registro po-
dría ser el punto de partida para des-
terrar la arraigada costumbre de con-
venir, fuera del contrato, el pago de
servicioe complementarios que, con
arreglo a la ley, deben acumularse al
alquiler.'

l'ara dar la debida eficacia al cum-
Plimiento de dicho requisito, podría
adherirse a cada ejemplar del contra-
to un sello municipal. en el que se
consignase: "Registrado en el libro...,
folio..., núm. ..., del año 19...", que
devengaría una tasa por los coeceptos

de inspección y desinfección de loca-
les, permiso de mudanzas y certifica-
do de Registro.

La creación de esta tasa llevaría
consigo la supresión de la actealmen-
te•existente sobre 'mudanzas y desin-
fección, y podría regularse en un irra-
porte igual al del Timbre del contrato
de arrendamiento, con arreglo a la
siguiente escala:

Alquileres anuales. — No pasando
de 5o pesetas, 0,15 pesetas; de so a
75, 0,25; de 75 a 120, 0,35; de 120
a 15o, 0,50; de nso a 200, 0,60; de
200 a 400, 1,20; de 400 a 700, 2,40;
de 700 a Lose), 3,60; de s.000 a i•soo,
6; de 1.5oo a 2.500, 12 ; de 2.500 a
ss000, 37,5o; de 5.000 a 8.ø0o, 75; de
8.000 a 12.000, 15o; de 12.000 t'II ade-
lante, is pesetas más por cada Lema°
O fracción que exceda de 12.000.

La falta de presentación de los con-
tratos para ser registrados será consi-
derada como defraudación y corregida
con multas de 15 pesetas.»

Comisión de Hacienda.
La Comisión de Hacienda ha cele-

brado reunión reglamentaria, con asis-
tencia de nuestros compañeros Alva-
rez Herrero, que presidió; García San-
tos y Gómez San José.

Entre otros asuntos de que cono-
ció la Comisión, querernos destacar
los siguientes:

Que, con cargo al concepto de obras
urgentes, se ejecuten las necesarias
para reparación de la ',Tila existente
en los jardines de Lepanto.

Oue se abone, con cargo a econo-
mías presupuestarias, la cantidad su-
ficiente para dotar con el jornal de
ocho pesetas a 151 obreros eventuales
de Parques y Jardines.

Oue pase a la Comisión de Acopios
la propuesta de Saborit, a efectos de
que se libren 10.000 pesetas para mo-
biliario de las Inspecciones sanitarias.

y , a propuesta de Gómez San José,
que se recuerde a los señores vocales
el pronto despacho de los asuntos que
tienen a estudio como ponentes.
Junta de Beneficencia del distri.

to de La Latina.
Esta Casa de Socorro está organi-

zando un festival para el próximo
die 6, a beneficio de los pobres del
distrito, en el Bullo Rojo, que inau-
gura su temporsuia de verano.

Dicha noche se rifarán dos magní-
ficos obsequios, regalo del alcaide pre-
sidente y del teniente (le alcalde.

El programa, que será mu y varia-
do, se danl oportunamente.

Los almadraberos en
huelga

CADIZ, 2.—E1 Comité dé huelga
de los almadraberos de Cádiz, que se
encuentrnn .en huelga, protesta contra
la pasividad del Gobierno y del Con-
sorcio, e	 hunden en la miseria a los
trabajar	 almadraberos, sin la me-
nor dem.	 ación de sentimientos hu-
manos. — (Diana.)
Solidaridad de los obreros tarraferos.

HUELVA, 2.—Por solidaridad con
los obreros de las almadrabas, que se
hallan en huelga general, han abando-
nado el trabajo los obreros tarraferos
lle Isla Cristina.

El gobernador civil he enviado a di-
cho punto a un delegado para la reiso-
leaeihn del conflicto.—(Febus)

otros--que no renunciamos a la po- fa del Frente Popular.
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NOTAS DE ARTE

Veinte sacadores de,	 .
puntos sin trabajo



Continúa el paro absoluto de los
obreros de la Edificación

LOS CONFLICTOS SOCIALES

Durante todo el da de ayer ha can-
anuario con el mismo entusiasmo y
unanimidad que el primer dia la huel-
ga que mantienen los obreros de la
Edificación.

El Comité de huelga ha permane-
cido durante toda la jornada en una
reunión casi permanente para dirigir
la marcha del movimiento y para re-
solver las cuestiones que por los huel-
guistas se vayan planteando.

Por los locales que el Sindicato úni-
co de la Construcción, afecto a la C.
N. T., tiene establecidos en la calle
de la lama, fué también mery nume-
rosa el desfile de afiliados a su cen-
tral sindical. En la fachada de dicho
local, así como en la da la Casa del
Pueblo, fueron colocadas sendas piza
rras en las que se comunica a los tra-
baladures el estado de la huelga.
Una nota de la Sección de Obre,
ros Especializados de Contratas

de Obras públicas.
se noa remite para su publicación

esta nota:

El subsecretario de Gobernación, en
su conversación con los periodistas,
manifestó  esta madrugada, relirien-
dose al conflicto de los obrero; cale-
factores y ascensoristas, que, como al
había . anunciado, el lunes. recibió a
una Comisión de patronos, a quienes
149 var que tenía que aceptar y cum-
plir el laudo dictado por el ministerio
ele Trabajo.

.---a)er por la mañana—añadió-
recia( a una Comision 	de obreros,
acompañada por alado Domín-
guez, presidente de la Casa del

Pue. Les di cuenta de la buena acti-
tud en que se encontraban los patro-
nos,	 adiar lo que se ventila ya es
Una	 ii('111 económica, les invité a
que taaauen una fórmula que permi-
ta a los patronos cierta flexibilidad
Para el abono de las cantidades enl itigio. Los obreros celebrarán hoy
Una reunión, y v'endrán a traerme la
respuesta. Así como a los patronos
les hice ver la conveniencia de que no
aa ligaran al Gobierno a adoptar me-

a,,,Aa_ la una y media de la tarde de
da

aa se personaron en el miniateria
aa _ rabajo los representantes de 13
Clasesl

a patronal del ramo de la Indas-
Hastelera, para firmar el pacto

que pana fin al conflicto huelguístico
inaalanido por el personal de diver-sas	 •30, 014. madrileños, cuyo texto pu-
ocrunos en nuestro número de ayer.
Fueron recibidos por el director ge_
liaral de Trabajo, y acto seguido el
documento quedó firmado.

El personal que se hallaba en huel-
a ,	 persanó ayer en los cafés que
as„, 	entran cerrados para reanudar
a a	 '• Los elementos patronales
man ; .iron a los trabajadores que
los locales no se abrirían al público
hasta hoy, miarcoles, retirándose los
basta ese momento huelguistas, sin
hacer manifestación alguna. Por lo
tanto, hoy todos los cafés madrileños
volverán a recobrar su as ,pecto nor-
mal.

REUNIONES

Grupo Sinidcal Socialista de
Blancas.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celebró ayer tarde la anun-
ciada asamblea de este Grupo.

El local se hallaba compietamente
lleno de camaradas.

Se examinó la circular de la U. G.
s . a„ y después de una discusión en
la que intervinieron varios afiliados,
el Comité hizo la .proposición  siguien-
te, que fua aprobada por mayoría:

«I.* 'Que la asamblea rectifique el
acuerdo tomado de fusionarse con el
de la O. S. R., en tanto no sea hecha
la fusión por los organismos superio-
res y acordada previamente por el
Congreso de nuestro Partido.

2. a Que no se celebren reuniones
conjuntas de ambos Grupos en tanto
no lo autorice la Unión de Grupos o
lo decida previamente nuestro Grupo
en asamblea.

3. 1" Proponer a la U. G. S. S. que
se dirija al Partido para que en el
próximo Congreso se acuerde la fu-
sión de los Partidos marxistas.»

Concluido el orden del día, se le-
vantó la sesión dentro del mayor or-
den y entusiasmo.

GRUPOS SINDICA.

LES SOCIALISTAS

El de Piedra y Mármol.—Convoca
a junta general extraordinaria para
mañana, jueves, a las diez de la nia-
ñana, on la Secretaría amero 19 de la
Casa del Pueblo.

Se ruega la asistencia de todos los
camaradas, por la importancia del or-
den del dia.

El tie Mozos de Comer...io, Trans-
porte e Industrias en General.—Cele-
I,rat,', , ,oa reunión extraordinaria hoy,
mni_-, a las nueve de la noche,
en 	 ro tioni 	 HO social (Piarnon-
te, , 	 ,gand‘ 	 ,,clos los afiliados
no ,, 0 de m rrir, por ser los
asuntos a tratar de gran importancia.
La falta de asistencia deberá ser de-
bidamente justificada.

'CONVOCATORIAS

Trabajadores del Comercio (Sets
cuan de Vestido).—Esia Sección 'ale-
ta a todos sus delegados pasen por

«Advertimos a todos los camaradas
que trabajan con máquina en la 'n
dustria de la Edificación atiendan las
órdenes de loa delegados de la Edi-
ficación, así como de los de nuestra
organización en el momento actual.

Con carácter general recomenda-
mos a todos nuestros afiliados no
atiendan otras instrücciones que las
que emanan de nuestra entidad y de
sus miembros responsable-a pues
siempre hemos de estar	 :os a la
actuación necesaria en ei .	 a de lo$
intereses de loa trabajadoras.

Es deber primordial atenerse a la
más estrecha disciplina para evitar
que elementos irresponsables o pro-
vocadores nos lleven a situaciones que
sólo pueden beneficiar a nuestro ene-
migo, el capital.

Camaradas de la Sección de Obre-
ros Especializados de las Contratas
de Obras públicas: atención a las ins-
trucciones- de vuestros elementos res-
ponsables.

Por el Comité, D. Basurto, secreta-
riO.»

didas coercitivas, a los obrareis le hi-
ce ser la ventaja de que se reintegren
al trabajo para evitar que su huelga
ae llegue a confundir con la de la
Construcción.

diabla dispués el subsecretario de
la huelga de los camareros, y confir-
Mi) que ha quedado resuelta, por lo
que a los obreros afiliados a la Unión
General de Trabajadores se refiere, y
añadió

—ale ha visitado una Comisión del
Sindicato Gastronómico de la Con-
federación Nacional del Trabajo y ene
ha anunciado que, a las dos, celebra-
rían una asamblea en el teatro Pa-
bón, para buscar, por su parte, una
solución al conflicto. No creo que sea
difícil que se acepten las sugerencias
que yo lea he hecho y se llegue a una
solución completa.

Por último, dijo el :.ubsecretaral
que centinuaba la huelga de la Cons-
trucción, sin que se hubieran regis-
trado incidentes.

da a los periodistas que había sido
levantada la	 -tira de los locales
de los Sindica	 da la C. N. 'I'.

Al mismo tiempo, han sido pues-
tos en libertad cuantos detenidos gu-
bernativos lo fueron como consecuen-
cia de diversos incideates motivados
Por la huelga de camareros.
Otra asamblea del personal afec.

to a la C. N. T.
A las dos de esta madrugada que-

daron reunidos en el teatro Pavón los
camareros afectos a la C. N. T. para
estudiar el pacto firanado por los re-
presentantes de la Federación de la
Industria Hostelera y por la clase pa-
tronal, que pone fin al conflicto man-
tenido por los camareros de la Unión
General de Trabajadoaes.

La discusión ea muy viva, y a la
hora en que cerramos nuestra edición
continúa, dentro del mayor apasiona-
miento, siendo muy difícil hacer va-
ticinios sobre cuál será su resultado
y soare si pers istirán en la huelga

Dependientes Municipales (Sección
de Guardería rural). — Esta Sección
celebrará junta general, continuación
de la anterior, los próximos días S
y 9; en el salón terraza de la Casa
del Pueblo, a las-cuatro de la tarde,
el primer día, y en la Secretaría 27,
a las nueve y media de la mañana,
el segundo día.

Dependientes de Confiterías.—Esta
Sociedad celebrará junta general or-
dinaria a las diez y medid de la no-
che de hoy, oil el salón terraza de la
Casa del Pueblo.

Sociedad de Carpinteros de Taller.
Se convoca a los delegados a una re-
unión extraordinaria para hoy, miér-
coles, a las siete de la tarde, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo,
para darles cuenta de la tramitación
de nuestras bases de trabajo.

Grupo de O. S. R. de Empleados
de Oficinas.—Se convoca a todas los
afiliados a una reunión, que tendrá
efecto hoy miércoles, a las 4iede y
media de la tarde, en Barquillo, 34,
segundo (Federación de Grupos).

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

En el salón terraza, a las cinco de
la tarde, Pan Candeal (delegados)
a las siete de la tarde, Ebanistas (de-
legados); a las diez y media de la
noche, Dependientes de Confiterías.

En el salón grande, a las siete de la
tarde, Arte de Imprimir.

En el salón taatro, a las ocho y
media de la noche, Sastres La Ra-
zón del Obrero.

FEDERACIONES

La de Practicantes de Medicina y
— Se ha reunido el Comité

ejecutivo de esta Federación, con asis-
tencia de todos 9115; componentes, to-
mando los siguientes acuerdos

Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se da lectura a la corresponden-

Nos visita una Comi-
sión de Ponferrada
Hemos recibido la visita de los

compañeros Juan García Arias, alcal-
de de Ponferrada, y Arturo Pita, pre-
sidente del Sindicato de Oficios Va-
rios, que llevan en Madrid varios
días para resolver un pleito de gran
Importancia para lo $ trabajadores de
la mencionada localidad.

Se trata de L111 corttlicto con la So-
ciedad alinerosiderúrgica, ame se nie-
ga a trasladar a tres empleados que
han mostrado :a ' are su enemiga
hacia la clase tr.	 alora.

Loa trabajadua han estado ya va-
rios días en huelga de brasas calaos;
se ha celebrado aria reta 	 ina el Ju-
rado mixto el 'día q dis -ado ma-
yo. acordándose que durante seis días
se aportasen pruebas más concretas.
lo que Oficiaron los obreros que aafis
directa e injustamente fueron parse-
guidos sañudamente por los emplea-
dos en cuestión.

Corno nada se hizo por las autori-
dades, se declaré la huelga general en
Ponferrada, a la que se han sumado
los obreros del ferrocarril de esta lo-
calidad a Villablino.

Fi gobernador manifestó a la re-
nresentacían obrera que las pruebas
de este conflicto las cursaría al minis-
tro, por cansiderarae él incompetente
para dar solución al caso, y como han
transcurrido muchos días sin que se
diese resolución al asumo, una repre-
sentación del Sindicato y el alcalde
han visitado al director de Trabajo,
¡efe de la Secrian de Conflictos y
subsecretario de Gobernación, a quie-
nes han hecho historia y exposición
de los hechos, solicitando la debida
justicia como solución del conflicto.

Como esta situación afecta a más
de 7.000 trabajadores, esperan nues-
tros visitantes y nosotros también
que se dé solución rápida a este
asunto.

CONFLICTOS
RESUELTOS

SEVILLA, 2.— En Carmona ha
quedado resuelto el conflicto que man-
tenía la Unión Olivarera Patronal
con sus obreros, solución en la que
ha intervenido un delegado gubernati-
vo. La patronal ha accedido a la en-
trega de doce mil pesetas, quedando
así retirada toda reclamación ulterior
de obreros a los patronos. — (febus

SEVILLA, 2. — El gobernador ci-
vil ha dicho a los periodistas que esta
madrugada, a las cinco, quedó re-
suelta la huelga general ep Cazalla
de la Sierra, corno así también, casi a
la misma hora, la huelga general en
Burguillo. — (Febus.)

—
ALCOY, 2.—L4)s obreros huelguis-

tas de la industria textil celebraron
una asamblea, acordando aceptar las
ofertas de los patronos, que son au-
mentar el o,ori del total de los jorna-
les para organizar el seguro de en-
fermedad, que será administrado por
los obreros. Ha y se ha trabajado con
toda normalidad.—(Febus.)

.11161.—	 	

Nueva Agrupación
Socialista

LUGO, 2.---ala quedado constituída
la Agrupación Socialista en Piedrafita
del Cabrero, siendo elegidos para ocu-
par los cargos del Comité los compra
ñeros : Juan Carreira, presidente;
Manuel López, vicepresidente; Angel
Gamedo, aecreturio; Emilio Chata.,
vicesecretario; Manuel Quiroga, teso-
rero, y Manuel López, López García
y Constantino López, vocales.-
(Dia-na.)
	 .0--	

El ramo de la Construcción
de Orense pide las cuaren-

ta y cuatro horas
ORENSE, 2. — La Federación de

Sindicatos del Ramo de la Construc-
ción ha pedido la aplicación de la se-
mana de cuarenta y cuatro horas. En
caso de no accederse a esta solicitud
por la patronal, se declararán en huel-
ga el próximo domingo, a las dore da
la noche. Al efecto, han cursado ya el
oportuna oficio.

También pide se indemnice a las fa-
milias de las víctimas habidas en el
desprendimiento ocurido en una casa
de Francisco Alvarez.

Se opone, asimismo, a que las ofi-
cinas de los Jurados mixtos encarga-
dos de las obras del ferrocarril La Co-
ruña-Zamora sean trasladas a Zamo-
ra, como se proyecta.—(Febus.)

Banderas para las
Zrgan:zacione3 Obreras
La compañera PACA VEGA

se ofrece para su confección a precios
económicos.

DOCTOR SANTERO, 3. MADRID

Las inundaciones en Aragón

Se aprueban unas
conclusiones que se

elevan al Gobierno
ZARAGOZA, i.—Floy han sido ele:

vadas al Gobierno las conclusiones
acordadas en la asamblea que han
celebrado representantes de todos los
pueblos de la provincia de Zaragoza
que resultaron muy perjudicados por
las recientes inundaciones.

Dichas conclusiaues son las siguien-
tes :

a Recabar del ministerio de Tra-
bajo la . rápida construccion de tal gru-
po de casas baratas en los pueblos de
Torrijos de la Cañada, Plasencia de
Jalón y Osera, por haber sido des-
truidas numerosas casas.

2. a Recabar del Gobierno la má-
xima indemnización para los pueblos
damnificados.

3. a Recabar la mas rápida resolu-
ción de todos los proyectos existentes
en los diferentes de partamentos mi-
nisteriales.	 -

4.• Recabar del Gobierno un prés-
tamo, por mediación de cualquier en-
tidad bancaria, a todos los agriculto-
res de los pueblos domnificados, a lar-
go plazo y sin interés, creándose en
cada uno de los pueblos tala entidad
denominada pro damnificados.

5. a Recabar la moratoria en el pa-
go de arrendamientos de fincas que
han sido inundadas, y por cuya cau-
sa Tus arrendatarios están en má-
xima miseria. — (Felpas.)

quer°ode Canarias

a tajan de

Obrero Ferroviario de
alicante

ALICANTE 2.—El Consejo Obre-
ro Ferroviario de Andaluces de Ali-
cante, en junta general extraordina-
ria, el día 30 de mayo último, acor-
dó proponer a la Comisión ejecuti-
va y el Comité nacional que de las
proposiciones urgentes •que en la úl-
tima reúnian del Comité nacional se
elevaron al Gobierno se mantengan
todas, si bien en la que se refiere al
estatuto deben introducirse algunas
enmiendas, tales como la que se refie-
re a que la Compañía paará despedir
personal, caso de que haya sobrante,
así coom también la jubilación volun-
taria a los cincuenta y cinco años y
forzosa a los sesenta e ascensos cada
tres años y cuantas el tiempo nos ha
demostrado que deben enmendarse
pero de ningún modo retirarse en
junto, por por ser una aspiración sentida
por todos los (arroviarias. y, además,
por tratarse de un acuardo tomado en
un Congreso y que salo otro puede
dejar ea suspenso. — (Diana.)

CARNET DEL
MILITANTE

Círculo Socialista del Suroest3
Este Círculo (Franciaco Mora, 2)

ha organizado una conferencia hoy,
miércoles, a las nueve de la noche, a
cargo del camarada Bernardo Mar-
cos, quien disertará sobre el tema »El
problema sexual ante las masas».

Círculo Socialista del Sur.
La Rondalla de este Círculo cele-

brará una velada mataiana jueves, a
las nueve y media de la noehe, en el
salón del Círculo. Temieran parte los
Coros, dirigidos por el camarada
Eduardo Robles.

Círculo Socialista de Cuatro
Caminos.

Se convoca a todas los a;ociados
de este Círculo a junta general ordi-
naria para las chas 4 y 5 del corrien-
te, a las nueve de la noche, en su do-
enhilar, Goiri, 32.

Juventud Soc • alsta Unificada
Radio 10.

Se ruega a todos los militantes del
Radio lo de la Juventud Socialista
Unificada que se abstengan de orga-
nizar excursiones para el pr óximo do-
mingo, por estar pi ,•aarando el Radio
una excursión co -	 ;t 3 Pozuelo.
El secretario depon, 	 del Radio dará
instrucciones más amplias.

Circulo Socialista del Norte.
El próximo domingo se celebrará la

anunciada excursión a La Pedriza. El
precio será de 6,5o pesetas. Los com-
pañeros que deseen asistir pueden pa-
sarse por la Secretaría todos los días,
hasta el viernes, de siete a diez de la

noche. Pasado ese día, no se admíti
rán inscripcionea.

— Recordamos a todas los afilia-
dos que a partir del día i del mes
en curso hemos instalado nuestro do-
micilio en la calle de Raimundo Lu.
lit), 5, y que próximamente haremos
la inauguración comunicando_
lo previamente por la prensa.

Círculo Socialista del Este.
.I añana. ineve;, tendrá efecto en e'

domicilio de este Círculo una charla
de controversia a cargo del camarada
Francisco Trillo, quien disertará acer-
ca del tema tNalores efectivos de la
Revolución».

A los secretarios cultural y
deportivo de los Radios de le
Juventud Socialista Unifica-

da de Madrid.
El próximo viernes, a las siete y

mulla de la tarde, se celebrará una
reunión común con los . secretarios
cultural y deportivo de los Radios. No
faltéis ninguno.

La Reforma agraria,
en marcha

Asentamientos efectuados el día 2

de junio
Provincia de Toledo. — Calzada de

Oropesa tinca Monte de la Calzada,
S6 ; Lagartera : finca Monte de Lagar-
tera, tio ; alenasalbes : finva Robledo
de Montalbán, t2 4 ; 13ureirjón :
Ah la y Bohadilla, 35; Cantarcita: fin-
cas Pero Moro y San Andrés, 50. To-
tal de asentamientos de cabezas de fa-
milia con créditos librados, 36t.

Provincia de Albacete.—El Robledo,
231; Salobre, to s ; Bienservida, 210

Salud y Cultura
Grupo -Alpino.

El próxima domingo celebrará este
Grupo una excursión al Puerto de La
Moreteara, para desde 'este lugar efec-
tuar una marcha, puntuable para el
Trofeo Octubre, hasta La Pedriza,
desde donde se regresará a Madrid.

Las inscripciones para esta carta
sión pueden hatcerse halas los días,
hasta el viernes, de ocho a nueve de
la noche, en nuestra Secretaría, Pi.
monte, 7 , bajo derecha.

Situación díficil en
Cala

HUELVA, 2. — Una Comisión de
ole- , -as y patronos del pueblo de Cala
li liado al gobernador civil para
ea¡ a.orle la crítica situación en que se
halla el pueblo a consecuencia de ha-
berae cerrado las minas por abandono
de la explotación, lo que ha dejarlo en
P ° ' forzoso a más de 330 obreros.

El gobernador ha telegrafiado pi-
diendo una a-alusión al ministro de
Trabajo y al presidente del Consejo.
(D'abusa

Contra una reposición
LAUJAR, 2. — El vecindario de

Laujar protesta contra la reposición
de concejales funestos y de ideología
reaccionaria. Esperamos que el go-
bernador revocará dicha orden, en
honor a la justicia y por bien de la
tranquilidad pública. — (Diana.)

Semana Pedagógica
en Llanes (Asturias)

Estudio de las problemas de la Es-
cuela rural.

Del 7 al 13 del presente junio se
celebrará en Llanca (Asturias) una
Semana Pedagagica, organizada por
el inspector don Gervasio Ramos,
para tratar las cuestiones más inte-
resantes relacionadas con la escuela
a la vida rural.

Habrá sesiones de estudio, confe-
rencias, actuaciones infantiles (coros,
danzas, etc.), exposición de trabajos
escolares y exposición - de libros de
interés para la escuela rural.

Las conferencias correrán a cargo
de destacados miembros del profe-
sorado, del Magisterio y de la Ins-
pección de Primera enseñanza, Mé-

dicos, etc.

Los ferroviarios selec-
cionados con anterio-

ridad a 1934
MONFORTE, 2 .—El Comité de la

3 ." zona ferroviaria de monforte pide
sedación urgente a la situación de los
compañeros seleccionados con ante-
rioridad al año 1934 , cuya reposición
nedimos por ser de justicia.—(Dia-
na.)

Hogar del Inválido
Español

Con el (in de ofrecer toda clase de
aaraatías a sus nrotectores, el sorteo
de la tómbola benéfica en favor del
Hogar del Inválido Español ha que-
dado realizado al celebrarse el sorteo
de la lotería nacional.

Han correspondido nuestros obse-
quios a los números siguientes:

Primero, número 44.
Diez premios iauales a los núme-

ros terminados en 44.
Cien premios iguales a los números

terminados en 45 correspondientes a
los del número mayor de la lotería
nacional.

La tarnhola benéfica del Hogar del
Invalido Español consta de tomo° nú-
meros cada serie, otorgándose por se-
rie lit premios.

Las rentas del trabajo

Un obrero pocero su-
fre quemaduras en la

cara
Trabajando en un pozo de la calle

de Castillejos se produjo quemadura
en la cara el pescara de veintiún años
Rafael Fernández Rastrilla, vecino de,
Tetuan de las Victorias.

En la Casa de Socorro de
Chamberi donde tué asistido, se le aprecia'
ron quemaduras de pronóstico reses-
vado.

ESPAÑOL. --- «Martinete», de
Alberto A. Cienfuegos.

No sabemos si deliberadamente o
no; pero el caso es que el autor de
«Martinete» no ha querido ni Inten-
tado hacer una comedia. Naufragó
(-011't' sus eliIrofas, y la einnedia
siquiera flota en ellas. Comedia de
gitanos. Se ha puesto Intly difícil esto
ue las comedias de gitanos. Tan di-
fícil se ha puesto, que ya parece in-
dispensable tener algún ta.ento para
abordar un 0111pei-10 de esta natura-
leza. Prudentemente, el autor desiste
de tomar un camino áspero, y se v11-
trega a lo manido, poniéndole el mar-
co de sus versos, que a veces brilla
con un torio de calidad.

Seta precisó subvencionar a unos
cuantos gitanos para que las autores
que los han sometido a tan desgra-
ciada explotarión literaria puedan li-
brar a su fantasía del tormento de in-
ventar en forma tan torpe.—C. S.
El premio Lope de Vega.

El Ayuntamiento, en sesión celebra-
da el 22 del aa. ha tenido a bien
aprobar , has siguientes bases pura otor-
gar el premio Lapa de Vega corres-
pondiente al presento año:

CAMEN DIAZ,
P° r su gracia inimitable y persona-
asienta tratada una vez mas, an el
Cómico, ,C1)11	 i hermana Curialia»,
de quintero y Guillén.

4^a^.¡-

carteles

PARA HOY

7. a El Jurado encargado de adju-
dicar el prendo se camamila ele un
académico, designado por la Alada-
mia Española de la Lengua ; un crí-
tico teatral, nombrado par la Asocia-
ción de la Prensa, y ea concejal dele-
gado del teatro Español, en su de-
ferio, un ~ceja' designado por la
Alcaldía-Presidencia.

8. a Diell0 jurado deberá emitir dia.-
tamen resolutorio en el térmitio de un
mes, a partir de la terminaciaaa
plazo de presentación ale originalas.

9. 4 Las obras se presentarán, du-
rante el plazo indicado en la candición
5. a, en el Registre) general de la Se-
cretaría del Ayuntamiento (primera
Casa Consistorial, sita en la plaza de
fa Villa), y en las lloras oficiales de
despacho al pública, de once de la
manan a una de ld tarde, en un so-
bre cerrado, con un lema, y acompa-
ñado de otro soara cerrado y lacrado,
sin más indic: 	 - que el alu-
dido lema, y el nombre,
apellidas y señas rioul i ciiiarias del au-
tor, para set- conocidos en el caso de
asaltar la obra premiada.

Los con, • antes deberán exigir del
.,efe de 1.	 reaada dependencia el
corresponda recibo de entrega, por
ser este documento «imprescindible»
para, en su opartunidad, poder retirar
las °aras presentadas.

to. El Jurado elegirá una obra, si
así lo considera justo. En caso de esti-
mar que ninguna de las presentadas
reúne las condiciones debidas, podrá
declararse desierto el concurso, sin de-
recho a reclamación alguna por parte
de los coacursantes.
- 1T. Los autores de las obras pre-
sentadas que no hayan sido elegidas
por el Jurado tendrán el plazo de un
mes, a partir de la aprobación del fa-
llo del Jurado por el excelentísimo
Ayuntamiento, .para retirarlas ;
«Indispensable» que para efectuar esta
operación se presente el recibo del
Registro general a areditativa de la entre-
ga de la obra. Transcurrido -lieho tér.
nino, se ordenara . la quema de los
manuscritos y originales no retirados.

METROPOLITANO.-6, 30 v ro,3os
Pistas secretas (en españolj y I,i: iu
dorado.

MONUMENTAL CINEMA.--(Telé-
fono 7121 4 .) 6,30 y 10,30: La fuga
tiva y Ases de la mala pata ama
atan Laurel v Olivar I I mi!

CINEMA Al .a	 ',"foe
no 45346.) 6,	 \1	 :	 ,
va y Ases de la alma pea a (ao,
Stan Laurel v Oliver Ilardv t.

CI NE DOS DÉ MA yo. — (Tielafono
17452.) 6,45 y 10,45: L.3 verbena
de la Paloma (por Miguel lagero).

C I NEMA CHA Ni BE R1. —6, 4 5 y 10,39
0,6n) : Domador de almas

(por Buche Tones) y Nido de amor
(en español; por James Duni)).

MONTECARLO. — Continua desde
las 6: El hijo de Kong.

CINE TETU.AN. 6,45 y ro. 3o (Fé-
mina): Eruta arde (por Franziska
Galli; en español).

VARIOS
•

FRONTON RECOLETOS (Villas
nueva. 2. Teléfono (io52_7).—Tarde
4,30. Primero (a pala). Seguolo (a
remonte): Mugueta y Aguirre can-
tra Amito y ligarte. Tercero la ra-
la): Pruden y Campos contra Ga-
llarta 11 y °Matarla 111. Importan-
tes quinielas. Precios popularísimos
desde las 6.

PLAYA DE MADRID. — Baños, So-
lárium, Piraguas, Restaurantes,
Baile. Abonos temporada: 30 pese-
tas, caballero, y 20 pesetas, seño-
rita. Autobuses: Dato, 22.

...-

Nuevo domicilio del Soco-
rro Rajo Internacional

Gestiones para resolver la huelga
de calefactores y ascensoristas

Ayer quedó firmada por la clase
patronal la fórmula que pone fin

al conflicto de los camareros

Dice el director generel de Se.
guridad...	 que, aun inadvertida, acatan soste-

Ea la Dirección general de Segu- niendo. o si darán orden de concluir
ridad manifestaron ayer de madruga- el movimiento.
11111111111111111111111:111111111111111H111111111M11111111111111111111I111111111111111111111111111a1111111,11111111111111111111111111:111111Ir

MOVIMIENTO OBRERO
Secretaría mañana jueves, a las diez
y media de la noche, para comunicar-

Artes les un asunto de interés.
Sindicato Metalúrgico El Baluarte

(Viga armada).—Celebrará asamblea
general extraordinaria a las siete de
la tarde del día de hoy, en el domi-
cilio social de la C. N. T., Luna, r t,
para tratar de la aprobación de las ba-
ses de trabajo.

cia de varias Secciones, entre ellas,
Ciudad Real. !Málaga, Córdoba, Cá-
diz, Bilbao, Soria y Madrid.

Se acuerda que eJ presidente de esta
Federación asista . a un acto sindical
de Ciudad Real.

Se da cuenta de las gestiones reali-
zadas cerca del Sindicato de Personal
de Hospitales y Sanatorios, siendo
aprobada.

Se da lectura a un manifiesto aloe
esta Federación hará público, dirigido
a todos los practicantes de España.

Se leen los estados de cuentas, que:-
dando aprobadas.

Se acuerda realizar una gestión con
los compañeras: de la Fábrica de cer-
veza El Aguila, de Madrid, así corno
otras con los compañeros Manuel
Muiño y Rafael Henche, -presidente
de la Diputacion de Madrid. Se toma
el acuerde) de enviar una carta de
adhesión a la madre del camarada
Luis Carlos Prestes y solidarizándose
con los actos celebrados en honor de
éste.

Acordóse recabar el nombre del
oracticante denunciado por otra en-
tidad hermana, al que se acusa de
actos contra los principios de nues-
tra clase.

Se envía una carta al em ,bajador de
Alemania protestando -contra la pri-
alón que padece nuestro camarada
Thaelmann.

Adherirnos a la decisión de la Dipu-
tación de Madrid en la latan- de susti-
tuir al personal religioso, como esta-
blece la Constitución de la República.

Se acuerda realizar un acto político
de carácter sindical a beneficio de
nuestra clase.

• Por los	 'es luque y Sanjuán,
con la reo« .lación del Sindicato de
Obreros Tabaqueros y de la Confe-
deración Regional de Canarias, se ha
solicitado, fundanclose en lo expuesto
an el asada )	tado en noviem-
bre del año la 110 pasado, lo que
mili las coaclusanies del 111i14110 se de-
tallaba, así como la previa e lame-
diata rescisión de los contratos vi-
gentes entre los Sindicatos de Fabri-
cantes de Tabacos de Canaras y la
Arreada lacia.

En dicha lactancia se advierte, res-
•etuosa y enérgicamente, que, si an
an 'plazo de apsinee días no son esti-
madas las neticianes legales deman-
das o no se contesta a éstas, se irá
nl movimianto hitt, g !ístiro, que, alen-
tado por la opinión público, hará in-
(-halita. , en el popular Gobierno actual
la actea	 que es incomprensible...no
haya re:	 Ido ya, frenando la escala
dalasa ele ist Tahaca'era.

1 , 0 Canarias esperan la
asunto seis ru'l la,	 halla

ari)s por falta de tral...

Acuerdos del Consejo

aallham44Li.4ffida 	
ml

El problema taba- Total de yunteros, 543.
Total de asentamientos entre las dos

provincias, 1)04.
Provincia de jaén.—Valdepeñas de

Jaén : anca La Morenilla, para repo-
blación forestal, con proporción de sa-
larias en cate año, en número de jor-
nales 28.8"

TEATros Y CINES

a s El Ayuntamiento de Madrid,
cumpliendo su aatierdo de 26 de octu-
bre de 1932, por el que inatituyia para
ser otorgado anualmente, el Premio
Lope ele Vega, dotado con to.000 pe,
setas, abre un concurso a fin de adju-
dicar ef premio corraspondiente al pre-
some año a la mejor obra tuatral en
tres •o más actos, escrita en verso.

2.* A esté Concurse) pueden acudir
cuantos escritores eapañoles e hispa-
noarnericanoa lo /asen.

3 . 4 La obra 'elegida, además del
premio indicado, sera representada en
el asatro Español en la temporada ofi-
cia l de 1936-37, dentro de ata jaasibili-
dadas arusticas de la compañia que
actúe en dicho coliseo.

4 . 5 El prendo es indivisible.
5. 4 Para la presentación de origi-

nales se concede un plazo, que comen-
zará el día I de janio termiaando ea 31
de agosto siguiente, a la una de la
tarde. Esta comocatoria se publicará	 12. El autor de la obra premiada
en el aBoletín del Ayuntamiento de podrá publicarla, haciendo constar tal
Madrid».	 circunstancia en la siguiente formab •  asas obras han de ser necesa- «Premio Lope de Vega del Ayunta-
riamente originales e inéditas.	 miento de Madrid, año 1936,»

FUENCAlaRAL. — 6,30 y Rijo:
Charla emigrante y ¡Abajo los
hombres! (por Carmelita Aubert y
Marre Gacel).

HOLLYWOOD. --a (Teléfono 36572.) Camarada : Cuando necesites ab6,30 y t o,3o: 'Vía láctea (por Ila-
rold) y Torbellino de almas (en 'es- gún libro, pídelo a la Adminis.
(1añol). (ración de EL, SOCIALISTA,SALAN1ANCA. — (Taléform 6o823.)
6,4s y 10,45: La simpática Juraría y nosotros, con Sumo gusto, te
rata (clamoroso minuto de Shirley serviremos. Con ello ayudas aTemple; tarde, versión directa; no-
che, en español). 	 las ideas al órgano del Partido.

TEAT ROS 

ESPASOL.—(Ana Adamuz.) 6 ,45 Y
lo. 45 : Martinete.

COMED I A. — 01,30 (popular: 3 pe-
setaa butaca): La bola de plata klo
mejor de Qvintero y Guillén).

CONUCO. -- (Carmen Díaz.) 6,30 y
10, 4 5: Mi hermana Concha (cla-
moroso éxito).

MARIA ISABEL. — 6,45 y 10, 45: Mo-
rirse e5 00 error (de Martínez Sie-
rra y Jardiel Ponce)a). ¡ Lo más di-

domingo 7,	 iida de la compa-
vertido	 lutido e hita .	te de Madrid • Ei

FONTALI3A.—(Teléfono 1 44 1 9 .) 5,45
y lo noche laa alegría de la huir-
1a, ¿Dónde vas con ,mantan de
Manila? y La Dolorosa (por Cora
Raga, Trini Avelli y Agustín Go-
doy; 3 pesetas butacas). Mañana,
jueves, grandes funciones; beneficio

al emAsgi a a 'a Godoy.

Holly	 (6Ard41a5ye le°sZ:taijuAlaór.'
Ultima semana.)

CHmUalEaCAL3.—ru.()Moel4a51-Cy	

M

ibrián. Actor d.,
mico, Pepe lsbert. Actriz carácter.

lo,:	 orena comunica que- ha trasladado su domi-
El Socorre) Rojo Internacional nos

clara. Noche, homenaje a los aut , - cilio social a Ja calle de Carretas, 4,
res por las 300 representaciones. El primero izquierda. Con este motivo
as de la pantalla Miguel Ligero, en recuerda al publico que las visitas
honor a los autores, interpretará la al Comité ejecutivo deben hacerse de
charla ¿Qué te pasa, Regalito?	 doce de la mañana a una de la tarde

y de seis a siete de la tarde. La ofi-
CINES vina jurídica atended las consultas

de siete a ocho de- la tarde, como de
costurnbre.—Esteban Vega, secretario
general.
all111111111111111111 n 111111111111111H111111111111111111111111111111,1



f.o sl.ble:sncion de la C1117 l'Iba nacional. (OH • Ci general somoza o su
frenle, abre , olrii	 t	 nicaragua  ton periodo de lucha armada en el inte-
rior y de apela ° eri)res. que, por lo menos en el primer aspecto. pare-
eia delinilivomenie inticrio con el pacto eoneeriajo pea lodos tos partidos
en torno a la piesidencia de Sacasa. después de lo accidentada de Mon-
cada. que InWilizo constantemente Sandino, atoe es en el 11.1 ti IJC ;He olór-

letline“Callp.

inomenlo	 n 19 3 ett que esta unidad estuvo a pinito de rOin-

perse. Fllé  1 general Augusto César Sandino, que tantas simpaliaS
despertó en lodos las Repúblicas americanas. que vetan en él cl defensor
de x« independencia, siempre amenazada por la politica imperialista de

llos	 ados Ullidt1S. Cayó a .sielJ tillado por esta misma guardia nacional.
que ahora Se S toblez .ado. al á uhr de luid entrevista (*OH CI presidente
Sacasa. el depuesto ayer; entrerisia en lo que sellaron el podo que hablan
concerlado Pre: .samenle de que depusiera las arniaN y IUS eulregara el héroe
de las .Segovias, a , - (nizinu de una actuación del presidente digna. libre y no
inedializada.

La guardia nacional - único ejército de Nicaragua, conviene recor-
darlo - tenía un riel() resquemor (mitra Sandino. cuya gesta de romance
comenzó y se desarrolló siempre contra cita, considerada por el general
hechiíra o instrumento de los yanquis. no sólo por su nacimiento -
sus/fluir y prolongar la ocupación del liempo de laN elecciones -libres y
vigiladas". .que elevaron a la Presidencia al genesal 411oncada en •1928
sino por eslar creada y dirigida por oficiales yanquis.

No se llegó entonces al soinpimieniu; pero los hechos iristes ocurridos
en la -noche, a las puerias mismas del • ataim presidencial en Managua.
(oribe' un amigo y aliado ya ie sacasa. yplo,im.ulos por sopropia guardia.
revelaron uu estado latente. aunque no ignoiado. ‹le soberailia pretoriana
contra los poderes civiles. Somoza. fele .de la guardia nacional, ern el.dueno
de la situación, y Sacasa. áu pristoneso. La compaña violentísinia de pro,-
Sa., desalada en todas parles fuera de Nicaragua. eonira el general orga-
nizador del asesinato - hoy victorioso - no dieron resultado. El presiden-
te hubo de someterse y resignarse o dar por Imeno..o. por lo menús.
por malo, el asesinato alevoso. Somoza había itimilado, saccímlose él y su
guardia la espina clavada de Sandino. erigiéndose en dueño no muy oculto
del Gobierno de Sacasa. Al mismo tiempo se habia qiutado • de en medio a
timen más s,Hiibra pothia hacer a sus oscuras aspiraciones.

En Nicaragua es va toaditional espesar papa los pronunciamientos a las
r.'speras mismas n le las elecciones presidenciales. Somoza continúa la . liadi-
tión. Se levanta cimba una designación °lujo/ del candidato a la
etapa pueshlenlial. N ' a lo que hablan llegado a un oeueldo los liberales y
los conservadores. 	 .

Pero el	 episodio, grfe puede ser el primero en otro orden de
tosas, merecen ' comenlefrio apode.

Ha triunfado la sublevación de la
Guardia nacional, dirigida por el

general Somoza

Nicaragua reanuda su
historia

LA SUBLEVACION DE NICARAGUA

NOTA INTERNACIONAL

ponen de relieve la dignidad y la cal-
ina absoluta en que transcurrió.

El «Petit Journale hace notar que
;os diputados comunistas no manifes-
taron ninguna exuberancia. «Pasan
- dice - sencillos y modestos, con
a preocupación evidente de no singu-
erizarse en nada, ni por . su preeenta-

con-ecta, ni por sus actitudes,
ey teses. En resumen, la sesien. tran-
:luna y digna, ha demostrado que
aa y en loe partidos de izquierda disci-
erna y una voluntad de acción que
ean producido impresión profunda.
Los que esperaban el desorden, inca
lentes y tantea revolucionarios han
emdado derepcionadus. Aiguiles es-
›eraban encunteur el desorden o el re-
Jara) ; encontraron dignidad. orden 'y
)1 desprecio de las-manileetaciones tu-
nultuosas e inútiles.»

Hablando de la acción del Gobier-
P o, • eiL'Oeuvrea estima : «Blum sabe
nuy bien que tendrá que defenderse
.1 los meses próximos de los rebasa-
nientos, parcedentes menos de los co.
muniste:: que de las fracciones extre-
nistas soeialistas. Vendrá tal vez
ambién. sobre todo, de los denla-
elgos sin partido. de derecha o de iz-
mierda, reunidos. Conviene. por lo
anee que el mismo Blum fije cuanto
mies los limites de su acción y haga
in apartado entre las cosas posible,

las imposibles. Es mejor para eso
lo esperar otros oslui dese,

En el comunista «L'Hurnanite», (`
enaeler Cacha, declara lamentar que

•aalistas	 e-an dejado pasar la
de re;	 la unidad oreánica

'e - Partida eeialista y Comuns-
e, y escribe : eHagamos un llama-
eiento a los u-abaiadores caminaste

socialis t as de	 paises par2
alr se pueda real i.	 ',or lin_ la unión
ra-i---nal de 'oda-	 iuertas de paz.
o	 el 	 Li euerra» -

,-lerriot será presidente de la Cámara.
P.1 I: H. 2 --En t I	 de una lee
seeni n, los rept-,	 enes de la

•quiredas dricalieron	 eandida
'tra d Herrior para la Presidenein d

,elia- i efe-e Nal-antela rneñan
reunión de las izquierdas, (re

Las derechas se asombran de que
no haya habido desórdenes en la

constitución de la Cámara

LA NUEVA LEGISLATURA EN FRANCIA

Starhemberg prepara un ataque
armado y Schuschnigg acude

a conferenciar con Mussolini

Interesantes resoluciones del Con-
greso.

BRUSELAS, 2.-El Congreso so.
cialista ha tomado numeroaos acuer-
dos de interés, entre ellos uno relativo
al control público de los recursos finan-
cieros de la prensa, e igualmente de
los trusts •y otros monopolios, la
laridad obligatoria hasta los dio .
años, retiro a partir de , los sesenta
años con pensiones suficientes, sema-
na de cuarenta horas, salario mínimo
legal, aumento del poder de compra de
las masas, organización de la paz por
la defensa militar perfeccionada v
mitando al mínimo las cargas milita-
res, monopolio de los suministros de
guerra y nacionaliazción de las Em-
presas privadas que fab eiquen arma-
inentos y municiones, participación ac-
tiva en todos los esfuerzos internacio-
nales en la organización de la paz,
mediante la eliminación progresiva de

Como no lo indica la nota de Van- las causas económicas de las guerras
dervekle, se cree posible que fuese en- refuerzo de la seguridad colectiva y de
cargado de presidir el nuevo Gobier- la asistencia mutua, revisión de les
no un extraparlamentano, y se cita el cláusulas injustas de los t ratados de
nornbre de De Man, ministro de Obras paz, acercamiento de los pueblos y des-
públicas en el Gabinete dimisionario. arme progresivo, simultáneo y contro.
(Fabra.)	 lado.--a(Fabra.)

Se intenta la formación de un
Gobierno de coalición presidido

por un socialista

LA CRISIS BELGA

Delbos será ministro de Relaciones
exteriores, lo cual disgusta a Bon-COUr

PARIS, 2. - Blum ha continuado
:as consultas durante p edo el día de
hoy,. concentrando su tarea en los
proyectos de ley que el Gabinete so-
meterá al Parlamento, en cumplimien-

I
Pooldaer. los compromisos del larente.po-

blum ha mentenido en secreto la
1 composición de su Gabinete, porque
puediera ser necesario introducir 'al-
gunas modificaciones antes de pre-
sentar el Gabinete al presidente Le-
brun. a fines de esta semana. Ivon
Delbos continúa siendo el elegido por
Blum para la cartera de Relaciones
exteriores, con la aprobación absolu-
ta dar Frente popular, a excepción de
la Unión Socialista de Paul Boncour.
Boncour ha dicho que de no ofrecér-
sele la cartera de Relaciones exterio-
res. no aceptará ninguna otra. Por lo
tanto, no parece seguro que acepte un
ministerio de Estado sin cartera, aun-
L1111' tampoco parece Muy probable que
renuncie -a S'U careo (le delegado per-
manente de Francia en la Sociedad de
Naciones.

Delbos, por su parte. ha pedido que
:e le comerla el derecho a designar su
proapi, subsecretario' de Estado, lo que
s upone una nueva complicación.
loe medios diplomáticns se eenera
que Delbos será el sustituto de Flan-

; pero siguiendo Blum mu y de
("arca los asun tos de este ministerio.

Desde luego, se espera que el laler
socialista irá a Ginebra el día del
corriente para asistir a la reunian del
consejo 00 la Sociedad de Naciones.
(United Press.)
Probable formación del Gobierno.

PAR I S, 2. - Se cree que la e limo_
sic-lin-1 del Gabinete Blum será la si-
guiente::
. Presidente del Consejo. León Blum,

diputado socialista ; ministros sin car-
tera: Camille Chautemps, senador ra-
dical socialista, y Maurice Violette,
sellador socialista ; vicepresidente del
Consejo y ministro de Defensa nacio-
nal, Eduardo Daladier, diputado ra-
dical socialista, con tres -subsecreta-
rios: Guerra, Mark, diputado radical
socialista; Aire, lacere Cot, diputado
radical socialista ; Marina, César (am-
paigchi, diputado radical socialista;
ministro de Relaciones exteriores y
Ultramar, Yvon Delbos, senador ra-
dical socialista, con tres subsecreta-
rios: Relaciones internacionales, Paul
Bastide, diputado radical socialista;
Asuntos . de Africa del Norte, Pierre
Vienot, diputado socialista, y de Co-
lonjas. François de • Tessa, diputado
radical socialista, o Marius Moutte,
diputado socialista; Hacienda, «Vicen-
te Auriol, diputado socialista; minis-
tro de Interior, Roger Hilengro, di-
putado socialista, actualmente alcalde
de Lille, con Jean Zay, diputado ra-
dical socialista, en la Subsecretaría;
ministerio de Obras públicas y Trans-
portes,, André Morizet, senador socia-
lista, con Henri Tasso, diputado so-
cialista, en la Subsecretaría de Marina
mercante; ministerio de Economía na-
cional, Max Hymans, diputado socia-
lista; ministro de 1Cozettilatili ta : iueacionesi:

Albert R-lviére'.
diputado socialista veterano de la
Gran Guerra; ministerio de Agricul-
tura, G. Monnet, diputado socialista,
y madame Suzanne Lecorre en la Su-b-
secretaría ; ministerio de Educación
nacional, Charles Peinasse, diputado
socialista,	 las dos Subsecretarias :

por Salud pública, doctor Arséne Fie, di-
putada socialista, y Educación técni-
ca, Max Dormoy, diputado socialista.
(United Press.)
Creian que eran fieras, y se encuen-

tran con hombres.
PARIS, 2. - Los periódicos de es-

ta mañana hacen pocos comentarios
y que son inexactos actualmente». 	 sobre la primera sesión de la nueea

1-lace. por último, un llamarniente Cámara. sesión, por otra parte. com-
a los trabajadores para que conser• P'etanleute protocolaria ; P ero auloa
ven la tranquilidad y dee-mima en e'
movimiento, el- cual debe coeservar
un sentido de serenided que le me- 	 «Ni un grito. ni un gesto. ni la mas
gure todo su poder y le permita «esa- pequeña manifestación», di e el mo-
rar cualquier exageración, impulse n arquico ((Action Française».
d-magógico y desórdenes peligrosos».
(Fabra.)
Se extiende la huelga a numerosas

fábricas.

Managua, en poder de los sublevados.
MEJICO, 2.--Scgún informaciones
de fuente americana, la rebelión de
Nicaragua continúa con mayor vio-
lencia cada vez. La situación se hace
critica.

La Guardia nacional, que, llevando
al frente al general Somoza, partici.
pa en el levantamier	 tieee en su
poder la dudad de agua, salvo
el Palacio Presidencial situado en la
colina Tizcapa, donde se ha refugiado
el presidente Sacaste defendido poi
trescientos leales. Se dice que mit m-
bros de la Guardia nacional atacan el
Palacio, al malicio del ex presidente
alomada. -

Comunican de Managua al periódi.
eo «Ultimas Noticias), que la p -bla-
ción se ha declarado por Sacasa y
contra Somoza.--(Fabra
Somoza asegura que domina en todo

el pais.
MANAGUA, 2.-El general
Somoza, jefe de los rebeldes, ha declarado

PARIS, 2. - En todas las fábricas
en que los huelguistas han obtenido
satisfacción, el personal ha reanuda-
do su actividad normal, ocupando sus
puestos sin incidentes.

En las restantes. unos cinco mil
huelguistas ocupan aquéllas cuyas Di-
recciones no han • dado aún su res-
puesta. No ha ocurrido nindún inca
Jeme en los puntos en que Iba huelga
zontinúa.

si el movimiento huelguístico en la
Metalurgia se va resolviendo rápida-
:Heine, se extiende, en cambio, por
atea parte. •

Se anuncia que, esta mañana, los
obreros de una fábrira de bizcochos
del extrarradio ocuparon los talleres
y presentaron una lista de reivindica-
ciones. I.o mismo ha ocurrido en una
fábrica de acumuladores situada en
Nanterre.

Cuatro fabricas de la Sociedad In-
dustrial de Taléfonos han desencade-
nado un movimiento semejante. así
corno el personal de la Compañía Pa-
risina de Limpieza de. Vagones en
Charenton.	 (Fabra.)
Sólo quince fábricas han dejado de
aceptar las reclamaciones obreras.

PARIS, 2. - La unión de las in-
dustrias metalúrgicas v de maquina-
ria. así como de las industrias afines.
cemunica que quince establecimientos
continúan ocupados por los huelguis-
tas. -- (Fabra.)
La Unión de Sindicatos te la region
Ce Paris apoyará el movimiento con

todas sus fuerzas.
PA R IS. 2.-La Unión de Sindica

les obreros de la región . de Par's co-
munica que hoy se ha . extendido e'
movimiento huelguístico a gran nú-
mero de Empresas de diversas indus-
trias.

Con respecto a la Aletalori < ii, s-
otras fábricas fueron al mos imiento,
esto es la consecuencia Wien a - la al-
ción. pues habiendo acordado dar sa-
tisfacción a cien mil de los dos •ieli
tos cincuenta mil obreros metalúrgi-
cos, todo terminará una • vez ' ¿vendi-
do,: loe ciento cincuenta nal restan-
t es.

El anterior comunicado indica que
otras industrias: las de Productos
químicos. Alimentación. Papel v Cons-
truccian, v alatenas otras. estrin
tadas, v a- ñade que se trata de E n-
presas :e industrias en que el nivel
de los salarios era muy bajo,

La Union de Sindicatos de la re-
gión parisianse deelara apoyar el mo-

a un representante de la Agencia Ha-
yas que todo el país, salvo el Palacio
Presidencial y ros dos fuertes que le
rodean, estaban •en su poder. .Agregó
que haba prohibido terminantementeent
 sus trenas. que disparasen contra el

Palacio Presidencial, a menos que los
sitiados rompiesen el fuego.-(Fa-
bra.)

Y h3 constituido Gobierno.
MANAGUA, 2.-Se anuncia que un

fuerte gubernamental, situado een
Lean, ha puesto la bandera blanca.

El general Somoza ha constituido
Oil Gobierno revolucionario. - (Fa-
bre.)
Se ha rendido Sacasa, refugiándose

en la selva.
MANAGUA. 2. - Oficaelmenie

anule. ia que el presidente Sacasa
ha rendido al general Somoza y ha
marchado a la enea para com¿nzar
las mgociaciones surnisión.-(Fa-
Lira.)

vimiento con todas sus fuerzas v des-
miente «los rumores dé huelga - gene-
ralpropagados sa ciertos periadicos.

PARIS, 2. - Durante la tarde,.
huelga se extendió a numero.sas fábri
ca s de !a re;.f. ión de París, afectand
a diversas vainas industriales, en par-
ticular las de construcciones ero
t icas. acumuladores, radiadores s
otras.

Si' trata, por lo general, de em-
a de mediana importancia. cuse
ial presenta•analoeas peticiones

lis de los obreros de las erande
Empresas, eprovechando eituacial
ereada por las recientes huelgas. ei

nla ara industria metalargica.
De otr,s lado, se observa one lo-

obreros de la fábrica de aviación Cau
dron. Oi'e reamidaem el ftat,:a
la mañana, han vuelto a abandonarlo
t)or diferencias sorteadas con
recci ai del estalaecimiento.

.Por	 s P nora cierta nervo
sidad entre el	 de las
cas Renault, de Billancourt, que ha'
interrum	 u sp ido s	 laboi-0¡ un <115.erso
momentos elliran•te (Ea. Pa rece ata
05 n 0fué deb'do al texto de tiaits. hoia•
ilistribuídas por las • I.igas de extre
ma derecha.- (Fabra.)

yéndose que, ante esto, Bouisson ro-
gará a sus amigos que no presenten
SU candidatura.-(Fabra.)

-
PARIS, 2.-Bouisson ha declarado

a los periodistas que no será candi-
da t o a la Presidencia de la Cámara.
El Frente popular y la unidad de ac-

ción en el Senado.
PARIS, 2.-Los miembros de Ja Iz-

quierda democrática del Senado, per-
tenecientes al partido radical socialis-
ta, se reunieron a última hora de la
tarde atendiendo a la convocatoria del
Comité Candillac, que tendrá que tra-
tar, de acuerdo con lo establecido por
los radicales socialistas, de cuestiones
al respecto cuando el nuevo ¡efe del
Gobierno sea nombrado oficialinen te.

Este Comité agrupa a los diputados
y . senadores radicales socialistas y
miembros del «Bureau» del partido.

El Grupo senatorial se ha declara-
do dispuesto al apoyo de un Gobier-
no de Frente popular. Con respecto
a la unidad del voto, los senadores
acordaron ponerse al habla y concer-
tar la unidad de acción la víspera de
cada imnertante debate.-(Fabra.)
Las mujeres franceses lanzan en el

Senado hojas pidiendo el voto.
PARIS, 2.--La sesión de constitu-

ción del Senado comenzó a las tres,
balo la presidencia de Jeanneney.

En el banco azul, Sarraut, Paul
boncour y Chautemps.

Abierta la sesión, el presidente hace
el elogio del señor Cheron, fallecido,
que es escuchado en medio del talen-
cio de la asamblea.

A continuación se produce el inci-
dente, casi esperado, ell el que varias
e ilieres lan desde la tribuna pú-
blica, octavillas en favor del voto fe-
menino, y seguidamente abandonan
el salen. La sesión se levanta inme-
diatamente. Ha durado en total quin-
ce reanutos.-(Fabra.)
. Y calcetines con leyendas jocosas.

PARIS, 2. - Las sufragistas que
se manifestaron esta tarde en el Se-
nado, y que no fueron detenidas, lan-
zaron al hemiciclo octavillas y mioso-
tasa A eatas últimas se les había pues-
to una mariposa de papel, en las que
se leía : «Nuestros mejores votos en
la nueva legislatura ; pero no nos ol-
vidéis.»

También fueron arrojados al hemi-
ciclo algunos pares de calcetines, en
los que iban pegados papeles, en loe
que se leía : eAunque no nos deis el
voto. os coseremos los calcetines.»
Los incidentes fueron comentados hu-
morísticamente por los - senadores. -
(Fabra.)

• -
'PARIS, 2. - Poco antes de la ho-

ra señalada para la sesión de consta

tuelón del Senado, un equipo de su-
fragistas, presidido p o r rnadame
\Veis, se colocó ante la puerta princi-
pal del Senado.

I.as manilestantes . pusieron varios
carteles, en los que se leía: «La Mu-
jer debe votar.»
madame Weis y sus amigas abor-
daban a los senadores a medida que
llegaban, y les ofrecían flores y un
par de calcetines.

Los senadores. sonrientes. rechaza-
ban el inesperado regalo. - (Fabra.)

Ratificación de confianza a Plum.
PARIS, 2. - El Congreso del Par-
tido Socialista se ha clausurado, a las
doce de la mañana, cantando eLa In-
ternacional».

Se procedió . rt la elección de miem-
bros de la Comisión administrativa
permanente y a la de delegados de la
Internacional Obrera Socialista, re-
sultando elegidos' delegados titulares
Blum, Bracke y Longuet y delegados
suplentes Vicente Auriol, Grumbach
y Zyromskv.

León Blum ha sido mantenido en
sus funciones de director político del
órgano oficial, «Le Populaire».-(Fa.
bre.)

El nacionalismo árabe en
Palestino

Inglaterra, dispuesta
a aplastar el movi-

miento
LONDRES, 2.--Se han enviado a

Palestina otros dos batallones de las
guarniciones egipcias. De esta forma,
los ingleses disponen en Tierra San-
ta en la actualidad de cinco batallo-
nes de infantería reforzados por divi-
siones aéreas. carros de combate y
carros blindados. Estos refuerzos po-
nen de relieve la intención de la Gran
Bretaña de poner fin lo antes posible
a la insurrección árabe.-(Fabra.)

Continúan los actos terroristas.
LONDRES, 2.-Comunican de Je-

rusalén que durante la pasada noche
se han registrado nuevos incidentes
en todo el país. Las líneas telegrá-
ficas han sido cortadas en varios lu-
gares y ha sido arrojada una bomba
contra la línea aérea. Finalmente se
han registrado numerosos ataques a
mano armada contra diversas comu-
nidades de Jerusalén.

Un estudiante ha resultado muerto
en un ómnibus. Diez minutos más
tarde fué atacado otro ómnibus en el
mismo lugar y resultaron heridos . el
conductor, judío, y uno de los ocu-
pantes.---(Fabra.)
La revuelta se convierte en guerra de

guerrillas.
•JERUSALE N , 2.-Han sido . dete-

nidos dos comunistas en esta ciudad.
Las autoridades parecen tropezar

con grandes difice)tades a consecuen-
cia de la «guerra de guerrillas» que
hacen los árabes.-(Febus.)

China envia a Europa un representan-
te para explicar las posibilidades de

guerra con el Japón.
londrES, 2.--Tehulo, una de las
peisonalidades eminentes de la Uni-
versidad de Cantón, que se dirige a
Europa a bordo del paquebote italia-
no Victoria», .ha declararlo, antes de
so partida, al corresponsal de lo
Agencia Reuter en Cantón

«Todo el mundo sa'ae en China cine
este pais debe hacer la guerra al Ja-
pón. Tal conflicto es necesario para
salvar, no sólo China, sino al mun-
do entero. Me dirijo a Europa con la
esperanza de que me será posible
convencer a los jefes políticos de los
paises de Occidente de la r idad
que existe de que pongan ri• cia
al Japon. Cuando me halle en Italia.
veré a Mussolini. A mi llegada a
Ber me entrevistare; con Hitler. Obra-
ré en representación del Gobierne
chino. que desea conocer sus puntos
de vista en In qbe se refiere a la re.
sistencia china contra . el japon. A
-outinuacióo íi'é a Inglaterra. El Go
bierno de China espera que la Grar
Bretaña y los Estados Unidos caet
cnnte-cio se halla. por decirlo así
arruinarlo a consecuencia del contra
bando japonés. obrarán en breve.»--
(fabra.)
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7.2 E l f EL GLI EN RCUI R10
= Se recornier.da el exquisito café

de este bar.
JORGE JUAN, 3

VIENA, 2.-Se espera un Próximo
golpe del príncipe Starhemberg, de-
seos() de , recupelar su posición pre-
ponderante en la política austríaca.
La United Press ha sido informada
de fuente autorizada que Starhem-
berg está ya com pletamente repuesto
del inesperado golpe que le dió el can-
ciller Schuschnigg al formar su Go-
bierno del 1 4 de mayo, y que se pre-
para a su vez a devolver la jugada. El
príncipe Starhemberg está vivamente
descontento del curso actual de - los
acontecimientos, y tiene intención de
conformarse con el estado de cosas
presentes únicamente hasta que lle-
gue el momento oportuno de realizar
un contrarnovimiento de la Heimwear
fascista contra lo que considera «la
falsa y corrompida democracia», ha-
cia la que el jefe campesino Josef
Reither, el veterano católico Leopol-
do Kunschack y el alcalde de Baden,
Kelwin, esperan llevar a Schuschnigg.
Starhemberg ha revelado personal-
mente estos hechos en la junta secre-
ta de los jefes de la Heimwehr de to-
da Austria que se ha celebrado en
Viena, y que es la primera junta que
ha tenido efecto desde el «golpe anti-
fascista sin sangre» de Schuschnigg.

Starhemberg considera que el he-
cho de que Schuschnigg haya asumi-
do la jefatura del Frente patriótico
es un acto de usurpación, y ha dado
instrucciones a sus subordinados de
transmitir esta información a todos
los miembros de la Heimwehr. Todos
los líderes de dicha organización han
dado su conformidad a dicha afirma-
ción, incluso los que se encuentran
e e tualmente narricinando en el

Go-bierno' tTiY schuschnigg. (UnitedPress.

Los temores del canciller respecto a
a la Heimwehr.

VIENA caciller
Schuschnigg salió ayer noche inopinadamente
en el rápido , de Roma, con dirección

La Sala de gobierno del Tribunal
Supremo, compuesta por los pi
presiden-tes de las siete Salas del alto Tribu-
nal, bajo la presidencia de don Diego
Medina, quedó reunida en la maña.ia
de ayer.

Transcurrida media hora, dieron
los asistentes por concluida la re-
unión, en la que, al . parecer, se acor-
dó el nombramiento de varios jueces
especiales, dando con ello cumpli-
miento a la reciente disposición dic-
tada por el ministro de Justicia, para
sustanciar diversos sucesos acaecidos
recientememe, así como los asesina-
to," de Carbayin.

Don Alfonso Armengol, magistrade
de La Coruña, ha sido encargado de
depurar los fusilamientos de esa loca-
lidad ; para esclarecer los sucesos de
Veste (Albacete), lo ha sido el magis-
trado de la Audiencia provincial de
Sevilla t'oil Gerardo Centellee, y pa-
ra actuar en - diversos hechos que se
desarrollaron en los pueblos de Alca-
lá del Valle, Setenil y Torres de tala-
migues, todos ellos de la provincia de
Málaga, el juez de primera instan-
cia de Olvera.

El juez nombrado para actuar por
los fusilamientos de Carbayín lo fué
a propuesta de la Sala sexta del
Supremo. y los otros, a instancia del
fiscal general de la República.

Desde el momento de estos nom-
bramientos dejarán de actuar los jue-
ces castrenses que venían haciéndolo
hasta ahni a.
Un juez especial para depurar
los fusilamientos de Carbayín.
En la Mañana de ayer, los perio-

distas que hacen información en el
Palacio de Justicia cambiaron breves
palabras con el magistrado de la Sala
exta del Tribunal Supremo don Fer-

nando Abarrátegui, que acababa de
llegar de un viaje de inspección por
Asturias, en cumplimiento de sus fun-
ciones de inspector, de Auditorías.

A preguntas de los periodistas ma-
nifestó que había permanecido en
Carbavín (lugar donde, como se re-
cordará, fueron aeeeinados por la
fuerza pública 20 camaradas: 13 el die

a Italia. Se confirma oficialmente la
partida de Schuschnigg. El canciller
austríaco celebrará una entrevista con
Mussolini.	 .

El viaje del jefe del Gobierno ha
causado en Viena gran sensación. Los
círculos políticos se pierden a' este
respecto en conjeturas. Se estima que
el viaje está relacionado con el decre-
to referente al servicio militar obliga-
torio, ya que se teme una gestión de
la Pequeña Entente. También se ci-
tan las razones deducidas de la políti-
ca interior, piles los rozamientos en-
tre Sohuschnigg y la Heimwehr no
han terminado todavía. Al contrario,
los heimwehren parecen querer aaalia
toar aún más su oposición.-(Fabra.)
Schuschnigg se verá en Italia con

Mussolini.
VIENA, 2.--El canciller, en su via-

lre a 'Italia, va como simple particu-
lar. Sólo el vicecanciller le .acompañó
a la estación.

Schuschnigg no va acompañado por
ningún funcionario, sino únicamente
I''_ su secretario particular.

En los círculos oficiales se observa
gran reserva sobre los motivos del
viaje. Se declara, sin embargo, que
en la entrevista que el canciller cele-
brará probablemente con el «duce» a
fin de semana (y que no tendrá efec-
to en Roma), los dos jefes de Gobier-
no examinarán la actualidad política;
pero no hay que esperar en ningún
caso que resulte ningún cambio de
orientación de la política interior o
exterior de Austria.

En los círculos competentes austría-
cos ce desmiente que el viaje tenga
ninguna relación con la eventualidad
ele una nueva protesta de la Pequeña
Entente-contra la aplicación de la lev
sobre el servicio federal. Si esta cues.
tión es descartada verdaderamente,
las conversaciones se referirán, sobre
todo, a los grandes problemas de la
actualidad internacional.-(Fabra.)

24 de octubre, que fueron enterrados
en Caruxona, y siete, el día 26 del
mismo mes, que se hallan enterra-
dos en Sorilaga), donde se sigue po"
la jurisdicción castrense un sumario
para sustanciar las responsabilidades
por la represión de los sucesoS'"de oc-
tubre. Dijo el señor Abarrátegui que
del resultado de todas sus investiga.
dones había dado cuenta al ministro
de Justicia y a don Mariano Gómez,
presidente de la Sala sexta del Supre-
mo. A otras preguntas que le formu-
laron los informadores manifestó no
poder 'contestarles, porque ello supon-
dría un quebrantamiento del secreto
sumaria!.

Agrupación
Socialista

Madrileña
En la reunión celebrada por el Co-

mité de esta Agrupación se ha adop-
tado el acuerdo de convocar a asam-
blea extraordinaria, que habrá de ce-
lebrarse en los días le y 16 del actual,
a las ocho dé la noche, con objeto de
que la Agrupación , resuelva sobre la
procedencia de solicitar la celebración
de un Congreso extraordinario del
Partido. haciendo uso de la facultad
que otorga la Organización General
del mismo. fijando la fecha de su cele-
bración con un orden del día uniere.
to que a su tiempo se dará a conocer.

EN LA FERIA DEL
LIBRO

En el recinto de la Feria del Li-
bro disertaron en el «stand» Europa
v América,- acerca de «El libro y la
c- ultura revolucionaria», nuestro ca-
marada Alvarez del Vayo y el pro/ --
sor Wenceslao Roses.

Las dos disertaciones fueron segui-
das por el público con gran interés y
premiadas con calurosos aplausos.

La lucha de los metalúrgicos
el contrato de trabajo

SHANG-HAI 	 información,
P'. ecedente de Cantón, enviada a la
Aeencia sugün la cual China
del Sur ha declarado la guerra al Go-
baa-no cemral, agrega que esta deci-
sión ha &do adoptada, parecer, en
el curso de una reunión extraordina-
ria de las autoridades militares del
Kuantung, celebrada aver después di
la llegada del vicecoma.ndante en
del ei er.cito del Kuang Si, Pai Ch
Si.--(Fabra.) •

Pero oficialmente se desmiente.
shang-hai 2.--En los círculos
autorizados se califica de fantástica
la noticia. de origen japonés. en la
que se anunciaba la inminente rup-
tura de hostilidades entre Nanquín y
Cantón.-t Fabra. )

Una explicación oficiosa.
SHANG-HAI, 2.- -El Consejo Pro-
vincial del Suroeste. del Gobierno de
Cantón, ha lanzado un manifiesto en
el que insta al Gobierno de Nanquín
a adoptar una - política mas enérgica
con el Japon. manifiesto ha si-
do interpretado por la Agencia de no-
ricias japonesa Damei como una de-
claración de guerra contra el Gobier-
no de Nanquín. .

Las autoridades declaran que tal
interpretación carece de fundamento.
añadiendo que es el resultado del re-
sentimiento, cada vez más agudo, del
Consejo contra el aumento de las
guarniciones japonesas en el norte de
China.

.A esto hay- que añadir que la su-
puesta tolerancia . de los japoneses res-
pecto a las actividades de les contra-
5endistas ha hecho. sin duda alguna;
que se creen mayores dincultade:
'as relaciones entre los Gobiernos de
Nanquín- y Cantón. Las autoridades
mnsideran que en estos momentos no

nosihilidad de rompimiento de
aostilidadee.-alanited
La tirantez chino-japonesa :lega a ex-

- tremos insostenibles.
PEIPING,	 fuentes chinas
aseeura que el japon tiene el pro-

acto ae apoderarse de todas las fuer-
-as chinas en las regiones del norte
lel país. que se. elevan a un total de
}.37 .CN o homb-es, distribturdos en la
;»-:na siguiente eestio en la provin-

cia de hopei, incluyendo el área de

EL AVISPERO DEL EXTREMO ORIENTE

La tirantez de relaciones entre
China y Japón se hace insos-

tenible
Cantón, contra Nanquin, según la Pelping-Tien . Tsin ; io.ono en la pro-

Agencia Domei.	 vincia	 Chahar, 25.000 en la de Sua-
HANG-HAL 2.-a -Según la Agen-	 40.000. en Shansi y <47.200 en
S 

cia japonesa Domei, las tropas de la SuaT"ung-
C runa ue l Sur .han recibido urden de 	 .Sin embargo, a pesar de esta creen-
marchar hacia Kunan y	 cia, los europeos y norteameria•

residentes eh China temen quecon el fin de atacar a las tropas de;
Gobie na central en las fruntei • as de ejércitos pudieran unir-.e	 1e para 

nerse al Japón, si 'continúa en au-Kutaukg y _fu Kiangsi. 	 mento, como hasta ahora, el senti-Se espera de un momento a otro miento popular antijaponés.la formación de un Gobierno indepen-
diente.-(labra.) 	

También temen que los jefes pro-
vinciales chinos > puedan ponerse de
acuerdo con el ejército. comunista que

SHANG-HAI, 2.-- Según la Agen- últimamente he dado señales de gran
cia Dornei, las autoridades del sur de ayn yidad	 shanai y shen,i.
C•hina, de Cantón, han declarado, al Loe japoneses alegan, por su par.
parecer, la guerra al Gobierno de Nen- te, ni ir' sólo pretenden facilitar «con-
quin.-(Fabra.)	 sea	 militares a las fuerzas chi-

na-- 11 el fin de reorganizar las y
convertirlas en un ejército que pueda
colaborar con el ejército japonés.

La situación actual *es de tal tiran-
tez, que. según se cree. lo s; industria-
les y negmiantes japoneses de peipin
y Tien-Tsin piden que se manden in-
mediatamente refuerzos ele tropas ja.
~esas desde Corea y Machukuo.
También se pide se proceda a la ma-
y or brevedad posible a organiza-
ción de un servicio de camiones y au-
tomóviles ,para el rápido transporte
ele tropas en caso de urgencia.-aini-
ted Presea

Vandervelde, llamado a Palacio.
BRUSELAS, 2.-Vanderveldesido llamado al Palacio real a las on-ce de la Mañana.---(Fabra.)
El rey quiere formar un Gobierno de
coalición presidido por un socialista.

BRUSELAS, 2.-E1 rey ha recibido
al líder socialista, Yandervelde. Este,
al salir de Palacio, ha declarado

i,El rey me ha pedido que me infor-
mara de las condiciones en que podría
consti•uiree un Gobierno de unión na-
cional, dirigido por una personalidad
perteneciente al grupo Más numeroso
de la Cámara. Haré al rey un informe
y. si los resultados de este lo permi-
ten, el monarca se reserva el derecho
de designar la personalidad socialista
que ha de presidir el nueaa Gobierno
sobre bases reconocidas como posa
bles.
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Los sucesos de Yeste, y de varios
pueblos de la provincia de Mála-
ga, serán esclarecidos por jueces
especiales en sustitución de la

justicia castrense
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