
DEL MOMENTO POLITICO LOS DOS COMPADRES, por Arribas DE ACTUALIDAD

Para la defensa de la
República

Las dos notas destacadas estos
días últimos en la actualidad po-
lítica las han constituido los discur-
sos pronunciados por los señores
Ossorio y Gallardo y Lerroux, en
Madrid el primero y en Santander
el segundo.

El valor representativo de am-
bos hombres públicos prestaba sin-
gular interés a las declaraciones
que uno y otro hicieran en estos
instantes críticos en que se está
forjando el molde donde va a plas-
mar la figura de una nueva orga-
nización nacional.

En efecto, la prensa empieza a
publicar los comentarios que le
han sugerido ambos discursos. Co-
mo es natural, no son de igual na-
turaleza los comentarios de la pren-
sa democrática que los de las pe-
riódicos conservadores y clericales.
Prestemos atención a lo que han
dicho estos últimos.

Refiriéndonos ayer en nuestro
editorial a la acogida que la opi-
nión conservadora dispensara a la
conferencia del señor Ossorio y
Gallardo en el Círculo de la Unión
Mercantil, manifestábamos ciertas
dudas acerca del éxito que Iluviiera
entre las clases (requeridas por el
orador para constituir un partido
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—Yo llegaré a ser hasta frigio
—Y yo presidente "honoris causa".

Los discursos de Ossorio
y Lerroux

Para las horas difíciles son las
resoluciones firmes y enérgicas.
Este es el sentido del proyecto de
Ley que ayer votó la Cámara a
propuesta del Gobierno. ¿Ley de
excepción? No. Ley de conserva-
ción y defensa de la República,
necesaria para evitar que haya que
Llegar más tarde a resoluciones
excepcionales. Que a -tal situación
nos podían llevar los efectos per-
turbadores de ciertas gentes, no
sabernos si irresponsables o mal-
intencionadas.

Hicieron una blanda oposición al
proyecto los ex gobernantes de la
monarquía señores Alba y Ossorio
y Gallardo. j Lo que va de ayer a
hov! ¡Qué diferteicia de actitu-
des!

El señor Alba ha sostenido, con
grave error a nuestro juicio, que
re proyecto aprobado era peor que
ed del terrorismo de Maura y el de
huelgas de Canalejas, que desper-
taron viril protesta en la opinión
española.

No hay paridad ni en el tiempo,
fi en los hombres, ni en los fines.
Entonces gobernaba la monarquía
absorbente v absoluta. Aquella ley
se hacía para defender la monar-
quía, el clericalismo y la burgue-
sía y para perseguir el movimien-
to obrero. El Gobierno era homo-
géneo y reaccionario. La organiza-
Jión obrera y el Partido Socialis-
ta eran aún débiles. No había si-
quiera diputados socialistas. To-
dos los elementos de la Cámara
eran enemigos del proletariado.
Hoy el Gobierno es heterogéneo y
republicaino. Están en a represen-
tados los núcleos más numerosos
de la Cámara. Hay tres ministros
socialistas que gozan de la plena
confianza de nuestra minoría, del
Partido y de la masa obrera orga-
nizada, que son una firme garantía
de que el Gobierno va a hacer uso
discreto de la ley. En la monarquía
las Cortes se cerraban caprichosa-
mente; ahora las Cortes continua-
rán abiertas y el Gobierno someti-
do a su fiscalización. La diferen-
cia, pues, es evidente. Y tanto los
ministros socialistas como nuestra
minoría no permitirán que se in-

He aquí, en realidad, lo sucedi-
do: Edison se sintió indispuesto e
inalecliatamente lo comunicó el Se-
nado de los Estados Unidos. Los
términos de la notificación eran
bastante apremiantes y no dejaban
posibilidad alguna de que el ilus-
tre inventor accediera a rectificar
su propósito.

—Estoy ya muy viejo, honora-
bles senadores. Cuando penetro en
mi estudio, e intento trabajar, me
quedo dormido. Desde hace algu-
nos años me atormentan unas irá-
gicas pesadillas que martirizan to-
das las horas ele mi vida. Sobre
todo, el invento del gramófono es
algo que me crispa los nervios,
algo que me atormenta con una
obsesión angustiosa. Además, la
Humanidad me achaca ya todos los
inventos y esto me proporciona
muchos sinsabores. Ultimamente
he sabido que se me imputa el in-
vento de la pianola eléctrica, con
tangos de Spaventa y el «Himno
de Riego». A no estar tan seria-
mente comprometido con el Senado
norteamaricano, me habría euici-
dado. Pero ya no puedo más, ¿me
permitiría el Senado fallecer ls pró•
dala semana?

El Senado deliberó largas noras,
atraque pudo apreciarse una -Ipso-
hita coincidencia. Los Estados Uni-
dos tenían un sabio mundial no
era cosa de que muriera as' de
pronto, como un cualquiera. Edi-
son estaba ya absolutamente nacio-
nafizado, a estos efectos, y adver-
tido de la gran responsabilidad de
su muerte. El Senado organizó
una magnífica y espléndida campa-
ña de publicidad. Fijó su desarro-

terprete indebidamente esa ley. Sin
embargo, apoyarán al Gobierno pa-
ra que actúe enérgicamente en de-
fensa de la República, contra los
ataques de sus enemigos de la de-
recha y de ciertos elementos que
se dicen izquierdistas y vienen ac-
tuando, intencionada o inconscien-
temente, a beneficio de las dere-
chas, cosa verdaderamente cens,u-
rabie.

Alguien dijo que esta ley era
equivalente a una dictadura. La
inexactitud de tal afirmación salta
a la vista. No gobierna hoy a Es-
paña una persona ni una clase so-
cial, sino un conglomerado de par-
tidos revolucionarios, que tienen el
deber de defender el nuevo régi-
men para impulsar y salvar la re-
volución. Y en tales condiciones no
hay dictadura posible. Si en vez de
gobernar una conjunción de parti-
dos, gobernase un solo partido, el
voto de la minoría socialista, no
sólo no sería favorable a la ley,
sino que la combatiría con toda
resolución y energía. Porque en
manos de un Gobierno homogéneo,
de un partido burgués, sí que se-
ría un peligro para la libertad.

Queremos terminar estas líneas
diciendo que antes de que llegue el
país a ponerse en condiciones de
tener que soportar una situación de
fuerza burguesa y reaccionaria,
preferimos que el Poder de da de-
mocracia repubilicanosocialista pue-
da actuar con toda serenidad, pe-
ro también con toda energía, para
evitarla. En el régimen democrá-
tico, cuando la ley es hecha (por
los representantes legítimos del
pueblo todo el mundo •tiene el de-
ber de acatarla. Acatarla sin re-
nunciar a las convicciones propias
ni a trabajar en el terreno de la
propaganda para hacerles prevale-
cer.

Este es nuestro punto de vista,
expuesto con toda claridad y leal-
tad. Estamos dispuestos a defen-
der la República a costa de todos
los sacrificios porque vemos en ella
el punto inicial de una era de pro-
greso que nos permita desarrollar
nuestros ideales emancipadores.

paña: Grave, una semana. Dispo-
siciones testamentarias, recomen-
daciones, aparición de un nuevo
invento encontrado en la mesilla
de noche, ultimar una nueva fór-
mula para que las irrigaciones se
pudieran efectuar por radio, dos
semanas. Gravísimo, una semana.
Agonizante, dos semanas.
Edison, accedió. La campaña de
publicidad siguió el ritmo marca-
do, aunque, como siempre ocurre,
hubo el inevitable error, del cual
fué víctima nuestro colega ((Heral-
do de Madrid», que publicó hace
aproximadamente quince días una
información con el título siguiente:
«El mundo espera con ansiedad la
muerte de edison». En realidad,
hubo simplemente un cambio de
fechas, puesto que esa beforre
debió aparecer dos ches/ antes del
fijado para el fallecimiento. Total,
una pequeña rebaja en la factura
de la Administración.

Los Estados Unidos son un pue-
blo patriota, que conoce perfecta-
mente cómo se debe honrar a un
sabio y no les importa dedicar a
ello los 'dólares que se precisen.
Ya ha muerto Edison, pero la cam-
paña sigue. Ayer, como consecuen-
cia del fallecimiento, y al recibir
noticia tan desconsoladora, fallecie-
ron en Nueva York, a las cuatro
de la tarde, los doctores Stratton
y John Ott. El doctor Stratton te-
nía setenta años; posiblemente no
habrán pagado por él arriba de
medio millón de dólares. El doctor
Ott era más joven; quizá haya Sido
tasado en dos millones de dólares.
Esperemos curiosamente los for-
midables recursos del ingenio inor-
teameiicano en esta campaña de
piblicid :, en la que es indispen-
sable que e. patriotismo quede en
un lugar drcoroso.

¡ Pueblo admirable, país ejem-
plar! En España un sabio se mue-
re cuando le place y todavía es
preciso gastar mucha retórica pa-
ra que se haga una suscripción na-
cional. Se recaudan 800 pesetas;
se organiza una velada necrológi-
ca, y en algunos casos muy noto-
rios se llega hasta a colocar la pri-
mera piedra del monumento y a
abrir un concurso para hacer la es-
tatua.

CRUZ SALIDO

Provocaciones cavernícolas

Un semanario clerical
da lugar a ruidosos

incidentes
VALLADOLID, 20e—Varios estu-

diantes católicos vendieron hoy el se-
manario clerical «Libertad» de forma
provocativa. Con este motivo se ex-
citaron bastante los ánimos, haciendo
que un numeroso grupo, en manifes-
tación tumultuosa, se apoderase de
los ejemplares e hiciera con ellos una
hoguera, entonando a la vez «La In-
ternacional» y el «Himno de Riego».

Los estudiantes y un oficial de ar-
tillería que jactanciosamente salió en
su defensa tuvieron que refugiarse en
un Círculo para librarse de las iras
de la muchedumbre.

Los vendedores han sido detenidos
y el gobernador les ha impuesto una
multa de soo pesetas a cada uno.

Los estudiantes católicos de Zaragoza.
ZARAGOZA, 20.--La Comisión

d	
or-

anizadora de la asamblea de estu-t,
dientes católicos, que pro yectaba ce-
lebrarse mañana en la Universidad,
ha dado a la publicidad una nota en
la que si, da cuenta de algunos inci-
dentes originados por esta causa.

Se observa en todo este asunto que
solamente se trata de manikstarse
contra el diputado señor Gil y Gil
por votar en pro del artículo 24.

Monárquicos recalcitrantes.
VALENCIA, 20.—Al periódico «El

Tradicionalista» le ha sido impuesta
una multa de soo pesetas por emplear
repetidamente la palabra «rey» dedi-
cad* a1	 Í* ois ere <ir"

TONOS

El
Yo no sé por qué chillan las de-

rechas por eso del divorcio. Es un
pecado insolente de los curas me-
terse en la vida privada de las fa-
milias, ellos precisamente que tie-
nen el divorcio concedido hará unos
quince siglos, cuando se les prohi-
bió casarse. ¿Conque el divorcio es
inmoral? Y el despido de 1 ama,
¿qué es? A disolventes, allá se
van los dos: la familia se parte
por en medio de todos modos, con
la ventaja en el divorcio de que la
cosa es clara, y vulgar además: un
matrimonio que notei entiende; y
en el otro caso resulta un poco tur-
bia, porque la maledicencia pone la
escabrosidad en el asunto, que la
mayor parte de las , veces nos que-
remos apresurar a declararlo, no
tiene nada de particular. Es que la
familia, sin chispa de pecado car-
nal, existe con el cura, la sobrina
y el ama, existe noblemente, lim-
piamente, con castidad, en contra
del parecer de la malicia, para la
ayuda mutua, para darle a la vida
calor v facilidad. «No está bien que
el hoi-nbre viva solo.» Esto lo dijo
el mismo Dios, y para remediarlo,
al hombre le sacó una mujer de
una costilla, y al cura le sacó
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EFÍMERO 	
La posición conservadora

Don Angel Ossorio
toma poficiones
y hace a las derechas
pruzientós razones.
Ellas, mientras tengan
ciertas ilusiones,
estarán reacias,
le dirán que nones.
Pero cuando llegue
la de los turrones
echarán de menos
estas ocasiones.

una ama... no dice de dónde la
Escritura. En ambos casos, ése es
el origen de da familia, primera for-
ma de la sociedad humana, y...
¡hay que ver cómo está la socie-
dad! Cosa ajena a República o dic-
tadura. En todos lbs regímenes
--que es un plural de moda—hay
hombres de mal carácter y hembras
de pésimo humor: Dios se equivo-
ca al enlazar los sexos, y la combi-
nación es, mut,has veces, inaguan-
table. Aquí, como en tantas otras
circunstancias, la Iglesia se coloca
en pian de privilegio, es decir, el
presbítero despide con viento fresco
al ama, o bien ésta le deja con cua-
tro cuartas de narices, y... ¡a otra
cosa! Pero si el caso se plantea en
el orden civil o militar, cambia el
asunto, y el ptecepto canónico saca

• sú gesto de Vinagre: «el
matrimonio es indisoluble»... ¿ Sí, verdad?
vComo que la ley del embudo ya
era muy vieja cuando el concilio que
ordenó el celibato de los curas!

Todo lo anterior tiene, o preten-
de tener, el alcance de recusar la
autoridad de los enemigos del di-
vorcio. Escogemos al cura por
blanco —.¡ oh, paradoja! — porque
hoy está más negro que de ordina-
rio, y además como representante
genuino de la epístola de san Pa-
blo, que fue un apóstol largo, lar-
go en el sentido que este adjetivo
adquiere aplicado a la profesión:
un lOrero muy largo, por ejemplo,
quiere decirse de recursos poco
menos que inagotables. Pero Idee,
fuera de lo eclesiástico, y deatro
de lo burgués, los buenos padres
de familia enemigos del divorcio
también tienen sus casos: los bien
avenidos con el yugo matrimonial
y los que lo soportan con traba-
jo.. ¿Cómo con trabajo? No hay
tal: es que tienen dinero, despre-
ocupación-y tiempo que perder. Es
que se dan al «flirt», y se desen-
tienden del fastidioso 'cónyuge; es
que hay casos dobles, en que la do-
ble vistagorda da estado a la

¡ Y todos tan contentos!
Ahora, cuando eIlea el drama del
«otro divorcio»..,llega de desalqui-
larle el piso a- la «protegida», es
un suponer... ¡ Eso no está en los
cánones! ¿Verdad que no? Y en
el corazón ¿ tampoco?...

El divorcio está en el pensa-
miento; está en el corazón; está
en la costumbre. Y siempre inmo-
ral, furtivo, delincuente. Y así se
transige con él, se acepta con
agrado y se cubre con hipocresía...
Cuando queremos darle su carta
de honradez, de legitimidad, de
transparencia, de solución de la
terrible «soledad de dos en com-
pañía», no hay ya derecho a com-
batirlo, porque así es como es lí-
cito.

J. M.
-des-- 	

Provocaciones cleri-
cales

En la prensa se han hecho pú-
blicas las actividades políticas a
que se dedican las órdenes religio-
sas, que no se avienen de buena
gana a la pérdida de sus seculares

En las iglesias se catequiza a las
infelices beatas para lograr que
concurran a una manifestación que
los clericales proyectan celebrar
mañana en el paseo- de la Castella-
na. No nos extrañan estos mane-
jos, como propios de una secta fa-
nática sin razón de existencia. Lo
que nos extraña es que la Direc-
ción de Seguridad, tan premiosa en
reprimir violentamente las mani-
festaciones de los jóvenes socialis-
tas, consienta que se combata a la
República desde los templos sin
adoptar las medidas consiguientes.
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sin carácter de agresividad siste-
mática contra la República.

Por lo que hemos leído en los
periódicos derechistas, desde «La
Epoca» a «El Debate», la oración
del señor . 0s-sario no ha satisfecho
a los elementos conservadores, al
menos a los que inspiran a la pren-
sa de ese sector. Todos se mues-
tran disconformes con sus mani-
festaciones de tolerancia frente al
régimen republicano. «La Epoca»
dice que lo verdaderamente conser-
vador en estos instantes es pro-
pugnar la revisión constitucional.
«A B C» le dice que si ensalza las
excelencias de la República, ¿ por
qué se sigue, llamando monárqui-
co? Es Más, le atribuye más res-
ponsabilidad que . a los republicanos
en los «estragos» de la República
por haber sido de los monárquicos
acusadores de la monarquía, y duda
de que las derechas le ofrezcan el
Concurso que lee ha pedido para
crear un partido conservador den-
tro de la República. «El Debate»
no emite opinión concreta sobre el
discurso: se limita a consignar
que no fué acogido con aplausos
calurosos más que el párrafo final,
en que pidió a los gobernantes que
gobernasen, ' , por ser ése el deseo
de los españoles.

Teníamos descontada la acogida
que los elementos conservadores
harían a la labor conciliadora del
señor Osorio. No obstante, leemos
que se han celebrado dos reunio-
nes, presididas por el propio señor
Ossorio, en las cuales los congre-
gados le encargaron la redacción.
de un documento en el cual se re-
cojan los principios fundamentales
del discurso y que sirvan para le
formación de un núcleo político.

Veremos si cuaja la iniciativa ;
pero desde luego es un mal prece-
dente la actitud de la prensa dere-
chista.	 •

En cuanto al otro discurso, á
pronunciado por el señor Lerroux
en Santander, tampoco ha mere-
cido la aprobación dé los elemen-
tos de la derecha. La posición del
jefe radical no les inspira confian-
za, precisamente por sus vacilacio-
nes y equilibrios en los últimos
tiempos. 'La parte de las derechas
que había creído encontrar en el
actual ministro de Estado un am-
parador contra lo que ellas llaman
excesos de la revolución, (no se de-
ciden a ponerse de su lado, por-

rroux no es en :cla-s- C-oeilietu»e'en"Ltees.
que, corno dice	 n h 1

lo que se esperaba que buera, por-
que su posición no es franca ni su
actitudLasddedefinida>.
Las el contras-

te entre las manifestaciones «pru-
dentes» del señor Lerroux en los
recientes mítines y la actitud que
observa la minoría radical en las
Constituyentes, que, falta de una
orientación segura , por inhibición
del jefe, oscila y se escinde.

Y añade «El Debate»: «¡ Soa
demasiadas las nebulorddades, aca-
so buscadas, del pensamiento del
señor Lerroux, tan claro cuando
61 quiere!» Estas palabras ponen
de manifiesto la opinión que del
jefe radical se tiene en los medios
conservadores.

Nuestro punto de vista en cuan-
to respecta a la actitud del radi-
calismo la hemos expuesto ya en
otras ocasiones y la, seguimos man-
teniendo. El señor Lerroux ha afir-
mado repetidas veces que el go•
bernará y que está dispuesto a ser
conservador en el Gobierno eomo
fué radical en la oposición. c1i as-
pira a recoger en su partido dos
elementos templados procedentes
de otros campos, necesita definir
un programa que infunda confian,
za. De otro modo no logrará cod
mar sus aspiraciones y se agitará
estérilmente en el vacío.

Delegados que han asistido al
Federación Nacional

congreso extraordinario de la
de Obreros en Madera.

(foto ruiz)
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GLOSAS INGENUAS

Lo que ha importado la
muerte de Edison

lb con todo detalle y los periódi-
cos, estimulados por la Adminis-
tración, se lanzaron a la campaña:
«¿ Está enfermo Edison?» Cinco
inserciones, novena plana, veinte
líneas. «Parece que Edison está
enfermo». Tres inserciones, quinta
plana. Veintisiete líneas. «No es
cierto que Edison esté enfermo».
Segunda plana, titulares gruesas,
una inserción. «Se confirma la en-
fermedad de Edison». Nueve inser-
ciones, quinta plana, media colum-
na. «Los médicos se muestran pe-
simistas acerca de la enfermedad
de Edison». Dos semanas, una co-
lumna, tercera plana. «El doc-
tor X dice que la enfermedad de
Edison no ofrece peligro». Una in-
terviú, en primera plena, con dos
fotografías. «El "New-York He-
raid" abre una encuesta entre to-
dos los médicos del mundo sobre el
padecimiento de Edison». Un mes,
dos columnas, primera plana, apun-
te de cada médico por el caricatu-
rista de la casa. «4.731 médicos
opinan que Edison fallecerá en el
otoño próximo y 321 sostienen que
puede vivir ochenta años más».
Letras muy gordas, bajo la cabeza,
a toda plana.

La campaña de publicidad se
desarrollaba perfectamente, cuando
Edison hizo una notificación con-
minatoria.

—No estoy,dispuesto a esperar
más de un mes.
. Otro ciudadano cualquiera hu-
biera sido severamente amonestado
por estas exigencias absurdas, pe-
ro el Senado, en consideración a
Edison, transigió, no sin fijar un
plazo de seis semanas. Nueva cam-

sin rey.

divorcio

Hoy ya más no tienen
que tres posiciones:
conspirar ocultos
por los callejones,
echar una siesta
como los lirones
o prestarse a francas
colaboraciones.

Lo primero ofrece
muchas desazones
lo segundo, impropio
de graves varones,
y lo último, fuente
de cavilaciones.,..
No se limpia el alma
de cuatro tirones
de sus telarañas
y preocupaciones.
Hacen mucho peso
sacos de doblones
cierran los caminos
las supersticiones
no discurren mucho
los guardacantones.

Don Angel Ossorio
aduce razones.
Ni le dicen bueno
ni le dicen nones.
Están "los amigos"
algo remolones.
Quieren que maduren
los melocotones.

Pues a mi me importan
cuatro perejones
estas derechistas
insinuaciones!

Soñar las derechas
con claras risiones,
humanos problemas,
justas soluciones.
mentes comprensivas,
blandos corazones...,
es, según sospechan
tn is figuraciones,
pedir a los olmos
que críen limones...
¡ Y que no me vengan
con combinaciones!jorge

 MOYA

MacDonald se aleja. 

¡Viva el Laborisnno 

Se ve aleera, al correr de la pro-
paganda electoral inglesa, que'

MacDonald está decididamente
perdido para el proletariado. Con
frases tópicas esquiva el encuen-
tro con los laboristas. Hurta sus
teorías •de otros tiempos y burla el
cuerpo al ataque de los que fue-
ron sus íntimos con los dichos de
un Mesías que llega pronto, opor-
tunamente, a salvar lo, que se de-
rrumba. Mas MacDonald no es
un victimario. Es una víctima del
capitalismo, corno cualquier mine-
ro de esos que el accidente dolo-
roso ha sepultado en Bochum. •Si
no se es socialista de ejemplo, más
vale no ir al Gobierno. Llegar al
Poder, aunque no se tenga más
que una fracción de Poder entre
las manos, es tan peligroso, para
un socialista, corno trabajar en un
andamio con predisposición al vér-
tigo. La burguesía tritura e los
hombres en nombre de su derecho
a sostenerse. Si le coge en una mi-

na le suelta el grisú. Si le coge en
el Gobierno le infunde sus ideas y
le acosa con problemas infinitos,
un día tras otro, hasta que el so-
cialista débil, preocupado con la
labor ministerial, abito de ocupa-
ciones, no tiene tiempo, ni un mi-
nuto siquiera, para releer a Marx.
El Gobierno es, por consiguiente,
la piedra de toque para los líde-
res proletarios. En él se gastan.
Pero también pueden hacerse. Las
características personales en él tie-
nen tanto valor como la capacidad
intelectual o la de trabajo.

Antes que lamentarlo, el caso
MacDonald nos da gozo. Política-
mente ha muerto MacDonald para
traído v llevado por las otras cla-
ses. La' figura se esfuma en los
distritos obreros. Se define, en
cambio, a la puerta de la Bolsá
londinense, entre sombreros de co-
pa, de guardián del cambio. Mac-
Donald ha muerto. Pero el Labo-
rismo se ha salvado. El hombre es
nada junto al Partido. ; Hurra!
Los laboristas ingleses, así, entran
en la campaña electoral con silue-.
ta mejor, más clara, más limpia,
más • concreta.

La idea de nación ha sido para
MacDonald—lo fué siempre—supe-
rior a la idea de clase. ¡ No perda-
mos nunca l idea de ciase, que la
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Politica inter acional
burguesía. tampoco la pierde! El
Laborismo la ha rescatado. Mac-
Donald ante un caso de conciencia
ha cortado el cordón que le unía
a los mineros de Gales. Se lo cor-
tó cuando se encaró con los ros-
tros tiznados y dijo: «Las circuns-
tancias exigen de todos .. duros Sa-
crificios.» • Los obreros oían por
primera vez en lenguaje raro en
labios socialistas. No se lo explica-
ban. Y en seguida se enteraran:
desde la semana próxima cobra-
réis dos' 'peniques menos por día.
¡ y eso que todavía hay latifundios
en Inglaterra!

Para , el Socialismo ha habido
dos momentos de ruina. Primer
momento: la guerra. Moda esta-
mos en el segundo. El Laborismo
inglés procura salvarlo. Para el
Socialismo, inexorablemente, es un
momento de ruina aquel en que se
alza , una voz y dice: «Las circuns-
tandas son graves.» Y ante su .gra-,
vedad .ya no hay ricos ni pobres.
¡ Hay solamente alemanes! O in-
gleses, o franceses. Cuando se ove
esa frase el buen socialista se echa
a temblar.

Y MacDonald, que resistió a la
guerra, Se ha derrumbado ante la
burguesía inglesa buscando la (paz.
Paz interior, paz de clases e que no
se hace nunca sin 9ue la burguesía
cargue con el botm: Tratado de
Versalles. ¡ Luego pagarán los mi-
neras de Gales con sus dos peni-
ques diarios las reparaciones.!

Un obrero puede permitir hasta
cierto punto que se someta a su
salario a la estabilidad irritante de
los períodos de crisis; Pero cuando
se tiende a la rebaja del jornal por
un ministro socialista, mientras la
burguesía lleva lulús en los auto-
móviles, el Laborismo está obliga-
do, si quiere seguir existiendo, a
excomulgar a MacDonald. Si la
burguesía no permite la reforma
social, - el camino de la violencia
realizado por el Laborismo ha sido
aclarar sus filas expulsando a los
vencidos.

e Qué bebiera sirio del Partido
Laborista ante sus electores en el
caso de que hubiera eutorizado los
etropellos que se preparaban ? En
la masa habría faltado la fe. La
fe se • habría trocado en hostilidad.
Tal como todo ha sucedido, el La-
borismo sigue siehdo el 'de ayer.
Que los resultados de esta .pu'ginii
electoral wean también los de ayer.



EL BOCIALIIrTA

Por unanimidad se acuerda solicitar
del Gobierno el establecimiento de la

semana de cuarenta horas

EL CONGRESO DE OBREROS EN MADERA

Anoche se celebró la sesión de clausura
Continúa la discusión acerca de la

reforma de estatutos.
A las diez y media de la mañana

Volvió a reunirse el Congreso de
Obreros en Madera. Presidió el com-
pañero Manuel Ronco, actuando de
secretarios los delegados de Cuenca
y Villena.

Continuó la discusión sobre el pri-
mer punto de la ponencia de regla-
mento, entablándose movido debate,
en el que intervinieren numerosos
compañeros.

Se puso a votación el voto particu-
lar del compañero José Barón, que
fué aprobado por mayoría. Por lo
tanto, se desechó la propuesta de la
Ponencia, que consistía en que los
cargos del Comité Nacional recaigan
siempre en asociados que trabajen
sin la profesión 4e la Sociedad a que
pertenezcan.

La publicacion de un periódioo.
Se puso después a discusión la par-

e de la ponencia en la que se pro-
ponía la publicación de un periódico
trimestral, en el que poyan colabo-
rar todos jos miembros de la Fede-
[ación.

El Congreso estimó la convenien-
cia de publicar un periódico órgano
de la Federación, que deberán abo-
nar los afiliados, dejando en libertad
a las Secciones para que lo cobren a
sus afiliados p lo abonen ae sus Ca-
jas.

Este criterio-del Congreso será so-
metido por el Comité Nacional a un
referéndum entre todas las Secciones,
para que ratifiquen o rechacen el
Acuerdo.

A la una de la tarde se levantó la
sesión para reanudarla a las cuatro,
siendo designados secretarios los
compañeros Martín Peñaranda y Da-
mián Izquierdo.

LA SESION DE LA TARDE
A las cuatro y media de la tarde

yolvió a reanudarse la sesión bajo la
presidencia del compañero Ronco, al
que sustituyó durante una parte de
¡as tareae el camarada Alarcón.

Los delegados consideraron unáni-
memente la necesidad de que todas
ias Secciones tengan representación
en los Congresos, acordándose que
en el próximo Congreso ordinario se
aborde definitivamente este problema.

También se acordó que para que a
dicho Congreso acuda el mayor mi-
mero de delegados posible, la Ejecuti-
ea haga una proposición a las Seccio-
nes para que, a prorrateo, se preste
la ayuda que sea precisa a las que lo
necesiten.

Un fondo pro Congresos.
La Ponencia en relación con le crea-

ción de un fondo especial para sufra-
w. los gastos de los delegados a los

Congresos ordinarios, propone al
congreso lo siguiente:

«Rechace la proposición del Comi-
te nacional, considerando que el es-
tado económico no Bes permite el au-
mento de cute que supone dicha
propuesta.

En su lugar propone al Congreso
encargue a la Ejecutiva que para el

Ipréximo Congreso haga un presu-
puesto de les gastos que origine el
anierno y que dichos gastos sean pa-
gados por las Secciones a base de los
federados que cada Sección tenga, re-
comendando a los delegados lleven
tete csiterio a sus Secciones respec-
tivas cm el fin de que para el pró-
ximo Congreso puedan estar repre-
sentadas todas las Secciones, por pe-
queñas que sean.»

Después de amplio debate, se acep-
tó la siguiente fórmula:

«Reconociendo que está bien hecha
por el Comité la demarcación de las
regiones, pero reconociendo la impo-
sibilidad de sufragar los gastos de
las reuniones de los delegados que
asistan a las mismas, la Ponencia
propone al Congreso quede en sus-
penso el artículo i6 de los estatutos
'de la Federación en lo que se refiere
'a las reuniones ordinarias del Comité
nacional hasta el próximo Congreso
ordinario.»
La creación de secretario retribuido.

Se discutió ampliamente el siguien-
te dictamen de la Ponencia, relaciona-
• o con la creación del cargo de
secretario retribuido:

«La Ponencia, teniendo en cuenta
la mala situación económica de las
Secciones, que se refleja en la falta
de asistencia de los representantes de
varias Secciones al presente

Congreso, considera: Que no es oportuno en
la actualidad establecer el presupues-
to de gastos presentado por el Comi-
té nacional de la Federación, por en-
tender que esto significaría un au-
mento de cuota, que las Secciones
no podrían satisfacer. A pesar de es-
to, la Ponencia considera que, para la
buena marcha de la Federación, será
necesario establecer en el próximo
Congreso, que la Federación estará
más fuerte numéricamente, un pre-
supuesto de gastos que permita te.
ner un • secretario retribuido que pue-
da atender debidamente a la Federa-
ción, y pide al Congreso recomiende
a todos los delegados lleven este era
terio a sus Secciones.»

Después de intervenir varios com-
pañeros en pro y en contra del dic-
tamen, •fué_pprobado éste por unani-

Ponencia de Propaganda.

Fuá leído después el dictamen de
ia Ponencia de Propaganda, cuyas
conclusiones dicen lo siguiente:

«Autorizar a las Secciones para que
éstas hagan la propaganda que esti-
men precisa en su provincia.

Las Secciones están obligadas a po-
ner en conocimiento de la Ejecutiva,
con quince días de anticipación, en los
sitios que se va a realizar la propa-
ganda.

El Comité, al tener conocimiento
de los deseos de las Secciones o Sec-
ción que deseen realizar la propagan-

da, asesorará e intervendrá con un
miembro de su seno en dichos actos.

Los gastos que se originen en esta
propaganda los pagará la Sección
Secciunes que con anterioridad se hu-
bieran puesto de acuerdo. El pago lo
realizarán las Secciones con arreglo
a los afiliados que tengan.

El Congreso recomienda al Comité
que, a la mayor brevedad posible, or-
ganice una campaña de propaganda
en todas las regiones de España, en
particular en aquellas que no existan
Secciones en esta Federación.

Que el Comite se dirija a la Union
General da Trabajadores de España
pidiendo ayuda para realizar dicha
propaganda, y que, caso de que ésta
no puedarestar el apoyo totalmen-
te, sean lía Secciones de la Federa-
ción las que paguen los Zastos a pro-
rrateo por afiliado.»

Después de algunas aclaraciones y
de una breve intervenclan del com-
pañero Enrique Santiago para ofre-
cer el apoyo de la U. G. T. para la
propaganda, se aprobó por unanimi-
dad el dictamen.

La crisis de trabajo.
Despees de algunas aclaraciones se

aprobó el siguiente dictamen de la
Ponencia de Crisis de trabajo:

«Reconociendo da diversidad de ¡ac-
tores que influyen en el desarrollo y
agravación de la actual crisis, de «a-
bajo en las industrias de la madera,
canto asimismo la veriedad de solu-
ciones parciales que son precisas pa-
ra hacer desaparecer, o atenuar por
lo menos, dicha crisis, proponemos al
Congreso

r.° Que el Congreso acuerde diri-
girse al Gobierno cíe la República con
las siguientes peticiones ;

a) Que el Gobierno español decla-
re de urgente implantación el llama-
do sAcuerdo de Ginebra» que pro-
pugna el establecimiento de la ~a-
na de trabajo de cuarenta horas con
carácter in tern ac lo

b) Que ente la enorme crisis de
lee Artes decorativas:, el Estado pro.
ceda a la inmediata restauración de
todos dos remueve:nem nacionales que
yacen deteriorados y en lamentable
abandono por la incuria del pasado
régimen y procure desterrar de los
edificios ,públicas de nueva construc-
ción los estilos; exóticos, impulsando
los clásicos españoles, para bien del
arte y de la estética.

c) Que por el Estado se prehiba
que en los establecimierities penales
y en los de Beneficencia municipal,
provincial o del Estado >e construya
en sus talleres obra para ser lanzada
al mercado, y sí sedo lo que fuere
preciso en dichos establecimientos
penales y benéficos.

d) Que el estado, hasta la im.
plantación de la semana de cuarenta
horas, exija y obligue en toda Espa-
ña ti exacto cumplaniento de la
jornada legal de ocho horas, del régi-
men de treliejo de los menores y de
toda la legislación social vigente.

e.° Que el Congreso acuerde re-
oordar a las Secciones la obligación
que tienen de evitar que sue asocia-
doe invadan esferas profesionales de
otra es peciadid ad.

3.0 Que acuerde mismo reco-
mendar a las Secciones procuren lle-
var a sus contratos de trabajo que,
con idéntica producción, los trabaja-
dores de cada sexo ganen idéntico jor-
nal.»
Proposiciones urgentes de los delega-

dos.
Por unanimidad, y después de bre-

ves intervenciones de varios delega-
dos, se aprobó la siguiente proposi-
ción urgente:

«Que visto que en el proyecto de
ley sobre Jurados mixtos profesiona-
les figuran en el grupo de industrias
número a los trabajos de cestería co-
mo agrícolas, considera que su acopla-
miento lógico es en el grupo núme-
ro ro, por la gran catidad de obreros
que se ocupan en La construcción de
muebles de mimbre y junco, de los lla-
mados de verano o iardtn, que sirven
de base a esa especialidad.

Por !lo tanto, proponemos al Con-
greso que por la Comisión ejecutiva
se hagan los trabajos y gestiones per-
tinentes para que sean agrupados en
el grupo número io, que es donde
por la naturaleza de su profesión dee
ben estar.--F. Alarcón.»

También fué aprobada otra propo-
sición del mismo compañero redacte.
da en los siguientes términos:

«Que eS grupo número io del pro-
yecto de ley sobre Jurados mixtos pro-
fesionales, ademas de los oficios inhe-
rentes a las industrias básicas de la
madera, ñausa la de toneleros, consi-
dera que siendo la misma agrupación
dentro de la ley, el mismo Jurado
mixto y la misma jurisdicción, y que
existiendo en la actualidad dentro de
la Unión General de Trabajadores
una Federación Nacional de Tonele-
ros que lleva una vida lánguida de-
bido a la desconexión de sus núcleos
industriales, propone al Congreso

Que por parte de la Comisión eje..
cueva se bagan las gestiones oportu.
nas cerca de la Unión General de Tra-
bajadores y de la Federación de To-
neleros para ver de llegar a una fu.
sión o acuerdo de ambas Federacio.
nes, haciendo con ello más potente y
unido el frente para la defensa de
nuestros comunes ideales e intere-
ses.»

La huelga de Villena.
El compañero Génova da cuenta de

la forma en g.re se ha desarrollado la
declaración de huelga general en el
ramo de la Madera de Villena. Infor-
ma del alto espíritu de disciplina y
entusiasmo de aquellas camaradas y
pide a todos los representantes del
Congreso que les presten apoyo moral
y material para continuar la huelga,
que será el triunfo de la

organiza-cion.
El compañero Antonio Muñoz, de

Villena, solicita también apoyo
material, pues así se podrá cormeguir
derrota de los patronos y de loe anar-
cosindicalistas.

Se levantó la sesión a las siete y
diez de la tarde para reanudarla a
las nueve de la noche al objeto de ce-
lebrar la sesión de clausura. Para di-
cha sesión se designó secretarios a loe
camaradas Peñalver v Morlanes.
Un saludo de la Internacional de

Obreros en Madera.
En la sesión de ayer por la tarde

Se leyó por la presidencia el siguiente
radiotelegrama de la Internacional de
Obreros en -Madera:

«En nombre de la Ejecutiva de la
Internacional agradezco vuestro salu-
do, que devuelvo con votos para el
mayor desarrollo de vuestra Federa-
ción.—Tarnow.»

El saludo fué recibido con grandes
aplausos.

También fué leída una carta, en la
que la Sección' de Betanzos (Coruña)
saliela al Congreso como demostra-
ción de su adhesión inquebrantable
a esa Federación y de acatamiento
a los acuerdos que en su Congreso
se adopten.

LA SESION DE CLAUSURA
A las diez y cuanto se reanuda la

sesión.
Se da cuenta de que al Congreso

asiste el compañero Manuel Llácer
como delegado fraternal de la Aso-
ciación General de Maestros.

Fué leído el dictamen de la Po-
nencia Revisora de cuentee, aprobán-
dese por unanimidad.

Elección de Comisión ejecutiva.
' Se realizó el escrutinio de la vota-
ción para elegir nueva Comisión eje-
cutiva de la Federación, siendo nom-
brado,* loa siguientes compañeros

Presidente, Gerardo Ibáñez, 3.317
voto«.

Vicepresidente, Fernando Alarcon,
3-413.

Secretario general, Antonio Geno-
va , 4.34

Secretario administrativo, Modesto
Pereira, 2.967.

Se acordó por unanimidad que la
Ejecutiva resida en Madrid.
Discursos de clausura.
Gerado Ibáñez, presidente de la
Federación, pron tlficia breves pala-
bras pare agradecer el norniaarreen-
te. Manifiesta que tanto la Ejecutiva
anterior como la nuei,amente
seguirá siempre las tácticas de la
Unión General de Trabajador, que
es la que ha de llevar 41 término las
reivindicaciones de iori trabajadores.

Se refiere después a loa tareas del
Congreso,. y en particular al punto
reladonado con las fronteras sindi-
cales. Cree que con la atreccian a
esta Federación de los toneleros y
otros rearme de la madera, al próximo
Congreso vendrá la Ejecutiva con
gran creci•nientó en sus cuadras ein.
dicales.

Es preciso dividir en todas partes
lo que se refiera a la Unión General
de 'Trabajadores y a la Confedera-
ción. Hay necesidad de colocarse
frente a frente a luchar con noble-
za. Y yo os aseguro que así saldrá
triunfante nuestra táctica, porque es
la más acertada, ya que el apoliti-
cismo es el euicidio de los trabaja-

dores. Censura fuertemente a los sindi-
calistas, y dice que no hay que tener
tolerancia alguna eon ellas, ya que
scei los escisionistas de la

organización obrera española. pa duchar
a ~tener estos principios, que
fin'y al cabo han de ser los que nos
den el triunfo!

Habló después el compañero Bru.
no Navarro en representación de los
delegados fraternales. Comienza di-
ciendo que hoy das organizaciones
obreras no triunfan sólo por su fuer-
za, sino por su capacitación. Incita a
todos a capacitarse para poder sacar
los beneficios que corresponden por los
decretos que está promulgando el ca-
marada Largo Caballero ministro  de
Trabajo.

Creo yo que todos llevaréis a vues-
tros compañeros de las distintas lo-
calidades el saludo cariñoso de todos
los trabajadores, y al mismo tiempo
lucharéis por deshacer los errores en
que los sindicalistas tienen sumida
a una parte de los trabajadores.

El compañero presidente del Con-
greso decaerá aiesistirade el Mismo,
que terminó con vivas a la Federa-
ción Nacional de Obreros en Madera
y a ta Unión General de Trabajado-
res.
Un obsequio de la Sección de Aserra-

dores de Madrid.
Después de la sesión de clausura,

los congresistas fueron obsequiados
en el café de la Casa del Pueblo por
la Sección de Aserradores Mecánicos
de Madrid.

El acto transcurrió en medio de
gran entusiasmo, comentándose ani-
madamente las deliberaciones del
Congreso.

El rasgo de la Sección de Aserrado-
res Mecánicos fue muy eilogiado, por-
que es la prueba del gran espíritu de
compañerismo que tienen los compo-
nentes de dicha organización.

El compañero Balboa, en represen-
tación de la entidad organizadora del
acto, pronunció breves palabras de sa-
dutación. Felicitó a todos los delega.
dos por el acierto y alteza de miras
con que se ha desarrollado el Con-
greso. Yo os ruego que al regresar a
vuestras respectivas docalidades llevéis
el convencimiento de que los aserra-
dores mecánicos de Madrid están al
lado de todos los obreros de la Ma-
dera de España.

Manifestó, por último, que la So-
ciedad de Aserradores hubiera queri-
do obsequiar a los congresistas con
un banquete; pero no nos parecía
blen—dijo—que nosotros concurriéra-
mos a un banquete mientras nuestles
compañeros permanecen en paro lor-
ZOSO.

Martín Peñaranda, de la Sección de
Gandfa, pronunció palabras de salu-
tación a todos los compañeros dele-
gados, agradeciendo la atención de
que la Sección de Aserradores de Ma-
drid ha hecho objeto a los delegados
de provincias. Manifestó que al re-
gresar a su localidad procurará que
se plasmen en la realidad los acuerdes

,del Congreso.
' Gerardo Ibáñez, por la Ejecutiva,
dila las gracias a las representaciones
y lamentó que la situación en que
se encuentra la Federación no le per.
mita haber obsequiado a los delega-
dos como hubiera sido su deseo. Pero
esto, camaradas—dijo—, no es lo
portante. Lo esencial es que de nues-
tro Congreso han salido acuerdos
trascendentales que benefician a todos
los trabajadores de la 'madera.

El acto terminó entre grandes vivas
a la Federación Nacional de Obreros
en Madera y a la U. G. T.

Después de la muerte
de Edison

Será enterrado en West Orange.
NUEVA YORK, so. —A las nueve

de la mañana empezó el desfile del
público ante el féretro, expuesto ya
en el laboratorio de Main Street.
Enrique Ford, el célebre capitán
de industria, ha dicho:

___Edison ha cambiado la faz del
mundo, y todo lo que ha hecho ha
sido en beneficio de la Humánidad.
Yo le conocí hace cuarenta años. Era
un inventor formidable; pero como
hombre era más grande todavía. Ha
sido el inventor más grande que han
producido los Estados Unidos.

El profesor Einstein ha dicho lo
siguiente:

—Edison, de genio poderoso y de
actividad incansable, era uno de los

cerebros creadores más formidables
de los tiempos modernos. Gracias a
él tenemos cosas sin las cuales en la
actualidad no es imposible concebir la
existencia. Su prestigio creador y su
potencia fascinadora en el sentido
personal eran grandes, y Edison será
el modelo de la juventud durante mu-
chas generaciones.
Los doctores Stratten y John Ott han
muerto do emoción al conocer la

muerte de Edison.
NUEVA YORK, 20. — Ha causado

profunda emoción en los centros cien-
tíficos de esta ciudad la muerte de
los sabios doctores Strattos y John
Ott, de West Orange, según parece,.
a consecuencia de la muerte del gran
sabio Edison, de quien ambos eran
íntimos amigos.

Pésames por la muerte
de Salmerón

La familia del fallecido don Pablo
Salmerón, que está recibiendo innu-
merable cantidad de cartas y telegra-
mas de pésame c o n motivo de la
muerte del ilustre republicano, en la
imposibilidad de contestar a todos,
como sería su deseo, nos ruega ex-
presemos su agradecimiento a cuan-
tos se han dirigido a ella con tan
triste ocasian,

Alvarez de Sotomayor,
detenido

Para responder en el proceso que
les sigue el Juzgado de La Latina,
en virtud de una querella presentada
por el fiscal, han sido detenidos nue-
vamente Nicasio Alvarez de Sotoma-
yor, secretario de los Sindicatos úni-
cos de Madrid, y Melchor Rodríguez
García.

claramente detinitle, tratan de an-
teponerse a los propósitos de la Em-
presa—que ya anteponerse no es Posi-
ble, puesto que los propósitos se han
trocado en realidad—, determinando
establecer la jornada legal de ocho hos
ras, sobre bases más en consonancia
con la realidad, Q011 las necesidades
del trabajo, que, al obtenerlo de una
manera definitiva, implica la anula-
ción de las suspensiones anunciadas.

Es Indudable que esta íntima setas-
facción aue obtienen estos trabajado-
res al evitar que sus compañeros sean
lanzados cruelmente a la indigencia,
puede compararse con pocos goces
materiales; peso si no sólo de pral
ViVç el hombre, no es faca tampoco
que sólo viva de ilusiones, y la sama
ción de los empleados de coches-
ca—Mas, ya precaria en la actualidad,
bu de agudizarse encirmemente dadas
las condiciones en que realiza su tra-
bajo. La implantación de la jornada
tal como se solicite, que, por otra
parte, no se b lileC 0 1 j-J cosa que ajus-
tarse a las exigeneisie de ¡as funcio-

ca la reducción del número	 viajes,
11e5 del trabajo encomendado,

y, como es consiguiente, la reducción
de los ingresos.

Sale queda un recurso, y la consig-
na de este recurso ya está lanzada
entre el personal de coches-camas
mucho antes de surgir estos acorne-
cimientos, y lik) C09 10 recurso, sino
como necee-Wad Imperiosa e ineludi-
ble, para colocarlo en el verdadero
pleno que, como trabajador, le corres-
ponde: el salario.

Pero es que esta Empresa, con la
insana pretensian de tener sometido

personal a su servicio a realizar
largas jamadas, porque salo de esta
manera pueden obtener estos trabaja-
dores lo suficiente pare atender a sus
necesidades, se niega rotundamente,
primero, a Implantar la jornada le-
gal de odio horas, porque ve en esto
el peligro de tener que quebrantar su
intransigencia ante las enérgicas v
viriles demandas del personal impeli-
do por el hambre, y después, a lega-
nue- económicamente sus relaciones
con el personal por medio de salarios,
porque es la forma única de tener a
éste suleto a las más insospechadas
arbitrariedades; pero, en cambio, se
permite la generosidad—i burla cruel
y sanguinaria i—de ofrecer al ~lo-
na] de restaurantes, si sus tirt.resols
por día de viaje.—hay que tener pre-'
sente que cada día de viaje tiene una
duración media de catorce horas—no
alcanza las cantidades de 7,50 y io
pesetas. según categorías, completar
estas cifras.

El personal de coehes-cemas hace
ya tiempo que viene batallando por
obtener, no como donaeión generosa,
sino como pago a sus fuerzas de tra-
bajo. la (mentía que sufrague sus ne,
cesidacies de vida. Y hap de obtener-
lo, aunque para ello les cueste Itiehar
mecho,  Posma: no es posime conti-
nuar por más tiempo someaídos a la
eventualidad de la propina. Ni con-
sentir p una Empresa, ppr muy guar-
dados que Pelee las esprOcias, nue
contimie ejerciendo, ron desplantes

chuleríes, la serie de arbitrarieda-
des a que está acostumbrada.

Por otra parte. la Empresa de Co-
ches-Camas está acostumbrada a
efectuar las suspensiones sin orden
ni concierto. Es decir, que no salo
suspende al personal correspondiente
en relarien a la supresión de servi-
cios, sino que, por propia iniciativa,
suprime plazas allí donde más con-
veniente estima.

Hace algún tiempo decidió supri-
mir algunas plazas de limpiadores,
en Gijón, La Coruña, Vigo y otras
localidades, atendiendo a su plan de
economías ordenado por la Dirección
general, que reside en Bruselas, con
la pretensión de hacer recaer las fun-
ciones de estos agentes suprimidos
sobre el personal que realiza les su-
yas en ruta; pero es de tener en cuen-
ta que este personal no puede ejer-
citar estos trabajosdándose cuenta
de la responsabilidad social de com-
pañerismo que contar quiere; así,
pues, estos ahorros de le Empresa
redunden forzosamente en - perjuicio
del viajero, ya que los lujosos coches
de la Com pañía de Coches-Camas re-
eresan a Madrid, después de mil o mil
doscientos ailemetros de recorrido,
en un estado deplorable de higiene.

Con estas manifestaciones que ha-
cemos creemos debe tomar cartas en
el asunto el director general de Sani-
dad e Higiene, como también el se-
ñor ministro . sie Trabajo con lo que
se relaciona a los despidos, sueldos
y jornada de trabajo que debe hacer
este personal de

coches-camas.—Consejo Obrero Ferroviaria de Coches.
Cimas,

Matrimonio civil
Algo que afecta muy directamtentc

a la vida de los pueblos, ahora que
las corrientes renovadoras de vida
/tan llegado a ellos. El matrimonio
civil. Las Sociedades obreras saldo
marcando una pauta a seguir a sus
afiliados, que, en un porcentaje cada
vez más grande, piden la celebración
del vínculo de este modo.

Un camarada de Marchena, Manuel
Hernández López, nos escribe, en
una. atinarles crónica, exponnjndonos
algo de esto. Y después hace una in-
terrogación no exenta de sentido.
¿Cómo . hay que celebrar este matri-
monio? Porque resulta que • los
pueblos, donde aún está muy exten-
dido el elericali,smo, a pesar de la
buena voluntad, los curas, las autori-
dades judiciales, en un fanático celo,
solamente :aben p oner inconvenientes
a la celebración de este acto, hasta
el extremo de rendir a los "NtraYen-
tes heroicos, por cansancio, viniendo
—claro es—a caer en la garra

E,ste camarada ya citado nos ex-
pone un caso, muestra de muchísimos
casos más. Dice que un compañero lle-
gó al juez en petición de matrimonio.
Este le envió a un abogado, el cual,
después de recomendarle la Iglesia,
en vista de que 90 lograba conven-
cerle, contesté.* que no sabía, endo-
sándole al Juzgado municipal, danue
llegaron al máximo los inconvenien-
tes, las demoras y retrasos y el gasto
de dinero. Definitivamente, el ma-
trimonio hubo de celebrarse eclesiás-
ticamente.

Creraos, visto todo lo indicado, que
debiera exponerse públicamente f or
el ministro de Justicia, o, poi' lo ,se-
?LOS, por lar autoridades del juzgado
correspondientes a la provincia,
modo de celebrar el matrimonio ci-
vil. El querer permanecer a oscuras
en este asunto es un sordo boicoteo
a los que no sienten llittgUtta confe-
sión religiosa. y, por propio impulso
de la misma Cámara que ha dado
validez Unica al matrimonio civil, de-
be ponerse remedio enseñando. Es
casa que urge pronto consejo, y solu-
ción.

Andalucía
solucion a la crisis de trabajo.

motriL.--Reunidas la
Agrupa y juventud socialista, más tre-
ce gremios, con un total de aeoiai afi-
liados, han acordado pedir a los mi-
nistros le solución de la angustiosa
crisis de trabajo, aprobando la dese-
remiran del pantano Faul, la actIveción
de las obras del puerto y la reforma
de la carretera de Motril, para lo que
existe ya consignada una cantidad.

Necesidad de «mino vecinal.
CASARES.—Hace años que sa vie-

ne tramitando la construcción de un
camino yecinal para este pueblo.

Actnalrnente, los menejos burgue-
ses pretenden desviar la atención so-
bre ello. La necesidad de dicho ce-
mino nasa flete pueblo, sin vías de
comuna-acetre es inmensa.

La Diputación provincial debe re-
solvetlo urgentemente.

Actos civiles 	 •
ESCAñuELA.--Ha fallecido la an-
ciana Filomena Molina, primera mu-
jer anticlerical del pueblo. Al sepelio
asistieron más de .700 personas.

En el cementerio, el presidente de
la Sociedad dirigeed con este motivo
una sentida alocueian.

Nuestro pésame sincero a la fami-
lia.

Propaganda.
MORON DE I.A FRONTERA.—

Nuestros camaradas José Estrada y
Luz García han intervenido en un
acto de propaganda socialista, en la
localidad.

También han hablado en Aznalcázar
y huelvar.

Caciquismo.
SANTA CRUZ DE ALMERIA.—

En las últimas elecciones a diputados,
del día 4 del actual, el alcalde de
este pueblo ejerció una odiosa dicta-
dura de coacciones y amenazas para

.p.;ir el acta cpse aefenclía, compran-
', votos y no permitiendo la existen-
cia de interventores socialistas en la
votación.

Es menester que el gobernador de
la provincia imponga un correctivo
eficaz a este nionterii14 reaccionario.

Aragón
Homenaje a Pablo Iglesias.

ARANDA DE MONCAYO. — A
propuesta de la may prai socialista
del Ayuntamiento, se ha descubierto
una place, con el nombre de Pablo
iglesias, en la antigua calle de la
Cristiandad. Se verificó una manifes-
tación.

Habló en el acto don Antonio Gil.
El alcalde descubrió la placa, a los

acordes del «Himno de riego».

Asturias
Expulsiones.

moreDA.—Pe la Sociedad cle Ofi-
cios varios han sido expulsados José
Fernández Presa, Inocencio Gutiérrez,
José Maria Carles v Tomás Calvo.

Lo hacemos público para conoci-
miento de todas las Sociedades.

Ha quedado constituida en este
pueblo la Agru pación Socialista, con
el siguiente Comité:

Presidente, Joaquín Suárez; vice-
presidente, Angel Fueyo; secretario.
Enrioue García; vicesecretario, José
Gonzalez; tesorero. Atanasio Martí-
nez; vocales: Benjamín Suárez, Ma-
nuel Díaz y F. Nespral.

Castilla

ciado una interesante conferencia el
compañero Rodolfo Llopis.

Desmanes de la guardia civil.
CARTUJON.--En este pueblo hay

un paro circunstancial de obreros en
ríes de solución, TOdU tranecurre en
la más completa normalidad. Sin em-
bargo, los elementos patronales han
hecho aparecer la guardia civil, y,
protegidos por ella, insultan a los

ober
epruoesd.
Puede esto consentirse, señor n4-

nistro de la Gobernación?
Propaganda,

BELVER DE LOS MONTES.—Se
ha verificado un acto de propagande
socialista. Intervinieron en él los ca-
maradas Ramón González, Rufina
Barbas, Angel Salvadores y Vicente
Salvadores. Cerró el acto lsauro Feo.

Fueron muy nplaudIdos.
Varias noticias.

ESCALONA.—El delegado guber-
nativo ha desencareelado a los obre-
ros indefensos que el cabo do la gime.-
die civil detuvo hace pocos días.

El perito agrícola de la Sociedad
de Ganaderos, don Antonio Arenas,
y los rematadas ganaderos

socialistas,encuentranse CUMadrid, para ul-
timar la clasificación de las vías pe-
cuarias.

MORA.--acelonnangararenil'entusiasme,

chiaancedieebraJudvoentuund enslidtien CdaestilallaF. (*dell"'
Intervinieron los camaradam

Maestre y Luis Heral+.
Fueron muy aplaudidos.

Conferencia.
TALAVERA.—Se ha celebrado, en

la Casa del Pueblo, una conferencia,
organizada por la Sociedad de Depen-
dientes de comercio, escritorio v han-
ca. Habló el ~arada Santa" hist.
rine, y fué muy aplaudido.

Cataluña
Importantes actos de propaganda
mataro—sa he celebrado un Un-,
portante acto de propaganda por el
Sindicato de producrión agrícola, pre-
sidido por Bruguera, tomando parte
los camaradas Llinas y Durán.

Hablaron de la reforma agraria y
la ley del Retiro obrero, insistiendo
los oradoras en la conveniencia de
constituir el Retiro obrera.

Fueron muy aplaudidos,
nn•••n•n•

VILASECA,—EI camarada Durán
ha pronunciado tarnbien W4 intere-
sante conferencia en este pueblo •o-
bre la reforma agraria.

Extremadura
Patronos reaccionarios.

VILLANUEVA DE VERA.—Loe
elementos caciquiles de este pueblo
han declarado 14 guerra a la Sociedad
obrera por medio de toda clase de co-
acciones y amenazas. Una de sus úl-
timas hazañas; ha fado encarcelar ed
presidente de ella.

Esperemos que el gobernad« hage
rápida y estricta justicia.

Actea Civiles.
TALArRUBIAS, — Ha sido Insert,
to en el Registro civil el hijo de cada
uno de nuestros camaradas Benigna
Serrano y Máxima Mució.

Enhorabuena.
Necesidad de una solución.

mADROñERA.—La crisis de tra.
bajo en este pueblo es grande. Urge,
por tanto, una r,ápieta solución. Una
sería dar comienzo a las obras del
camino vecinal de Madroñera y Aldea
Centenera.

Esperamos que la Diputación de la
provincia tenga esto muy en cuenta,

Nueva Juventud.
FUENTE DEL MAES'TRE.se-Con

gran entusiaeine, se ha crlaidO en edite
localidad 14 Juventud Socialista.

Esperamos que propaguen y luchen
activainente, los jóvenes integrante;
por nuestra Idea.

Galicia
Actos

BARCO DE VALDEORRAS.—
Próximamente se celebrará la boda
de la señorita Rosario Ferres, sobri-
na de nuestro corresponsal en ésta, y,
don Celestino Miranda. 	 •

Nuestra enhorabuena.
Petición aprobada.

La corporación municipal ha apro-
bado la proposición que pedía el nona.
bre de Pablo iglesias para una cla
las calles más céntricas.

L evade
La semana juvenil,

TORREViEJA. (Por tellarefe,)--*
Con oran entusiasmo, se ha celebras
do el acto cprrespondlente a la Sema-
na juvenil socialista. Intervinieron
los camaradas Cascales, Martínez,
Cubi, Almira y Torregrosa.

Conferencia de Escandell.
VALE NC I A.—S e ha inaugurada

la Semana juvenil socialista.
En el primer acto intervinieron los

camaradas Enrique Cerezo e isidro
E sca ndell.

Fueron muy aplaudidos.
Una protesta.

MAZAR RON. (Por telagrafo,)—
La Agrupacian Obrera Socialista de
Mazarrón, en junta extraordinaria, ha
acordado formular una enérgica pro-
testa sobre el proyeeto del ministro
de Fomento en la exclusila de trans-
portes mecánicos, que. de llevarse a
efecto, dejaría infinidad de pueblos in-
comunicadoe y de familias en le mi-
seria.

Isa Compañía Internacional de Co-
ches Camas ha llevado a efecto las
suspensiones que ya de antemano ha-
bía anunciado, a pesar de las gestio-
nes que este personal ha reállaado
para que las suspensiones quedaran
sin efecto. Puede decirse que nada ha
conseguido: la Empresa continúa te-
nazmente aferrada a sus propósitos,
que, en parte, a estas horas han que-
dado ya cumplidos.

Pero si es cierto que la Empresa
trata por todos los medios de dejar
a un buen número de trabajadores en
aesdichadas epraliciones de vide, no
es menos cierto que los empleados
de coches camas, con un certero Cri -
ter io de solidaridad, con una visión
diáfana de su deber, saben atraerse
recursos para mediatizar los duerma

presa
Este

	 los fríos maneja/3 de la Era-

Este personal, aonductores de ese.
ches-camas y camareros, perticular-
mente, disfruta de sueldos irrisorios
por parte de la Empresa. Los últimos
no eereiben diariamente ningún sa-
larlo; solamente los días q ue perma-
necen en Madrid o en In Sección co-
rrespondiente, y después de perso-
narse en los cochee donde reelizan
su trabajo, para comprobar si la )ri-
ada está completa, tiene la cantidad

de tres pesetas por día. Torees los
demás ingresos que estos agentes ob-
tengan tienen que debérselo a la gra
nerosidad de los viajeros, porque la
Empresa prohibe terminantemente,
no se muestra parca en represalias
e los contraventores de esta prohibi-
ción, hacer insinuaciones de ningún
género referente a la propina. Así que
estos empleados comienzan las fun-
ciones de su trabajo sin una garan-
te, seada de peder llevar a su hoga.
res—que, por desgracia, ocurre con
tt eriencia—lo neeteario para cubrir
las más apremiantes necesidades.

Por si esto sólo fuera... Hav algo
más, y esto sí que para definirlo es
difícil encontrar el adjetivo adecuado.
A estos modestos trabajadores, so.
metidas emonómicamente a la genero-
sidad de los viajeros, primero, y a la
eventualidad de la cuantía del traba-
jo, después, se les hace responsable,
—además de sufragar los gastos del
uniforme exigido—de todos los obje-
tos y utillaje de los coches, obliean-
doles a satisfacer a precios exorbi-
tantes desde la cristalería (vasos, ro-

nas y botellas) que se rompe hasta
la consumición (vinos. amas teinern_
les, licores v chanmatias). esto etti,
mo con arreglo a las tarifas fijadas
para el viajero. Es decir. que la Em-
presa hasta en esto obtiene rendi-
miento de sus empleados.

Y no Obstante hallarse en esta si-
tensión, con un juicio rancio de sus
obligaciones,  con un espíritu de clase
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Al Gobierno de la República Espa-
ñola y a la Compañía Internacional

de Coches-Camas

Nueva juventud
VALLaDOLID.--Ila quedado nr-

ganizaas, con los siguientes camaradas
directiva:

Presidente, Antonio Fernández
Babón ; vicepresidente, Angel Carreras;
secretario, Félix Beltrán ; vicesecreta-
tario, Jasa Ramos ; tesorero. Vicente
Pérez Ortega; comedor, Vicente de
la Torre; vocales: Valentin Ruipérez,
Ramos Llorente y Luis Barroso.

Actos de propaganda.
LEON.—Orpanizedus lee- la Fede-

ración provincial se está celebrarla°
un brillante ciclo de mítines de pre-
paganda por la provincia. Entre los
pueblos ya recorridos están Mansilla,
Villamarco y peros.

Esk el teatro Alfageme ha pronun-

Navarra
Congreso provincial de Navarra.
PAmploN A. --Con asistencia de

191 delegados, se ha velebrado el
Congreso de le Federación provincial
mía Navarra.

Presidió la sesión el camarada Ve-
lasco Troyas. Preeentáruntie algunas
proaOsieiones de rarkter

Al anal del Congreso, e/ cempañero
Anulo dirigió unas palabree de ala-
rallan 4 los delegados.

El Congreso concluyó en medio del
ma yor en tualiteme, ~daos
Internacional,



En la sesión de ayer se

proyecto de ley de........
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LAS CORTES CONSTITUYENTES
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apr ó un importante
Orden público

Continúa el debate constitucional. 	 El señor Azaña pronunció un
interesante discurso•

Los principios de las sesiones se parecen a los principios de las
'funciones de teatro, cuando oírnos el ruido de butacas que se balan, de
pisadas de reterdados que entran como en su casa y de gracias poi. las
propinas a los acomodadoree. Durante la printera medía hora, en el
hemiciclo, el mosconeo de las conversaciones—sobre todo en martes,
estando los diputados se pre gnntan y comunican unos a otros las noti-
cias de tus asuntitos particulares y «saludes» respectivas—invalida,
para nuestra, atención, los discursos, tal vez interesantísimos—asor
que no?—, de los «actuantes».

Cuando ya es posible percibí? algo, lo que le percibe es un acre-
centamiento, una agudización del barullo. Sabido es que, desde la
gloriosa retirada de los cavernarios a sus cavernas, la Cámara carece
de esos motivos do expansión y regocijo imprescindibles, como contra-
peso natural, en las horas excesivamente serias. Quien carece de lo
necesario, cordénta ge con lo que mejor puede sustituirlo, o con lo que
le Vierte á mano. Lo que hoy le vino a mano di señor Pérea Madrigal
fue el señor Royo Villanova ¿Como tustitativo o aproximación de la
gloriosa cofradía, q. e. p. d.? Esto no sabríamos decirlo ; además, a
guié* le incumbe decirlo es a los catalanes. Lo que sí podemos asegu-
rar nosotros es que el señor Pérez Madrigal, rtaw.Cilai veces, está «serie-
brame que decirnos en Alemania.

Enmienda de Pepín Diaz Fernández. (ra quedamos en que para
Pepin fia nos salía el «eeñor».) Contestación del señor Valera, el «co-
misionado» de turno. Es decir, diálogo familiar. Familiar y «de altu-
ra»: Pepin parlamentario es siemPre PÉpíti, o sea el intelectual de
«alta clase», como dicen los franceses ; y el señor Valera, que no tiene
por <sud ser menos, patentiea su conocimiento de Descartes. Votación.
Pepin la pierde, y los suyos y él mismo se sonríen, pues la gana Vasera,
que es como si la enmienda hubiera sido apostada a un tiempo en tus
pares y en los impares.

Nuesteo compañera) Amós Sabrás sale a defender lo »Os defendible
que hay en España: los fueros, derechos e intereses de los maestros
nacionales. Defensa afortunada. Mas, para mayor fortuna. el camara-
da Llopis la subraya con una claridad que, pese al odio al tópico, fuerza
nos es calificar de meridiana. Ni una palabra menos, ni una palabra
n'U que las Precisas Paca que todo quede nítidamente explicado y pun-
tualizado. El director de Primera enseñanea hace una exposición per-
fecta del programa de la enseñanza que ha de tener la República. ¿Será
estu—tan clara, tan concisa, tan contundente—la verdadera elocuencia
parlamentaria? La ovación que saluda el final del discurso así parece
proclamarlo.

Ovejero—y va de aplausos para los de casa—re mecha el clavo, ex-
tendiendo a la onsenanea Superior los fueros de la primaria. 1' al cabo
de los años hétenos aquí luchando, como en los buenos tiempos, por
la libeelad de la cátedra. Contestación de Leopoldo Alas Argüelles, hijo
ilustre de su •rtuy ilustre padre. ¿Habremos de completar el dicho «de
Madrid al cielo» por «del Parlamento al Parnaso»?

Intervención del señor Navarro, debutante. Temar—justificado—a
que un respeto excesivo a la libertad de conciencia sea utilie,ado por
alguno: en contra de est* libertad. Respuesta tranquilizadora y em-
papada en sentido filosófico del vector de esa cuna de libertades que
fué eiernpre la Universidad de Oviedo: ¿cómo imponer una verdad, si
nadie sabe si la verdad de hoy será /a de ola/lana?

Diluvio de intervenciones: del señor Carrasco Fortniguera; de don
Basilio Alvares (quien aprovecha, junto con Alas, la ausencia momen-
tánea de Besteiro para hacer lo que siempre hacen los chicos trat•iesos
cuando el maestro se ausenta de la clase: jugar a pelearse); del señor
Sbert, que se debla a su calidad del ntáS famoso de los estudiantes el
no callar en e/ debate ; de un señor radical, cayo melodioso, a ¿ti Par
que pronunciado acento galaico, impide entenderle claramente. A no
ser, es !natural, que tni escasa práctica del castellano me impida en-
tenderlo cuando es hablado tan... tan poto castellattantente.

Adernds, ya se Peleirdn en todá ?a Camara aires ettlinciedores de
expeetacian. £1 proyecto de ley leido antes por el presidente, y que
nadie escuchó, t'a a ser discutido. Y todos los síntomas son de que va
a haber «hule». Se mastican le tragedia y pastillas anticatarrosas. COMO
todo la bueno, esta discusión s e hace esperar. Pero, ¡ por fin!, «tif
está, en todo su esplendor. El seeor Alba quiere 'esté busquemos en
nuestra berefieidsi las leyes defensoras del orden  públlco : como fittestra
tradiCióri comprende desde e Santo Oficio hasta el terror fernandino,
nosetrot PIO somos tra.diciomaistas, sino con reservas. £1 señor Ossorio
y gallardo, eespondiendo a su silueta abacial, si bien no ascética, les
canta d. los ministros un eltermenos, morir tenemos», al cual la Cte.
ma yo toda replica tácitamente: «ya lo sabemos '• pero mientras vivi-
mos, queremos vivir en paz». El señor Barriobero teme que el mi-
nistro de la . Gobernación quiera emular al papa, rimado, a nuestro
entender, seria, todo lo »ale, gI antipapa Luna, y el señor Poyo se
preocupa por los chicos de la prensas

Discerso de Azaña js mecesario añadir algo? Pues, entonces,
onadanzos que aqiiellos que por casualidad ars lo estuvieran, quedaron
plena, rotundamente cotypentidos de las razones, de la bigica del pro-
yeao ley. Lo eentinios, no por los obreros. seno. Barriobero, sino
ponme no time 4 saber qed hacerse ron sus insignias monárquicas esás
inflas y esos niños peras que tanto se divertían dándoselas de coitspi-

, radares Para andar por casa.
Margarita NELKEN

Y de los niños peras, ¿qué?

DESDE LA TRIBUNA... TODAViA
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no se acomoda a una democracia. Y' mos oficiales alejados del Poder, que
es donde más cunde la desafección?
¡ Ah! Yo eso no lo puedo tolerar, para
que no cunda la impotencia de la Re-
pública y para que no se dé el caso
de que después de siete meses aún
no se haya proclamado la República
en algunos pueblos. (Aplausos.)

Eso nos ha movido a hacer el pro-
yecto para llevar al ánimo de esa
gente la convicción de que, si no bas-
tan las leyes para arnoldarloe, el Go-
bierno tiene medios sobrados para
ello. Si u vosotros no os gusta esto,
decidlo, per ii a9 no se puede go-
bernar.

A las cuatro y media se abre la
sesión, bajo la presidencia de Bes-
teiro. En el banco aaul, el jefe del
Gobierno y los ministros de la

Gobernación, Hacienda, Trabajo y
Comunicaciones. Las tribunas, muy con-
curtidas ; los escaños se animara len-
tamente.

El señor IGLESIAS hace una ob-
sersación al acta en lo que se refiere
al decreto sobre las dobles.

El camarada PRIETO dice que el
señor Iglesias podrá hacer una in-
terpolación sobre la cuestión, pero
ahora k es esencial que el decreto se
apruebe definitivamente. Luego, si su
señoría quiere, me interpela.

El señor IGLESIAS : Bien. .A la
fuerza ehorcen. Haré al señor minis-
tro de Hacienda una interpelación.

El ministro de TRABAJO lee Lin
proyecto de ley que pasa a la Comi-
sión correspondiente. Y el jefe del
GOBIERNO la nueva ley de Orden
público.

Actas aprobadas.
Se aprueban las actas de nuestro

camarada Miguel Bargalló y la del
sefior Garrote.

El sellos GIRAL da lectuea a un
proyecto de ley, qua para a la Co-
misión CUttealx«Ilente.

Comienza le discusión de la Enseñan-
za. — El artículo 48.

SS pone a discusiven d aitículo 46,
que dice así :

«Artículo 46. El servicio de la cul-
tura nacional atranición esencial
del Estado.

La Enseñanza primaria será gra-
ta y obligatoria.
Los maestros nacionales tendrán

d carecter de funcionarioe públicos.
La Republica legislará en el sentido
facilitar a Sedes los etpañoles eco-

...0•~ gisceeitados el acceso a

las enserianoat superiores, a fin de
que no se halle condicionada más que
por la aptitud v la vocación.

La libertad de la cetedra queda
re-ccnocida y garantizada en la Cons-
titución.

La Enseñanza .W11-á leice, Se secos
noce a las Iglesias el derecho, sujeto
a la inspección del Estado, a enseñar
sus reepectieas doctrinas en stis•pco-
pies establecimientos. »

Se retiran Varios votas partiese:as
res de las señores Gil Robles, Alo-
mar y Castrillo.

El señor JAEN defiende una en-
mienda para que se diga que la En-
leñanza, en absoluto, es función in-
declinable del Estado.

El señor VALERA defiende el dic-
tamen, en nombre de la Comision,
lechas:ande la enmienda d e I señor
Jaén.

Que al fin es desechada.
Se retiren ~os enmiendas de los

señores Madariaga, Recaséns, Oriol
y Santalo.

Una enmienda de Royo VillanoVe.
El señor ROYO ViLLANOVA de-

fiende una etimicittla pidiendo que se
•stebleeen en la Constitucion la liber-
tad de enseñanza del Estado en todo
el territorio.

(El seeor PeREZ MADRIGAL in-
terrumpe inlisteetemente protestando
de que .9f. vengn a defender una en-
mieseda fin-rinda por nigerios diputa-
dos de les minorias que se han reti-
rado de la Cernera. Pero BESTEI RO
ampare el derecho del señor Rovn,
no sin que entes el señor BARRIO-
BERO advirtiera que las minadas
citadas fueron a cobrar sus dietas an-
tes de ~echarte.)

El señor ROYO VILLANOVA, sin
arredrarse, pronuncia un discurso en
defensa de eu ennúenda, tendente a

que haya eteuelas nacionales en todo
el territorio español, sin perjuicio de
que las regiones y provincias  creen las
suyas.

En su discurso, de buen aregonés,
el señor Royo insulta a los catalanes.
tas--1 su manía 1—, y les dice que
elles viven de los votos sindicalistas
y están a merced de ellos.

El señor VALERA le responde, en
nombre de la Comisión, soateniendo
el dictamen.

Y sin que el sellor ROYO rectifica-
se—i cosa extraña 1—se desecha su
enmienda.
Otra enmienda del señor Díaz Fer-

nández.
El señor DIAZ FERNANDEZ de-

fiende otra pidiendo no se permita la
enseñanza religiosa en las iglesias,
con la intervencien del Estado, canto
se dice en el dictamen. Resultaría
muy peligrosa en la práctica la inter-
vencí& del Estado.

El señor VALERA, e.n nombre de
la Comisión, estima que podría per-
judicar al laicismo del Estado con la
impresión de las palabras. Y además
no ee puede prohibir la enseñanza re-
ligiosa en las iglesia*, porque la fe es
algo intimo en lo que no puede tener
intervención el Estedo,

El señor DIAZ PERNANDEZ tec-
Wire. Mas lo Cámara rechaza su en-
mienda.
«Los maestros son funcionarios pú-

blicos».
El camarada AMOS SABRAS pre-

senta una enmienda para que se diga
«que lus maestros son funcionarios
públicos». La fundamenta en que la
enseñanza es funcien propia del
Estado y los maestros, lógicamente,
han de ser funcionarios.

Pronuncia un vibrante canto a los
Maestro  y termina diciendo que es-
tos colaborarán efirazmente a la con-
selidación de la República.

El señor ALOMAR rechaza la en-
mienda porque peligraría la libertad
de cátedra.

Pero el señor VALERA, ea nombre
de la Comisión, la acepta.

• la enmienda se incorpora al dic-
tamen.

Una enmienda de Llopis.
El camarada LLOPIS pronuncia

un vibrante discurso en defensa de
otret enmienda -estableciendo da escue-
la única, discurso que publicaremos
en el número próximo.

El seeor VALERA, en nombre de
la Comisión, dice que la escuele úni-
ca es un postulado de todos los par-
tides detnorráticos. El Señor Llopis
ha recogido en su discurso el espíritu
que anima a la Comisión. Por lo que
ésta acepta la enmienda.

(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nes.)

Una enmienda de Overo.
El camarada OVEJERO deeende

otra enmienda manteniendo la liber-
tad de cátedra, y pronuncia un dis-
curso que tarribrén publicaremos en el
número de maeana jueves.

El señor ALAS, en nombre de la
Comisión, rechaza la enmienda.

.S* el camarada OVEJERO declara
que lo que más les interesa á loS so-
cialistas es exponer ideas paria edu-
car a le opinión, y no queriendo in-
terrumpir los trabajos de la Cámara,
retira la enmiende.

El , señor NAVARRO defiende otra
enmienda, que después de carta dis-
cusión se desecha.
La libertad de enseñanza, derrotada.

Penese a discusión una enmienda
del señor CARRASCO FORMIGUE-
RA defendiendo la libertad de los
padres para escoger la clase de es-
cuelas y enseñanzas que deseen pa-
ra educar a sus hijos.

El señor VALERA, por la Comi-
sión, estima que sería peligroso dar
e los padres esa libertad, porque po-
dría favorecer a otros «padres».

El señor CARRASCO retira su
enmiende en nombre «de los padres
de familias.

Discusión de la totalidad del ar-
ticulo.

El señor ALVAREZ (don Basi-
Ilo) consume un turno en contra del
dictamen, que estima injusto, porque
prohibe a la escuela lo que permite
a los Ateneos: la libertad de ense-
ñar. Porque se fiscalizaría ésta por
el Estado. Y eso es sectario,

El señor VALERA le contesta di-
ciendo que no existe en el dictamen
tal sectarismo.

El señor SBERT coiistene un tur-
no en pro, haciendo un brillante can-
to a lo cultura.

• luego añade que se debe man-
tener la escuela única, deiando al
Estado liberted para conceder a las
regiones le facultad . de enseriar.

(El Orador habla de espaldas a la
tribuna y en voz muy baja, de forme
que SUS palabras apenas se perci-
ben.)

Agrege que» lo* estudiantes están
en pie de guerra en estos momentos,
no contra el Gobierno o le RepSibli-
ca. Pera algo noble. l'ara &t'ende)
la universidad.• (Aplausos.)

El diputado de la voz suave.
En nombre de la minoría radical

interviene el señor LOPEZ VARE.
LA. (Se exprese tan suavemente
que ~poco se perciben sus leilabra.
en la tribuna.) Estima que el atetes;
lo es inuy importante, porque afec-
ta á las autontereas regionales.

(Por la extensióia de su discurso,
debe estimar algunas otras cosas,
que, a pesar de nuestro retuerzo Mi-
probo, no podemes explana- á la con-
sideraeien de los lectores, Lo lamen-
tenme, pero el señor López Varela
tiene una s•iz tan seavecita...)
besteiRO, en un inciso, nos des-
cubre que el señor. López Varela es-
tabe expiicando su voto, pera lo cual
n (ilt) hace falta tanto tiempo».

A pesar de ello, el diputado radi-
cal continúa hablando mientras UliOS
diputados cuchichean unos con oeroo.
De vez ea mandó, un abucheo gene-

ral devuelve a la realidad al orador,
que termina sin que nos hayamos en-
vteortaod. o claramente del sentido de su

Se da lectura al artículo, modifi-
cado con la enmienda de nuestro ca-
marada Llopis.

El señor ESTELRICH dice que sal-
va su voto en lo relativo al laicismo
en la Primera enselianza.

El señor OSSORIO se adhiere a
esta manifestación, y se aprueba el
artículo.

Dimiten dos secretarios.
Se da lectura a las dimisiones del

secretario señor Ramos, nombrado
subsecretario de la Presidencia,' y del
señor Sánchez Covisa, por el aparta-
miento suyo de los progresistas, que
le propusieron para la Secretaría.

Besteiro les dedica sinceras palabras
de elogio, y luego añade que pasa a
ser secretario primero el camarada
Vidarte; segundo, el señor Aldásoro
tercero, el señor Ansó, y cuarto, el
diputado que los progresistas pro-
pongan.

Así se aprueba.
Con gran pasión, se pone a diScUsión

la ley de Orden público.
BESTEIRO dice que . por su carác-
ter urgente, se va a discutir el pro-
yecto de ley de Orden público, con la
adición de un nuevo artículo propues-
to por la Comisión. Un seoretario lo
lee. Dice así: •

«Articulo 1. 9 Son actos de agre-
sión a la República y quedan some-
tidos a la presente ley:

I.° La incitacien a resistir o a des-
obedecer las leyee o las disposiciones
legítimas de la autoridad.

s.° La incitación a la indisciplina
o el antagonismo entre institutos ar-
mados, o entre éstos y los organis-
mos civiles.

e.° Difundir noticias que puedan
quebrantar el crédito o perturbar la
paz o el orden público.

4.° La comisión de actos de vio-
lencia contra personas o cosas u pro-
piedades por motivos religiosos,
politicos y sociales, o la incitación a co-
meterlos.

ee Toda acción o expresión que
redunde en menosprecio de las insti-
tuciones u organismos del Estado.

6.° La apología del régimen mo-
nárquico o de las personas en que se
pretenda vincular su representación y
el uso de emblema, insignias o
tintivos alusivos a uno u otros.

7. 5 La tenencia ilícita de armas de
fuego o sustancias explosivas prohi-
bidas.

8.° La suspensión o cesación de
industrias o liabores de cualquier cla-
se sin justificación bastante.

qe Las huelgas no anunciadas con
ocho días de anticipación, si no tienen
otro plazo marcado en la ley espe-
ci ; las declaradas por motivos que
no se relacionen con das condiciones
de trabajo y las que no se sometan
a un procedfmiento de arbitraje o con-
enlacien.

to. La alteración Injustificada del
precio de las cosas.

t. La falta de cele y In negligen-
tia de los funcionarios públicos en el
desempeño de sus servicios.

Art. 2.° Podrán ser confinados o
extrañados por un período no superior
al de la vieencie de esta ley, o multa-
dos hasta la cuantía máxima de Recio°
peseta*, ocupándose o suspendiéndose,
según los casos, los medios que hayan
utilizado para su realización, los au-
tores materiales o los inductores de
hechos comprendidos en el número e°
al lo del erteculo anterior. Los auto-
res de hechos comprendidos en el nú-
mero ti serán suspendidos o separa-
dos de su cargo o postergados en sus
respectivos escalafones.

Art. e." El ministro de da Gober-
nación queda facultado:

1. 0 Para suspender las reunionee
o manifestaciones de carácter político,
religioso o social, cuando por las cir-
cunstancias de sil convocatoria sea
presumible que su celebracien pueda
perturbar la paz publica.

ze Para dausurar los Centros o
Asociaciones que ve considere incitan
a la realizadora de actos comprendi-
dos en el articulo t." de esta ley.

4 .- l'ora intervenir la contabilidtati
e investigar el origen y distribución
de fondos de cualquiera entidad de las
definidas en da lee tie Asociaciones.

rara decretar la incautación de
toda clase de armas o Seeteildee ce-
plosivase aun de las tenidas lícita-
mente.

Art. 4.° Queda encomendada al
ministro de la Gobernación la aplica-
ción de la presente ley.

Para aplicarla, te Gobierno podrá
nombrar de;egado especial cuya juris-
dicción alcance a dos o másprovincias,

si al disolverse les Cortes consti-
tuyentes no hubiesen acordado rati-
ficar está ley, se considerare que que-
da derogethea

El señor Alba, contra el dictamen.
El señor ALBA dice que habla

más por la Camara que por él. Anule.
eio, desde luego, que lo votaré si el
Gobierno lo cree necesario, pero bajo
su responsabilidad. Pero esta ley es
más Itnve que el proyecto sobre el
terrorismo. el precepto contenido
respecto a las huelgas tes más res-
tringido que el dé Canalejas. ¿S'o
me . pregunto qué daño habría pro-
ducido a la República el que deje-
seis el precepto ceta noche pare dis.
eutiselo rriañana pudiendo presentar
enmiendas?

Gobernar es algo diario ; Si voe-
°teces no deis la impresión de que
venís a mantener el orden v la disci-
plina social, veréis cómo Oca ley no
vale para nada. Lo que habría que
hacer era llamar a los que se han
apartado do le República, pero que
tienen derecho a olaborer con ella.
(Rumores.)
En e en lo sucesivo, el minis-

tro de la Gobernación podre *siseen-
der los periódicos que quiera, según
el deerqto. Y esta forma de gobernar

yo creo que esto va a reportar re-
cuerdos poco gratos a la República.

I' además se va a volver al régi-
men de las delaciones.

Son enemigos de da República los
que paren sus obras. Es decir, que
se va a obligar a dos propietarios a
arruinarse. ¿No sefia mejor que pen-
sáramos esto con más cuidado'?

La República no está en tan grave
riesgo. Pero si el Gobierno necesita
indispensablemente esta ley para go-
bernar, yo le daré tni voto ; pero te-
ned cuidado para que mañana no nos
tengamos que sonrojar de él.

El discurso del señor Alba no ha
Cá-causado buena Impresión en la

El señor ossorio propone une en-
mienda.

El señor OSSORIO dice que habla-
rá igual que el señor Alba. Recuerda
el decreto de plenos poderes, ad que
prefirió siempre una ley de Orden
público. Yo tamhién volearé el proyec-
to si el Gobierno lo cree indispensable
para gobernar.

Pero conste que es la opinión del
Gobierno la que prevalece valida del
patriotismo de loe diputados.

Y conste que yo opino así, no por
haseeme i4rato al Gobierno, porque
nadie sobe estiié.n estará en el bailo)
azul dentro de sena semana y cómo
pensará...

En cuanto a la duración de la ley,
yo preguntarla al Gobierno si no con-
vendría que fuera al terminar la
Constitucion y no al terminar les Consti-
Vu ven tes.

Éxasnina el proyecto, y dice que en
él no hay ninguna garantía; se en-
tregan al ministro de la Gobernación
todos los poderes; piensen bien y no
harán eso. Porque no es justo que por
una referencia se decrete la sanción.

Hay que car antes de ello al acuse-
do. Porque si no, habríais establecido
algo más grave que los Consejos su-
marísimos. ¡Al supuesto culpable hay
que oírle

Prisiones colectivas, no; suspensio-
nes de periódicos, tampoco. Antes
que nada habrá que oírles. Como el
Gobierno quiten. No hago repares ,en
el sistema. De esta forma, el provec-
to quedará más asequible al público.
Porque el proyecto causará sorpresa y
enoio en el pueblo. Pero sobrelkvé-
Inesio Yodos, aceptando la enmienda.
Barriobero, contra el proyecto de ley.

El señor BARRIOBERO cree que
el proyecto de ley es innecesario. La
República la trajo el pueblo y la de-
tenderá, sea como Sea.

Y >so no veo un peligro de guerra
civil en esos sectores que han pasado
por la Caja antes de retirarse. (Ri-
sas.)

Hay pollero en algunos sectores
obreros. Pero es que hasta ahora el
Gobierno 410 hnbfa ensayado un siste-
ma de ver si las peticiones de loe
obreros podilan atenderle.

Además es algo vez° eso de la de.
fensa de las instituciones, porque la
República y sus ministros pueden
estar demasiado Influidos pise tos
Comités.

sd no se puede negar a ~le el de-
recho a la protesta, a la huelga. Lo
que hace el ministro de la

Gobernacióneserigirse enpapa, y menos si
Se va a tricot !~ a les que admi-nistra-
ean ente* justicio...

señor AZANA : Para que eso no
ocurra es el proyecte.

El senos. BARRIOBERO: Porque
vi a ocurrir que los que hoy gritan
Vive Cristo-rey!, como ha ocurrido

en un pueblo...
El ministro de JUSTICIA: Ya he

tenido concediese-reo de ello hoy.
El señor BARRIOBERO: Ante ese

yperotoyeti. lo yo me limito a salvar mi

El selor Royo coincido Con Barriobero
El PeñOr ROYO pregunta que con

este provecto civil va a ser la situa-
cién de los eseriedleno.

Si queréis, estebleced la previa cen-
sura; pero no halláis esa kv que cau-
sará grandes daños n la prenso.
Irroortante discurso seitor Azaña.
«El provecto sólo tiene un detesto:
haber sido .----»•-•*" non seis me-

ses de retraso.»
En nombre del Gobierno se levanta

a hablar, en medio de gran expecta-
ción, el señor Azaña.

Pocas palabras--comienza--para de-
tender el provecto de ley áue el Go-
bierno ha presentado A la Camara por
dos motivos: un principio de eerárter
general y una experiencia de Go-
bierno.

El ~Yerto de lee no tiene mes que
un defecto: el de beber sufrido un re-
traso de eres nwoes en su presiente.
ciere Y no lo necee:liamos lx>rque le
necesite, el Gobierno para sí, sino por-
que lo neceg ita la República No que-
remos 'fecultades reeri notottos. Lo de
MOTIM 2011i es el Gobierno y le de me,
es it Republica y el Parlamento. E'
señoe Alba needuntebn si hnieemor
rineenoncin la .es n la camara nos ne
erssidad. Señor Alba : Para qué la Me
leesnes de presentes, si no?

no es que la República esté en pe
11071. Es que no en ene eteos peligros-
no loteen se reerise 	 esta lev.
« pi ls hemos encontrado con un apa-
rato burocrático tiot no oreamos nos.

Coblerne---.atri,S;h».—sc ha encon-
trado ron una orgembiación del Este.
do, con un aparato burocrático que
no hemos creedo no*otros: Con Unos
empleados que están actsetumbracins
a otros sistemas de mando, a otras
Voces de mando que no son las iluso,
tras. Y a veces nosotros no encontra-
mes la debida asistencia wi esa orga
nitación. V ye digo a los ' 5efltires di-
putados si no han encontredo
ltfla gran pasividad en ese aparato
con que ha tropezado el Gobierno

l'a sé yo que en otros Estados bes.
meta con ia autoridad del jefe del
Gobierno para corregirlo. Pero ¿es
que pueden continuar esos «miaja-

El señor Ossorio insiste.
El sefior OSSORIO se da por sa-

tisfecho. Pero pregunta si se le quie-
re conceder una apelación judicial. Sé
que el señor Azaña me va a decir
que no.

Pero propone la redacción de la en-
miende dando facultades al acusado
para recurrir al Consejo de ministros
"entra la decisión del ministro de la
Gobernación.

Y que se prescinda de la palabra
nexpresión».

Rectificación de azaña
El señor AZAñA : El sehre Ossorio

e un hombre peilgreso. Quiere que
uniptimos la unanimidad Que debe
haber en un Consejo concediendo fa-
eultades a éste para revocar la deri-
len de un ministro. Eso no es po-
sible

En cuanto a las expresiones, ya se
emprende que no van a ser las de

cate, sino las públicas.
En estos términos sostenemos el

dictamen.
Se aprueba el proywto de ley.

El §eñol • OSSORIO rectifica v dice
que puede equivocarse un ministro...

El eeñor AZAñA Eso era antes.
sellos Ossorio. Ahora los ministros no
se equivocan.

El Señor OSSORIO: ES permisible
esa ¡ociare-ea en un hombre tan ecuá-
nime como su señoría. Pero no ha-
blemos de eso.

un último favor. ¿ Por qué me lla-
ma su seeoría peligroso? Me pont,
en l a obligación de llamarle terrorífico,
BesteiRO: Las señores diputa-

dos podrán conocer fntegro Ii teatg
en el «Diario de Sesiones».

Se da lectura al dictamen
pequeña enmienda aceptada
Gobierno.

Todavía insiste el señor OSSORIO,
que protesta de que el dictamen no
se haya arrobado como lo redactó.

Por aclamación se aprueba el die.
temen.

Votaron en contra varios diputados,
Y luego de esto, a las diez menea

diez, se levanta la sesión.

Por los pasillos
Opiniones sobre la ley de

Defensa de la República
Declaraciones del ministro de Estado.

El señor Lerroux conversó ayes
tarde con los periodistas, refiriendo,
les varias anécdotas de su vida polis
tica y periodística.

Luego, refiriéndose a la petición
hecha por el Ayuntamiento de San-
tander de que le tea cedido a la ciu-
dad el palacio de la Magdalena, dijo
que si por él fuera lo haría en el
acto, por creerlo justo, tanto en eses
como en otros casos análogos.

—Con ello—manifestó el señor Le-

esa suscripción no alcanzase la can-
tidad pedida, la completase el Esta-
do, pues el valor de loe doeumentom
que encierra supone mucho más de lo
que piden. Los propietarios se han
mostrado muy modestos en preten-
siones.

Un periodista le dijo que se había
conientedo mucho por tiriots y tro-
yanos su discurso de Santander, y
eran muy dispares las opiniones.

El "señor Lerroux contestó:
—Sí. Creo que habrá decepcionado

más a los troyanos. Es vie j o el re-
frán castellano que dice: «Pon tu
opinión a Concejo, que a unos les
parecerá malo y a otros bueno.» Ca.
ino es natural, no se puede dar gus-
to a todos. Y los que tratan de con-
seguir esto se encuentran con que no
los sigue nadie. Ha llegado la Repú-
blica, y es necesario predicar lo que
conviene para conservarla.

Volvió a hablarse de la ley de De-
fensa de la República, y manifestó
el señor Lerroux que durante los cin-
cuenta y pico de años de In Restau-
ración fueron suspendidas las garan-
tías constitucionales a gusto de los
Gobiernos monárquicos, y aun sin
ellas se celebraron elecciones.

—A nadie, pues—agregó—, le pue-
de extreñar que la República, en sus
primeros tiempos, tome las medidas
necesarias para su defensa, pues, co-
mo dijo Dantón, «la salud de la pa-
tria está por encima de todo».

Don Emiliano Iglesias.

En opinión de don Emiliano Igle-
sias, /a defensa de la República es
más cuestión de Gobierno que de la
Cámara.

—Por In mismo que Re trata de
un Gobierno de coalición—añadi6—,
será transitoria la ley, y debe apee
earse con prudencia. Los demócra-
emmo l len1111111111 11111 1111111111 11 111 11 1111111111,11111111111e

con la
poca

«No va contra las reivindicaciones

Decía el señor Barriobero que el
obreras».

Gobierno está ausente de las reivin-
dicaciones obreras. Pero ¿qué tiene
que ver este proyecto de ley con las
contiendas sociales que se desarrollan
normalmente? ¿Quien habla aquí de
terminar con eso?

Pero ¿no sabernos que se están des-
acreditando maliciosamente las leyes
sociales de la República? ¿Que se
guiere convencer a la gente de que
República y anarquía son sinónimos
y que no somos capaces de mantener
el orden? Pues ¿qué ha ocurrido en
Andalucía más que eso? ¿Qué es lo
que ocurre? Pues en Andalucía no rroux—se plantea al Estado un dile-
hay más »que una maniobra antirre- ma: si atiende a la conservación del
publicana. seilor Barriobero; po. palacio, hace un gasto Inútil y cuan-
ner en contraposición con el proyecto tioso, y si no, se inutilizan tan mag-
ias aspiraciones del proletariado ti effi cos edificios»
un recurso ilegítimo.	 En cambio, la Corporación muni-

El señor Ossorio sentirá un gran cipal puede atenderlos con gusto y,
dolor al votar este proyecto de ley. dedicarlos a funciones de importan.
Yo, no. Y estos grupos que componen cia, como son colonias escolares, ar-
ia mayoría de ta Cámara, representa- chivos, museos, etc. Y en el pala-
da en el Gobierno, tampoco, porque do de la Magdalena podría instalar-
sienten el deseo de formar cuadro al- se un archivo con cosas interesantes
rededor de la República. m

	

Dictadura '? No t	
de la Montaña. Además, el edificio se

¿ levantó por suscripción pública en-
, ¿Que esto es un acto de dictadura? tre las vecinos de Santander, y legí
N-o. Para decir esto es 9ue se ha per. timamente pertenece a la ciudad.
dido de vista el mecanismo del pro- 	 Recayó luego la conversación so-
yerto de ley. Viene aquí, a las Cor- bre el proyecto de ley de Orden pes-
tes, a vuestra disposición. Terminará blico para defensa de la República,
su existencia cuando la de estas Cor- y dijo que el concepto de que la vi-
res. Y aqu' esta la ley, que podréis de- gencia de esa ley sea tan sólo duran-
rrocar cualquier día, y aquí el Go- te la vida de las Cortes constituyen-
bierno, que podréis derribar si abusa tes, era suyo, y lo hacia constar así

Lejos de	
para ponerse a salvo de suspicacia*,de ella. (Aplausos.)

sorpresa, el país recibirá con júbilo la y ece
aun 

a 
ieconoc
los principios

iendo que
por

la ley
l sustenta

no obe-
d	 é-recibirla con enojo y con

blicane. La recibirán con enojo los dos, cree que es preciso sacrificarlosnueva ley. Sobre todo, el pais repu-

que tengan	 que temer.	 de la República, sobre todo en los
en defensa de la salud de la patria y

Y la prensa quel vive a la luz del comienzos de un régimen cuya de-
día no tiene nada que temer de la fensa es necesario atender para lograr,
República. pera a las pequeñas bella- su mantenimiento.
cedas clandestinas, ¿a ese, lo llamáis 	 Después comunicó a los reporte-
prensa? No, eso no es prensa. Y con- ros que se había puesto en venta la
ira eso es contra lo que vamos.	 casa que poseía Pérez Galdós en San-

Un hombre como el señor Royo, tender, llamada «San Quintin» y di-
que siempre se ha llamado liberal, jo que por el edificio, con tOdo su
Viene aquí a proponernos que estables- moblaje y documentos, piden solas
camas la censura... mente los herederos unos so.000 du-

El señor ROYO: Antes que dañar- ros.
la, como en el proyecto, sí.	 —En Santander—conteme el mi-

El señor AZASA: Eso no, señor nistro de Estado—se ha abierto una
Royo. La censura es la última mesh- sueeripción pública para adquirir la
da de un Gobierno y la última des- casa, y me parece seria justo que si
afección que puede sufrir un perió-
dico.

El magistrado poco celoso, el libe-
lista que esconde «noblemente» su
nombre, el propa endista clandestino,
el agitador de o cio, el conspirador-
tuelo de café que murmura rodeado
de monas, todos los que, en fin, se
dedican a propalar la intranquilidad
y la inquietud, ésos serán los que sen-
tirán sobre si el peso de la ley.

N' esto es todo. Respecto a lo Indi-
cado por el señor Ossorio y Gallardo,
y« diría que no era necesario. Pero
no tengo inconveniente en aceptar su
enmienda. Podría establecerse que a
quien Se acusara podría ofrsele en
el 'termino de veinticuatro hieras para
que adujera documentos y pruebas en
su defensa. Y a una Asociacion que
se suspenda se le dará un plazo de
cuatro o cinco días para que recurra
al Consejo de ministros.

Y en estas condiciones, el Gobier-
no mantiene el dictamen. Os traemos
el resultado de una ()merienda. No
SS.' puede ,cernpareir la ley a un juicio
sumarísimo, porque en éste lo grave
no es la brevedad de la tramitacien,
slno la dureza de la pena. Este pro-
VertO es einiplemenie que el (

Gobierno no quiere usar de ningún poder que
no le C011eeda41 las Cortes para dar al
país en la República la seguridad
que se necesita. leirandes aolausos.)
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EL CONFLICTO CHINOJAPONÉS

Continúan los "Cascos de Acero" pro-
duciendo disturbios en Brunswick

NOTAS DE ALEMANIA

Las cinco condiciones del Japón para
que sus tropas evacuen Manchuria

tas hemos de desear su prudente apli-
cación, para que más que una ley de
persecución sea de defensa.

El señor Ossorio y Gallardo.
Preguntada su opinión sobre la ley

de Orden público para defensa de la
República, el señor Ossorio con-
testó:

—Hay que -rendirse a la evidencia.
Es tolerable esa ley si se admiten
unas modificaciones que voy a pro-
poner cuando se discuta.
Un ruego al ministro de Justicia.
El diputado señor Vázquez Cam-

pos ha dirigido un ruego al minis-
tro de Justicia, camarada De los
Ríos, en súplica de que dicte un de-
creto aclaratorio en el sentido de que
J o s efectos retroactivos de la dero-
gación del Código penal de la dic-
tadura alancen a los terceros civil-
Mente responsables, o sea a los con-
denados en costas e indemnizaciones
de daños y perjuicios.
• El ruego cita un caso reciente ocu-
erido en Bilbao, en el cual se da la
anomalía que precisamente trata el
ruego de que desaparezcan.
Una enmienda, al artículo 47, del Ins-

tituto Psiquiátrico.
Una Comisón del Instituto Psiquie-

trico Pedagógico para liños mental-
mente retrasados, anormales y psico-
páticos entregó ayer tarde a los di-
putados una enmienda al artículo 47
del proyecto constitucional para que
el texto de dicho artículo quede en la
t iguiente forma:

«Al Estado corresponde exclusiva-
mente expedir títulos profesionales,
aun cuando los certificados de estu-
dios procedan de los centros de ense-
ñanza de las regiones autónomas, y
establecer les requisitos 'necesarios
para obtenerlos.

Una ley de Instrucción pública de-
terminará la edad escolar para los

distintos arados, la duración de los
períodos de escolaridad, el contenido
de los planes pedagógicos, la asis-
tencia educativa que debe darse a los
ni ñOS mentalmente retrasados, anor-
males y psicopáticos, y las condicio-
nes en que se podrá autorizar la en-
señanza en los establecimientos priva-
dos.

El Estado eje, cree la suprema ins-
pección en todo el territorio nacional
para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en este ar-
tículo y en el precedente.»

En la exposición que dirige dicha
Comisión a los diputados se dice lo
siguiente :

«Creemos que de este modo el tex-
to constitucional no sólo no perdería
nada, sino que ganaría algo, y que,
desde luego, se contribuiría a mejorar
la situacion social de los niños men-
talmente anormales, la de los norma-
les y la del país en general.»

Una enmienda del señor Salazar
Alonso.

El diputado señor Salazar Alonso
ere propone presentar una enmienda,
relativa al Municipio de Almadén, en
el sentido de que el Estado proceda
sin dilación a formalizar la correspon-
diente liquidación para conocer qué
cantidedes adeuda a dicho Municipio
por su aportación legal.

Que se autorice al ministerio de
Hacienda para que con cargo al ca-
pítulo procedente abone las cantida-
des que resulte adeudar; que el Es-
tado, y en atención a las circunstan-
cias que concurren en le ciudad de
Almaden, contribuya a las cargas

municipales con una subvención equiva-
lente al 5 por 100 de la producción
de mercurio ; que el Estado ceda al
Municipio de Almadén la dehesa de
Gastilheras, detterminando en la escri-
tura de cesión los fines de la misma,
perfectamente determinados ya cuan-
do por Carlos III se hizo la cesión,
cuera vigencia acuerda esta ley.

Las aspiraciones del Magisterio.
Los delegados de las 46 capitales

de provincia españolas que se han re-
unido en Madrid transmiten a sus re-
presentados de provincias la urgentí-
sima necesidad de la formación de un
censo de aspirantes al Magisterio na-
cional, vistas las manifestaciones fa-
venables de gran número de parla-
mentarios que desean la inmediata
aplicación del artículo 24.
Reunión de la Comisión de Constitu-

ción.
La Comisión de Constitución se re-

unió ayer paca examinar las enmien-
das relativas a enseñanza. Acordó
rechazar todas las presentadas, me-
nos una, de nuestro camarada Ove-
jero, que se relaciona con la crea-
ción de escuelas en los países ameri-
canos de habla española.

Parece que no hay unanimidad de
criterio en cuanto a la nueva redac-
ción que se ha dado al artículo 4S, que
que se refiere a la enseñanza en las re-
giones autónomas.
Sobre el proyecto de Orden público.

Antes de abrirse la sesión parla-
mentaria se reunieron nuestro cama-
rada Besteiro y los señores Azaña y
Casares Quiroga para tratar el mo-
mento en que había de darse lectura
al proyecto de ley de Orden público.
Reingreso en el Cuerpo de Policia.

Se ha firmado el reingreso en el
Cuerpo de Policía del inspector señor
Montero.
El dictamen de la Comisión de Pre-

sidencia.
Después de la lectura del proyecto

'de ley de Orden público se reunió la
Comisión de Presidencia. Por unani-
midad emitió dictamen favorable a di-
cho proyecto y además acordó decla-
rar su carácter de urgencia con el fin
de que fuera discutido en la misma
sesión de ayer tarde.

Reunión de la minoría radical.
La minoría radical se reunió ayer

mañana y cambió impresiones sobre
el debate de la enseñanza. Recomen-
dó a todos los diputados que asistan
con puntualidad a todas las sesiones
parlamentarias.
Reunión de la minoría de Acción re-

publicana.
La minoría de Acción republicana,

en su reunión de ayer, acordó, por no

haber aceptado don Gabriel Franco la
designación, designar a don Mariano
Alisó para ocupar la vacante del señor
Ramos como secretario de la Cá-
mara.
Opiniones sobre la ley de Defensa de

la República.
Los periodistas preguntaron al con-

de de Romanones su opinión acerca
del proyecto de ley de Defensa de la
República.

Dijo que, sin entrar en el fondo del
asunto, el proyecto le recordaba mu-
cho al de don Aptonio maura, llama-
do del terrorismo, que combatieron
lOS liberales, sobre todo don Miguel
Moya; sin embargo— agregó —, me
parece bien. Hay que defenderse, por-
que el que mejor se defienda será el
que prevalezca.
La adición del señor Ossorio y Ga-

llardo.
La adición presentada por el señor

Ossorio y Gallardo al proyecto de ley
de Orden público, admitida por la
Cámara', consiste en que en el plazo
de veinticuatro horas se pueda reque-
rir individualmente ad ministro de la
Gobernación, y para las personas ju-
rídicas colectivas se concede un pla-
zo de canco días para recurrir ante el
Consejo de ministros.. En ninguno de
los dos casos, después de estos recur-
S O , será apelable la resolución.
Opinión del señor Alcalá Zamora.
lLos periodistas preguntaron ano-

che al señor Alcalá Zamora su opi-
nión en relación con el proyecto de ley
de Orden público que acababa de
aprobar la Camara. El ex presidente
contestó :

—Yo jamás le negaría a un Go-
bierno, y menos al que me sigue, los
medios que estime indispensables, sin
entrar a examinar el grado que me
agradase. Con menos motivo podía
hacerlo cuando la necesidad se afir-
maba, y en mi anime adquiría más
fuerza por lo mismo que al salir del
Gobierno no estaba previste este pro-
yecto.

Sólo me parece que en agosto ha-
bló algo don Miguel Maura, por ex-
tensión, para hacer cumplir a todos
lo s organismos obreros la ley y
evitar que vivieran fuera de la mis-
ma. Pero aquel proyecto era menos
extenso y de menor importancia que
éste. Aquello era casi como lo que
exigen ciertas Sociedades, esto es, que
la legislación del Estado las ampa-
re, yr que ellas a su vez respetaran
también la legislación que ampara al
Estado. .De aquello no se precisó na-
da, y de esto, la primera noticia la
he tenido hoy, y, por tanto, mi ac-
titud tenía que ser la de no crear
dificultades.

La opinión del señor Maura.
También preguntaron los periodis-

tas al señor Maura su opinión sobre
el proyecto de ley de Orden público
acabado de votar en la Cámara.

El ex ministro de la Gobernación
contestó:

—Es preferible que esta ley la ha-
yan presentado las izquierdas. Y, so-
sobre todo, será de mucha mayor efi-
cacia que si la hubiera presentado yo.
Y ahora, ya aprobado este proyecto
de ley, dará gusto ser ministro de la
Gobernación.

Manifestaciones de Besteiro.
Al recibir anoche a los periodistas

nuestro camarada Besteiro les dijo lo
siguiente:	 •

—Ya habrán visto ustedes que se
ha evitado la sesión nocturna que nos
amenazaba. Ahora espero que maña-
na queden aprobados los dos artícu-
los que restan del título III y entre-
mos en la totalidad de los títulos IV
y V.

Un periodista le preguntó si no ha-
bría sesiones nocturnas esta semana.

Besteiro contestó:
Es mi opinión que si en esta semana

no podemos entrar a discutir el ar-
ticulado del título IV, terminemos,
al menos, la discusión de su totalidad.
Ahora, aparte de estos debates

'
 hay

uña nota interesante, y es que hablé
con algunos representantes de las mi-
norías agraria y vasconavarra, que es-
tuvieron muy deferentes con la presi-
dencia, cosa que yo les agradezco.
Les he hecho reflexionar acerca del
gusto con que veríamos su colabora-
ción en los debates parlamentarios.

Ellos se mantienen en su posición;
pero he conseguido que me den nom-
bres para que esas minorías estén re-
presentadas en las Comisiones que
faltan, como, por ejemplo, en la de
Suplicatorio.

Esto me congratula, parque parece
demostrar que hay un deseo de cola-
boración.

Nueva redacción del articulo 46.
El artículo 46 del proyecto de Cons-

titución ha quedado nuevamente re-
dactado en la siguiente forma:

«El servicio de la cultura nacional
es atibución esencial del Estado, que
lo realizará mediante una serie de ins-
tituciones educativas enlazadas por el
sistema de escuela unificada.

La enseñanza primaria será gratui-
ta y obligatoria. Los maestros, pro-
fesores y catedráticos que pertenezcan
a la enseñanza son funcionarios pú-
blicos.

La República legislará en el sen-
tido de facilitar a todos los españo-
les económicamente necesitados el ac-
ceso a todos los grados de la enseñan-
za a fin de que no se hallen condicio-
nados más que por la aptitud y la
vocación.

La libertad de la cátedra queda re-
conocida y garantizada en la Consti-
tución.

La enseñanza será laica; hará del
trabajo el eje de su actividad metodo-
lógica y se inspirará en ideales de
solidaridad humana.

Se reconoce a las iglesias el dere-
cho, sujeto a la inspección del Esta-
do, a enseñar sus respectivas doctri-
nas en sus propios establecimientos.»
Los diputados catalanes votaran el

proyecto de Orden público.
Anoche se daba como cierto en los

pasillos del Congreso que los diputa-
dos de la izquierda catalana votaron el
proyecto de ley de Orden público por
indicación expresa del señor Maciá.

hl del liolomovliismo

Manifestaciones de Groener.
BERLIN, 20.—El señor Groener,

ministro del Interior, refiriéndose a
los tdisturbios ' provocados por los
hitlerianos, ha manifestado:

—El buen nombre de Alemania exi-
ge que los actos de violencia entre
adversarios políticos y los desórde-
nes Sangrientos por motivos políti-
cos sean impedidos a cualquier pre-
cio.

Agregó después que está firme-
mente decidido a combatir estos ex-
cesos y quo no vacilará en acudir al
presidente del Reich para pedirle se
dicten medidas de excepción de ca-
rácter draconiano, si ello fuere pre-
ciso.

El señor Groener ha terminado di-
ciendo que la Reichswehr debe de-
fender al Estado contra los enemigos
del interior, y simboliza la voluntad
del pueblo entero de defenderse.

Nuevas colisiones.
HANNOVER, 20.—han sido de-

tenidos cien secuaces de Hitler, por

En el pueblo de Sestao un tiem-
po cuna del caciquismo, ha tenido
efecto en esta mañana esplendoro-
sa de otoño una magnífica proce-
sión laica. En torno a dos hom-
bres: Pío Viviani y Bautista Rey,
abnegados camaradas que hace
veinticinco años constituyeron aqui
la Juventud Socialista y siguen fir-
mes en sus ideas, se celebran hoy
las bodas de plata de esta Juven-
tud como un homenaje de cariño y
respeto para esos dos supervivien-
tes de los tiempos herciicos.

Caso curioso para los afiliados
de Madrid, que suelen ser, salvo
las naturales y ho.nrosísimas excep-
ciones, aves de paso por el Partido
Socialista. En los pueblos los ca-
maradas que hacen la propaganda
año tras año se encuentran siempre
con las mismas caras. Los hom-
bres conquistados para la idea tie-
nen una tenacidad a toda prueba
para la defensa. Aprendamos que,
en buen número de casos, el So-
cialismo de los pueblos, por man-
tenerse acaso en su primitivismo
más cerca de las doctrinas de
el «abuelo» sea hoy quien digna-
mente pueda enarbolar la vieja
bandera socialista ajena a claudi-
caciones o desmerecimientos en el
ideal.

El acto ha sido de una majestad
conmovedora. Desde la Urbina
hasta el palco de la música donde
habrá de celebrarse un mitin, hay
un largo trayecto, pero todo él lo
ocupan los centenares de manifes-
tantes. A su cabeza, con el alcalde
y buen número de concejales, la
figura majestleasa del jefe de la
guardia municipal, camarada nues-
tro, tocada la cabeza con la clásica
boina, y el vistoso uniforme, atra-
yendo sobre sí las miradas curio-
sas de la masa expectante del pue-
blo. Pero lo más asombroso de es-
tos pueblos vizcaínos es el entu-
siasmo que ponen las muchachas y
las mujeres en general en la de-
fensa de nuestras doctrinas. Pro-
ducía verdadera emoción el con-
templar un cordón de honor for-
mado por lindísimas muchachas de
Sestao que daban guardia a la nue-
va bandera. Contemplar a las jó-
venes de Portugalete y Baracaldo,
abanderadas de las suyas y agru-
padas en torno a las enseñas, y to-

das ellas uniendo sus voces finas
y juveniles a los cánticos que se
repetían sin cesar. Muchachas y
jóvenes llevan en alto los carteles
de los viejos tiempos de lucha ju-
venil contra el clero y las órdenes
religiosas.

Y es curioso presenciar a las su-
premas autoridades del pueblo es-
cuchar sonriendo y complacidos es-
tos cánticos taa típicos de Vasco-
nia, dona con los más diversos
aires se componen letrillas alusi-
vas, muchas de ellas radícales has-
ta el límite máximo. Estamos un
poco inadaptados a este cambio.
Y resulta conmovedor el presen-
ciar hasta qué punto, aunque in-
sensiblemente, ha cambiado Espa-
ña para que una manifestación con
cartelones, con cánticos extremis-
tas, con vivas para todos los gus-
tos, sea presidida por el Ayunta-
miento, y sobre todo por este im-
ponente jefe de la guardia muni-
cipal, que antaño acaso hubiera
lanzado sobre nosotros las fuerzas
armadas de que dispone.

Una viejecilla acaba de salir a
uno de los balcones vacíos que hay
durante el trayecto. Al ver las
banderas se ha inclinado hasta casi
arrodillarse; mas dándose cuenta,
por los gritos, de la finalidad de la
manifestación, se ha retirado me-
drosica y tímida, sellando cruces
sobre ojos y labios como par una
penitencia por el involuntario acto.
Reímos alegremente, y el sano op-
timismo de la juventud se conta-
gi a todos.

Resuenan las notas de «La In-
ternacional», y es el mismo alcalde
quien con su serio y reposado con-
tinente pone el máximo brío en las
notas iniciales. Decía no'ha mucho
un camarada que esas palabras:
«En pie» y «Arriba», con que em-
pieza la primera estrofa de nuestro
himno tienen, si son atacadas con
energía, un poder eléctrico sobre
las masas. Los hombres rompen a
cantar a una • v las ahiladas voces
de las mucnachas coiean con fe y
ardor pocas veces igualados aun
en Madrid. Tras el cordón de los
jóvenes, ese otro cordón que for-
man las muchachas, lazos, ;braza-
letes, flores rojas en brazos, pecho
y cabellos forma desde lo alto de
la cuesta un espectáculo grandio-
so. Tanto, que nos parece asistir
a una procesión laica prueba pal-
pable dal ~as socialista licuar

infracción del decreto que prohibe el
uso de uniformes.

En Brunswick han vuelto a regis-
trarse numerosas colisiones entre
nacionalistas y sus adversarios
politicos, teniendo que. intervenir re-
petida/atente la policía.

Represalias comunistas.
BERLIN, 20. — De nuevo se han

producido desórdenes en Brunswick,
consecuencia de los provocados a
principios de semana por los nacio-
nalsocialistas.

Los comunistas, excitados por las
violencias de los «Cascos de Acero»,
recorrieron ayer las calles del centro
de la ciudad y rompieron las lunas
de numerosos almacenes.

Un automóvil ocupado por nacio-
nalsocialistas fué apedreado por los
comunistas, los cuales golpearon des-
pués con porras de caucho a los ocu-
pantes del coche. Estos, para defen-
derse, hicieron uso de armas de fue-
go, y un obrero resultó herido de bas-
tante gravedad.

bres y mujeres aplauden desde los
balcones.

Sestao todo vibra de entusiasmo.
En los ojos de los fundadores bri-
lla, mal contenida, una lágrima. Y
entre risas y llanto, pruebas de la
más honda emoción espiritual, es-
tas lindas muchachas que se llaman
Eusebia, Elena, Maruja, Rosario y
Valentina, capitanas de sus no ma-
nos entusiastas compañeras, z fir -
man en este día su fe y su ceda-lan-
za en el ideal socialista. Acaso hay
entre todas ellas alguna que pueda
en un mañana no muy lejano lle-
var al Parlamentó-español una dig-
na representación de la muchacha
obrera socialista. Esta Valentina,
por ejemplo, hoy encargada de la
Cooperativa. Socialista en Portu-
galete, despierta e inteligente, au-
daz y comprensiva; Rosario, tam-
bién de Portugalete hija y nieta de
socialistas, mujer avezada ya, a pe-
sar de sus cortos arios, a la lucha
y a las persecuciones... ¡Quién sa-
be! En Inglaterra, Jenny Lee, la
diputada más joven del grupo la-
borista, es hija de un minero, mu-
chacha proletaria, pero que conoce
cual ninguna otra las necesidades
de su clase. Dentro de unos años
percibirá la República los resulta-
dos de la aportación de este nue-
vo factor que es la mujer.

Y ‘ cuando por obra y gracia de
ellas Vizcaya haya dejado de ser
el foco de la reacción para conver-
tirse en el núcleo central del So-
cialismo, les debemos a estas 111U-
ohachitas arriesgadas de hoy un
homenaje que les prestaremos de
todo corazón quienes somos los
primeros en admirarlas hoy por su
valeroso gesto frente a los prejui-
cios de la causa reaccionaria. Bien
por las muchachas socialistas de
Vizcaya. Si Beunza, Pildáin y de-
más compañeros de su «vascorro-
mana» minoría contemplaran este
magnífico espectáculo y lo intere-
sante de sus repercusiones en el
porvenir, a b-uen seguro que no go-
zarían con la perspectiva que se
anuncia de un Parlamento de canó-
nigos y de reproducciones suyas.
Acaso no sean en el porvenir ex-
cepcionales los casos de las muje-
res diputados en las Cortes. Pero
no irán las que ellos esperan. Irán
estas muchachas proletarias a re-
mozar el espíritu capitalista de
nuestras leves y a alzar en el Par-
lamento con la misma gallardía con
que hoy tremolaban sus banderas
la voz -de la mujer socialista, voz
preñada de nobles y legítimos an-
helos.

HILDECART
•Bilbao.

Por los ministe-
rios

EN TRABAJO

Noticias varias.
El ministro de Trabajo, camarada

Largo Caballero, dió cuenta a los pe-
ricxlistas de las huelgas resueltas, que
son las de obreros agrícolas de Pare-
des de Nava, Vertabrillo y Ampudia
de Campos (Palencia).

El gobernador de Almería le partici-
pó telefónicamente que una Comisión
de ferroeiarios le había dado cuenta
de que a una de la tarde se reinte-
grarían todos al trabajo.

EN GUERRA

Los destinos militares en Africa.
El jefe del Gobierno visitó ayer ma-

ñana a los embajadores de Portugal
y Chile. Después permaneciall en la
Presidencia hasta las °áloe y media.

En el ministerio de la Guerra reci-
bió al jefe de la «Ezquerra» catalana,
señor Companys, y al gobernador civil
de Jaén.

Hablando con los periodistas, les
manifestó que en breve aparecerá un
decreto cambiando el sistema de pro-
visión de destinos militares en Africa,

TOKIO, zo. — Se asegura insisten-
ternente que los cinco puntos básicos
que el Japón pretende aceptar a Chi-
na, antes de ordenar a sus ,tropas
que evacuen China, han sido comu-
nicados confidencialmente al • señor
Briand, al secretario de la Sociedad
de las Naciones, sir Erick Drum-
mond, y al secretario de Estado nor-
teamericano, señor Stimson.

En estos puntos, el Gobierno japo-
nés solicita especialmente que los dos
Gobierno se den mutua promesa de
no agresión; que sean reprobadas to-
das las manifestaciones antijaponesas,
y que se den seguridades eficaces so-
bre las vidas y bienes de los súbditos
japoneses residentes en China.

Precauciones de los Soviets.

20. — Dicen (lo Jarbin
que el Gobierno de los Soviets ha con-
centrado a lo largo de la frontera chi-
na gran cantidad de tanques y arti-
llería y tomado las disposiciones ne-
cesarias para un rápido traslado de
contingentes en caso necesario. Se
añade que estas medidas son única-
mente de precaución.

Las víctimas de los sucesos en
Mukden.

TOKIO, 20. — A 65 muertos y 104
heridos se hace ascender el número

La Gráfica Española.
En la última sesión celebrada por

el Comité central se dió lectura a la
correspondencia que sigue y se adop-
taron los acuerdos que se mencionan

La filial de Palma de Mallorca da
cuenta de que, habiendo reclamado
mejoras a sus patronos la Sección de
Ibiza y contestado éstos concediendo
sólo algunas de éstas y de insignifi-
cante cuantía, dicha filial acordó y
ejecutó la huelga general del oficio,
salvo para los talleres de un diario,
interesando del Comité central el apo-
yo, para este movimiento, reglamen-
tario de la Federación.

El Comité, luego de examinar am-
pliamente el caso, acuerda solicitar de
la Sección de Ibiza ampliación de los
antecedentes del conflicto y otorgarle
en tanto, para hacer frente a las ne-
cesidades del litigio, un donativo, sin
perjuicio de luego examinar, ante los
antecedentes solicitados, la viabilidad
de la pretensión de la filial de Palma.

También el Comité central de la
Federación Gráfica trató con el Sub-
comité Regional de Castilla la Nueva,
que asistió en pleno a esta sesión,
de la necesidad de crear una Sección
de profesiones auxiliares de las Artes
Gráficas a fin de recoger en ella di-
versos oficios que tienen . con dichas
artes un enlace secundario, pero que,
sin embargo, están unidos a la situa-
ción común de las mismas; resolvien-
do dicho Subcomité, luego de exten-
sa discusión, recoger los deseos del
Comité central y exponerlos, como
providencia primera, a la naciente
Asociación de los obreros de las fá-
bricas de tintas de imprenta que di-
cho Subcomité está en vías de crear
y consolidar, al par que informarles
de la necesidad de la formación de
tal entidad.

La de Obreros en Madera.

Ha celebrado su reunión reglamen-
taria la Ejecutiva de la Federación,
conociendo y resolviendo, entre otros,
los siguientes asuntos:

Se concede ingreso a la Sociedad
Industria de Madera de Aspe, con
155 afiliados; a la de Carpinteros y
Similares de Tafalla, con 20, y a la
de Oficios Varios (fábricas de ase-
rrar) de Palacios de la Sierra. con 32.

Abonan las cuotas federativas del
tercero y cuarto trimestre las Sec-
ciones de Abarán, Alcalá de Henares

Santander, y las del cuarto, las
Secciones de Villeña, Hellín y Cá-
ceres.

Envían certificado Aserradores de
Castellón, Carpinteros de Ubeda v To-
neleros de Tortosa y Sanlúcar de- Ba-
rrameda.

Queda informada la Ejecutiva de
haber realizado la gestión que intere-
saban los compañeros del Sindicato
de Obreros del Mueble de Guipúz-
coa.

La Sección de Carpinteros y sus
Afines de Puerto de Santa María con-
sulta a la Ejecutiva sobre un caso
presentado en la Sección; se solici-
tan informes para proceder.

Silleros y Similares de Villena in-
forman de la situación de la huelga
que tienen planteada y de un acto
público, como consecuencia de ella,
en el que tomó parte el camarada
Sánchez llanes, secretario de la Fe-
deración de Obreros en Piel, que in-
cidentalmente se encontraba en dicha

de víctimas a causa de los sucesos de
Mukden y Chau-Chun.

Ultimarnente han fallecido. cuatro
de los heridos.

Disturbios en Shang-Hai.
SHANG-HA1, 20. — Se acentúan
las manifestaciones antijaponesas.

Ayer se registraron algunos desór-
denes. La multitud atacó varias fá-
bricas japonesas, teniendo que inter-
venir la policía, que, secundada por
marinos japoneses, llegó a dominar a
los revoltosos.

Han sido hechos prisioneros quince
individuos, a los que se acusa de ha-
ber vendido mercancías japonesas en
el templo de la Diosa del Sol, consi-
derado como territorio chino.

En los Círculos oficiales se exhorta
a la población a la calma.

La impresión en la Sociedad de las
Naciones.

GINEBRA, 20. — El señor Briand
ha celebrado esta mañana una confe-
rencia con lord Reading. A mediocha
los delegados de China y del Japón
no le habían podido dar tina contesta-
ción todavía sobre las indicaciones
que les hizo recientemente.

La impresión en los Círculos de la
Sociedad continúa siendo bastante op-
timista.

localidad, • mostrando su satisfacción
por la intervención de dicho com-
pañero en él.

El citado camarada informa a la
Ejecutiva de su intervención en el
indicado acto y de la situación del
conflicto; se le comunica agradecien-
do su gestión.

La Ejecutiva queda informada da
la estancia del compañero secretario
Antonio Génova en Villena y Alcan-
tarilla, y de su gestión en ambas lu-
calidades, aprobándola.

Se aprueba la correspondencia
mantenida con la Unión General de
trabajadores, Ubeda, Molina de Se-
gura, Puebla de Don Fadrique, Vi-
llalba, Collado Villalba, Aranjuez,
Salamanca, Almansa, Alcalá de He-
nares, San Adrián de Cobres, Geta-
fe, Betanzos y otras.

Se remiten tarjetas para los dele-
gados designados a las Secciones de
Salamanca, Alcantarilla, Villene,
Abarán, Almansa, Cáceres, Alcalá de
Henares y Collado Villalba.

Contrabandistas de ca-
pitales

SAN SEBASTIAN, 20.—Se ha ce-
lebrado en la Delegación deHacienda
el juicio contra el individúo que pre-
tendió pasar 200.000 pesetas por la
frontera. No se ha podido comprolar
a quién pertenecía este dinero.

También se ha celebrado el juicio
en que intervenían dos sirvientes del
infante don Carlos que pretendían
pasar to.000 pesetas de contrabando.

Un desfalco de un mi-
llón de pesetas

VIGO, 20.—En sesión extraordina-
ria celebrada por el Ayuntamiento de
Vigo se ha dado cuenta de un des-
falco de un millón de pesetas que exis-
te desde el año 1923, según resulta
de la investigación de la Comisión de
Responsabilidades.

Reunión de ministros
Anoche se reunieron en el minis-

terio de la Guerra los ministros que
forman la Ponencia nombrada para
resolver el problema ferroviario.

La reunión terminó a las dos de la
madrugada, esto dió lugar a que la
gente se creyera que se celebraba con-
sej o de ministros; pero, según nues-
tras referencias, la reunión obedeció
sólo a tratar del problema ferrovia-
rio.

Un saludo del Congreso
Regional de Monforte al

camarada Cordero
MONFORTE, zo. (Por telefonea—

Congreso regional socialista de Mon-
forte acordó unánimemente dirigir al
camarada Cordero un cordial saludo
que signifique homenaje al veterano
luchador v repulsa a la infame cam-
paña de difamación que contra él ha-
cen los seculares enemigos de la clase
trabajadora socialista. — Presidente,
Manuel Suárez.

sometiéndolo al mismo régimen que
en la Península.

—Este decee to—añad ha—e que ten-
drá doce o catorce artículos, fija , un

plazo máximo de cinco años de per-
manencia para todos los militares.

Un periodista le preguntó qué noti-
cias había recibido de la huelga ferro-
' iaria, y el señor Azaña contestó:

—Según me ha comunicado el mi-
nistro de la Gobernación, los obreros
han reanudado el trabajo en Málaga.
Esta huelga no ha tenido nunca im-
portancia.

Por último, otro periodista le pre-
guntó si había algo de política, y el
presidente dijo humorísticamente:

—Eso es una cosa muy antigua.
edemas, yo cada vez entiendo menos
de política.

EN INSTRUCCION PUBLICA

El nuevo presupuesto estará a tono
con los Estados democráticos.

Manifestó ayer el ministro de Ins-
trucción pública, hablando con los pe-
riodistas, que por la mañana se ha-
bían celebrado en el ministerio las si-
g,uientes subastas para adjudicación
de las obras de construcción de cinco
nuevos Grupos escolares en Madrid:

Calle de Abascal: tres edificios de
nueva planta con doce secciones para
niños, seis para niñas y pabellón pa-
ra servicios complementarios y ce-
rramiento del recinto escolar; el pre-
supuesto total era de 1.866.000 pese-
tas y se ha concedido con una baja
del 18,92 por roo.

Calles de Cea Bermúdez y
Vallehermoso, escuela graduada de seis seccio-
nes para niños, seis para niñas y
tres para párvulos; presupuesto, pe-
setas 1.098.000; baja que se obtiene,
18,90 por zoo.

Calle de España, próxima a la ca-
rretera de Extremadura, escuela gra-
duada, con seis secciones para niños;
presupuesto, 587.296 pesetas ; baja que
se obtiene, 17,55 por mo.

Calles de Riego, Alejandro Ferrán
y Alicante, escuela graduada de nue-
secciones para niños, seis para niñas
y tres para párvulos; presupuesto,
1.636.000 pesetas; baja, 18,50 por me.

Avenida del Marqués de Zafra, dos
edificios destinados para escuelas gra-
duadas; 12 secciones para niños, tres
pabellones de servicios complementa-
rios y cerramiento de edificio; pre-
supuesto, 1.205.000 pesetas; baja,
18,55 por loo.

El domingo y todo el día del lunes,
en unión del subscretario y el direc-
tor general de Primera enseñanza, lo
dediqué a la articulación del nuevo
presupuesto, con objeto de poder en-
tregar éste antes de fines del mes.
El presupuesto es la realización del
programa sobre todos los aspectos de
la instrucción pública que se impone
al nuevo régimen. Es un presupuesto
de revolución. Si no lo fuera, yo de-
sertaría del deber que tengo y la Re-
pública dejaría abandonado el proble-
ma fundamental de su existencia y
su desenvolvimiento.

Es un presupuesto a tono con los
presupuestos de Instrucción pública
de los Estados democráticos de nues-
tro tieinpo. Lo defenderé en las Cor-
tes, con el convencimiento de que la
Cámara, tan sensible a su responsa-
bilidad, como lo ha evidenciado des-
de su constitución, lo aprobará ínte-
gramente.

De algunas poblaciones donde va
vienen funcionando las nuevas escu-e-
las se reciben quejas sobre el poco
fervor por la obra pedagagica que
desde ellas ha de realizarse de los
maestros nombrados. Las quejas re-
cibidas son en escaso número, tenien-
do en cuenta el gran número de es-
cuelas creadas, y evidencian que estos
maestros censurados no son la regla
general. sino la excepción; pero es-
tando dispuesto a que ni la excepción
sea, se han cursado órdenes termi-
nantes a los inspectores de Primera
enseñanza para que extremen su celo
y propongan la sustitución inmedia-
ta de aquellos maestros que no sien-
tan religiosamente el cumplimiento de
su deber. Ha de advertirse que estos
maestros tienen su nombramiento con
carácter provisional, y los nombra-
mientos definitivos se harán en los
maestros que siguen actualmente los
cursillos como medio de selección.

EN HACIENDA

Una solicitud.

La Cámara de Comercio, el Círcu-
lo de la Unión Mercantil y una re-
presentación numerosa de almacenis-
tas y detallistas de alcoholes, se han
dirigido al camarada ministro de Ha-
cienda solicitando la supresión de la
libreta que los referidos comerciantes
están obligados a llevar sin justifica-
ción práctica alguna para la Renta
ni para la Inspección, y que sólo sir-
ve para causar molestias a los con-
tribuyentes, que por no llevar con
todos los requisitos ese documento
Pueden incurrir en multas.

Saludo a Amparo Meliá
Al reunirse el , Congreso de los

socialistas gallegos, se acordó enviar
a nuestra compañera Amparo Meliá,
viuda del inolvidable Pablo Iglesias,
el siguiente telegrama:

«Socialistas gallegos, reunidos Mon-
forte celebrar Congreso extraordina-
rio, envían a usted la reiteración de
su admiración con el saludo más ca-
ri fi os o.—M an uel Suárez, presidente.»

Amparo Meliá asimismo nos en-
carga que, por mediación de estas
columnas, expresemos a los correli-
gionarios de Galicia las gracias por
este efusivo y cariñoso recuerdo,
acompañando a ellas el mismo cari-
ño y una admiración recíproca.

CONCURSO
La Asociación Artístico-Socialista,

en su deseo de que la clase trabaja-
dora participe y se deleite con la be-
llezas del Arte, y sin perjuicio de la
reorganización q u e oportunamente
dará a conocer, convoca a concurso
para ampliar en dos de sus secciones
el mínimo siguiente de puestos:

coros —Catorce sopranos (ocho
primeras y seis segundas); doce con-
traltos (siete primeras y cinco segun-
das); tenores (diez primeros
y ocho segundos); ocho barítonos y
ocho bajos.

Orquesta.—Diez bandurrias (seis
primeras y cuatro segundas); ocho
laúdes (cinco primeros y tres segun-
dos), y cuatro guitarras. (Hasta es-
tudiar la forma de dar a la sección
otra nueva y amplia estructura.)

Detalles, todos los días laborables,
en la Secretaría número 16 de la Ca-
sa del Pueblo, hasta las siete de la
tarde V de diez a doce de la noche.—
El Comité.

Recomendamos a nuestros lectores se
fijen en los establecimientos que anun-
ciamos en esta sección, en la seguridad
de que han de quedar satisfechos al ha-
cer en ellos sus compras.
CASA ARDID. Neumátices y toda clase

de accesorios para automóvil. genova,
número 4, Madrid. Teléfonos 32058 y
31226. Grandes descuentos. Exportación
a provincias.

TALLERES RENAULT. Avenida de la
Plaza de Toros. 7 y 9. Teléfono 53843.

GOODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear, 8. A.
Beprearantiuito en Madrid: ANTONIO
SANCHO, Legase" 67,
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Funciones para hoy

CALDERON. — (Compañía Pino .
Thuillier.,) Unica semana papulas;
(3 pesetas butaca). A las ers,„-esa
Los ande-ajos de la púrpura.

COMEDW1. — A las 10,15, Mi padre.
FONTALBA. —.. (Carmen Díaz.) A

las 6,30 y 10,30, La de los ekavaled
dobles.

ZARZUELA. - 6,30, Tambor y Cae.
cabal. — lo," Las doctoras.

LARA.— 6,3o, Paca Faroles,—so,3ca
Tierra ea loa eios. (Butaca, 3 pee

VICTORIAFilik (carrera de San jeróal.
mo, 28). — A la* 6,4e y ,so,45, poda-
tal de amor.

ALKAZAR.— A lass7 y a las ri (po-
pulares), La culpa es de Caidenisa

(formidable éxito cómico).
MARIA ISABEL. — 6,30, El peligra

rosa (nuevo grandioso éuntsal.
10, 30, El peligro rosa (Oí lasayeae
éxito de loe Quintana).

COMICO. — (Loreto-Chicote.) t
e0,30, el clamoroso éaito La care4
del hongo

FUEC	 AL.— (Ricardo Calvo,a
6,30 y _Haya La vida ea sueño.

mARTIN.— 6,30 (corriente), El nue-
vo régimen y Pelé y Melé (¡ la re-
vista de la alegría!). — vo,eo (bu-
tacas a 3 pesetas), ¡Duro con ellas!
y La sal por «robas (I eadto bom-
ba!).

MARAVILLAS.—(Revistas Lino Ro-
dríguez.) Noche, a las maya El as
de copas (estreno).

PAVON.—(Compañía de resaltas re.
ha Gámez.) Tarde, 6,30, ¡Me »cuen-
to a las 0~1— Noche, to,30, ¡ Por
si las moscas 1...

ROMEA.— A las 6,30 y 10,30, La
niña de la Mancha (éxito enorme).

CIRCO DE PRICE. — A las 6,3o,
•onatinée)) popular. — Noche, io,30,
la nueva compañía de circo, las fo-
cas de miss Vallenda, los 6o gallos
comediantes y Vabanque, el rayo
de la emoción.

CINE DE LA OPERA.— (Butaca
dos pesetas), 6,30 y ea,30,
de mis amores (por Ramón No-

PAyLarAm).G10 DE LA PRENSA. (Bu-
taca, 3 pesetas), faeo y so,30,
niiih5n (éxito grandioso).

MONUMENTAL CINEMA.— (Bu-
taca, 1,25.) 6 y 10,30, Mar de fondo
(par George O'Brien).

CINE GENOVA. 	 (Butaca,
6,30 y uselo, Mar de fondo.

CINE MADRID.— 6,30 V 10,30, La
fiesta de la Raza (actualidades), Lo
que quieren los hombres (Pauline
Starise y Real Lyon), La voz de la
ciudad (Robert Ames y Sylvia
Field). Butaca,

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde,
loas noche, (formidable éxito), El
presidio (la mejor película hablada
en castellano, par José Crespo y
jt15,1ainnutdse. Landa) y otras interesan-

RIALTO. — (Teléfono gi 000.) A les
p A6p t 001 a le 10,3os Ñ, 0A se.n 

Pobre 
e r KTy eneoar oo n. ( P a in.

10,30, Actuali-
dades, Legionarios eh París, Bajo
loe techos de Pede (película cu(n-
bre, declarada canes la mejor pro-
ducción de 1431 por el Congreso
internacional de Berlín).

METROPOLITANO. — (Butaca,
peseta; sillón, 0,75; entreeuele.
o,so.) 6,30 y 10,30, El taxi de mi
marido (graciosísima), La novia
con barba (sisa), Amor entre millo-
nades Ipor Clara Bow ; gran éxito).

CINEMA PEREZ CALDOS.— A las
5 y 9,30, Una noche rodada, El
rlianiante X, Un animal doméstico,
Granjera con pantalones y otras.

Cuadro de Iglesias

1,50.)

1,1

lista	 liga
Reunida eeta Juventud el día 15 de IllXlos cosriante,s en junta general. de. IIbidamente eonvoceda, tomó, entre o

otroe acuerdos e por alesiemación, el PI
41de nombrar, oon carácter provisional el

y con el especial mandato de rearga- el
nizar la mencionada Juventud, la si- sil

Margarita Nelkesi,
en Badajoz

Ira 031í4.) unos día': u mieses.° lado
Margarita Nelken, frente a sus ene-
migue; que sed lee tmenros ds toda
la vida, y que son tantos...

Ha recurrido muchos kilornetros de
esta pretenda, tan ¡asiendo y ten rica
ha visitase) 1111.1ChOS puebles, ha estre-
chado muchas manos encallecidae, ha
recibido n'echos afectos de eetus tan
buenos camaradas.

Jamás olvidará la querida cornpa-
fiera lu que la,41-1Q5 visto en estos e tia-
tro días, las emociones que hemos
experimentado, el ferver socialista de
estos campesinos hambrientos.

¡Y habrá gentos: tu e afirmen aún
que si tantos trabajadores están a
nuestro lado es por satiefacer una
necesidad corporal mornentánea.!

No sabrán definir lo que sienten
Intiennmente, lo que les preocupa y
les Inquieta, peto saben que hay
justicias humanas, que exlete un abie-
mo que separa al trabajador que nia.
reja el arado—en estos momentos ni
siquiera eso—del que nada hace y,
en cambio, disfruta los placeres y las
alegrías de la vida.

La compañera Margarita ha habla-
do a todas las horas del día en eisas
pause emplias de estos pueblos gran.
des ante miles de persones.

En buen momento ha llegado.
Convenía y conviene dar alientos y

esperanzas a quienes—un poco des-
contentos ya—esperan, confían en la
hora de la justicia.

Eht0 el lo que damos los socialis-
las; aliento  y .ekperanzas. No pode-
mos dar más.

Y educarnos a Ocios en nuestras
doctrinas, les indicamos ed camino de
la rendencIón. ¿Cómo olvidar la má-
xima nlarxista : «lea emancipación da
las trabajadores ha de leer obra de los
trabajadores miernose?

Margarita ha oído en un pueblo,
y en otro, y en todos, qué es lo
que de momento desean:iaueremos
trabajo, nada más que trabajo;
vamos tantos días sin comer... Estile
bijos nuestros nos piden pene—decían
las mujeres.

Y Margarita—madre socialista—,
que sabe y conoce los dolores y las
tristezas de los hogares proletarios,
se emocionaba y se entristecía, y nos-
otros Ion ella.

La compañera, diputada ya, hará
oír su voz donde la escuchen. Re-
clamará a quien Sea que no se olvi-
de a estos proletarios que han tra-
bajado y continúan trabajando en bien
de España y de la República. Procu-
rará que una provincia cuino la nues-
tra, que se ha emancipado del caca
-quismo, no abandone un solo día el
camino que ha emprendido.

Camarada Margarita: Usted y yo
hemos sentido por unos días, de cer-
ca, muy cerca, el problema hondo y
triste de estos pueblos. Probablemen-
te usted no los conocería tan íntima-
mente como hasta ahora. Sépalo para
siempre. No lo olvide jamás.

Acuérdese de nosotros, que todos
los días recibimos a montones cartas
y más cartas pintándonos estos cua-
dros trágicos, que conocemos ya, y
que no podemos dar otra solución
que la de los alientos y las esperan-
zas.

Acuérdese que todos los días lle-
gan a nosotros compañeros a recibir
nuestro consejo y nuestro apoyo y
so les podemos ciar más que esas so-
luciones.

Unos compañeros tan buenos, tan
socialistas—por eso son tan buenos—
se merecen el apoyo constante, la ayu:
da precisa, la satisfacción completa
a sus muy justas aspiraciones.

Acuérdese -usted y todos los dipu-
tados socialistas de lo que desde hace
tanto tiempo nos roba el sueño.

P. RUBIO HEREDIA

Circulo Socialista del
Norte

Velada artística pro escuelas.
Sigue cen gran entusiasino sus tras

bajel la Comisión organizadora de la
velede que he de tener electo el proxi-
mo día 3t, a les diez de la noche, en
el teatro María Guerrero, a beneficio
de la instalacien de las escuelascirculo
Socialista del Norte.
El pregiama, a juzgar por neestras

noticias, ha de ser en cetreras) altere-
sante. Aeerte de ile cooperación (tire-
cida por las Asociaciones de Actores
y de Artistas de Variedades,aees, s Comi-

sión oraanizedt-n-a realiza gestiones
Cerca de en «divo» de JAMA mundial
y una «estrella» de variedades de pri-
mera magnitud, que prIstArán con su
cooperación un interés insospechado
la velada.

Los camaradas socios del Círculo
deben apresurarse a pedir sal loeali,
dades, su pena de verle privados de
asistir a tan interesante es¡sectecule.

Se ruega a los camaradas pertene-
cientes al Círculo que se pasen por
Secretaría cualquier noche, de ocho
a (alce, para comunicarles len ,a4unto
de importancia.—E1 Camita.

La situación en
Inglaterra

El señor Macdonald dice que comí.
ri ga siendo laborista.

LONDRES, 20. — En un manifies-
to que el señor Macdonald ha dirigi-
do a su". electores de Seaham afirme
que no ha abandonado ninguno de
los principios ideolegieos del Laboe
asma

Después de referir las circunstan-
cias que presidieron la formación del
Gobierno nacional, el primer ministro
pide a sus electores que tengan con-
fianza en el Gobierno a fin de per-
mitirle realizar el • programa que se
ha trazado; estabilización de la libra,
llegar a un acuerdo internacional so-
bre la cuestión de las deudas de gue-
rra y restablecer el equilibrio de la
balanza comercial.
En algunos mítines electorales se

»reducen desórdenes.
LONDRES, 20.—Continúa la cana

peña electoral, desarrollándose los
trabajos con gran intensidad.

En algunos de los numerosos míti.
nes de Propaganda celebrados los úl-
timos días se han registrado desór-
denes de alguna importancia, que
oblignron a suspender las reuniones.

En Tillbury, el señor Alister Mac-
Donald, hijo del primer ministro, in-
tentó hacer uso de la palabra en fa-
vor del candidato nacional; pero la
concurrencia promovid entonces un
gran alboroto para impedirle hablar,
llamándole traidor.

La reunión 'tuvo que . ser suspendi-
da, y el orador llegó hasta ser auto-
móvil bajo la protección de la po-
licía.

En remado, el primer ministro fiel
bien acogido en un mitin celebrado
en Sto, en el que habló en favor
del candidato nacional.

A las obreras de la aguja
y similares

La Asociación de Obreras y
Obre-ros delaAguja N'Shallares y le So-
ciedad de Peleteros cetebrarrfn JtI ta
geperal extraordinaria mañana jueves,
a las nueve de la noche, en te

circulo socialista de Cuatro .Caminos, Her-
nani, is, para proclamar candidatos al
Comité paritario, que han de ser ele-
gidos el día 25, de diez de da mañana
a cinco de la tarde, en la Secretaria
número 8 de la Casa del Pueblo.

En esta reunión se tratará de los
Comités paritarios, e intervendrán el
compañero Santiago Bautista, por la
Suciedad de Peleteros ; Luz García,
por Obreras do da Aguja ; Guillermo
López Ruiz, por fia Federación Na-
cional dell Vestido y Tocado, y un re-
presentante de la - Unión General de
Trabajadores.

¡ Obreras V obreros de la aguja* mo-
distas, paleteo»! N9 halleis a tan hos
porteates actos.

PEÑA FLETA
El próximo jueves, 24 del actual,

a las d'ex y media de la noche, dará
en esta Sociedad una conferencia el
señor don Mateo Azpeitia, sobre el
tema «Aragón4 cerebro y corazón de
España».

Todos los jueves, a las ocho y mes
dia de la noche, el distinguido abo-
gado y jefe de Administración del mi-
nisterio de Instrucción pública y Be.
has Artes, explicar* la clase de Cul,
tura artística e Historia del Arte, a
la que pueden allietir todos los socios
y alumnos matriculados en aplico,
piano, canto y bailes clásicos, conti-
nuando abierta la inscripción de estas
matrícula  hasta fin de mes sin re-
cargo alguno.

Escuela Obrera So-
cialista

Se convoca a los compañeros alum-
nos de la Escuela Obrera Socialista a
una reunión, que se celebrará en el
local de la misma hoy, día al del ac-
tual, a las nueve de la noche, con
objeto de designar a alummo repre-
sentante en el Consejo directivo de
la Escuela.-11 Consejo directivo,

Unión Nacional de Fun-
cionarios Civiles

Se convoca a los señores asociados
de la Unión Nacional del Funciona-
rios civiles dependientes del minis-
terio de Economía Nacional a la jun-
ta general extraordinaria, que se ce-
lebrará el día 22 del actual, a las
diez y media de la mañana, en el
salón de actos del ministerio, facili-
tado con este objeto por el señor mi-
nistro, con el siguiente orden del día

5, 9 Constitución de la Seccion de
Economia Nacional,

2. 0 Eleccion del Comité de la Sec-
ción.

3.° Ruegos, preguntas y proposi-
ciones.

Nota,Par ser de gran interés las
cuestiones a tratar, so ruega le asas,
torada y pentuelidad a todos les com.
pañeros asociados.

Madrid, 19 de octubre de 1931--
El seolastario general, Hortensio Pe-
serez Rubio ; el presidente, Eduarde
España y Heredia.

Donativos para EL
SOCIALISTA

Suma anterior, e1 . 344,67 Pesetas.
Madricia—Fed. L. Edificación (sep-

tiembre), ton; Revoettelores de Pava:
mentos (leptiembrel, s o; S oc . d e Car

-boneros (septiembre), 3: Vicente
Nieto septiembre, saSul afiliado 576,
aso; Sor, de Gasistas (Agosto,
septiembre y octubre), daso; grupo dei
Matadere; B. Alarcón, 3' J. remare-
na, 2; M, Rices. 3' j.I.Serrano
A. Arteaga. a; M. dareat, 3; G.' La.
mas, 3; Soc. de Canteros, Je; doctor
Mouriz (ha por 5oo dieta* diputado,
septiembre), ton; M. VIO (tu por

dietae (liputado, septiembre), loe;
U. G. de T, (octubre), eno; Soe, «El
Trabajo» (octubre), ario; Fed, L.
la Ediaeación (aetubre), loe; Fel!. N.
de la EdIfIcatiOn (octubre). 5o: red.
del Transporte (oetubre1, so; Eed.
Artes Blancas; (octubre), 3se; Agrup,
de Camareros (octubre), 25; Soc. de
Tramoyista' (octubre), Je; Sind,
Artes Blancas (octubre), en; SInd,
Metalúrgico (octubre), 53; doctor
Motriz (octubre), 50; A, t'abra (0e-
tubrel, 5; Ied. de Pepena. de
comercio¬  (octubre. ; C. Serrano, (els
tubre), 1 ; F. Aguiler (octubre), t
I. Garrido (curtato trimestrel. 	 A.
Pomares (cuarto triliteg tre ). 3 : María
Ruedas (octubre), 1 ; Grupo Sindical
de Artes Blancas ((meato), 30; R.
Arriero, 99,5o. Total, 1.5zo.

Total general, 42.864,67 pesetas.

Juventud Radical Socia.

mona, Manuel Prieto, Emilio Casa-
res, Víctor Martín, Silverlo r. Dai-
mied y C. Miguel Galeón.

Esta Comision mandataria, con el
fin de llegar lo más rápidamente po-
sible al cumplimiento de sus fines,
precisa la eolabocación de todos loe
afiliados y simpatizantes, por lo cual
se earnpdace en rogar a t'aloe loa Jó-
venes a-acreencias en que las aspira.
dones de esta Juventud tengan pron.
ta realidad, pelen por nuerarti duma
cilio social, Príncipe, i2 (Secretaría
de la Juventud) a inscribirse en las
listas de afiliados, todos los días, de
siete a nueve de la noche.

Agrupación Socialista
de Chamartín de la Rosa

Esta Agrupación Socialista celebra.
rá junta general extraordinaria, con-
tinuación de la anterior, hoy, miér-
coles, día 21, e las nueve de le noche,
en su domicilio social, Garibaldi 8
(Casa del Pueblo), para seguir discu.
siendo el nuevo reglamento.

Ante la necesidad de terminar lo
antes posible este asunto, •e talega
a todos los afiliados la más puntual
eeistencia.

Colegio Oficial de Practi-
cantes de Madrid y su Pro-

vincia
Este Colegió celebrará junta

gene-ral ordinaria el dfe 24, a las diez de
la male, en eu domicilio social, Ro-
sana de Castro, 36, primero.

Se ruega a los señores colegiados
asistan puntualmente a dicho acto.—
La Directiva.

Federación Sanitaria
Madrileña

Esta Asociación celebrará u n a
samblea federativa ed día 25 del ac-
tual (domino), a las once <Je la ma.
ñana, en el pueblo de Morata de

Tajuña, para organizar la Federación
del distrito y tomar acuerdos que
han de revestir importancia v tras-
cendencia, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias especiales por que atra-
viesan las clases sanitarias en el 1110-
1111elto actual.

La Directiva suplica a todos los fe.
dorados concurran a dicho acto, al
que están invitadas las autoridades
gubernatisas de la provincia.

11.1rfae 

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-

tros.) De 8 a 9; Diario hablado «Le
Palabra». Tres ediciones de veinte mi.
nutos, a /as a, 8,2o y 8,40.

De 11,45 a 12,15: !elote de sintonía.
Calendario astronemiese Santoral. Re-
cetas culinarias, por el leñor Aveno.
Campanadas cje Gobernación. Noel,
das. Crónica-resumen de le prense de
la mañana. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día. Señales horarias.

De 14,30 A za: Cempenades de
Gobernación. Señales horarias, Bole-
tín meteorológico. Bolsa de contrata-
ción. Concierto por el sexteto de la
estación; «Nocturno en "mi" bemol»,
Chopin-Terina; «La villana» Viese:
«Los maestree cantorese, Viitagner;
«La vida breve», Falla. Noticias de
última hora. «En sourdine»,
Información teatral. Indiee de confe-
rencias.

De le a 20,30; Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizacionee de mercancías de les nrin.
cipaies Bolsas eatranjeras. «La Pala-
bra», diario hablado. Sección espe-
cial «La mulero, por matilde Muñoz.
Proarama del oyente. Noticias agrf,
colas, por Jorge Ribas. Noticias de
prense. Informacien de /á sesieli del
Congreso de los Diputados.

De 22 a taeo: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa,
dan de la seeión del Congreso d los
Diputados. Teatro radlotanice; «Le
arleelanale de Decides (con nustra,
cionee vviusieales). Campanadas de
Gobernación. Noticias de última ho-
ro. Música de baile. Cierre de la es,
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En la Casa del
Pueblo

Obreros del Transporte Mscanieo•
Durante todo el dla de ayer se ve-

rificó en la Casa del Puebla la ante-
votaclem de Candidatos al Comité pa-
ritario.

A las diez de la noche comenzó a
verificarse el escrutinio resultando ele-
gida la siguiente candidatura:

Efectivos.—Feaneisee Orueta, Fran-
cisco Barranco, Fernando España,
Carlos Hernández, Manuel Arias, Ju-
lio Díaz Herradón y Vicente 'Martí-
nez Campos,

Suplentes,—Canuto Redríguez, An-
tonio Alonso, David Robledo, Fulgen-
cio Avala, Salvador Fernandez, Ma-
rino Marcos y Ventura Esteban.

Aserradores Mecánicos.
Se aprobnren las actas anteriores

y las cuentee del Ultimo tritneetre.
LA Directiva <lió cuenta de sus ges-

tIonee, siendo aprobadas, y del resma
todo de la reunian celebrada por el
Pleno de Sociedades copropietarias de
la Casa del Pueblo.

A propuesta de los compañeros
alarcon herraez y Santillana, se
Acordó hacer un donativo de icio pe.
setas a los compañeros de Villena y
so pesetas a los de Alcira, que se
encuentran en huelga desde hace cua-
tro lernanas.

Temlaien se acordó donar so pese-
ta e a la Comisión pro Casa del

Pueblo del Puente de Vallecas.
Fué aprobada la geltión de loe re-

presentantes en la Federación Local
y de los vocales en el Comité parite-
rica dando ésto* cuenta de la marcha
del contrato de trabajoy de las bases
generales de la industria.

Reuniones Pera hay.
En el salón granele, a las siete y

media de la tarde, Aserradores Me-
cánicos.

Sindicato General de Depen-
dientes de Comercio

De gran interés para los
dependientes de Co-

mercio
Una representación tad sindicato

General de Obreros y Empleados de
Comercio, de la Casa del Pueblo, ha
asistida a una reunión convocada por

sulxlireetor de Trebejo en el mi-
nileerio, a la cual concurrieron re-
presentaciones de la Defensa Mer-
cantil Patronal, Unión Comercial Es.
pañola, Grandes Almacenes al detall
y Almacenes da mercería al por ma-
yor.

El objeto de esta reunión fué tratar
de le implantación de las bases de
trabajo aprobadas por el Comité pa-
ritario. Después de una eeposlehan
de opiniones de las distintas 

repre-
sentaciones, abreras y patronales, se
acordó volver a reunirse hoy miérce-
les, a las nueve de la noche,

Este Sindicato, queolendo tener al
corriente de las propuestas de la cla-
se patronal a tode la dependencia

madrileña, celebrará una asarnblee
magna, en el tesar° de la Casa del
Pueblo, el próximo viernes, día 23,
a las diez de la noche, pera entices
detalladamente todo lo tratado v ras
tificar eme vez más nuestros deseos
dede que las bases sean establecidas con
la mayor brevedad poeible.

En dicivo acto tomarán parte los
rompañeroe Enrique de Francisco y
manuel Cordero, en representación
de le Unión General de Trabaja-

dores.
La dependencia madrileña debe

acudir en masa a cate acto para de-masease este está diepsieeta a defender
hacer cumplir las bases aprahadas,

ieor el Comite paritaria.---LaDirectiva¬.

INTERESES COMUNALES

"Los Baldíos" de
Alburquerque

F41 la «Gaceta» de uno de estos días
pasados ha salido el decreto reeolvien-

tranehoriamente este Asunto; me-
jor dicho, tiendo una nueva (dorare,

este problema.
Del texto del decreto se desprende

recagerá este affla el aprovechamiento
de la montanera: pera„. el pueblo
trabajador pagará a los usurpadores
de la tierra, a 10.1 QUE' z.'041prikr si las
encinas al ;Amparo de la Dictadura,
el importe íntegro del fruto que de-
jan de peecibie, nn este caso, el pilen
blo compra las Mielas con el eine..
4-0 ae, las encinas que maicempresort
lo$ que hoy se narnen pranieteriul del
monte comunal deLos baldios».

Tandebal en el decreto se dice qua
se someterán a revisión las disposi.
cienes infainantee de la Dictadura, y
el pueblo no puede revisar esas expu-
naciones que concibieron los egalai-
cae» en un momento de ambición des-
medida. El pueblo no quiere revisio-
nes, camarada Fernando de los Ríos
pide derogaciÓn de las disposicionez
dictatoriales, y que por esa «nueva»
Junta se liquiden cunntas; situaciones
de hecho y de derecho pudiera haber.

F.I pueblo de Alburquerque ha pres-
tado A la causa de la Répública to-
do su ardimiento, y la República no
puede defraudar a un pueblo en sus
justas y legítimas aspiraciones.jose

 PASTOR SOCIAL
Alburquerque.

La supuesta conspira-
ción jaimista

BARCELONA, 2o.—El señor An-
guera de Sojo ha dicho a los perio-
distas que no ocurre nada de particu-
lar respecto al supuesto levantamien-
to jaimista. Está garantizado el or-
do---dijo--; aquellas que intenten per-
turbado no harán otra cosa sino po-
ner de manifiesto su propósito de fal-
tar a la ley.

Añadió que hasta él habdan llega-
do los muchos rumores que sin nin.
gún fundamento han circulado.

Maestros aspirantes al
Magisterio Nacional
Se nos envía 4a siguiente nota :

Cursillistas madrileños. I Acudid
hoy, día 21, a las calco de la tarde,
a la reunión que, en el paraninfo de
/a Universidad, se celebrará para da-
res cuenta de las gestiones realiza-
das y acuerdos tomados por los dele.
gadas de todas las provincias espa.
dolas en las asambleas celebradas en
la Escuela Normal.

Para evitar injerencias extrañas se-
rá necesaria la presentación de algún
documento que acreditte la calidad de
aspirante,»

Grupo Socialista de
Albañiles

El Grupo Socialista de Albañiles
acordó en su altima junta general le-
licitar, por medio de nuestro periódt.
co, al
t por a á da a	 ucoaes

arsoibierrnpoi y ay Ila 
su 

socia-

tada solución dada a la crisis, pues
considera que al actual Gobierno,
no en todo, en parte, es de nuestras
aspiraciones y que es una esperanza
para el proletariado español.

Asociación Oficial de Veci-
nos-Inquilinos de Madrid

Concurso entre abogados,
Se saca a concurso una plaza de

letrado-consulter Suplente de esta en-
tidad,

Las bases para dicho concurso es-
tán de manifiesto de seis de /a tar,
de a nueve de la noche, en la Secta-
tería de la Aeoeiaeión, Hernán Car-

tésInsVáncpxraisnctifultst'ta el 5 de noviembre
próxinua—El secretario, Andrés
gueral Martín,

Asociación General de Pro-
fesores de Orquesta y Mú-

sica de Madrid
Esta Asociación celebrará junta ge-

nerad extraordinaria mañana, jueves,
a la salida de los espectáculos (vier.
live, a la una y media de /a madrus
nada, en primera convacatoria, y a
lea :Joe, en segunda), en el salón
grande de la Casa del Pueblo, Pia-
monte, e,

Se ruega a los asociados ta puntual
asistencia. — La Directiva.

CONCURSO
La asociacion general de Retira.

dos del Ejercito y Armada, domicilia-
da en Pi y Margall, IS, aranero, abre
en concurso entre los eatablecimien,
tus de viveree de esta capital para su-
ministro a elle ;emaciados; eebiendo
presentar, en sobre cerrada, antes
del día 23, a las doce ele su mañana,
pliegos de articulue y predi) de los
mismas, así corno demás ventajas que
hayan de conceder.

"El importe de este anuncio, a cate
ee tct aditeheatario.

Sobre el Congreso

de Cinematografía

Para responder a la invitación que
en mi crónica del domingo último ha-
cía, don José L. Benito, presidente del
Congreso Hispanoamericano de Cine-
rtiatograffa, me dirige una carta abier-
ta que siento no poder publicar ínte-
gramente, porque, dada su extensión,
ase lo impide el poco espacio de que
en esta sección dispongo.

Según afirma el señor Benito son
tan falsas las acusaciones del articu-
lista a que oportunamente me referí,
que han dado motivo a una querella,
ya presentada anee los Tribunales por
injuria y calumnia. Por otra parte,
interesa a la Comisión organizadora
del Congreso hacer constar lo si-
guiente: Que a éste han concurrido
representaciones oficiales de 14 nado-
neo; que ninguna empresa española
ha organizado el Congreso ni presen-
tado ponencia alguna; que en ningu-
na de las conclusiones se pide protec-
ción para ninguna empresa particu-
lar; que dichas conclusiones bene-
fician por igual a todas las empresas
españolas e iberoamericanas_

En la carta del presidente del Con-
greso de Cinematografía se habla
también de otra denuncia presentada
contra un calumniador que colabora
en presa extranjera...

Todas estas cosas demuestran una
sola cosa, una sola cosa, pero muy
lamentable: que en auestro país—y
esto no sucede en otros—el hecho de
tener une iniciativa lleva consigo una
serie de enemistades, de rencillas. de
críticas, etc. ... Repetimos una vez más
que esperamos la lectura del diario
de sesiones del Cangroso—cuya copia
no hornos' 'recibida, contrariamente a
lo que se dice en la nota—para co-
mentar sus labor con perfecto conoci-
miento de causa. Entre tanto, pode
masdecir qiue también nosotros cree-
mos que e/ Congreso ha estado abier-
to a toda iniciativa, y que a primera
vista parece más kagico que toda de-
nuncia se hubiera (hecho lealmente en
las sesiones de aquel, y afilo-en su te-
rreno nermal—ee hubiesen discutido
amplia y útilmente, sin dar lugar a
campañas y calumnias que, después
de todo, causan perjuicio a esa idea
que todos defendernos: la producción
nacional cinematográfica.

DERMAX

Estrenos
«El favorito de la guardia», opereta

de la «Ufa», se estrenó anteayer en Ma-
drid. Si a nosotros no nos molestara
sobremanera—siquiera sea en fotogra-
fía—costumbres palatinas, con todas
sus estupideces tradieionaless que no
necesitan caricaturizarse para ser gro-
tescas, esta pelieula nos hubiera agra-
dado por lo bien realizada y por la
música grata y ligera que la avalo-
ra. El público no retuvo más que es-
tas últimos cualidades y acogió Sa
nueva producción con simpatía.

Debe decirse que Lilian !Harvey es
una artista graciosa y einspatica que
llena siempre la pantalla, y que 'alea-
re Garat es uno de los pocos galanes
franceses a quien no puede nadie til-
darle do afeminado. Muy afortuna-
dos Jos das en favorito de la guar-
dia». contribuyeron al éxito do pú.
blioo alcanzado por este estreno.

— En el Cine Madrid, be concurra
do sala de la calle de Tetúan, se ex-
hibió el lunes por vez primera la pe-
lícula muda---el Madrid quiere ser el
primer cine de la producción muda-
uLa voz de la dudad». Ya nos perde-
mos todos los que escribirnos de cine-
matografía con tanto titulo a base
de (dudad»: calles de la ciudad, rui-
dos de la ciudad, la voz de la ciudad,
la eiudad tal o euaL.. En fin, todas
las ciudadee del globo.

Afeertunadaneente, ésta no se pare-
ce a las vires que hemos visto, por-
que, de lo contrario, hubiéramos to-
mado eversión al título y a lo que el
tau» anuncia. «La soz de la ciudad»,
sin ser una película extraordinaria,
consigue distraer, y fué muy- celebra-
da por el numerosísimo público que
acuell6 al estrello.

En el cine Madrid descansarnos del
ruido de muchos filma sonoros que
atelestan.

— Se ha estrenado también la pe-
lícula fa: Conoces a tu mujer?», in-
terpretada por nuestra compatriota
Carmen Larrabeiti.

Las obras de les hermanos Macha
do que han de estrenarse esta tempo-
rada son: «Duquesa d Benameji»,

El titula inglés es sabe Ileetartain
jouth».

• e
Raquel Melles ha sido nuevamente

contratada por la Empresa del agua-
pire» de París.

* *
La Argentina ha salido de París

para hacer una «tournée», que co-
mienza en el Roya] de La Haya. Pa.
será por Bruselas, Copenhague, Ber-
lín, Praga, etc. ..., v luego embarcará
con rumbo a los Estados Unidos.

asa se GU I PÚZCOA •s:ss ESPAÑA:

obreros; Cemprad atiestrol
ncro 	 la Cooperativa Obre

ra; ealidad y pese ¡UVI),
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soldaste desconocido», para Irene La.
pez Heredia, y «Siendo de tan buen

A' metal», para Carmen Díaz (Fon-

En el teatro Nuevo de Barcelona
• 111 •

e e
Traducida al inglés par Samuel Ba-

lees se ha estrenado con éxito, en el
teatro vanguardista «Everyrnan», «La
flor de la vida», de los hermanos Quin-
tero.

se ha estrenado con éxIto, segó» nos
afirman. elaa loca juventud», de Re-
mos ',Martín y el maestro Guerrero.
Marcos Redondo ha estado corno
siempre.

D.

Magnífico retrato reproducción óleo,
sobre lienzo, tamaño so x 8o, para
Ayuntamientos, Casas del Pueblo y
Secretadas de Sociedades Obreras y
Socialistas.

Precio: CINCO PESETAS, tea»
cuarenta céntimos por gastos de en-
vío o reembolso.

Pedidos a la Administración de EL!
SOCIALISTA, Apartado 50.036, Ma.
drid. Loe giros deben dirigirse a nom.
bre de Félix Galán, °arrima, 20.
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EN MADRID

Se admiten suscripciones a
El. SOCIALISTA a 2,50 -
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provino:le.



CUEVAS Y LOS CRITICOS
Es indudablemente muy interesante

saber qué opinan los artistas de los
críticos, de estos hembres que repar-
ten los dones de la fama y de la for-
tuna; que hacen y deshacen artistas.
Máxime cuando el artista cpinante
es un hombre sincero. Pe aquí que
yo, al aludir a la critica, le haya pre-
guntado sobre los oríticoe.

—Ten.go un alto concepto de ellos
—ene dice Cuevas—. Perro no de to-

-
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	 ÓRGANO CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO

COMENTARIO BREVE

Nuestra actuación debe
ser constante

LA LABOR DE LARGO CABALLERO

Importante proyecto de ley sobre "Con-
trol Sindical Obrero"

ARTE Y ARTISTAS

Antonio Simón Cuevas,
un pintor original

La emancipación legal de los trabajadores y el Tratado de Ver-
sanes. — Se crean Comisiones interventoras de obreros y em-
pleados.—La agricultura estará exceptuada de esta ley.—Para
ser delegados en las Comisiones habrá que ser obrero o em-
pleado.—Ninguna sanción patronal podrá ser ejecutada sin que

antes la Comisión interventora delibere sobre el caso

En el admirable discurso pro-
nunciado en el Congreso por nues-
tro ilustre y respetado camarada
Sanchis Banús hay conceptos que
debernos tener muy presentes los
militantes del Socialismo. No bas-
ta contribuir a los graneles triun-
fos. No es suficiente obtener bri-
llantes éxitos. Es indispensable no
olvidar que cada día tiene su mi-
sión, cada hora su finalidad, cada
minuto su valor.

Sentir el entusiasmo en los mo-
mentos de grandes exaltaciones,
en las luchas gloriosas y en las ba-
tallas trascendentales es de positi-
va utilidad; Pero, al propio tiem-
po no hay que dormirse, una vez
conquistados los laureles, sino que
hay que proseguir la campaña si-
lenciosa v modesta, no menos  útil,
de dedicar todos los días, todas las
horas, todos loa minutos, a repa-
rar alguna injusticia, a aliviar al-
gún sufrimiento, a resolver alguna
duda, a difundir el optimismo, a
alentar los ánimos decaídos, a pre-
parar, de line manera meditada y
reflexiva, las trascendentales lu-
Olas de mañana.

Vivimos en momentos solemnes
de inmensa responsabilidad. Nues-
tro Partido progresa con rapidez
alentadora; pero este mismo hecho
debe inducirnos a la meditación y
al recogimiento, para estudiar si
en este rápido crecimiento puede
haber alguna falta de preparación,
para, en tal supuesto, emprender
tina labor constante de formación
de la conciencia socialista de los

En Málaga-o-Clausura de los Sindi-
catos y detenciones.

MALAGA, 20.--El gobernador civil
ha sustituido las fuerzas de la guar-
dia civil par las de carabineros en
aquellos lugares en que las primeras
prestaban servicio.

Por la noche, sin que se registra-
ran incidentes, se han clausurado to-
dos, absolutamente todos, los Sindica-
tos obreros. Igualmente la policía pro-
cedió a la detención del Comité de
huelga de ferroviarios.

Un tren correo apedreado.
MALAGA, 20.—Hoy han ingresado

en la cárcel los individuos que com-
ponen el Comité de huelga de ferro-
viarios.

En la estación de Ronda fué ape-
dreado el tren correo por los sindica-
listas.

Intervino la guardia civil, quien se
limitó a practicar algunas detencio-
ries.

En Sevilla.
SEVILLA, 20.—Se ha hecho con

normalidad el servicio de correspon-
dencia. El gobernador civil dijo que
los ferroviarios huelguistas están dan-
do pruebas de una corrección que los
honra. Adelantó la impresión de que
entre ellos se está operando una re-
acciés favorable.

La Comisión ejecutiva del
Sindica Nacional Ferroviario facilitó anoche
a los periodistas la siguiente nota:

«Para tranquilidad de los agentes
y obreros del carril, cuya generada
aad está representada por el Sindi-
tato Nacional Ferroviario, su

Comi-sión ejecutiva cumple el deber, por
la presente nota, y bajo su - respon-
eabilidad, de interpretar la nota leí-
da por el señor Albornoz a los peno
distas, a la salida del Consejo de
ministros celebrado el lunes, en sen-
tido francamente satisfactorio a los
ideseos del personal, expresados en
la petición de aumento de sueldos
y jornales formulada por este Sin-
dicato a las Compañías y Gobier-
pos.

Según la nota, el Consejo de mi-
nistros ha tomado el acuerdo de aco-
meter el problema de conjunto para
solucionarle de un modo orgánico y
con la* mayor rapidez posible ; esto
no obstante, se propone adoptar ur-
gentemente las medidas de carácter
transitorio respecto a las reivindica-
ciones que tiene planteadas el per-
sonal obrero. Es decir, que sigue el
Consejo de ministros, sin duda por
considerarla pertinente, aquella tra-
;yectoria señalada desde siempre por el
Sindicato Nacional Ferroviario para
dar la solución racional y justa a
este problema.

Para facilitar mejor tan interesante
eicuerdo, el Consejo de ministros ha
encomendado a una Ponencia, inte-
grada por los sekores Azaña, Albornoz
y Fernando de los Ríos, dos detalles y
redacción de la disposición legal co-
rrespondiente, después de oír, o cuan-
do menos ponderar bien, seguramen-
te, las razones en que ha fundado su
petición y su actitud este Sindicato
>acional.

Ante situación tan halagadora para
nuestros justos deseos constituye un
grave error, que puede incluso frus-
trar tan fundadas esperanzas, hablar
siquiera el personal ferroviario de
reunbiar la plausible actitud mente-
mida hada la fecha : actitud Indis-
pensable para que pueda vencer el
¡Gobierno, apea á n &tse en ella, j as
múltiples y considerables dificultades
halladas, en este asunto, desde el pri-
mer momento.

Actualmente no pueden hablar de
referéndum, y menos de huelga,
Orme elementos que ice inconscientes
jai	 de dos luid
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nuevos camaradas, para irnpreg-
narlos y saturados del ambiente de
austeridad, de abnegación, de des-
interés y de espíritu de sacrificio
que son las características de nues-
tro Partido. Prosigamos el oamino,
con el corazón puro, con la volun-
tad exenta de todo egoísmo y con
el pensamiento libre de todo móvil
interesado. No nos apartemos ja-
más de la gloriosa tradición de
nuestra colectividad política.

Debemos poner especial cuidado
en no caer en radicalismos verba-
listas, propios de los partidos bur-
gueses, carentes de contenido so-
cial. Y debemos tener en todo mo-
mento el valor cívico de decir la
verdad al pueblo, para que siempre
se distinga entre el ideal y lo que
es realizable en cada día en cada
hora en cada minuto. ljes verda-
deros revolucionarios no son los
que emplean estridencias para ha-
lagar a las muchedumbres; sino
los que en cada día, en cada hora
y en cada minuto saben, serena y
reflexivamente, incorporar a la rea-
lidad da parte del ideal que permi-
ten las circunstancias.

Tomemos parte fervorosa en las
grandes batallas; pero no dejemos
de laborar, silenciosamente, ni un
día, ni una hora, ni un minuto.
Seamos constantes. Seamos incan-
sables. No nos detengamos, ni un
momento, en nuestro caminar ince-
sante hacia el ideal del Socialismo.

Antonio ROMA RUBIES
Valladolid, octubre 1931.

En algunas estaciones de Andaluces
han comenzado a reintegrarse al tra-
bajo los huelguistas.

En Granada.
GRANADA, 20.—El gobernador ci-

vil ha manifestado que el servicio fe-
rroviario se desarrolla ca toda nor-
malidad.

Aeroplanos militares evolucionan so-
bre las líneas férreas.

El gobernador considera la huelga
virtualmente terminada.

En Cádiz.
CADIZ, ea—Salió pera Aljeciras el

torpedero 19 para recoger la correspon-
dencia con destino a Sevilla. Para Se-
villa salió el «C. S.» de la Compañía
Arrendataria de Tabacos, para llevar
y recoger la correspondencia de enlace
con el expreso. Saldrá si es preciso el
remolcador «Cíclope». También se or-
ganizará un servicio de transporte pa-
ra mercancías.
En Almería se reanuda el trabajo.
ALMERIA, 20.—Los ferroviarios se

han reunido y han acordado reanudar
el trabajo. Fundan su determinación
en la actitud del Gobierno, que se pre-
ocupa de las mejoras solicitadas, y
aducen que no pretenden obstaculizar
le labor de la República.

A la una de la tarde quedó
finalizada la huelga y se veanudóeltrabajo.

planteado el problema que nos ocupa,
o ¡OS desaprensivos irresponsables
que piensan tal vez enmendar el gra-
ve error cometido coia los ferroviarios
de Andaluces, intentando extender
tan descabellado movimiento de huel-
ga al resto de los ferroviarios espa-
ñoles. Como demostración de su in-
capacidad—quenemos emplear un ca-
lificativo suave—, el sacrificio estéril
de los ferroviarios de Andaluces le
consideramos más que suficiente.

El interés bien entendido de los
ferroviarios españoles exige, por su
parte, una protesta enérgica contra
todo intento de extender a otros fe-
rrocarriles la desventurada huelga de-
clarada en los ferrocarriles de Anda-
luces ; intento que, de no tener nues-
tra repulsa, ptied,e dilatar el momento
de conseguir el aumente de sueldos y
jornales, o, lo que es más greve, com-
prometer seriamente el próximo y fe-
liz resultado de nuestras laboriosas
gestiones.

Por la Comisión ejecutiva: El se-
cretario general, T. Gómez.

Como presidente del Gobierno de la
República, de acuerdo con el mismo
y a propuesta del ministro de Tra-
bajo y Previsión, vengo en autori-
zarle para presentar a las Cortes un
proyecto de ley sobre intervención
obrera en la gestión de las indus-
trias.—Dado en Madrid a zo de oc-
tubre de 1 931.—El presidente del Go-
bienno de la República, Manuel Aza-
ña.—El ministro de Trabajo y Pre-
visión, Francisco Largo Caballero.

EXPOSICION
A las Cortes: La idea del control

sindical obrero o intervención obrera
en la gestión de las industrias no es
nueva ni en los anhelos de nuestras
clases trabajadoras ni en las realiza-
ciones de las economías nacionales
de algunas Estados. El ministro de
Trabajo y Previsión que suscribe, re-
presentando a aquellas en la Confe-
rencia Internacional de Trabajo cele-
brada en Washington en 1919, y ba-
sándose en que el Tratado de Versa-
lles consagraba no sólo la protección
del trabajo, sino • la emancipación le-
gal de los trabajadores, pidió que se
reconociera a éstos su debida partici-
pación en la administración de la
industria. Más tarde, en 22 de no-
viembre de 1922, un voto particular
que él firmaba con otros miembros
obreros, planteaisa ante el Instituto
de Reformas Sociales, que a la sazón
elaboraba un proyecto de ley sobre
contrato de trabajo, la fórmula jurí-
dica de dar efecavided en España a
tan vehementes aspiraciones. Toda-
vía no se nos ha logrado. Pero ya
otros pueblos, que por entonces im-
plantaban la institución, nos señalan
un camino que sin duda es de justi-
cia social, y esperamos que, corno en
ellos, lo sea también de eficacia para
la potencialidad económica y política
del nuestro. Austria, Alemania, Che-
coeslovaquia, Noruega, la misma In-
glaterra, con SU original sistema,
avanzaron firmes en tan sustancial re-
forma, insleaendo constantemente en
sus experiencias y alentando can ellas
a las naciones que, si todavía remisas
en sus disposiciones oficiales, como
Francia, Holanda y Bélgica, ofrecen,
s i n embargo, numerosos ejemplos
particulares de Empresas en que se
practica con mayor o menor intensi-
dad une aencepción tan humanitaria
y culta del trabajo, algunas por cierto
dirigidas por' patronos generosos de
las escuelas cristianas. En los Esta-
dos Unidos de América han ensayado
el sistema, también por privada ini-
ciativa, los grandes trusts, los con-
sorcios industriales gigantescos, y por
lo tanto at..ruellas explotaciones que
son más codiciosos, así de su férrea
organización racionalizada como de
los lucros máximos.

No hay, pues, motivo para que se
alarme nadie. El problema radica en
acertar con el punto en que se inicie
una mejora justa y con el ritmo que
deba seguir en su progresiva marcha,
no ya para alterar la fuerza económi-
ca del país, sino para robustecerla.
Cuestión ' de medida y de tacto. Quizá
de panosa aseensión hacia la armo-
nía colurranada, en la que los obre-
eas habrán de aprender que su libe-
ración es obra de educación y de sa-
crificio pqr el trabajo; en la que los
patronos verán disiparse, acaso amar-
gados, su concepción absolutista de
«amos» p o r derecho divino, para
compartir con sus servidores la res-
ponsabilidad de una empresa ahora
verdaderamente econstisuclonal»; pe-
ro en la que ni a unos ni a otros, y
menos en los autisales momentos, les
será perrrnitado perder de vista, y el
Gobierno se encargaría en todo caso
de recordárselo, que la economía de
la nación es su pattrimonio sagrado e
inviolabie, y que en sus movimientos
de conservación y de progreso la pro-
caz:Jaca:In reclama corno nunca, en este
Instante de fervor republicano, su
norma suprema: la del máximo rendi-
miento y de la más dilatada circula-
ción de sus bienes, todos absoluta-
mente necesarios e inestimables. Que
los obreros aprendan en la intimidad
de los negocios a no perturbados con
huelgas aneo:micas y suicidas. Que
donde lograren, a m.0 del control, la
participación de los beneficios, redo-
blen sus intereses en la labor. Que re-
nazca, en consecuencia, la confianza
de las clases directoras. Sirva a todos

de ejemplo lo ocurrido en Alemania:
allí, de medida revolucionaria al co-
mienzo, fué trucándose el control des-
de hace diez años en base de paz y
de estabilización social.

Por eso al proponer a la soberanía
de las Cortes constitu yentes lo que
siempre hemos mantenido desde la
oposición, que ello es deber en todo
gobernante convencido y honrado,
nos hemos limitado a atenuar apenas
lo que pedimos al Instituto de Refor-
mas Sociales hace cerca de dos aus-
tros. Pensamos que así la reforma
se iniciará más segura de sus prime-
ros pasos. Mantenemos íntegro, pues,
el principia y casi a la letra su ex-
presión de entonces : el control o la
intervención de los trabajadores, pero
circunscrita por de pronto a las gran-
des Empresas de la industria y del co-
mercio.

La sabiduría de las Cortes, no obs-
tente,definirá lo que estime mejor
fundado.

ROYECTO DE LEY
Artículo o° A los efectos de ase-

gurar la aplicación leal de las leyes
sociales, contratos y reglamentos del
trabajo ; garantir el ejercido, sin tra-
bas, sin perjuicios y sin represalias,
del derecho de asociación ; la ejecu-
ción rigurosa de las reglas equitati-
vas que se establezcan sobre las con-
diciones de admisión y suspensión de
tos obreros ; proponer los medios de
mejorar, aminorar o aumentar la pro-
ducción ; informarse de las operacio-
nes administrativas de las explotacio-
nes ; estudiar y señalar las variacio-
nes en la relación entre la producción
y los salarios, se crean Comisiones
Interventoras de obreros y empleados
en todos los centros de trabajo perte-
necientes a la industria o al

comercio, siempre que tengan ocupados a
más de so trabajadores.

La agricultura está exceptuada de
las disposiciones de esta ley.

Art. 2.° Las Comisiones estarán
compuestas por delegados de cada ca-
tegoría profesional bien especializados.

Art. 3.° El número de delegados
por Empresa se determinará según
las normas que fijará el reglamento.
No podrá ser menor de tres, y en
ningún caso la Comisión excederá de
quince. Nadie podrá ser delegado al
mismo tiempo en más de una Comi-
sión.

Art. 4.° Para ser elegibles como de-
legados en estas Comisiones, los can-
didatos habrán de reunir las condi-
ciones siguientes: ser necesariamen-
te obreros o empleados, llevar traba-
jando por lo menos tres años en su
profesión y un año, sin interrupción,
en la Empresa en que haya de ejer-
cerse la intervención ; llevar dos años
afiliado a la Asociación obrera corres-
pondiente; estar en el pleno uso de
sus derechos civiles. incluso los pro-
fesionales y societarios. Una vez ele-
gido perderá su mandato automática-
mente tan pronto como por cualquie-
ra causa le falte alguna de las cita-
das condiciones.

Art. s.° Las Asociaciones profesio-
nales obreras que podrán tomar parte
en el nombramiento de das Comisio-
nes interventoras habrán de estar ins-
criptos, al efecto, en el Censo de Aso-
ciaciones profesionales que se lleva en
el ministerio de Trabajo, y Previsión,
con tres meses de antelación al acto
de la designación.

Art. 6.° Para hacer la elección de
Comisiones, las Asociaciones obreras
convocarán a los electores por cen-
tros de trabajo o categorías profesio-
nales, según los casos.

Son electores, dentro de unos u
otras, los que, estando asociados,
figuren como trabajadores en la Em-
presa.

La elección se verificará por mayo-
ría de votos del personal presente en
la reunión que se convoque para estos
efectos exclusivamente.

Art. 7.° Los cargos dutarán dos
años, pudiendo ser reelegidos los de-
legados salientes.

Los mandatos de los delegados po-
drán ser revocados en cualquier mo-
mento cuando lo decida la mayoría de
sus electores en reunión convocada
con ese objeto por la Asociación obre-
ra correspondiente. Esta no interven-
drá sino en virtud de petición de los
trabajadores de la Empresa.

Art. 8.° Tan pronto como las Co-
misiones estén elegidas y constitui-
das, la Asociación obrera comunicará
a los patronos interesados o a su re-
presentante los nombres, apellidos y
profesión de los delegados que la com-
pongan.

Lo mismo ocurrirá en los casos de
revocación o de cese.

Art. 9.° Las atribuciones de las
Comisiones interventoras serán lee si-
guientes:

a) Hacer porque se apliquen los
contratos y reglamentos de trabajo y
de toda la legislación social.

b) Intervenir en la confección de
reglamentos de fábrica, industria o
comercio; en el régimen de admisión,
colocación, distribución, correcciones
y despidos del personal, turnos de
trabajo, horarios y condiciones higié-
nicas del mismo.

c) Examen de los balancea y li-
bros de contabilidad.

d) Designar representantes, en
número cuya determinación se hará
según normas que dictará el regla-
mento, para que asistan con voz, pero
sin voto, a los Consejos de adminis-
tración o Juntas gestoras de las Em-
presas y en las juntas generales de
accionistas.

e) Proponer mejoras en el mece-
nismq industrial y en la técnica del
trabajo y los medios que crean más
útiles par" a perfeccionar, disminuir o
atar la producción.
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nes en relación entre la producción
y los salarios.

g) Intervenir en las deliberacio-
nes de acuerdos relacionados con la
mejora física, moral, cultural y so-
cial de los obreros; en la educación
técnica profesional y en el aprendi-
zaje.

h) Procurarse las informaciones
concernientes a la compra y coste del
las primeras materias; al coste me-
dio de la producción y a los métodos
de la misma, excepto en todo cuanto
se refiere a los secretos de fabrica-
ción; a los procedimientos de admi-
nistración ; a la constitución del ca-
pital de las Empresas, y a los bene-
ficios distribuidos a sus accionistas.

Las condiciones, el grado, los lími-
tes y la manera de ejercitar las in-
tervenciones enumeradas figurarán
taxativamente en el oportuno regla-
mento de esta ley.

Art. io. Trimestralmente se redac-
tará por la Comisión interventora,
con la colaboración de todos los dele-
gados de las diferentes especialidades.,
una Memoria, en la cual se harán
constar las faltas de cumplimiento
permanentes o temporales de las con-
diciones establecidas en el contrato
o por la legislación social, y los acuer-
dos corporativos, precisando clara-
mente las causas del disgusto si éste
existiere. Estas Memorias serán en-
viadas a la Asociación obrera, la cual,
bajo su responsabilidad, remitirá una
copia al patrono y otra a la Asocia-
ción patronal, a fin de que en el tér-
mino de siete días se tomen las re-
soluciones a que haya lugar para co-
rre ir los hechos denunciados.

En la Memoria figurarán también,
siendo digno de mención, aquellos he-
chos que puedan ser registrados en
elogio de las relaciones de la Empre-
sa con sus obreros.

Art. En el caso de que no se
atendieren las reclamaciones hechas
al patrono y a la Asociación patro-
nal en la forma indicada en el pá-
rrafo anterior, se remitirá otra copia
de la Memoria al delegado provincial
de Trabajo para que la Inspección
compruebe las infracciones denuncia-
alas y, si fueren ciertas, imponga las
sanciones a que hubiere lugar con
arreglo a las disposiciones vigentes.

Art. se. En cada centro de traba-
jo habrá un registro de inscripción
de peticiones de trabajo por catego-
rías praesionales. Cada petición teta
drá númere ces-relativo y la fecha de
La misma.

Las Comisiones interventoras ten-
drán el derecho a enterarse de los
motivos por los cuales algún obrero
haya sido aceptado o rechazado.

En los casos de crisis, el patrono
o sus representantes notificarán a /a
Comisión interventora la resolución
que la Empresa piense tomar para la
suspensión de loe trabajos. La Co-
misión, entonces, examinará y pro-
pondrá los medios para atenuar los
efectos del paro accidental : la reduc-
ción de horas de trabajo, el descanso
de algún día por semana, el traslado
del personal a otro taller, o la sus-
pensión en el caso en que la crisis
tenga un estado general y persis-
tente.

En todo lo que afecte a la procu-
racion de trabajo, a eus suspensiones
y a !la crisis del paro, las Comisiones
interventoras se entenderán con las
Oficinas de colocación.

Art. 13. Cuando el patrono o sus
representantes traten de imponer al.
guna Medida disciplinaria a algún
obrero, se deberán precisar los mo-
tisos y la naturaleza de la misma.
Ninguna sanción será ejecutada an-
tes de que la Comision interventora
haya tenido conocimiento y delibera-
do sobre el particular, para lo cual
ésta procederá con la mayor urgen-
cia. La Comisión podrá proponer las
resoluciones que considere justas, y,
en caso de disentimiento, se someterá
la cuestión al jurado mixto corres-
pondiente.

Art. 14. Las Comisiones interven-
toras tendrán derecho a comprobar
si se cumplen el contrato en lo refe-
rente a los salarios, y, en su Caso,
a la perticipeeión de los obreros en
los beneficios o prosperidades de la
Empieza.

Art. 15. Esta ley entrará en vigor
un mes después de la promulgación
del reglamento, que dictará el ministro
de Trabajo y Peevisión en el plazo
de dos meses, previo 'informe de la
Comisión permanente del emulo de
Trabajo.

Comisión de Cartagena,
en Madrid

Acompañados por el camarada Ca-
talán, presidente de los obreros del
puerto de dicha localidad, hemos te-
nido el gusto de recibir en ésta a
los compañeros Murcia y Zornoza,
pertenecientes al Ramo de Productos
Químicos, los cuales han visitado a
los camaradas Largo Caballero y Fa-
bra Ribas, para exponerles la nece-
sidad de que se resuelva urgentetnen-
te el pleito planteado entre la Socie-
dad de obreros de dicha industria y
la Dirección de la misma.

Estos camaradas han salido grata-
mente satisfechos por la acogida que
les dispensaron estos camaradas del
ministerio,. quienes les escucharon
con verdadero interés, prometiéndo-
les ser atendidos en su justa de-
manda.

También hemos saludado al vete-
rano camarada Agustín Pérez, perte-
neciente al Ramo de Empleados Mu-
nicipales, el cual ha venido expresa-
mente a visitar a los camaradas del
Comite a rendir un tributo a loe

Si; un pintor original lo es, sin du-
da, Antonio Simón Cuevas. Todos lo
reconocen así. Los críticos, otros ar-
tistas y el público proclaman unáni-
memente la originalidad del arte de
Antonio Simón Cuevas. Y una Expo-
sición en el Lycéum Club y otra en
el Círculo de Bellas Artes han ser-
vido para hacerle muy popular y para
que cualquiera, al hablarle de él, nos
diga: «¡Ah! Antonio Simón Cuevas...
Sí, si; un pintor originalísimo, de
una fantasía prodigiosa.»

Empero nuestro hombre vive modes-
tamente. Tiene un modestísimo em-
pleo en la curia y no puede dejarlo
para consagrarse por completo al
Arte. Corren malos tiempos para los
artistas. Antes que una obra de Arte,
cualquier señora prefiere un «renard
argenté», y cualquier potentado, pues-

to a gastar unos miles de pesetas,
opta por 'comprar un automóvil más
mejor que ir al estudio de un Mezqui-
ttraatoo. d..e un Moisés a hacerse un re-

Su estudio es, consecuentemente,
,trurnildoso. Allá lo tiene, en la Guin-
dalera. En él—muy alegie, eso si,
con mucho sol, abiertas las ventanas

	

al campo	 hablamos Cuevas y yo.
Por los motivos y tenias que el pin-

tor desarrolla en sus cuadros le supo-
nía mejicano. No lo es. Cuevas es ma-

dr —n' Id en la plaza de Santa Bár-
bara. En el número 7. Hace cuarenta
y un años. Pero he estado varias ve-
ces en Méjico. He recorrido todo aquel
país y do conozco casi palmo a pal-
mo. Lo conozco y le amo. Me impre-
sionó mucho. Sobre todo me impresio-
naron los indios y sus costumbres.
Acaso sin ellos yo no hubiera pintado
nunca. Como usted sabe, mis cua-
dros no son sino representaciones de
cosas, de paisajes en su mayoría, pro-
yectadas en capas de cemento, porque
yo no pinto en lienzos ni cartones,
según las sienten e imaginan los in-
dios. Para éstos, en las montañas, en
los ríos, en los árboles y en las flores,
en todo, hay seres misteriosos que im-
pulsan las aguas de ríos y acequias,
seres que dentro de las montañas y
de los troncos de los árboles dan a
éstos aspectos y fisonomías especia-
les, y esas creencias son las que yo
procuro reflejar.

—Con un sentido primitivo._ a No?
—Con un sentido primitivo, salva-

je, sí. Con el sentido de los indios.
Y por eso, para que no haya contra-
dicción entre el sentido v la materia
utilizada para exteriorizarlo, uso el ce-
mento hoy y ayer usé tierras cocidas
al sol. Además, esto me permite ha-
cer unas cisuras que son un adecua-
do complemento de mis pinturas, a
las que imprimen relieves muy carac-
terísticamente primitivos.
CUEVAS NO HA TENIDO MAES-

TROS
Mientras contemplo algunos cua-

dros de Cuevas, la conversación queda
interrumpida. Los cuadros de Simón
Cuevas llevan extraños títulos, y los
cuadros son más extraños todavía. Re-
presentan los más fantásticos paisa-
jes. La vegetación y las montañas
ofrecen extraordinarias morfologías,
curiosísimas humanizaciones. Y los co-
lores son, igualmente, los más raros.
Empero, como ha observado Aguilera
en uno de los artículos dedicados a
comentar el arte de Cuevas, hay en
estos paisajes, tan fantásticos, algo de
verdad, de realidad en sus luces. Rav
algo de la luz y de los flúidos que
animan los paasajes mejicanos ge-
nialmente captados. Genial y simple-
mente captados.

Dudapdo, desde luego, que los ha-
ya tenido, pregunto a Cuevas:

—,/ Ha tenido usted maestros?
e Quién le enseñó a pintar?

	

—Nadie	 me responde resueltamen-
te Cuevas—. Y hace cuatro años no
había tenido en mis manos ni un pin-
cel nl un carbonillo con el propósito
de pintar ni dibujar siquiera.

—Entonces, ¿cómo nació en usted
el deseo de hacer estas cosa, de ser
pintor?

—Viviendo entre los indios. Quise
tedojer nue in wetudes, ene faustas-
~1~ •

Por otra parte yo, que había sido ma
tador de novillos can poca fortuna,
no rae avenía a renunciar así como
asi a los halagos de la gloria. y...
pinté.

—Con verdadero éxito.
—Con éxito de crítiea, principal-

mente.

dos. No de todos los que se titulen
críticos. Es muy difícil su misión, y
salo algunos de éstos 514: realmente
críticos. Con mi arte, los que no lo
son, han «patinado» de un modo ver-
daderainecte lamentable. Creo que mi
pintura es un poco difícil de compren-
der y de ahí los «patinazos». Loe que
mejor me comprenden son Francés,
Casal v Aguilera. Sobre todos, éste.
Para él nunca tuvo secreto mi arte.
Naturalmente, yo le admiro más que
a ninguno, y taMbién le terno más que
a nadie. Puedo asegurarle, y ello pue-
de servirle de anécdota para incluir
en su reportaje, que cuando yo vi en-
frentarse a Aguilera con mis obras por
primera vez, y conociendo su severa
dad; sabiendo que no recata sus jui-
cios adversos, &edil( un miedo superior
a todos los miedos que haya podido
sentir por esos cosos del mundo cuan-
do era novillero. Afortunadamente, el
juicio de Aguilera ha &lb favariable a
mi arte.

Y , Cuevas me liabl6 de Aguilera en
una forma que yo no puedo- reflejar
aquí. Porque Aguilera, director de es-
ta sección, no habría de oansentirlo.
Por modestia, desde luesse; que para
Cuevas no hay crítico mejor que exim-
ir° querido caniarada.
PARA TERMINAR, PROYECTOS

La interviú fina. Y para terminarla
pido a Cuevas que me describa eigu-
nos de sus proyectas.

Cuevas me complace:
—Estoy preparendn una Exposición

para la primavera próxima. Muchos
cuadros nuevos. Y también coecurrl-
ré a la Nacional. Llevaré este oesdro
—y Cuevas me 'señala tino grande,
originalísimo, ceino suyo—, que titu-
lo «La virgen india». He puesto en
él muchas esperanzas. "Venenos si lee
veo realizadas.

Y Cuevas, este «Aprendiz de brnfe
en Méjico y maeetro de brujerías en
España», que dijo García
quedase mirando un punto lejano,
invisible para mf y que para éi será
esa meta con ene sueñan nottne ins
artistas : el pináculo de la gloria.

Antonio G. RAMIREz

La cuestión religiosa

De Pio XI a Pedro
Segura
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LA HUELGA FERROVIARIA DE ANDALUCES

El movimiento huelguístico está
virtualmente fracasado

Una interesante nota del Sindicato Nacional
Ferroviario

ERA N D IO.—Compañeros del
con mucho éxito en el acto de

orfeón socialista que intervinieron
propaganda celebrado al domingo.(foto hernandez)
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Antonio Simón Cuevas, originalísimo pintor.
(FotoRuiz)

ROMA, 20.—El periódico del Va-
ticano publicará una carta que el
papa ha dirigido al ex cardenal pri-
mado de Toledo con motivo de la

e

el haber presentado al cardenal Se-
gura como un símbolo de oposición
a la republica no 1101 ~le qtsa
5. 

habe

dli

de Nazianze, vuestra eminencia no
ha vacilado en sacrificarse.»

El comentario del periódico es que

dia

renuncia de éste a la sede episcopal.
Entre otras cosas, dice la carta lo

siguiente:
«Hemos reconocido en este acto de

isuestra emencia un nuevo y lumi-
foso testimonio de su celo fervoroso
por las almas, en la esperanza de
contribuir al mayor bien, o al me-
nos sólo para evitar mayores males.
Imitando el ejemplo de san Gregorio
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