
lo. que ahora ha enlabiado con si
mujer aun campeonato de divorcio. en
el que, naluralmente, su mujer ha lúe
gado anles que él y ha sido la pri
mera en enlabiar la demanda ante lo
Tribunales. La espantosa infelicidad
que ,persigue a esta familia no tiene
límite.

Registremos con alborozo. esta inr
portante iniciación revolucionaria qui
surge en la Gran Bretaña, acaudilla
da por el rey. Aquí conocernos tata
bién terribles revolucionarios que ha
b/an aparatosamente de cortarles e
cuello a los alabarderos. 3, que esta
anos seguros de que, si triunfaran, si
limitarían a afeitarles la perilla.

Protesta por un artículo

Un telegrama de los ferro-
viarios de Espeluy a "El

Liberal" de Madrid
En nombre de los ferroviarios

esta estación protestamos contra 11
campaña que lleva a cabo «El Libe
ralo de Madrid contra la próxima
huelga ferroviaria, pues creemos di
cha campaña inoportuna y dañosa 1
nuestros intereses.
• Jamás	 gamos a imaginar que di,

cho pe; •	 pudiera herir las causal
'	 que, padeciendo hambre

:ida, aspiran a un porve
sal, :o, logrando las reivindica

dones materiales que merecemos. —
Por los ferroviarios de Espeluy, Agus•
tin ('asado.

•Agrupación
Socialista

Madrileña
La Comisión Ejecutiva del Partidc

ha acordado abrir un plebiscito entre
los afiliados para determinar si ha
de 'celebrarse o no un Congreso ex.
traordinatio y el orden del dia del
mismo.

asamblea de nuestra .\•-.1paci!••
adoptados ya acuere
xt	 -; pero siendo 	 ,atp;

la veta	 adividual (1 estos
eitt.	 Comité ha señalado los
día-	 a• y e) als1 corriente, de diez
:le 1:1	 (le la noche, para
quo les afiliad: sus 'votos
en !as 1,111,1, osa al efecto se talkie • a-
ran) en la Secretaría número 37 de la
Casa del , Puebla, en la forma de cos-
tumbre.

Los afiliados deberán contestar afir-
mativa o- negativamente.

Para votar es impreaeinclible la pre-
sentación del carnet o tarjeta de afi-
liado.

Por la trascendental importancia de
esta votación, se encarece a todos los
afiiiados que acudan a emitir su su.
fragio,—E. de Francisco, secretario.

SAN SEBASTIÁN

La ex real caseta de
baños para la Unión

Cultural Obrera
SAN SEBASTIAN, It m.).—La

Diputación Provincial ha acordado
amceder I i . que era caseta real de
caños, situada en la :•': ya de la Con-
sha, para que este; 	 j la emplee
a Unión Cultural O
Ed acuerda están lavorable-

riente comentado.-- , 	 ,as.)

Del conflicto de la
Construcción

El señor Osorio y • d-an manifestó
madrugada qu• 	 patronos de

alrid del ramo ne	 lificación ba-
stan preanetado el recurso contra el
nudo dictado por el Jur: ,	alisto 1!'
:_unstancial. El recurso	 inmeo
:atinente a informe del i 	 de es;
!orad.).

Dt	 mo e- 	 rp	 pasó
la

ata.
• la S.

, que: anoche IIII.'

qu	 a la Solico-
, (Je B: _Ha, que	 !..

oner rea'	 estudio ,	 -
en ht .	 mañana, poca

a: mismo	 t el ministro tos
antecedentea para resolver en

mitiva.

BUFONERÍAS

Pasillo de "A B C"
y "Doña Mani-

obras"
"A B C" se ha puesto a gatear por

'a cucaña que ha plantado "Clari-
iad", y no nos sorprende ni mucho
ni poco. De algún tiempo a esta par-
e una•perfecta y misteriosa ar-
monía- entre la conducta de ambos
diarios, y si coinciden, en el daño que
i la opinión española le están ocasio-
dando sus falacias, no puede sorpren-
lernos que aconsonanten sus dicterios
tnnztra el Partido Socialista. Porque
on socialista es el órgano ' de Casa
'',:aballero como el órgano de Cosa la-
ión. Mas 1	 os osadías que, si
'exultan d	 ;mita en el diario
le las ma,	 o las toleraremo.,
tn. el viej,-	 :lo boletín •111011ál
laico. El i	 ,cialista se resien
e de una I: i	 ,,:ierna, provocada, es
verdad, por la	 • de unos ruan-
os temperamento: 	 dados. Piro la
alud moral ya.	 .;hada en las er-
rarías de una .•ión irreprochable.
¡Cuánto darían en el órgano alfonsi-
mo por disponer de tales réservaj!
fiero en él todo es putrefacción. Fre-
érita, actual y venidera. Espiritual y
••"oral. Puede la historia viva, el

de tuturo, tiritar en nosotros
•nt	 cautelosamente

el
unto	 Ora' evoluc	 'té
(nacimiento. no' c,, , 'd con ti,
les así? Esto 1 '	 :t "A B.
'u y '	 II7l«a1	 1to da o
410	 que	 'el decoro

o. En lo serte	 ^ "(10ridod'
uhabr	 0104:111 gro
e	 n.•¡,•itldiN1110.

e,'	 "A B C"
Ldr "Dono Maoi-

,bras; '', la	 nacida de iid
nisterio	 ,Enearnarión,
in romper	 mi

SAN SEBASTIÁN

Tres millones y me-
dio de pesetas para

casas baratas
-SAN SI	 '	 2.—La Diputa-

r'	 en sus presu-
-asnal ,,.setas como pria

. par :');) a la Cooperaeva

	

ts Ear	 Pablo Igiesias

	

sza • el .	 de constri.•
de 770 vivienda,	 ,micas, que im-
portan 12 minora - a pesetas.

Manifestaciones del
señor Companys

BARCELONA, 2. --- El presidente
de la Generalidad recibió a los perio-
distas y los manifestó que por '•, tarde
irá al Parlamento para ce, 	 ,r
un	 - 'eguntio •	 aor Rus	 iseti
a,	 le la 1,

1, , , el,	 .1 conejero de
(;n!,1•rnnt-'	 'tiene el

• 'luche a
in de resal• ,	 .,tos re-
ctas el tr	 , ue servi-

.
• n.	 de	 1:1	 lev

si se discos-

	

i;	 enes .parla-
.	 sor,

	

ni	 Tengo la
i desidente de

,))cuque a los jefes
ele tomas,.	 tener un cambio de•
impres:on:	 ,Ore esta cuestión.

ANOTACIÓN FORZOSA

La superchería de la unifica-

ción, desde "Mundo Obrero"

POLÉMICA

El "te nauseabundo" de la
elección de Ejecutiva

La irresponsabilidad, incontenida

Por cez primera en la larga historia de nuestro l'a
tido, militantes suyos, aquejados del morbo de la irre
ponsabilidad en el mejor de los casos, se dedican a in
pugnar, con las invectiv: ,	sis desvergonzadas, la rige
rosa honestidad de una 	 tía ••que, contra lo por elle
esperado, les ha resultad., adversa. Si para cada una e
tales adversidades abri l; ., 	 ! designio de producirse e
igual suerte, deben ir ' l /do en administrar sus it
vectivas. Son muy nunus. -ss y- considerables las adve
sidades que les aguardan, ya que, por fortuna para o
dos, él Partido no renuncia a ser lo que teté siempre e
lo político y en I,	 Administren los irresponsablé
su capacidad de si es que no aspiran a que Ir

vuelva la reaponsaaatattó, lo que seria mejor para -elle
y para el Partido. La esperanza de que esto segun('
ocurra nos va faltando. Esta última arremetida cuntn
lo que siempre estuvo a cubierto de las mayores Bife
rencias—la seriedad íntima de nuestra democracia socia
lista—destruye toda suerte de optimismos en cuanto
que la fiebre destructora que se ha apoderado de algo
nos camaradas remita. Prescindimos de escribir par
ellos, pero obligándonos a continuar razonando para le

que, por muchas que sean las discrepancia
que 1. ,:aren de nosotros, nos saben, por una larg
~vis, ;ala en las organizaciones del Partido y en la
cárceles que les facultar para conocemos, incapaces d
falsear ni un solo dictamen :mayoritario, cualquiera qu
sean las consecuencias que de él hayan de derivarse
Quien se decidiera a romper esa tradición socialista—d
la que nos envanece 	 1 justo título, pues hemos aye
dado a formarla—, , cualquiera que fuese su pos
ción doctrinal, indigno por todos los conceptos de mil
tar en nuestro Partido.

Esa eventualidad se pregona ahora, sin embargo, o
ya come') posible, sino como segura por gentes que ni
Man en el Partido. Y hasta puede ocurrir que un unir
l i", tan obligado a medir sus palabras—por exigencia d

-esponsabiliclad—como Largo Caballero, haga confc
•Ites como las que anoche publica su órgano persona'

¿Desde cuándo, si es posible obtener una respuesta, pm
de admitirse que una Agrupación, la de Madrid, con)
quiere Largo Caballero, u otra cualquiera con igus-
derecho, ejerza un control fiscalizador sobre la Ejecuti
va? La fiscalización es, por supuesto, permanente, y

ella tienen .a) sólo derecho, sino obligación todas la
Agrupad,	 pero es en dos Congresos, no a través d:
Comisiont -peciales—una cada día, según ese siste
ma—, donde las Agrupaciones utilizan su facultad d
censura cuando hay lugar a ella. El despropósito, total
mente nuevo en el Partido—como tantas cosas que es
tamos presenciando hoy—; tiene una respuesta bien ser)
cilla. ¿ Hubiera aceptado Largo Caballero una propuest.
semejante cuando era 'presidente de la Comisión Ejecu
tiva? Claro es que hoy se puede contestar con un s
complaciente ' •:-Je entonces hubiera merecido un rh
rotundo. A t ontradicciones conduce una dimisión
extemporánea, catidada en una :maniobra que no existió
Hubo, sí, una maniobra verdadera, que los hechos está,
ponie.ndo de realce. No la que se dijo, sino otra. Li

única maniobra auténtica y preparada fué la de di
milis.

Una nueva infracción reglamentaria

«Claridad» no quiere entablar polémica—anuncia-
sobre e: «nauseabundo tema» de la elección de Ejecu
tiva. Por nauseabundo, sin duda—lenguaje que demues
tra, por si no lo supiéramos, que «Claridad» está escrita
por diplomáticos—, elude el compromiso de refqtar
datos contundentes aportados por la Comisión Ejecutiva
frente a las cuentas galanas—tan galanas como las4cit
«Claridad»—que De Francisco hace con los votos m
emitidos de unas Agrupaciones inexistentes. Pero sería
inocente pensar que '«Claridad» renuncia a seguir en
turbiando las aguas. • Nació para ello y a esa empresa
dedica sus esfuerzos. Ayer, para echar por tierra nues,
tras «risibles alusiones a la letra de los reglamentos»
que tienen un «mero sabor humorístico y, cuando más
cínico», «Claridad» nos descubre una nueva infracciór

:lamentada (tr' la Eje,	 que ist datado el
a de la O	 Ge	 Prue:	 canto.

.11 .	 Claridad» t	 q	 articti
dice	 ,Estará formado (el	 .it,	 lonab
1.11 , 	.	 Ejecta	 Cili i„, •!, al t.,	 ape•
ñu	 afilia,	 localidad en : que ;
de	 ))menta: «Para ser ejecuten, poi
cm. .0, is • estar afiliado a la Agrupación So.
cialista :Madrileña, cosa que no sucede con González
Peña, Prieto ni Bugeda. Claro está que los reglamenten
v la disciplina, cu-	 'a son hollados •	 centristas, tia
nen un valor me;	 !nelario.» Per,	 Vaso que esa
infracción	 .:vía, bien explica., ,s, es vieja•ya
está admi; :a _costumbre. Fue tolerada, por acuer.
do-del Comité Nacional, desde hace muchos años, en e
.caso de Indalecio Prieto. Fue tolerada después en e
caso de Remigio Cabello. Ha sido tolerada luego en ` e
caso—qué «Claridad» se calla discretainente—de Enrique
de Francisco. afiliado dé la Agrupación de Eibar hasta
el instante mismo de su dimisión' y coincidiendo la baja.
por pura ,	 bidad, con la denuncia formulada por la
Ejecutiva ;	 ca de la carta famosa dirigida al compa.
fiero Celestino denla Paz... Y aún hay más. Enrique de
Francisco fué propuestó para secre:	 la Agrupa-
ción Socialista Madrileña y tomó ; del cargo
—que es lo que conviene destacar—auto, dc ser oficial-
mente afiliado a la Agrupación de Madrid. Ta! vez eses
antecedentes le basten a «Claridad». Por si no le basta•
'ren, entérese de que un Congreso del Partido autorizó
a Fernando de los Ríos para formar	 de la Ejecu-
tiva residiendo en Granada. 'Y ráss, 	 las vestiduras
después velando 1 ,	 anos estatutos	 no conoce, ni
respeta, ni le irm.,

Todo lo que d	 libelo es,	 !sol encierra igual
verdad. «Cuino do	 dos	 a cts.	 », aseguraba ayer,
ha demostrado la Agrupación Socialista Madrileña «la
intolerable farsa a .que la ejecutiva del Partido se ha
entregado 'para sacar triunfantes a seis candidatos». D.e
cuentas, ya lo dijimos, anda mal «Claridad». Si no pone
en claro las suyas, ¿cónat iva a e:mei:des las ajenas
Si supiera algo de matemáticas. b
como todo el mundó, que - dos' y	 allculos
del Comité de la Agrupación de a, no - cuata,
sino. tres mil, que mültiplicados por cinco, dan, natural-
mente, veintiocho mil.

La colaboración ministerial,

el movimiento de Octubre...

Acaso para evitarnos el fastidioso trabajo de dad(
diariamente en los nudillos, «Claridad» pone ,en juego
un nuevo sistema, más pueril que travieso, para segun
tratando a su gusto el tema de la colaboración minis
terial. Consiste el nuevo pi-ocedimiento en poner en bar
de «una alta personalidad republicana, muy enterada di
las intimidades de los partidos republicanos en general»
las inepcias y falsedades•que antes decía«Claridad» poi
su cuenta. Es decir: se trata de pasar de matute una
Mercancía averiad:. an la cual aspira «Claridad» a con.
tinuar intoxicand ,	aimo de sus lectores.

De los recursos atémicos de «Claridad»—si pol,
es seMbrar patrañas—, ¿quién Puede asombra,
:na vez, sin embargo, está en lo justo. Ayer misma
ibe lo siguiente: «Ha salido para Londres nuestrs

Delegación, dispuesta a mantener en alto -la' gloriosa
consigna de nuestro Octubre, no siempre suficientemente
valorada en los medios en que ahora va a escucharse
su recio significado revolucionario...sl V es :• erdad. Nc
siempre el movimiento de Octubre ha sido valorado come
debiera. Ni allí ni aquí. No lo fue, por ejemplo, duandc
los organismos.. directivos del Partido Socialista guar-
daban un silencio impenetrable mientras otros partidos
se adjudicaban la gloria de Octubre. No lo fué tampoco
cuando a cierto camarada, expatriado entonces, se le
llevó el encargo expreso de que en el Comité de la in-
ternacional Socialista negara la responsabilidad directa
de nuestro Partido en el movimiento insurreccional...
La negativa que ese camarada opuso a cumplir tal en.
cargo contrasta fielmente con las palabras my copiamos
de «Claridad».

Una cosa se nos ofrece clara : la enorme abundancia de adhesiones_ de que
puede ufanarse el Gobierno del Frente popular. En contadas ocasiones habr
dispuesto ningún Ministerio de • tantas adhesiones. Organizaciones política:
y sindicales y periódicos renuevan a diario, con discursos v artículos, •su devo
ción al Frente popular. Estas 	 ;iones, en cuya sinceridad creemos, ¿ro
podrían traducirse en valores . ,s? .Entre las desgracias que más puedes
dañarnos, ninguna tan considerable como la de ir, a pretexto de que no rea
lizan con ritmo adecuado la obra qué conviene, desmontando formaciones
gubernamentales. Para precavernos de ese daño se nos impune el deber de
facilitar al actual Gobierno el ambiente propicio para que desarrolle su labor.
Ese deber en ningún caso puede resultar áspero ni ingrato a quienes, a • seme-
janza nuestra, están persuadidos de que las necesidades políticas hacen inex-
cusable la subsistencia, en todo su vigor, del Frente popular. Ese vigor, quera.
mosto o no, irá amenguando, hasta sufrir merma irreparable. si su obra, por
las razones que sea, no satisface a los electores de febrero. Señalar que se ha
producido una debilitación en la formación popular no es desvelar un secreto.
El menos preparado para apreciar los movimientos de la opinión, puede sean-
lar cuáles son las zonas en ode se ha producido una primera defección..'.
— insinuamos — aquellas en que con mayor intensidad insisten en que ot
minado camarada nuestro ocupe la cabecera del banco azul, demanda inten-
siva que se funda en la equivocada creencia de que un hombre, sólo un hom-
bre, puede hacer variar radicalmente la fisonomía actual del país. No negamos,
en efecto, que es mucho lo que puede hacer un hombre dotado de la nece-
saria pasión creadora ; pero afirmamos, sin temor a ser rectificados, .que e-
infinitamente más lo que puede hacer un pueblo si no consiente que se 1
distraiga el instinto de conservación; Operando sobre él con la responsabili-
dad que la ocasión reclama, habremos traducido en' valores activos las adhe-
siones pasivas que a diario ofrecemos al Gobierno.

Nadie confunda esté deseo nuestro con un 'es	 Ie	 :n,
llamado a beneficiar a los ministros que preside e:	 fes
producirnos: :1,i olvidamos, deliberadamente, quita r	 istiluven el (inibit•1110,

para no	 • n r	 !tle la siguiente ; n	 ' ael	 . Ministerio es 1;1 conse-
cuencia	 nl	 aosal del 'Frente	 Y.• 	 cuco	 ,-iriunu)
importa de	 ei,111„0 sociali- 	 w trahaja,	 Facilitad,
sus t •	alzarla	 -lemas. a yudar	 ssuelva los	 tiene place
t ead:	 aue rus favor. uno obligación a la que no nos Os dada su-
traernos. Adit, a ejemplos a' 	 .t impertinencia. No los desdeñan
no reputa:	 • , 11Sil'	 , a ellas,'',: 	 por fas • ana, s -
de esta,	 scernir 01.1'` den -u • 	 son 1	 :0
los impra	 •	 a buen término 1;1	 rienda	 -trisa	 ..•
comenzada el itt do f. - »	 Cuando se alude, de buena n dí . 111;1111 fe, a 1.
posibilidad de urea	 ass asalta el temor de que tal c!'	 comienzo una
pública desconceptu:	 del Frente popular, ya que el 1	 del Gobierno
— la crisis no jauría prodtícir sr no, otra razón —deberi	 :tos computado
a todos cuantos le asistimo-	 -Ira adhesión. Si harem—, como va pedi-
do, un valor posi l!	nu,	 senda, no puede haber el menor temor de
fracaso. Las In. . para fijarnos:en un punto concreto de las dificultades,
reconocerán un a ,tilo de responsabilidad y medida propicio a la intervención
afortunada de las autoridades, apto para satisfacer la aspiración obrera, y,
por lo mismo, saludable para el propio Frente popular, cuyo robustecimiento
facilitaría. Sabemos que el •	 ••.o de la lucha de clases no puede ser suspen-
dido; pero en la medida y :arpe solicitar armisticios paternales, es inad-
misible, por erróneo, adelam.: se .al tiempo e intentar saltar -sobre nuestra
propia sombra: Si, a pesar de fasiiitssle el :mbiente adecuado, la labor del
Gobierno no adelantase, el fra,	 e 	 aumente suyo, v en esas con-

•diciones, el Frente popular pod; 	 izar	 una crisis, sin temor a sufrir
desconceptuación.

RETINTIN

Los alabarderos ingleses
En. Inglaterra no hay un Gobierno

de Frente popular, pero esto no guíe
re decir que no existan fenómenos re
z .olurionarios. En estos últimos dia
se ,ha registrado uno, realmente im.
portante, que consiste en la autoriza
ción que generosamente ha otorgad,
el rey Eduardo VIII para que los ala
barderos de Buckingham Palace pule
dan afeitarse la barba. Desde . lo,
tiempos de Eduardo VII, abuelo de
actual rey, los alabarderos inglese s

estaban obligados a lucir una •esplén
dida barba, con la que' daban a si
rostro ese aspecto imponente que e.
indispensable para .ler centinela de
trono. He aquí, expresada con exacti
tud,' la política revolucionaria qu,
gustaría a nuestras derechas. Con re
formas de esta naturaleza, es eviden
te que se evitarían los trastornos so
ciales, y todos podríamos estar segu
ros de que nuestras inquietudes en
traman en un reposo feliz. El ex re2
de España se marchó de nuestro paí.
sin afeitarles la perilla a los alabarde
ros del Palacio de Oriente. Ahoye
quizá piense que de ahí; arranca st
desventura. y después de esta aleccio
nadora experiencia que ha llevad() t
cabo Eduardo VIII, podemos ésta.
persuadidos de 'que uno de estos dia.
1,1 señor Goicoechea pronunciará un
discurso en el que ofrecerá solemné
mente a los españoles que si nos lan
zumos a la empresa de restaurar e
trono, el rey se compromete a edutori
zar a los alabarderos pcha que s,

afeiten la perilla.
Tal vez consideren muchos que es

I

te programa es muy' liviana y que m
vale la pena luchar por él. Sin embar
go, esto es lo que se ha llamado sien,
pre "la revolución desde arriba". que
cuando se pone a ser atrevida y re
fuella llega a excesos tan terrible:
:-01710 este de los alabarderos
ses, recibido con impresionante asom
bro por el pueblo británico. En la pa
'ilica iniporta mucho' la decoración
Inglaterra, con su tono de pueblo-ul
1racivilizado. conserva en su atuendt
exterior muchos vestigios feudales. In
glaterra se afeita- todas las ,, .0anus
con agobiadora uniformidad	 .ie
explica cómo quedaban sin a. ur

tos centinelas del Buckingham Pala-
ce. Ahora han creído bajo la 'hoja dt
afeitar . quizá th n 	 101110 dramatis•
uno espectacular caían las egre,
gias cabezas.en lu ,,evolución France.
sa, pero 110 ' con menos trascendencia
histórica. Por algo se empieza. El de.
talle puede ser considerado comir
síntoma revolucionario, que apun'n
ahora en manifestaciones aparente.
mente candorosas. perd que acaso lo.
me rumbos gigantescos. Por lo que
pueda pasar, el rey de Inglaterra
anticipa. Nada de imitar al de Espa,
ña, cuya desventurada inercia par..?:.<
haberle perpetuado en Sil primogéni•

Nadie podrá tildarnos de miopía ante los riesgos que acechan al Partido
desde la famosa campaña de «Claridad». Si el clan que alienta el movimiento
de indisciplina no ha calculado las consecuencias del mismo, EL SOCIAL!
no se ha ahorrado el deber de advertirlas. Y aunque sea una. satista
amarga, el caso es que no hemos pardee ido error en nuestras apreciaciones. La
lectura de «Mundo Obrero)) — que recomendamos a los tu •	 Adores» — viene
en m'estro auxilie), a dispensarnos de esas s',0a15'chas que	 s quieren enla-
jar .obre	 ario a !:1	 ¿Out". dice el
órgano del	 sdo	 dt:  •• cualquier diario
oficial que se curara de defender ele:	 In.	 in	 • (le tela orga-
nización. No sólo nos parece político,	 -	 • , air • • charse del que-
branto de las otras fuerzas sociales 	 alzapriruss las propias. Si algún
sinsabor nos cumple extraer del júbilo yac 	 «Mundo Obrero», sea
el de las conductas ele que se nutre, que son cond,	 inserir	 '1 1	 ;ido
Socialista. He aquí los párrafos del repetido periódico que ce): 	 t:	 .ir :

Numéricamente. ,muestro Partido es el 10(1S fuerte de cuantos existen en 'el
país... ¿Qué demuestran las Conferencias provin,	 •	 ida bis e
crecimiento de sus efectivos. sino también, y e!:	 11 n •	 ,'melado
orgullo, que somos un Partido sin. disensiones , 	fracciones,	 ente a simia

sola voluntad.

Es lícito, insistimo-	 ministrar el entusiasme proselhis t a , aun a
de hipérboles. A salden	 exagera el portavoz comunista la ruantia d.
efectivos, v e011 repasar sus rendimientos electorales, y computarlos con los
socialistas,: le seria forzoso reprimir su imaginación. Pero no nos ',reo
ciertamente, el incremento • de un Partido atm. sino que haya quienes lo ,
licen mediante el d ,	le de nuestro gran Partido Socialista, que en Es¡stas1
o. , t iene por qué ,ce	 c nadie predicamento ni vigor revolucionario. O'

ate el órgano comunista no habla para nada de-unificación. Su habi
1. as, en exprimir las cons 	 'oras-sin renunciar a su ••	 ' taja .a•
principios y de constitució; 	 ailtros,	 en el nes'	 cialisra
haya hombres destacados qea- 	 h	 r!	 sin la .1'	 Ulla lit-mili
de entes	 Partido Com ' ,	di:	 a, t'	 JUVel i 	lle la p.
forma q	 e han montado al fundirse ce:	 social:	 Prácticani
la unifi,	 , hasta ahora. e	 en extra, ss i tr, sin pasible reflujo, s-,
energías	 •lucionarias sociali	 Partido Com -'sin. Y decia	 sin po-
sible reflujo, porque las juventudes Socialistas con 	 -n — ioh	 ,ja! 
una válvula ciega para su t •	 • Partido.

Na nos harán !os corno_	 • el agravio de suponernos tan cándidos, tan
frív,	 tan n:	 ;nos. C011iki los unificadores, que. a costa de desunir a los
suya I..	 :.'1U	 :nulando contingente.S a los vecinos. '	 siquiera hemos
dejado ,	 ..cric una práctica más leal y que no : ofrea	 -eparos : la de
han	 taanistas. tina torpeza, sin embargo, es dable sechtiarle al «Mundo
Obrt	 la de no saber disimular los motivos de su euforia, cuando Se con-
gratula de pertenecer a un Partido sin disensiones. sin fracciones y obediente
a una sola VolifnlOcl	 ;iré voluntad? Sin temor a equivocarnos, a una volun-
tad rigurosamente	 ajada del foco socialista, donde flu yen las consignas
veniales como elagua de los 'manaderos.

Más adelante asegura «Mundo Obrero» que la inmensa mayoría de los
nuevos afiliados proceden de los Sindicatos, y muchos de ellos. de Partidos
afines. Nuestros no,	 minoradas se 11011 formado en la intensa lucha revolu-
cionaria que hemos	 •, desde Octubre. Esta sinceridad corrobora lo que arri-
ba apuntábamos. El Partido Comunista on unifica : absorbe. Y a horcajadas
sobre un pleito, a cuyo desarrollo no es extraño, que	 sutilmente
contampla sus pujar.• oimpantes con orgullo. mientr:,	 !ubica a los

	tia mirada d .	'ima. Después viene, un poco .	 rados• el grito
i•	 .);( .11 o s	 r " I V t	 nO	 PROLETA-

PARTID() DE
.	 :ca .claramente situatt 	 a is unificadores cor

este editorial, imashait .• mente . desdeñoso, de tt\f•-•	 •ireroa? Nos tememos
que. el diario de las	 :mas, ese cotidiano le-	 ¡ele. cacarea al anoche.
ter en la calle de \ sz, no encuentre inten artículo que comenta-
mos 'y que vale por una definición moral de los claudicantes. En Cambio, el
órgano del Partido Socialista tiene mucho que meditar sobre las aseveraciones
de su	 -ouni,:	 Porque	 - el Partido — no Siide — los organis-
mos	 •ns 	 n dio,	 a vender la prin	 aura por un platc
de lela•	 - vira,	 s locas	 • den dejar que stes • ••aparas se apaguen.
No ns :	,rones que en Octubre ungieron al Partido Socialista con los
hora ,	i sacrificio cruento. El Partido de la Revolución, en España, es y
será •	 atialista. Y en torno .	 afirmación inde.structible, nos haPstmos
propicios a fundar el proceso el	 leo que sea necesario. Sin que nos ame-
drente ninguna comparación, ni ta misma gloriosa de Rusia.

NOTA POLÍTICA

El Tribunal de Garantías Cons-
titucionales y la readmisión
de los obreros represaliados

11)za honda pre,	 Cióu — nunca
más justificada	 ,oderó de i0-
(10,ffi los' ánilnos. 1.0 ,105cendencia del
problema es tul, que nadie puede per-
initirSe el lulo de hacer C01110 que la
désemioce.

Lo- triste y lamentable. es que no
,• trata de un, hecho imprevisto.

, do el primer reto	 le	 ,ro
al Tribunal de

....dio>, voces que die,„,, el 	 )1a.
se apuntó entonces el' peligro de que

Tribunal, con su composición de.
dtonces. que es la misma. aprinri-.
adamente, de ahora, tuviera que • re-
,Iver sobre esta-citestnín. Para a Tle-
I fecha ya estaba estudiado el pro-
•cto de ley modificando la estruetu-
; del Tribunal.
Si los temores que s• tienen res.-
;ido a cuál será la d.	 •1 del 7'ri-
mal de Garantías s, ;.,¡firmaran,
me podrá suceder? Los cincuenta O
simia mil obreros 'despedidos en vir-

4 /14' aquella sentencia, ¿qu,;
d adoptarán? ¿1•-• las organi.:

M'eras?...
La preocupación que el pror',-,, la
•cierta ha Ileg, ado al Gobiern. 	 -r
rde	 b0 COnlenelli • ias de •	 o

m ' arada Ilti,:•edo N' de otros
(-1(les del	 • ,? popular con i•n_

;re.	 ,•oga. Seg.Vraniellle el
e ilmistros de hoy eX(1111i-

.	 CM	 con todo el deténi..
! ;si-cadencia 'merece.

Cabe,	 la esperanza de
et	 Ga rant ias se dé

rolla de ta enorme responsabilidad
fue SO! 	 s.:ravita	 ?S!an-

y q <,	 hl I1111110 el 1	 .	 pero.

El debate habido por la mañani
en el Pleno del Tribunal de Garantid
Constitucionales, sOhre los recurso.
presentados por algunos patrono. , 	 •'11
Ira Jos resoluciones de las
mes arbitrales creadas por el
dictado por el :ministerio de Trabai,
el 2() de febrero último, que nn

readinisión e indemnización de
cros despedidos como consecu,

di del movimiento de oro ubre
1934, ha desbordado . el dinbito
Tribuna! y llegado. con . caractel
',rmantes. al Congreso. En e.
:duo' número .publicamos la in),

¡nación de lo sucedido. Por ella ,••
drán conocer nuestros lectores los I,
dinos ,en que la cuestión se planti
De prevalecer el criterio
tientes, señores Pedregal y	 /in
Sabater — y la composición del T,

:and de Garantías lo hace temer -
Nontearia un conflicto de su].

,vedad y cuyas consecue ncias es ,,
il prever. Más de cincuenta mil t,

bajadores serian despedidos. por $,
patronos, que si hasta ahora h,
recorrido contra los acuerdos <le t

Comisiones arbitrales que • les oblig
ron a readmitir a los obreros depi
saliados. ,después de Octubre, y u
denunizarlos, se apresurarían a prese,
Ion los oportunos e'. ' .< de repo
ción, tan pronto con	 haga pal,
ca la sentencia que	 ,	 dic.'
Lag cincuenta recursos que actu,.
mente esperan la •resolueión, se

Mil (1 tantos como patronos se vier,
obligados a acotar los mandales
las Comisiones a rbit t'ales. I ! el T, ;-
banal de Garantías, establecido el
precedente, no tendrá fuerza moral
para resolver esos centenares o milla-
res de recursos de distinta manera a
como haya resuello los primeros.

Cuando el compañero Itugedn, -vo-
cal. en representación del Parlamen-
to, en el Tribunal de Garantías. hizo
501101, • en la Cámara la voz de alar.
ama, todos los lemas propicios al' co-
mentario fueron desplazados por éste.



EL TERCER PARLAMENTO DE LA	 REPUBLICA

Pese a la obstrucción derechista, ayer quedó aprobado
el artículo primero de la ley de Amnistía

Tambíén quedaron definitivamente aprobados dos proyectos de Obras públicas
que aliviarán el paro obrero

LA SESIÓN DE AYER
A las cuatro y inedia ale e la sesi

el señor MARTINEZ BARRIO.
Estaños y tribunas están desanimi

disimos. No hay nadie en el baile
azul.

Aprobada el acta, cotnienza la di
cusiún del

Orden del día.
Quedan delinitivamen te aprobad(

los biguiegteá proyectos de ley
Aprobando el plan general de obra

de realización urgente en el Circuir
Nacional de Filmes especiales.

EJ relativo a .tin plan de obras d
sustit.ución de pasos a nivel.

Quedan tomadas en consideració
dos proposiciones de, ley

Del señor Guerra del Río (radical)
sobre prórroga de los cilia:se de reni
por satisfacer a los colonos de la a
dea de San Nicolás (Gran Canaria

Del señor Gmóez Hidalgo (U. ka
cediendo al Ayuntamiento de Cast(
llón de la Plana el solar en que estuv
edificado el convento de Santa Claes

Se ahie debate en un dictamen d
la Comisión de Justicia sobre el pra
yecto de rey reorganizando la Direc-
ciún y la inspección general de Pri-
siones.

(En el banco azul, los ministros d
Justicia y Agricultura.)

Se acepta un voto particular del SE
ñor CEBALLOS (Ceda) al artículo 3.
y parte de otro del señor SANCHEZ
MOVELLAN (cediste también) al ar
tículo 6.°. Se rechaza otro voto de
señor SANCHEZ MOVELLAN
una enmiende del señor BENITEZ
DE LUGO (centrista), y sin más dis
cusión queda aprobado el dictamen
que volverá a In Cámara para si
aprobación defini
• Se pone a dis n otro dicta.met
de la misma Comisión sobre el proyec-
to de ley de Organización de la Co
misión Jurídica asesora.

Pero el camarada GALARZA ad
vierte que el señor Alvarez Valdé
(melquladista) quería formular algu
nas observaciones, y como está ausen
te, no quieve la Comisión , que dig:
que se aprovechó el momento para n4
oírle, y propone se aplace la discu
sión.

Así se acuerda.
T - ministro de INDUSTRIA Y

COMERCIO ocupa la tribuna de se
cr ., los y lee un proyecto de ley, qte
pasa a Informe de la Comisión corres
pendiente, que emitirá en su día e
oportuno dictamen.

El rescate de los bienes comu-
nales.

El PRESIDENTE: Continúa lt
discusión del dictamen de la Comisiót
de Agricultura sobre el proyecto de le n
de Rescate y adquisición de biene
comunales.

El último turno en pro lo consuna
el camarada PESTAÑA (sindicalista)
quien comienza diciendo que él va
defender el dictamen porque en él s(
sresta atención merecida a uno de Ica
srincipios programáticos del Partid(
.3indicalista: atención a los Munid
pios, como institución básica de la vi•
da nacional. •

Pero aún tiene otra razón para de
fenderlo: la justicia que supone res
tituir a los Ayuntamientos los hiena
que les fueron arrebatados aleajosa
mente. Esta era • una obligación de
régimen, si se quiere que la Repúbli
ca sea algo más que la palabra y h
corona mural que figuran *en los do
cumentos oficiales.

Le extraña hasta la incomprensiór
que las derechas califiquen de revolu
cionaria esta medida, netamente con
servadora, de devoleer a los pueblo:
sus haciendas. Y no se explica la obs
truccian más que si se ahonda en e
problema, y se ve que, pretextand(
perjuicios de algunos pequeños pro
pietarios que adquiaieron estas tierras
amparan a los latifundistas, que es 1-
quienes a esos señores les interesa de.
fender.
• Nosctros— añade — querernos des,
centralizar •• ti poco el Poder, haciende
que gran parte de las obligaciones
que hoy cumple el Estado vayan a
depender de los Ayuntamientos. l'ere
no tienen medios de realizarlo. a For.
ma de atenderlos? Pues devolverles
íos bienes oue le fueron arrebatados.
Con ellos podrán desenvolverse.

Estudia la política económica én
la monarquía, cuando se amparaba
únicamente a los latifundistas en per.
juicio de las provincias del litoral.
• No es cierto, pues, que se descua
den los problemas del campo. Con es-
te proyecto. el obrero agrícola, el po.
bre campesino de la aldea, tendrá cu-
biertas una cantidad de necesidades
que hoy no le cumple el Ayunta-
miento.

Es hora de hacer más que de ha-
blar.. Y aunque el dictamen debiera
ser ampliado, conformémonos con ir
por etapas, yk que parece que no es
posible ir al fondo de las cosas.

Propugna la rápida aplicación de la
ley de Arrendamientos. Y a los que
hablan de una España grande, les
dice que no es posible una España
grande mientras haya miles de

espa-ñoles que pasan hambre.
El señor MORENO JOVER (Iz-

quierda republicana) hace el resumen
del debate, en nombre de la Comi-
sión, que ha presentado éste proyec-
to basándose únicamente en fiees de
justicia social, cuya implant.ación co.
rreaponde al Frente popular.

Los Municipios españo l es viven una
vida paupérrima. Era de justicia—y
obligación de este Gobierno—defender
a esa institución fundanientel del Es-
tado, y para eso no ha encontrado un
medio más eficaz y más justo que de.
s'olverles los bienes que res fueron
arrebatados.

Hace historia de eete problerne,
destaca todos los argumentos aleare.
mente manejados por las derechas
ron la despreocupación disfrazada de
sinceridad.

Nadie puede decir que este proyec-

to l'aya contra la libertad. Ni es cier-
to tampoco que el derecho nuevo que
se crea va a lastimar intereses. -Será
más sincero que esos señores dijeran
que no les interesa, que no quieren
cate se . rescaten los bienes comunales.
arrebatados a los Municipios españo-
les de una forma inicua y caciquil.

Defiende la actuación del Instituto
de Reforma Agraria en la aplicación
de esta ley.

Y concluye con párrafos llenos de
doc.aina jurídica en defensa del dic-
tamen.
Discurso del ministro de Agri-

cultura.
Y como final del debare. de totali-

dad, el ministro de AGRICULTU-
RA dice que, aunque el sellar More.
no irrea l- ha contessztdo ya a los irns
pugnadol'es' del debate, a él le intere-
sa hacer algunas objeciones, de modo
especial al señor Alvarez Robles, que
involucra los bienes comunales con
una serie de consideracionee de tipo
agrario que no tienen ninguna rela-
clon con el tema. Pero el señor Alvto
rez Robles decía que esta ley va a eta
meter injusticias con a lgunos particu.
lares. Lo de la injusticia no es exac-
to. Quizá se lastimen interestes ; pero
esto no debe detener a un gobernante
cuando se trata de defender el interés
general.-	 , •

Analiza después el concepto de pro-
piedad individualista y colectiva. 1'
añade que para los republicanos, en
virsud del artículo 44 de la Constitta
dan y de loa factores del nuevo dere-
siso, la propiedad no es un arbitrio ni
I(', un derecho subjetivo del propie-
tario. No ; la propiedad tiene una
función social que cumplir.

Así, pues, las injusticias no nacen
del hecho del rescate de los bienes;
sino de la aplicación de ese derecho.

Señala la circunstancia de • que
momentos de orden en los puc
coinciden precisamente con el dial: tau
le los bienes comunales, que permi-
ten a los Ayuntamientos atender las
lecesidades de los pueblos.

A continuación hace tina historia
'urldica (le los bienes comunales, (les.
le la época de la desamortización has-
ta el momento en que los caciques se
OS arrebatan a los mieblos para en-
Tonizer su poder. ' 	 ,sotros no so-
une tan tradictomi.	 - que vayamos.

conserver los caciques. Procurare.
'noshundirlos. (Aplausos.)

•Demuestra que hay un nexo entre
a Reforma agraria, la ley de Arren-
lamientos y esta de Rescate de be.
res, por cuya razón es a los organis-
nos de Agricultura a quienes corres-
iorule aplicar la 'isey.

En lo que concierne a indemniza-
iones, dire que como los
Ayuntamientos fueron despojados, deben res-
:atar sus bienes gratuitamente.

La ley ampara las manifestaciones
le buena fe y reconoce los derechos
sue se alegan. Lo que no puede ha-
-er es amparar el despojo de los pue-
stos.	 .

Se establecen también garantías pro-
:esales para aquellas personas que ha-
ra.n poseído los bienes.

Es innegable la trascendencia y la
mportancia dé esta ley, que trata, al
amparo de un derecho núevo, de de-
azilver a los Municipios los bienes que
es fueron arrebatados.

Y, yo espero — concluye — que la
7-ámara, con toda atención, pero con
:oda rapidez, discuta 'y apruebe esta
ey, con la cuál van a renacer en los
ayuntamientos españoles .los princi-
ños de democracia y respeto que des-
parecieron al desaparecer los bienes

:omunales. (Aplausos.)

• Rectificaciones.
litectifica el señor ALVAREZ RO-

3LES ,(cedista), para decir que ellos
lenen un concepto cristiano de la pro-
iiedad, frase que entusiasma a las
ierech a s.

(Preside ex Compañero JiménezAsúa.)

También rectifica el señor RE-
BUELTA (monárquico), para pregun-
ar si el proyecto se refiere sólo a los
lienes comunales y a los de propios.
El señor MORENO JOVER (1z-

Luierda republicana) : Lea el artícu-
o t.° del dictamen.
El señor ALVAREZ ROBLES: Es

L re se contradicen la Comisión y el
ninistro. (Grandes protestas.)
El señor AIZPUN (cedista) : A ver

iuién nos aclara la confusión.
El camarada PRETEL (comunis-

a) : Aquí no hay más confusión que
a que estáis armando s• osdtros para
.efender a los ladrones que se han
poderado de los bienes comunales.
Muy bien.)
EL señor ALVAREZ ROBLES: La

uestlón...
. El compañero ZABALZA : La cues•
Vizi es que esos bienes tienen que ser
estituídos a los Ayuntamientos a
uienes se robó. (El escándalo con-
inúa.)
El señor MORENO JOVER : Aun-

ue la ley habla de bienes de propios
comunales, es evidente que se refie-

e a estos últimos.
Las DERECHAS: ¡Hay que acla-

arlo !
El PRESIDENTE (camarada Jimé-

ez Asúa) : Queda terminada la discu-
ión de totalidad.
Continúa la obstrucción dere-
chista a la ley de Amnistía.
Se reanuda el debate sobre el pro-

ecto de ley de ampliación y ratifica-
ión de la amnistía.
Una enmienda del monárquico se-

or REBUELTA el rechazada por el
compañero GALARZA, que habla so-
tmente por reveles de cortesía, ya
ue es sabido el Punto de vista del
Gobierno y de la Comisión sobre la
Asistencia de la fecha tope del pro-
ecto, plIeS no se trata de una kv
lleva, sino de la ratificac:an de un
ecr e to.
Y pidan votación nominal para la

enmienda, con lo cual se retras. 	 •
te mlautos más la discusi6n.

, distas, como de costumbre -, huyen pe
:a evitar — ¡ ilusos! -- que alcance h
votación el número reglamentario
No sobran más que cinetienta y tau.
tos votos.

Hoy otra enmienda del señor RE-
BUELTA, para la que se pidd vota
eión ordinaria por las derechas.

Pero como la Cámara está casi eta
cía porque los diputados no quieres
aguantar la celulada obstruccionista,
los preeentes no llegan al centenar
previa	 ca que recaiga acuerdo: se
pide	 'an nominal. (Protestan las
dere(H

EL PRESIDENTE: Esto se evita-
3 !os diputados estuviesen en sus
es• a; en vez de estar en los !pasi-
llos.

El camarada BRUNO ALONSO:
También hay en la Presidencia seño-
res que debieran estar en sus esea-
ños.

El señor LABORT (cediste) : Es-
tamos fiscalizando la votación.

El camarada MAESTRO: Claro.
Están tan acostumbrados a falsear
las votaciones, que 'creen que nosotros
somos capaces de imitarlos. (Muy
bien.—Protestas derechistas.)

El señor LABORT: Esto mismo
lo hicisteis en las Ces'as nnteriores.

E'.1 señor GIL QUIÑONES : No ele-
ben consentirse esas •

El camarada MAESTRO Pues nó
retiro una • sola. (Hay la. auevo es-
cándalo, sin consecuencias.)

Y queda rechazada la nueva en-
niienda.

La posición de la minoría socia-
lista en la Comisión.

El compañero PABON (sindicalis-
ta) pide en una enmienda se incluyan
en la amnistía los delitos afectados
P°r la ley y los que con ellos ten-
gan la relación de compejidad a que
hace relaeión el artículo 7.5 del Cadiga
penal, v que se suPrilnan las palabras
«entendiéndose en cuanto a .eslos úl-
timos si hubieran cnusado muerte o
lesiones», que deben ser sustituidas
por eentendiéndose en cuanto a tatos
últimos si fuesen de los comprendi-
dos VII el artículo 253, que quedarán
excluidos cuando claramente estuvie-
se comprobado que obedecieron a mó-
viles que no tenían carácter político-
social».

Ei camarada VILLALTA, en nom-
bre de la Comisión ., dice que la mi-
noría socialista, en diez votas particu-
lares, siete de los cuales lino sido ya
aceptados y los otros tres lo serán en
tel momento oportuno, tiene la segu-
ridad de que, al aprobarse la ley, no
quedarán en las cárceles ni un solo
delincuente político-social.

Prometimos en •la propaganda elec-
toral, y h .ernos defendido equí, v orar
una realidad la amnistía de los hechos
realizados con móvi:es político-Socia-

les, aunque hubiesen sido calificados
como delitos comunes. Lo que no
puede hacerse, porque lo prohibe la
Constitución, es proponer una amnis-
tía para delitos comaineá.

La minoría socialista cree que ha
cumplido su deber presentando los vo-
tos particulares, incorporados al dic-
tamen, que abrirán las jure' tns de la
cárcel a todos los infractores que
obraron por móeiles políticos o socia-
les.

No obstante, recogemos las suge-
rencias del señor Pabón, y las llevare-
mos al dictamen, en la escasa pai Le
en que no figuran va en él.

El compañero . PABON rectifica. y
retira la enmienda.

La tialina enmienda al artículo 1.0
es del m'aloe Mareo Miranda (Izquier-
(la republicana), y dice así: «Igual-
Mente serán amnistiados los agentes
de la autoridad qpe hubieran incurra
do.en falta grave por negligencia que
hubiera determinado la evasión de
presos o detenidos por razón de dela
tos amnistiados por la presente ley
y los sometidos, a procedimiento o
sancionados por la comisión de faltas
leves de In 111i5Ella índole.»

El PRESIDENTE : ¿Acepta la en-
mienda la Comisión ?

sejir GOMARIZ : Está acepta-
en un voto :s'articular de la mi-

me la socialista. Pero pasa a la Co-
misión para incorporarla al voto par-
ticular . citado.

Y queda terminada la discusian del
artículo t.°

(Preside el señor Rondo.) -
Todavía el señor GUERRA (cedis-

te) hace una nregun.ta de pícaro ho-
nor a SU anellido, y en diálogos con
la 'Comisión y el ministro, dice eme
se van a incluir en la Amnistía deli-
tos conumes,ocenus son los de robo;
por tanto, ya no es amnistía. Y aña-
de eme no es posible determinar el
mak' i
Una lección de Derecho y defi-

nición del móvil.
El camarada JIMENEZ ASUA:

Es lastima que 01 señor Guerra no
atibiese estado en las Cortes anterio-
N'e para sustentar la teoría que • hoy
lefiende, y replicar a lo que se dilo
asarte el :banco azul: «La amnistía
que proponemos no es más que un
indulto tila-frezado. Peto no ha y otra
salida.» Entonces hubieran sido un
acierto las palabras del señor Guerra •

10 pasee	 ser un argumento
. todo	 político que quiera;

con	 aria alguna.
Decaa el señor Guerra que el mala'

es dificil probarlo, y que no existe
[loctrine sobre el móvil, porque es
neme difícil determinarlo. Vea un
raempin: 'unos ciudadanos cortan
mos árboles para colocarlos en la ca-
Tetera e Impedir que pasen las fuer-

Indudablement . e, exiete un delito
le daños. Pero no es menos induda-
ile que el móvil es netamente políti-

co. Esto queda al alcance, no ya de
Tribunal Supremo, a quien se erice
mienda el examen de las maviles, si
no al de cualquier juez municipal.

(I'reside el señor Martínez Barrio.
Habla del , Congreso Penalista el

Copenhague, que el señor Guerra con
fundía con el (le Berlín, y dice que
coincidieron los representantes de Ro
sia, de España y de Italia en la teti.
ría de calificar el delito por el 'móvil
Llegaron en esto hasta el delito di
extradición.

Pero es que, además, la discrimina
clan del móvil se deja a la interpre•
tación del Supremo, a quien no se I(
dice que revise las sentencias, sine
que, sobre una condena justa, ya re.
caída, estudie el móvil del delito, y a
es político lo incluya dentro de la am•
nistía.

¿Que se presentarían dudas al es-
tudiar .el móvil? ¡Qué duda cabe!
Pero entonceá loe jueces deben aco-
gerse a los tratadista; de Derecho pe.
nal, que dicen que en los casos el(
amnistía se debe aplicar un criteric
extensivo en su interpretación. 	 •

Estas son las aportaciones que este
modesto diputado ha traído al dicta-
aten, y por eso me he levantado a con.
tetar al señor Guerra. (Aplausos.)

El señor GUERRA rectilica y, se-
ñala el caso de la responsabilidad ci-
vil en los delitos contra la propiedad,
preguntando si se considera 'extingui-
da con la amnistía.

El camarada JIMENEZ ASUA: E:
señor Guerra ha centrado su discurse
en "caños contra la propiedad. Pe-
ro inquietudes son excesivas. A
mi aasi 0, y sin que ello signifique
(elección, opino que la responsabilidad
civil no está incluida en la amnistía,
si no se deriva de un fin política.

Y habrá que incluir el social en es-
ta ley, por-que los delitos políticos es-
tan definidos en el Código. Pero los
delitos sociales, no. Y no se debe con.
fundir el ánimo de lucio, que es tipici-
dad, cae el móvil, que es culpabilidad.
Por ejemplo : se roba, aun ron violen-
cia, un aeroplano . para huir de una
isersecución politica. El móvil es :le-
talmente político, aunque se dé la cir-
cunstancia •	 'nano de lucro. Y, co-
mo teoría sial, creo que la res-
ponsabilidaa _II debe subsistir. Pero
esto serán los jueces los encargados
le de'-irlo. Percate ya es sabido que
ha y dos teorías sobre la amnistía
:celan unos, borra la pena y sus efec-
tos ; según otros, es un velo sobre el
hecho, y. 'por tanto, caduca torio.

ES evidente que el deereto de febre-
ro quería amnistiar a los político-
socialea. Y como los dell a alias
no están definidos en el
sido preciso establecer esta
nasal para que puedan ser incluidos
en la amnistía sin ningún género dt
ludas.

Oueda aprobado el artículo t.°
S' se levanta la sesión a las nueve

y cinco.

una Comisión- de madereros de aque-
llas regiones visitaron ayer al minis-
tro, al subsecretario y al da-celos ge-
neral . de Industria y -Comercio.

El ministro, ante laa manifestacio-
nes de sus visitantea, que dijeron
trataban de (Temerse a las limitacio-
nes que se pretenden poner a las ma-
deras asentadas en Málaga y Denia,
manifestó que piensa convocar para el
8 del actual una asamblea en aladrid,
en /a que tomarán parte todos los ele-
mentos interesados ell el problema, y
que presidirá.el señor Alvarez Buylla.

Una reunión interesante.

	

Mediada la tarde	 • eunieron en
uno de los despach los s•icepre.
sidentes de la Cámara los vocales del
Tribunal de Garantías Bugeda, Var-
gas, Coronarias y Palomo, con el jefe
del Gobierno v el miniatro de Hacien-
da. A parte de la reunión asistió el
ministro de Justicia.

Bugeda aiformó al Gobierno del
desarrollo que en la reunian del Ple-
na de dicho Tribunal, celebrada- poi,
la mañana, habían tenido los recur-
sos interpuestos contra algunos fallos
de las Juntas arbitrales para la read-
misión de obreros represaliados.

Por las posiciones que hen adop-
tado los distintos vocales del Tribu-
na!, se deduce que la sentencia >que
haya de dictarse pudie 'a ser favores
bie a los rerOrSOS V contraria, por lo
tanto, á la aplicación del decreto dado
por el señor Ramos coña() ministro de
la-abajo.

Se examinaron detenidamente lo.
dos los antecedentes y las consecuers
cies que en el orden político pudierz
tener una resolución en dicho senti•
do; pero como . todavía han de con.
tinuar hoy la- l iberaciones del Tri•
bunal, no se	 :e, en definitiva, co•
norte- el sen1 • de la sentencia, v.
por lo tanto, el Gobierno habrá a,
nernumecer a la expectativa.

Con arreglo a la ley actual del Tra
bona' de Garantías, el Gobierno os
está obligado a la inmediata ejecu•
ció:1 de las sentencias que dicte, vais.
tiendo el precedente del Gobieria•
Samper cuando se declaró inconsti•
turional la ley de Cultivos de Cata.
hiña. Los recursos ahora interpuestos
no $on contra la inconstitucionalidad
del decreto, sino alije" nte recur-
sos de amparo contra fallos de las
Comisiones arbitrales. Se ha dado el
caso ahora de que los técnicos de las
dns Secciones en que se divide el Tri-
bunal de Garantías han dictaminada
en contra de los recursos.

La minoría de Esquerra catalana.
El señor Tomás y Piera fatiiitó la

siguiente nota
(cSe ha reunido la minoría parla-

mentaria de Esquerra de Cataluña
para tratar asuntos que afectan di-
rectamente a los inaereses encomen-
dados a los diputados que componen
el Grupo. tino de ellos, tal vez el más
interesante, ha sido el acuerdo uná-
nime y voluntad decidida para man-
tener la acción de conjunto en el or-
den parlamentarios de los Grupos a
partidos que integran esta minoría, y
sin menoscabo de esta acción de con-
junto, cada uno de los partidos ten-
drá autonomía política y libertad de
movimientos en posibles casos de dis-
crepancia.

Se complace en declarar la minoría
ile Esquerra de Cataluña que las fuer-
zae parlamentarias de Cataluña, re-
Quitado del triunfo e'ectoral del 16 de
febreto, mantienen su unión y mutuo
acuerdo para responder a los compro-
misos contraídos, como elementos in-
tegrante del Frente de Esquerras, por
lo que respecta a Cataluña, y como
parte en la acción del .Feente ponular
po lo que afecta a política nacional.
Para facilitar la realización de cate
acuerdo se ha nombeado Un Comité,
compuesto de un reeresentante por
rada uno de, los Grupos de Esquerra,
Acció y Grupo obrero.»
Anuncio de otra interpelación.

Los (limitados señores Martí Olu-
cha y Madariaga han solicitado de la
Mesa de la Cámara se fije día para
exelanar una interpelacian a los
ministros de Gobernación y Trabajo so-
bre libertad sindical
El viaje del embajador de Espa-

ña en Portugal.
El embajador de España en Portu-

gal señor Sánchez Albornoz, estuvo
ayer tarde en los pasillos del Congre-
ga Conversendo col . un informador,
lijo que su viaje n Madrid había obe-
iecida solamente a . sentar algunos
isuntos particulares y visitar a un hi-
n suyo, que se encontraba algo en-
'ermo.

El señor Sánchez Albornoz empren.
lerá en el día de hoy su regreso a
aisbon.
Piden el respeto que ellos no

guardan.
En los pasillos del Congreso fué

entregada ayer tarde la siguiente
iota:

«Al leer hoy los diputados señores
Drtiz de Solórzano y Gil Alvarellos
as manifestaciones del gobernador
en la prense local de Logroño del
lía i sobre la actuación parlamenta-
la de de aquéllos, han dado cuenta de
alas, acompañados del señor Gil
Ro-bles, al presidente de la Cámara, se-
Sor Martínez Barrio, y al ministro de
a Gobernación, señor Moles, para
ole sean éstos los que velen por el
-espeto del fuero parlamentario

El alcalde de Sevilla visita al pre-
sidente de la Cámara.

El alcalde de Sevilla visitó, mediada
a tarde, en su despacho oficial, al
:residente de las Cortes.

Terminada la entrevista, el alcalde
le Sevilla manifestó que su visita al
eñor Martínez Barrio no tenia nin-
;ún interés, ya que se había limitado

saludarle.
Preguntado sobre la situación de la

repital andaluza, manifestá ques era
buena, tributando elogios a la meri-
toria labor que realiza el gobernador.
Gil Robles, de la Ceca a la Meca.

El señor Gil Robles celebró a últi-
ma hora de la tarde una conversación
con el ministro de la Gobernación.
Posteriormente se entrevistó el jefe
de la Ceda con el señor Martínez Ba-
rrio, y por último mantuvo una breve
conferencia en uno de los pasillos ron
el jefe de la Lliga, señor Ventosa.
Orden del día parlamentario.
Terminada la sesión, el señor

Martínez Barrio, dijo a los periodistas:
--No se ha incorporado ningún

nuevo dictamen al orden del día.
Añadió -que se comenzará la sesión

de hoy, viernes, con UtIOS proyectos
de Estado, que esperaba no , ofrece-
rán discusión. A continuación irá el
P'-'y ° de ley de Amnistía, y a las
Siete se discutira el proyectil de ley
de Rescate de bienes comunales.
El camarada Besteiro conferencia

con el señor Ramos.
El camarada Besteiro celebró a úl-

tima hora de la tarde una breve con-
ferencia con el ministro de Hacienda,
señor Ramera. A la salida los perio-
distas le preguntron si podía dar re-
ferencia de lo tratado, y contestó que
Se remitía a lo que manifestase el se-
ñor Ramos. Este, por su parte, se
negó a hacer ninguna declaración.

Nuestros muertos

Andrés Domingo
Martínez

Ayer, a la- una de la tarde, en el
Sanatorio Quirúrgico de la calle de
Lisboa, 2, falleció el querido camara-
da Andrés Domingo Martínez, víctima
de una grave enfermedad que le trajo
a Madrid para operarse.

Excelente camarada el que se nos
va, gran luchador y mejor militante,
pertenecía a la Agrupación Socialista
de Linares (Jaén) desde el año 1917.
En la actualidad era alcalde de dicho
pueblo, y concejal desde el año 192o,
ain interrupción.

Desde el año 1901 pertenecía a la
Sociedad de Fundidores de Plomo El
Porvenir; trabajó en la fábrica de La
Cruz y en la fundición de «La Torti-
lla», de donde salió a causa de las
huelgas de los años 1908 y 1920, res-
pectivamente; fué diputado a Cortes
en las Constituyentes, presidente de
la Casa del Pueblo y miembro del Co-
mité revolucionario del año mea

Tan brillante hoja de servicios deja
el buen camarada y gran luchador,
que en plena actividad, a Tos cuarenta

ocho años de edad, nos abandona.
Los elementos obreros de Linares, por
su parte, pierden un gran compañero,
cuya desaparición han de notar gran-
demente.

Enviamos a sus familiares el testi-
monio de nuestro más profundo dolor
ante tan irreparable pérdida.

* * *	 •
El cadáver de nuestro camarada An-

drés Domingo será trasladado hoy a
Linares. A las siete de la mañana será
llevado a la estación del Mediodía y
depositado en un furgón, que se uni-
rá al rápido de Andalucía.

Convocamos a todos los camaradas
para que acudan, a las nueve y rne-
dia de la mañana, a la estación para
rendir el último homenaje a este hom-
bre bueno y generoso,. que consagró
toda su vida al triunfo de los ideales
que nos son tan caros.

Duelo en Linares.
LINARES, 2. — En el

Ayuntamien-to se ha tenido conocimiento oficial del
fallecimiento ,en Madrid, a consecuen-
cia de una intervención quirúrgica, del
alcalde de esta chalad, camarada An-
drés Domingo Martínez, afiliado ni
Partido Socialista. Fue diputado en
las Constituyentes. Por su integridad
n'Ara] y consecuencia con SUS ideales,
había conquistado la estimación de to-
das los sectores políticos y de la po-
blación en general,

En el Palacio municipal ondea la
bandera a media asta. El cadáver será
trasladado a esta ciudad. — (Febus.)
	  —o– - 	
Protesta por una circu-
lar lel director de

Agrcultura
Protestando de la orden circular

cursada por el director de Agricultu-
ra a la Jefatura de la Sección Agro-
nómica de la provincia de Málaga pa-
ra que se fije el rendimiento de traba-
jo en las faenas del campo, por con-
siderar que ha de ocasionar grandes
trastornos y serios conflicto para el
,cumplimiento de las bases de traba-
jo alaitnamente aprobadas, se han di-
rigido telegramas a los ministros
de Agricultura y Trabajo por el CCII-
tro Obrero de Ardales, Sociedad de
Obreros Agrícolas asa Nueva Flor, de
Campanillas, y Sociedad de Trabaja-
dores de la Tierra La Renovación, de
Casarabonela.

En favor de un com-
pañero

La Sociedad Obrera La Pureza,
de Navarredonda de la Sierra (Ava-
la), en vista de la situación en que
ha quedado, a causa de un incendio,
el compañero Victorio Garabato, pre-
sidente de la Casa del Pueblo y alcal-'
de del mencionado pueblo, ha acorda-
do abrir una suscripción.

Loé. donativos pueden enviarse n
nombre dei secre.ario de la Sociedad
La Pureza, y en Madrid pueden en-
tregarse en el domicilio de Victoria
Lucas, Amparo, 4 2, portería.

PASILLOS DEL CONGRESO

Una importante reunión para tratar
del problen planteado en el Tribu-

nal de Garantías
El Gobierno posee ya los datos relativos al problema económi-
co del Estatuto Vasco.-- La minoría de Esquerra catalana
acuerda la autonomía política y libertad de movimientos de

los Grupos políticos que la integran
La votación de la Agrupación

Socialista de Pinos Puente.
Estuvo a y er tarde en el Congreso

una Comisión, integrada por repre
;entantes del Ayuntamiento y de 'oí

recinos de Pinos Puentes. Han veni
lo estos camaradas a Madrid con ob
eto de gestionar la realización *dr
tbras públicas en aquel pueblo, cor
:ergo a la Junta del Paro.

Pinos Puentes se ha hecho célebre
Istos días con motivo de la elección
le los cargos vacantes en la Comisiór
.7-jecutiva del Partido. Pinos Puentes
egún los datos hechos públicos pot
.1 secretario de la Agrupación de ala
Irid, ha dado ocqg votos a la candi.
latura totalitaria, derrotada. El qu(
a Agrupación Socialista de Pinos
I'uentes cuente con 1.o99 afiliados
labia causado verdadera admiración.
Algunos diputados socialistas aprisa

echaron la ocasión de la presencia se
D5 camaradas de Pinos Puentes pare
nterrogarles sobre el admirable pro-
ligio del crecimien	 i nsospechade
e aquella Agrupación. La respuesta
ere escucharon los dejó helados.
—La Agrupación Socialista de Pi-

os Puentes—dijeron—jamás ha te-
[ido más de un centenar de afiliados,

en la actualidad no llegan a ese
ifra. La que tiene un millar de so-
105 es la organización obrera, afee.
a a la U. G. T. Además, no recor-
amos ene en la Agrupación

Socia-lista de Pinos Puentes se haya beche
inguna votación...

Reunión de Comisiones parla.
mentarias.

Se reunió por la mañana la Com:-
ión de Industria y Comercio. Cu-
ienzó el estudio de la ponencia sobre
a ley de protección a la industria ae
bonos nitrogenados, que continuará
o la sesión próxima.
Se ha proseguido el estudio ds1
'vecto de ley acerca de la intervea.

del Estado en la explotación de
minas, discutiéndose ámpliamen-

e el artículo 7.° Se llegó a un acuer-

do en principio sobre' la necesidad de
garantizat. el rendimiento útil. nor-
mal.

* * *
Por, la tarde, aglebra. ea,sharaja Co-

rnisian de Trabajo. Dictamina favo-
rablemente el proyecto modificando
la ley de Paro obrero. El señor Ma-
dariaga presentó varios votos particu-
lares en el sentido de dar más ampli-
tud a la ley.

* * *
También se reunió la Comisión de

Gobernación para examinar el provec-
to de ley creando el Cuerpo de Sub-
Aciales de la guardia civil, habiendo
3btenicio dictamen favorable. Los re-
presentantes socialistas recabaron (1
lerecho de exponer su criterio pot
medio de votos particulares.

El circuito pirenaico.
El compañero Indalecio Prieto, pre-

sidente de la Comisión de Obras pú
atitinció ayer tarde que la Co-

misión se propone realizar, a media-
los del mes en curso, una excursión
sor el circuito pirenaico para estu-
diar sobre el terreno el proyecto de
anissrucción de carreteras que se es-
:udió en la última reunión.

El problema económico del Es-
tatuto vasco.

Los diputados vascos visitaron, a
'llama ahora de la tarde, a los señores

Casares Quiroga y Ramos. Indalecio
Meto dió la siguiente versión de la
entrevista :	 •

—Los ,representantes ' de las
Provincias Vascas henaosa visitado 'al Fres:.
dente del Consejo y al ministro cha
Hacienda para hacerles entrega, ea
cuinplimiento de su deseo, de los da-
tos que les interesan en relación coa
el concierto económico de las provin-
cias del País Vasco. Es la primera
ver., desde 1876, que las Dipteacionei
Vascas entregan al conocimiento (12
la Administración central datos sobre
administración interna, porque siem.
pre han errendide que su régimen pe-
culiar les invitaba a impedir ei cono-
cimiento de esos datos a la Adminis-
tración central. Pero atendiendo al de-
seo del Gobierno, no han tenido i n-
conven i ente en hacerlo en esta oca-
sión. Se ha querido que la entrega
tuvieraatoda láa solemnidad debida, y
por eso hemos sido los diputados vas-
cos los que la hemos efectuado.

Para las Colonias escolares de
Valencia.

Nuestro compañero Molina Cone-
j ero, diputado socialista por Valencia,
ha conseguido que el ministerio de
Instrucción pública conceda una sub-
vención de 5.000 pesetas a favor de
las Colonias escolares Pablo Iglesias,
de la capital del Turia.

Los capataces vitivinícolas.
Acompañada por el diputado socia-

lista Marino Sáiz, una Comisión de
capa ta ces vitivinícolas conferenció
ayer con el ministro de Agricultura,
de quien solicitaron que se les reserven
aquellos cargos que les corresponden
y que en la actualidad son deeempea
atadas por quienes carecen de títulos
oficiales.

El señor Ruiz Funes prometió in-
teresarse phi- la petición que le formu-
laron sus visitantes.

Intereses madereros.
, Acompañada por diputados del
Frente popular de Cataluña y Galicia,



UNA INTERESANTE REUNIÓN PLENARIA DEL TRIBUNAL
DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

En un vibra nte discurso, el camarada
Bugeda defiende la const i tuc i onal i -
dad del decreto sobre readmisión ión

de represaliados

GARANTÍAS, ¿PARA QUIÉN?, por Arribas

—Así no podemos seguir. Las derechas no tenemos seguridad.
--iPero, hombre, no sea inocente! No tenemos "seguridad", pero tenemos

"garantías"... en forma de Tribunal.

El Partido Socialista reacciona unánimemente contra
los provocadores de Ecija y preconiza unidad y disciplina

UNIDAD Y DISCIPLINA

HABLAN LAS AGRUPACIONES
La Agrupación Socialista de Gran-

ja de Todrehermosa ha dirigido a la
de Madrid la siguiente carta

«En contestación a vuestra circu-
lar, sin fecha, recomendando la can-
didatura íntegra para la Ejecutiva
del Partido, por acuerdo de la Agru-
pación de- su presidencia, (dist enti-
dad, en junta • general extraordina-
ria, celebrada ayer, 21, t0IIIÚ los si-
guientes acuerdos:

1. 0 Que .cle siempre ha sido nor-
ma en nueatro Partido respetar los
acuerdos de los Congresos, y en. caso
de elección parcial de miembros pa-
ra la Ejecutiva, los que vacaren por
dimisión o muerte.

2." Que esta Agrupación, desde
siempre, tuvo gran respe o a todas
las personas, desde el primer dirige
te al último afiliado, y de ninguy,
manera puede creer que exista den-
tro del Partido reformistas ni centri-
tas, sino un conjun o de homldes
paces en todas las ocasiones de CU111-

plir con el deber que les correspon-
da ; y

3. 0 Que ve con dolor que la Agru-
pación Socialista de Madrid haya to-
rnado una iniciativa tan perjudicial
para la disciplina de nuestro Partido,
manejando nombres, que, aunque
muy honorables para tedios nosotros,
no es función de ninguna Agrupa-
ción, pues con el mismo derecho las
demás os propondríamos otra pare-
cida.

En espera de que nuestro Partido
en. los momentos ahora > difíciles sa-
brá cumplir el mandas) de sus afilia-
dos, queda vuestro y de la causa
obrera.

Granja de Torrehermosa, 21 de ju-
nio de 1936..a-El secretario, I'. Alra-
nido ; el presidente, I. Santiago.»

También la Agrupación Socialista
de Capdepera se ha dirigido a la de
bladrid en los siguientes términos:

«Esta Agrupación, en asamblea ex-
traordinaria celebrada en el día de
la fecha, tomó los siguientes acuer-
dos:

L° Votar los cargos vacante< que
propone la Ejecutiva del Partido y
con los nombres de los camaradas
que ella exprese, en lo bien entendidc
que si la El	 ea no 11volt:ese pro.
puesto para ; alente al «héroe de
barraca» R11111011 González Peña (¡ vi.
va Asturias I), esta Agrupación lo bu-
biera votado lo mismo, pot- aquellc
del derecho indiscutible de votar d
que sea de nuestro mayor aarado.

2. 0 Esta Agrupación, modesta, sí,
pero consciente de su deber y de le
disciplina que implica el solo hecho
de ser socialista, se solidariza en un
todo con los acuerdos del Comité Na-
cional, lo que adata resuelta e ínte.
gramente, expresando su enérgica
protesta y disconformidad para erene.
migo.

3.° Que esta Agrupación ve ene
disgusto la conducta de la Agrupacicír
nualrileña por sus acuerdos d1sol\IN1.
tes de no ha lugar a Congreso, y
:ahora si quiere Congreso, y que con
su propuesta trata de encaramarse en
la dirección del ¡Partido; creándose
C011 ello , una coacción a :as demás
Agrupaciones v el desacato a los
acuerdos del Comité Nacional, res-
tándole autoridad.

.Solidarizarse con González
Peña y demás «héroes de barraca»,
víctimas del bárbaro atropello de que
fueron víctimas en Ecija.

Capdepera, a 20 de junio de 1936.
1E1 secretario, Serafín .Nebot ; el pre.
sidente, Jaime Alcina.».

«Valmaseda, 23 de junio de 1036.
En asamblea general que celettd

!ata Agrupación el 18 del Corrieo.
además de efectuarse la votación lo.,
ro cubrir los c tu-gos vacantes en esa
Ejecutiva (de lo cual tenéis ya 'ah]
el acta de votación), se tomaron lo,
siguientes acuerdos :

t.° Adherirse a todos los acuerda
que tomó el Comité Nacional y esa
Ejecutiva en la reunión del 25 de me-
yo patiadO, por ser muy necesarios
en los actuales momentos para man-
Itener la unidad y disciplina del Par.
tido.

2.° Rechazar la propuesta de la
Agrrupeción Socialista Madrileña, poi
entender son manejos fraccionarios )
escísionistas, y, por lo tanto, estar
en pugna con la disciplina de mies.
tro Partido, así como ama coacciór
a las Agrupaciones, pues quiere pone
en evidencia ante las mismas la nm.
ral de los compañeros de la Ejecu•
tiva.
-3.° Que la - Comisión Eje

emplee los medios que crea seas 	 e
eficaces para cobrar "al diario «a la.
ridad» la deuda que tiene contraíd:
don la Gráfica Socialista, por muy
duros que éstos sean.

Y, por último, que todos los armar
dos se publiquen en nuestro diario
EL SOCIALISTA.

Sin otro particular, vuestros y de
Socialismo.—El secretario, José Mi-
.chetena; el presidente, Maleo Gó-mez.»

La Agrupación Socialista de Caza-
lla de la Sierra ha tomado los acuer-
dos siguientes

1.° ,Fueron leídas las circulares
:recibidas de la Ejecutiva y de la Agro-
tpación de Madrid, entablándose am-
:pliu debate, acordándose, al fin, votai
Integcamente la propuesta de la Eje-
,cutiva para los cargos vacantes de la
!misma, rechazando la propuesta poi
la Agrupación de Madrid.

2. 0 Por unanimidad se acordó re-
forzar la autoridad de la Ejecutiva
para que haga cumplir sus decisiones,
s'adoptadas en 23 de ma yo anterior,
excepto en cuanto se refiere al pun-
to cuarto, en el que no se estimó pru-
dente entrar a conocer y discutir.

3. • Condenar con dureza toda ac.
amación de personas o colectividades
que quebrantan la moral y la disci-
plina de nuestro Partido, estimándo
.que el único organismo nacional re-
presentativo del Partido lo es el Ce-
ymité Nacional y, en su consecuencia,
la Ejecutiva, sin que nadie pueda did
cutir su autoridad, a no ser por los

medios que la Organización General
pone al alcance de todos loa afiliados
u Agrupaciones..

4.' Ver con disgusto la autodesig:.
nación para cargos, sean cuales hie-
ren éstos y los motivos en que se
iunden.

5. 0 Considerar como úisano de
prensa único del Partido EL sOCIA-
LISTA, cuya adquisición y difusión
debemos todos propagar.

b.° No estimar conveniente ni ne-
cesario la celebración de un Congreso
extraordinario en fecha tan próxima
al ordinario anunciado ; pero, en el
caso de que así se acordara; esta
Agrupación propone que se diacuta
lo la conveniencia e inconveniencia de
asumir las responsabilidades de • la
aobernación del país, dejando todos

s demás para conochnieato del Con-
at-eso ordinario.
- De discutirse este punto y producir-
- el Congreso afirmativamente, que

formule un programa mínimo, es-
peciatnente en el problema agrario y
de organismos mixtos, a los que deben
dársetes muchas facilidades, que hoy
no tienen.

° Considerar como un acto de/-
salvajismo, sin jeueificación de nin-
guna clase, lo ocurrido en Ecija ; ac-
to éste que merece la repulsa de todo
socialista. Hechos de esta índole no
corresponden a la moral socialista, y
parecen ejecutados por orden de nues-
tros enemigoa-o por la inconsciencia
de quienes se creen más revoluciona-
rios, más socialistas y más inteligen-
tes que nadie, sin respetar ni historias
de puestros compañeros ni nada que
merezca la penaa
- 8.° Lamentar que hechos de esta
índole, que llenan de oprobio a quie-
nes lo renlizan, hayan tenido efecto
en la provincia de Sevilla.

9. 0 F.nvier a los compañeros Prie-
Bela•rmino y Peña, no cartas de

adhesión -personal, que no es nuestra
prácticas socialista, sino de desa,gra-
•io a los compeñeros que en la; hora:

difíc i les de todos los momentos del
Partido supieron cumplir como hom-
bres dignos.

Estos 4011 lOg RCLICalOC de esta Agru-
pación, que nos complacemos íntima-
mente Ni t1 . 1151111101 a la Ejecutiva.

Cazalla de la Sierra, 26 de junio de
1936. — El secretario, Antonio Martí-
nez ; el presidente, Rogelio Martín.

Los socialistas de
Nueva York se diri-
gen a la Ejecutiva
«En nombre de esta Agrupación

Socialista Española protestamos enér-
a'	 riente contra la salvajada de

.a IOS inconscientes como el llevado
a cabo en el pueblo andaluz, no sir-
ven sino para dar fuerza al enemigo,
bseasibilitando el avance del ideal so-

, a.
-as «bravos marxisaas» que aho-

ra pulit . an en las filas de nuestro
Partido, para beneficio de nuestro
enemigo, deberían guardar sus radi-
calismos para cuando fuera peeciso
jugarse la vida en la calle revolucio-
nariamente, no pera amenazar con sus
pistolas a. correligionarios que, como
Peña. Prieto y Belarmino Tomás, su-
pieron jugárselo todo por el ideal
ruando el enemigo trataba de destruir

movimiento obrero.
Los que a nombre dé «marxistas

puros» están inspirando una lucha in-
tenia den t-o del campo socialsta, re-
duciendo nuestras fuerzas y dando
impulso al Partido Comunista, debían
ser Priladlls fue-a (1 43 las eta !, glor i a-
ras de nuestro Partido sin más consi-

Taciones. En este caso valdría la
L ona em i)ear la táctice comunista:
expulsar sin contemplaciones a todos
aculaos que no sólo 00 acatan reuno
buenas las decisiones de los Comi n es

periores_sino neo, rice
,•n daproducente ¡ira

ias fuerzas comunistas.
Según el periódica) «Sunday \Vos.-

kers», órgano del Partido Comunista
de los Estados Unidos, el Partido Co-
munista Esaañol ha aumentado sus
fuerzas desde To.coo ea octubre de
1934 a go.boo actualmente. Mientras
esto ocurre, es de lamentar que se

evena sosteniendo una guerra den ro
del 'sPartido Socialista para ver quié-
nes son los de la "verdadera línea
marxistadeninista".),

	

Continúan las protes-
tas de las Agrupa-
ciones y entidades

obreras
AVI LES. Agrupación Socialista.
Por la presente cúmplenos manifesta-
ros que en la junta general celebrada
Por esta Agrupación se acordó pro-
testar por lo ocurrido en el acto de
Ecija.

LA FRESNOSA.—Agrupación So-
cialista. — Esta Agrupación protesta
con toda energía, por acuerdo de set
«tima reunión, de los hechos (alud-
dos en Ecija (-uando) se hubo de ce:e-
brar un mitin donde hacia rt uso de 1
palabra nuestros estimados compañe-
ros Peña, Belarmino y Prieto.

Entendemos que estos actos de in-
terrupción sólo sirven para el que-
branto de nuestras fuerzas por la
causa.

ZARAGOZA.—Círculo Socialista de
las Delicias.—El Comité del Círculo
Socialista de las Delicias protesta con
'ndignación del hecho vergonzoso de
Ecija, contra camaradas probados re.
voluciona•rios y militantes del Parti•
do Socialista, por elementos irrespon-
sables, tiernos polluelos recién salidos
de la incubadora marxista, para ocu-
par los puestos Que dejó Marx, alar-
deando de revolucionarismo después
do esconderse cobardemente en el mea
simiente de Octubre.

PUENTE NUEVO. —Agrupación Agrupación

Socialista 	Obrera La Lucha t	de v."	!''id

	

Ilan	 •otesta
tfa . d, „Lie victi
nos en ti mitin de Ecija los campa
'loros Ramón González Peña, Helar
(Me) Tomás e lndalecio Prieto, con
:helando a los autores de los desórde
les por tratar ele dificultar la unió:
le la clase proletaria, imposibilitan
lomos para poder imponer una resis
tencia bien organizada y aplastar de
riniti yamente en nuestro país a la re
acción y al fascismo.

MURCIA.--En reunión celebrad:
aor este Comité se acordó protesta]
:. nérgicamente de los incidentes ocu
Tidos en Ecijat durante el acto socia
lista del 3t de mayo pasado, ¡rotoso
que se hace extensiva a todos aque
los ea que elementos socialistas re
:urren a la violencia para manifestai
us discrepancias ideológicas o tácti
'as, no significando adhesión .hacit
iinguna tendencia del Partido.

ALBURQUERQUE.—La Juven tac
Socialista Unificaaa, en junta celebra.
la el 13 de los corrientes, acordó pro.
.estar por los sucesos acaecidos en e
njtin de Ecija.—El Comité.

HAR0.—La más sincera y enérgica-
lrotesta por la canallada v salvajo
orresión de Ecija contra Belarmino,
Prieto y González Peña, y en particu.
ar lo hecho con Salazar, propio de
in aduar marroquí. Esos jóvenes quo
;e intitulan socialistas, que no sé It
que tendrán de jóvenes, pero que do
socialistas demuestran no tener nada
r' de otros que los alientan o los ayu.
jan, que no invoquen el nombre de
'undador de las Juventudes Socialis-
.as, porque el apellido Meabe, sagrado
-tara todos los socialistas, pudied
ventirse profanado.—Vicente Romero

--
OBEJO.—Esta Agrupación Socialis-
:a, en junta general celebrada el dir
IS de junio, tomó, entre otros, los
siguientes acuerdos:

Condenar enérgicamente la salvaja-
la cometida en Ecija coutra nuestros
atmaradas Prieto, González Peña.
Relarmino Tomás y demás compañe-
ros.

SABERO.—Agrupación Socialista.
En junta general celebrada por este.
‘grupación Socialista de Saltero st
wordó por unanimidad protestar poi
os sucesos de Ecija y felicitar a los
camaradas R. González Peña. Beim.
mino Tomás, lndalecio Prieto y de.
nás acompañantes, por haber saiide
lesos.

Quienes tal proced er envalven ceca
aa clueridos camaradas sirven a la
.eacción, pero no a los ideales revo-
ucionarios; por tanto, protestamos
lel cobarde atentado y pedimos se
-establezca la disciplina, oporque (.111

indispensable a la unidad y al Par-
:ido.

CORDOBA. — Los que suscriben,
Aliados a esta Agrupación, unimos
-diestra protesta a la de los demás
mcialistas del Partido por el atrope.
lo cometido en Ecija contra los ca•
Paradas Prieto, Peña y Belannitu
romás y todos los demás que fueron
agredidos. No hemos formulado an.
:es nuestra protesta por esperar ti
mestra asamblea general, pero vele.
dada ésta y no consintiendo el Co
mité que se formulara la propueste
para su discusión en la asamb l ea. le
lacemos directamente a ese Comité

y al mismo tiempo protestamosde
lue se haya hecho la N .otácIón pare
os cargos del Comité Ejecutivo del
Partido sin dar antes a conewer :a
:ircular de esa Comisión Ejecutiva y.
di propuesta, y sí la circular de le
kgrupación de Madrid, con la reno-
ración total del Comité.

Como entendernos que se está vid.
serando lo que ha sido ética del Par-
:ido en cuánto al respeto a los
organismos superiores y sus Estatutos,
dotestamos contra los que, atribu-
7éndose la misión de bolchevizar el
flar'ido, lo están anarouizando.

Vuestros y de la causa socialista.—
. Palomino- 	 P. Moreno, Balsera, A.
Azofra, F Azorín, R. Aparicio, F. P.
Carreño, F . Velasco. R. Baena, S.
Montes, R. Pastor, M. del Río, A.
Gómez, R. Pastor. Angel Sánchez, C.
Muñoz.

enérgica repulsa que
tse desliza a lo largo del texto de

.ra carta a los incalificables su-
de Ecija -dan de modo eloeuen-

to. Sengáción ¿lela ineqUf-
vaca posici.M de esta Agrupación, al
laido siempre de los organismos res-
ponsables del Partido, sin descender
01 terreno del •fulanismo, antes bien,
dispuesta a todo género de nuevos
sacrificios en bien de la unidad y dis-
ciplina que nos legó Pablo Iglesias,
cuya inmarcesible efigie recibe en es-
ta organización el justo culto de res-
peto a que su memoria nos obliga.

BECERREA. — Esta Agrupación
protesta contra los sucesos de Ecija
y pedimos disciplina a las organiza-
ciones; no nos importa las diferentes
tácticas de unes y otros; nos importa
rl Partido. Abajo los personalismos.
El que quiera ser jefe, que se entien-
da con Gil Robles. En nuestro Parti-
do, los acuerdos se toman por mayo-
ría, y el que no los acata, ya .sabemos
lo que quiere. El que no lo acate,
para que no lo expulsen, que se vaya.
Es un dolor uue siendo nuestro Par-
tido la organización de más discipli-
nado ejemplo, los que más llamados
están a elevarlo para arriba le empu-
jen hacia abajo, dando la nota de
discordia.

TUDELA Y VEGUIN.—El Sindi-
cato de Obreros Mineros acuerda
hacer pública su más enérgica pro-
testa por lo ocurrido en Ecija con-
tra los camaradas Prieto, González
Peña y Belarmino Tomás.

Mamobras derechistas
en Fernando Poo

LAS PALMAS, 2. — El secretario
del Frente popular de Fernando Poo
y- tres compañeros más estamos en
la prisión provincial de Las Palmas
por defender en general la política del
Frente popular contra las maniobras
del gobernador, señor Sánchez Gue-
rra, y sus cómplices cedistas, nom-
brados todos durante el bienio negro.
Tememos represalias contra los com-
pañeros que quedan en Guinea. Pre-
císase nombramiento) de gobernador
autoridades, pertenecientes a los par-
tidos del Frente popular, y de una
Comisión investigadora, an:'j la que
se presentarán graves denuncias. Se-
ludos. — Rodríguez Delgado, Solero
Ortega, Eugenio Santos y AntonioAlfonso.

El fuego destructor

Dos fábricas de mue-
bles destruídas en

Valencia
VALENCIA, 2.—A última hora de

la madrugada han ocurrido dos in-
rendios importantísimos, que han
destru:do dos fábricas de muebles y
emitís viviendas.

Uno de los incendios ocurrió en la
fábrica y almacén de muebles ;que
don Emilio Martínez Escrivá -tiene
en la avenida de Pérez Galdós, 59.
El fuego fué advertido por un tran-
seúnte, que did, la voz de alarma.
Gracias a ello pudieron , salvarse los
familiares del dueño, que vivían en
el edificio. La fábrica era importan-
tísima, y trabajaban en ella cerca de
un centenar de operarios. El fuego
se inició en el departamento de pu-
limento de muebles, y rápidamente
se propagó al salón de exposiciones
y a otras dos naves colindantes. El
edificio se hundió, y cuanto en él ha-
bía fué pasto de las llamas. Las pér-
didas son cuantiosísimas.

FI otro siniestro se produjo en la
fábrica de muebles que don Antonio
Sanchis Roméu posee en la calle de
Colón,. 22, del poldeola de Alfafar.
Tl Otero destruyó	 to habla en
la fábriea y en el a el y se pro-
pago u tres casas inmediatas, que
r te d • l ei fueron ,• --'o de las llamas.

.unalo coi	 toldes dañosa E'
Ir	 tol l o ha Cüri ,:ijada basta bien
entrada In mañana.

Se desconocer  • causas od
-kis de Ins dos	 stros.-0.-

En la mañana de ayer se reunió
el Pleno del Tribunal ele Garantla
Constituciona ! es para resolver sobe
los recursos interpuestos por los pais(
nos don José Noguera, del gremio d
cerámicos, y don Eusebio Bertrán
Serra, de tejidds, contra las Con
iones creadas por el decreto de 2() d

febrero último, que impuso a dicho
aatronos la readmisión de vados obre
ros sobre los que se habían ejercid
represalias de tipo político.

Sobre el fallo que en definitiva dic
te el Tribunal de Garantías exist
gran expectación e interesa, ya qu
sobre esta materia son numerosos lo
,-ecursos en tramiesción, y lo que e
liste se acuerde podrá servir de pre
:edente para lo sucesivo.

La reunión del Pleno se prolongo
arias horas, concluyendo pasada 1,

aria y media de la tarde, y en ella
os vocales del Tribunal señores Pe-
dregal y Sabater, en calidad de pe
lentes, dieron Qrimeramente leetuo
a sus respectivos dictámenes. • En e
lel señor Pedregal se estima que de
set) admitirse los recursos presenta
los, por cuanto aún no oponiéndola
el precepto recurrido el contenido de
articulo 28 de la Constitución, e
rens° que Se estudie la posible vio
ación del artículo 33 de la Constitu

en virtud del referido decreto el
-eadmisión de reprosaliados.

El señor Martinez Sabater enten-
lía en su dictamen que el castigo quo
mplica la norma que ha tenido gut
ieguir la clase patronal pera dar nen
dimiento a In especificado en dicho
lecreto, va contra el artículo 28 do
a Cartn fundamental del Estado.

Defendiendo la constitucionalida(
lel decreto, nuestro camarada Buge
la, recientemente nombrado voca
lel Tribunal de Garantías Cons tito
tiendes, pronunció un magnífico in
-arme, ra es el que demostró de inane
ta que ea tia lagar a dudam que el de
Teto de -Cddmisión de repteseliadoo
lo infriagai vo absoluto artículo al
;uno) de la Constitución.

Del vibra de discurso de nuestro
tomaañero, digno de figurar íntegra
nente en nuestras columnas, nos he
nos de limitar, por su gran extea
tión, a reonalueir un eximido, cuy:
celosa, por su interés y por la grar
,eparation técnica (que con él de
nuestra su autor, recomendamos e
mesto) camaradas.

Comenzó manifestando Bugeda gra
to podía negar que estaba inbuído pot
lila gran pasión politica, que era la
lue había inspirado el triunfo electo.
'un, y que tenia preocupación por s
tsa pasión podia privarle de la sereo
lidad necesaria para realizar una la.
)(ir de justicia ; pero que encontrabt
ranquilizado su espíritu al ver que lo,
Senicos de la Casa habían informarle
le acuerdo con la tesis que él sostes
da, y Che informe, redactado con un
Mor técnico plausible, sostenía la te.
is contraria a los recurrentes ; es de-
-ir, se afirmaba' la no existencia de
nfracción de ningún precepto consti.
ucional.

Despuds de recoger los anteceden-
es v la forma la cual se había pro.
lucido ki elaboración del decreto dr
te de noviembre, expuso nuestro ca-
narada la situación política y social
me venia a resolver, sosteniendo que
it dicho decreto ni en las resolucio-
les de las Comisiones arbitrales se
nfringía ningún .artículo de la Cons-
titución, sin() que lo que el Gobierno
venía a hacer era restablerer la Cona-
itución misma, puesto que los pairo-
10s, quebrantándola, haWan destiedi-
lo a tills obreros por motivos políticos

o ideas pobticas, oiv idando el	 -
lo constitucional .1 . • impide ed.
estas diferencias	 arado asi si pro-
blema de 1-est: ' 	 u) ro de la Loas-
titución, el	 i no intring.a ei ar-
ticulo 28 dei „ligo fundamental de
la República, del cual hizo un análi-
sis detenido.

Estudió la discusiíei parlamentaria
del codo articulo 28, los anteceden-
tes legislativos del ¡Mamo en las Cons-
tituciones españolas, y después de ha-
cer un análisis trenka) de su alcance,
atinno que el decreto que se impug-
naba no establecia penas, no• sancto-
naba conductas, sino que resteb.eceo
el derecho de los trabajadores que
habían sido despedidos injustamente
y obligaba a una indemnizad"

El articulo 28 dice C11 su primera
parte : «Sólo se castigarán los hechos
declarados punibles por ley ame Jur
a su perpetración.» Es indudable que
con la sola lectura de este precepto,
Sil) hacer un examen jundico, sino
gramatical, se puede afirmar que las
resoluciones dictadas •por las Comi-
siones arbitrales no son sancione, de
naturaleza penal, por lo cual es evi-
dente que no están incluidas en el ci-
tado articulo.

A este respecto citó las opiniones
de varios tratadistas, induso la po-
sición del propio Tribunal de (layan-
t as, estimando que siempre que se
había hablado del artículo 28 se había
referido a problemas de naturaleza
penal, y oera innegable que en este
caso no tenía aplicación por ser
con-flictos de naturaleza sacial los que
eran objeto de la reclamación.

Analizó después todos los anteco-
rientes que en esta materia podían
existir para robustecer su pensan1len-1
to, avalado por los dictámenes de los
letrados del Tribunal de Garantías

El segundo apartado del arde.
que dice: «Nadie será juzgada sine
nor inez competente y conforme a -!os
trámites legales», no ha sido violado
por el decreto ni por las Comisiones
arbitrales que el mismo crea. ¿Tie-
nen el c	 de juez competen-te
estas CO: les especiales? Es evi-
dente que lea si se estima el concepto
de juez en el clásico sentidó en que
la técnica .lo ha clasificado, y es in-
negable que les Comisiones tienen
competencia para juzgar los proble
mas relacionados con el trabajo, que
nor ser de naturaleza especialísima,
tienen un trato de favor en la nueva
_-lonstittsción republicana. La garan-
tía procesal del artículo 28 de In
Constitución no es infringida, pues
teniendo aquélla un alcance estricta-

mente penal, carece el Tribunal de
competencia para e. 	 ' ,ecursos
inter!, ¡estos bajo	 de tal
preaepto contra re- órga-
nos 'e:H .-dita:ion:des de orden distinto
al penal.

Los recurrentes no han aido sustraí-
dos 0 hl.]	 e0111K(Clit1	 !l1C
C3505 11 . 210(10h 110 son d	 dadero
enjuiciamiento, sino que S011 actos de
aimple realización administrativa de
agiullas ne-didas de politda, en su
más amplio senti'!	 '•trídiao, que el
decreto de 29 de : 1) t'UVI, a bien
adoatar dentro del .. atrito del mai-cu-
lo 4(1 de la Constitución para la de_
tensa de los trabaind	 represalia-
dos nor móvilea nollti

Hizo un estudio del articulo 46 de
la Constitución, deteniéndose en la
parte referente a la expresión que,
como' obligación del Estado, se hace
«de -.todo cuanto afecta a la defensa
de los trabajadores», y a defenderlos
contra la intransigencia patronal ten-
da el decreto que se impugna, defen-
diendo la libertad de trabajo y el
res-peto a las ideas políticas que los pa-
tronos habían quebrantado. •

Expuso, con consideraciones de or-
den constitucional, cuál e ,	 ! nuevo
senlidn que inspiraba la 1 !Melón
reiublicana, la cual se de,-,r en su
artículo o.°, al afirmar que era una
República de trabajadores, gue tenia
su desarroll'o en d' artículo 14 . cuan-
do, se limitaba el c'ásico concepto de
la propiedad, y en el 46, que eleva
el trabajo al máximo rango jurídico
lentro de la Constitución.

Rebatiendo luego las afirmaciones
hecha .: por algunos vocales, hizo un
:sstudio de la extensión que tendría
la resolución que se adotanse y al nú-
nero extraordinario de trabajadores
1 que había de afectar la resolución
que el Tribunal tenía que adoptar,
afirmando que se reservaba o sros pun-
os de vista en relación con el estudio
le este Propio artículo 28, y tzunbién
7on el artículo 33 de la Constitución,
que bebía ele ser tratado n •i-is tarde.
 le manifiesto que el decreto

1(1 1	 ser indeurnado, pura el re-
mrso do incondicionalidad sólo ca-
da contra las , . y el de amoaro
no podía llegar a esa clase de disno-
,ición, que no eran atncadassyáida-
mente pea- no haber sido estructura-
l() legalmente el recurso de abuso de
miel-. Y en este sentido, afirmó que
las reclamaciones contra las eesolu-
dones de las Comisiones arbitrales
lo eran propiamente materia de res
ar-so de amparo, dada la doctrina
que el propio Tribunal había 'sentado.

ciarrin la acción acordada por el Go-
bierno para buscar soluciones , a1 paro
obrero.

A ci-mtinuación entró el señor Ca-
sares Quiroga a examinar la situa-
ción patica, en relación con la vida
parlamentaria. Comen d el debate pro-
vocado por la interpelación del señor
Cid, sobre los problemas del campo
y sus ipcidendas,

A las doce de la mañana quedó re
unido el Consejo de Ministros en Pa-
lacio, bajo la presidencia del iefe de
Estado. A la una y media de la tarde
abandonaron los ministros la cama;:
presidencial. El señor Ramos se
tó a decir:

«Por ei presidente del Consejo st
ha dado cuenta del curso de los tra-
bajos ell Ginebra y de las impresio.
('te» transmitidas por el minis ro de
Estado español, señor Barcia, favores
bles a la ultimación de los zicuertird
Oil el sentido de fortalecer el régimen
de seguridad colectiva. Después se
hizo una información sobre la situa-
ción general y problemas n'anteados,
esaecialmente de la labor parlamenta-
ria en curso de discusión y de dicta-
men.»

Notas de ampliación
No obstante la parquedad de la re-

ferencia dada por el señor Ramos, y
la escasa itnportancia que en ella se
da a lo -.1ra.tado en la reunión preaidi-
da por el jefe del Estado, todas las
versiones que los periodistas pudiere'
recoger coinciden en que el Consejo
tuvo verdadera trascendencia política.

En su discurso exposición, el jefe
del Gobierno dió cuenta al nresidente
de la República de las noticias que
a diatio le comunica desde Ginebra
el ministro de Estado ; noti. las que
son motivo de viva complacencia pa
ra el Gobierno español, por Ict adhe
sión dada a la tesis defendida pot
nuestra representación en la Sociedad
de Nacionts por los delegados de las
principales potencias.

Después de esta primera nade, el
señor Casares Ouiroga abo-dd en su
discurso el tema de la política nacio.
nal. Brevemente informó al ¡efe del
Estado de la situación de les cenflic-
toa soriales y del orden público, que
ofrecen caracteres de indudable ondo.
ría, como le atestiguan las huelgas
resuenas v 1p imeresión optimis no que

tiene del conflicto de la Construc-
ción. Los o-oye-dos de Obras

0C11' 1 1P', F. :	 nnrro,	 deard
tiva , en la Cámara-el  dr n )s a ni•
vel y el de ebras en las ea:- eierus del
Circuito de Firmes Especiales—, ini-

CONSEJO DE MINISTROS

El señor Casares Quiroga aludió
en su discurso exposición a ciertos
rumores circulados sobre laesta-

bilidad del Gobierno
El Gobierno tiene adoptado el acuerdo de no
considerar cancelados sus compromisos en tanto

cuente con las confianzas constitucionales

t-ra gubernamental. -
el señor Casares Quiroga habló del .car
píri se de compenetración que reina
en el seno del Gobierno y comunicó
al presidente de la República el acuer-
do tornado en uno de los últimos Con-
seins — de él nos ocupamOs.nosotros
oportunamente — de que el Gobierno
nuede considerar terminada su fun-
ción cuando le falte una de las 'dos
confianzas sobre las que, constitucio-
nalmente, basa su fuerza y su auto.

informaron seguidamente algunos
consejeros, en resnuesta a pregurans
fe-mili:idas por el presidente de la
República, sobre los nrovectns de ley
presentados a las Cortes v acmellos
otros que tienen en estudio. Conse-
cuencia de todo ello se ro-,n se_
Coro que será la intensificación de
trabajo en todos los departamentos
ministeriales, a fin de que se pueda
pensar en un descanso rdirlarneleo_
eio, sin nue quede sin liquldar aque-
llas cuestiones consideradas como de
urgencia inaplazable.

A NUESTROS SUS-
CRIPTORES

Durante la presente temoora•
da de verano, y hasta fi n de oc.
tubre. serviremos EL SOCIA-

LISTA. en cualquier punto de
España, a los suscriptores que
lo soliciten, sin aur- ento alguno
en el precio corriente.



LOS CONFLICTOS OBREROS LOS
	 	

Cincuenta y seis días de huelga
han tenido que sufrir los obreros
Calefactores y Ascensoristas para
ganar la batalla a la clase pa-

tronal

Los patronos del ramo de la
Construcción presentaron ayer el
recurso contra las bases detraba-
jo aprobadas en el Jurado mixto

circunstancial

VIDA MUNICIPAL

La Unión de Municipios Espa-
ñoles reclama para los Ayunta-
mientos el impuesto de cédulas

personales
Congreso en Palma de Mallorca y asamblea

ordinaria en Barcelona

Con,. .	 anpnciamos en n tiesta-,
.iiiincro, en la mañana . de

er	 anuncie:le asambli
ki	 !Os de

.ctI •, afect
las...	 . y C.	 .

El 1, •. de la Casa del
dende 14 asamblea tuvo et
hallaba totalmente ocupado.

A l e- d 'es y inedia se declaró abier
ta	 1, informando de las (al
tin•	 enes llevadas a t ed	 ;do
el	 1te de huelga para	 tal
est.	 edilicio el compañero
González,, que se detuvo
mente en la lectura y	 lie i• . dcti
firmada por los repte	 nos; obre
ros y patronales, que eice así:

«Reunidos, de una par!	 Ed
mundo Domínguez y don	 .te La
villa, por la Federación	 t de
Edificación ; don Alberto Hernández
y don Manuel del Río, per el Sindi
cato Metalúrgico El Baluarte; dor
Arturo Cuniguera, don Jorge Bustos
y don Francisco Avil, por el Comité
de huelga de Calefacción y Ascenso-
res, y de otra parte, don Manuel Cor
rho, ere- la Seriedad Patronal de Ca.
 y	 usores, y don Anas

las: 1. ...omán y don 'Rallare
, Gutierrez, por la Federación Patrona
Madrileña, convienen las siguientes
.estipulaciones, al objeto de dm- poi
terminado el conflicto: planteado en
los referidos oficios de calefacción y
ascensores:

1. 1 La Asociación Patronal de •
las Instaladoras de Calefacción,
censores y Saneamiento, con el ad.:
d.e la Federen Patronal Madrileña,
se compro!	 a abonar la cantidad
de tresciens dente mil pesetas para
pago de las diferencias no cobradas
por los : obreros y que dieron motive
'a este conflicto.

2. 4 Dicha cantidad sers't entregada
'el sábado, día del mes de julio pró-
ximo, al Sindicato - Metalúrgico El
Baluarte, domiciliado en la Casa del
Pueblo de Madrid.

joa. huelga del ramo de la Madera
sigue sin experimentar variación al-
guna.•Para el día de ayer esperaba el
Comité de huelga ser citado por el
Jurado mixto circunstancial para cele-
brar la primera reunión y dar comien-
zo a la discusión de las bases de tra-
bajo. Sin embargo, hubo .de transcu-
rrir todo el día sin que tal aviso se
llegara a formular.

Los huelguistas han comunicado

El Sindicato de Propagandistas y
Cobradores de Novelas populares nos
remite esta nota :
' «Fraca•sadas las innumerables ges-
tiones que el Sindicato de Propagan-
distas y Cobradores de Novelas po-
pulares venían realizando con el In de
hallar una solución justa y consecuen-
te al conflicto que la absurda intran-
sigencia de los señores corresponsales
plantea a todos los : trabajadores de
esta modesta profesión, nos vemos
precisados — aun en contra de nues-
tros :propios deseos — a cursar los
oportunos oficios de huelga como la

Los camaradas que han llevado con
tanto acierto las gestiones y dirección
del movimiento sostenido por los obre-
ros del ramo de Sastrería nos remiten
la siguiente nota:

«A los trabajadores de la Sastrería.
A toda la opinión pública : 

.Aperyándoee en el descontento de
algunos compañeros con la solución
dada al conflicto, los elementos pro-
vocadores al servicio de . 1a Patronal
ha:n intentado esta mañana sacar a
los trabajádores de los talleres. ¿Qué
pretenden con esta actitud? Querer
mantener el conflicto para dar lugar a
que.I • pueda producirse la desmoraliza-
ción y que la Patronal pueda obtener
una gran victoria, no sólo no conce-
diendo las mejoras obtenidas, sino
desacreditando a las organizaciones
obreras, rompiendo su unidad, lo que
facilitaría sus propósitos criminales.
Aerte este hecho, que tan graves con-
-secuencias puede tener para la clase
obrera, ele Comité de huelga, después
de reunido, ha acordado dirigirse' a
todos los obreros dela industria para
recomendarles que no hagan caso a
los elementos provocadores que quie-
ren, a través de esta infame actitud,
impedir que los huelguistas triunfan-
tes disfruten de la vitae::

	

Que nadie se deje ar:	 r por los

	

ciernen tus .pravocadores 	 de nadie

ya al mis	 1 de Trabajo los 11001-
bres de los	 representantes que han de
figurar el	 arado mixto. La clase
patronal,. su parte, celebró ayer
:arde una reunión, en la que, al pa-
recer, designó .a los vocales que han
de representarla en el organismo pa-
ritario.

Es posible que en el día de hoy se
celebre la primera reunión del Jurado
mixto.	 -

única medida capaz de vencer su re-
sistencia a tol	 que los propagan-
distan y col.) ds de novelas po-
pulares tambiei, sodamos comer y vi-
vir una existencia más digna y más
humana.

Firmemente :decididos a que lo in-
cierto de nuestro vivir con•cluva, co-
mo asimismo a no tolerar los abusos
de que son objeto los señores suscrip-
tores, 'recabamos el apoyo moral de
éstos, seguros de que no ha de faltar-
nos; para que, cuando el caso lo re-
quiera, sepan hacerse eco de nuestras
legítimas 'aspiraciones.»

obedezca más órdenes que las dadas
por el Sindicato. Que nadie se deje
arrastrar por los extremismos de los
que quieren todo :o nada. Unidos to-
dos contra la Patronal y los elemen-
tos provocadores.

He:mo•s (.! • sido las cuarenta y clia
tro horas ;	 a a discutir la anula-
ción del ti si a domicilio ; van a
discutirse las bases de trabajo, que
tendrán carácter retroactivo, que em-
pezarán a regir desde cl día i 1 , He-
me).- roto el frente patronal. ¿Puede
alguien negar que ésta es una gran
victoria para los obreros? Sólo lo pue-
den '	 los elementos provocadores

-	 insables que quieran mante-
nes	 auelgas sólo con el propósito
de	 l hambre haga retroceder a
II»	 idadoree. •

Una vez niás decimos : Todos a los
unidos contra la Patronal y

ites provocadores.»

De madrugada en
Gobernación

El	 secretario de Gobernación
manifs-. •,ta madrugada que el go-
bernadnr ele Pamplona comunicaba
que se había resuelto la huelga de la
Edificación.	 •

Dijo después que la 'huelga de Sas-
tres "	 :	 l edo resuelta. Se traba-
j a !	 'as talleres.

I :timará en este Jurado
nixto la discusión de las bases, espe-
ialmente las que se refieren a ¡orna-
la, aumento de salario y trabajo a

domicilio. La posición de los patronos
v obreros es la de llegar a la solución
definitiva de este conflicto.

A partir del día de ayer entra el
Conflicto mantenido desde hace trein-
ta y dos días por los trabajadores de
la Federación Local de Obreros de
la Edificación en una nueva fase de
gran interés, de la que, si el minis-
ti-o de Trabajo pone el interés y la
decisión que cabe esperar de un go-
bernante del Frente popular, se podrá
esperar una rápida solución de la
huelga.

A Primera hora de la tarde de ayer,
los patronos presentaron ente el mi-
nisterio de Trabajo el opoStimo re-
curso contra las bases aprobadas re-
cientemente en el Jurado mixto cir-
cunstancial. Se han decidido, al pa-
recer, los patronos a dar este paso
:porque el ministro les ha ofrecido que
el conflicto de - los pintores de la casa
Prados, a que hacíamos referencia en
nuestro número de ayer', ha de que-
dar resuelto en breve plazo. El recur-
so, según nuestras noticias, va dirigi-
do e: •	 la totalidad de las bases. •

A ine•ve de -1-a noche, el :señor
Lluis • quirió la presencia en .el mi-
niseerio del Comité de huelga, a quien
comunicó oficialmente la presenta-
ción por la Patronal del reee .--ii a que
venimos refiriéndonos, 	 ido al
mismo tiempodeon fi ampa-
fieros un ligero cambio de inapre-
siones.

Paree que, la resolución que en
definid  s ..sie el ministre será _cono-
cida durante el día de hoy, para lo
cual las distintas personas y Seccio-
nes del ministerio que tienen que in-
formar lo hicieron anoche mismo al-
gunas, y hoy, a primera hora de la
mañana, lo harán las restantes. Los

Ayer tarde leyó el ministro de In
dustria y Comercio en la Cámara e
siguiente proyecto de ley:

«Se crea el Consejo Ordenador d•
la Econ:	 •ional como organis
mo con,- ,u acción será infor
mar al Guiaos-id) y a las Cortes cuan
do fuel-e: requerido para ello en lo
problemas que afectan a la economS
nacional	 .botar un plan . de mak
nación	 ,a para su presentaciói
al Gobii ; proponer al Gobierrs
cuantas iniciativas tiendan a recons
temida y racionalizarla; formar el in
ventano de la riqueza nacional; inter
venir en la preparación de los Trata
dos ele comercio, en la forma que e
Gobierno determine, y realizar pan
todo ello los estudios oportunos.

l'ara más: eficaz cumplimiento di
las finalidades enumeradas, ejercen
una misión ele control, encaminada 1
tener conocimiento preciso y diseco
de la actuación de los organismos
que entienden en materia económica
• actúen en ileriendencia directa o in
directa de	 •stintos departamen
tos ininister .	al	 ' leo) de propia
ner las medidas qui	 ne conducen
tes al mejor funcii, sliento de lo,
mismos y ele reunir elementos de jui
do en la formación del inventario de
la riqueza nacional.

El Consejo Ordenador de la Econo-
mía Nacional se relacionará directa
mente con los órganos de la ,Adminis.
tración -pública. Se exceptúan de es-
ta norma sus relaciones con las Cor-
tes y los ministros, en. cuyo caso se
tendrá necesariamente que- hacerlo:
través del ministerio de 'Industria y
Comercio, al cual se considera ads.
crito.

El Consejo ordenador de la Econa
mía' nacional funcionará ; a) en ple
no ; b) en Comité ejecutivo ; c) en Co
mité de estudios, y d) en Secciones

Permanentes, según la distribución de
.materias que se determinará en la dis-
posición orgánica.

El Pleno estará constituido por un
presiden	 ii consejero secretario,
seis con .	- delegados y Once) vo-
cales. E	 iitó ejecutivo le integra-
rán el p	 :•nte. el secretario v los
consejeros ociegadoa. El Comité de es-
tudios lo	 istituirán los cinco voca-
les, que .	 ')arán entre ellos su pre-
sidee .	etario. Cada una de las
Secc!	 :-á diiiigiche por un con.
sejer:	 re sic!. Los nombramientos
de s	 e-e, vocales y secretario del

iador de la Economía se
reto acordado en conse-

jo de ministros, a. propuesta del mi-
nistro de Indosti- 1 y Comercio. Los
earoos del Con- h-denador serán
incompatibles coi. . ,ividades privadas

-qüe tengan -SelaCión eón entidades
mercantiles e industriales. El de pre-
sidente y el de secretario serán además
incompatibles con cualquier otro car-
go o nombramiento de Gobierno, re-
gión autónoma, provincia o municipio,
o de elección popular.

Los miembros del Cee	 Ordena-
dor que abusaren	 1	 -i to lucra-
the ), de la posic' ie ocupan, incu-
rrirán en la resp, sibilidad criminal,
con arreglo a lo que de termina el
tículo 391 de'	 •igo penal vigente. El
decrete orgA, •Iel Consejo Ordena-
dor de la Economía nacional determi-
nará la retribución de los IniembroS
de éste.

Al Pleno correeporiderá la discusión
y aprobación del plan de ordenación
de la economía nacional de todas la;
Prepuestas que él Consejo eleve al Go-
bierno para la racionalización y re-
construcción de aquélla y de todos los
informes que le encargue el Gobierno
o las Cortes.. Además, resolverá sobre
las propuestas que le formulen el Co-
mité ejecutivo y el Comité de estu-
dios.	 .

El Comité ejecutivo entenderá en
las ponencias o dictámenes que el
presidente, un consejero delegado o
el consejero secretario sometan a su
deliberación. En todas las resolucio-
nes rine arlonte	 nrOvertne noe for.

informes los conocerá el ministro 1.
mediodía, y podrá dictar resoluciór
a primera hora de la tarde.

Esta celeridad en la tramitación de:
recurso puede compensar, en parte,
las, tolerancias tenidas días pasados
con quienes se veía claramente que
su propósito era impedir la solución
rápida de la huelga ea espera del po-
sible conflicto de orden eóblico. Si
éste era el propósito. la	 :tetad de
los obe • ,s, su férrea	 ; :ina que
puede	 ir de ejemplo a !iodos los
proleta•	 espais•:	 abre un hori-
zonte. de esperan s'asoladoras pa-
ra el logro de. o sidicaciones futu.
ras. Es de esperar aire a burocracia
del ministerio ep	 •ne que opinar
sol•s• e! recurso, ,	 -á también on-

mes de orden político y social.
E, seguros de que en la letra
escrita habrá argumentos bastantes
liara "andarnenotr la legitimidad del
acuerdo adopeado en el Jurado mixto
circunstancial, reconociendo la justi-
cia y la viabilidad de las reivindica-
ciones prs -	las ; pero sobre la efi-
cacia de	 s /mentos que puedan
cocho trar cii	 disposiciones, don-
de la enconte. , y sobrada, es en
la conducta de estos miles de traba-
jadores, que han afirmado con -su ac-
titud su fe en la República; su' con-
vencimiento de que el triunfo del
Fren le popular abría una nueva era
política en España. El laudo definiti-
vo que dicte hoy el ministro de Tra-
bajo tiene que afirmar esta creencia,
ante todo y sobre todo, porque los
obreros tienen razón en pedir lo que
piden, y además han demostrado que
cuanto piden lo merecen.

mulen los consejeros delegados, come
jefes de su sección correspondiente,
y resolverá sobre los asuntos de trá.
mito.	 • •

Las secciones permanentes estarán
regidas cada una deellas por ne con-

ro delegado. Cada secch::
. en una de las ramas fc	 ien.

e :es de la economía naciere.ii. Se
función :principal consistirá en for.
mular el proyecto relativo a la recome-
trucción, orche• 1'M y racione':
ción de las t:•	 económicas (
respectiva rano,. adscrita 	 ,ida -
ción funcionará una Con de in-
forme y asesoramiento, . ida:puesta
por representantes del capital y e l tra-
baje de su respectivo sector, 	 ala-
dos según él procedimiento qt. de-
terminará en el decreto orgánico di
Consejo Ordenador de la Economía
Nacional, por técnicos del Estacha •
por colaboradores fijos o evente
nombrados en la forma que se 4:
mine en el referido decreto orgin„.

El 'Comité de estudios tendrá COMO

misión principal la preparación de!
plan de ordenación de la economía
nacional, que someterá al Pleno. Ade-
más dictaminará s, '	 los proyectos
parciales, para qt	 sis se orienten

I sentido de la	 d nación general
articulen en la misma. Informa-

s ,11 Pleno sobre los proyectos que
se presenten a éste por particulares o
entidades privadas que estime dignas
de consideración, y elevará al Pleno
Mamitas iniciativas y propuestas esti-
me conducentes a la mejor realiza-
:ión de los fines del Consejo Ordena-
dor de la -Economía Nacional.

Además del plan general de • orde-
nac :	de la economía nacional, el

confeccionará proyectos par-
iales u elativos a las diversas ramas
le la producción y de la riqueza na-
:ionales. Cada una de las secciones
articulará los proyectos referentes a
'a materia de su competencia, los que
-levará al Pleno, y se presentarán al
Gobierno en l'a. forma que fueren
aprobados por aquél.

Pern cumplimiento de todas sus ta-
Consejo podrá ;utilizar los

- de información y asesora-
rle-ere-1 de todos- les órganos eonsul_
'	 y técnicos del Estado.

Empresas o entidades que des-
nen	 sid económica, in-....	 s•

lustris•	 1 en España,
ei	 ,	 -	 suministrar al Con-

los datos que éste solicite y a
(..-isarle los libros y documentos in-.
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CONFLICTOS
RESUELTOS

El de los camareros de Málaga.
MALAGA, 2.--Se ha resuello la

melga de camareros de la C. N. T.
'	 -ha vuelto a la normalidad en

bares.
dan las	 •,(nes para
laS; de-d-éh•	 la C. N.

.	 la	 '1:.	 esto está .pac-
ado, lOei1t	 duración de la jor-
iada.—(Febua.)

El de alfareros de Morón.
MORON. 2. — Esta madrugada

luedó	 :ta la huelga de alfare-
acc,	 silo la Empresa a las pe-
-es hechas por seis obreros. Con
motivo., hoy se han reintegrado

11 trabajo los obreros del gremio de
a Construcción y yeseros, que, en
olidaridad con los alfareros, habían.
leclarado -la huelga.—(Febus.)

	

El de campesinos de Talavera. 	 I
TALAVERA. as--Ha es: ' alo re-

Licito) el conflicto de la Casa
llanca, de este término, .; .inteado
lace quince días. Los obreros han
obrado ho y mil nesetas	 C,,enta

us jornales. Reina tranquilidad y
n la finca se continúan normalmente
ris trabajos.—(Febus.)

dispensables para las comprobaciones
que requiera. Quien deliberadanunite

datos inexacs	 sile•nciaso
ardas imparte:	 se los he-. i

se nvestigas, ideurrirá en
d 'sabilidad criminal, con arregh

a si dispuesto en el artículo 523 del
Código penal vigente.

El, Pleno del Consejo Ordenador po-
drá nom•brar colaboradores técnicos
adscritos a• las Secciones.»

* *

En una base adicional se dice: «El
ministerio de Industria y Comercio
publicará el de(	 .irgánico del Con-
sejo : Ordenador 	 de la Economía Na-
cional, ajustado a esta le y de Rases.
En el plazo dé un mes	 :Intim- des-
de la fecha de consti!	 del Con-
sejo, éste deberá je	 al minis-
terio de Industria	 ;lerdo e- an-
teproyecto de regimisi interit-	 u'l
proyecto de primer presupues: •in
la solicitud de un suplemento de cré-
dito para el segundo semestre de
losó.»

A las organizaciones
obreras de la Tierra
de la provincia de

Huesca
En - l -ta del incremento. que en -es-

ta p:	 -ja torna la creación de So-
ciect	 ie Obrero-	 la Tierra y
Ofic:	 arios, afee.	 la U. G. •1.,
este	 cuidado	 , ial comunica,
por medio de la prensa, quo" en lo
sucesivo, y para estar res	 en la
fundación de Sociedades dt 	 tipo,
se: abstengan de reintegrar	 ,ióliza

- alguna los tres ejemplares .is es-
tatutos dirigidos al oelegado del Tra-
kilo, a excepción de la instancia,
que se liará col) una póliza de -una pe-
seta con cincuenta céntimos.

Asimismo se mandarán a dicha De-
legación dos co l :	 :teta de cons-
titución de la ::	 reintegradas
con póliza de tic s	 is una y de
Veinticinco céntimo,	 itra.

Los estatutos deberá-n entregarse
firmados por dos miembros de la Co-
misión organizadora.

Una vez constituida legalmente la
Sociedad, se procederá al envío de dos
ejemplares de los estatutos, firmados
por -el presidente y el --esretariq y se,

•a la Federa,	 Española de
Trabajadores de la .

,Cuzintas Sociedades	 :dan in-
gresar en la Federación amad de-
berán hacerlo pos mediación de este
Secretariado provincial, cuyo do:mici-
lie) social es : García Hernández, 7,
segundo, Huesca.
• Es •deber de todos los directivos dar

conocirniento•a este Secretariado pro-
vincial de cuantos asuntos requieran la
intervención del mismo, a fin de con-
trolar e informar a • su vez a la Fede-
ración Nacional, para la buena mar-
cha de todas las organizaciones. •

El problema de
los combustibles

líquidos
En	 naesn,	 , y bajo la

presi••	 t del	 sirio dc He-
cierida, tuvo efet tk, ce este - ministe-
rio 1.1,!-	 tn ti , convocada ;
misi •	 :tional ele Combustible 	 Lí-
quido 	 einnbrada por• la	 !falca
del 211 de :mayo pasado. .'	 re-
unión asistió el delegado di	 eibier-
no cerca de la Campsa, don li t yno_

rato de Castro, al	 acompañaba
:ina representación	 ...a de dicha

legación, presidida por hl señor
liante/	 '-' • la. "La	 :de
tihttsi	 •ha 	 u por

ereta-
rio, señor Gil, y técnic ,	,ore; Se-
rrano y Aubarede, 	 p
diputados, vocale- 	 a Ce.

i u I:	 r	 Z Peña,	 Viguri, Aguado
saiz,	 lo,	 l'	 ::!;!

y l'altere que ostentan	 -
nes de los Sindicatos
Zaragoza y Tarragona, y por 1 -
llano, Leonardo Rodríguez, ti:
Muiño; Rafael León y Carmelo Mo-
reno,  y secretario del Sin-
dicato Minero de aquella cuenca; Má-
laga estaba representada por el señor
Colmenares.	 .

Tenía :por objeto principal esta re-
te	 el tratar de aclarar ante los
o mantes del Gobierno, y en es-
puela; del ministerio de Hacienda, los
motivos que determinan la -presenta-
ción al Parlamento del proyecto de:
derogación de la ley de Combustibles •
líquidos de octubre del 35, y el exa-
men, por los técnicos de la Comisión
y de la Delegación del Estado en la
Campsa, de una Memoria que, pre-
sentada por. -éstos, sirve, al parecer,
para tratar de coartar y limitar ias.
iniciativas de Empresas particulares,
favoreciendo, enscambio, al Monopolio
de Petróleos.	 •

Abierta la discusión pot- el subse-
cretario y por el señor 	 -o, tomó
la: palabra, por la Comisión el señor
Serrano, que expuso la ,situación ac-
tual del problema de los Combusti-
bles líquidos, así como 'sus anteceden-
tes- técnicos. A continuación hizo uso
de la palabra el señor Aubarede, Life
tras de aclarar el carácter nacional
le esta Comisión, atacó valientemen-
te el proyecto presentado •por los de-
legados de la Campsa, y dejó paten-
te, tras las respuestas de los señores
Martínez Ron' y Castro, la mani-
fiesta hostilid	 la Campsa a cuan-
to signifique sirrollo de la indus-
tria: de los combustibles hqsidos nas
ionales, así como el incumplimien-
to por este Monopolio ! de sus -bases
.ontractuales con el Estado. Confir-
maron esta impresión, con inne
-aleles pruebas y en atinadísime
sosiciones, Muiño, Colmenares-s,
;V Maestro, y tras la in: :cha) de
León, Moreno y Rodríes , que ex-
susieron la situación angustiosisima
le Puertollano y su firmísima deci-
dOM de defender sus ins 	 :pen-
didos los niedios 	 1 presi-
lente de la Comisión, - Eeced,
-esumió las aspiraciones y conclusio-
les manifestadas en esta Asamblea;
.-xigiendo, en nombre de las masas
ibreras allí representadas, • la conce-
.i6n inmediata -de los cupos dicta-
minados favorablemente por la Co_
misión reguladora del ministerio
Industria, así como su ampli;
mr, dar entrada a las legítima

:es de nuevos productores y re-
11

.bsecretario de Hacienda pro-
ni i ,.. intervenir eficazmente cerca del
ninisterio en este problema, de vital.
mportancia para la economía
nacional paro obrero, y aportar una pron-
a y seguramente satisfactoria res-
tuesta.

En la última reunión celebrada poi
la Comisión Ejecutiva de la Uniór
de Municipios Españoles se adopta-
ron acuerdos de' gran iMportancia pa-
ra la vida local.	 •

El citado organismo entra en una
fase de gran actividad y eficacia, y si
continúa per ese camino puede y debe
prestar a los Ayuntamientos, especial.
Oliente a los rurales, que carecen de
elementos técnicos, la ayuda material
y moral que necesitan.

Se aceptó por unanimidad acudir
a la información pública abierta por
la Dirección general de Administra-
ción Rival referente a cédulas persona-
les, manteniendo el criterio de que el
indicado impuesto de-be pasar total-
mente a los Ayuntamientos. Es ésta
una as.: •-ión unánime y jiiStZi que
habrá	 •• atendida, porque cuando
se caree „bre los presupues .	-mu-
nicipales el máximo de servi
no le corresponden no es roe. atable
que se le mermen los ingresos, ya de
por sí endebles, de que disponen.

La cesión del impuesto de cédulas
a las Diputaciones fué obra de la
dictadura, que amenazó con suprimir
las Diputaciones y acabó reforzándo-
les los ingresos a costa de los Munici-
pios.

También se aprobó por voto unáni-
me una prepuesta del alcalde de San
Sebastián, señor Sasiaín, para que se
gestione una disposición facultando
a los Ayuntamientos para poder revi-
sar los acuerdos que supongan un
gravamen para la hacienda local,
adoptados desde octubre de 1934 a
febrero de 1930.

El Congreso nacional municipalis-
ta se celebrará e.n Palma de Mallorca
durante los días 1 5 al 22 del mes de
5er4.41:-.:1,--• próximo, con arreglo al si-
gui•	 n del día:

,icipal orgánica.—Ponen-
tes ;	 Luis Jordana de Pozas y los
t'On	 ros Antonio G. Quintana,- de
Valladolid, y José Fernández García,

Chamartin de la Rosa.
Haciendas locales.—Ponentes: don

Felipe Elorrieta, de Bilbao; don Mi-
duel L. de Sera, de Zaragoza, y com-
!dañes° A. Martín Hurtado, de Ma-
lrid.

Ley de Sanidad.—Ponentes: don
tulio Ortega, de Madrid; don Luis

de- Graus, y don Manuel
Pinto Leal, de Cádiz.

Rescate de bienes Comunales.—Po-
lente :• don Pedro Rincón, de Sego-
i,ia; don Ramón Frontera, de Hospi-
dilet, y compañero Martín Hurtado,
le Madrid-

Ley de Urbanismo y Paro obrero.
ponenti	 Ion Pedro Rico, de Ma-
brid ; d	 dos Pi y Suñer, de Bar,
adona,	 i José Paz Maroto, inge-
-der. o municipal.

La Asamblea ordinaria anual ten-
irá efecto en Barcelona durante los

Preocupaciones
sospechosas

Sin sorpresa, pero sí con el natura
e indignación, el personal ferro.

asiste al desarrollo • ele una in
campaña que un sector de h

prensa madrileña ha emprendido, coy
el claro propósito .de—falseando
hechos—intentar rodearnos de impo-
pularidad para el logro de nuestras
justas reivindicaciones.

Con la máscara hipócrita' del reces
nocimíento de nuestras necesidades.
se presenta inmediatamente la impo-
sibilidad de	 ' al: e	 irepse, 'elas
P o 715-e-'ee-'its	 :111	 utraviesas
una situacii.	 ti• e:indo a
conclusión de que todo intento de
querer llevar adelante nuestras reivin-
dicaciones significaría -una pesturba.
ción en el país, un ataque a la propie
República.
- Sabemos que fa pólvora que gaste

sEl	 . especialmente, es regalads
:tefeu mente» por el arsenal de las
roes:es:as ferroviarias. Y es lastime
sue la pólvora s e !leiste en salvas. El
Immo que prod	 o tardará en
lisinada, y lo	 pe- les pros
ferroviarios, .por todos 	 ;rebajado-
'es y masas populares, el premie,
liobierno, :que no perderá más tiernpe
,n ocuparse de colocar E'12 el sitio que
airres penda los «sagrados» intereses

!i	 lancieros, del carril.
quiere . perturbar, y perturba

«. a quise con su actitud crea, y se-
s4ttirá creando—si no se cortan pron
:o—conflictos al país y a la Repúbli-
'a, -son las Compañías ferroviarias,
amigas de Gil Robles, Calvo Sotelc
1. de toda la reacción y del fascismo.

En cuanto a las ferroviarios, han
amtribuído a forjar el triunfo .mag-
tífico del 16 de febrero, y están dis-
mestos a mantenerlo y desarrollarle
tún más. Pero necesitan, para no en-
'liar su entusiasmo, que este triunfe
es proporcione un mínimo de niejo-
.ami•ento, al cual en modo alguno es-
:án dispuestos a renupciar. •

s Nuevos lacrificios? ¿Nuevas espe-
ses? Nadie honradamente puede ore-
enderle. Hemos esperado demasiado
lempo 'ouince años largos). Ahora
es toca a los otros. A «El Sol» y a
itis amos, que todavía no han senti-
lo las sonsecuencias de la victoria
pie el pueblo trabajador conquistó el

de febrero.
:Que estas consecuencias se hagan
.emitir, y monto; que los ferroviarios;
fl 11 necesitados de ello, vean satisfe-
has sus necesidades plenamente, re-
onocidas en el pacto del Frente po-
pular. y las «preocupaciones» de «El
101» desa parecerán romo por encan-
o.—La Comisión de Prensa del Con-
ejo Obrero del Norte.

La asamblea magna de represalia.
dos, celebrada en Gijón el día 26 del
pasado junio, acordó dirigirse a los
diputados del Frente popular y hacet
constar su más enérgica protesta acer«
ca de lo siguiente:

t.° Por la capciosa interpretación
que el presidente de . la Subcomisiór
de Readmisiones e Indemnizaciones
de esta localidad, don Secundino R,
Palacios, dió a los asuntos que se re.
solvieron en los breves días que ac-
tu-ó, .ya que dicho señor dejó bien pa-
tentizado lo poco que le' interesan las
Justas reivindicaciones obreras, si se
tiene en cuenta que obreros represa«
liados que no ofrecían la más rernott:
duda de la injusticia de que habían
sido objeto; no tuvo resparo alguno
en.dar su voto dirimente en contra de
sus compañeros' de clase, en evidente
pugna con el espíritu que informó le
disposición del 29 de febrero.	 •

2.° Que si la disposición gaberna-
mental pro represaliados se -debe a:
éxito • obtenido el ro de febrero últi-
mo por el 1;',-ente popular, para sepa.
rar, en pe	 injuslicias de caráe.
ter econó.:	 :le que ha •is vieriene
el proletaritteio por la c!
reaccionaria. no vemos	 .
que abone el silencio que goardan
eliputados obreros de Asturia,	 ..e
injustos fallos dado s ese- el	 pe_
lacios, quien, en	 .ro coni
defendido jos, 	 :s de nuestro,
enemigos de

3. 0 Asimis!	 :s que suscriben
man la atencit'di de dichos diputados
obreros' -a fin dei que-se enteren de las
causas que motivaron la retirada de
los vocales obreros de la Subcomisión,
Y para elle nada mejor y más lógice
que personarse en Gijón y ponerse al
habla con quienes pueden informarles
debidamente, 'para así contrastar los
alegatos de unos y otros. Por tanto,
si,a partir de la publicación de esta
nota los aludidos diputados siguer

oll
guardando silencio corno basta la fe.

a, revelarían considerar artículo de
fe los -informes del señor Palacios,. sin
que los nuestros les importen ni in.
teresen, como asimismo los derechos
morales y económicos de las víctimas
d'e las represalias de Octubre. Estima-
mos, en fin, que es deber ,de nuestro,
representantes parlamentarios hacer
vaIer la justicia que nos asiste, y pa-
ra ello nada mejor que lograr el flirt-
cionamienta de dicha Subcemisión, eli.
minando de ella todo aquel a quien
no guíe un espíritu tan justo y eleva-
do COMO el que se desprende de la
disposición gubernament:1 menciona-
da. — Por la asamblea magna de re-
presaliados, La Comisión.

3.1 SP recabará de la; autoridades
1 cumplir	 !;1 parte que
;(onda pri	 nrodsii•nte a

-mos de Ca:	 scen-
;ue 00 perten,	 •td ida
id 1'ab-oil:11 de 4. 	 Instala-, de Ce •	. • ción s	 -censures,

Imicien•do en	 (le • las eantindes
jue	 los „	.	 sda abo-:
lar a la repetis	 ci:	 Patronal
le ea:e:facción y .s :ceno- es.

- 4." De acuerdi• patronos y obre-
. 	 compres	 a solicitar del

ao la une	 ni de todas laS
 iones que se hayan promul-s 00 ocasión de este conflicto,
1, sur	 igualmente: las

..-. por	 concepto
, 1ms.a	 arrenes.

1 de ias	 te

	

SObret ti t	 (1.	 •i
por arneses parles.

dará mor terminado el son-
licto a partir de la fecha en Ve se
laga entrega : al Sindicato Metalurgi-
a) El Baluarte de la cantidad antes
nencionada.

Y en prueba de conformidad, • fir-
nan la presente acta por quiotupli-
sado.»

Acto seguido se inicie una viva dis-
msión alrededor de la aceptación del
[eta y de la	 -than realizt!da pe- el
llornité al fi i	 A todos lo,

s que ,	 ion use '! 1:4
II	 asurando la acto:	 di	 •
Li:	 ;t:	 •	 les cone-	 , en
:re de •	 el compañero Miguel
lonzd:

Agi	 • los turas
e disi	 entre los qtre
.e Olmos, de la C. N. T., q:
I ("milité ; de huelga por el trainto
n.zra(	 " a votación la
prob.	 del ;	 prii1LIl1ciI1dose
1 asa:.	 ..•a, por . surtación, en pro
e su íntegra aceptación, acordando
eintegrarse al trabajo en la mañana•
e hoy en aquellas ocupaciones que
o estén incluidas en la huelga de,'
retada por la Federación Local de
/breros de la Edificación.

El Jurado mixto circunstancial del
ramo la Madera todavía no

se ha reunido

Los Propagandistas y Cobradores
de Novelas populares han pre-

sentado los oficios de huelga

Una nota de los directivos del
ramo de  Sastrería

INTERESANTE PROYECTO DE LEY

Por él se crea el Consejo
Ordenador de la EconomíaNacional

ineicó
días 24 y 25 del mes anteriormente

'
ole la

	 quedó encarga-
do el	 •,tario de la Unión, compa-
ñero t'n Flurtado, el que redacta-
rá los peogramas definitivos de acu•er-
do con los alcaldes de Palma y Bar-
celona, y los trabajos de régimen in-
terior de ambos comicios estarán a
cargo del secretario administrativo,
señdr Peláez.

La carne, en baja.
El delegado de Abastos, camarada

Cordero, nos dijo que ayer, con moti-
vo de la baja señalada para la carne
de vaca, se retrasó la 'matanza de re-
ses en . el Matadero.-

Con ese pretexto se quisieron alterar
los pe -: ir parte de ganaderos y
aba s 1-

Inu . de acuerdo con el de.
legado, los directores del Mercado y,
resuelto el conflicto, comenzó la ma-
tanza: a las nueve.

¿ Otra huelga ?
'También nos dijo el compañero

Cordero que los dependientes de te.
blaj•erias habían presentado los oficios
de huelga.

Discuten dunas -mejoras en el Jura-
'do mixto correspondiente, y n .o exis-
te acuerdo en algunas' de las . bases.

Cordero interviene para conseguir
un acuerdo y -confía en que se resuel-
va el conflieto sin llegar a la huelga.

Comisión de 'Gobernación.
En la sesión celebrada aves maña-

. na se adopta-ron, entre otros, los' si-
; guientes acuerdos:
: Recabar nuevo informe del director
del Matadero acerca de la in•deinniza-
ción :que solicitan varios carga-dores
interinos por haber- estado cesantes
drirante la huelga de octubre.

Recabar los antecedentes necesarios
para poder resolver en expediente re-
lacionado :con el ascenso a 8 pesetas
:de jornal de los obreros eventuales
del servicio de talleres.

Las obras de Valle4nclán.
La Comisión de Gobernación, en

expediente relacionado con el proyec-
to de hemenaje a la memoria del in-.
signe escritor don Ramón del Valle-
Inclán, acordó. entregar a la familia
la cantidead de 5.000 pesetas para que
ella edite por su cuenta' la obra que
le parezca mejor al. objeto indicado.

La jornada intensiva.
También acordó la Comisión de

Gobernación que, sin nuevo acuerdo,
se implante en todos los Servicios la
jornada intensiva de -trabajo hasta
fines de septiembre próximo.

Suponemos : que los agraciados lo
apuntarán en el haber de este pícaro
régimen, tan duro..,

Los represaliados asturianos se
dirigen a los diputados del Frente

popular



MOVIMIENTO OBRERO

GRUPOS

SINDICALESSOCIALISTAS

El de Corredores, Representantes y
Viajantes.—tie rueea a beles los ati-

llítdos al Grupo se sirvan acudir a la
reunión extraordinaria que ...« celebra,
rei hoy, día 3, a las ocho de la nuche,
en la Secretaría 14, para tratar asun-
tos de gran importancia.
' El de Obreros en Piedra y Mármol.
Se ruega a todos los afiliado, se pa.
sen por la Secretaría del gremio huy,
de seis de la tarde a ocho de la no-
che, para comunicarles un asunto de
gran interés.

El de Tintoreros y Quitamanchas.
Se reunirá mañana, sáb•ado, a :as
ocho y media de la noche, en la Se-

• cretaría número 19 de la Casa del
Pueblo.

CONVOCATORIAS

Artes Blancas (Sección de Depen-
dientas de Confiterías).—Esta Socio-
dael celebrará junta general °refina ja
hoy viernes, a las diez y media de la
noche, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

O. S. R. de la Construcción (
Sec-ciónPoceros).—tie convoca átedos

los militantes del Partido Comunista
v Juventudes Unificadas se pasen ma-
ñana ,sábado, a las siete de la tarde,
para un asunto de mucho interés, por
Barquillo, 34.

La Emancipadora (Asociación ne-
neral de Dependientes de Carbonerías
y Similares).--Se convoca a todos los
asociados a junta general extraordi-
naria, que se 'celebrará el domingo,
día 5, a las diez en punto de la ma-
ñana, en su local social, Augusto Fi-
gueroa, 29.

AsoctiacKla dal Arte de Imprimir.—
Se convoca a todos los compañeros
parados a una reunión, que se cele-
brará hoy viernes, a las diez de la

• mañena, en el salón terraza de la Ca-
sa del Pueblo.

O. S. R. de Fumistas.—Se ruega a
todos los compañeros militantes de
este Grupo -acudan sin falta mañana
sábado, a las diez de la mañana, a
Barquillo, 34.

Sociedad de Repartidores de Leche,
Mozos y Similares de Madrid y su
Provincia.—Esta Sociedad convoca a
junta general ordinaria que se cele-
brará hoy, día 3, a las diez de la no-
che, en el salón grande de la Casa
del Pueblo.

Personal al Servicio de Hospitales
y Sanatorios.—Esta Sociedad celetra.
rá junta ereireral extraordinaria ma-
ñana sábado, a las siete de la tarde,
en el salón grande de la Casa del
Pueblo.

Obreros y Obreras en Calzado.—
Esta Sociedad celebrará juntas gene-
:ales ordinarias los días 4, 6 v j 1 del
actual, a las nueve y , media de la
noche, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

Agentes, Corredores, Representan-
tes y Vigilantes del Comercio y de la
Industria.—Esta organización cele-
brará asamblea general ordinaria,
continuación de las celebradas, los
días 5, a las 'diez de la mañana, y 6,
a las nueve de la noche, en el salón
grande de la Casa del Pueblo.

Trabajadores del Comercio (Sec-
ción de Vinos).—Se ruega a todos los
compañeros que no les hayan entre-
gado el carnet de afiliado se pasen
por esta Secretaría todos los días la-
bora.bles, de seis de la tarde a diez
.de la noche, para recogerlo.

Asociación de Dependientes de Es-
peotáculos públicos (Acomodadores y

Similares).—Esta Asociación celebra-
rá junta general extnaordinaria pasa-
do mañana domingo, á las diez de la
mañana, en prime' a convocatoria, y
e las diez y media en segunda, en el
salón de actos del Sindicato de Em-
pleados de Banca y Bolsa, Carre-
tas, d. primero, ,)ara dar cuenta a la
.asamblea del resultado del escrutinio
de la elección, de cargos celebrada el
día 2 de junio próximo pasado, y dar
a conocer el -desarrollo ys,olución del
•conflicto planteado NT el cine Canitol.

.El del Vestido y Tocado y 0..S. R.
Estos Grupos se reunirán hoy, vier-
nes, a las siete de la tarde, en la Se-
cretaría número 17 de la Casa delPueblo.

PARA HOY EN LA 'CASA
DEL PUEBLO

En el salón terraza, a las diez de la
noche, Dependientes de Confiterías.

En el salón grande, a las tres de la
tarde. Buñoleros y Churreros; a las
diez de la noche, Repartidores de Le-
che.

En el salón teatro, a las diez y me-
dia de la noche, Tranvías.

FEDERACIONES

La del Personal al Servicio de Hos-
pitales, Sanatorios y Similares.—Con
asistencia de los compañeros Cortés,
Pérez, Agüero, Tabares, Rey, San-
diez y Valle celebró, su reunión sema-
nal la Comisión ejecutiva de esta Fe-
deración. Después de aprobada el ac-
ta de la sesión anterior fué examina-
da la correspondencia de las Seccio-
nes siguientes: Bilbao, Sevilla, Jaén,
Valencia, Melilla, 'Tetuán, Zaragoza,
Vigo, Madrid, Santander, Mérida,
Valladolid y Carabanchel; la de los
ministros de Trabajo, Instrucción

pú- blica y Guerra, subsecretarios de los
anistnos ministerios, directores gene,
males de Beneficencia y Sanidad, pren-
sa obrera, minorías parlamentarias
socialista y comunista, Confederación
:General del Trabajo francesa, presi-
dentes de las Diputaciones provincia-
l 'es de F.spaña, gestores obreros de la
Diputación de Badajoz. camarada
(Beade, Federación de Médicos, de
Practicantes, Agrupación de Matrenas
Y circular enviada a todos los compa-
ñeros cesantes por la les, de insi que
-suprimió infinidad de Hospitales mi-
litares.	 -

Se actferda conceder el in greso a la
Sección de Toledo con os SOCIOS.

Sobre el deseo del Sindicato de Em-
pleados y Obreros de la Diputación
Previncial de Ciudad Real se ene rde
cemunicarles que oreanicen una Sec-
ción con los 4; rompa-	 clue t'e.
'reit clasificados cemo t- terne et-
cétera. v nconseierles cte mentenein
el Sind' eam rara cete sirva como ele-
mento de eti ls re de tering las trabaja.

dieres de la Diputación.
Çp nombra al cernpne s ee -Aseasen

enea une +asiste a oers e	 " o ,,„
vaniza(iones de irs l er):	 rk, Es-
I s do. en !a que	 -11'	 sificas
el esfuerzo de	 •s r1r.
r :fa rIntlItrde7n •	 -p,r1 fi(

lt n Ç Int,reses de	 •lases que relin•-
sentan.

Los reunidos se dan por enter: ' s
del estado en que se hallan las
(iones emprendidas para crear Ser
nes en Orense, Palma de Mallorca,
Leganés y Guadarrama, como igual-
mente de los ir aba jos realizados pare
llegar a la fusión de las tres Socieda«
des de Valencia.

Se acuerda visitar al compañerc
Baráibar para un asunto de propa.
ganda y hacer los.trabajos prelimina-
res para la salida del órgano mensual
de la Federación.

La de Artes Blancas.—El Comité
Ejecutivo ha celebrado su reunión or-
dinaria.

Asisten Gómez, García, Carrasco y
Diez Mor. Excusan su asistencia Bra-
vo y Caldevilla.

Solicitan el ingreso las Sociedades
de Artes Blancas de Tarancón (Cuen-
ca) y „Calzada de Calatrava (Ciudac
Real) y las de Panaderos de Segovia
y Villaviciosa (Córdoba).

El Sindicato de Artes Blancas «Au-
rora», de Sevilla, y las Secciones de
Pantoja (Toledo) y Usagre (Bada-
joz) han hecho efectivo el pago de
Sus cuotas, quedando definitivamente
ingresados en la Federación y en la
U. G. T.

Causan baja, por haber desapareci-
do, los Grupos y Secciones de San
Esteban de Gormaz (Soria), Panade-
ros de Orihuela (Alicante), Panade-
ros de Palma del Condado (Huelva)
V Obreros de Pastas para Sopa de
Medina del Campo (Valladolid).

La filial de Confiteros de Madrid
informa de la aprobación del Contra-
to de trabajo y envía varios ejempla-
res.

También entre g a la corresponden-
cia que ha recibid() de Algeciras,
Puerto Real, Valencia y San Sebas-
tián. Se aprueba la contestación en-
viuda por ta Secretaría a esta filial y
las cuatro comunicaciones remitidas ¿I
las Secciones que se citan anterior.
mente.

Se aprueba la carta enviada por la
Secretaría a la Ejecutiva del -Pesti&
con moti& del fallecimiento del ca-
marada Remigio Cabello.

Se aprueban las gestiones realiza-
das nor el secretario en el ministerio
de Trabajo.

Se acuerda aceptar la acción de roe
pesetas remitida por la Cooperativa
Socialista.

El secretario informa de los con-
flictos de Badajoz, Mérida, Cartage-
na y Medina del Campo.

Por último. se aprueban las g,estio-
nes realizadas por la Secretaría para
hallar una golurión y evitarlos.

se acuerdan los siguientes extre-
mos:

Nombrar al camarada Gómez para
que se desplace a Valladolid.

Desestimar la petición formulada
por el Socorro Rojo.

Contribuir con roo pesetas a la
suscripción abierta por la Federación
de la Tierra para auxiliar a los cama-
radas de 'S'este.

La de Peluqueros y Barberos.—El
Comité de esta Fe•deración celebró
sus reuniones reglamentarias, en 'as
que fué conocido el resultado del Ple-
no de la U. G. T. El compañero se-
cretario dió igualmente cuenta de las
gestiones realizadas en el ministerio
sobre las bases de trabajo de las Sec-
ciones de Madrid Peluqueros-Barbe-
ros, Santander, Vigo, Pamplona y
Palencia; habiendo quedado despa-
chadas estas dos últimas, se acordó
en cuanto a las restantes insistir
nuevamente en las gestiones hasta
conseguir su rápida aprobación. Se
acordaron los ingresos de las Asocia-
ciones de Peluqueros-Barberos de Je-
rez de la Frontera. Alcalá'de Henares
Alhaurín y continuar la gestión ra-
ro efectuar las de Peluqueros de Se-
ñoras de Málaga y Valencia. El com-
pañero secretario informó de haber
acompañado en diferentes gestiones a
realizar a Comisiones de Guadalajara
y Alcalá de Henares. Se tuvo cenoci-
miente) de los giros recibidos de
Santander, Toledo, Jerez de la Frontera,
Alhaurín el Grande y León.

OTRAS NOTICIAS

Nueva Junta directiva.
El Comité de la Sociedad de Porte-

ros y Ordenanzas y Mozos eventua-
les elegido en junta general extraor-
dinaria el 30 del pasado, quedó cons-
tituido con los siguienets compañe-
ros:

Presidentes, Juan Arránz Carbone-
ro; vicepresidente, Isidoro San José;
secretario, José Anguiano García; vi-
cesecretario, Pablo Andújar; tesorero,
José Alcázar Espartosa; contador,
Pedro González Hernández; vocales:
Julio Sánchez, Rafael Sánchez Luque,
Faustino Ortega Oliveros, Justo . Ji-
ménez García y Pedro Cañadas Gar-
cía.
. Los compañeros de provincias oue

deseen conocer cuantas gestiones lle-
ve a cabo esta organización se dirigi-
rán al domicilio social de esta Socie-
dad, Pérez Galdós, 6, piso segundo.
Un donativo de la Sociedad de Em-

baldosadores.
La Junta directiva de la Sociedad

de Embaldosadores ha acordado man-
dar un donativo de 25 pesetas a las
familias de los comprieeros bárbara-
mente asesinados  en Yes.t e.

• Nueva Junta directiva.
La Agrunnción Profesional de Es-

pecialistas Cálculo-Mecanográficos de
Madrid ha celebrado junta general or-
dinaria, eligiendo el siguiente Co-
mité :	 •

Presidente, Carlos García Delgado;
vicepresidente, Luis Moreno Pedraza;
secretario, Eusebio Curiel Ortiz: vi-
cesecretario, Antonio Chillarón Escu-
dero ; tesorero, Julián Raboso Tapial;
contador, Nicolás Moreno Ramírez;
voca!es: Andrés Toloba Cano;
Alacuart Martí. Tomás Callejo Pas-
cual. Ramón Juvete Matabuena y Jo-
sé Sanz Fernández.
Mesa  de dis, •s : Presidente.
Jo-sé¬Torrico; secreter:es, Paulino Ma-
teos y Marcelino Algara..

Obreros Tejeros y Cerámicos.
La Junta direetiva de la indicada

Sociedad pone en conocimiento de to-
dos los afiliados e la Misma eme ha
abierto 'una suscripción, encabezada
con lo pesetas, destinadas a reunir
fohdos para construir el monumento
a la mena:ida de la insurrección y sic_
titnas de Octubre en Albis'

Y recomienda que con •-.	 s a les
fuersas de cada compaiiere ((erre su
esfuerzo econ	 l'' 	 see.:
fisarie nuestra	 estrecha edle -•
a la brava y I,	 la luche de

A los afiliados a	 la Sociedad de De-
pendientes  de Vinos. Aguardientes y
Similares.

La 1 -oto (1'•	 s de la Sosiedre'
de Depetutenes de Vine.s. Aiewe -

dientes y Similares pone en conoci-
miento de sus esociados el acuerdo to-
mado en junta general del 19 de ju-
nio, de ingresar en la Sociedad de De-
pendientes del Gremio de Vinos del
Par s con todos los derechos que tuvie-
ran en nuestra organización, o sea el
tiempo que llevaran en nuestra Socie-
dad, y se lo comunicamos para que pa-
sen, cp el término de diez días, a re-
coger el carnet de la U. G. T. por la
ralle de Augusto Figueroa, 23, de
diez de la mañana a una de la tarde
y de tres de la tarde a nueve de !a
noche.

Gestiones de la U. G. T.
en el ministerio de

Trabajo
El compañero Ricardo Zabalza, de-

signado por la Ejecutiva de la Unión
General de 'Trabajadores, visitó el pa-
sado miércoles al ministro de Trabajo,
en compañia del secretario de la Fe-
deración Nacional de la Edificación,
camarada Domínguez, y los delegados
de la Federación Local, para solicitar
la rápida solución -del coritlieto de la
Construcción en Madrid, le-ando la
impresión de que éste seria resuelto en
breve plazo.

El camarada Zabalza interesó tarre
bien del ministro. en nombre de la
Ejecutiva, para que prestara la máxi-
ma atención a las reclamaciones de
los trabajadores del Mar, que, a con-
secuencia del incumplimiento de las
bases acordadas el 4 de mayo último
y de una serie de atropellos, están
abocados, para dentro de pocos días,
a una segunda huelga general, cuyses
efectos serán desastrosos para el co-
mercio marítimo es'pañol si el Gobier-
no no se decide a meter en cintura
enérgicamente a los armadores rebel-
des.

Agrupación Profesio-
nal de Periodistas

CONVOCATORIA
Esta Agrupación celebrar:S asamblea

ordinaria, correspondiente al trimeslre
actual, en el Palacio de la Prensa, :no-
ñana, sábado, a las siete y media de
la tarde, para discutir el Siguiente- or-
den del die:

1. 0 Acta de la sesión anterior.
2. 0 Movimiento de socios y demás

asuntes de trámite.
.-s," Incumplimiento de bases de tra-

bajo.
4. 0 Congreso nacional de la Fede-

ración Gráfica Española.
5.° Ruegos, preguntas y proposi-

ciones..
Se- ruega a todos los compañeros

que asistan puntualmente a esta asam-
blea, en la que han de tratarse temas
interesantísimos para la clase perio-
dística.
	

Asamblea extraordinaria
en Pueblo Nuevo-Ventas
de la antigua Sección de la

Juventud Socialista
Se ha reunido en asamblea extra-

ordinaria la antigua Sección de la Ju-
ented Socialista ele Pueblo

Nuevo-Ventas para tratar de su participa-
ción en el Congreso Provincia: y mei-
bien de lo que se refiere a la gestión
de la Cemisión ejecutiva. -

El representante del Comité de Uni-
ficación da cuenta de que han sido
negadas las credenciales para que pu-
dieramtomar 'parte los delegados nom-
brados en el primer punto del orden
del día. Se presentó una propuesta,
que fue aprobada por unanimidad,
salvo tres abstenciones, que dice así:

«Considerando que la presentación
del primer punto del orden del día
es un tanto anormal, ya que no se
ha enviado la Memoria con la debida
antelación, de tiempo para un exa-
men, acuerda:

1." Protestar enérgicamente por no
admitir la Ejecutiva el nombramiento
de delegados suplentes, que tenían la
misión de intervenir en el primer pun-
to del orden del dia.

2. 0 Protestar asimismo de que no
se haya convocado un Congreso con
antelación al de unificación, para que
la Ejecutiva diera cuenta de su ac-
tuación ante las antiguas Secciones.

3.° Que se acuerde la celebración
de un Congreso Provincial para que
den -cuenta todos los miembros de la
Ejecutiva que han pasado por la mis-
ma ante las antiguas Secciones; y

4 .. Que el (representante nuestro
efectivo no intervenga en absoluto en
la discusión de la Memoria que a ta-
les puntos se refiere.»
	 -

CARNET DEL
MILITANTE

Circulo Socialista del Oeste.
Se comunica a todos los afiliados

al Círculo que se encuentren en paro
forzoso por huelga u otras causas,
que es de gran interés para ellos e.
pasar por esta Secretaria lo antes po-
sible.

También se advierte a los afiliados
todas que ha sido abierta la inscrip-
ción para la excursión colectiva a
Oviedo que para el 30 de agosto or-
ganiza el Círculo, en cuy'a Secretaria
se facilitan detalles e instrucciones.

Círculo Socialista Latina-In-
clusa.

El . Grupo Cultural Deportivo Ex-
cursionista de este Círculo celebrará
su acostumbrada excursión .el próxi-
1-no Cloeningo a la Cosa de Campo, a
!a hora de costumbre.

El Comité de este Círculo se sali-
d:triza con la labor desarrollada por
el Socorro Rojo Internacional y pro-
testa contra la campaña tan injuriosa
e inicua de la clase reaccionaria con-
tra el mismo.

SIrcula Socialista del Norte.
Se comunica a tedos los canee-telas

apuntados para la excursión une liaba
de `celebrarse el próximn dominen,
d'a Ç. (me ha sido suspendida hasta
nuevo re 'so.

Todos 1 , s entiosañerns ger engen
enee'ems de la rifa deben enser a 11-
c:caerles antes ( b, nmñsmi. sábado,
líe en (ele e celebrará el sorteo.

Círculo Marxista - Leninista
U. H. P.

	Se pene en c	 Jim de te-

	

las camarat:as	 :eirrinda del

Puente de Segovia que en esta sema-
na se abren las clases de Corte y Con-
fección en nuestro domicilio social
(Antillón, 4), a cargo de profesora ti-
tulada.

Pueden pasar a hacer las matricu-
las, c 011 carácter urgente, las camara-
das que lo deseen, por ser plazas li-
mitadas.—La Comisión de Cultura.

Juventud Socialista. 
(Celula 5. Radio 4.)

Celebrará ho y , ea el Circulo Socia-
lista de la calle de Valencia, núme•
ro 5, UD acto de propaganda, en el
'que intervendrán los siguientes com.
pañetos:

Francisco Díaz, por la C. (5.
Sebastián Muela, por el Comité del

Radio.
Eugenio Mesón, por el Comité Ma-

drid.
Presidirá Francisco Iglesias, por el

Comité de la C. 5.
Grupo Cultural Jaime Vera

(Ciudad Jardín).
El sábado, día 4 de julio, a las diez

de la noche, en el local de la Escuela
de -la Cooperativa Obrera para la ad-
quisición de viviendas baratas. Carlos
Howarth, número 35, el compañero
Miguel Tijeras disertará sobre el te-
rna «El lenguaje como vehleulo de
la cultura humana».

El Comité de este Grupo invita a
todos los vecinos de esta barriada y
de las Colonias limítrofes a tan inte-
resante conferencia.

España por regiones

El resultado de las eleccio-
nes en Galicia para expre-
sar sus aspiraciones auto-

nomistas
El subsecresario de Gobernación fa-

cilitó esta madrugada los datos deta-
llados , del resultado del plebiscito ce-
lebrado en Galicia. Los datos son los
siguientes

La Coruña : Electores, 455146
((quórum», 303.83! ; votos favorables,
369.956.

Lugo: Electores, 284.838; «quó-
rum», 160.892 ; vot os favorables,
200.536.

Orense : Electores, 265.772 ; <e(41.1¿)-
ruma, 177.18`i ; favorables, 79.363
Votos.

Pontevedra : El e c lores, 336.779;
«quórum», 2 24.519 ; votos favorables,
242.719.

Total : Electores, 1.343.135 ; «quó-
rum», 895.423 ; favorables, 992.574
votos.

Porcentaje de votación favorable,
73 por roo.

El expediente contra dos de
los magistrados que inter-
vinieron en la vista del
proceso contra los asesinos

de Luis de Sirval
En la reunión que ayer celebró el

Pleno del Tribunal Supremo, integra-
do por los presidentes de las siete
Salas del alto Tribunal, presididos por
don Diego Medina, se dió cuenta de
la inhibición presentada por el
magis-trado señor Lafarga, que instruye, por
delegación del Pleno, sumario contra
dos magistrados de la Audiencia de
Oviedo, que intervinieron en la vista
del proceso erguido contra los asesi-
nos. de Luis de Sirval.

El señor Lafarga proponía que el
Pleno del Supremo se inhibiese en fa-
vor del Tribunal especial creado por
la-ley de 21 de junio pasado para juz-
gar las responsabilidades de jueces y
magistrados.

Tras breve deliberación, el Pleno
acordó oír al fiscal de la República,
al que se le remitirán todas las dili-
gencias.

Cuando el ,fiscal general de la Re-
pública entregue al presidente del Su-
premo su informe, se convocará nueva
reunión del Pleno para decidir en defi-
nitiva.

Vista de una causa
contra el general Be-
renguer por fuga de

capitales
SAN SEBASTIAN, 3 (1 in.).—An-

te el Tribunal de urgencia se ha vis-
to la causa instruida contra el gene-
ral don Federico Berenguer, remo •
consecuencia del incidente que sostu-
y o el re de may o último con un aguo-
te de Aduanas, al querer pasar :a
frontera llevando 2.000 pesetas en bi-
lletes, más 4.o0o francos.

El fiscal pidió para el general !a
pena de un mes y un día de arresto,
y el abogado defensor solicitó una
sentencia absolutoria, por estimar que
la falta era leve.

La sentencia se conocerá mañana.
(Febus.)

importante incendio

Unos almacenes
quedan totalmente
destruídos

BARCELONA, 3 (3 — Esta
loche se declaró un voraz incendio
ei los almacenes de material de coas-
eucCión que en la calle de Sepúlveda
soseen los -Hermanos Reig.

Debido a la gran cantidad de fria-
:eriales fáciles de arder, el fuego ro-
rió grandes proporciones desde su ini-
.7iación. Acudieron todos los Parques
le Bomberos. ,y fuerza: de a•alto
icor-donaron el lugar del incendio.

Meches paisanos prestaron su co..
secreción, ayudando a les bomberos
1. 1-1 la (adoración del mangaje.

A las nueve de la noche, las propor-

ciones del incendio eran alarmantes.
Como las llamas habían prendido en
los balcones de algunas casas inme-
diatas, las autoridades resolvieron
desalojar en el cha de hoy todo el in-
mueble.

A las dos de la madrugada el fue-
go quedaba dominado, y un mucha-
cho que vive en la cesa inmediata a
la siniestrada ha tenido que ser asis-
tido de graves lesiones al ser arrollado
por algunos vecinos que huian atemo-
rizados de ser alcanzados por les ne-
n-U.1S.

También acudieron al lugar del su-
ceso el consejero señor Larrea, el al-
calde y varios concejales.

Inmediatas a los almacenes existen
varias casas de una sola planta, cuyos
moradores las desalojaron cuando vie-
ron que las llamas habían prendido
en los cercos de algunas ventanas.

Las pérdidas spn muy importantes,
pues los almacenes han quedado com-
pletamente destruidos. y en las calles
inmediatas se ven todavía montones
de ropas y efectos, propiedad de los
moradores de aquellos inmuebles. —
(Febus.)

Un número extraordi-
nario de El Coope-

rador
Con motivo de celebrarse mañana,

día 4. la XIV Jornada Cooperativa
Internacional, el órgano de la Federa-
ción de Cooperativas de España ha
publicado un interesante número ex-
traordinario, impreso en papel «cou-
ché», y con una magnífica portada, a
dos tintas, alusiva a la Fiesta, que
contiene entre otros originales de in-
terés el manifiesto de la Alianza Co-
operativa Internacional e interesantes
trabajos del jefe del Servicio de Co-
operación de la Oficina Internacional
del Trabajo, M. Colombain ; Fabra
Ribas, Mestre, Rafaela Jiménez
Quesada, Regino González, doctor Núñez
Losada. Ventosa Roig, Viñas,
Blanquer Heras, Rovira, Totomianz y
otros destacados escritores

cooperatis-tas.

Club Deportivo y Cul-
tural Los Camaradas

Se pone en conocimiento de todo
el público en general que este Club
inauguró su nuevo local, en la calle
de la Torrecilla del Leal, 2 4 , en el
cual se han es ablecido unas clases
nocturnas en las que se explica arit-
mética, gramática, dibujo artístico,
lectura, etc., etc.

También tenemos una clase de ron-
dalla, gratuita para todos los socios,
y especialmente para las muchachas,
una clase de corte y confección, rom-
pa ¿lile en horas con las anteriores
asignaturas, a fin de que no pierdan
ni un instante en completar su edu-
cación.

Nuestra biblioteca circulante tiene
un Iranca éxito, debido principalmen-
te a la calidad de los libros que po-
seemos, donados todos por nuestros
consocios.

Aprovechamos esta ocasión para sa-
ludar a todos los Clubs modernos y
les invitamos a que Vishen nuestro
local, el cual está a disposición de
todos.

Partido Comunista
de España	 •

Se convoca a todos los camaradas
pertenecientes al Partido Comunista
que tienen causes en las Juntas direc-
tivas de la U. G. T. para tina reunión,
que se celebrará hoy, a las nueve v
media de la noche. en la Casa del
Partido, calle de Piamonte, 4, con el
fin de celebrar una reunión conjunta
con el Comité provincial de Madrid.

ise
Los camaradas metalúrgi-
cos de Gijón concretan sus

aspiraciones
GIJON, 3 (3 ni) .—En la ,Casa del

Pueblo se reunió e! Sindicato Meta-
lúrgico, que aco•rdó solicitar de la
Patronal jubilaciones, subsidios para
las obreras embarazadas, sueldo ínte-
gro en caso de enfermedad o acciden-
te y -descanso semanal retribuido, con
arreglo a la jornada de cuarenta y cua-
tro horas.—(Febus.)

¿Quién ha perdido una
documentación?

Se encuentra en poder del C. E. N.
del S. R. I. una documentación, car-
nees y fotografías, encontrados en un
vagón del ferrocarril, a nombre de
Francisco Girar, de oficio zapatero,
natural de Segovia, repatriado de
Francia.

Puede riesar a recogerlos por nues-
tro domicilio social, Carretas, .4.
	 _dee

Cursillos de selección para
ingreso en el Magisterio
Los cursillistas que deban actuar

en el Tribunal primero se presentarán
el día 4 de los corrientes, a las ocho
de la mañane, en el lugar que ocupa
el aula número ro de la Facultad de
Derecho de la Universidad Central,
San Bernardo, 47.

Todos los cursillistas deben ir pro-
vistos de pluma estilográfica.

Para todo cuanto se relacione con
la admisión de cursillistas a la prác-
tica de los ejercicios, el Tribunal se
atendrá a lo dispuesto por la superio-
r:dad

"La Nueva Pedagogía"
Hernos recibido el tercer númeso de

esta revista, dedicado a estudiar la
eñanza española en el proceso de
presupuestos, con el siguiente su-

.: e):

Editoriales. — La enseñanza espa-
ñola en eus presupuestos, por R. Isbe
pis. — La Primera enseñanza, por V.
Valls y P. Cortés. — La Segunda en-
señanza, por Martín del Arco. —
Penorama de la política pedagógica.
Crítiva de Ilbro-s y revistes. — Indice

Número. 1,25: Suscripción, 12 pe-
setas.

DEPORTES
Festival a beneficio de la Olimpiada

Popular.
Organizado por -el Círculo Socialis-

ta del Pacifico, y a beneficio de la
Olimpíada Popular, se celebrará el
lía 12 del actual un gran festival de-
portivo en el campes de El. Cafeto
(calle -del Pacífico).

En primer lugas tendrán efecto ca-
7reras y marchas atléticas por las So-
ziedades Salud y Cultura y La Cuer-
da (selecciones F. C. D. O. y C. D.
Castilla).

Y a continuación un interesante en-
cuentro entre las se:ecciones de la
F. C. D. O. París y Barcelona, que
se disputarán una copa.

Las invitaciones pueden adquirirse
?n el Círculo.

Excursionismo
Camping C. A. E.

La C¿imisión deportiva del Club
Alpino Español organiza para el sá-
sedo y domingo una excursión al phi-
mresco valle del Río Moro (Sierra
lel (.uadarrama), donde se acampa-
-á, con el material propiedad del Club.

Las inscripciones hasta hoy viernes,
las ocho de la noche.

Noticiero
La fiesta para elegir a Miss Depor-

te 1930.
La Sociedad Cultural Deportiva, en

zu deseo de que la elección de Miss
Deporte de este año res :ista un carate
er auténticamente popular, ha acor-
lado que la designación sea hecha
ros votación entre todos los asisten-
es a :a fiesta que dicha entidad de-
iortiva celebrará el sábado ri de es-
e mes en los jardim s del Hogar Vas-
-o; designándose una Comisión, for-
nada por representantes de teslas las
.ntidades que -presenten señoritas con-
-ursantes para que intervengan el es-
eutinio de la votación.

A esta fiesta pedrán asistir los so-
iris de la Cultural y sus familias, así
-omo aquellos que pertenezcan a So-
ndados deportivas; bastando para
mos y otros que se provean previa-
nente de :a invitación, (1111' se facili-
a en el local social, Príncipe, 12.

Fútbol
El Racing de Santander y el Athlétic

de Bilbao actuarán en Vich.
BARCELONA, 2.—Con motivo de
fiesta mayor de Vich se celebrarán

o esta poblada unos partidos amis-
osos de fútbol para disputarse el
Trofeo Generalidad.

El Vich, que actuará reforzado con
ugadores barceloneses, contenderá el
de julio con el Rácing.. El día c !li-

barán el Athlétic de Bilbao y el
Racing, y el limes, día 6, el Athlétic
bil-baino contra el Vich.

Ciclismo
Carrera americana de tres horas.

PALMA DE MALLORCA, 2.—En
1 velódromo de Tirador se ha cele.
nado una carrera a la americana de
es horas con el siguiente resultado:
1." Ferrando - Telmo García, 24

untos.
2."Salvá-Roselló.
3 .0 Roselló-Gayá.

Ante la Vuelta a Francia.
cicu,suis LIV vap a

Mear parte en la vuelta a brancia se
serenan con gran actividad.

René Vierto lo hace en los Piri-
eos, y Thietard, en el Balón d'Al-
are.
Los corredores españoles llevarán

maillot de color violeta, con cinturón
marino y rojo.

 Natación
Cuarta Vuelta al lago de la Casa de

Campo (Trofeo López Maroto).
Sigue aumentando el número de

iseripciones para tomar parte en la
V Vuoita al lago de la Casa de Cani-
o, que se celebrará el domingo, ha-1
iendo sobrepasado el número de par-
cipantes de años anteriores.
Se han recibido numerosos premios,
a todo nadador que llegue .a la me-

1 se le entregará una bonita medalla
legórica de participación.

Nuevo «récord» de Europa.
PARIS, 2.—Un equipo parisino de

atavió') ha conseguido establecer un
uevo «récord» de .Europa en la prue-
a de relevos 4 por 200. Ha obtenido
n tiempo de nueve minutos 22 se-
unidos 6/1o. El «récord» anterior
3taba en o ni. 24 s. 6/m.

La III Travesía dl Abra.
BILBAO, 2.—En la III Travesía

el Abra participarán seguramente
neo nadadores del Biarritz Olimpi-
ue, entre ellos Pouesch, destacada
gura de la natación francesa.

Salud y Cultura
GRUPO ALPINO

Se comunica a todos los compañe-
)s inscritos para la excursión de los
'as 4 y 5 de los corrientes, y que se
nbía de celebrar a Hoyos del Espino
riredos), que ésta ha sido aplazada
asta nueva fecha en vista de la inse-
anidad del tirenies y de . los coriflictos
ndicales existentes en la actualidad.
En su lugar se celebrará una al

uente del Descalzo (Fuenfría), y pa-
esta excursión pueden hacerse las

iscripciones hasta hoy viernes, por la
regle, en nuestro doM i cilio social, ca-
e de Piamonte, 7, bajo derecha, de
:-.110 a nueve de la noche.
Asimismo se comunica a todos los
In/paneros en general que durante la
:tanda de los niños de nuestra enti-
lel en la Fuenfría, este Grupo cele-
ará, además de las excursiones anun-
actas en su calendario,- una todos los
unir-egos al Puente del Descalzo
lienfría).

Agrupación de Muje-
res Republicanas de

Izquierda
Para conmensurar SU primer aniver-

trio de constitución de esta Agrupa-ci
ón¬ de Mujeres Republicanas de lz-
iierda, su Junta directiva ha ' acor-
tdo una comida íntima en
restaurante Biarritz, de Cuatro Ca-

inos, el próximo martes, día 7, a la
la y media de 'a tarde, y al precio

5,50 pesetas las tarjetas.
Se :	 inuv encarecidamente a to- •

ada,,	 ssta Agrupación
1 fe	 I dote .	día 5, al domi-
lio	 de lo	 ea, Palma, 59, a
s seis en punto de la tarde, para
ler un cambio de 'mpresiones, a la
• que se riferá entse elles un

ero de tarjetas pasa d.cha comida. i

TEATROS
PAVON.—Nuestra Natacha»».

La compañía de Atara Fernanda
Ladrón de Guevara ha elebut:Plo en
este popular teatro con la bellíSinia
obra de Casona, a la que le (lió la in-
terpretación escénica que cuadra al
rango de los artislas. El público

11101110.

CARTELES
PARA HOY
TEATROS

COMEDIA. — 6,45 y 10, 45 (popula-
res: 3 pesetas butaca) : Hieres en
Salamanca (escandalazo de risa).

COM ICO. -- (Carmen Díaz.) 6,30 y
10,45: Mi hermana Carie ha. (Ulti-
mos días.)

LATINA. — (Teléfono 72501.) 7 y :
Dueña y señora (gran (sito de Tár-
sila Criado). Huta-a, 2 pesetas.

PAVON. —7.y	 Nuestra Natacha.
(Butaca, 2 pesetas.)

CH CECA. — ( Unico tramo de vera-
no. Palecio de la r(vista.) 7 y II:
El hombre invisible (éxito apoteó-
sico). Butacas, 3 y 2 pesetas.

ESLAVA.—(TCélono I 0029. ) 7 y ti
¡ ele gusta tu mujer! (magníficos
deshabillé,,; trienio de Laura Pini-
llos y Mariano Ozures).

CINES

FUENCARRAL. 6,45 y 10,43: La
simpática huerfaniet (por Shirley
Temple; cuarta y última semana).
Lunes: Nobleza .baturra.

HOLLYWOOD. — (se rigerado ) 6
(continua) : ¡ Viva Villa! y Charlie
Chan en Londres. (Precio único,
O,8).)

SALAMANCA. — (Refrigerado. Telé-
fono (s0823.) Gran temporada de ve-
rano. Butaca patio, r peseta; bula-

• ras principal, te5o. 6,45 y 10,45: La
legión blanca (grandioso éxito de
Loretta Young y Jhon bu:es; en es-
pañol).

METROPOLITANO.-6, 45 y in.45:
Los misterios de París (en español).
Botacas, (seo; de anfiteatro, se4o.

E U ROPA (Bravo M orillo, 151). Telé-
fono 329(y). Empresa Nender). —
e,45 y 10, 45: grandioso éxito de
Los averiados (obra de cultura con-
tra los males venéreos, dedicada a
la juventud y a los hombres de co-
razón y buena voluntad). No se per-
mite la entrada a menores de die-
ciocho años.

MONUMENTAL CINEMA. — (TeU
ron° 7 I 2 1 4 ) (1,30 y 10,31): Campeón
ciclista, por Joe E. Brown (Boca.
zas).

ARGCELLES. — (Teléfono 45346.)
6,45 y 10, 45: Campeón ciclista, por
joe E. Brown (Bocatas).

DOS DE MAN'O.—(Teléfono 17452,)
(445 Y 1 0 ,45 : Los diablos del aire.

CINEMA ('IAMBERL-6,45 y ro,45
(precio úni('o, o,6o) : ('aravane de
bellezas (por Jimmy Durante) y
Entre dos amores (en español, por
Nen Hamilton y Marion Nixon).

LINE MONTECARLO. — Continua
desde las 6: La bandera.

riNE, TETUAN. — Hoy, viernes, no
hay fundó».

VARIOS

FRONTON RECOLETOS.—(Refri-
gerado. Villanueva, 2. Teléf. 60527.)
'l'arde 4,30. Primero (a pala:. Se-
gundo (a remonte) ; Izaguirre y Er-
viti contra Areno II y- Aguirre.
Tercero (a pala) : Gaviria y C1011-
pos contra Roberto y Quintana III,
Importantes quinielas.

Fr ir II 4
PROGRAMAS PARA HOY

UNION RADIO.- -.\ las 8: Cam-
panadas de Gobernación. sl.a Paia-
bra».--9 : Campanadas de Geberna-
ción. Informaciones diversas. Cotiza-
ciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santo-al. &sisa de trabaj o. Ga-
cetillas. Programas del dia.--9,15:
Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Goberna-
ción. Señales noraries. 1-Wetii meteo-
rológico. El coctel del dee 	 ica va-.
riada.---1 4 : Carte:era. Cae, de mo-
neda extranjera. Concierto de sobre-
mesa por el sexteto de Unión Radio.
15,15: «La Palatna». Continuación
del concierto por el sexteto.---15,50:
«La Palabra».---16: C mpanadas de
Gobernación. Fin de le . (elisión.

A las 17: Campanadas de Gobere
nación. Música ligera.--17,3o: Guía-
del viajero. C.arte:era. :Sle:udías co-
mentadps.---18: Emisión fémina (de-
dicada al púbico radioyente femeni-
00). Crónicas para la mujer, por Mer-
cedes Fortuny, leídas por la primera
actriz Carmen Muñoz. Informaciones
sociales para la inujer, por doña Cle-
mentina Juderías de Colmenares (fin
de la serie). Intermedios de música
de baile.-19: «La Palabra». Cotiza-
ciones de Bolsa. Continuación de la
música de baile.-19,3o: La Posa
agrícola: «El servicio de seguros cle0
campo», por don Fernando Hesreros
Informaciones oficiales agrico'as. U/s
Lima parte de la música de e-ene.—.
20,15: «La Palabra». Concietto por
el sexteto de Unión Radio. Cur-
sillos culturales de Pedagoye : eLos
juegos en la escuela», por 'clon Luis,
Santullano. Continuación del :ander-
to por el sexteto.-22: C- --epanadas
de Gobernación. «La Palabra»., Pro-
grama variado, por Consuelo Obre-
gón (soprano) y la Orquestina Clá-
sica Española.-23,15: Música de bai-
Ie.-23,45 : «La Pa:abra» (ú:Sima ho-
ra). -- 24: Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estaeión.

	 -

Edificación y mejoras
en la calle de Segovia

y contornos
En vism del entusiasmo que los

trabajos de esta Comisión han ele!.;-
)ertado en toda la barriada, se ruega
a todos los vecinos que simpaticen
•Orl las conclusienes publicadas en te-
In la prense y felten por ndherirse
lagen a la ma yor be vedad en Sego-
via , berbee'n; Segovia, vinos::
luan Duque, 4, vinos, y Mazarredo
T, Lile-ama/does, rara em pezar una
:empaña intensa hasta poder cense-
sulr nuestros postulados.



NOTA INTERNACIONAL

La Olimpiada Popular
de Barcelona

A medida que pasan 1. 	 .ic ir	 • a, •	 Olimpia.
da obrera de Barcelona, ,	 das 	 1 entti	 ,	 itovimien
to universal deportivo, cc j.iii.o a la O1	 de de propagunatt j ascista qui
prepara. Berlín. Bien es	 1 que es Berlin Illi.S1110 el que va dando aro
mentos a las rnasas	 as del rIVUTICIO para que reafirmen su propósit(
de alejarse del certamen

Hoy Inismo nos vierr	 aoticia de que on cónsul alemán del Brasil lo
puesto dificultades para la firma del pasaporte a los participantes en la Olimpiada
piada fascista. Las 1 ,•	 •.s lo ha y por tízté preguntarlas. los representante:
de Hitler en lodos lo	 es han levantado algo a•i Como Ti	 ,-iíes ilim•
pieza de ' sangre espiroutii, tan rigurosos e int;	 .'ntes	 que
cionan en la mismita Alemania para la "depuran. ,	 1e la 1,
deportiva austríaca ha prohibido a sus miembros participar en la Olimpiadc
'alemana. por. considerarla ¿e espíritu contrario al .conceptc, del honor de algu.
nos de sus miembros.

La prensa le Francia, de Suiza, de Bélgica y de muchas otros parset
donde hay prensa por haber libertades. trae colon 	 erleras dedicadas a.
g ra n acontecimiento deportivo de Barcelona. Sobre 	 la pi-ea., obrera.

Sólo la reaccionaria española hace el vacío a este acuntecir 	 de Teso.
nancia nítordial, centrado en nuestro pais. Como si lo i• 	 ;te.	 concept(
de patria no tuvieran para estos! "patriotas" . nuestros	 m carácter ele.
vado cuando están por medio los intereses fascistas y la si .	 la bry

•persecución alemana a todo lo que laz sea la glorificación del di

AYER EN GINEBRA

Es casi unánime la opinión favo-
rable al levantamiento de las

sanciones
Los gansos del Capitolio, expulsados de Ginebra

UN ESCRITO REVELADOR

Los ferroviarios repudian los
procedimientos de "Claridad"

La opinión francesa elogia unánime-
mente el discurso de Blum.

PARIS, 2. -Todos los periódico,-
de la mañana. ponen de relieve 1;
notables calidades de• forma del dis-
curso pro•nuticiado ayer por León
Blurn en "Ginebra. La mayoría de la
prensa aprueba también el pensamien-
t) del jefe del Gobierno y del Frente
popular; pero varios órganos de ten-
dencia conservadora le discuten el
sentido de las realidades.

El «Populaire» declara : «En los pa-
sillos, la impresión fué excelente. To-
do el mundo el•ogiabe la calidad inte-
lectual del discurso, el valor de nues-
tro amigo, su cuidado de dejar hoy al
Gobierno lo que ayer estaba en la opo-
sición y al mismo tiempo su deseo
de representar a Francia con el es-
plendor de esta Francia del Frente pe-

' pular, de la que dijo con nobleza que
no era cobarde ni egoísta.» .
«L'Humanité» declara que el discur-

so marca incontestablemente un re.sur-
gimiera° enérgico en la posición de
Francia. «Gracias a la Francia del
Frente popular, algo ha cambiado en
la Europa inquieta de 1936.»

Chile expone su tesis revisionista.
GINEBRA, 2. - A las cuatro me-

nos veinte, Van Zeeland abre la se-
Sión de la Asamblea de la Sociedad de
Naciones y concede la palabra a Vi-
cuña (Chile) que pide a la Asamblea
que se proceda a un estudio del Pac-
to con objeto de lograr la universali-
dad de las instituciones y asegurar
eficacia de su-acción, 'tomando debida-
mente en consideración los intereses
regionales. - (Fabra.)
Las sanciones serán levantadas, por
votación casi unánime de los Estados.

Las dos sesiones celebradas ayer
por la Asamblea de la Sociedad de
Naciones estuvieron dedicadas a es-
cuchar los discursos de los represen-
tantes de diversos países miembros
de la Sociedad, que se han expresado
casi unánimemente en el sentido de
que sean levantadas las sanciones a
Italia, teniendo en cuenta que fueron
establecidas para evitar la guerra,
y no habiéndolo logrado, son ya in-
eficaces e innecesarias, al mismo
tiempo que entorpecen la inteligencia
entre los diversos miembros.
Los siete Estados «neutrales» quieren
que la Sociedad de Naciones evite la

guerra.
GINEBRA, 2.-Después del señor

Vicuña hace uso de la palabra el de-
regado de Suecia, señor Westman,
que hace votos porque la Sociedad de
Naciones se comprometa a desarro-
llar los medios para prevenir la g,ue-
ra, y declara que mientras el Pacto
no se aplique completamente, los sie-
te Estados neutrales se verán obliga-
dos a 'tenerlo en cuenta en las medi-
das que eventualmente tengan que
adoptar; pero que Suecia está dis-
puesta a colaborar en la discusión que
comenzará en el próximo mes de sep.-
tiembre.-(Fabra.)
De Valera señala el peligro en que

viven los Estados débiles.
GINEBRA, 2.-En el curso de su

intervención durante la reunión de la
• Asamblea de la Sociedad de Nacio-

nes, el señor De Velera declaró que
todos los países eran responsables de
la catástrofe actual.
. Dijo que los términos del discurso
pronunciado por el negus están de
acuerdo con los hechos, y que raro
será el pequeño país que no sienta
que puede sufrir un día el mismo des-
tino 'que Abisinia.

Termina diciendo cine se debía po-
ner inmediatamente el mecanismo del
Pacto al servicio del restablecimiento
de la justicia, pues la patente injusti-
cia actual arrastraría la paz del mur)-

. do, Y que era preciso llevar a cabo el
desarme.-(Fabra.)
Ratificación del artículo 16 del Pacto
y aplazamiento de las restantes cues-

tiones.
GINEBRA, 2.-Las . principales De-

legaciones era-bajan en la elaboración
del texto de resolución que permita a
la Sociedad de Naciones pronunciarse
a la terminación de los debates.

El . proyecte) inicial, de origen fran-
cés, • adindtirá modificaciones en su re-
dacción hasta el último momento, con
el fin de reunir el mayor número de
adhesiones. Parece que constará de
dos partes: la primera constituirá una
reafirmación de los principios conte-
nidos en los artículos to y 16 del Pac-
to - garantía mutua,- integridad ter-ri-
torial de los -Estados miembros, san-
ciones en caso de agresión -; la se-
gunda propondrá la designación •de un
Comité, que se reuniría antes que la
Asamblea ordinaria de septiembre, con

el fin de ex:imbuir la situación
Africa adatal y eseudiar la- ó!tinla

italiana d,	 •	 l s junio.. De 1,
Ana Se pie	 iplicitamente en

A.111 del

	

ari	 de Ablsinia
l•	 p	 s.	 lacion;

,or la próxime
L re: N ez aprobada eer.,	 ,ei

es pe . '	 que el r	 té
nac .!,	 reúna el i	 0 km
el, fiI.	 decidir el
lectivo que habrá	 • fl	 ;11
asunto de I.	 ei

Hay que 1	 respr•
que ciertos em.
didas	 !tra Italia ten

•ic	 ..al ja por parte .cl,
Roni	 motiN•o se pedir..
al Gobierno italiano seguridades
pecto O esta cuestión. -- (Fabra.)
Los periodistas de Mussolini, expul-

sados del cantón de Ginebra.
'GINEBRA, 2.-E1 señor Nicole

• PARIS, 2. -- Ha sido distribu,l,
entre los diputados el proyecto he
sobre la nacl, • ' l zación de las fabrl
cienes de n:	 .1 de guerra. El
tículo 1.° del e.	 dice, en -
cia : «Por decre.	 robado rn	 -

jo de ministros, a propuest, 	 ,, de
Defensa nacional, Guerra, 	 ina y
Aire, se podrá .proceder a la exp •opia-
ción .total o parcial de '	 es r '	 si-
mientes dedicados a 111	 ie;	 y
comereio de materiales a.
Cuande estos establecimientos sean
de la propiedad de Sociedades por ac-
ciones, podrá procederse a la expro-
piación, ya sea por medio . de la com-
pra de la mayoría de las acciones, ya
cambiando esas acciones contra ren-
tas del Estado creadas • 	 •i efecto.»

El artículo 2.° declare 	 partir de
la promulgación de esta ley, las Em-
presas de fabricación y venta de re
teriel de guerra, sujetas o no a exj
piación,. sólo podrán funcii
actividad de sus intermedlarl igen-
tes^de publicidad sólo podre J . rcerse
con la autorización o bajo el control
del 'Estado.» - (Fabra.)

La enseñanza primaria, obligatoria, y
en algunos casos, hasta los dieciséis

años.

PARIS, 2 . - La Cámara ha apro-
bado, por 468 votos ceintra 8o, el pro-
vecto de ley relativo a la obligación
de la enseñanza primaria y la prolon-
gación de la edad escolar.

El señor Jean Zay, ministro de Edu-
cación nacional, pronunció un discurso

presidente del consejo de gobierne
del cantón de Ginebra, ha comuni•
cado	 ' •s periodistas italianos, a
darles	 !a de la orden de expul-
sión, ¿t,	 !!, que tenían que salir de
territorio del cantón antes de media-
noche.

Como ,la notificación se hizo a -las
diez y Media de la noche y el últim(
tren para Italia sale a las diez cin-
cuenta y. dos-, ros periodistas no ha
!	 i•	 'l,•/no	 •

Hial•
.	 ipa,•	 .	 tan.

en automóvil con dirección a e:oppet.
localidad del centón de Vaud. La par-
tida tuvo efecto a las doce menos
cuarto. Acompañaban a los periodis-
tas el ministro de Italia en Berna
y numerosos mnigos.-(Fabra.)

NO es para tanto, hombre.
MILAN, 2.--	 •,, periódicos de la

Italia del Nol .	iresaii en sus co-
rres' l es la	 ira indignacier
pr.	 ; <lel trato a que han
sol:	 res los periodistas italianre
Gin ubre. •	 .• •

l,i «Gazetta del Popoli»,_ escribe.
“ 1.1 Sociedad de Narinnes no dren-

en reforzar su pl	 io 

	

iti	 ,nudació.	 1.,
son mere.

-	 ti:
lo es una nl	 pi.
Idad de una

i Son'	 de N aciones.»---1 Fabra
Etiopía	 pide a la Sociedad de Nacio-
nes que no reconozca la anexión y que

le ayude financieramente.
ras '

d	 )11 n 	 AVe1101, e!

	

,que (..111 - 1 , ‘	 un :lee:s.:Mento a le
Asamblea	 que se niegue a e •-
nocer la a	 1 de Etiopía a I

	

SC reeon,	 e en cambio, Ir•
:leuda financierra a su país.-(I
Preser
Mañana discutirá el Consejo la cues-

tión de Dántzig.

	

'	 Asamblea de le
dad n 1	 •s ha aplazado su

-.en a	 ncuenta de la
Mañana vier-

,
ie	 euralerse 1:

'la reunid•

•iscutir :a	 1	 Sti

	

acorclall,,	 .ta	 el
r ,	 te c .	ha c(	 elo

	

de 1.1	 ad
•,ur, para que

	

hie Oh	 a O las <lelibe-

la en Dántzig
las na-
lad de

ar	 eptada
etnia 1-cesaré e o l	 (lo del
ie • interne ,	e•
helad ; ta

al e inquiete	 ;Lie e
s que de •'	 ene
próximo	 lar el ,	'ele 011

•.	 ,rited

,Ic -defensa del proyecto, , 	 qtle )O-
.1 de relieve que la apii.	 • de

''Y	 , permitirá , -1)1(	 medie-
. 11	 una prole	 .^.11	 amplia

.re	 Ci	 es -
podrá !	 h.	 es die ,	ai.
(Fabra.)

El problema de Palestina

El mayor contingente
de inmigrantes judíos
lo dan los países fas-

cistas
LONDRES, 2.- l-En una

escrita al diputado conservador •
•.erquedale, Ormsbygore, mie „,
•adonias, declara' que el nív
inmigrantes indios en Pab,tina
vaba en 1935 a 61.8°4, de los el

8.630 procedían de Alemania, 2.,-
de Polonia y 64 1 de Rusia.-(Fabra.)
En un campo de concentración de-
claran la huelga del hambre sesenta

presos.
JERUSALEN, 2. - Sesenta presos

po.'líticos del campo de concentración
de Safarand han declarado., la huelga
del hambre.

Se ha declarado el estado de excep-
ción en un radio j e quinientos metros
alrededor de la estación emisora de
Jerusalén.- ( Fabra.)

El "premier" inglés
---

Baldwin no se retire
de la política y se sien-
te satisfecho de su obra

LONDRES, 2. - El señor Baldwin,
II	 de desmentir los rumores refe-
r,	 .1 su retirada, tia dicho: «Des-
('	 mi prolongada ausencia, y co-
le• sisecuencia de ene, nacieron los
rumores que quiero desmentir con la
máxima energía. A mí sólo me perte-
nece i-17rearme le eis; ,eibo hacer. Tilín-
!'	 a de :	 nos cuando . con-
v.	 e lo	 :ando el mdmen-
tu 1 11e parezca oportuno.»

' 'ando de e ' • a exterior, insis-
t:	 se las rae	 lel Gobierno pa-
ra .	 ad	 a	 . iica de sanciones
Contra I 1.	 aló claramente la im-
posibilidau •	 Sociedad de Nacio-

ir •	 y eficaz.-
- la mis-

th .	 v,	 impor•
agregó	 per fin 1	 i	 u n-
to el merme	 1 e,.	 L111	 •, más
1 )0+7' haber	 icadenado una gue-
n -

-	 -de	 ' hecho de
o	 U	 nile era

,glaterra
Centinue ('X.

('e	 ,irminus:
( .	 it.	 .• llame

V)11.11	 los•

. e,.	 E u-
a, lik ! 	 e	 gue-
a mi	 .1i	 a,ini-

• met politica	 nH(,n‘..'s se debe
,	 las
 ir	 ,reparar-

se con t.	 con las
eh r	• . int, el Covenant

ecias.e.
a tendencia epre
'e un rearme, y

ilo iremos a
pare	 - problemas

.'tan	 •• 1'1111	 la Sociedad
d.	 -echar las ense-
ñarlz,.	 i•iendo esfuerzos

s los ,medios
set ir	 nuestro n•

10 acercar-int-MIL.
,Ci :I ania, sin cuya

LOhOLOb O_ hin ( s reiesraible la paz CLI-

ropen.b, - (l'abra.)

El famoso Chiappe,
amigo de Stawisky se
ha quedado sin acta

2.	 La Cámara ha pro_
.182 , 	 contri.
In 4.1'	 de A

t	 es

den te	 municipal
La amera Jundó su di

que se 11	 eido e.	 .•
erutaron

Chiappe,	 .ió 10 validez
11, 	 De	 era e,
II	 d- :aire ailsti•	 los

habla combatido	 loe, y anua.
que les seguirla -.., watiende.
bra.)

Se prepara otro golpe
armado en Grecia

N •1^
fuere.

l

ti•
icvantemesier	 pre-
paran	 •,150.

En	 (enee	 se afir-
Illa	 está	 „,rrado. -
1Fabra.)	 •

•
Movimiento de tro-pas

 en China
CANTON,	 De la Aelincii

mei.-Mients	 Id a derecha
trepes del	 después e
ocupación de Ki	 parece avan-
zar en el Hunan liada Cheku, se
arl UI1H; - 01 1 Cl ala izquierda ha
do, z	 tropas de! Gobierno. P

jada a cien kilómetros
norte de la frontera del Kuangsi.
(Pebre.)

El ex príncipe de Astu-
rias va a ser despedi-
do por su mujer como
las criadas

LA HABANA, 2.-La condesa de
Covadonga ha . manifestado : (Sigo
conferenciando con mi abogado col
referencia a los detalles del divorcio
pero no he decidido aún la fecha de-
finitiva de la -presentación de mi de.
manda, pues estoy ahora consideran-
do nuevas bases.»

Indicó que daría como motivos la
deserción de su esposo y la falta de
ayuda material por su parte. Se ha
negado a comentar la declaración
del conde de Covadonga, con respeto
a la petición de anulación del matri-
monio que piensa hacer, diciendo úni-
camente: «A mi me da lo mismo.».-
(United Press.)

---11n45
• El rearme de los Estrechos •

-

Se espera que Italia se
incorpore a la Confe-
rencia la semana pró-

xima
MONTREUX, 2.-El estado actual

(le las negociaciones con vistas a lo-
grar un nuevo convenio de los •Estre-
..hos hace creer que se logrará en breve
ana entente general.

Lord Stanhope, delegado inglés. ene
11a llevado las negociaciones en ' -
treux y después en Ginebra al
tiempo que el señor Eden, marceerá
mañana a Londres para informar al
7.•obierno británico del acuerdo de Kin-

a que. se ha llegado, regresandc
ntreuX la semana próxima.
cree que el nuevo convenio esta.

-á dispuesto dentro de algunos días
que la Conferencia entrará en uns

l'ase definitiva a principios de la, se-
mana próxima, 'terminando hacia e:
día 12 de los corrientes, mediante lz
firma del convenio.

La	 eión turca espera que 1:
lía se	 semena próxima
„lemas	 :lit:S, demi	 Li

le	 las sana,	 J'in ea-
-nese re, minbién se ebee-caría

cnyei	 permaneceríl
abierta pera a.	 Eseedos ausen«
tes ele la riego(	 -o. - (Fabra.)

Diez obreras agrícolas

muertos por la policía
VARSOVIA. 2. -- Se ha desarro-

un se	 'tiente) en un
distrae de	 la Galitzia,
ene	 ere-	 huelguistas y
la

1.	 ;lulllL' •itaron a los huel-
gui-	 la p. :"
111111	 la,	 q'	 •s:
!a e	 sersone	 ere;
„lose el número de heridos. - (Fabra.)

• _ _

Ante la promesa de que

serán atendidos los artistas

de la Ópera Cómica, aban-

donan el teatro
Antes dieron, desde las ventanas, un
concierto de canto al público congre-

gado en la calle.

P	 --Conlorni	 los deseos
del	 le Educa,	 iicional, y
con	 'cinta].	 ./bor para
une	 eee del contlirto plen-
teke	 de la
)r-r;(	 Mien-

( .	 o e., ...	 upaban

merpretaron
nt.	 enes trozos d,

Luir i la masa de ptil
ait,	 ,la.

"1	 iire•	 'no el mese
Ira, ,	 ,u int	 rianifestar su
ven	 y en el I
bife	 la adopción de a,
Ilas	 , _ juzguen de utili,
(Fa

	 	

Mártires rusos de la
ciencia polar 

ARCANGEL	 ha sabi-
,	 1111	 on r r,

• de
`'T	 1

1:

O.

Ull

Dos niños muertos por
el tren y otro grave-

mente herido
lo línt-n de ter-neme/le-

n'	 ti	 •Ile
mar-

.as ues (e-lana:1s
varias pe•

II que uno de
edáver. El Oh.,

esrido, fué trasladado a
1 . 0 y después al Hos-
1•-rentil.

no han sido iden-
a I	 diez a do-

Ce	 :11	 DL	 egidas en

	

uci	 , eni	 las creen
ele- al ei l fer 1111.1ei	 1.! llamaba

hl	 ras	 Antonio
la calle de Salvador

Martínez, del Puente de Vallecas.

VALDEPE S AS, 2. - Al atrav,
paso a nivel del camino del R,

.;1 Car1 - 0, 1,(011dY	 pOr Lorenzo
eia , eme se d:	 a una huerta a

	

' Oen), 1	 rollado por el 1-ú-
nele simiente. En el carro iba el

l ño iseetel Sal, de doce años, que
...redí) muerto. El conductor res^u:tó
herido graeinvente. El carro quedó

• mut rta la caballería que

ene.	 del accidente el rá-
pido CS11.1 n 1 1,	 .1ele setenta minutos.

El Jerzgade	 instrucción se perso-
'1 el paso a nivel y procedió a le-
r el cadáver del niño. Lorenzo

.. .1 ingresó en el Hospital. - (Fe-
bus.)

Fallo justo

El Concurso Nacional
de Pintura

La «Gaceta)) publica el fallo del
( lloncurso Nacional de Pintura, por el
que los señores Pérez Rubio, López-
Rey, Vegue	 Goldoni 	 Fernández
Balbuena, 1'	 ia	 z Ortega,
que rompen, el conceden
por unanimidad el primer premio al
cuadro presentado per el pintor Aure-
lio Arteta, del que -nos ocupamos en
su día en estas columnas.

El segundo premio he sido conce-
dido, previa vo.iación de desempate
entre las obras presentadas por los
señores don Ramón Gaya y don Gre-
gorio Prieto, a la pintura del señor
Gaya.

Él primer accésit otorgóse al cua-
dro presentado por don Gregorio Prie-
to ; el segundo, al cuadro de que es
autor don José Fran v el tercero, al
que firma don Frar	 Arias.

Todos estos arti han recibido
muchos plácemes, especialmente el
ilustre maestro Arteta.

Congreso aplazado
La .Asociación Nacional de Secre-

tarios de Ayuntamiento (A. N. S. A.)
acordó aplazar hasta el día q de agos-
to próximo el Congreso que había or-
ganizado para el mes actual.

La Comisión organizadora admite
ponencias, siempre que las envíen an-
tes del zo de julio.

Ante la campaña de «Claridad» con-
tra el.	 'nades camaradas del Sin,
dicato	 sed Ferroviario, elevamos
nuestra	 ;i por creer perjudicial
ay:	 a	 ntereses del Sindicato
Ni	 [I	 eierio, en particular, y

.5	 rrovie, •	 en generaí.

	

Entendemos no sol, 	 , momentos
los más oportunos pay., zaherir a ca-
ma ' .	• -: :entantes de los Sindi-

'iriCo	

ilo	 -e refiere al Sindicato
•onal	 viario, somos sus afi-

'os	 . nos reservamos haei-.
la	 riv lo Inlmr	 disiete
te	 iá•	 si

ki	 den
Iii	 Ic	 el	 andad», se
ha.	 sao	 , .su
en el proximo teongy	 ';adie
para ;	 merecido; :J i éste-

1 re I	 era la conducta de
,	 le discutida con N't 1 u.

iD: con la claridad d•
toda asambiea responsable.

- tanto.	 l'mos a «,Clarl.
dad»	 más	 'i'n a nuestr,
problet.	 [unjan,. tties de clase, de-
jándose de c ampal-las que sólo pue-
den condi,	 , debilitar la unión de
los ferrovi. . siempre necesaria, pe-
rp en los eennentos actlales impe-
riosa.

•
El próximo día 5 comenzarán en

I.ondres las sesiones del .VI1
-o de la Federación Sindical	 na-
don:d.

Las del' • eciones, que durará
hasta el	 ,, se celebrarán en
Holborn	 iratit, 'ton arregro
, tguiente orden del día •:

'	 d,	 !euro del
Sindical I

,e.riarada Litrine, y ane.u-
Clli	 bienvenida.

2." Elección de la Cennisión revi-
sor: . • mandatos y de los restantes
de:

.^'ternaria, por Walter Sche-
venels.

'' La !lucha contra la crisis <le
7,,	 de cuarenta horas

de la moneda, por•
.	 ns.

5.- Accion contra la guerra y
• e y en pro del dese;

,era y la aplicación d ii
mencia de la que e-

a'	 y de-,
n.	 s:	 en la

	

,,,ir	 Ta-

sión. de las prop.osiciones
(II-,	 '	 estatutos.

8.-	 (le Ya Mesa
,	 ,•it'in de la localidad en

se habrá de celebrar el Congreso

Delegaciones fraternales.

Tienen	 la su •	 ',aleja a
las 	 1 Con:	 delega-

1 ra te	 le	 o•	 ,iciones

	

-ás, que, aunque 110	 : en la
matn'	 • e,

mis osas.	 a	 -•ur (» s-
i ,'31'eSt'lltada	 VN.	 11.	 An-

N s, del South African Trades and

mañana de ayer comenzaron
a	 irse, en la sala de fiestas del

etropoirtano, las sesiones del
so Provincial de Unificación

1 d.
isisi	 más ele doscientos delega-

dos, L	 -mando a carca de diez
mil tris:. „atores.

- A las (alce y 
«
media de la Mañana,

en trañen .:1) láximo .Nlartin, por el
eite provincial ' de Uniticadón, de-

iearer abierto el Congreso, haciendo
brevemente uso de- la palabra para de-
dicar un emociado y sentido recuerdo
a los compañeros que cayeron vícti-
mas de sus deberes de socialistas en
las jornadas de Octubre y en las lu-
chas :entra -el fascisnio. !Concluyó ex-
hortando a los congresistas para que
todas sus deliberaciones se desarrollen
Jen:ro de la máxima *cordialidad.

Seguidamente se pasó al nombra-
miento de Mesa de discusión, quedan-
do elegidos los camaradas siguientes:

José Laín, Máximo Martín, Adolfo
Go. lber, Libertad Gómez, de Chamar-
tín ; Alonso, de Pinto ; Juan Viso y
Segismundo Martínez.

Para la presidencia de honor fueron
designados : Stalin, Dimitrof, Máxi-
mo Gorki, Thaelmann, Prestes, Ray-
mond Gu yot, Ko•sarco, Pablo Igle-

Tomás, Meabe, Largo Caballero,
Díaz,	 Sanjuán, Joaquín de

Grado y Juanita Rico.
')espués de posesionarse de sus car-

los compañeros elegidas para la
. et de discusión, Máximo Martín
explicó la forma en que han de llevar-
se las deliberaciones.

Acto seguido, por la Comisión eje-
cutiva, hizo uso de la palabra Men-
dieta, que resaltó la importancia ,-.1e1
Congreso que comenzaba a celebi
leyéndose O continuación, por el i
dente, numerosas adhesiones de ora-
nizaciones proletarias.

A última hora de la mañana fué de.
signada une Ponencia encargada de
revisar las cuentas de la Federación,
levantándose seguidamente la sesión,
para continuarla por la tarde.

• • *

A las tres y media de la tarde se
celebró la segunda sesión de este Con.
graso. Casi toda ella fué em pleada en

est.,	 -•,s ningl" 	 T'O.
	ii• 	 es	 1

ni	 'ah 	 ,s,
COMO la que iris	 escrito, que,
aun sostenidas i s	 elad», que se
dire defensor de la tinicled rireleteria,
ri	 ,,ntribuyen a :11101 - 	 :5

' rgar distancia, •	 .LY
!e .únión ente

j i r	 luxe) (1	 es de
los ol)n.	 ra COIllb;	 ios

,udiera in t ., .,aarse co-
. la unidad sindical que

.	 invoca y de la que se
judica	 título de ,.•aapecin.

	

Si hay errores de ! 	 ., si hay pos-
Ie .	--judiciales a	 !!!; CO-
/	 los ferroviari	 arre-

en nuestro C( . •	 pero
sin debilidades y	 , reno-

,:1S, j ,	 su debido denle,.
.Créano Cas «lridad»: no e lis 1 difa-

seien la mejor . arma. Si de veras
• - ayudarnos a la «depuración»

opugna, medite bien y se • con-
,1 de que no es por el camino
•"lariclade ha emprendido como

dt.i ci •	 lirla. Discusión, sí;
j ler° oportur	 ordial, corno corres-
ponde a la 1;tnil1ia proletaria.

Ci'.. '	 24 de junio de 1936. -
Anto	 i rqz t era,• del Consejo Obrero
de le	 iipañía de . M. Z. A.

Labour Council ; Australia, por Per-
civai JuliaTrainer, del Australasian
Council of Trade Unions ; Japón, por

ano, del Congreso Japonés
Union; Méjico, por Rodol-

Pina-Soria, y Nueva Zelanda, por
T.	 Thurston. de la Alianza de Tra-
.) de Neeva Zelanda.

Conferencias sindicalef , feme-
ninas.
El día anterior al Congreso de la

F. S: I. se reunirá en el' mismo local
de és . ena Conferencia Internado..
nal i ! 	 ,bajadoras, con el orden del
día si,.	 lite: La semana de cuarenta
lloras para las mujeres y el trabajo
nocturno	 libio (ponencia de Miss
A. LO L11..;	 1:1 libertad de trabajo
de la tutt i ,	 nedidas restrictivas
..,	 !tete	 • ,.5 (ponencia de

d.	 la en,	 ,taca V. Novof-
•,	 Estar:.	 ,urídico y la na-
nalidad de la nitijer, por jeanne

It'Vellard.

Conferencia Internacional de
Educación Obrera.

Los d	 y 12 de , julio se cele-
brará ta	 en Londres, en Trans-
port	 una Conferencia Inter-
nad,	 S.:chic-ación Obrera, con-
yuca,	 r iniciativa de. la Federa-
ci	 Internacional, er. la mal
partir :. • • rán representantes de las
Cían	 de Educación Obrera y los
esne,	 is sindicales en materia de
eches

; con e'sta Conferen-
en el mismo local

de educación obre-
,.	 eriil.eirle -fez el National Coun-

dleges, la "Vorker's
1	 ition y e! departa-
1	 obrera de la Con-
f•	 ...km Sindical Britá'nice's

EL PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR, EN MARCHA

En la nacionalización de las fá-
bricas de armas se llegará a la

expropiación

POSTALES INTERNACIONALES

Injertos y trasplantaciones
En taz periódico de por aqui ha aparecido la ñolicia, conVenientemente

aderezada; de- un sensacional descubrimiento agronómico, llevado a cabo en
los Estados Unidos por un horticultor.

Ya es tradicional que todo lo grande y sorprendente provenga de la famosa
Vanquilandia, donde todo lo raro y extravagante tiene su asiento. y no es
cosa de asOmbrarse por enormidad de MáSo de menos. Y aun cuando esto de
ahora revista los caracteres de un camelo como tantos Otro, merece la pena
de relatarlo porque parece pertenecer a un género cultivado antes de ahora
v del que en Europa hay, muestras todavl'a.

l'amos al caso. Ello es qtte en la paradisíaca Florida, antes española y
110s• 3'‘P'IqUI: como todo el inundo 'sube, un horticultor de allí, después . de largos
e pacienzudos experiint: ntos, ha logrado injertar en un solo árbol- ¡agárrense
ustedes!--una !mena docena de especies frutales. en el cual se dar?, según la
estación, naranjas, limones, cerezas, inanzaims, melocotones y no se sabe sa
hasta piñas.

Ottizá sea eso intento de racionalizar la naturaleza. Pero no nos aso??2-
Sreinos demasiado del Miento acometido por el agricultor yanqui, porque en
Europa ya estamos acostumbrados a conocer y 01(-1 a soportar esos raros ex-
frerimentos norteamericanos. ¿Out' • • si . 110 la creación wilsoniana de la
Sociedad de Naciones más que un o en el cuerpo social (le un germen
festinado a producir la paz entre 10,. j iaeblos? Sin duda al ser trasplauttado
II vieio inundo el novísimo árbol de la paz hubo de sufrir insospechadas ' alíe-
-aciones al cambiar de clima, porquélos frutos que hasta ahora viene dando
lo pueden ser más amargos. Como que izo hay quien los trague.

puestos a elegir entre ambos camelos, el agrícola y él diplomático, pre-
ferimos quedarnos sin n¿zgurio.-A.

Ginebra.

EL DIA 8 EN LONDRES

El VII Congreso de la Federa-
ción Sindical internacional

EN EL GRAN METROPOLITANO

Ayer comenzaron las tareas del
Congreso  Provincial

de Unificación Juvenil
' , la discusión de la Memoria presentada
•por la Comisión ejecutiva de la Fe-
deración .Provincial de Juvertudes So-
cialistas de• Madrid.
, Los puntos más discutidos fueron
los e	 refieren a la actuación de
la E, .a -antes y después del me-
vimiiiiier revolucionario de Octubre.
En esta discusión intervinieron las
Delegaciones de Carabanehel Bajo,
Chamaren] de la Rusa y Aranj.uez,
que estimaban que la dirección y pre-
paración del movimiento r. fué lleva-
da con -el acierto précin.

A todas estas interve.nciones con-
testaron, en nombre de la Ejecutiva,
loe compañeros Marcelo Martínez,
Mendieta y Ruiz del Tot,), que hicie-
ron notar que la dirección („el movi-
miento en la provincia 00 la llevaba
la Federación Provincias je Juyentu-

• des, sino un Comité revolucionario
provinal. al cual, si existieron erro-
res y	 i'lis, habrá que achacar su
reste.	 ; pero nunca a quie-
nes no	 .1 otra cosa que obedecer
las órdel.	 . consignas de este Co-
mité revolucionario.

Puesta a votación la actuación de
la • Tr lecut•I y 7i en este como en los de-
n	 lin	 'd la 'anoria, el Con.

ap.	 su gestión.
la discusión y aprobada

1.,	 me •	 se proyectó la película
«En el	 'e los Soviets», .que fue
especialni, en aquellos pasajes de
la cinta en los que aparecen el cama-
rada Stalin y los desfiles del ejército
rojo en

Finaln	 el compañero Laín, en
represen,	 de le	 nisión ejecu-
tiva de 1	 •reerció	 •donal de Ju-
ventudes	 listas,	 eió un cordial
saludo L. congresistas, exhortán-
doles a leseiriner la unidad y disci-
plina que en las sesiones del Congre-

, so venían demostrando.
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