
se había sublevado en sus entrañas.
Y se puso a cantar:

—¡ Arriba los pobres del mundo!...
Bruscamente se hizo el silencio.

Un silencio de muerte en torno a es-
te himno, como un bólido. Nos en-
cogimos de hombros. Pero teníamos
la garganta tan seca que apenas si
podíamos cantar.

Estalla el silencio. Oigo detrás de
mi un golpe, luego otro y otro. So-
bre la cabeza, sobre los hombros y
las espaldas de Alfredo. Sentimos de-
trás de nosotros cómo le arrastran.
Los centinelas nos empujan unos
contra otros. Habían sacado sus pis-
tolas.

El suboficial vuelve a gritar:
—¡ Las manos juntas!
Gerber levanta sus manos ensan-

grentadas. Mis manos tiemblan. Lo
hacen contra mi voluntad, no puedo
evitarlo. ¡ Perras manos! Miro hacia
el de la cabeza calva. Sus manos es-
tán tan terriblemente juntas que creo
oírle crugir los huesos. Jussitzka no
tiene manos tan indisciplinadas: las
suyas le obedecen: se quedaron col-
gando.

Grita el pequeño, de un tirón:
—¡ Así en la tierra como en el cielo!
Algo silba de repente. El calvo se

encoge sobre sí mismo. Precisamen-
te le ha alcanzado a él el golpe, en
la oreja. Quiere coger su oreja heri-
da y al mismo tiempo intenta juntar
las manos. Se dobla y reza sin pa-
rar:

—Así en la tierra, así en la tierra...
El comandante grita como enloque-

cido, cual si la mesa estuviera ya
dispuesta :

—¡ El pan nuestro de cada día, dá-
noslo hoy!

Y el suboficial repite, chillando:
—¡ Dánoslo hoy, dánoslo hoy!
En la fila, delante de mí, han mur-

murado: «Dánoslo hoy.» Detrás, los
centinelas golpean a alguien, no sé a
quién. Nos empujan a unos contra
otros, IIPS golpean en las manos. For-
mamos un cuadro muy reducido.

—¡ No nos dejes caer en la tenta-
ción !—grita el comandante.

Y el hombrecillo añade:
--¡ Más líbranos del mal 1
El centinela golpea a Jussitzka en

el pecho, allí donde deberían estar
sus manos. Jussitzka cae encima de
mi, y a golpes nos hacen caer a to-
dos, unos sobre otros. Entonces, des-
de su rincón, Alfredo vuelve a can-
tar:

—¡ Arriba los pobres del mundo !...
Pero no puede continuar. Al decir

«mundo» recibe un puntapié en plena
boca.

El comandante vudive a la ora-
ción:

—Perdónanos nuestras deudas...
Y el pequeñín continúa :
—... como nosotros perdonamos a

nuestros deudores.
Alguien, delante de mí—creo que

era Pablo Gerber—, rompió a reír.
No hay manera de imaginarse cómo
sonaba esa risa. Vi levantarse el bra-
zo del comandnte.

—¡ Amén, amén 1—gritaba.
Y el suboficial también gritaba:
—¡ Amén, amén!
Y se pusieron a golpearnos hasta

que estuviéramos todos en el suelo.
Par si no fuera bastante, pisotearon
nuestros cuerpos.

Alfredo volvió a cantar varias ve-
ces. Al fin, ya no salía de su boca
más que sangre. Sin duda, creía que
se le oía todavía allá lejos.

El asunto March
Lo que consta en una minuta de Pri-

mo de Rivera.

Según manifestó anoche un diputa-
do perteneciente a la Comisión de
Responsabilidades, todo cuanto ha pu-
blicado algún periódico acerca de la
última reunión que tuvieron es com-
pletamente inexacto.

El diputado que lleva la acusación
contra el señor March dió cuenta de la
misma en borrador, y como surgieran
algunos inconvenientes, se acorda que,
ya en limpio, se reúna el Pleno el pró-
ximo viernes para adoptar resolucio-
nes de importancia.

El diputado radical señor Villanueva
anunció la presentación de un voto
particular, que seguramente hará el
mismo dra que se celebre la sesión ple-
naria. En la actualidad está estudian-
do el sumario.

Por conducto que nos merece entero
crédito, parece ser que lo que trata
ahora la Comisión y el defensor del
voto particular es que el sumario y la
ncueación concuerden en sus partes
fundamentales, sobre todo en la defi-
nición y calificación de los delitos. En
el sumario consta una minuta, de pu-
ño y letra del general Primo de Rive-
ra, en la que se le dice al señor March
que por segunda vez auxilie económi-
camente al periódico «La Correspon-
dencia Militar». Y después, con punto
y aparte, la minuta continuaba así :

«El asunto de los tabacos marcha
por muy buen camino.),

Este es el punto más trascendental
que la Comisión está esclareciendo,
porque, definido plenamente el co-
hecho, la acusación se agravaría ex-
traordinariamente.

El señor Villanueva manifestó ano-
che que él piensa actuar con toda se-
renidad' e imparcialidad, y que ajusta-
rá su voto particular a los términos en
que está instruido el proceso y la acu-
sación fiscal, porque él, que no conoce
personalmente al señor March, quiere
que la justicia resplandezca. Si es cul-
pable, qus se le condene; pero si no lo
es, que se le libere.
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BESTIALIDAD FASCISTA

BERLIN, 28.—A pretexto de que
ha sido destruida por comunistas la
encina plantada el primero de mayo
pasado en honor del presidente Hin-
denburg, la policía secreta guberna-
mental ha ordenado, como represalia,
que a los comunistas que se encuen-
tran detenidos les sea suprimida du-
rante tres días la comida de medio-
día, anunciándoles el motivo .— (Uni-
ted Press.)

El ministro del Interior se incauta de
una Cooperativa editora de la Social-

democracia.
BERLIN, 28.—La policía secreta

de Prusia manifiesta que el ministro
del Interior se ha incautado definiti-
vamente de la Cooperativa editora de
la Socialdemocracia, cuyo valor al-
canza a unos nueve millones y me-
dio de marcos.—(United Press.)
En septiembre se verá la causa con-
tra el presunto autor del incendio del

Reichstag.
BERLIN, 28.—Un comunicado ofi-

cial anuncia que las palabras del mi-
nistro de Justicia de Baviera, señor
Franck, sobre el proceso del comunis-
ta holandés a quien se atribuye el in-

Gritó el pequeño suboficial:
---¿ Queréis obedecer, sí o no?
Entonces los centinelas se pusieron

a golpear, en cada fila, todas las ma-
nos que no se habían juntado. Gol-
pearon tanto, que mis manos ya no
eran sino pedazos de carne ensan-
grentada. Azules y rojas. Pero no era
nada comparado con lo que hicieron
de las manos de Pablo.

Chillaban, aullaban en torno nues-
tro. Pronunció el comandante:

—Padre nuestro que estás en los
cielos...

Y el pequeño replicó:
¡ santificado sea tu nombre!

Dió un taconazo que me hizo es-
tremecer-, pues el silencio, descanta-
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Los excesos del nacionalsocialismo

La bárbara política represiva de
los "nazis" culmina en el martirio
de los comunistas sometidos a

prisión

	Mit
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"Un éxito socialista"

El restablecimiento
de las relaciones con

Rusia
«El Debate» dedicó su principal editorial de

ayer a impugnare por contrario al interés na-
cional, el acuerdo del Consejo de ministros so-
bre reanudación de las relaciones diplomáticas
con Rusia. No hace falta esforzarse mucho para
comprender toda la serie de razones ideológicas
que el colega tiene para encontrar desacertado
el acuerdo. Su oposición es, pues, en ese as-
pecto, legítima. De la misma manera son claras
y evidentes las razones, también ideológicas,
que nos asisten a nosotros para encontrar acer-
tada la determinación ministerial. No existe po-
sibilidad de mutuo convencimiento. «El Deba-
te» no encontraría inconveniente, si de él depen-
diese, en rechazar toda posible ventaja material
lque pudiera derivarse de las nuevas relaciones
con Rusia, a condición de no establecerlas. Ru-
sia, en su actual forma de gobierno, le es odio-
sa, antipática. A nuestra vez, el reconocimien-
to de los Soviets estaría justificado aun cuando
del nuevo contacto no se derivase ventaja eco-
nómica. Cuando nuestras organizaciones se han
manifestado, con unanimidad absoluta, sobre el
reconocimiento, no lo hicieron pensando en las
yentajas de tipo económico que se siguieran del
acuerdo. Actuaba en ellas el resorte contrario
al de «El Debate»: la simpatía, la admiración.
Es decir, que «El Debate» y EL SOCIALIS-
TA opinamos con un prejuicio : el de las sim-
patías y diferencias. Defiende él y defendemos
nosotros posiciones de partido.

Y él y nosotros nos hemos separado del pre-
juicio para intentar interpretar el sentimiento
colectivo del resto de los españoles. Esa sepa-
ración no es fácil de conseguirla ni para él ni
para nosotros. Esta es la verdad. Elegimos los
argumentos en la zona que nos conviene. Aho-
ra bien : «El Debate», al atribuir el reconoci-
mieneo de los Soviets «a un éxito socialista»,
nos hace un elogio a todas luces excesivo. Ol-
vida dato tan esencial como el de que en el
Gobierno pesan mucho más, por su número, que
es como los votos pesan, los sufragios de quie-
nes no son socialistas. Y si nuestros tres minis-
tros, por aquel prejuicio a que hemos aludido,
podían mostrarse partidarios incondicionales del
reconocimiento, no se encontraban en el mismo
caso sus compañeros de Gabinete, obligados a
considerar el tema en sus aspectos moral y eco-
nómico. De la impugnación de «El Debate» se
sigue que no han parado mientes en detalles de
tanta monta. Se han contagiado de la simpatía
socialista y, cerrando los ojos, se han lanzado
a la aventura. La conclusión es en extremo pue-
ril. «El Debate» no perderá gran cosa si se ha-
bitúa a juzgar de los demás con un poco más
de consideración. Se han tenido en cuenta, como
era obligado, los aspectos moral y económico.
En cuanto al primero, no resulta chocante que
tina República del tipo de la española, al cabo
de dos años largos de constituirse, reconozca a
los Soviets; por lo que hace al segundo, un in-
terés elemental aconseja intentar abrir un mer-
cado que para diferentes naciones ha sido, en
estos tiempos de crisis general, la tabla de sal-
'Nación. Hitler, tan alabado por el colega, no
se ha creído en el caso, pese a su iracundia an-
itimarxista, de poner término a unas relaciones
de las que la industria alemana ha conseguido
tantos provechos.

Y Norteamérica, con cuyo caso se nos ejem-
plariza, sobre haber logrado ventajas de orden
económico en Rusia, está dispuesta, acaso para
nsegurarlas, a continuar la conducta de Espa-
la. No parece que haya de transcurrir mucho
tiempo sin que entre los dos países se restablez-
ca el trato diplomático.

* * *

Otro diario comenta el tema: «Luz». Lo hace
ton serenidad y justicia. Nos complace consig-
narlo. Las discrepancias, si las hay son míni-
mas. Su tono es justo.

411111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Para la rotativa

La conferencia de Largo
Caballero

La Juventud Socialista Madrileña nos envía, para su
[publicación, la siguiente nota:

«Hecha ya la recaudación y recuento de la cantidad
percibida por venta de las localidades para asistir al
acto de nuestro camarada Francisco Largo Caballero,
queremos hacer constar que ésta asciende a cinco mil
trescientas una pesetas con treinta céntimos; cantidad
que pasa íntegra, como oportunamente fué anunciado,
pl fondo de suscripción pro rotativa.

Al mismo tiempo damos las gracias a todos aquellos
Igue cooperaron al buen desenvolvimiento del acto, y es-
pecialmente a Unión Radio, por su atención al prestarse
s radiar el discurso en toda España, y al camarada
Ilvarez Angulo, que gratuitamente nos cedió el local
donde el acto se llevó a cabo.»
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ESCUELA SOCIALISTA
DE VERANO

(Segundo alio)

TORRELODONES

DOMINGO, 30 de julio, a las seis
de la tarde: Conferencia inaugu-
ral de LUIS JIMÉNEZ ASÚA. Tema:

"RUMBOS DE LA JUVENTUD"

Ya antes de firmar Hitler el Con-
cordato con Roma el fascismo nazi
era, para nuestras autenticas derechas
católicas, un «movimiento renovador
de los valores morales y espirituales».
Según las autorizadas palabras de «El
Debate». A pesar de la excomunión
colectiva pronunciada no hace tantos
meses contra el hitlerismo pol los pre-
lados alemanes ; a p.sar de la fero-
cidad bestial de las huestes nazis ; a
pesar del terrorismo de que fueron
víctimas también tantos católicos y
hasta sacerdotes bávaros y zenanoa.
A pesar de cuanto se ha escrito, por
sacerdotes cristianoss, en aquel libro
famoso «La Iglesia y el Tercer
Reich». Y es que para «El Debate»,
para nuestros católicos reaccionarios
todos, los odios de clase, de su clase
burguesa, tan auténticamente repre-
sentados por el fascismo, son mucho
más fuertes que el sentido religioso,
que el sentido cristiano, que el senti-
do meramente humano. Las quejas y
las protestas las reservan Para la Re-
pública española, que tolera sus dia-
tribas y no poco  de sus desafue-
ros..

Por su patética y lisa elocuencia re-
producimos a continuación el relato
de una militante revolucionaria

alemana, que fué víctima de la bestia-
lidad hitleriana y hoy se halla, afor-
tunadamente, refugiada en suelo ex-
tranjero. La escena que refiere es ca-
si banal : se viene repitiendo, con va-
riantes, casi a diario desde hace cua-
tro meses. Pero por ello mismo, y por
la emoción contenida y sobria de la
narración, constituye un documento
que sintetiza ese «movimiento reno-
vador de los valores morale,s y espi-
rituales».

Fué la última • semana de abril,
creo que un jueves, cuando el hecho
ocurrió. De mañana habían acordo-
nado y «limpiado» nuestra calle. Al
anochecer nos llevaron en tres autos
bien guardados.

En el mismo coche que yo se ha-
llaban Gerber, Jussitzka, Adolfo y
Franz, que pertenecían a mi grupo,
y me parece que los Ziegler, del gru-
po vecino. Otras personas a quienes
conocía se apiñaban en los otros dos
camiones. Nos llevaron al cuartel de
las tropas de asalto. A la puerta nos
esperaban algunos S. A. (milicianos
de Hitler) y con ellos una multitud
llegada de los barrios cercanos. Nos
hicieron bajar uno tras otro, lenta-
mente, mientras la gente aullaba
amenazadora. Entre otros reconocí,
en esa multitud, a Blaugraeber, que
durante seis años había sido nuestro
zapatero, y a la gorda de Engel, la
tendera. Pasamos entre puñetazos,
puntapiés y salivazos.

Durante toda la noche nos tuvieron
en un patio detrás del cuartel. A la
derecha veíamos la parte trasera de
las casas de la Grabengrasse ; a la
izquierda, la tapia del Grupo escolar
Victoria. Los árboles no tenían aún
sino muy pocas hojas, y el patio de
la escuela estaba desierto, pues ha-
bían prolongado las vacaciones de
Pascua.

Al amanecer entró en el patio el
comandante del regimiento de asalto,
rodeado por una docena de hombres.
Un pequeño suboficial le seguía como
su sombra ; cuando gritaba el coman-
dante, él pateaba en el suelo y repe-
tía el grito. El comandante ordenó :
«¡ A formar I», y el pequeño pateó,
gritando a su vez : «¡ A formar !» A
muchos de los "nuestros les hicieron
entrar en el cuartel. Pero otros, apro-
ximadamente una docena, se queda-
ron en el patio.

A mí me dejaron en el patio, así
corno a Jussitzka, al tesorero de los
librepensadores, a Adolfo y a Franz,
de mi grupo. También a los demás
los conocía, a casi todos. Pasaron lis-
ta—una lista que habían establecido
seguramente durante la noche con
nuestros papeles—. Es decir, que los
que nos quedamos en el patio había-
mos sido seleccionados.

El comandante gritó: «¡ A formar,
en cuatro filas!» Aquel hombrecillo
dió un taconazo y repitió: «¡ En cua-
tro filas!» Formamos un cuadro de
cuatro filas de a cuatro. Apostaron
centinelas en las cuatro esquinas del
patio. El comandante se colocó en el
centro. Ordenó:

—¡ Manos arriba!
El suboficialillo gritó a su vez:
—¡ Manos arriba!
Levantamos los brazos. De haber

estado atados, nuestros codos esta-
ban como oxidados. Al hacer el mo-
vimiento rocé la mano de Pablo Ger-
ber, que se hallaba a mi lado. Sentí
su mano en el aire.

Ordenó el comandante:
—¡ Todos a un tiempo! ¡ Manos

juntas!
Repitió el pequeño:
—¡ Juntad las manos!
Siguió gritando el jefe:
—¡ Aprended a rezar!
El hombrecillo seguía dando taco-

nazos:
--¡ Aprended a rezar! ¡ Aprended a

rezar!
Miré de reojo hacia los camaradas

de mi fila. El calvo, en el otro ex-
tremo, a quien no conocía, apenas si
llegó a juntar las manos sobre el pe-
cho. Jussitzka levantó las suyas has-
ta rozar el pecho también, pero las
deja caer. Gerber, a mi lado, no hizo
más que alargar los pulgares. Enton-
ces hice lo mismo y dejé los brazos
colgando,

Seriedad y acierto

Ante la sustitución de
la enseñanza reli-

•

giosa
El telégfafo ha ido avisándonos el paso de

nuestro camarada Landrove por alguna de las
provincias andaluzas. ,Viaje de trabajo, mejor
dicho, de preparación. Los periodistas no han
dejado de obtener algunas palabras, no muchas,
las justas, de nuestro camarada, ocupado y pre-
ocupado, en razón de su cargo, por la sustitu-
ción de la enseñanza de las órdenes religiosas.
Si no estamos equivocados, nuestro camarada se
ha tomado una pequeña vacación. Está en Va-
lladolid. Volverá al comenzar la semana próxi-
ma, desconocemos con qué exactos propósitos de
trabajo. Desde hace mucho tiempo, el camarada
Landrove está asistido de nuestro aprecio. Es,
en cuanto a moral y a voluntad, una línea rectn
que no acepta, al menos voluntariamente, des-
viación ninguna. Se rompería antes de doblarse.
Es el hombre más ajustado para la difícil misión
de sustituir la enseñanza de las órdenes religio-
sas, por su temple, y también, lo vamos a decir,
con agravio de su modestia, por su envidiable
preparación. No carecen de objeto las líneas an-
teriores y muchísimo menos son un elogio a con-
trapelo. Más que de elogiarle a él, tratamos de
comunicar a nuestros lectores el optimismo que
resulta de la comprobación que uno más de los
nuestros, sometido a la prueba difícil de poner
orden en un problema espinoso, triunfa de ella
y acredita unas condiciones que, aun cuando pre-
sumidas, no habían tenido ocasión de manifes-
tarse. Siempre que nos encontremos en condicio-
nes de facilitar noticias de esta naturaleza, cual-
quiera que sea el momento elegido para hacerlas,
nos consideraremos satisfechos.

El viaje de Landrove por las provincias an-
daluzas ha sido satisfactorio. Le ha permitido
acreditar sus condiciones de organizador y su rec-
titud, bien conocida de cuantos han trabajado
con él en las tareas del Partido. Mas indepen-
dientemente del crédito que haya alcanzado, es
notorio que el problema de la sustitución de la
enseñanza de las órdenes religiosas no es de aque-
llos que, por admitir la demora, pueda ser tra-
tado con paños calientes. En éste, una desvia-
ción de la recta puede determinar aplazamientos
y demoras lamentables. La ventaja que ofrece es
la de su claridad,. Atendiendo a ella, nuestro ca-
marada trazó sus planes y fijó los objetivos in-
mediatos. A cumplirlos fué a Andalucía. Entre
ese viaje y los sucesivos se ha abierto un pe-
queño paréntesis. No creemos que deba durar
mucho. Por gusto de nuestro amigo, el tal pa-
réntesis no se hubiera producido. Ya que no
tenga remedio, todo lo que puede desearse es
que, en efecto, resulte pequeño, breve, insigni-
ficante. Esa es nuestra aspiración, coincidente,
sin género de duda, con la de cuantos están
atentos al buen fin de la sustitución de la ense-
ribriza de las órdenes religiosas.

Felizmente, cuanto se ha hecho hasta ahora es,
además de acertado, positivo y serio. Y de esa
seriedad — en el doble sentido de la palabra —
es de la que, por enorgullecerse Landrove, nos
enorgullecemos nosotros.
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Retintín

El mito de la cena
La política republicana choca demasiadas veces con

un mismo obstáculo que tozudamente le sale al paso:
el obstáculo de una cena. Desde hace unos meses veni-
mos sometidos a la terrible inquietud de unas cenas
misteriosas que celebra el señor Sánchez Román. ¿Quié-
nes son sus comensales? ¿ Qué se habla en ellas ? ¿Sur-
ge la crisis de entre el humeante cadáver de un pollo
en pepitoria? ¿Nace un partido al calor vaporoso de
un solomillo con patatas? (cEn un céntrico hotel...» La
noticia espeluznante, atormentadora, comienza siempre
así : «En un céntrico hotel...» Estas cenas, que cum-
plen la noble y elevada función de nutrir a nuestros más
eminentes políticos, causan en muchos un Malestar y
una zozobra formidables. Gentes tan abnegadas, tan
heroicas como para penetrar valientemente en un hotel
todas las noches y rociar su digestión con este nuevo
ácido de la política, pueden ir muy lejos y acreditan
una entereza magnífica, que a nosotros, sus adversarios,
nos tiene que aterrar. Cada una de estas cenas aumenta
la tortura de los ministros y el desconcierto de los mi-
nisteriales. En ellas está el secreto de nuestro destino,
sobre el que caen las dentelladas de quienes aspiran
a malograrlo.

Hemos tropezado con otra cena emocionante: la del
señor Gordón Ordás con don Marcelino Domingo. El
señor Gordón Ordás, con un gesto de extraordinaria
solemnidad, niega que se haya celebrado esta cena. El
señor Gordón Ordás, que se complace en aparecer dia-
riamente en los periódicos corno comensal de esas co-
midas terroríficas, se apresura a decir que no ha par-
tido su pan con el señor Domingo en la cena que se
le atribuye. El mito de la cena recobra un vigor y una
importancia tan enorme que ya es preciso que cada
cual se cuide de que sus operaciones nutritivas no ten-
gan versiones lamentables. El señor Gordón no ha ce-

nado con el señor Domingo. Que conste así. Todas las
sospechas que parecen confirmar esta reunión no son
más que meras hipótesis.

Declarémoslo, aunque con cierta melancolía. Nos hu-
biera gustado que esta cena se hubiera llevado a cabo.
Ya teníamos pensado un bonito artículo, con líricas
evocaciones bíblicas, recordando la última cena de Cris-
to. Sólo nos acongojaba una duda. La de no saber
exactamente quién de los dos podría pronunciar las pa-
labras de Cristo: «Tomad y comed; éste es mi cuerpo...»
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Después del fracaso de la Confe-
rencia económica

LONDRES, 28. — Casi todos los delegados europeos
en la Conferencia económica mundial han salido hoy de
Londres. El presidente del Reichsbank, doctor Schacht,
marchó hacia su país a bordo de un avión particular.

Albert Sarraut, ministro francés de Colonias, fué re-
cibido por el príncipe de Gales; propónese salir mañana
para París.— (United press.)

Santificado sea tu nombre...

dos los gritos de ellos, era abso-
luto.

Detrás de mí alguien gruñó:
—¡ Santificado sea tu nombre!
Y otros dos calzonazos lo repitie-

ron entre dientes. No sé quiénes eran,
no estaban en mi fila.

Siguió el comandante:
—¡ Venga a nos el tu reino ; hágase

tu voluntad !
Nuevo taconazo del diminuto sub-

oficial:
—¡ Así en la tierra como en el cielo!
De -repente, detrás de mí, Alfredo

se puso a cantar. Era tesorero nues-
tro, reconocí su voz: ¡ había cobrado
tantas veces mis cotizaciones!... Al-
fredo, tan recio y rechoncho... Algo

cendio del Reichstag, Van der Lubbe,
han sido mal interpretadas, pues la
vista de la causa no ha sido aplaza-
da, sino que comenzará, como estaba
previsto, en los primeros días de sep-
tiembre.—(United Press.)

Goebbels y Von Neurath felicitan a
Mussolini.

BERLIN, 28.—Goebbels ha envia-
do un telegrama de felicitación a
Mussolini, que cumple hoy cincuenta
años.

También el ministro de Negocios
extranjeros, señor Von Neurath, fe-
licitó a Mussolini telegráficamente.—
(United Press.)
Treinta detenidos por delito de alta

traición.

BERLIN, 28.—Han sido detenidos
en Westfalia treinta miembros de la
Sociedad «Der Rote Frontkaempfer»,
acusados del delito de alta traición.

Parece que hasta hace poco verifi-
caban prácticas militares.

Con ocasión de estas detenciones
fueron recogidas granadas de mano,
mil novecientos cartuchos, pistolas y
fusiles de infantería.—(United Press.)
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Miguel Ostrovsky, delegado del Gobierno ruso que ha In-
tervenido directamente en las negociaciones para el reco-

nocimiento de los Soviets.
foto



LAS CORTES CO NSTITUYENTES

Opinión de varios, de muchos señores diPutados sobre las vacaciones
Parlamentarias Por Y tienen razón : por ellos...! Pues ellos no nece-
sitan que nadie les coneeda Imléticlorreá para tomárselas.

En fin, solita, o casi solita, y renglieundo, la ley de ArrendatlIfettlós.
va subiendo la dura cuesta estival: De un lado, nosviros, y siwpatizaz2tes
del otró, algún que otro orador Perdido como Un náufrago ett I.	 "a deeíesser
de los escaños .de oposición». Dé lin leídó, él banco de la Comisión, en el
cual unos cuantos héroes .-herolstito tteredilado—ljan «fneliéñdole» a la Cá-

mara, quieras que no, esta ley, caballb dé batalla de las ere dtfienttéu . al que
suda sobre la tierra y; pót lo infolio (lo meneo; Sólo qué todo tO
de los que defienden a los que se deetsvechtsil4e1 sador ojeo. Eit ter lado,
cabeza de Comisión, nuestro esforzado Moran, y junto a él, siemPre en la
brecha, atento a no dejar idtroducir hirieema brizna de pa/d entre el gritttO,
el camarada Lucio Martinez, que hoy explicó, en una lecticht adMiráblentett,
te desarrollada, en qug. consiste la ley, ji cómo los socialislue, Pétlen
considerar corno suya una doctrina que ve en la tierra un lustrad/Me dé ren-
ta y no de trabajo, lá defienden pór ufr éleirítu de iránsigendd 44e bleu me,-
rechria set corrésPóticlido. Del otro latid, y entre Otros selletée deoeferehleids
de menor cuantía, nada meteos Ose el Señor Sánchez roman, quien , natural
menté, sabe mucho de eeitis cosas, dé sus ventajas y dé Sus inconvenientes,
y puede tratarlas con !oda Id autoridad  relee da el ler pupítittsriv dé lene Plica
a la que se le ha aplicado no hace fiesteo la ihtensifictieten de cultivo. (POP
cierto que, cuando el señor :Sánchez Roman . censure, con sit Más eióiénta
suavidad, la actuación del señor gobernador general de extremadura, se le
olvidó citar entre las razones que a ello le intPeklan, y de cuya etuáltittlidad
nadie será osado dudar, ésta su propia experiencia de la finca •Éettelliefla
Santa Amalia.)

Mas he aquí én fitricioneS 4 don Pedró Martin superagrario ; has ta a
leinosttat, claro córno lá bie clel día, cae con el Évangelio, la usura y los
jornales ¿Le dris pesetas, a usansha de buen dire4o y betintr castellano, lodo
marcharía divinamente. eidi da miedo que logre contehterlitle y, col2cirdenten-
te, preferimos hair.

Al cabo de un rato volvernos. Desde la pueeta nos pettoria el ampare:, un
como decía Cosido ', y, temerosos de nuevo, esta vee de oír id que decian tam-

bién Sagasta y Castelar respecto a los arriendos colectivos, decidimos huir
definitivamente lejos 4 aquel 4atituario de lo que fué, de lo que se dijo, y
de lo que se dejó de hacer.

sn el Pecado llétathoS la penitencia. Nos hemos privado de Oír, no sólo
al señor Royo, que al fin y al cabo sieMPte resulta diVerlido, sino tambien al
señor Lamamie de Clairac, que, de ordinario, resulta bastante fúnebre, Pero
que hoy, pf/ready alas de sétafíites a lós fasclitits, debió de estar de-
licioso.

Bueno, esperemos, que no será ésta su última brillante intervencidn, y
que alguna vez nOs contará, a propósito de fascismo, de tradicionalismo y de
su santa madre igieeia, qu4 es lv que esperan loe curas, obispos, luises, bea-
tos y beatas de Alemania (suponemos que allí también los habrá) Para em-
pezar contra el gobierno hitleriatto la cuarta parte de la camPariita que hacen
y atizan contra el de la RePública española. Que si aqui hay ley del Divor-
cio y léy de Congregaciones, 4111 hay ley dé! Divorcio ; 14S que llaman «her-
manas» en lOs hospitales, Mi señoritas, o serlOrtis, perfectamente laicas, y
se acaba de dictat esa ley de la Esterilizacion, que es, est C1,4aULQ a desprecio
y escarnio de lós dogmas católicos, lo Más perfecto esi su género, que diría
t.ti escritor galicista, de esos que engalanan «El Debate».

Margarita NELKEN

El campo, para explotarlo. Y la Igle-
sia... ¡que se lo cuenten a hitler!

DESDE EL ESCAÑO

• •-

El camarada BESTEIRO: Abrese
La sesión.

Son las etratro y diez.
Petos diputados eh los escaños.

Las ttibunsts, casi desiertas. En el
banco azul, el carreteada Largo Ca-
ballero v el ministro de Industria.

Se aprueba el acta y, después de
darse cueree de varias sustituciones
un algunas Comisiones, se entra en el

Orden del día.
Se toma en consideración una pro-

posición de ley del señor NAVARRO
'VIVES (radical socialista) referente
al Cuerpo de Aparejadores de obras.
La ley de Arrendamientos rústicos.

Continúa el debate de totalidad so-
bre el dictamen de la Comisión de
Agricultura acerta del proyecto de ley
de Arrendamientos de fincas rústicás:

Consume otro turno en pro el señor
DEL RIO (progresista), ceden relega
a la Cámara se fije en que no se
srata ahora de hacer Una ley hueva,
sino de desarrollar una base de la ley
de Reforma agraria.

Y como estima que la Comisión
ha ctitriplido su deber con ácierte,
consetne en turno en pro, aun no
estando conforme con las líneas ge-
neráles del proyecto, al que hácé ál-
gurlae obsetvaciones, ehtee ellas la de
que le parece injusta la valorización
que se hace en el dictamen al capi-
talizar la tierra al 5 por roo de la
renta imponible.

(Entra en la Cámara el ministro
de Agricultura.)

Ve dificultades en la retroactividad
de la ley. Y bree que no se debe li-
mitar el valor en renta de la tierra,
sino dejar amplia libertad al arren-
dador y al arrendatario. Támbién ha-
bla de la necesidad de incluir en el
'contrato de arrendamiento el seguro
sobre cosechas.

Señala una contradicción entre la
ley de Arrendamientos y la

Constitucion: la de que aquélla dice que lá
mujer casada necesitará permiso de
su marido para arrendar los bienes
parafernales. cosa que está en pugna
con la legislación de la República, en
la que se reconoce a la mujer idén-
ticos deeechos civiles y jurídicos que
al hombre.

Recogiendo una frase del seoe Sán-
chez Román, y ert contra de la tesis
expuesta pot el aludido, dice que la
única forma de acabar con el valor
renta de la tierra sería aprobar un so-
lo artículo, que dijese : «Queda aboli-
do el contrato de arrendamiento.» De
otra forma no es posible,

.Expresa luego su conformidad con
el cerlso restreatieo en la forma quo
lo propone la Comisión.

Analiza el articulo 17, donde se da
la injusticia de que se veda a los her-

manos de un arrendatario la propiedad
de una tierra que esté dentro de la ley.
Puede cedeiSe a los ascendientes di-
lectos o a los herederos; pero no se
puede arrancar la tierra a un propie-
tario para entregársela a un señor que
no conoce la tierra, que no la ha tra-
bajado, que, por lo tanto, no tiene
gen derecho.

Concluye reeriéndoee a las mejoras
introducidas en la finca por los arren-
datarios, y censura que se haga res-
ponsables, eh los casos de subarrien-
do, al propietario directo de daños co-
metidos por el arretidatario.

No tiene fe en el éxito de los erren-
darniehtes eóleetistos.
Él camarada Lució Martínez contesta

en nombre de la Comisión.
El compañero MARtinez (Lucio)

torniehia diciendo cjee si, en vez de es-
tar en la Comisión, estuviera en los
eseaños, expreeáría contretaMente sus
discrepancias con el señor Lara.

A mí, a los que como ye piensan, el
régimen de arrendamientos me parece
antiecenómico. Para mi, la tierra es
un instrumento de trabajo, no un ob-
jeto de reiste, y todo cuanto se haga
pata regular la percepción de esa ren-
ta, está en pugna culi lo que yo repre-
sento en la Cámara.

Pero estamos en Un momento de
transicióte y nos prestamos a la regu-
lación de esos contratos de arrenda-
Mientos, protegiendo a los pequeños,
pije ser de justicia. No defendernos el
réngimen de arrehdamiehtos ; pero en
la lucha de intereses planteada nos in-
clinamos a favor de los arrehdarnien-
tos.

Defiende el proyecto porque signifi-
ca un valladar a la codicia de los pro-
pieteriol, cele consideran la tierra co-
rno objeto do rente.

Hace una brillante y documentada
defensa de los arrendamientos colecti-
vos, ya implantados con éxito, y hace
mucho tiempo, en otras naciones.

Vamos—añade-_a hacer un ensayo,
a transformar la producción én el cáln-
pe, tonVietiéndela en colectiva, ten-
diendo" a que la tierra dé Mi mayor
rendimiento que el trabajo iridividual.
¿Que esto tiene inconvenientes? Na-
turalmente. Pero la misma contrarie-
dad se da en el caso de las explotacio-
nes individuales. Conocemos arrenda-
tarios que se han arreinado; otros, los
más, se han enriquecido. Per) tene-
rme taittbién el ejeitiplo de pueblos de
Madrid, Móstoles y Fuenlabrada, en-
te ellos, donde con oh régimen de
arrendamiento cooperativo se hereden-
vertido terrenos de pastos en un ver-
gel productivo, obteniendo todo el fru-
to posible dé le tieteá. Hay otros pue-
blos en eue terrenos de secano se han
convertido eh eegedio por Cooperati-
vas dé obreros. Puede haber fracasos
en el régimen colectivo; pero estos
fracasos servirán de enseñanza para el
luturo.

El problema del campo en Españá
es (pie casi todas las tierras son de
secarlo. Y no creo que el Estado pue-
da desarrollar tdri la celeridad necesa-
ria el plan de obras hidráulicas nece-
sario para ejlevar agua a las tierras
que lo necesitan.

Se pronuncia contra le peeterteióh
de álgedhes sefibees, que creen que to-
do se eldiece a entregar una tierra a
una familia; obligándele a trabajar in-
humanamente horas y horas, para no
dbteher siquiera lo hecesario para su
stietehtd.

Se trata de producir más y de pro-
&tele Mejor, y para ello es preciso me-
canizar el trabajo en el campo, donde
es preciso transformar-las hormas in-
dividuales en producción colectiva.

Le perece bieti en principio la posi-
cidn de la mineerá rádical, al avenirse
al ensayo, cele tio es tal ensayo, de los
arrendandentos a Sociedades obreras

campesinas,

Al señor Del Río le dice que es irtis
prescindible la tasauleti de la rema
Y es imprescindible porque hay pro-
pietarios que hacen de la tierra una
subasta, emparándose en el ansia que
tienen les campesinos de trabajar.
Asimismo hay que • ir contra las dos
ferales: la eatásteal, petpeña, pdt la
que tribina el propietario, y la con-
teactual, pot lá cple tributa el areen-
datario, y que es, en la mayor parte
de los casos, tres veces superior a la
justa. Hay que 'rebajar la renta, que
tiene tipos carísimos, los de la gue-
rra, cuando lá tierrá producía mayo-
tés beriefieios.	 •

i-efieee deeemés nuestro coMpe-
ñero á la defeáudáción que con la Ha-
elenclá Vieriett conletiendo los propie-
tarios desde tiempo Inmemorial. Si el
Gobierno se decidiere a reclathar todo
lo que se le ha defraudado en la renta
por rústica durante los últimos quite
ce años, tendría dinero suficiente para
periée éh Marcha a Reforma agraria
en su letalidad.

Tambiéh et fundamental el plazo en
los arrendantientoe. Pues cuartdo se
hilee un contrate a pocos años, el
arreridatario, censo no tiene garan-
tías, no se preocupa de hater -produ-
cir la tierra y resulta la econornie per-
judicada.

Ineítá al eérior Sánchez Román a
que plásitie eh enmiendas las suge-
eencias que hizo, y que seguraniente
seráis aceptadas por la Comisión por
la autoridad jurídica de quien las pre-
senta.

Define el censo reeervativo, y dice
que le basta observar la saña con que
los propietarios combaten el artícu-
lo ie, del dictamen, para que esto
sighifique un efgilihento en pro.

Coincide en que la posesiáñ en pié-
no dominio tiene incohVehierites.
ha dado el casó de que en un pueble
en que se han repartido las tierras,
el primer año había roo propietarios;
el segundo, 5o; el resto, átenos. Con
Lo que resultaban los ricos más ricos
porque compraban la tierra a los po-
bres.

(Preside el señor Gómez Paratcha.)
Por último, dice que en el carneb

no se puede continuar cómo ahora,
que es preciso llevar al agro las me-
joras que la República prometió.

Niega que los obreros sean enemi-
gos de los arrendatarios; éstos no tie-
nen más enemigos que la renta y el
fisco, que eSibree etre contribuciones
de una manera injusta, pues tratan.
Igual a todos: al que cultiva bien y
al que cultieá mal; al terrateniente y
al pequeño propietario. Defendiendo
al pequeño arreedatario se evita que
éste regatee el jornal a los obteros.

Destaca la enorme importancia que
tiene la ley de Rescate do bienes co-
munales, que arrahcatá a los caciques
propiedades ilegitimamente adquiri-
das.

Es imprescindible hacer algo por
el ces:Sipo, que espera ansioso la pro-
tección de la República. Una de las
medidáe de las	 fique esperan bene-
cio§ los campesinos es esta ley de
Arrendamientos, que es necesario que
se apruebe rápidamente, antes de la
próxima cosecha.

Pee elo yo, sin pretender dar con-
sejos, digo a la minoría agraria que
el persiste eh esa actitud de obstruc-
ción iteeflexiva, la gente del campo
irá en contra suya; nosotros procu-
raremos que así lo haga, porque su
oposición al proyecto no está justifi-
cada en un criterio, sino en un deseo
de dificultar la aprobación de la ley.
(Muy bien. Muy bieh.)
El señor Feced, tanibién en nombre

de la Comisión.

El señor FECED (radicalsocialis-

ta) cehtestá a otros drádotee de los
que bah intervenido en el debdte de
totalidad.

Esta ley que ahora se discute—di-
ce—es precisa, como decía el señor
Sánchez Román, y urgente por la
enorme cantidad de tierras en arrens
darhiento que hav en España ; pero
este motivo no tss- solo; hay otro
capital, y es elite es precise centearrestár
los efectos de un Código civil arcai-
co, que no permite al Estado prestar
la protección que merece al cultiva-
dor de la tierra. El helio más signi-
ficativo en la discusión de esta ley
ee que ha sido sacada dé los estre-
chos líniitee marcados en el Código
civil para qde curtipla una rdielón

El problema tiene tal interés, que
se bate necesario señalarlo para que
se Medite antes de que se disrette el
edículo correepondiente. Al elaborar
este dictamen hemos procurado pro-
teger al árrendatario fijando un li-
mite á la renta. Los areendamientos
colectivos deben ser enseyadoe en la
forma que dice el dictamen, y aun
ampliarlo a Sociedades de aparceros,
arrendatarios de pequeñás propieda-
des, para que no sean sólo los obre-
ro los que gocen dé este beneficio.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL (radical) : Eso no esta eh el
dictamen.

El señor FECED: En efecto, no
está; pero será llevado a un voto par-
ticular que ha autorizado a presentar
la minoría a que pertenezco.

Recoge las afirrhaciones del señor
Sánchez Román, y dice que no sola-
mente en la parte que se refiere a la
conversión del arrendamiento én cen-
ro ascender hielo a propiedad
ee ha oeupádo la Comisión de lás si-
tuatiottes arrendaticiae ectúalee ett re-
lacien cien el porvenir, sine en otras.

(Vuelve a la presidencia el camara-
da Besteiroe

Es muy peligroso establecer diferen-
cias en la renta según los arrendata-
rios hayan hecho o no mejoras en las
fincas.

No existe ningún peligro en el esta-
blecimiento de los censos, porque las
fincas quedan en su pleno dominio del
arrendatario mediante el pago de enn
pensión, y quedan también mejor de-
fendidos los derechos del propietario
que en una compra a plazos.

Termina pidiendo a todo  les secto-
res de la Cámara su colaboración para
que la ley resulte la más perfecta po-
sible.

Rectificaciones..
El señor SANCHEZ ROMAN (in-

dependiente) rectiecá su discurso pro-
nunciado ayer, quien dice que a sus
razones rio se han opuesto otras, ya
que el señor Feced se ha limitado a
examinar las disposiciones del proyec-
to, de carácter transitorio, que tienen
relación con los arrendamientos ac-
tuales.

Reitera su ya expuestá idee de que
el dictamen no reeuelve nada, porque
se basa en un Código civil viejo, Papo-
leónito, que es preciso reformar.

A su juicio, la orientación de la Re-
fuerte agraria tiene carácter expropia-
torio, unilateral, en defehsa del aleen-
dador. Pero como en España el ese por
roo de los cultivadores de la tierra per-
teneced a una clase que se llama erren-
datáties, se plantea este problema
¿qué hacemos con estos artendatarios?
Y esto es lo que la ley no hace : reco-
ger a esos arrendatarios en beneficio
del país y de la agricultura ; te se es-
tablece el régimen para liquidar la si-
tuación de esos arrendatarios.

Combate el proyecto peeque no tiene
en cuenta la ley de bales de Reforma
aeraeia, que dice que lee tiereas siete-.

metticamente arrendadas entran en el
cuadro de lá eepropiación '• se ha he-
cho desaparecer también los asenta-
mientos de 19s pequeños arrendatarios,
a los que se daba una grotealttie de que
sets trabajos iban a ser recoitipensados.

Iheiete en que la comision no ha
contestado su discurso, porque el se-
ñer Feted se ha limitado a la defehsa
del dictamen, con el que se va a regu-
lar la situacien de los arrendatarios en
el porvenir, y él defiende a los arren-
datarios actuales.

Discrepa de la comision en lá parte
del dictamen que somete al arrendata-
rio, al ceriveetirle en censatario, a lag
disposiciones del codigo

Añade que él no va contra la pro
piedaden general, sino contra el ab-
surdo sistema que rige la propiedad
privada de la tierra, y al proponer
que 9C dé una indemnización a los
propietarios a quienes se expropia no
es que reconozca el derecho a perci-
bir la renta por la tierra, sino por no
entorpecer el interés económico gerte-
ral, por no suprimir la capacidad de
consumo.

En síntesis pregunta : ¿Está dis-
puesta la Comisión a afrontar de ca-
ra la regulación directa de la forma
en que se van a liqui•dar los arrenda-
miehtos a largo plazo y pequeña su-
perfitie, llevándolos a titia ernáncipa-
cIón rápida y efectiva, converitida de
que es la manera de convertirlos en
los más eficaces auxiliares de la Re-
forma agraria?

Si no lo hace así, se sentirán de-
fráudados los campesinos que pusie-
ron sus esperanzas en la República
y en la Reforma agraria.

El señor FECED: La Comision
está dispuesta a aceptar cuantas in-
novaciones tiendan a mejorát el dic-
tamen. Y para ello requiere a todos
los diputados, y de modo especial al
señor Sánchez Rornán, a que colabo-
ren con la Comision en la confección
de una ley que retina las mayores
perfecciones posibles.

El camarada LUCIO MARTINEZ
expresa la conformidad de los miem-
bros de la minoría socialista que for-
man parte de la Comisión con las
palabras prenunciadas por el presi-
dehte, y también ruega al señor Sán-
chet Román presente enmiendas que
estudiarán y aprobarán con gusto.

Interviene brevemente el señor
MARTIN (agrario), y queda conclui-
da la discusión de totalidad.
comienza la diSCUSIOn del articulado.

Se abre debate sobre el artículo
que establece la obligatoriedad de so-
meterse a esta ley todos los contra-
tos de arrendamiento que en lo suce-
sivo se concierten.

Son aceptados por la Comisión sen-
dos votos particulares de los Señores
Lara (radical) y Casanueva (agra-
rio).

Defiende una enmienda el señor
ORTIZ DE SOLORZANO, la rebate
nuestro camarada MARTINEZ (Los-
rejo), y la enmienda es rechazada en
votación nominal.

El señor CENTENO (progresista)
retira otra, y el señor ALVAREZ
MENDIZABAL rechaza, en nothbee de
la comision, otra del señor blanco
rajoy .

(Vuelve alá presidencia el camara-
da Besteiro.)

El Ministro de AGRICULTURA lee
un proyeeto de ley.

Nuestro compañero BEADE inter-
viene brevemente, para rogar al señor
Blanco retire las dos eniniertdas que
tiene presentadas, relaciohades con el
problema agrario en Galicia, que la
Comisión ha de aterider, como ha pro-
metido hacerlo.

El señor BLANCO accede a esta pe-
tición.

El señor ROYO VILLANOVA
(agrario), en la defensa de otra en-
mienda, dice que la ley de Areenda-
mientos modifica el derecho privado,
y solicita la intervención en este de-
bate del ministro de Justicia.

Cree que esta ley debe discutirse
con detenimiento y serenidad, dada su
importancia.

Censura a los diputados por no
cumplir Con su deber de asistencia.

El camarada de FRANCISCO:
¿ Está seguro su señoría de cumplirlo
eiempre? No tiene autoridad para ha-
blarle

El señor ROYO: Yo tengo autori-
dad porque vengo con asiduidad y
cuinplo mi deber.

El señor GORDON (radical socia-
lista) : Nosotros también.

El señor ROYO: En escaso núme-
ro. Yo he leído que la minoría radical
socialista ha acordado que esta ley se
apruebe rápidamente.

El señor GORDON: Se ha equivo,
cado.

El señor GALARZA: No dice que
se apruebe rápidamente, sino antes de
las vacaciones. (Risas.)

El señor ROYO se acuerda de sus
buenos tiempos de diputado de la ma-
yoría, «que cumplía su deber mejor
que esta».

En su tono chascarrillero «se mete»
—¿ cómo no ?—con el señor Maciá, re-
lecionando los honores oficiales que se
conceden al presidente de la Generali-
dad con la falta de asistencia de los
diputados a las sesiones.

Le contesta el señor ALVAREZ
MENDIZABAL, rechazando la en-
Mienda.

Se suspende este debate.
una proposicion incidental.

Se da lectura a una proposición in-
cidental, firmada por los agrarios y el

Ayer se publicó en la «Gaceta» el
texto de la reforma electoral, que es el
siguiente:

«Articulo único. Érl las elecciones
de diputados a Cortes y de concejales
regirá el decreto de 8 de mayo de 1931
(menos sus areculoe 4. 0 y 51 con
las siguientes modificaciones:

a) Para la elección de diputados a
Cortes constituirán circunscripción
propia, jureamerite con los pueblos
que correspondan a sus respeetivos
partidos judiciales, lata capitales cuya
pobleeión Seteedá de iso.000 hebitan-
tes, fui-mando el resto de los pueblos
de la provincia circunscripción iride-
pendiente.

Las actuales circunscripciones de
Ceuta y Melilla continuarán eligiendo,
como hasta aquí, un diputado cada
una.

b) Para la electión de concejales,
cada Municipio cdhstituirá una sola
circunscripción electoral, quedando su-
primida para estos efectos la actual
división en distritos.

Sin perjuicio de las condiciones exi-
gidas por la ley Electoral y decreto de
8 de mayo de 1931, para la proclama-
ción de candidatos de concejales po-
drán ser proclamados aquellos indivi-
duos que sean propuestos por entida-
des legalmente constituidas y que ten-
gan su residencia en la localidad eh
que hayan de celebrarse eletclenes
municipales.

Asimismo, y coh idénticas salveda-
des esteblecidas en el párrafo anterior,
podrán ser proclamados candidatos
aquellos individuos que sean propues-
tos por un diputado o ex diputado a
Cortes.

e) En las elecciones de concejales,
cada elector no podrá votar más de los
dos tercios del número total de vacan-
tes a cubrir, irnputándose los residuos,
si los hubiere, a favor de dichas dos
terceras partes.

En las elecciones de diputados a
Cortes se conservará la proporcionali-
dad que establece el artículo 7. 0 del
decreto de 8 de mayo de 1931.

d) Para que los candidatos puedan
ser proclamados diputados a Cortes o
concejales será neceeario, además de
aparecer con el mayor número de votos
válidos escrutados, que uno o varios
de los candidatos hayan obtenido un
minarlo del eo por roo de dichos vo-
tos. En este caso, si los restantes can-
didatos hubieren obtenido uri húmero
superior al 20 por 100 de los escruta-
dos válidamente, y entre aquéllos y és-
tos quedara cubleeto el número total
de Vacantes a elegir, la proclamación
alcanzará a todos los que reúnan es-
tas condiciones.

Si ninguno de los candidatos obtu-
viera el eo por roo fijado, o la totali-
dad de las vacantes no se cubriera
conforme a las prescripciones del pá-
rrafo anterior, se celebrará una elec-
ción complementaria el segundo do-
mingo después dé la primera elección.
En esta eleccien complementaria sólo
se podrán computar votos a bis carldi-
datos que en la primera hubieren ob-
tenido el 8 por too de los votos válidos
escrutados.

Cuando en la primera vuelta no ob-
tenga dinguno dé los candidatos mino-
ritarios el 8 por roo de votos válidos
escrutados quedará libre la elección
en segunda vuelta para los puestos va-
cantes. Si para la segunda vuelta no
hay otros candidatos con más del 8
por 100 de votos válidos escrutados que
el número }esto de vacantes o puestos
a cubrir, quedarán aquéllos proclama-
dos definitivamente.

e) Las reclamaciones y protestas
contra las elereidnes municipales se
sustanciaeán ahte las salas de lo Ci-
vil de las Audiencias territoriales cuan-
do se trate de elecciones en capiteles
de provincia o poblaciones mayores de
50.000 habitantes, y ante les Audien-
cias provinciales én los demás casos.
Las Aucliehelae deberán resolver en el
plazo de treinta días, contados desde
la fecha del eettutinio general.

f) Para détermiriar el cese de la
mitad de los concejales de cada Cor-
poración, a fin de producie las 1/áren-
les que hayan de proveerse en la pri-
mera renovación de .Ayuntamientos,
se observarán las siguientes reglas

Los concejales elegidos en 1931 se
clasificaren en cada Ayuntamiento
en tardos grupos como candidaturas
resultaron triunfantes. A cada uno de

esos grttpes se le ittiputatán les Va-
cantes que entre Eltis componentes 9C

hayan producido o se produecan hasta
la convocatoria de las elecciones por
fallecimiento, incapacidad, incompati-
bilidad, excusa o renuncia. Las vetan-
tes así obtenidas se completarán, si
fuere necesario, mediante sorteo den-
tro de cada grupo, hasta llegar en ca-
da Ayuntamiento, guardando esa pro-
porción, a un número de vacantes
Igual al de la mitad del de concejales
o a una más si el total fuese impar.
Los casos de número impar en cada
uno de los grupos se resolveeán por
sorteo.

Los concejales elegidos con motivo
de la convocatoria para las elecciones
del 23 de abril de 1933 no cesarán has-
ta la renovación general del alio 1935,
en cuya fecha cesará la mitad de ellos,
con sujeción a las prescripciunes del
párrafo anterior.

Los que en virtud de la ley de In-
compatibilidades renuncien al cargo de
conejal deberán comunicarlo antes
del día 1 5 de octubre. Producida la
vacante, el concejal dejará de actuar
cuando se constituya el nuevo Ayun-
tamiento.

Si las vacantes por incapacidad, ifts
compatibilidad, excusa o renuncia ex-
cedieren en algún Ayuntamiento de la
mitad renovable de cualquiera de los
grupos mayoritario o minoritario, Se-
rán sometidos desde luego a elección,
cualquiera que sea su número. Esta
exceso no supone reducción en el nú-
mero de vacantes correspondiente a lor
otros grupos.

g) El Gobierno fijará el procedi-
miento para rectificar el 11Ú TIVer0 de
concejales que corresponde a cada
Ayuhtamiento, según el censo de po-
blación de 1930.

te En todo lo no previsto por esta
ley o que no esté rectificado por le-
yes de la República regirá la ley de
8 de agosto de 1907.

i) La Presidencia del Consejo de
Ministros y los ministerios de Geber-
nación y Justicia dictarán las disposi-
ciones ~arias para el cumplimien-
to de esta ley y para asegurar la pu-
reza e independencia del sufragio.»

Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

El presidente de la República recibió
ayer en audiencia a don Luis Collar,
padre del glorioso e infortunado avia-
dor español ; al subsecretario de Esta-
do, señor Cruz Marin, acompañado
del ministro de España en 1La Haya,
señor Gómez ocerin, y al primer se-
cretario de la Legación de España en

de Janeiro. Después, en audien-
cia parlamentaria, el jefe del Estado
fué curnplerhentado por el compañero
José Ruiz del Toro, don Luis de
Zulueta, don Vicente Cantos Figuerola,
don Herminio Fernández de la Poza.
don Cirilo del Río, don Rafael Guerra
del Río y por la M esa de la asamblea
del partido republicano conservador,
formada por don Carlos Blanco, don
Gregorio Arránz y don Dionisio Cano

CONTINUA LA cusi0n de	Arrendamientos
seflor Ayuso, en que piden sean pues-
tos en libertad los detenidos por el
complot fascista último. Se pide Eani-
bién la reapertura de Centros y cele
se normalke la situación.

Defiende la proposición el señor LA-
MAMIE (agrario), quien se dirige al
señor Franchy Roca para decirle que
se ha aplicado la ley de Defeesa.

Censura al Gobierno por no haber
dado cuenta al Parlamento de los su-
cesoe.

Añade que no tiene explicación el
complot por la promiscuklad de ideo-
logías que se da ea los detenidos.

Insiste en que se ha hecho aplica-
ción de la ley de Defensa, ya que loe
jueces especiales nombrados no hátt
empezado mito a actuar. Y si se niega
que se haya aplicado la ley de De-
fensa, entonces es que estamos fuetá
de la legalidad.

Concluye diciendo que espera del
Gobierno explieue lo ocurrido, que
por las precauciones adoptadas pare-
ce ser de importancia.

El camarada CABALLERO! Ftate
cemente, no me explico qué puede
haber movido a plantear este asunto
en momento en que no están presen-
tes ni el jefe del Gobierno ni el Mi-
nistro de la Gobernación que son lo;
que pueden contestar en detalle. seo-
mo no sea para satisfacer a sus dee-
lores !... Por lo demás, cuando el jefe
del Gobierno no ha dado explicaciones
a la Cámara será que no haya creído
llegado el momento oportuno, pues la,
cosas tienen un momento, y no se pue-
deis explicar cuando se quieren.

Rectifica el señor LAMAMIE, pare
decir que lo único que le interesaba
era dejar sentado que se ha aplicado
la ley de Defensa y que se han come-
tido atropellos.

Dicho esto, retira la proposIclien.
Y acto seguido se levanta la sesión

a las nueve en punto.
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NOTAS POLÍTICAS

Lucha de clases

Alrededor de la discusión de la ley
de Arrendamientos

Editoriales
que tenía necesidad de tratar con él
de un asunto referente al Ayunta-
miento de Sevilla.

Dijo después que, efectivamente,
ayer mañana estuvo a visitarle en su
reeidencia veraniega de Torrelodones
el jefe del partido radical, señor Le-
rroux, que, como es sabido, veranea
P n San Rafael; pero que esta visita
no había tenido ninguna importancia,

hpaubeshabíarastidoo
. sólo por el gqato

lar un 
El señor Martínez Barrios se negó

a ser más explícito en sus manifes-
taciones.

ReuniOn de la minaria federal.
Ayer tarde se reunió la minoría fe-

deral, con el ministro de Industria y
Comercio, señor Franchy Roca. Algu-
nos miembros expusieron su disgusto
por estimar que hay muchos casos en
los que se viene aplicando la ley de
Defensa de la República.

Por esta causa advirtieron al minis-
tro de Industria su resolución de pre-
eenter una proposivión incidental soli-
citan(lo la derogación de dicha ley, y
de no ser satisfactoria la contestación
del presidente del Consejo, harían
una manifestación terminante de cies-
it)ai e rgnroa.v edad, qué, desde luego, habrá
do afectar a su representante en el Gobierno-

El señor Franchy Roca les rogó que
desistieran de presentar lu proposi-
ción, pues en el conseja del martes
plantearía él la cpestión y esperaba lo,.
grar que ep hiciera una declaradón
expresa del Gobierno de que en
gún caso se aplicará la ley de Defensa
de la República, ye que 'ésta, por los
términos en que está redactada, no
puede ser derogada basta que jas ac-
tuales Cortes se disuelvan.

Ofreció e) ministro de Industria
que en el caso de no lograr la declara-
ción de referencia, él adeplar ie aque-
llas medidas que estima inexcusables.

Después de esta reunión, el señor
Ayuso, que no había asistido a ella, se
negó a esperar hasta el martes, y con
el apoyo de otros diputados, algunos
de la minoría federal, presentó la pro,
posición anunciada, que no ha sido dis-
cutida por no haber acudido a la Cá-
mara el jefe del Gobierno.
Manifestaciones del señor Companys.

Los periodistas conversaron angehe
con el seaor Companys, diciéndole
que el señor Maciá había significado
su extrañeza ante el anuncio de una
conferencia del ministro de Marina
en la que éste rebatiría los conceptos
expuestos por el ministro de Trabajo
en su conferencia del pasado domingo.

El ministro de Marina dijo que no
tenía tal propósito, y añadió que no
recordaba si tenía comprometido o no
algún acto en Cataluña; pero que
desde luego no será en ese sentido.

—Ya ha dicho el señor Maciá—le
replicó un periodista—que él, que co-
noce bien el ideario de usted, sabe que
hay muchos puntos de coincidencia
entre ese ideario y lo expuesto por el
ministro de Marina.

Después se le dijo al señor Compa-
nys que había una gran expectación
por la conferencia que pronunciará
mañana don Marcelino Domingo.

El ministro contestó que esa expec-
tación estaba justificada. Todos los
actos en que interviene el señor Do-
mingo tienen tta gran interés, pero a
éste le dan mayor importancia las
circunstancias en que se realiza.
La situación de claons tela.bradores de Ah-

En la Sección sexta del Congreso se
reunieron ayer con los diputados por
Alicante, camarada llopis, señores

Torreblanca, Gomáriz, Cámara, César
Puig y otros, los numerosos represen-
tantes de Alicante y su provincia, que
llevan ya varios días en Madrid eestio-
nando cerca del Gobierno la concesión
de auxilios económicos para aminorar
la terrible crisis per que atraviesa la
región, debido a la plaga asoladora lla-
mada dat Mildiu, que ha devastada las
vides, y a les frecuentes pedriscos, que
han Iontribuído igualmente a arrasar

sLacsosechas.
gestiones cerca de los Poderes

públicos están siendo muy laboriosas,
y aunque los comisionados aún no han
perdido las esperanzas de resolver sus
probiemas, sin embargo, tienen una
impresión un tanto pesimista.

Conversamos cen algunps de los al-
caldes de los pueblos de Alicante, quie-
nes nos manifestaron que algunos di-
putados por dicha región les hicieron
tan halagadoras promesas, que no han
dudado un solo momento en venir a
Madrid, y se encuentran con el doloro-
so problema de que el Gobierno no
cuenta en la actualidad con medios su-
ficientes para resolver en su totalidad
la crisis ceje padece aquella provincia.

Uno de los diputados socialistas por
dicha región nos dijo que esto se debe
también a las campañas de propagan-
da, en las que algunos diputados, co-
rno, por ejemplo, el señor Puig, llegó
a decir que si el Gobierno no atendía
en toda su intensidad el problema, él
renunciaría al acta de diputado.

Claro está que estas promesas, que
no se cumplen, decepcionan a los mo-
destos labradores.

La numerosa Comisión, acompaña-
da por los diputados por Alicante, se
entrevistó anoche con el ministro de
Agricultura en el despacho de minis-
tros del Congreso.

La labor parlamentaria.
Al terminar la sesión, el compañe-

ro Besteiro recibió a los periodistas,
e quienes dijo que en la próxima
semana se continuará con el mismo
régimen: discusión del proyecto de
Arrendamientos de ancas rústicas des,
de las cuatro de la tarde.

—Procuraré hacer un /meco para
disclair los dictámenes de incompa-
tibilidades y del crédito para las aten-
ciones del nuevo ministerio de indus-
tria y Comercia También praegreré
poner el relativo a la adquisición del

ca discusión.ces	 1-14-al'n! qq4ueednaodocrepPfrendiell:
tes dos proposiciones incidentales,
que son: la de derogación de la ley
le Defensa de la Republica y la de ra-
tificación del Convenio con el Uru-
guay, que, por ausencia del jefe del
Gobierno, ha habido necesidad de
aplazarlas. Si los firmantes persisten
en su propósito—cosa que ignoro—,
se pondrán a discusión.

Dijo, ademas, que en la semana pró.
xima no habrá sesiones nocturnas.

La incautación de fincas
de la extinguida gran-

deza en Andalucía
El lunes próximo saldrán para varias

provincias andaluzas el ministro de
Agricultura, el director general de Re-
formq agraria y varios altos funciona-
rios del Cuerpo técnico del Instituto.

El viaje tiene por objeto proceder a
la incautación de fincas que pertenecie-
ron a la extinguida grandeza, y que
están situadas en aquella región, para
dedicarlas a los fines propios de la Re-
forma agraria.

salir vencedores en las elecciones mer-
ced a los chanchullos que cometieron
y a las amenazas de que hicieron ob-
jeto a los trabajadores, entonces no
asociados. Más tarde, los obreros del
pueblo, alentados por el ejemplo de
otros sitios, constituyéronse en Socie-
dad y se dispusieron a conseguir la
implantación de las disposiciones re-
lativas al trabajo. Al efecto, reclama-
maron del Ayuntamiento la constitu-
ción de la Bolsa del Trabajo, la for-
mación del censo obrero, la creación
de la policía rural y, en suma, todo
lo ordenado en este terreno; pero to-
do era inútil.

Al fin hubo de dirigirse la organi-
zación obrera al gobernador civil de
la provincia, y éste envió a Villa del
Campo tres delegados con el fin de
que arreglaran los asuntos sociales.
Mas tan pronto como los delegados
salieron del pueblo, las autoridades
volvieron a la pasividad anterior, y
allí las leyes sociales son letra muer-
ta. Los obreros han recurrido a la su-
perioridad ; pero hasta ahora en vano.

Como la Sociedad obrera está dis-
puesta a combatir al caciquismo has-
ta lograr su desaparición, pidió al go-
bernador civil que mandara realizar
una visita de inspección para compro-
bar la marcha económica del Ayunta-
miento. Fue al pueblo un delegado
administrativo para examinar las
cuentas desde 1923 hasta el día ; pero
sólo examinó las de tres años, y como
sin duda viera que existían irregula-
ridades, se marchó para volver a los
dos meses y medio, tiempo suficiente
para que se arreglaran los libres de
contabilidad. Conviene advertir que el
delegado era amigo del secretario mu-
nicipal y de lee demás autoridades
locales.

'	 Sociedad obrera tiene una prue-
ba innegable de los chanchullos
metidos, pues oficialmente consta
que por el arreglo de 400 inetra9 cua-
drados de empedrado percibie-on los
trabajadores seis pesetas por metro y
material empleado, siendo así que no
cobraron más que t,so por metro, en
total 6tio pesetas ; y de material no
se pagó nada, porque éste fué facili-
tado en prestación vecinal Y como
esta caso hay otros varios en aquella
dependeneia municipal Lo único con-
seguido hasta ahora as que haya di-
mitido el alcalde y que el delegado
gubernativo anda transitando la ju-
bilación del secretario.

Mas abusos del caciquismo de Vi-
lla del Campo. En aquel término mu-
nicipal existe una dehesa de labor de
unas 1.500 fanegas, que hasta ahora
venía siendo explotada por los caci-
ques, los cuales la subarrendaban a
los pobres labradores. Este año con-
siguió la Sociedad obrera, mediante
contrato, que fuera entregada para
trabajarla a les labradores del pue-
blo ; pero los caciques maniobraron
en la sombra, y al empezar las fae-
nas de roturación to6 familias perte-
necientes a la Sociedad, se presenta
la guardia civil y detuvo a unos cuan-
tos pobres trabajadores a pretexto de
roturación arbitraria. Por suerte, el
juez a quien se tramitó la demanda
pudo comprobar, a la vista del con-
trato, que era perfectamente licito que
los obreros trabajaran en la dehesa, y
anula la orden de detención.

Como los caciques estaban dispues-
tos a expulsar por todos los medios a
los nuevos arrendatarios de la dehesa,
feeron a ella, acompañados de 45 pro-
pietarios y algunos servidores, dis-
puestos a acometer violentamente a
los trabajadores en cuanto se presen-
taran.

Enterada la Sociedad de la acti-
tud de los caciques, se abstuvieron los
camaradas de acudir a la dehesa y
presentaron una denuncia por atrope-
llo, en la cual pedían una indemniza-
ción por los gastos hechos y por los
perjuicios sufrides.

Lo único que consiguieron fué qpe
se detuviera a los atropelladores y que
se diera orden de que quedaran sus-
pendidos los trabajos iniciados por
aquéllos. Pero como los guardias ci-
viles encergados de tal misión eran
antiguos conocidos de los caciques,
hicieron la vista gorda y la rotura-
ción indebida terminó, encontrándose
ahora los individuos de la Sociedad
obrera desahuciados de las tierras
que habían arrendado, con que han
hecho crecidos gastos y con que no
saben cómo impedir continúe el des-
pojo de que son víctimas.

Estos hechos y algunos más, que
por no dar mayor extensión a estas lí-
neas suprimimos, nos los comunica
la mencionada Sociedad obrera, a fin
de que hagamos público el caso y de
que por quien corresponda le ponga
el consiguiente remedio.

En Barcelona

El Banco Nacional Agnrio

EN ORDEN DE
COMBATE

Ya van apareciendo, cada día con
mayar nitidez, las posiciones que ocu-
pa el ejército levantado para comba-
tir el naeinúento de un Banco Agra-
rio.

Al fondo, ocultándose, desdibujado,
sin perfiles, el capitalismo más peli-
groso, el del dinero, que tuvo en sus
roanos /a economía nacional, y ha-
ciendo de ésta bridas, la direeción
social y política española. Zia posi-
ciones más avanzadas, pero sin dar
el pecho con gallardía, el Barbee de
España, el Banco Hipotecario, y re-
presentando a la Banca privada, el
Consejo Superior Bancario, y, en fin
disparando en la vanguardia, los dia-
rios de la derecha, en los que más
hondas raíces tiene la plutocracia del
capital, y baje cuya copa se guare-
cen los entonados enemigos de las
clases menesterosas, para las cuales
viene en primer lugar la República
con sus leyes.

Ya está alidada la batalla. Hay
quien da por descontada la derrota
del Banco nuevo, habida cuenta del
poder que supouen a las fuerzas que
le combaten. Es de advertir que es-
tos agoreros son los periódicos aludi-
dos, que por su posición en la lucha
no tienen autoridad para lanzar au-
gurios.

De lo dicho despréndense varias
reflexiones, que vamos a consignar:

1. • El ataque, con sus efectivos y
táctica, estaba previsto; no hay na-
die, por simple que sea, que no es-
perase las acometidas de los Bancos
al proyemo de referencia y no supie-
ra que habrían de colocar sus bate-
rías en las columnas de dichas pu-
blicaciones.

2. a Pue$to que levantan pendón
de ricos, y del algar ha salido el fon-
sedo contra la esperanza de los pe-
queños, han de unirse éstos y formar
el gran ejército de agrippltores, la-
bntinest medieros, aparceros, ra-
bassaires y trabajadores de la tierra,
lelutualidades, Sindicatos, Cooperati-
vas y Cajas rarales, para entablar
combate con sus eternos avasallado-
res.

3. 1 Como estas clases tienen sus
organizaciones, los dirigentes de ellas
deberán, sin perder momento, poner-
se en contacto y elegir los caudillos
que los conduzcan a la lucha; y

4. 4 Que sabedores todos de que
no son éstos los tiempos de la mo-
narquía, adquieren la certeza no sólo
de que no está la victoria en las ma-
nos de los enemigos del terrícola, si-
no que más bien hoy puede asegus
rarse el triunfo de las masas campe-
ras, apoyadas en el espíritu de jus-
ticia y revolución social de le Repú-
blica.

No hemos querido hacer en /o que
va escrito un artículo polémico, sino
unos párrafos que sean toque a %lla-
mada y tropa», lo que ahora urge.

Otro día irán razones de monta.
RUIZ DE TUDANCA

Varios periodistas preguntaron ano-
che al seaor Sánchez Roman aparca
de la conferencie que celebró con el
señor Martínez Barrios, a lo que con-
testó que trataron exclusivamente de
la ley de Arrendamientos.

—¿Parece que le presta usted gran
interés a ese proyecto?

—Sí, es mqy interesante. Hay que
hacer algo para resolver el problema
de la tierra, que, a mi juicio, hasta
ahora no se ha hecho nada por resol-
verlo.

—¿Qué impresión tiene usted del
proyecto?

—Como ustedes habrán visto, yo
discrepo en algunos de los puntee.
Ahora bien ; en general, el proyecto es
bueno. Está muy cuidado, y con algu,
nos retoques puede ser una base eficaz
para la resolución del problema de lie
tierra.

También se le dijo al señor Sánchez
Román que sus reuniones con el señor
Martínez Barrios y algunos diputados
radicales socialistas daban lugar a mu-
chos comentarios. Unos las atribuyen
a la formacióo de un nuevo partido y
otros al propósito de incorporarse el
señor Sánchez Roman al partido radi-
cal socialista.

—No—rechazó el señor Sánchez Ro-
mánee. Va conocen ustedes mi pro-
pósito de no ocuparme de política.

—Sin embargo, las circunstancias
mandan.

—Pues, por ahora, no hay nada de
eso.

* * *
Interrogados los diputados agrarios

si pensaban mantener la obstrucción
al proyecto de Arrendamientos, contes-
taron que ése es su propósito ; pero
parece que el Gobierno, por medio de
la Comisión, tiene el deseo de llegar
a una solución con objeto de que cese
la obstrucción y la ley pueda aprobar-
se rápidamente.

Según manifestaron, estas conversa-
/a/enes comenzarán el martes de la se-
mana pnaxima.

—Pero, ea ese caso—se les dijo--,,
ustedes procurarán sacar el máxime
de beneficio.

—Si el momento y la oportunidad se
presentan y nos son propicias, desde
luego.
Reunion de la Comisión de Presu-

puestos.
Ayer se reunió la Comisión de Pre-

supuestos, bajo la presidencia del ca-
marada Roma Rubies. Despachó di-
versos asuntos e informó favorable-
mente varios.

Se acordó también incrementar en
980.000 pesetas el crédito figurado en
el articulo 2.°—(cestudio, replanteo, li-
quidaciones y cartografías»—del capí-
tulo 9.° de la sección séptima del mi-
nisterio de Obras públicas para todas
los gastos que se originen en el estu-
dio de las distintas zonas de regadío
y aprovechamiento completo de los
ríos, incluso los que se ocasionen por
lo$ trabajos encomendados o que se
encomienden al personal de las sec-
ciones de la Dirección o Instituto Geo-
lógico.

Poi- último, se informó por la Co-
misión, autorizando la lectura de las
proposiciones de ley para erigir mo-
numentos a Blasco Ibáñez, Layret y
Concepción Arenal.
Una petición de los obreros de los ar -

senales del Estado.
Una Comisión de obreros de las

zonas industriales de los arsenales del
Estado, acompañada de los camara-
das Roma Rabies, Salvadores y
edmundo Lorenzo y de los señores Na-
varro, Muñoz y otros diputados, se
eatrevistaron ayer tarde en el Con-
greso con el ministro y subsecretario
de Marina para examinar la posibi-
lidad de acceder a la petición de esos
obreros para que se los declare super-
numerarios de las Maestranzas de Ma-
rina.

El compañero Lorenzo expuso la
tradición de los arsenales españoles y
la consideración que siempre se tuvo
por el Estado para con los obreros
que trabajan en esas dependencias por
la especialísima misión que desempe-
ñan.

Tanto la Comisión de obreros co-
mo los diputados presentes colabora-
ron en la entrevista para convencer al
ministro de la justicia de la petición,
logrando impresionar favorablemente.

El señor Cornpanys, que escuchó
atentamente las razones expuestas,

prometió estudiar el asunto con ca-
riño y resolverlo rápidamente.

Los comisionados salieron de la en-
trevista gratamente impresionados.
El próximo Congreso nacional de Ac-

ción republicana.
En la reunión celebrada el jueves

por la minoría de Acción republicana,
fué uno de los acuerdos dirigirse al
Consejo superior del partido pidién-
dole que procure que el próximo Con-
greso nacional se celebre en Pam-
plona.

La Comisión de Agricultura.
En la reunión celebrada ayer por la

mañana por la Comisión de Agricul-
tura se estudiaron algunas enmiendes
presentadas al dictamen del proyecto
de ley de Arrendamientos, aceptando
entre ellos algunas enmiendas de los
señores Lara y Casanueva.

Reunión del Grupo socialista.
Bajo la presidencia del compañero

De Francisco se reunió ayer por la
tarde la minoría socialista.

A le salida, De Francisco manifesto
a los informadores que sobre la pro-
posición de ley presentada a la mino-
ría por el camarada Morán solicitan-
do una modificación de la de Reforma
agraria, no obstante considerar el in-
terés e importancia que reviste la
mencionada propuesta, la minoría de-
clara no ser éste el momento propicio
para que sea presentada a las Cortes.
Una nota del ministerio de Estado.

Según comunica la Embajada es-
pañola en París a este ministerio,
nuestro encargad() de Negocios en di-
cha capital a leunió en el edificio de la
Embajada a un grupo de estudiantes
españoles de la Colonia escolar inter-
nacional de Versalles con el grupo
francés de La Granja. Asistieron un
representante del ministro de Negocios
extranjeros de Francia, las autorida-
des escolares, profesores franceses y
el director del instituto de Estudios
Hispánicos de la Sorhona.
El señor Casares Quiroga, a Galicia.

Anoche salió de Madrid, con direc-
cion a Galicia, el ministro de la Go-
bernación.

Noticia exacta... a medias.
Lo es la que han facilitado a sus

lectores algunos diarios, en relación
con una cena ofrecida por el delegado
ruso, Oatrovsky, a varibs camaradas
nuestros. La exactitud llega hasta los
nombres de los invitados, pero no
pasa de ahí. No se habló en la sobre-
mesa del posible representante espa-
ñol en Moscú ni del representante
ruso en Madrid. No pasó de ser una
reunión de amigos, equivalente a otra
celebrada con anterioridad, y en la
que el invitado fué el delegado ruso.

Los diarios, sin Itnhargo, están en
libertad de creer lo que más acomode
a sus preferencias (le momento. En
cuanto a la eena de referencia y en
cuanto al nombre del futuro emba-
jador.

Sobre upas multas arbitrarias.
El diputado por Valencia camarada

Escanda ha celebrado una conferen-
cia con el ministro de la Goberna-
ción para tratar de unas multas que
el ex gobernador de Valencia señor
Doporto impuso al Ayuntamiento de
hoeairente (Valencia) por tener en el
salón de sesiones un cuadro del co-
razón de Jesús.

Le explicó que en una visita que
el concejal socialista y dos conceja-
les radicales socialistas de aquel
Ayuntamiento hicieron al señor Do-
porto, en presencia de Escandell, le
denunciaron la existencia de dicho
cuadro y solicitaron que mandara re-
tirarlo. Como el cuadro continuaba
en el salón, no obstante el ofrecimien-
to del sefior Doporto de que sería
retirado, Escanda se lo comunicó al
ministro, e inopinadamente el enton-
ces gobernador multa a todo el Ayun-
tamiento, sin excluir a loe tres con-
cejales denunciantes.

leñor Casares Quiroga prome-
tió intervenir en el asunto.

Una breve conferencia.
Anoche celebraron una breve confe-

rencia los señores Martínez Barrios
y Ramos, subsecretario de la Presi-
dencia del Consejo.

Interrogado el ex ministro radical
por los periodistas, dijo que se ha-
bía limitado a preguntar si vendría
el jefe del Gobierno a la Cámara, ya

union General de Trabn1.1ores

Reunión de la Co-
mision ejecutiva

Bajo la presidencia de Julián Bes-
teiro, y con asietencia de todos seis
componentes, se ha revirado la

Comísion ejecutiva de la Unión General de
trabajadores.

Se concede el ingreso a 26 Seccio-
nes, con 1.47e afiliados, causando baja
seis, con sbs.

he acuerde ityutiar, rOn la cantidad
de stio pesetas, e la ternilla del rama.
ruda llagostera, ueeshiaslo en

barcelona, y remitir otras cantidades e las
organizaciones de Ginés y
madridanos¬, sitie han tenido víctimas por la
lucha sostenida contra la c l ase pa-
tronal.

Suli designados los siguientes com-

riipliolsrPlo	 ba.e%teursui:lPüo:
nes tole Illin el ide anuoviatlus a 1 0

1, 1j11, 01 ejecutiva 	lucio martinez,lucio

Martinez, a Vigo ; José Cernadas y
Celestino garcia, al Congreso de la
Federacion (lel transporte,	 )eeis.-tit
lraltaerles maritimas ; ManuelMui-ño

, 11 44:, 4	 seccion de Pint o res.
Decoradores 	 v Triton go-
mez y Antonio eel i ral i al congreso defederacion

 de le 	 fl del
Agua, Gas,	 electricidad

baSpi tlól4ecl z
acuerda

~anales, de conformidad con las pe-
ticipnes que nee ÍGI nT1 1.4 tan diversas
,secciones trabajadores  de Itt	 unioncomision ejecucion union generala ra pi alicu,rrrial rd:

querir a las juntas directivas de la
Casa del Pueblo para que examinen la
actitud a adoptar ante la resistencia
patronal mercantil madrileña flor las
beses de trabajo de los dependientes.

El secretaras informa de les gestio-
nes realizadas con una representa.
ción de los trabajaderes del puerto de
Barcelona, y lq Comisión ejecutiva
acuerda proseguir estas gestiones, por
estimarlo justo.

Son aprobados los balances de cuen-
tas correspondientes a les meses
mayo y junio.

Los obreros de la fábri-
ca de Trubia acuerdan

la huelga general
TRUBIA, a8.—Reunidos en asam-

blea los obreros de la fábrica de ca-
ñones, al objeto de estudiar la fór-
mula propuesta por el ministro, se
acordó proclamar la huelga general,
que comenzará mañana, sábado.

Reina gran entusiasmo y alcanza la
huelga el número de 1.700 obreros.—
(Febus.)

Los prisioneros políti-
cos en la Italia fascista

Llegan de llalla noticias sobre el
trato que reciben los prisioneros po-
líticos, que parecen verdaderamente
increíbles. En Ponza, algunas muje-
res desterradas por el fascismo habían
protestado en defensa de su honor,
amenazado por los miembros de las
milicias fascistas, y el Gobierno las
ha detenido y confinado a otro lugar.
En Ponza, los confinados no pueden
reunirse en un número mayor de cua-
tro. La biblioteca y la comida, en co-
mún, han sido suprimidas. El 9 de
junio, 15a confinados políticos protes-
taron contra esta decisión, y han si-
do detenidos y esposados, siendo en-
viados a Nápoles. Siete mujeres figu-
raban esposadas en el grupo, rodeado
de 300 gendarmes.

En una parodia de proceso que se
ha verificado en Nápoles el 14 de ju-
nio, de 152 fueron condenados 48 a
cinco meses de reclusión, y los de-
más, a once meses de reclusión. Entre
ellos se encuentra el hijo del ministro
liberal Amendola, asesinado por los
fascistas; el hijo del ministro mártir
es comunista.

Una de las mujeres condenadas, Pe-
rnada Baroncini Vertí, ha estado du-
rante un ario y treinta y ocho días en
una isla, tres meses en conducción or-
dinaria de una cárcel a otra, y el res-
to del tiempo encerrada en una celda.
El crimen de esta mujer es el de ser
comunista, lo mismo que su marido,
que ha conseguido huir el extranjero.

En la isla de Potiza los confinados
viven en dormitorios sucios y húme-
dos. Muchos están enfermos y sin qU-
xilio. Entre ellos se encuentren: Sar-
ti Rodolfo, confinado en compañia
de su mujer, enfermo de tuherculesie
pulmonar y colecistitis, inválido de
guerra, condecorado; Stanchi Carie,
con gastritis aguda; Biagini Giovan-
ni, con brenquitie aguda; Gelio Pio,
con bronquitis aguda; Luchetta, con
gastritis aguda; Sentinelli Alfredo,
con tuberculosis; Zocchi Margberita
— que faé apaleada por la policia
con tuberculosie; Ghino Felice, con
tuberculosis; Gionetti Gino, con tu-
berculosis y lesiones en el cráneo, de-
bido a los golpes rwilsidos con vainas
llenas de arena en la comisaría de Gé-
nova ; Colombo Filippo, con epilepsia;
Galazzi Gina, con pleuresía; Gradda-
to, con tuberculosis; Pratolongo, con
tuberculosis y sordera, a consecuencia
de los malos tratos recibidos en la
comisaría de Bolonia; Pontoni Bru-
ni, Finetto, Ferrari, I01.191 ellos
tuberculosos ; Pianelli, poen una úlcera
gástrica; Villa Guido, cióe después de
diez años de caree) ha sido enviado
a la deportación en pésimas condicio-
nes de salud (deformidad, gastritis,
etcétera); Woditzka Nino, que fué
condenado a muerte por los

habsburgo en Austria por su patriotismo
italiano, voluntario y condecorado de
guerra, afectado de tuberculosis glan-
dular adquirida en la cárcel de

Ancona, donde estuve tres años (la cárcel
de Ancona es muy húmeda y sucia;
está al nivel del suelo, y en cada pie-
za tienen que vivir seseata personas);
Paulin Alberto, inválido de guerra,
periodista, afectado de tuberculosis
pulmonar i Abbati Attavio, con tuber-
culosis; Vicentin Giuseppe, con tu-
berculosis pulmonar y forunculosis;
Baldazzi Vincenzo, inválido, volunta-

rio de guerra, enlermo de una alcera
0504 contraída en la cárcel de Al-
ghero (Cerdeña), donde permaneció
cinco años. Después de la amnistía
fijé enviado directamente de la cár-
cel al destierro.

Muchos detenidos han sido someta
dos a torturas. Entre los más encar-
nizadamente martirizados figuran los
pertenecientes a la asociación secrete
) ustici a y Libertad, que es una aso
ciacion republicanosocialista. En In

eáreel han muerto npmerosos deteni-
dos políticos; dus han sido asesinados
en 1/ cárcel de Bolonia; dos, en IN
ae Génova, y carpe varios, en la de

Este gran don Miguel de Unamuno
— no somos nosotros los primeros
que barajamos sin querer, en una rít-
mica evocación a don Ramón y a don
Miguel, a Rubén y a Machado —,

este gran don Miguel, que a veces se
nos hace tan de tierra parda, no ya
de paño, a las veces también se nos
sutiliza de manera que no hay forma
de atraparle en el viento, Muy capaz
es, si se lo propusiera, de componer
una novela picaresca tanto como un
libro místico o devoto. Tiene su es,
píritu doblemente afilado como lápiz
con dos puntas: por una escribe rojo,
y por la otra, negro; y aun las dos
le bailan sobre un centro, indecisas,
como la aguja de una brújula que
no hallara su norte. Que no hallara
su norte y estuviera imantada de ca-
pricho. Don Miguel también tiene su
consecuencia: la inestabilidad. Pero
¿ebria) y sobre qué heilarse estable,
si todo es movedizo? Esta sí que es
rasen funclemental para la popa far-
mandad de espíritu.

al Qué mito ea ése de las clases y
de su lucha! ¿Dónde acaba el bur-
gués y empieza el proletario ?» Así
pregunta don Miguel, al cabo de su
sabiduría, como si se hubiera caído
de un pido. ¿Que clkl é fflQe5 ése
de la lucha de clases? Este clun Mi-
guel, con su higiénico andar, no co-
noce las eavas del Metro con sus «in-
dustriales» de la miseria. ¡Ah! Pues
la mendicidad o la briba es una clase
social, mal que nos pese. Y con su
austeridad, asimismo, pasa de largo,
si es que pasa, don Miguel por la ace-
ra de Molinero o las «terrazas» de la
calle de alcala Pues ahí tiene ototra
«clase», antípoda de la primera; y
entre ambas, toda la rotundidad
mando econOmieosocial con todas sus
clases y matices, desde la que hace
su vida del trabajo funámbulo por el
andamio o el alero, a la que devana
la existencie detrás del mostrador.

Mayor mito es la moda, y cele
gran don Miguel, a quien ya no le
va estando mal — corno a Heine —
un poquito de Dios, le va rindiendo
parias a la diosa. Con motivo del mi.
to de la crisis, que a fuerza de ojalás
y novenas provocaron inútilmeote y
con inepcia los agoreros, el maestro
reaegó ue su «clase» y esclavizó
cuello en la corbata, y ahora ha caí-
do de bruces en esa moda de negar-
nos el sentido socialista o sentar, que
es lo mismo, lo inadecuado de Marx
en nuestro ambiente. Ha sido nece-
sario, sin duda, que la reacción capi-
talista desarrolle ese aserto para que
don Miguel admita que es verdad.
Hasta ahora no lo había notado; has..
ta estos días, por lo menos, no nos
había atacado por ese flanco.

Y es curiosa la especie: curiosa co-
mo de un prefesor de historia litera-
ria; como de un filólogo naturista
— modalidad genial que ya viene de
largo acreriitandQ don Miguel — me-
tido a diseet pir entre el capitalism
industrial y el medieval de nuestra
eeonornfa. ¡ Como si los terratenien-
tes y latifundistas, medievales y to-
do, no vivieran del mundo obrero y
proletario que les labraba el campo
y lee pagaba la renta! Corno si don
Miguel no hubiera vivido en Sala-
manca y eerricie eu tierra, Marianos
ong merced el maestro Unamuno en
explicarnos bien que no era un mita
eso de que España, en su casi tota-
lidad, era una pequeña burguesía;
haría mejor en demostrarlo a los
?tunees de señarío desahuciados en
masa y lanzados de bis tierras. De
lits del amo, bueno. Y en la letrada
Salamanca.

Y aún nos queda otro «mito»: el
de nutro carácter nacionalista o na-
cional, en nuestre vuelta al sentida es..
peñol. Que nos expliquen eso bien,
esa de Ist Unión General de Españo-
les, ric a y pobres, explotadores y ee
platadoe; y qué van a ir ganando los
prnletarios de su alianza gratuita con
Ice burgueses. Para que vuelva la
paz al campo. ¿Cómo? Aguantándose
los unos o hambre y la miseria, y
los otros siguiendo en el mecha°.
Esto que se nos pide es que renuncie-
mos a la lucha. Pero ¿por qué hemos
de ser nosotros, y ellos no, los que
dejemos de 1w har ?

Don, Miguel, no nos confunda us-
ted. No nos confunda sobre todo
el sentido español con el sentido crie
le busca Ramiro de Maeztu. ¿Lucha
dp clases, no? Pero ¿dónde está el
mito? Ustedes, que tan a mena tie-
nen siempre la historia y se sumer-
gen en lo castizo, ¿por qué no nos
explican, bien a fondo, el sentido de Manifestaciones dei
la «guerra de los agermanados» te
Valencia, ¡tan anteriores a Marx!; 	 señor Maclá
por qué no nos lo incluyen en lo 1-a-
dicional de España? ¿Es que no ocu-
rrió aquí? ¿Pasó en el Congo? ¿ N')
feá lucha de clases? Quisiéramos sa-
berlo de pluma autorizada.

Los abusos del

caciquismo rural

Tan hondas raíces había echado en
nuestro suelo la maldita planta del
caciquismo, que a los dos años largos
de instaurada la República azintinúe
ten lozana como en los buenos tierra
pos del régimen abolido. Es más; en
muchísimos pueblos siguen imperan-
do los mismos caciques de antaño
merced al conocido procedimiento de
«volver la casaca», titulándose ahora
republicanos los que siempre fueron,
y siguen siendo íntimamente, partida-
rios de /a monarquía.

Eso explica los abusos que muchas
veces hemos denunciado en estas ce-
lemines cometidos por las autoridades
caciquiles, y los que ahora vamos a
expone/-, que muestran cómo el caci-
quismo opera con igual insolencia e
irresponsabilidad que antes del 14 de
abril.

En el pueblo de Villa del Campo,
de la provincia de Cáceres, los caci-
ales dominantes en tiempo de la
dictadura primorriverista consiguieron

BARCELONA, 28.—El señor Ma-
ciá ha recibido esta mañana a los pe-
riodistas y les ha dado cuenta del
traspaso de la contribución territorial
a Cataluña, que con la creación del
Patronato de Segunda enseñanza son
dos positivas realizaciones en mate-
ria de traspaso de servicios.

La Comisión mixta—atiadi6—tiene
ya acordado lo referente a valoración
de los servicios traspasados, y ahora
sólo falta que lo apruebe el Consejo
de ministros. Espero que se hará en
el próximo consejo. Esta valoración
se ha hecho según indicaciones mías,
con las que se mostraron conformes
el jefe del Gobierno y los demás re-
presentantes del Estado, en virtud de
las cuales se dotarán los servicios
traspasados en proporción al número
de habitantes, superficie, etc., de la
región autónoma.

Preguntado sobre la actualidad po-
lítica, ha dicho que no había motivo
alguno, a su juicio, para producirse
la crisis que algunos esperan, y que
no creía, por su parte, que la Ine,
hiera.

Interrogado por la información de
«El Sol», que atribuía al señor Com-
panys el propósito de replicar, en un
acto público que tendría efecto en
Barcelona, al discurso del camarada
Largo Caballero, el señor Maciá des-
mintió tal propósito, diciendo que
tenso él como el señor Companys ha,
bien coincidido en sa conformidad con
el discurso del ministro socialista.

Tamkian se dolió de los ataques de
que es objeto, por las derechas y las
extremas izquierdas confabuladas, co-
rno si todos los partidos necesitaran
desprestigiar por completo la figura
del presidente de la Generalidad en-
tes de ir e las elecciones municipa-
les. «Por ejemplo: «Solidaridad Obre-
ra» miente a sabiendas al afirmar
que yo soy el culpable de que reco-
jan sus ediciones, pues todo el mun-
do sabe que jamás me he querellado
contra ningún periódico, por muy gra-
ves que fueran sus insultos ; que. por
mi parte, nunca he puesto trabas a
la expresión del pensamiento. Pero
tal vez llegará un momento en que
me vea precisado a replicar. Enton-
ces se verá que no es la «Esquerra»
la culpable de todo, sino que han go-
bernado muchos años los demás par-
tidos, y cada cual cargará con su res-
ponsabilidad.»

Por último, el señor Maciá se ex-
tendió en consideraciones sobre di-
versos aspectos de la política
catalana.—(Febus.)

—No decía
1º de mayo.
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CÓMO CAMBIAN LOS TIEMPOS, por Arribas
«¿Unión General de Trabajadores? No,

Sino Unión Nacional de Españoles.» — MI-
GUEL DE UNAMUNO,

usted eso cuando la s manifestaciones de



dicha Casa de Socorro, para fines
benéficos; verificándose concursos de
mantones de Manila, peinados y otras
varias atracciones, esperando del ele-
mento joven contribuya con su asís-
varias atracciones; esperando del ele-
tencia a tan laudable finalidad.

Pérdidas.
En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito de La Latina se encuentra, a
disposición de la persona que acredite
su pertenencia, una cartera de bolsi-
llo con carnet y fotografias, y un car-
net con permiso de conductor de au-
toendwiles, hallados en la vía pública.
El concierto del domingo en Rosales.

He aquí el programa que interpre-
tará la Banda municipal en el concier-
to de mañana domingo, a las diez y,
media de la noche, en Rosales:

«La Giralda.» (pasodoble), Juarránz.
«Sakuntala» (obertura), Goldmark.
«Voces de primavera» (vals), J.

Strauss.
Pantomina de «Las Golondrinas,

Usandizaga.
Marcha de la coronación de «El

profeta», Meyerbeer.
«Los murmullos de la

ner.
Fantasía de «Agua,

aguardiente», Chueca.

selva», Wag ¬ Z

11111111lIMMOHIlltifilifilfintlf111111tIHIMIIIII111111111111

EN LA PRESENTE SEMANA
se pondrá a la venta el libro

"Alemania ayer y hoy IP

conciliación destrozan la economía na-
cional. No nos dejemos engañar por
cantos de sirena. Lo que electa a es-
tos individuos protestantes no es la
economía nacional, sino la economía
sagradamente particular. La economía
nacional, ni saben lo que es ni les in-
teresa.

Las bases de trabajo de Uso y Ves-
tido no arruinan al comercio madri-
leño. Y si arruinasen a alguno, ¡ qué
le vamos a hacer! ¿Pero puede la cla-
se trabajadora, ante la gran marcha
de transformación social emprendida,
y de civilización nueva, detenerse en
una minúscula ruina de uno o dos co-
mercios madrileños? Repasemos la
Historia y podrá contemplarse cómo
todo hecho elevado, toda transforma-
ción general no se resuelve sin que
cause algún pequeño perjuicio. Resu-
mamos esto en la conocida frase de
«.NO hay parto sin dolor».

Para mí, la legislación social es una
manifestación del derecho moderno
que interesa a la clase trabajadora en
el aspecto económico y moral. Prin-
cipalmente en este último. Porque
este último eleva la sensibilidad y la
capacidad de la clase trabajadora.
Por ello lo defendemos. He aquí la
causa del ataque, como decía el com-
pañero Lamoneda. Pero de estos ata-
ques, principio de la gran ofensiva,
sabremos defendernos corno siempre y
triunfar de ellos. Porque en España,
sin el Partido Socialista y /a Unión
General de Trabajadores, no se puede
hacer nada. Los partidos republicanos
son incapaces de unirse, porque los
mata sus enconadas ambiedanes y les
falta lo que nos sobra a nosatros: la
cantera viva del sentimiento y de la
yo/untad. Frente a todos ellos, cuan-
do el cerco apriete, estaremos nosotros.
Y nosotros seremos suficientes para ir
contra ellos.

La República es un triunfo para la
clase trabajadora. Pero cuando la Re-
pública no sea tal triunfo y preterida
eliminar al proletariado de ella, ni
un paso atrás! Algún compañero se
duele de esta violencia a que pudié-
ramos llegar. Pero honradamente os
digo que ante una dictadura reaccio-
naria hemos de luchar por la dictadu-
ra nuestra. En la República, mientras
la República nos sirva. Después, no.
Que, en definitiva, éste es el anhelo
de toda nuestra vida. (Muchos aplau-
sos.)

Concluyó el acto, después de breves
manifestaciones del compañero Puen-
te, con gran entusiasmo, cantándose
«La Internacional» y el «Himno de
las Juventudes Socialistas».

Excursión a El Pardo
Cultura y Fraternidad de Chamartín

de la Rosa.

VIDA MUNICIPAL

Se acuerda que subsista la distan-
cia mínima entre las Tablajerías

DE LA "GACETA"
pnn••n•••n•nn,

El decreto para la aplicación de la
ley de Congregaciones religiosas

Ayer se publicó en la «Gaceta» un
decreto del ministerio de Justicia en
.el cual se dispone lo siguiente:

Artículo 1. 0 Las autoridades su-
periores de las distintas contesiones
religiosas harán constar la existencia
en España de su confesión por medio
de comunicación, dirigida al ministro
de Justicia. A dicha comunicación
acompañará una relación de los ac-
tuales ministros, administradores y
titulares de cargos y funciones ecle-
siásticas, haciendo constar si son o
'no de nacionalidad española.

La confesión católica sólo deberá
poner en conocimiento del ministro
de Justicia las variaciones que en las
personas citadas en el párrafo ante-
rior se hayan verificado después de
la separación de la Iglesia y del Es-
tado.

Art. 2.° Elevadas al ministerio de
Justicia las comunicaciones a que se
refiere el artícuo anterior, se formará
para cada confesión un expediente,
del que se dará cuenta en Consejo
de ministros, a fin de que recaiga el
acuerdo que proceda en relación con
lo dispuesto en el artículo 7.° de la
ley de Confesiones y Congregaciones
religiosas. Si el acuerdo no fuere fa-
vorable al reconocimiento de las per-
sonas a que el citado artículo 7.° se
refiere, se comunicará a la respectiva
confesión. Si no hubiera nada que
oponer, el ministro de Justicia se li-
mitará a acusar recibo de la comuni-
cación.

Art. 3.° Los nombramientos de mi-
nistros, administradores y titulares de
cargos y funciones eclesiásticas que
en lo sucesivo hagan las distintas con-
fesiones religiosas ce pondrán en cono-
cimiento del ministerio de Justicia
dentro del plazo de un mes. Con las
comunicaciones en q u e consten tales
nombramientos se procederá en la for-
ma establecida en el artículo anterior.

Art. 4.° Todas las confesiones reli-
giosas existentes en España, excepto
la católica, pondrán en conocimiento
del ministerio de Justicia, dentro del
plazo de un mes, a partir de la publi-
cación de este decreto, las demarca-
ciones territoriales que tengan esta-
blecidas dentro de la nación.

Art. 5.° Todas las confesiones re-
ligiosas existentes en España, sin ex-
cepción alguna, pondrán en conoci-
miento del ministerio de Justicia las
alteraciones que vayan a introducir
en sus demarcaciones territoriales. Lo
mismo se hará con las demarcaciones
que traten de establecer aquellas con-
fesiones religiosas que hasta ahora ca-
recían de ella.

Art. 6.° Cuando el ministerio de
Justicia reciba una comunicación po-
niendo en su conocimento la existen-
cia de una de las demarcaciones terri-
toriales a que se refiere el articulo 4.°,
o el proyecto de modificación o esta-
blecimiento a que se refiere el articu-
lo 5.°, inceará el oportuno expediente,
del que se dará cuenta en consejo de
ministros.

Art. 7.° Se crea en el ministerio
de Justicia un Registro de Confesio-
nes religiosas, en el que constarán los
nombres y apellidos de los ministros,
administradores y titulares de cargos
y funciones eclesiásticas y fecha del
nombramiento hecho por la autoridad
confesional respectiva. También se
harán constar en el Registro las de-
marcaciones territoriales y las modi-
ficaciones que en las mismas se intro-
duzcan.

Art. 8.° Las respectivas autorida-
des eclesiásticas dirigirán al ministe-
rio de Justicia relación detallada de to-
dos los bienes muebles e inmuebles
mencionados en el artículo u de la
ley de Confesiones y congregaciones
religiosas, indicando su aplicación y
señalando el interés artístico o impor-
tancia histórica de los mismos, por si
deben ser incluidos entre los que han
de formar parte del Tesoro artístico
nacional.

De la Junta de Defensa del Tesoro
Artístico Nacional formarán parte dos
jis de Sección del ministerio de Jus-
ticia.
' Art. 9.° Las autoridades confesio-
nales enviarán también una relación
de los bienes no comprendidos en el
,artículo u de la ley y que sean de
Ipropiedad privada de /a Iglesia, seña-
lándose el precio de los mismos y la
renta que produzcan y que sean sus-
ceptibles de producir.

Art. ro. Elevadas al ministerio de
Justicia las relaciones a que se refie-
ren los dos artículos anteriores, se pro-
cederá a formar los expedientes res-
pectivos para que queden clasificados
los bienes y objetos que correspandan
a la propiedad pública nacional y a la
privada y los que tengan que formar
parte del Tesoro Artístico Nacional,
dándose cuenta a los registradores de
la Propiedad a fin de que se hagan las
correspondientes anotaciones.

Para llevar a efecto l o dispuesto en
este artículo se crea en el ministerio
de Justicia un registro de bienes de
propiedad pública nacional en poder
de la Iglesia católica y de bienes dé
la propiedad privada de las confesio-
nes religiesas.

Art. II. cuando, en virtud de lo
dispuesto en el párrafo segundo del
artleulo 15 de la ley de Confesiones y
congregaciones religiosas, se incoe el
alise-tuno expediente para determinar
d carácter nacional o privado de los
bienes de que se trate, la resolucidn
de dicho expediente se someterá a la
aprobación del Consejo de ministros.

Art. 12. Las confesiones religiosas
pondrán en conocimiento del minis-
terio de Justicia las adquisiciones de
toda clase de bienes y derechos reales
que hagan en lo sucesivo, indicando
el título en virtud del cual se haya
verificado dicha adquisición.

Art. 13. Cuando las confesiones re-
ligiosas enajenen bienes de su propio-

Como anunciamos oportunamente,
ayer tarde, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo, se celebró un im-
portante acto de propaganda en de-
fensa de la legislación obrera y los
Jurados mixtos, intensaménte ataca-
dos hoy por la ofensiva patronal.

Presidió el compañero Puente, ha-
ciendo uso de la palabra en primer
lugar Federico Melchor, de la Juven-
tud Socialista Madrileña, que comenzó
refiriéndose a la campaña sistemática
que la clase patronal ha emprendido
contra las Asociaciones obreras y,
principalmente, contra las aspiracio-
nes obreras ya legalizadas.

Aludió concretamente al pleito de
los dependientes de comercio de uso
y vestido, atacando a la clase patro-
nal, qee siempre ha venido aseguran-
do su intención de desenvolverse den-
tro del orden y de la ley, y ahora
amenaza con actuar ilegalmente cuan-
do la clase trabajadora ve reconocida
por la ley su razón.

Todo esto-dijo-tiene un marcado
carácter político, de lucha de clases.
Nos trae de la mano a la conclusión
de que la clase trabajadora no tiene
su campo marcado ni en los partidos
republicanos burgueses ni en la de-
mocradia burguesa. A los Sindicatos
hay que darles un marcado matiz re-
volucionario. La clase patronal no es
capaz de continuar el desarrollo in-
dustrial que el capitalismo exige por-
que el capitalismo está fracasado. De-
ben dejarnos paso a nosotros, a los
Sindicatos, para que estructuremos
una nuevo sociedad colectivista.

Aludió a la abra legislativa de Lar-
go Caballero. La burguesía-dijo-se
miela de que el ministro de Trabajo
legisla para su clase, para la clase
obrera. Y no lo quiere aceptar. Por
la misma razón nosotros, los socia-
listas, recusaremos la labor de otro
ministro republicano, que representa-
ría también una clase, a la clase

burguesa.
Concluyó diciendo que el Partido

Socialista y la Unión General de Tra-
bajadores, ante esta reacción burgue-
sa, que nos cerca por todas partes
para arrojarnos de la Republica, no
tendrán más remedio que salir por
sus fueros, y arete la experiencia ha-
bida en otros partidos proletarios,
ahogar la clase burguesa, cumpliendo
su fin histórico y estableciendo en
España la (heladera del proletariado.
(Aplausos.)

Interviene a continuación el compa-
ñero Ramón Lamoneda, de la Federa-
ción Gráfica Española.

En este acto-comenzó---que ha or-
ganizado la Juventud Socialista para
no perder un dm de su labor, voy a
deciros en pocas palabras lo que yo
pienso de este problema que la clase
patronal plantea al proletariado. Hace
poco tiempo hemos celebrado otro ac-
to contra la obstrucción parlamenta-
ria, que en el fondo no era más que
otra faceta de este odio de la burgue-
sía a la obra revolucionaria de nuestro
camarada Largo Caballero.

Como esta campaña tiene una gran
cantidad de artificio, nos encontramos
hoy con que la burguesía y las gentes
que a buen precio le venden su pluma
se encuentran frente a sí mismos, por-
que antes, cuando no existían Jurados
mixtos y la conciliación entre ambas
clases era letra muerta, teniendo que
dirimirse las contiendas sociales me-
diante la acción huelguística, no se
cansaban de pedir en todos los tonos
la desaparición del sistema de huelgas.
Feues bien. Hemos ido a un terreno de
conciliación, que empleamos cuando
nos evita otro medio de lucha. Si aque-
llo para la burguesía era la ruina de
la industria, ¿ como esto también pue-
de ser la ruina de la industria, y se
vuelven contra ello?

Se ve que esto es una campaña, no
inspirada en el daño que puedan cau-
sar las reivindicaciones obreras en el
campo burgués, sino por el afán de
detener y desvirtuar descaradamente
la elevación del nivel proletario.

En el problema que hoy tienen plan-
teado los empleados de Banca se ha
dicho que lo único que no puede tole-
rarse es esta invasión del obrero en el
terreno reservado al capitalista. El de-
recho moral del obrero a inspeccionar
el desenvolvimiento del patrono. Por-
que el republicano, pese a su ligero
barniz, es aún el señorito que no ha
sabido ser capitalista y se ha quedado
en amo. (Muy bien.)

Le duele la inspección en la indus-
tria. Ese archivo que se está haciendo
en los Jurados mixtos, donde se van á
ver cosas peregrinas en lo que afecta
a la dignidad patronal. La inspección
molesta porque todas las fuerzas so-
ciales, que siempre han obrado en la
sombra, se sienten heridas en sus pu-
pilas ante la claridad que en todos sus
actos ha exigido siempre el Partido
Socialista.

Tampoco quieren las multas. En
esto puede que los acompañemos nos-
otros. Las multas exigidas por incum-
plimiento de contrato son casi siempre
inferiores al ahorro que verifica el pa-
trono teniendo en su taller uno o dos
obreros menos de los reglamentarios.

El otro punto de la ofensiva es con-
tra los presidentes de los Jurados
mixtos. En la ley monárquica, los pre-
sidentes estaban nombrados todos por
el ministro y, claro es, no podian te-
ner un sentido revolucionario del pro-
greso social. Hoy se sigue un procedi-
miento de propuesta en terna por pa-
tronos y obreros. Y en este procedi-
miento de elección, la regla general es
que todos los presidentes elegidos,
aunque tengan buena voluntad, no
pueden despojarse de su sentir bur-
gués.

Hay obreros que no comprenden la
utilidad de estos organismos, y el pa-
norama de las poblaciones españolas
donde todo se entrega.a la acción di-
recta es el que yo he contemplado en
Barcelona, viendo cómo la clase pa-
tronal hace con las plantillas y los sa
larios lo que quiere. Esto lo echa de
menos la clase burguesa madrileña,
porque ve cómo la labor de los Jurados
mixtos, con menos palabrería de oro-
pel, es más eficaz.

Los Jurados mixtos no son algo de-
finitivo. Son algo accesorio, de ayuda

al proletariado, que le libra de las pe-
queñas escaramuzas y batallas, para
resolver las cuales no va a movilizar
todas sus fuerzas.

Por ello, nuestro deber es salir
al paso de las maniobras patrona-
les cuando piden la revisión de la ley
de Jurados mixtos, 'diciéndoles que ia
campaña revisionista, quien tiene que
hacerla es la clase trabajadora, pidien-
dou n refuerzo a esa ley que le dé po-
deres ejecutivos. Reforma, sí ; pero no
en el sentido que la clase patronal
quiere, sino para que rindan más efi-
cacia y acaben con ese sector de la bur-
guesía, que explota sin conciencia.

Nosotros tenemos que estar al lado
de nuestro camarada Caballero, por ra-
zón de partido y por una intuición, que
es ésta : Cuando un hombre de nues-
tro Partido, por defender los intereses
obreros es atacado, debemos defender-
le con la misma intensidad que se des-
arrolla el ataque, porque es que reali-
za una política beneficiosa al proleta-
riado.

Ni un paso atrás en nuestro camino.
No puede volverse a los principios del
14 ue abril. Ni un paso atrás. Sola-
mente pasos adelante, para cumplir
con nuestro deber. (Muchos aplausos.)

Finalmente intervino el compañero
Quintana.

Este acto-comenzó-tiene una sig-
nificación muy honda, porque es el
principio de otros de la misma índole
que habrá que realizar por toda Es-
paña. Parece ser que se dibuja una
ofensiva patronal contra los Jurados
mixtos. La primera reflexión que se
me ocurre es decirus que la ofensiva
me complace, porque ésta es señal de
nuestra fuerza, y a más viene a bus-
carnos a nuestro terreno firme. Tengo
la seguridad de que esta ofensiva re-
duadará en nuestro fortalecimiento.

En los Jurados mixtos tenemos que
realizar una gran labor, y la principal
es templar el espíritu de la clase tra-
bajadora, en los representantes de ella
dentro de estos organismos. Capacitar-
se en la lucha diaria para realizar la
revolución obrera. Y que conste que
yo nunca he creído que hiciera falta
un desarrollo cultual y económico pa-
ra realizarse la reuoitición proletaria.
Creo que es labor de organizaciones
enérgicas y conscientes, que sabrán
aprovechar su momento oportuno. Sus-
cribo las manifestaciones del camara-
da Largo Caballero hechas en el cine
Pardiñas, y las repito aquí esta noche.

Hemos contribuido a establecer en
España una República burguesa. Des-
pués de establecida, caminamos hacía
nuestro triunfo. No hay ningún mili-
tante sincero que haya dicho o haya
creído que la República era meta su-
Sciente para el proletariado. Ningún
socialista consciente ha podido olvidar
la frase de Marx : «La emancipación
de los trabajadores es obra de los tra-
bajadores mismos.» Corno tampoco ol
vide-y por esto luclaamos por la Re- Esta entidad llevará a efecto su
pública-que el proletariado debe aya- excursión dominical el domingo 30 del
dar a las izquierdas liberales burgue- presente, al monte de El Pardo, en-
sas a hacer su revolución. Por el/o, trando por la primera rejilla,_ al lado
dentro de la República, los Jurados de Peña Grande.
mixtos son algo transitorio, pero sutil. 	 Es imprescindible el pañuelo rojo y
a lo que hay que defender en virtud el vaso para el agua. Queda termi-
de su utilidad.Atácase a los Jurados mixtos por- nantemente prohibido desplazarse al

que se dice que estos instrumentos de río. La salida será a las seis y mediade la mañana.
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Proyecto de ley sobre la ejecución
de obras de riego por el Estado

La sesión municipal anunciada pa-
ra las once de la mañana de ayer
viernes comenzó a las doce menos
cuarto. Preside el señor Rico. En los
escaños socialistas, casi todos nues-
tros ediles, a excepción de los que se
encuentran fuera, entre ellos Saborit,
Trifdn y otros.

Se entra en la discusión del orden
del dia. Los siete primeros dictáme-
nes son aprobados sin discusión. To-
dos ellos eran de trámite y no podían
ofrecer oposición por parte de nadie.

Se acordó, después de intervenir
varios concejales que pidieron aclara-
ciones, que pasase a Comisión la pro-
puesta para autorizar a la arrendataria
de sillas y sillones en los paseos pú-
blicos a fijar anuncios en aquéllos,
con arreglo a las tarifas que figuran
en la partida número 12 de la Orde-
nanza vigente.

Fué objeto de amplia discusión el
dictamen de la Comisón de Hacien-
da que propone no procede acceder al
fraccionamiento de la cuota del arbi-
trio sobre el incremento del valor de
los terrenos en doce anualidades, pe-
dido en varios expedientes que se si-
guen por (ficho arbitrio. Los ediles
monárquicos, con la sola excepción
del señor Laytís, combatieron este
dictamen y se mostraron partidarios
de que se acceda al fraccionamiento
de la cuota. Se opusieron los grupos
republicanos y nuestra minoría. To-
dos los republicanos, decimos, excep-
to el conservador, representante de
don Miguel Maura, r García Mo-
ro, que votó con sus antiguos corre-
ligionarios - ¿ no lo sigue siendo
ahora ? - los monárquicos.

El camarada Cordero recogió unas
palabras del señor Layús sobre los

in  y peligros que tenía el
fraccionamiento del pago, y pidió, y
así lo acordó la Corporación, que el
asunto pase a informe del Pleno de
letrados.
La distancia mínima entre las tabla-jerias.

La Comisión de Sanidad y Policía
urbana presentó un dictamen para que
fuese derogada la condición décima del
artículo 240 de las Ordenanzas niuni-
cipales, relativa a la distancia míni-
ma entre las tablajerías. A este dicta-
men presentó un voto particular nues-
tro compañero Cordero, el que propo-
rifa que subsistiese la distaacia
nima entre las carnicerías.

Cordero defendió su voto. Es una
necesidad evidente - dijo - la de im-
pedir que ¡unto a un comercio, en es-
te caso la carnicería, se establezca
otro del mismo ramo. No se va con-
tra la libertad industrial, sino a re-
gularla, que no es lo mismo, a fin de
que el control que debe ejercer el
Ayuntamiento sea más eficaz y los in-
tereses del vecindario no sufran que-
branto alguno.

Los señores Buceta y Noguera se
pronuncian en favor del dictamen, y
quieren la libertad de los industriales
para establecer sus carnicerías donde
lo estimen conveniente.

El señor Regdilez defendió la nece-
sidad de establecer una distancia mí-
nima entre las carniceeras, y pidió al
delegado de Abastos que los indus-
triales realicen en sus comercios las
obras de higiene que el Ayuntamiento
acordó.

Después de esta intervención, so-
metidos a votación el dictamen y el
voto particular del camarada Cordero,
resultó aprobado este último por gran
mayoría de votos.
La reorganización de los servicios de

Beneficencia.
Los cuatro concejales médicos ha-

blaron largo y tendido sobre el dic-
tamen que proponía la aprobación de
las bases para la reorganización de
los servicios técnicos de la Beneficen-
cia y Sanidad municipal.

El señor García Moro defendió un
voto particular, y los señores Coca,
Arauz y Pelegrín sus respectivos pun-
tos de vista. Dado que los doctores
no se ponían de acuerdo, se acordó
dejar este asunto para discutirlo más
extensa y detenidamente.

Quedó sobre la mesa el nombra-
miento de las maestras que han de
sustituir a las monjas en el asilo de
niñas de Alcalá de Henares.

Se trató después de la construcción
de la colonia Arrojo Valdés, y el res-
to del orden del día pasó sin discu-
sión. Unos dictámenes fueron aproba-
dos y otros quedaron pendientes para
la sesión de la próxima semana.

Y a las tres en punto de la tarde
se levantó la sesión.
Una disposición de la Alcaldea sobre

la venta de jabones y lejías.
Por disposición de la Alcaldía-Pre-

sidencia se han cursado las órdenes
oportunas a las Tenencias de Alcal-
día a fin de que por el personal ins-
pector se ejerza la debida vigilancia
para el exacto cumplimiento de la re-
ciente orden del ministerio de la Go-
bernación, en la que se regula la ven-
ta de jabones y lejías en los estable-
cimientos de comestibles, cuya parte
dispositiva establece:

1. 0 Que se prohiba la venta de
artículos alimenticios en los mismos
locales en que se fabriquen jabones y
lías, en virtud de que, por hallarse
tal sustancias con que estos produc-
tos se fabrican, seria facilísima la im-
pregnación de los alimentos, hacién-
dolos desagradables, repugnantes o
nocivos.

2.° Que las lejías no podrán ven-
derse en los establecimientos donde
se expendan artículos de comer, de
beber o aguas medicinales, si no son
debidamente embotelladas, capsuladas
y precintadas, ni los jabones que no
estén cubiertos de un envase o envol-
tura de origen, que asegure su com-
pleto aislamiento y precintados con-
venientemente.

3.° Las autoridades sanitarias vi-
gilanán y harán cumplir esta disposi-
ción sancionando las infracciones que
se. cometan.

Se confirma la senten-
cia de los sucesos de

Palacios Rubios
El acusador, compañero Manso, Inter-

pondrá recurso.
SALAMANCA, 28.-Hoy se ha re-

cibido de la Comandancia mititar de
Valladolid la sentencia del Consejo de
guerra por los sucesos de Palacios
Rubios, que confirma la dictada por
el Consejo, absolviendo al sargento
de la guardia civil Francisco Jiménez
Cuesta por creer haber obrado en
cumplimiento de su deber. Como se
recordará, al acusado se le considera-
ba como autor de siete delitos de ase-
sinato, de conformidad con la petición
del acusador privado: cuatro consu-
mados y tres frustrados, y se pedían
tres años de reclusión por cada uno
de los consumados y catorce afros
ocho meses y un día por los frustra-
dos, y 40.000 pesetas de indemniza.
ción a las familias de las víctimas.

En la sentencia se dan como hechos
probados cuatro delitos de homicidio
y otros de lesiones, siendo su único
autor el sargento de la guardia civil,
comandante de la fuerza, que die la
orden de disparar; pero teniendo en
cuenta que se trataba de una mani-
festación obrera, es evidente que, a
juicio del Consejo, con arreglo a
los preceptos del reglamento del Insti-
tuto no hab'ía otro recurso que dar la
orden de disparar, apreciándosele por
tanto la circunstancias de exención de
responsabilidad establecida en el mí.
mero ir, artículo 8.° del Código pe-
nal.

También se absuelve a los procesa.
dos Eloy Fuentes, Faustino Pro Lo-
zano, Eleuterio Torres, Venancio Ber.
cial, Angel Bercial, Casto Zarzuelo,
Lucio Rodero, Germán Sánchez, Ce-
ledonio García, Felipe Zarzuelo y Eu-
genio Rodero, por no existir pruebas
contra ellos.

El acusador privado, camarada
José Andrés Manso, se propone inter-
poner recurso.-(Febus.)

SEVILLA, 28. - Procedente de
Huelva llegó esta mañana a Sevilla el
magistrado de la sala de lo civil de
Madrid don José Arias Vila, juez es-
pecial encargado de la instrucción de
los sumarios por evasión de capitales.
Le acomPañan su hijo político, el juez
instructor de Moguer, y el secretario
señor Caamaño. A su llegada, el se-
ñor Arias Vila conferenció detenida-
mente con el presidente de la Audien-
cia, don Luis Rodríguez Cabezas, y
posteriormente con el fiscal de la Re-
pública, señor González Prieto.

Luego recibid a los periodistas, a
cjeienes dijo que su actuación en Se-
villa será breve y que durante ella
procurará caminar sobre terreno fir-
me, al objeto de que el cumplimiento
de su misión se ajuste a la más es-
tricta justicia. Hoy el señor Arias Vi-
la tenia citadas a declarar a nume-
rosas personas, entre las que figura-
ban algunos religiosos y sacerdotes.

El señor Arias Vila, que ha aprove-
chado su licencia de magistrado para
dirigir personalmente las diligencias
que habla de realizar en Huelva, ha
inspeccionado durante su estancia en
la capital vecina el funcionamiento de
la Aduana fronteriza, de la que ha ob-
tenido una grata impresión.

Tenemos entendido que en los pri-
meros días de agosto el señor Arias
Vila ha de encontrarse en una capital
del Norte, donde continuará sus ac-
tuaciones.-(Febus.)

dad privada habrán de solicitar pre-
viamente autorización del •Ministerio
de Justicia, justificando el carácter de
los bienes y la inversión que haya de
darse al precio que se obtenga. El mi-
nisterio de Justicia, en vista de los
justificantes aportados, hará la opor-
tuna propuesta al Consejo de minis-
tras, que resolverá en definitiva.

Art. 1 4 . Las autoridades confesio-
nales respectivas comunicarán al mi-
nisterio de Justicia la cuartita de los
bienes necesarios para el servicio re-
ligioso, con los datos que estimen ne-
cesarios para justificar dicha cuantía.
En vista de estos datos y de lo que
resulte del Registro de bienes a que
se refiere el párrafo segundo del ar-
tículo ro de este decreto, el ministro
de Justicia podrá proponer al Gobier-
no la enajenación a que se refieren
los párrafos tercero y cuarto del ar-
tículo 19 de la ley.

Art. 15. Si el ministerio de Jus-
ticia estimara que los bienes de las
confesiones religiosas exceden de las
necesidades normales de los servicios
religiosos, instruirá el oportuno ex-
pediente, del que se dará cuenta al
Consejo de ministros, a los efectos del
párrafo último del articule n de la
ley.

Art. 16. Se crea en el ministerio
de Justicia un registro especial para
la inscripción de las órdenes y con-
gregaciones religiosas, a fin de que
tengan existencia legal en España,
a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 24 y 25 de la ley. En el regis-
tro constarán los siguientes datos:

Nombre de la orden o congrega-
ción.

Fin de la misma.
Fecha de su institución.
Fecha de su instalación en Es-

paña.
Fecha de su inscripción ea el re-

gistro.
Fecha de su clausura gubernativa.
Fecha de su clausura definitiva.
Fecha de su disolución..
Importe total de sus bienes mue-

bles e inmuebles.
Importe de las destinados a su sub-

sistencia.
Importe de los destinados a su fin.
Número de casas o residencias en

España.
Nombre, apellidos, nacionalidad,

bienes aportados y fecha de nombra-
miento de los que desempeñan cargo.

Nombre, apellidos, nacionalidad,
fecha de entrada y salida en la orden
y bienes aportados de cada uno de
sus miembros.

Art. 17. El ministerio de Justicia
cuidará de que las órdenes y confesio-
nes religiosas le remitan puntualmen-
te las copias a que se refiere el ar-
tículo 27 de la ley en su párrafo se-
gundo, y cuando, por los datas que
consten en ellas o por otros que co-
nozca, tenga motivos para suponer
que una orden o congregación reli-
giosa posee más bienes que los au-
torizados por el párrafo primero del
citado artículo, instruirá el oportuno
expediente, que resolverá en definiti-
va el Consejo de ministros.

Art. x8. Las órdenes y congrega-
ciones religiosas darán cuenta al mi-
nisterio de Justicia de la inversión en
títulos de la Deuda del importe de
los bienes enajenados, de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 28 de la ley. Este(
dato se anotará en el Registro.

Art. 19. Los superiores de las ór-
dene,s y congregaciones religiosas da-
rán cuenta al ministerio de Justicia
de la cuantía y naturaleza de los bie-
nes aportados por los que ingresen en
ellas.

También darán cuenta de que al se-
pararse de una orden o congregacion
cualquiera de sus miembros le ha si-
do devuelto el importe líquido de los
bienes que aportó, hechas las deduc-
dones correspondientes.

La evasión de capitales

El juez señor Arias Vila
en Sevilla

Ayer se celebró consejo de minis-
tros en la Presidencia.

La reunión dió comienzo a las once
y media de la mañana y terminó a
las dos menos diez de la tarde.

A la salida, ninguno de los minis-
tros hizo declaraciones. El de Agri-
cultura facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa:

«El ministro de Estado expuso ante
el Gobierno la situación política en
el orden internacional y las posicio-
nes adoptadas por algunas potencias
en relación con los temas que se de-
baten. Asimismo informó de la nueva
forma como se plantea la cuestión
entre Bolivia y Paraguay en torno al
Chaco, y de la misión a realizar por
la Comisión internacional designada.
Por último, el ministro de Estado ex-
plicó la actitud de algunos Gobiernos
sobre política comercial y la necesi-
dad de reorganizar nuestros órganos
administrativos en forma de que con
la máxima eficiencia puedan articular
un plan sistemático de política de
Tratados. El Gobierno, a este efecto,
designa una Comisión compuesta por
los ministros de Hacienda, Comercio
y Estado, para que propongan unas
directrices.

Marina. - Decreto autorizando al
ministro para presentar a las Cortes
un proyecto de ley modificando el ar-
tículo 171 de la ley de Enjuiciamien-
to militar de Marina.

Mem promoviendo al empleo de
general al coronel don José Togores
Balzola.

Propuesta de ascenso a tenientes de
intendencia de los oficiales alumnos
don José Francés, don Andrés Medi-
na, don José López y don José Fer-
nández.

Idem íd. a sus empleos inmediatos
de los capitanes de intendencia don
Francisco Reller y don Alfonso Ca-
rrasco y del teniente don Carlos Se-
nén.

Gobernación. - Decreto disponiendo
que el Colegio de Huérfanos de Médi-
cos continúe clasificado en la benefi-
cencia particular bajo el patronato del
Gobierno ; que su patronato se ejer-
za por el Censejo general de Colegios ;
que la Dirección general de Sanidad
siga prestando su colaboración econó-
mica y técnica, y que la Comisión pre-
vista en el número cuatro de la orden
de 10 de diciembre último forme los
estatutos del moderno funcionamiento
que la institución exija.

'dem creando el Instituto nacional
de Venereología.

Idem disponiendo que los médicos
del Cuerpo de Sanidad Nacional que,
en virtud de oposiciones posteriores,
han obtenido plazas dentro de la Sa-
nidad nacional ajenas a las plantillas
del Cuerpo a que pertenecen sean con-
siderados como en activo servicio en
el mismo hasta restablecer su normal
situación en los futuros presupuestos
del Estado.

'dem íd. que los inspectores genera-
les de Sanidad, en el desempeño de di-
cho empleo, disfruten de la categoría
de jefes superiores de Administración
civil, aun a pesar de las circunstancias
que se expresan.

Idem dictando normas para la reor-
ganización de los servicios de la guar-
dia civil.

Obras públicas.-Expediente adjudi-
cando las obras del puerto de Mahón
a la Compañía Auxiliar de Navegación
y Dragado.

Proyecto de ley modificando el ar-
tículo 12 de la ley de 7 de julio de 1932
relativa a la ejecución de obras de rie-
go por cuenta del Estado.

Idem concediendo determinadas atri-
buciones al Ayuntamiento de Alicante
para construir una ciudad-jardín en te-
rrenos contiguos a la playa de San
Juan.»

EL SOCIALISTA.-Apartado 10.036.

Una carta del alcalde de Zaragoza.
Nuestro compañero Saborit ha re-

cibido una carta del alcalde de Zara-
goza, señor Martínez, agradeciéndole
las atenciones tenidas por nuestro
amigo con las niñas que formaban la
colonia «Gimeno Rodrigo», que visitó
recientemente Madrid. Juzga de lau-

e el proceder y hace votos porque
se presente ocasión de corresponder a
estas manifestaciones de simpatía de
las autoridades y pueblo madrileño.
La verbena de los Angeles. - Gran
kermesse a beneficio de la Casa de

Socorro de la Universidad.
Desde el día 29 del actual, se cele-

brará en la calle de Esquilache, cerca
del mercado de San Antonio, y con
entrada por la avenida de Pablo Igle-
sias, la gran kermesse instalada por

cuyo autor es nuestro compañero

ANTONIO RAMOS OLIVEIRA
Volumen de más de trescientas pá-

ginas, en las que se recoge la histo-
ria política moderna de Alemania y,
narra de una manera sucinta y com-
pleta la del Socialismo alemán desde
el período utópico hasta hoy. Contie-
ne revelaciones de un gran interés so.
bre la actuación política de los Sindi-
catos y la llegada al Poder de Hitler.

La importancia e interés que des-
pierta esta publicación lo prueban
los numerosos pedidos que obrare ye
en nuestro poder.

de los siguiente*
capitules:

Primeros 

consta

Primeros pasos de la burguesía.-
Del Socialismo utópico al Socialismo
científico.-La revolución de i8.8.-
Fernando Lassalle y Bísmarck.-El
Parlamento constituyente del Non,
te.-La guerra de 1870, la fundación(
del Reich y la unidad socialista.-El
imperialismo prusiano y las leyes de
excepción contra los socialistas.-
Ocaso y derrota del príncipe Von
Bísmarck.-Las marejadas teóricas
del Socialismo alemán.-El auge de
un imperialismo monstruoso.-Un te-
ma apasionante: el de la huelga ge
neral revolucionaria.-El primer de-
rrumbamiento de la Socialdemocra.
cia.-Mientras muere el proletariado
en las trincheras.-Se hunde el

imperio y los socialistas se encargan del
Poder.-Comienza la lucha en las
calles de Berlín.-Una semana de
barricadas.-La burguesía vuelve a
ser dueña del Estado.-La responsa-
bilidad de las potencias vencedo-
ras.-Aparece Hitler y se eclipsa.-
Por qué resucita el fascismo.-El fin
del Estado de Wéimar.-La imputen.
cia de los partidos antifascistas.-
«El Gobierno de la gente fina».-E/
incendio del Reichstag.-La esclavi.
zación de las masas.

Dado el excelente papel, la herrno-
sa cubierta, en bicolor, la gran can-
tidad de páginas, pues consta de 400,
es imposible venderle al precio de cha
co pesetas, como anteriormente había.

AYER Y HOY» se
laosanunciado.«As LEm ANiA

venderá en toda España a SEAS

aviso esta nota a quien«
PESETAS.

Sirva de 
nos han hecho pedidos.

De versta en todas las librerías, y e
reembolso, libre de gastos, en EL SO.
CIALISTA, Carranza, 20.

ANTE LA OFENSIVA PATRONAL

Importante acto en defensa de los
Jurados mixtos de Trabajo

Pronuncian discursos los compañeros Melchor, Lamoneda y Quintana
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Una propuesta de la representación
obrera en el Patronato de Politica

EL PROBLEMA DE LAS CASAS BARATAS

Social Inmobiliaria
Nuestro camarada Edmundu Domin-

guez vocal del Patronato de Política
eal Inmobiliaria, en el último pie-
alebrado presentó, con carácter de

,...puesta, una .moción terldetite á éss
lablecer normas para utilizár el aval
lel Estado y los Ayuntamientos para
1 tenstrucciórl de casas baratas.
La propuetsta, de gran interés, expo-

e en su prefaolo, tomo una de lee
preocupacionve que la hen

lorjstlo, la do aportar iniciativas á la
110 do trabajao en le Industria de la
Edificación, una de las más castigadas
II presente por el pare obreto, NUeS-
td Camarada secretario de la Fede-

racion local de la Edificacion cutis,
eallte en el preblema, nOs Mi indica-

elatie esta propuesto, que ha de
IllkiltirRe eh el preexittib pleno de apes-
to eh el Patronato pottvio solcienee,
aes de le erielS de paro a qiié he,
.1s referencia, I probietna de

V salubiltlád leS eapitaleS,
ItlíeStititiluido lbs baos más ha-
5is y poblando higiénictimente ba-
las' y etibtIttilds, dtatele las tontll
)ét de vida titrecefi sitia átétrásibre

ilatif
•
llat de Inealtilirftlad.

!le divide la peuptieetá eri lees as-
falta, - y én tót.101 ellul se busca la
enea dé qué 'él estado 5111 friayOreS
lídttktque loe iltie hasta ahora vié-
tí liékilc1l5, - pubtla preapóttlefiee bhá
ahlidati esificiente á e§tos fine  dé
toialtuaasiafi de Vh. iétidas 13,-; a. bi-
cha cantidad ha de ler percibida pee

Ayuntamientos. tatilblén en la
114 . propuesta  se establecer) corall-
ai pera la nueva admision de so-
des para Cooperativas y particu-
con él Én de construir barriadas

Uatas haVetasi•-•
.Noestro camarada a . cjelen hemos

adiado aelbre • el particular, estima
hle est« proposicion no puede crear
rfulrbáciones al EStado y que signi-
haría una grave responsabilidad para
la que, estatitio fecultados para la
iptobatien de asta • propuesta, no la
lepeera yá que es, a su jUcio 3 tina
aliajOh para redecir él probletna dé
ieil de trabajo y realizar una obra

cettlger seseel a la que todo Esta-
¿t o tiene obligado.
Las condiciones establecidas por la

ittiptiéetas sOli las siguientes

Normas para utilizar el aval del Es-
tado los Ayuntamientos.

L" Que el Estado, y hasta la
cantidad de 500 millones, conceda a tbs
dé 11.1S Municipios de España el de-
talle de - titilar cédultie hipotecarias
eth sti &Vil; hl flti eacInsivo de etilfl-
dt cases batatas ettytis altlulletes no
acedan de es ilieSetets rheristialea.

1•* LáS telleitedee tienen qué ha-
te eh él t@tniiriii írtibtirtib de Uf
flé y et: eteu el tothientb de la eje-

ettiati ele lbS proyectos.
3. n No podrán ser tratlaferititia lee

Machete ktie bbtengah lee Ayunta-
mientos Cooperativas ni particUlareS.

• •Él tliákinlo dé ceda Solicitud de

coste del proyecto no podrá exceder del
Jo por 100 de la cantidad total de enea
Sión del aval del Estado que se pro-
yieme,

5.° Cada proyecto fijará un cuadro
de amortizecien de estas cédulas, cu-
yo plazo no podrá exceder de treinta
atece/.

ti° Para mayor facilidad de encaje
podrán ser negociados en alcesa y per-
mutar por otros valores y efectos, no
pudiendo ser los intereses que deveii-
guen tales cédulas mayores del 5
por lose

7. a Pa gado el período dé admissión.
tio se concederán más avales que aque
llos que, .sin exceder .de la suma de
los eoo millones, se hayan presentado.
Nueva admisión de solicitudes para

Cooperativas y particulares.
I. b Se admitirán nuevas solicitudes

de proyecto para callacacian de calas
baeatal que se presenten hasta 300

2.° Las Solicittiden feirlin eine ha-
cerse en el término Máximo de dos
ataos y ,ii , t•átlir dé se apeobacian, dán-
dole leie melée de teraiñiñó pára le
eje del ealideñie de las obras.

3. 8 LósáüJllñs y heriefielós qué él
Estado puede otorgál áérAfi seleitiehte
diferencial de intérésép de préstárhos
que ohteiigafi dé estebleeienlehtee dé
creditn ó Instituto Nacional de

Prevision para cbtl lló el capital
pfiVadó, además dé - lee etetitibneS tri-
butarlas y cliya diferenela dé intereses
il •  podrán ser filistea mayor del 3
pot 100.

4.° Los rectIrsd5 para conceder es-
tás diferencias de intereses te extrae.:
ráti de las cantidades iltie actualmente
sé detelelvén de loe préttethoe eme el
Eatede heatá ahora ha concedidu para
casas bátatás.

Ningún proyecto podrá ter pre-
seetatio sin el previo ihfürme del
Ayuntamiento respectivo.

Liquidación de todos los compromisos
que hasta ahora ha heaho.

1.° Revisión. de todos los proyectos
que han obtenido la calificas:jan pro-
visional de Casas Baratas y conce-
dido préstamos para que aquellos que
nu se hayan comenzado queden total
y definitivamente anulados.

2.° Qüe siendo hasta la fecha los
compromisos adquiridos por el Este.
do de unos 200 millones de pesetas,
quedarían reducidos a virtud de esta
reli g ión a menos de la mitad.

3. 0 En cada presupuesto de éste
resto que queda de los compromisos
adquiridos sé próerateará, para que
en el inhales pleio de cuatro ante;
quedéis totalmente liquidados.

4 . 0 Todas estas cantidades, tanto
las. nuevas como las gee se han °ter-
gado, servirán para el pego de la di-
ferencia de intereses él letatto
conceda a todas las nileees conceelb,
nes que haga a cooperativas y par-
ticulares que construyan casas bara-

máxima energía coh . eilas ; thaa si, per
el contrario, es de la Federácion, no
las dice una palabra. merece citerse
este caso por ser el tal inspectot mos
nárquico declarado.

En el taller de cigarrillee itiánuales
de hebra, el día fué mey agítele heetá
tal extremo, que las operaría  afiliadee
a la Federación llegaron á parar éh
dicho taller, mientras que las autbeis
t'este§ de éste brillaban por su ausen-
cia, y para que volviesen a trabajar
tuvieron que subir a ditho taller los
obreros afiliados e la Federación En-
rique Vaquero, Mateo López, Encar-
nación Sierra, Eulalia Prieto y otra
llamada Araceli, qué, vulnerando- el re-
glamento, campaban por sus respetos.

El jefe de máquinas, justo Just, no
ve que el personal desaparece de su ta-
ller, dejando ebandenada la labor que
realizan, para dedicarse á coaccionar
en otros talleres qué tio son el suyo.

Veeiamos con agrado que la minoría
socialista hiciese una pregunta al mi-
nistro de Hacienda en el Parlamento
sobre la cuestión interna de esta Fá-
brica. Pues si no se toman Medidas
enérgicas, algún día no lejano va a
haber algún grave incidehte dentro de
la Fábrica, pues nuesteos afiliados, an-
te hechos de este tipo, van perdiendo
la poca paciencia que les restaba.»

cal cuarto, Primitivo Mingo; vocal
quinto, Antonio Martín.

SE HAN REUNIDO...

Dependientes de Comercio.
El Sindicato de Obreros y Emplea-

dos de Comercio celebró ayer noche
junta general ordinaria, continuación
de las anteriores en el salón grande
de la Casa del Pueblo.

Concluyóse el orden del día en el
turno de preguntas y pi-oposiciones
de los afiliados. Todas ellas, de orden
interno para lá organizacióh, fueron
debidamente cbntéstadas poi el Co-
mité, levantándose la asamblea a las
doce y media de la noche.

CONVOCATORIAS
Agua, Gas y Electricidad.—Maña-

na domingo, a las nueve de la maña-
na, celebrare esta Sociedad junta
ge extraordinaria en el Círculo So-
cialista del Norte (Jerónimo de la
Quintana, 21 para tratar como úni-
co punto de orden del día el estado
de las reclamaciones pendientes plan-
teadas a los Canales del Lózoyá y la
adopción de acuerdos pertinentes al
caso.

Se advierte que para la entrada en
el salón será exigido el carnet de afi-
liado.

Sindicato Metalúrgico. — Celebrará
este Sindicato juntas generales ordi-
narias los días 31 de julio y 4 y 7 de
agosto, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, a las seis de la tarde,
para continuae discutiendo el orden

del día inserto en el último boletín.
Por la importancia de los asuntos

a tratar, se ruega no deje de asistir
ningún afiliado.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Dependientes Municipalas.—
Para tratar asuntos de gran trascen-
dencia e inter-él se reunirá este Grupo
Sindical en juhta general extraordinaria
ria hoy sábado, á las nueve de la
nodhe, én la Secretaría 27 de la Casa
del Pueblo, Piamonte, 2.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón teatro, a las cinco y
media de la tálele, Obreros eh Pan
de Viena ; a las nueve y media de la
noche, Dependientes de Comercio.

En el salón grade, a lás hueve de
la noche, Gas y Electricidad.

En el selóti terraza, a lee cinco de
la tercie, Gotteros; á las nueve de
la noche, Motos de Comercio, Trans-
porte e Industria.

Casa del Pueblo de
Madrid

Reuñida la Comisión de la Casa del
pueblo nombrada por las Juntas di-
rectivas para ocuparse de los pro-
bleteias que nos selantea la crisis de
trabajo, acordó ebliciter de las

Sociedades que no han contestado a nues-
tra encuesta lo hagan a la mayor bre-
vedad.

Y para que les sirva de orientación
publicamos las siguientes preguntas,
que son las que deben contestar:

Número de asociados (oficiales, ayu-
dantes, aprendices y IllOzos o peones).

Parados (oficiales, ayudahtes, apren-
dices y moeoe o peones).

Epoca de intensificación del paro.
Catisas printipales del mismo.
¿Tiene esa entided establecido el

Subaidia al paro?
Subsidio semanal a los parados (al

oficial, ál ay udante, al aprendiz y al
mozo o pe.611).

Duración máxima al año (días o se-
manas).

¿ Qué medidas practica esa entidad
para contrarrestes el paro?

La dirección, a feliciano Martín,
junta administrativa.union

 de Empleados de
Oficinas

Se pone en conocimiento de los con-
cursantes a la plaza de auxiliar de la
Secretaiaa de la Unión de Empleados
de Oficinas, que esta tarde, a las cua-
tro en punto, darán comienzo los ejer-
cicios de oposición en el local de su
domicilio social, Rosalía de Castro,
número 25.

En Gijón

Arrojan una bomba al
vapor "Abatido" y cau-
sanle desperfectos de

importancia
GIJON, 28.—Eh la última Madru-

gada se sintió una foranidable explo-
sión en toda la población, que produ-
jo gran alatina. Luego te supo que
ocurrió a bordo del vapor «Ablando»,
surto en el dique norte del puerto del
Musel, á cuatro kilómetros de Gijón.

En una lancha Ilegaroti e urase des-
conocidos janto al barcó y metieron
varios cartuchos de dinamita y me-
tralla en el tubo del desagüe del con-
densador situado a estribor.

Al estallar quedó detrozadá la Vál-
vula del condensador y gran parte del
tubo, lo que impedirá que el barco
pueda salir antes de cinco días, que
tardará la avería en quedar reparada.

El vapor citado carga carbón para
Válencia, y hace un mes hubo una
huelga a bordo por el embarque de
tripulantes procedentes d e Bilbao,
enviados ,por la Casa armadora, y
quedaron désela-bledo -e alguno, á los
calé sé eupófie aUtbres del hecho. Dos
de ellos heti sido deteeidos. Se lla-
man AVelino Rodero y Vicente Arias.

El capitán dice qué pudo hundirse
el barco de haber sido la eisplbelan
hacia afuera, piles hubielá deStroia-
do la obra muerta por la !Mea de flo-
tación.—(Febus.)

41k.
El Parlamento catalán

La politica municipal de
la Generalidad

BARCELONA, 28.—A las cinco y
diez comenzó la sesión del Parlamento
catalán. El señor Rovira Roure lar-
muló varios ruegbs al consejero
Gobernación relacionados con la pu-
lítica municipal del Gobierno de la
Generalidad. Citó varios casbs octitri-
dos en Ayuntamientos rurales, inVit-
tiendo largo ¡-ato en la enurheráción
de los mismos. Pidió explicateories el
consejero sobre los hechos denuncia-
dos.

Le contestó el señor Selvas, y des-
pués de verlas intervenciones de poca
iMpoetehcia sobre varios proyectos de
ley, se levantó la sesión a la hora re-
glamentaria.—( Febus.)

Asociación Oficial de
Vecinos de Madrid

Se recomienda a todas las afiliados
a la Agrupación Sociaasta que per-
tenezcan a la Asociacion de vecinos
Inquilinos de Madrid acudan a votar
hoy, sábado, de cuatro de la tarde a
dice de la t'eche, y mañana; dothingo,
de nueve de la mañana a dos de la
tarde, en el darniCiliti sbeial de la en-
tidad, Hernán Cortés, 13, 'a siguiente
candidatura :

Junta directiva: Vicepresidente, Al,
fonso Granda Santoveña, tipógrafo;
tesorero, Antonio lopez Garrido, ems
pleadb muhicipal; vocal primero, Félie
Aguilar bermejo., comerciante; vocal
eégurido, Jóse Pérez López, comer-
ciante ; \Ideal teeeeró, José Muñoz Pi-
cornell, ettpleádo de Tellerefos; vocal
cieeetel, Marcial Nuñez Juarros, em-
pleado; vocal quinto, Manuel Alvarez
Fernandez, catedratico.

Mesé de discusión: presidente, Ju-
lián Jiménez Gil, mecánico; vicepre-
sidente primero, Felipe Pretel Igle-
sias, tramoyista; ídeiri segundo. Má-
ximo García Pérez, industriál; secre-
tario, Reyes Sánchez Rodríguez,
barbéro ; vicesecretario primero, enrique
Chamón Herráiz, jornalero ; idem se-
/tálelo, Crescencio Hidalgo López,
jornalero.

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

metros.) De 8 a e: Diario hablado
«Lá Palabra».

De 11, 45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calentleeio astronómico. Santo-
tal. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Aveno. Campanadas de Gobee-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciohes y concur-
los. Programas del día. Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El gallo de
oro», Rimsky-Korsakoff ; «Ay, ay,
ay», Freire;'El ama», Ardavín y
Guerrero; «Danza española», Grana-
dos-Caswis; «Mai-uxiñaa (muñeira),
P. Castillb; «Mírame» (folt), Gilbert,
Stolz y Dohaldson; «La Africana»,
Meyerbeer; «Pavana para una infan-
ta difunta», Ravel; «Lento», Tartini;
«Mi último amor» (canción), Mojica
y Fernell; «La forza del destino»,
Verdi; «Mi Carnaval» (tango), Lamo
y Gambino; «Gigantes y cabezudos»,
Caballero. Noticias de última hora.
Indice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De 1 9 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
eEfemérides del día». Cursillo de
tharlas afirmativas. Ultima charla,
por don Teodoro de Iradiee. Progre-
tna del oyente. Noticias. Fin de la
emisión.

De 22 a o,3o: Campanadas de Go-
beenación. Señales horarias. Recital
de canto con accanpañaínianto del
sexteto de Unión Radio, por Carmen
Atenas (soprano) y José Luis Lloret
(baritono). Nárraciones literarias por
nuestros grandes escritores: «Los rui-
dos. I. tisa», por Luis de Tapia.
Noticias de última hora. Campanadas
de Gobereación. Cierre de la estación.

Un folleto con la vis-
ta por los sucesos de

Castilblanco
Nos comunican los compañeros de

la Federación Provincial Socialista de
Badajoz que en vista de que gran nú-
mero de compañeros de toda España
les han manifestado su interés en
oonserVar los informes de las partes
en el Consejo de guerra celebrado pa-
ra juzgar a los procesados por los
SUDOSOS de Castilblanco, interés que
ellos comparten, pero que, dada la fal-
ta de espaoio y de recursos económi-
cos, les es imposible dar los textos
íntegros de los referidos informes en
LA VERDAD SOCIAL, han decidi-
do editar un folleto, en el que irán
además de las fotografías del des-
arrollo del Consejo y de los informes
de los camaradas Luis Jiménez Asua,
Antonio Rodriguez Sastre, Juan Si-
meOn Vidarte y ~Amo Troje Ga-
llardo, que han sido los encargados
de las defensas de los procesados,
probablemente el del fiscal y las co-
rrespondientes rectificaciones.

El precio que en principio se ha
pensado señalar al folleto es el de
CINCUENTA CENTIMOS. como
para que este propósito de los com-
pañeros de Badajoz sea una realidad
les es absolutamente preciso conocer
el número de ejemplares de que ha
de constar la edición, esperamos que
todos los camaradas, Sociedades obre-
ras y socialistas y cuantas entidades
y particulares deseen adquirirlo, ha-
gan sus pedidos al cemarada Toribio
Silgado Espino, administrador de LA
VERDAD SOCIAL, Casa del Pueblo,
Pablo Iglesias, 23, Badajoz.

Noticias de pro-
vincias

Reunión del Comité de la junta de
Seguridad.

BARCELONA, ee (1, 30 trt,),..Con-
fórttie estaba anunciado, se celebró ess
te tattle, a las seis, la pritnera reunión
del Comite permanente de la Junta de
Seguridad, que ha de organizar el tras-
paso de los servicios de orden público.
No se facilitó referencia alguna acer-
ca de lo tratado.—(Febus.)

Atraco a un cobrador.
BARCELONA. 28.—Al cobrador de

la Tenería Ibérica. sita en la carretera
de Ribas, Ilemado Salvador Clara-
munt, le salieron él paso deis descono-
cidos, armados de pistolas, obligándole
a que les entregara el dinero de que
era portador.

El cobrador seis) llevaba en aquel
tribmento 21J,5o pesetas de un cheque
qué acababa de cobrar 8,8 pesetas
más de su propiedad particular. Aún

no había ido al Banco, como todos los
viernes, a recoger el dinero del pago
de jornales, que importa unas seis mil
pestes. Los atracadores se llevaron las
trescientas pesetas citadas.—(Febus.)
La prolongación del paseo de la In-

dependencia de Zaragoza.
ZARAGOZA, 28.—Esta tarde, con

el salón de sesiones del Ayuntamiento
completamente ileho, dió su anuncia-
da conferencia el &galleta° señor

ZUazoUgarte. El tema de la disertación
versó sobre el proyecto de prolonga-
ción del paseo de la Independencia,
proyecto de gran volumen económico,
que ha de cambiar, si se realizara, la
fisonomía de la parte moderna de la
ciudad de Zaragoza.

Ej conferenciante, muy documenta-
do, estudió los tres aspectos del pro-
yecto : económico, político y social.

Fué muy aplaudido.--(Febus.)
La crisis de trabajo en Galdácano.

BILBAO, 28.—En la Diputación
estuvo una Comisión del Ayuntamien-
to de Galdácano hablando con el pre-
sidente interino, señor Cárabias, sobre
la crisis de trabajo que se observa en
aquel término municipal. Solicitaron
que se adjudiquen algunos trabajos en
las carreteras como Medio de paliar en
parte el paro.

El señor Carábias contestó que esos
trabajos de caminos y carreteras son
siempre ordenados por la Dirección de
Caminos, y de no haberse realizado,
es, sin duda, porque ho se han estima-
do precisos.—(Febus.)

El transporte de viaje-
ros en camiones

El ministro de Obras públicas ha
dado orden al jefe del Cuerpo de Vigi-
lantes de Caminos para que con todo
rigor, y a fin de evitar posibles acci-
dentes, se haga cumplir la prohibición
de conducir viajeros en camiones des-
tinados al transporte de Mercancías, y
en los que Solamente podrán ir, debi-
damente autorizados, los obreros a
quienes esté confiada la carga y des-
carga de las mercancías que esos Ve-
hículos conduzcan.

Como es muy usual que los días fes-
tivos salgan grupos numerosos al cam-
po en camiones de este género, se ad-
vierte al público que los vigilantes mo-
toristas tienen orden de no dejarles
circular.

La conquista del aire
El nuevo vuelo del «Graf Zeppelln».

FRIEDRICHSHAFEN, 28. — El
«Graf Zeppelin» saldrá el 5 de agosto
para emprender su viaje a Sudaméri-
ca.—(United Press.)

El vuelo de los ltdros fascistas.
SHOAL HARBOR, 2 8.—E1 general

Balbo ha anunciado esta tarde que en
definitiva ha decidido que la escuadri-
lla de hidros despegue mañana al ama-
necer para Valentia (Irlanda). Se
calcula que saldrán a las cuatro y
quince de la mañana, hora de Terra-
nova.—(United Press.)

OBRAS DE ZUGAZAGOITIA
Ptas.

«Rusia al día» 	  8,00
«El asaltó».... 	  5,00
«El botín» 	  5 ,00
De vente en la Administracien de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20. Envíos

a reembolso.

Almas humildes
(Colección de poesías)

por
MIGUEL R. SEISDEDOS

Precio: una peseta.
Del mismo autor y precio:

13sladas y canciones
Teatral, en versos

Ltz	 la sombra
Precio: una peseta.

Prosas:

La última noche
Cuarenta céntimas.

Poemas de humildad y de
dolor

Treinta céntimos.
Pedidos, a EL SOCIALISTA, acom-

pealando su itnporte.
afibliinwwwwLL

Historia de la Sección Es-
pañola de la Internacional

(1868-1874)
por J. J. MORATO

Volumen de doscientas cuarenta pá
gines y consta de los siguientes ca.
pítelos:

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

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

Lección 11.—Propaganda de la In-
ternacional en España.

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

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

Lección V.—La Conferencia de Va-
lencia.—E1 segundo Consejo de la re-
gida, españOla federal.leccion

 VI.—E1 Congreso de Za
ragoza división.leccion

 VII.—Congresos de La
1-1aya y dé Seint-Imier.--Las dos ra-
mas.

Lección VIII.—La Internacional v
lbs últimos años de la revolución el-
pañole.

apendices.
Número i.—Manifieltb inatieurel

de la Asociación Internacional de los
Trabajadores.

NúMero 2.—Manifiesto de los tra-
bajadores internacionales de la Sec-
ción de Madrid a los trabajadores de
Espáña.

Número 1.—Asociacion
Internació de los Trabajadores.Manifieato.
El Consejo federal de la región espa-
ñola a los federádos y a todos los
trabajadores de España.

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

Número 5.—Fragmento referente a
los sucesos cle Alcoy de tina circular
de la Comision federal de la region
española.

Precio del éjettiplate uha, peseta.
Pedidos n la .AdmInistración de EL

SOCIALISTA, Carranza, 20, remi-
tiendo su itnporte por giro postal más
cual-ente céntimos para certificad() y
franqueo.

1....~~n•••~N~	

Una conferencie de José Ma-
ria Aguirre.

En el salón de la Federación de Es-
pectáculos públicos, Carretas, e, diser-
tará esta tarde, a las siete y media,
nuestro compañero José María Aaui-
rre sobre el tema «Origen, tramita-
ción y desenlace de un conflicto de
trabajo».

El acto, organizado por la Asocia-
ción de Trabajadores de la Producción
y Distribución de Material Cinemato-
gráfico, será presidido por el presiden-
te de la organización, compañero José
Fernández Alzola.

RENOVACION
Se cohvoca t'ea', á las seis de la tar-

de, en la Secretaria 5, a lbs jótrenes
socialistas para que procedan a la ven-
ta de nueetro semanario juvenil RE-
NOVACION.

Círculo Socialista del Sur.
Se pone éri conocimiento de los

afiliados a esté Círculo que el Comité
Se reúne todos los jueves, a las diez
de la noche, en su nuevo domicilio so-
cial, Valencia, 5, donde pueden hacer
cuantas consultas les interesen todos
los días, de seis a siete de la tardé.

Fallecimiento.
En el Cementerio Civil de Caraban-

chal Bajo recibió ayer sepultura nues-
tro camáráda Mánuel Sierra Rodrí-
guez, afiliado a la Agrupacion y a la
Sociedad de Enfermeros deHospitales¬.

Reciban su mujer e hijos nuestro
más sincero testimonio de condolen-
cia.

Grupo Juvenil del Círculo So-
cialista de buenavista.

Los compañeros que quieran asistir
a la inauguración de la Escuela Socia-
lista de Veranó ptieden inaéribirse eti

La Siderometalúrgica de España,.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va, con la asistencia de Julio Martí-
nez, que preside, y de los camaradas
Carlos Rublo, Hilario Ramiro, Daniel
Rojo y Julio Riesgo. El resto de los
compañeros de la Ejecutiva no asis-
ten por diversas ocupaciones.

El gobernador de Jaén contesta a
la nuestra en relación con algunos
gasicuonst.os que interesan a los metalúr-

La Sociedad de Porteros invita a
sus actos de aniversario, a los que
se enviará nuestra más cordial adhe-
sión.

El director general de Trabajo Ma-
nifiesta qué han sido dadas las órde-
nes oportutias para que se constituya
el Jurado mixto de Metalurgia de la
provincia de Ciudad Real.

Los camaradas Pascual Tomás y
Wenceslao Carrillo dan cuenta de su
llegada a Bruselas v envían un fra-
ternal saludo a la Ejecutiva.

Los competieres de Sagunto dan
cuenta telefónicamente de los despidos
habidos y del anuticio de tierre de
aquélla factoría, habiendo Sido he-
chas las debidas gestiones para que el
Gobierno Intervenga dándole una so-
lución.

Comunican de Trubia haber sido
presentados los oficios de huelga, y
se han realizado alguties gestiones
con objeto de que seatt satisfechas las
espiraciones de dichos trabajadores y
se evite el conflicto.

De Casasola de arion piden datos
para poder solicitar el ingreso en la
Federación.

En relación con una petición de or-
den económico que hace el Sindicato
de Ciudad Real se actierde pré g éntar-
la a resolucion del comite nacional.

Se presenta una Comision del Sin-
dicato de Madrid para manifestar que
no les ha sido aprobado el reglamen-
to á baSe de Sindicato provincial Mit
el desacuerdo de algunos artículos con
la vigente ley dé Asociaciones.

El camarada Riesgo da cuenta de
su gestión en el Congreso del Sindi-
cáto dé Peñarroya, cbino asid-dan-lo de
la visita realizada a los compañeros de
Córdoba, siendo aprobadas ambas
gestiones. Este mismo compañeto
cuenta de haber recibido giros de Mi-
randa de Ebro, Lugones,
Calahorra, Burgos, Arnao y Medina del
Campo, levantándose le sesión ácto
seguido.
La de Agentes del comercio y la In-

duatria.
El Comité de esta Federación ha

celebrádb ÉU reeriien semanal, dándo-
se lectura al atta anterior, que fué
aprobada pot unanimidad.

El compañero secretario die lectura
a ctititirithielún a la siguiente corres-
pondenciá recibida de Secciones: Le-
go, enviando petición de creación de
jurado mixto en aquella localidad e
interesando la Mayor rapidez en la
tramitación del expediente. Sevilla en-
vió fondos, eetedo expedientes en el
ministerio de trabajo), reclamaciones
y nombramiento vocales al Comité
nacional de esta Federación; dan
cuenta tambléh de la elección de nue-
va Junta directiva de la citada Sec-

Las actrices españolas.
Para la gran fiesta de arte que el

Comité femenino del Sindicato de Ac-
tores Españoles celebrará en el teatro
de la Zarzuela en la noche de hoy,
sábado, v en la que se representará
la magnífica comedia de los herma-
nos Alvarez Quintero titulada «Las
llores», interpretada por primeras figu-
tas dél arte dramático español y la
colaboración de la notable bailarina
Lolita Astolfi y el personalísimo y ori-
ginal recitador José González Marín,
el alcalde, don Pedro Rico, ha dado
orden al jardiriero mayor, don Ceci-
lio rodriguez, pata que adorne el pros-
cenio, el escenario y el vestíbulo ton
todás las itálantas y flores que pretise
la linda obra de los geniales autores
tevillanos.

CARTELES
Funciones para hoy

LAtiNA. — (Compañía cóMica Joa-
quín Valle. 6,45 y .10,45, Mi pa-
dre (gran éxito).

cien. Madrid, solicitando informes so-
bre algunas reclamaciones y cargos a
nombrar en este Comité ejecutivo.
Bilbao, asuntos relacionados CCM lá

colegiacion e Incluyendo Copia del es-
crito enviado al ministro de Industria
y Comercio. Vigo remite acta de cons.
tItución de esta Sección, y solicitan-
do detalles sobre el funcionamiento
de la misma. Santander, contestando
a reclamaciones que esta Federación
le tedia encomeildadas. León, anUn-
ciandb haberse constituído Sección en
esta ibcalided, y nombramiento de
Junta ditectiva dé la mistna. Unión
General de Trabajadores, escritos que
se refieren a diferentes asuntos enco-
mendados a la misma, y circular re-
ferente a propaganda sindical de téc-
nicos. De la Federación nacional de
Sindicatos de Viajantes y

Representantes de Francia, acusando recibo a
nuestro telegrama y su deseo de es-
tablecer relaciones con esta Federa-
ción de España. De camaradas de Al-
cázar de San Juan, Barcelona, Jerez
de la Frontera, Guadix, Coruña, sd-
bre envío de fondos; consulta
recla y estado asuntos en Jura-
do rhixtb y Ministerio de Trabajo.

Correspondencia cursada : Zarago.
za, Madrid, Talavera, San Sebastián,
León, Coruña, Lugo, Melilla y

Sindicatos de Viajantes y Representantes
de Francia, referente a nombramien-
to de camaradas por las respectivas
Secciones para representarlas en éste
Comité nacional ; reclamaciones, eti-
vío de fondos y diferentes asuntus
índole interior,

compañero tesorero da cuenta del
ehvío a diferentes Secciones de nemel
rbs para el sorteo de un retrato ai
óleo del venerable . Pablo iglesias, y
cuyo importe líquido será deStiñadd
inteeramente á le rotativa de EL So-
C 1.ALI STA.
ii compañero Vicepresidente infor-

ma sube diferentes asuntos en el mi-
nisterio de Trabajo, cuyá geStion
aprobada.

El compañero secretario da cuenta
de su intervención en el Comité
nacional¬ de la Union General de
Trabajdores, destacándose, entre otras, la
referente a fronteras sindicales.

Se ha ptiesto s in venta el libro

Don Quijote socialista
cuyo autor es el compañeies

manuel Jiménez García de la
Serrana

diputado socialista.

Con eh e Prelogdf de
DON JOSE PAREJA YEBÉNES

y Una carta de
DON FEDERICO CASTILLO ES-

TREMERA

Precio del volumen: 2,50 pesetas.

De venta en las ptlhcipales libre-
rías y en la Administración de EL
SOCIALISTA, Cali-arda, 2o, rerni-
tiendo su ithporte pdt alto peStal.

AVE N 1 DA.-41,se bueeca tarde y fle-
che.) A las 5, 45 y 10,45 (programa
doble), Justicia de fuego (por Tom
Mix) y la novela policiaca, de Wal-
lace, El pañuelo indio. En la pró-
xima semana, El paraíso del mal
y Abismos de pasión. •

PROGRESO.—(1 peseta butátal *ár-
ele y noche.) A las 6,e5 r itaea,
programa ddble S. 1. C. E.: Ave
del paraíso (por Dolores del Ríe) ir
Amot por obediencia (por Iván Le.
bedet1 En la próxima semana, La
quelnE7a de Hollywood y Jetentud
moderna.

CINE TOLEDO (frente a Ftientecl-
Ila. tel. 7t9i5.) A las 6145 y 10,49,
AUdiencia Imperial (por Mar ta
Eggett).

CINEMA di4AMSEEtl. — fleme e
equipo sonoro.) 6,45 y k,4, ttl
triunfo de Chang y Sangre roja
(Clara Ron.).

PLAYA DÉ MADRID (carretera de
El Pardo).—Deportes, etrIbareacio.
nes, restaurante popular, restau-
rante de lujo. Servicio de autobu-
ses.

Le Sociedad de Tábaqueros «IVindi-
tacióh», afecta a la Union General de
trabajadores, nos envía, coh Juego de
publicidad, la nota siguiente;

,Los incidentes que vienen ocurrien-
do en la Fábrica de Tabacos de algún
ieinpo a esta parte, tienen más caree-
eres de motín pi:iliaco que de cuestión
iindical. Estos suceden desde que el
lobierno teme un golpe de Estado,
o que demuestra que en la Fábrica de
tabacos de Madrid hay un vasto fren-
e único contra la República, que eta-
sieza en la Dirección de la Compañía,
sigue por los jefes de la Fábrica de
Tabacos y terfnina en la Federación
Tabaquera, que, con su carácter apo-
lítico, hace el caldo gordo a los mo-
nárquicos de la Dirección.

Nuestra organitación, por estar ad-
herida a la Unión General de Traba-
jadores, es la que sufre con más inten-
sidad los golpes que le dirigen emes-
tros advetsarios de la Republica es-
pañola..

En el taller de cigarrillos de Vilase-
na, el inspector, con una parcialidad
grande, pregunta a las cigarreras,
cuando hay algún incidente, a qué or-
ganización pertenecen, y si contestan
que a la adherida a la Unión General
de Trabajadores, este señor emplea la

Ante la elección de Junta directiva
en la Sociedad de Porteros, el Grupo
Sindical Socialista hace un llama-

miento a sus afiliados.

El Grupo Sindical Socialista de
Porteros ha elaborado una candida-
tura socialista frente a manejos tur-
bios que determinados elementos de
la organización pretenden llevar a ca-
bo para entregar el control de esta
ya fuerte Sociedad a quienes, a más
de no tener una solvencia sindical
conveniente, han de dar al traste con
toda su fortaleza, de verla en sus
manos.

A su debido tiempo comentaremoe
elle caso, que puede ser alecciona-
dor para la organización. Por hoy
Solamente nos interesa destacar le
andidatura que presentan, para que
todos los afiliados sepan de modo
perfecto cuál es su deber en la vo-
tación.

Está se celebrará hoy ett Itt Secre-
taría de la Sociedad, ale diez de la
makina a nueve de la noche; siendo
imprescindible para votar la presen-
tación del carnet de afiliado.

La candidatura patrocinada por el
Grupo Sindical Socialista ei la si-
guiente:

Presidente y delegado ah la tasa
del Pueblo, Arturo Sol; vicepresiden-
te, Pedro Ortega; secretario segundo,
Juan Ramón Zapata; contador, Mar-
ta Sane; tesorero, Arturo Acébez;
vocal primero, Baldomero Rossignol ;
vocal tercero, Robustiano Maté; o-

tes.
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MOVIMIENTO OBRERO

Ante algunas extrañas medidas en la Fábrica
de Tabacos, la Sociedad de Obreros Taba-
queros "Vindicación" llama la atención

a las autoridades

• el es

RADIO
CARNET DEL MILITANTE

la excursión que toh tal objeto ha or-
gatilzadd eete Grupa Juvenil en nues-
ted domicilio social, Padilla, 122, don-
de podrán recoger el billete, al precio
de 4,50 pesetas.

Se ruega a los compañeros titte jiién-
sen asistir se pasen a reeoger ÑU tar
jeta hoy sábado, fecha en cine se cie-
rra la inecripción.

Agrupación Socialista de CA-
rabanchel Bajo.

Celebrará esta Agrupación junta ge-
neral ordinaria el día 30 del actual, a
las nueve de la mañana, en su domici-
lio social, Pablo Iglesias, x3.

Agrupación Socialista de Ca-
rabanchel Bajo (Casablanca).

Hoy, sábado, a las nueve de la
noche, pronunciará én el domicilio
social de este Círtelo el camarada re:

felipe García una conferencia con al tf.
tdlo teTáctica sindical».

El Interés del tema y la personalidad
de tmeetre camarada en las filas sin-
dicales de la Unión General de Trába-
jadores harán que al acto concurran
todos los trabajadores de la barriada.

Grupo cultural infantil de las
barriadas del Puente de Se-

govia.
Mañana, domingo, a las siéte y

Media de la Mañana, se retinirá este
Grupo én el Ideal del Círculo para Ile-
eet a cabo sil oecistertibrada excursión
á la Casa de Campo.

Juventud Socialista Madrileña
(excursión a Santander).

Se recuerda que el día 30 del actual
se cierra el plazo de inscripción para
la excursión a Santander el día 27 de
agusto.

El precio de la eeettelión en treft,
incluidos los gato, es de sesenta ate

setáS con noventa CEntittlo5.

Federaciones nacionales

CINES Y TEATROS



yo.

Los patronos responden en masa al llama-
miento del presidente para aumento de

salarios y reducción de jornada

Un orador republicano, en un acto
público celebrado recientemente, ha

dicho que los socialistas hemos reci-
bido de la República mucho más de
áci "que merece nuestra aportación al
anovimiento revolucionario que le dió
Vida. Nos interesa la afirmación no
pr' la calidad de su autor, militante,

,).acaso presunto ministro, en el par-
/ido radical, sino por la repercusión
sine encuentra en los sectores republi-
Unos. Grandes aplausos, según las
reseñas periodísticas, subrayaron el
dicho. Hay metivo, pues, para creer
que esa opinión la comparten muchos
rapublicanos de distintos matices. No
ros sorprende. Antes de ahora se ha
dicho lo mismo, con palabras más co-
medidas, tal vez, pero de igual senti-
do. La novedad, si la hay, está en el
tono. Y ni aun el tono nos causa ex-
trañeza. Ya escribíamos, días atrás,
Que estamos en período de ajuste de
cuentas. Cada cual presenta la suya,
incluidos, como era de esperar, los
intereses. Todas parecen aceptables.
La única recusable, aun antes de ce-
rrarse, es la nuestra. Los más bené-
vOlos la dan por liquidada. Los más
exigentes—y son casi todos—la rega-
tean. La encuentran abusiva, despro-
porcionada en su cuantía a los méri-
tos contraídos. La repulsa no se limi-
ta ya a negarnos crédito para el fu-
turo, sino que llega a negarnos tam-
bién los créditos conquistados con an-
terioridad. Resultamos, según ese cri-
terio, unos usureros de la República,
no contentos con menos que con hi-
potecar a nuestro favor su propie-
dad.

Todavía no es tiempo de cerrar
nuestra cuenta o presentar el saldo
correspondiente. Esperamos que lo sea
pronto. Lo esperamos y lo deseamos,
porque nunca nos hemos sentido tan
a disgusto corno hoy. Pero el disgusto
no tiene valor cuando hay por delan-
te una obligación que cumplir. La
nuestra, la que nos impusimos—o nos
impusieron, que ello sería discuti-
ble—dos años atrás, no ha tei minado
aún. Cuando la estimemos conclusa
no necesitaremos, i buen seguro, es-
tímulos de nadie para ponei le fin. Y
hasta es posible que se nos acuse en-
tonces de intransigentes por razones
totalmente contrarias a las que sirven
para acusarnos hoy. Fiamos al porve-
nir esa urgencia. Mas volvamos al
caso. Y el caso es que se disminuye,
en opinión de muchos republicanos, la
aportación socialista en el movimien-
to revolucionario. Lo dicen hoy, cuan-
do han transcurrido dos años de exis-
tencia del régimen. Y nos lo dicen con
gesto conminatorio, señalándonos la
puerta de salida, de igual manera que
se despide a un forastero cargante.
No tenemos, al parecer, derecho a
más larga hospitaadad. hemos co -
brado con creces lo que se nos debía.
Lo que está por discutir es la autori-
dad que pueda tener nadie para adop-
tar aires de mando. Sentimos profun-
da curiosidad por saber, ya que se re-
gatean los nuestros, cuáles son los
méritos contraídos por los nuevos ri-
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LA DICTADURA DE ROOSEVELT

liquidaciones a gusto
del deudor

Ajuste de cuentas

cos del republicanismo. Nuevos ricos,
decimos, sin excluir a los que fueron,
sin que nadie cayera en ello, o acaso
cayendo en ello con exceso, republi-
canos de toda la vida. Un día dijimos
que lo mejor que podía ocurrirles a
ciertos republicanos históricos era no
tener historia. Es posible que se nos
obligue a revisar esa historia para
compararla en momento oportuno con
la nuestra, de igual manera que se
nos obliga ahora a exhibir nuestra
hoja de servicios, puesta en entredi-
cho por quienes nunca sirvieron para
nada bueno. El más humilde, el más
recatado de los socialistas podría adu-
cir, respecto a la República, méritos
superiores a los de algunos republica-
nos que sueñan, heroicamente, con
una cartera de ministro o con una Di-
rección general. No negamos el valor
que pueda tener un sacrificio seme-
jante. Lo que negamos es que un sa-
crificio de esa índole pese más que el
sacrificio callado, duro, humillante en
ocasiones que han realizado, por ejem-
plo, las organizaciones obreras socia-
listas. ¿Votando a la República en
abril de 1931? Bah! Ni en ello habla
acción notable ni se encerraba ningu-
na novedad. Ni siquiera pensamos, a
la hora de recabar estimación, en la
huelga de diciembre de 1930, que te-
nía su antecedente directo en aquella
otra de 1917, de la cual no todos los
republicanos de hoy o de ayer podrán
hablar con el orgullo que podamos
hacerlo nosotros. El sacrificio gran-
de, el que no se reconoce, comienza,
precisamente, en el instante de nacer
la República. Es el sacrificio de te-
ner paciencia, de saber darlo todo a
cambio de nada. Compárese la con-
ducta de otras organizaciones obreras
con la que han seguido las organiza-
ciones socialistas. En aquéllas un pe-
ligro constante ; en éstas una garan-
tía permanente. Ni un conflicto grave,
ni una dificultad imprudente. Y en
toda ocasión, un espíritu propicio al
renunciamiento que contrasta con
otras ambiciones, no tan legítimas co-
mo lo hubieran sido aquéllas, de las
cuales se hiza bandería política. Pron-
to se olvidan los sucesos de mayor vo-
lumen. Por ejemplo, los del 10 de
agosto. Nadie, que sepamos, se acor-
daba entonces de ciertos republicanos
más o menos históricos para defender
la República. De quien se solicitaba
y cabía esperar defensa era de las
Casas del Pueblo, cuarteles de com-
bate en horas de guerra y asilos de
bandidaje—según esos republicanos—
en las horas de paz.

Si mañana estuviera

sarios
LA HABANA, 28.—El embajador de

los Estados Unidos, señor Welles, ha
presidido la primera sesión de las ne-
gociaciones directas de mediación en-
tre el Gobierno y los oposicionistas. A
estas negociaciones asisten dos delega-
dos por cada uno de los partidos con-
servador, popular y liberal. Los repre-
sentantes de este último partido repre-
sentan al presidente Machado.

Las discusiones se entablarán sobre
reformas constitucionales perrnanen-
tes.—(United Press.)

Como en otros años, la Federación
Internacional de 1 o s Obreros del
Transporte (I. T. F.) ha recibido, co-
mo reconocimiento de su trabajo en
favor del uso práctico del Esperanto
para las comunicaciones internaciona-
les, una invitación para hacerse repre-
sentar en el Congreso del movimiento
esperantista general, que se celebrará
dentro de poco en la ciudad de Colo-
nia.

La Secretaría de la I. T. F. ha con-
testado que no puede aceptar la invi-
tación visto que el Congreso se reali-
za en un país donde la destrucción de
libros ha indicado su nivel bajo de cul-
tura, donde no se tolera la expresión
libre del pensamiento y los secuaces
de Hitler impiden con maltratamien-
tos y prisión el intercambio de ideas.
En estas circunstancias, semejante
Congreso internacional no sería más
que una caricatura de lo que debe ser.

Machado negocia con
algunos de sus adver-

fes de la industria automóvil, que es
la segunda en importancia de los Es-
tados Unidos, y en la cual se harán
también esfuerzos para la conclusión
de un Estatuto de trabajo.

Adelantándose a ello, varias de las
principales fábricas han anunciado au-
mentos de salario, llegando al 15 por

100 de jornal a la hora y al io por
100 para salarios inferiores a 1.800
dólares por año, aumentas que se
calculan suponen unos dos millones
de ingresos adicionales en favor de
unos 55.000 obreros. Una de las Com-
pañías ha hecho un aumento general
del ro por 100 para sus tres mil em-
pleados.

Las Compañías Ford y Packard han
manifestado que están dispuestas a
cooperar en la obra con el general
Johnson.—(United Press.)

Ford no ha formalizado aún el Esta-
tuto de trabajo con los obreros y em-

pleados de sus fábricas.

DETROIT, 28. — El general Hugn
Johnson, director de la campar del
presidente Roosevelt para reanimar la
economía nacional, ha dicho que, has-
ta ahora, Henry Ford no ha firmado
el nuevo Estatuto de horas y salarios
implantado para la industria del au-
tomóvil, a pesar de que sus represen-
tantes participaron en las deliberacio-
nes.

Los señores Walter Chrysler, de la
Compañía Chlysler, y Alfred Sloan,
presidente de la General Motors Cor-
poration, dijeron que el Estatuto de-
bía establecer un promedio de treinta
y cinco horas a la semana, con auto-
rización para ampliarlas hasta cua-
renta y ocho en caso de extraordina-
ria demanda.—(United Press.)

Congreso Esperan-
tista en Alemania
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La dictadura cubana

Invitación rehusada

Una visita a la mina
San Vicente

Corazón de Asturias

WASHINGTON, 28.—La campaña
Iniciada por el presidente Roosevelt
sobre aumento de salarios y reducción
de horas de trabajo ha comenzado
triunfalmente, según los datos recibi-
dos en esta capital. Más de 3.500 pa-
tronos, seguidos por una inmensa mu-
chedumbre que los aclamaba

'
 han des-

filado por las calles de San Francisco
de California para ir a firmar el lla-
mado «Blanket Code» (huevo estatuto
general de trabajo). Fué tal la afluen-
cia, que algunos patronos tuvieron
que firmar en hojas provisionales. An-
tes de mediodía, en Saint-Louis, ha-
bían firmado 193 patronos, y en Port-
land, Oregón, otros 15o.

En las grandes ciudades del Este
los impresos no llegaron a tiempo,
por lo que las firmas han quedado
aplazadas hasta hoy, viernes.—(Uni-
Sed Press.)

Frenos para la inflación.
WASHINGTON, 28.—El Gobierno

de los Estados Unidos ha abandonado
temporalmente la desvalorización del
dólar, que significa un aumento de los
precios. El Gobierno adopta esta me-
dida para poder apreciar mejor el efec-
to del programa de rehabilitación in-
dustrial.—(United Press.)
Al fin se va a procesar a los bando

leros encopetados.
CHICAGO, 28.—El Jurado del dis-

trito de Cook ha dictado auto de pro-
cesamiento contra 24 personas, inclu-
yendo algunas de importancia, por el
delito de conspiración para impedir el
funcionamiento de las industrias de la-
vaderos, limpieza, tinte, ropa blanca,
abastecimiento de carbonatos, bebi-
das, etc.

El Jurado ha realizado investigacio-
nes desde el i de mayo y ha podido
comprobar que los complicados acu-
dían a toda clase de recursos para lle-
var a cabo sus propósitos, pues inclu-
so utilizaban huelgas, bombas, ácidos
y otros métodos de intimidación para
que las industrias que no se avienen a
pagar a los perturbadores cesen en sus
negocios bajo amenazas de causarlas
Importantes daños.

Entre los acusados figuran el cono-
cido abonado Aaron Sapiro, que ha si-
do detenido anoche en Nueva York; el
sucesor del famoso bandido Al. Capo-
ne, Muray Humphries; el doctor Squi-
res, catedrático de Asuntos económi-
cos da la Universidad de Chicago, y el
señor Alderman Nelson, líder del par-
tido republicano de Chicago.. El abo-
gado p1rQ 04 el loe en el ario 1927

entabló un pleito contra Henry Ford,
pidiéndole un millón de dólares por di-
famación, cuando Ford se puso a la
cabeza de una campaña contra los ju-
díos.

El procesamiento es un caso típico
de represión del bandolerismo orga-
nizado, y «racketeering», y se esperan
revelaciones sensacionales sobre el
plan de los acusados.

Antes de adoptar sus acusaciones, el
lanado tomó declaración a 588 perso-
nas. El señor Courtney, abogado del
Estado, dirige el movimiento de re-
presión contra los llamados «racke-
teers»—saboteadores — , esperándose
que el proceso empezará dentro de dos
meses.—(United Press.)
Las industrias del automóvil y gel
carbon bituminoso han aceptado y
puesto en práctica los Códigos de tra-

bajo.
WASHINGTON, 28.—Más de 3.000

Municipios están preparando actos pa-
ra popularizar y rememorar la puesta
en práctica del plan de rehabilitación
de la industria nacional. Aumenta el
número de estatutos de trabajo lo-
grados.

La industria del automóvil, la se-
gunda del país en orden a importan-
cia económica, ha aceptado el plan
Roosevelt. El Estatuto fija un máxi-
mo de treinta y cinco horas de jor-
nada semanal y sueldos miharnos de
41 1/2 a 43 centavos por hora.

También han sido firmados nuevos
estatutos por los patronos de la in-
dustria del 1carbón bituminoso y por
numerosos comreciantes de toda la
Unión, entre ellos muchos vendedores
de muebles, quincallería y otros gé-
neros.

Centenares de industriales envían su
adhesión al «Nira» (National Indus-
try Recovery Act sa. Acto de rehabili-
tación de la industria nacional), res-
pondiendo así al llamamiento del pre-
sidente Roosevelt.

El 85 por ioo de patronos de la
industria tipográfica ha aprobado el
Estatuto de cuarenta horas, con 35
centavos de salario mínimo por hora
para mujeres y 45 para hombres.—
(United Press.)
En la industria del automóvil el au-
mento de salarios alcanza el 15 por

100.
DETROIT, 28.—El general John-

son, administrador del programa na-
cional de rehabilitación de la

industria ha llegado en aeroplano y ha
iniciado las conversaciones con loe je..

Conferencia de Mar-
celino Domingo

"El Partido radical
socialista y la cola-
boración socialista"

Con este tema dará una conferen-
cia mañana domingo, día 30, a las
once de la mañana, en el teatro Pardi-
ñas, el ministro de Agricultura, don
Marcelino Domingo.

La Comisión organizadora ruega a
todos aquellos que deseen asistir al
acto, pidan las localidades para el
mismo a sus organizaciones políticas.

Grupo Deportivo So-
cialista

Los compañeros pertenecientes al
Grupo Deportivo Socialista acudirán
mañana domingo a la inauguración de
la Escuela Socialista de Verano.

Realizarán el viaje en los primeros
trenes, esperando en las proximidades
de la estación hasta las diez de la ma-
ñana, hora en que partirán hacia el
lugar donde se halla instalado el cam-
pamento.

La ley agraria en Salamanca

Se aplicará íntegramen-
te y terminará con el

paro en el campo
SALAMANCA, 28.—E1 presidente

de la Junta provincial de Reforma
agraria ha regresado de Madrid y ma-
nifestado que ha redbido instruccio-
nes concretas del ministro para la in-
mediata aplicación de la ley. Esta se-
rá aplicada íntegramente y se acaba-
rá con el paro campesino y las luchas
entre labradores y obreros mediante
el asentamiento.

El próximo otoño, las fincas de la
extinguida grandeza y las de los com-
plicados en los sucesos de agosto,
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La gran pirueta
El doctor Huertas ha ofrenda-

do a la virgen del Rosario todas
sus condecoraciones y titulos.
Medallas, sintas, bandas, cruces,
han ido a aumentar el acervo
suntuario de María Santísima.
Esto no tiene por si solo nada de
particular. Lo particular es el
motivo. El doctor no ha hecho
más que una restitución: todos
aquellos honores y cintajos se los
debía a la virgen. Nos explicare-
mos: se los debía a sus extraor-
dinarios servicios como médico
de cabecera que fué de grandes
personajes: Castelar, Cánovas,
Sagasta, etc., los cuales, recono-
cidos, colmaron de veneras al
doctor. Este, ahora, confiesa que
las curas se las hizo la virgen.
¡Así ya se puede! Ya se puede
tener buena clientela. Y torear
con frescura. Sabiendo que al
quite está la providencia. Sin du-
da que, velando por España, la
virgen prolongaba la vida de
aquellos excelsos varones. Y le
tomó por mingo al doctor Huer-
tas. 1La verdad es que si no fue-
ra por los médicos ateos quedaba
en bonito lugar la Medicina I

más las comprendidas en la ley, se
darán para explotación a los pueblos
y colectividades agrarias mediante la
inaervención de los Ayuntamientos.

El Estado servirá de garantía en las
relaciones de los compesinos con los
propietarios.

En noviembre estarán asentados en
España 300.000 campesinos, y en Sa-
lamanca, io.000. Con los asentamien-
tos y la ley de Arrendamientos se re-
solverá el problema del campo sal-
mantino y entrará en una fase de
tranquilidad de que ahora no goza.—
(Febus.)

En Tolosa

Da comienzo el Congre-
so de obreros de la in-

dustria del papel
TOLOSA, 28.—En el teatro de la

Casa del Pueblo dió comienzo esta
mañana el segundo Congreso nacio-
nal de obreros del papel y derivados.

Dadas las circunstancias que con-
curren en él, se le da gran importan-
cia, pues en él se han de tratar temas
de máximo interés, tanto en el as-
pecto sindical como en el de la grave
situación que puede producirse en la
industria del papel.

La U. G T. está representada por
Antonio Mairal y otros delegados de
la Junta del Puerto de Santander y
Federaciones de Empleados de Gui-
púzcoa, que representa a 16 Secciones
con 2.654 obreros y 30 delegados.

Fué nombrado presidente del Con-
greso Prudencio García', de la Sección
de Tolosa. Después se eligieron cinco
Ponencias que informarán sobre la si-
tuación de la industria del papel,
cuentas del Comité nacional, propa-
ganda, reforma de estatutos y propo-
siciones de las Secciones.

Se discutió después la Memoria
presentada, que fué aprobada.

La sesión de la tarde se ha dedica-
do a estudio y redacción de ponencias,
para celebrar la segunda sesión a las
nueve y media de la noche.—(Febus.)

Grave crisis de trabajo
en Valdepeñas

VALDEPEÑAS, 2E. — Terminadas
las faenas de trilla y reducidos In` n
trabajos del campo de manera consi-
derable, hasta principiar la campaña
de vendimia se presentan dos meses
de paro forzoso, que el Ayuntamiento
trata de conjurar por medios de obras
municipales.

Próximamente dará principio la
construcción de un grupo de 32 casas
baratas y se presuponen 6o.000 pe-
setas para pavimentación de calles v
40.000 para la construcción de un
puente sobre el arroyo Rapotero. Un
total de 250.000 pesetas, que resolverá
en buena parte el contingente de pa-
rados que se calculan en cerca de 700.
Después de la vendimia se preparará
el proyecto de alcantarillado, cuyo
primer trozo está aprobado.

El Ayuntamiento ha acordado su-
bastar las obras en 600.000 pesetas.—
(Febus.)

--m3s

Asamblea general ex
traordinaria de los De-
?endientes de Comercio

El Sindicato de Obreros y Emplea-
dos de Comercio convoca a todos sus
afiliados a la junta general extraordi-
naria que se celebrará hoy, a las nue-
ve y media de la noche, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, con el
fin de acordar normas para el cumpli-
miento de las bases de trabajo de la
Sección Uso y Vestido, aprobadas en
el Jurado mixto correspondiente.

El ambiente es tibio y claro. La luz
del sol de verano pierde su intensidad
agresiva sobre el verde oscuro del pai-
saje y las manchas negras del carbón.

Caminamos sobre la caja de la vía
del ferrocarril de Langreo. Vamos en
busca de la mina «San Vicente», en
la cuenca minera de Sama. Atravesa-
mos el puente sobre el Nalon, un río
de tinta negra con espuma blanca que
desmiente la fúnebre leyenda de lo ne-
gro. Cuando el Nalón rabaja negro, sig-
nifica pan ; cuando baja claro, signi-
fica hambre. La huelga forzosa o vo-
luntaria aclara las aguas del río ; •el
trabajo las enturbia. El Trabajo es
quien destruye postulados ofreciendo
nuevas demostraciones. En busca de
una de ellas, la más trascendental, va-
mos nosotros ahora. El postulado era :
«No hay Empresa sin capital.» Ahí,
enfrente ya de nosotros, está la mina
«San Vicente», propiedad del Sindica-
to Minero Asturiano.

Cerca de su lindero hay un árbol
florido, del que pido un ramo. Me es
grao penetrar en esta minúscula re-
pública social del trabajo portando flo-
res en las manos. Trepamos un breve
sendero tan empinado como todos los
senderos de Asturias, y he aquí que
sale a recibirnos nuestro guía en la
visita. Acaba de subir de las galerías,
y, terminada su jornada, se dispone a
bajar de nuevo con nosotros a las pro-
fundidades de la tierra. Su rostro tie-
ne la máscara del minero de la huila.
En la negra catadura sonríen los ojos
y blanquean los dientes, dándonos la
bienvenida. A guisa de saludo alza le-
vemente la lámpara que aún conserva
en la mano derecha, Mis compañeros
me lo presentan :

—Belarmino Tomás, antiguo mine-
ro de la «San Vicente».

Nada más. «Antiguo minero.» Que
conoció a los amos capitalistas ; que
trabajó en aquel sistema. Y no es que
Belarmino resulte un superviviente
único del pasado (un pasado que equi-
vale, en este caso, a toda una edad
geológica), sino que conscientemente,
con noción plena de lo que la empre-
sa significaba, asistió a la revolución
formidable de la socialización de la
mina.

Es que Belarmino conoció a Lla-
neza y conoce a Amador Fernández...
Es que, cuando se inició la empresa
formidable, él ayudó a los dos 'ucha-
dores en la medida de todas sus fuer-
zas, que eran muchas. Su prestinio de
obrero inteligente y de societano sa-
gaz; su sentido político y sus dotes
proselitistas fueron necesarias al triun-
fo de aquel combate terrible con el
capital sobre el mismo campo de la
experimentación... ¡Que no todos los
obreros de larrnina «San Vicente» eran
comprensivos 1 ¡ Que no todos estaban
conformes con lo que se iba a hacei,
sencillamente porque no comprendian
cosa tan grande! Belarmino presté el
inestimable apoyo de su prestigio en-
tre la masa obrera de sus persuasivas
dote: de proselitista...

—Y cómo es—pregunto yo, asom-
brada—que «no todos estuviesen con-
formes»?

Belarmino sonríe de nuevo bajo su
máscara negra.

—No se espante de ello, compañera.
No se pueden pedir demasiadas mila-
gros de comprensión a unos hombres
que no cobraban jornales hacía s
meses. A quien no tiene pan aatiel
día es dificil alimentarle con teorías
socializantes. Ellos, ante todo, que-
rían cobrar. Tenían razón en prinsi-
pio Pero nosotros queríamos tenerla
al final. Diferencia de plano sola-
mente.
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La sustitución de la enseñanza
religiosa

Landrove declara que
los cursillos han de ter-

minar en enero
MALAGA, 2 8.—«El Popular» publi-

ca una conversación celebrada por uno
de sus redactores con el director ge-
neral de Primera enseñanza, camara-
da Landrove.

Este ha dicho que los cursillos em-
empezaran en los primeros días de
septiembre, con objeto de que en ene-
ro estén finalizados, mes en que ha
de estar resuelta la sustitución de la
enseñanza religiosa. Se publicará un
calendario para que todas las capita-
les comiencen al mismo tiempo los
ejercicios. Según el número de solici-
tantes será el de tribunales, y el má-
ximo de cursillistas para cada tribu-
nal será, según sus deseos, el de i5o.
No se podrá ampliar el número de
plazas, que se ha fijado en 7.000.
dicho también que en breve se anun-
ciará un concurso especial de trasla-
dos, que se cubrirá con maestros ex-
perimentados y otros que, no obstante
ser de los más modernos, hayan de-
mostrado suficientemente sus condi-
ciones para unir la experiencia a la
juventud.—(Febus.)

Escuela Socialista
de Verano

Caminamos entonces hacia el sida
ficio del Hospital de urgencia. Hay
un silencio que sólo interrumpen mas-
tros pasos sobre el suelo crujiente do
escorias. Yo apenas me atrevo a la
guntar; pero, al fin, formulo tímida-
mente:

• Y cobraron?
—Sí, compañera. Cobraron. Todd

cuanto el dueño capita'ista les debía, y

aun después, se les aumentó el jornal,
Difícil fué todo ello, si... Dificilillo,
porque la Empresa Felgueroso tenia
muchos y fuertes acreedores que acta
ciaban al pago... Había que atender a
todo. Pero todo el apurado cobró. Nos.
otros pagamos cuanto debía el duelas

Estamos en el atrio del pequeño
hospital. Es algo primoroso de blais
cura, de comodidad, de previsin ci‘n.
tífica con retoques de maternal coque.
tería : camitas blancas, pare/dee ~nal-
tadas, baño, duc.12; sala de operado.
nes, material quirúrgico ultramoder-
no. Yo interpreto torcidamente:

—1 Ah 1 La Empresa lo tenia bien
dispuesto... No es extraño que debiera
mucho con este lujo.

Belarmino y mis conspañerca
tan el trapo a reír.

—No, no ; la Empreaa FelOerosoaa
tenia nada de esto. No había siquiera
este edificio. Todo en él, desde las te-
jas hasta las medicinas, es obra del
Sindicato, es decir, de nosotros, los
obreros asociados. La Empresa capi-
talista no podía instalar ya nada. Era
cierto que se hundía. Luchaba, como
todas, con la transformación ecoaómi-
ca del finando. Cada día lea es todo
más hostil. a Camo? ¿ Que ige adminiP
traba mal ? Claro que si; pero es igual
en todo caso. Sus sin:si/ares adminia
tran tal mal como ella; mas 9e de-
fienden a fuerza de vejación al obrero.
Todo ello durará ya poco. Ellas luchan,
con el medio histórico, que cambisf
irremedialemente. Nuestro ejemplo ka
demuestra. ya:nos a los otros servia
cios.

Es verdad. Recorremos la factoría,
y mi asombro crece. Construcciones
nuevas, sólidas, con amplias ventana-
les de cristalería ; servicios higiénica
perfectos, baños y duchas, tocadores:
talleres de reparaciones, de carpintería
y de forja... Ufi estauendo ntay iisos
atrae. Es la sala de máquinas. DI
centro, un formidable compresor de
aire ruge su alarido vital, Ha costa,
do ochenta mil pesetas.

—Fué lo primero que hizo el Sinci-
cato. Ante todo, la vida de los mine-
ros. La Empresa no lo consideraba
así. Al arruinarse, parecía q u ere e
arrastrar con la vida de sus trabajado-
res. Llegaba a escasearnos el aire;
apenas había Lámparas servibles. Está.
bamos aburridos de bajar con lámpara*
rotas y ascensor inseguro.

Cuando salimos de la magnífica ha.
talación de lampistería, construida
también por el Sindicato con todos los
adelantos modernos, llega un recado
del maquinista del compresor.

—¿Qué desean los camaradas; cpal
la compañera baje a las galerías?

Estamos junto al castillete del pozo,
Yo siempre tuve a las minas de cala
bón un santo y justísimo horror. E<
harta la literatura siniestra que las
prestigia y más harta aún la realidad
espantosa que las justifica. Pero en es-
te ambiente heroico de la «San Visen-
te», Sintiendo mi espíritu confortado
por el aliento de la pequeña República
social, por la que camino, accedo al
ruego de los compañeros y nos ancas
minamos a la boca del pozo. Entramos
en la «jaula» y pronto el suelo ceda
bajo nuestros pies y las tinieblas cos
mienzan a envolvernos...

Matilde DE LA TORRE
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Actuación de la Comisión inter-
ministerial

La situación financiera
de la Siderúrgica del

Mediterráneo
BILBAO, 28.—La Comisión inter-

ministerial encargada de estudiar la
situación financiera de la Siderúrgica
del Mediterráneo, integrada por repra
sentantes de los ministerios de Ha.
cienda, Obras públicas e Industrial
comenzó hoy sus trabajos en la Geren.
cia de dipha Empresa, que, como se
sabe, radica en Bilbao.

Los trabajos de dicha comisión se
dassán por terminados seguramente
mañana sábado, pasando después a
Sagunto, donde funciona el grueso de
la contabilidad.—(Febus.)

En el Ayuntamiento de Málaga

La minoría socialista se
manifiesta contra el

cismo

en peligro
—¿quién puede asegurar que no lo
está?—otra vez la República, esas Ca-
sas del Pueblo 'socialistas volverían a
ser los puntos de recluta de volunta-
rios para defenderla. De eso estamos
seguros. Lo estamos también de que
en las filas combatientes no habría-
mos de encontrar a casi ninguno de
esos republicanos esforzados que ha-
blan de los socialistas como si los so-
cialistas le estuvieran cobrando rédi-
tos a la República.

Instrucciones para los compañeros be-
carios.

I • a Los alumnos a la Escuela So-
cialista deberán hallarse en la Casa del
Pueblo de Madrid mañana, día 3o de
julio, a las diez en punto de la m' aña-
nsi. Los que acudan posteriormente
tendrán que efectuar el viaje por su
cuenta hasta la Escuela.

2. 1 Cada alumno será portador de
los utensilios de limpieza para su uso
personal.

3 ." Es preferible que cada alumno
sea portador de una manta y de una
prenda de abrigo, en previsión de que
haga frío, y, si es posible, un panta-
lón o falda blanca y traje o calzón de
baño.

4.' Al salir el alumno puede indi-
car que la correspondencia se la diri-
jan a la siguiente dirección : Fulano de
Tal, Escuela Socialista de Verano,
Fernández de la Hoz, 5 z. Madrid.

MALAGA, 28.—En la sesión cela
brada esta tarde por el Ayuntamiento,
la minoría socialista presentó una pra
posición pidiendo se instruya cape-
diente a los empleados sospechosos de
tascismo. La proposición ha sido mo-
tivada por el hecho de haberse ensota
trado a un funcionario una pistola sin
licencia en un registro practicado en
su domicilio con motivo del supuesto
complot fascista.

La minoría monárquica se opuso a
la proposición, y se entabló un enea
nado debate, produciéndose algunos
incidentes en el público entre 105 par-
tidarios de las derechas y los amigos
de los socialistas.

Acallado el escándalo, continuó el
debate. Al salir los jóvenes derecha.
tas que apoyaron al concejal monea
quico, un concejal comunista se din.
gió a aquél, diciendo que su tropa los
abandonaba. En vista de lo cual, el
jefe de la minoría monárquica entabló
un violentísimo diálogo con el con-
cejal comunista, y la minoría mona-
quica se retiró del salón increpada puc
el público.—(Febus.)

Se admiten su3crioclancs a
EL SOCIALISTA a 2,50 Pe-
setas en madriti y a 3 peseta'

en provincias.
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