
El Parlamento en el proyecto
de Constitución

Actualidad política

El Comité Nacional del Partido Socialista, que se reunió ayer para tratar las cuestiones en
que ha de entender el Congreso, que inaugura hoy sus sesiones.

(Foto Ruiz.)
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El objetivo principal de las
huelgas sindicalistas

Temas del día

Recientes están nuestros comen-
tarios sobre el proyecto de Cons-
titución elaborada por la Comision
jurídica que preside el señor

Ossorio y Gallardo, para que confirme-
mos una vez más nuestra opinión
adversa a su contenido arcaica) y
reaccionario • • • e

El granítico bloque jurídico con-
feccionado por la referida 'Comi-
sión no puede producir nada más
que esa impresión pesimista, con-
siderado en .1Tjunto. Pero no sa-
cará Más afortunadas sensaciones
el.Crítico minucioso aficionado a
desmenuzar las cosas para perci-
bir mejor el sentido y la significa-
ción de cada detalle...

El que en ese plan de investi-
gación crítica desmonte de la uni-
dad * del proyecto de Constitución
el 'título cuartee dedicado a fijar
con los indelebles caracteres cons-
titucionales las normas fundamen-
tales por las que ha de regirse el
Parlamento dentro de la Repúbli-
ca, no . podrá por menos de admi-
rale* de las habilidades y subter-
fugios a que son capaces de acu-
dir • con su cavernícola reardona-
rismo los viejos zorros juristas pa-
dres del proyecto para impedir que
en nuest•ro pais tengan realidad
tangible los postulados de la de-
mocracia.

Es principio esencial de todas las
derhocracias de hoy que una efec-
tividad plena de la soberanía po-
pular del derecho del pueblo a
regirae por si mismo sólo puede
lograrse cuando el Parlamento, re-
presentación de su voluntad, 'es el
organismo supremo del- país y
nada en él desvirtúa ni limita. la
supremacía de su poder. La cuali-
dad intangible de toda nación go-
bernada en pura-ley de dernocra-
da es la de dotar a las -ftinciones
de ,su Parlamento de aquella cali-
dad de soberanía superior y única
que lus lhace.constitutivas de la in-
fluencia primordial que puede ejes-
eeese en la vida politica de la na-
ción.

El Parlamento, conquista genui-
t ela del pueblo, preciado galardón,

ror	 ¿olorosas--'9pa
11514 j;,	 té 111.1 i n .ipación- &nana-

na, es el enteeigo mas formidable
de la reacción. El Parlamento es
la democracia viva del pueblo po-
sibilitada para actuar contó. órga-
no legislativo superior:. y cuyas re-
soluciones son reetoras del Gobier-
no •y poseen fuerza de ley.*

Bien saben todo esto los monár-
quicos vergonzantes y los católicos
a• machamartillo autores del pro-
yecto constitucional, y de ahí su
repulsivo interes en burlar las no-
bles apetencias de la democracia
española. Sólo es comprensible por
un . .4ct<,? de clemencia inconsciente
o e einiernu borbónico el hecho
de iat en pleira' ti:proceso revolucio-
nario y • en radiante renacer de la
ádealidad liberal de España varios
ve	 .dinosaurios,

.• 	 de la hecatombe Monárqui-
ca, tengan el valor de presentar
• prpyec4p de Constitución que
es la negación de toda libertad y
democracia.	 ,

El proyecto de Constitución no
sólo no . preceptú9 ningún avance
sodial e intenta entregar a las con-
ciencias infantiles al fanatismci de
Ja• Iglesia y prescribe un Senado
anacrónico e inadmisible; además

!

tiene buen cuidado de cercenar las
más poderosas posibilidades de la
democracia y crea una caricatura
de Parlamento, que nace con el

estigma de la esterilidad y la im-
potencia de realizar sus genuinas
funciones • legislativas y de acción
fiscalizadora de los Gobiernos.

Al presidente de la República se
le confiere un mandato de seis
años

'
 período largo y excesivo, ya

que la naturaleza de sus poderes
no es oriunda del sistema plebis-
citario y del voto directo del pue-
blo. Además podrá disolver eapri-
chosamente incluso al Congreso
que lo ha exaltado al cargo presi-
dencial. Con esto se consigue un
tipo absurdo de presidente de Re-
pública que, a pesar de que , su
mandato emana por votos de cali-
dad restringida, como son los de
las Cortes, posee atribuciones de
la lirK.1- 01e característica de las Re-
públicas presidencialistas, en que
ei presidente de la República es
nombrado directamente por el pue-
blo.

La inviolabilidad parlamentaria
también sale mal librada en el pro-

yecto constitcional, ya que el juez
queda autorizado a procesar a un
diputado si a los treinta días de
habérselo comunicado a la Cáma-
ra ésta no se ha pronunciado en
ningútn sentido.

En el artículo 47 se admite la
posibilidad de que el Congreso au-
torice al Gobierno a legislar por
decreto sobre materias reservadas
a la competencia parlamentaria.
Esta es . una teoría inadmisible que
sólo pilede Ileear'arla confusióri de
atribuciones

'
 además de que ' no

hay razón alguna para que el Con-
greso haga dejación de sus más
características •funciones.

Y luego las hábiles limitaciones
impuestas al ejercicio de. la.aceión
fiscalizadora del Parlamento posi-
bilitan la actuación indefinida . de
un Gobierno que no tenga más ley
que la arbitrariedad y el desenfre-
no. El voto de censura contra el
Gobierno podrá -ser propuesto
en un escrito firmado por la cuar-
ta parte de los diputados que es-
tén en posesión •del cargo: Por .si
esto deera poco, además la propo-
sición será comunicada a todos , ius
,diputados y no podrá ser discuti-
de ni 'votada hasta pasados cinco
rifes . despeé, de su presentación.

Este estigma de incapacidad.fis-
calizadora' introducido en el Parla-
mento haría que España fuera una
excepción vergonzosa en las usua-
les normas de la democracia uni-
versal. Un voto de censura es un
rayo de justicia fulminante que eh-
mina del Poder a los que' se han
hecho indignos de él. Un plazo lar-
guísimo de varios días para el:de-
vorante dinamismo natural en las
contiendas políticas, permite al Go-
lierno le apelación a resortes y
recursos que alarguen su continui-
dad y anulen la _eficacia de la in-
tervención parlamentaria.

No podía contentarse con menos
de con cite engendro constitucio-
nal el reaccionarismo rapaz de los
miembros dé la COmisión jurídica.
Si así han servido a sus negri,
egoísmos' de casta, España sabi ,
rechazar un proyecto de Const it u-
cion que , sólo puede servir de losa
sepulcral a 'sus ideales de libera-
ción.

dos, y algunos por impulso propio, se
prestasen a actuar de fuerza contra-
revolucionaria, perturbando la marcha
de las nuevas instituciones. Y por
ello creemos que tanto el Gobierno
como la opinión deben vivir alerta y
prevenidos contra este peligro. Hoy
aún no existe, porque la desmoraliza-
ción de los elementos reaccionarios es
profunda y no se atreven a salir a la
superficie porque saben, además, que
oh ambiente les es hostil ; pero si el
sentimiento democrático y revolucio-
nario cede, procurarán aprovechar el
estado de debilidad o de descuido de
la opinión para manifestarse e impo-
nerse. Y es necesario que los hechos
no nos sorprendan. La democracia.
para afirmarse .1 reducir a la impo-
tencia a sus e.ttanigos, tiene que ac-
tuar constantelnente y vivir alerta.

Un hombre incendia la
puerta de un convento y
huye despavorido al ser

descubierto
OVIEDO, 9.-Un desconocido ro-

ció de gasolina la ,puerta de la iglesia
del convento de los pádres carmeli-
tas, de la calle de Santa Susana. Los
frailes, alarmados, salieron pidiendo
auxilio, y un guardia que pasaba por
allí corrió tras el desconocido, que
huía hacia las afueras del pueblo a
campo traviesa. M . guardia se unieron
algunOs agentes, y como no daban al-
canee al fugitivo, hideron numerosos
disparos, sin hacer blanco y sin de-
tenerlo. Los disparos causaron gran
alarma, y mucho público se lanzó a
la calle 'en demanda de noticias. Al
conocer la verdad se tranquilizo y

El huevo de Colón

Propietarios que
"no pueden" con

sus tierras
Una Comisión de terratenientes

del pueblo de -Barajas ha -visitado
al - gobernador civil señor Palo-
mo, para .decirle que, las echo ho-
ras de trabajo pactadas con sus
obreros representan un negocio rui-
noso. En visita de ello, se ven obli7
gados a abartdonar sus tierras (seis
u ocho mil . 'fanegaS). • -A Parecido
resultado llevan las huelgas de' Par-
la y Torrejón ,de Velasco, por las
que los trabajadores' piden jornal
en vez del pago a destajo.

Como se ve, los obreros no pi-
den golleries .: un peco de huma-
nización en . el trabajo y un salario
nada más seue decoroso.
- Los, .patronos 'es posibleeque en

algúnel' So tengan-reeón. Plantea-
do así el problema, va resultando
que en. los conflictos del campo
—como en los de la industria—na-
die tiene la culpa. Y, sin embar-
go, la solución es tan sencilla co-
mo la referente a la posición pina
del huevo llamado cíe Colón : abo-
liarlo por uno de sus extremos.

Los conflictos obreros sólo' ter-
minarán cuando la tierra sea poseí-
da por los que la trabajan ; que es
precisamente la solución socialista.

Conque, anímense los propicia-
dos,se evitarán quebraderos de
cabeza' para al fin ceder por fuerza
lo que por grado no quieren.

El•hechq económico está por en-
cima de convenios y voluntades. Y
el hecho económico, va se ve, no
puede ,satisfacer a •nadie con el sis-
tema actual de propiedad. A este
paso es posible que sean los mis-
mos propicia, ios los que trinen
cerera la propiedad...

Jugando al iz-
quierdismo

La p a recoge y comenta un
hecho que no deja de tener interés.

Don , José Salmerón fué al Con-
greso a coger sitio, y se ericontró
con que todos los sitios de la iz-
quierda estaban ya tomados. No.eat
quedaba, pues, otro remedio que
acomodarse a ocupar un escaño de-
trás del banco azul.

—Pero, ¿cómo?—se ha dicho el
señor Salmerón—. ¿Yo, radical
socialista, hombre de izquierda, me
voy a sentar a la derecha? No
puede ser. ¡Esto es intolerable !

Y con el ánimo soliviantado se
fué a protestar enérgicamente an-
te el oficial mayor del Congreso,
señor Gamoneda.

La cosa es • seria y tiene la mayor
trascendencia revolucionaria. El se-
ñor Salmerón ha afirmado, y lo ha
hecho seriamente, que ellos, los ra-
dicales socialistas, son izquierda
del Socialismo.

¿De veras? ¿Y en 'qué consiste
ese izquierdismo radical socialista
para ser izquierda del Socialismo?-
¡ Come no sea en el tono altiso-
nante de las -palabras, en el gesto
fiera o en la caótica disciplina de
su partido !

Porque en las ideas no es. En
las ideas no existe ningún izquier-
dismo a nuestra izquierda, ni si-
quiera los comunistas. Y no diga-
mos nada de los sindicalistas,- que
son u n apéndice' del radicalismo
republicano.

Los radicales socialistas no de-
jan de ser un partido burgués, de-
fensor de la propiedad privada,
mientras nosotros aspiramos a
transformar esta forma de propie-
dad en colectiva.

El izquierdismo de los radicales
socialistas no deja de ser un inge-
nioso juego de chicos traviesos.
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EL SOCIALISTA.—TeIéfeno de la
Redacción: 41378.

Nada de piropos

¡Que todos los con
flictos fueran de

esa ciase!
No es cosa fácil saber elegir go-

bernadores. Durante . la monarquía
dimitían muy a menudo. Ahora,
con' la República, vienen y van go-
bernadores de-un modo que da gus-
to. Antes no estaban justificadas
todas las dimisiones. Conflictos ha-
bía pocos. La•falta de libertad era
almohada donde reclinaba, satisfe-
cho, su cabeza caciquil el goberna-
dor. Si dimitían era porque los Go-
biernos—y no precisamente los Go-
biernos civiles---cambiaban de pa-
recer rápidamente. «Esto . goberna-
dor—decían los Gobiernos--no nos
sirve. ,Es . pocu ' enérgicue. Apenas si
sacaríamos unas docenas de votos
estando él al frente de la , provin-
ci a. » Ciiendelió-lialítá qué saa
car votos los gobernadores dura-
ban máe en Sus cargos. Teñían po-
co que hacer. No habla . huelgas.
A los sindicalistas' no se los veía
por ninguna parte. 'Todo era, en
the oropicio al éxito del
gobernador. Hubo, por eso mismo, gober-
nadores vitalicios. Vitalicios, dalo
está, mientras vivió la dictadura.

Y como no ocurría nada, al buen
gobernador ni siquiera le i•mportu-
liaban, , como a Sancho, mujeres
violadas ni clientes de sastres.

Hei . , todo el mundo lo sabe, es
otre . ' sa. Hoy, el gobernador, si
es da ia derecha republicana, tiene
que mirar por el buen resultado
electoral de su partido. Si es de la
izquierda republicana y no síente
aficiones electorales, tendrá que
aficionarse a vérselas con los sin-
dicalistas, gentes terribles, que, en
menos tiempo del que tarda en per-
signarse un cura loco, declaran
treinta y tres huelgas seguidas. El
gobernador che la República no
puede entretenerse en redactar ban-
dos recomendando el cocido como
plato nacional. Ni en aconsejar a
los vecinos que vayan desde el tea-
tro a casa directamente, como que-
ría «La Nación», en un Arrebato de
moralina que le :olió a aquel diabé-
tico que la fundó.
• -Por lo dicho; nos ha extrañado

sobremanera que un gobernador de
la República, el de Granada, se
ocupe ahora de que no se piropee
a las señoras. gobernador de
Andalucía, ¡ fíjense • ustedes . !, de
esa . Andalucía que, según Vallina,
el «remojao»—como ya le • llama-
rán los andaluces—, arderá dentro
de poco de punta a punta:

A falta de conflictos, el gober-
nador de Granada se enfrenta con
el piropo. Algo hay que hacer.
¡Que todos los conflictos fueran de
esa clase!

Las elecciones del domingo
en Madrid

Conjuncíón Repu
blicano-Socialista

Por la capital, votad la candidatu-
ra de

Femenino y humano

Contra una inhu-
mana aberración

ancestral
Una Comisión de la Liga inter-

nacional de Mujeres ibéricas e his-
pano-americanas, presentada por
Victoria kent,' ha visitado al mi-
nistro de Justicia, cónipañero De
los Ríos, en solicitud de cele en el
nuevo Código penal no aparezca la
última peña. : El ministro—cosa 'na-
tural dada su filiación política—oyó
cpn suma cemplacencia a las •soli-
clientes y fundió' con el de ellas su
Propio deseo..

Suponemos que • en las futuras
leyes no figurará el borrón de la
pena de muerte, denigrante super-
vive.ricia de :bárbaras edades. Des-
de' }Llegó, n u est r a minoría, de
acuerdo e maestro programa, la
reChailtá, • y S'égur"os .eS:ta:t.hos de
que la secundará la mayor parte
de la Cámara, por ser revolucio-
naria. tos revolucionarios, ahora
y siempre, se caracterizan por su
laumanitarismo. Por eso lo son.
La crueldad fué siempre el distin-
tivo de les fanáticos y reacciona-
rios.

La pena de muerte no existirá
en la legislación española. Con ello,
como con otras Muchas cosas, da-
remos ejemplo de cultura y huma-
nidad a otras naciones oue . se creen
los cabestros de la civilización y
nos tildan de fieros y sanguina-
rios.

La Comisión femenina merece ios
plácemes de toda •persona sensible,
.y a sus votos unimos los nuestros
por la . desaparición de esa vergüen-
za legal.

¿Nuevo planeta?
TOKIO, 8.—Los astrónomos se ha-

llan regocijados , porque han descubier-
to un nuevo plan,	 situado, • al pa-
recer, cerca de	 ..stelaCión de la
Serpiente.

No están en li-
bertad

Para el minis-

tro de Justicia-
:. Anteanoche, «La Nación» (lió la no-
ticia de que_ hablan sido puestoti en
libertad nuestros compañeros Pablo y
J uan Almela y José Castell, los su-
puestos incendiarios de ‘in criadero
de frailes. La información era tan
verdadera corno la denuncia prescrita-
da contra nuestros amigos. Es decir,
que ni habían sido puestos en'liber-
tad ni lo han sido todavía en la ma-
drugada de hoy. .

Hace ocho días se nombró un juez
especial. De cómo estaba urdida ia
cesa da idea el hecho de que, al cab.,
de tantos día, este digno magistra-
do no ha podido aún desatar el nu-
do. No importa. Ea más que proba-
ble que en el Parlamento se desale,
porque merece todos.esos honores: -

Quizá todo - sea cuestión de proce-
dimiento. Lo mismo que antes del' o
de abril, el procedimiento es más sa-
grado que la justicia misma. Imagi-
namos : los berrinches que sufrirá
nuestro querido Fernando de los Ríos
en su cargo de ministro.

A nosotros, acostumbrados a pro.
senciar tantas monstruosidades, rik
nos entra en da cabeza el que las afir-
maciones de cuatro beatorras apasio-
nadas de los frailes tengan más va-
lor que los testimonios contrario.
aportados y ofrecidos.

Si el juez especial o el director de
Seguridad hicieran una investigaciór
entre el vecindario . del paseo de la Da
direccion, podrían apreciar el estado dr
ánimo de cuantos conocen la injusti-
cia que se está cometiendo. Porque
también por allí se .habla ya de pro-
cedimientos.

Nuestro camarada Almela Meliá,
padre de dos de los actiados, y don
Gerardo Castell, padre del otro «in-
cendiario», no piensan, Sin embargo,
poner en juego más que el proceda..
miento legal que permite perseguir la
calumnia y el testimonio falso.

Pur S'uy, nada niel.	 -

Algunos periódicos, asombrados,
comentan la actitud de los Sindi-
catos únicos en tonos desfavora-
bles por el número de huelgas que
han desencadenado en toda Espa-
ña. A nosotros no nos causa asom-
bro, porque ésa ha sido siempre la
actitud sindicalista. Es decir, no
siempre. Porque durante la dicta-
dura no se los ha visto por ningu-
na parte. Y ahora esperábamos que
hicieran lo mismo. Al parecer, se
han trazado un plan de combate y
lo están ejecutando. Pero hay que
precisar claramente contra quién
va ese plan. ¿Contra la burguesía?
¿Contra la República? Desde lue-
go, contra la primera, no. A los
sindicalistas no les interesa hundir
a la burguesía. Tampoco va ese
pian directamente contra la Repú-
blica. Para los de la C. N. T. ia
cuestión de régimen es cosa banal.
En Barcelona pactan con Maciá, y
aquí, con la orden religiosa pro-
pietaria de la casa en que residen.
Es lo mismo. ¿Contra quién va,
entonces ese plan? Está claro que
contra el Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores,
aunque atacar a estos dos organis-
mos sea hoy tanto como atacar a
la democracia y a la libertad.

He ahí el secreto de todas esas
huelgas surgidas en diversos pun-
tos de España extemporáneamente.
Las esperábamos. Y como corola-
rio a ellas esperábamos también el
fracaso que los sindicalistas están
obteniendo. Un fracaso que entra-
ña, a no muy largo plazo, la des-
aparición de la Confederación Na-
cional del Trabajo. Es decir, que
este organismo se está jugando la
última _carta. Era lo único ¿pie le
quedaba. Lanzarse a la desespera-
da para ver 'si así conquistaba al
proletariado español, para de esa
forma lograr una aspiración ya
vieja de - ros Sindicatos únicos: la
de absorber a la Unión General de
Trabajadores. Pero el ataque des-
esperado va fracasando. En todas
las provincias donde los sindicalis-
tas han declarado la huelga—fren-
tes de lucha—ha ido extinguiéndo-
se -Ésta y entrando nuevamente al
trilajo obreros —sin . condicio-
nes.

No han logrado los triunfas
Con que ansiaban llevarse del seno
de la Unión General de Trabajado-
res al proletariado español. Han
obtenido, en cambio, sendas derro-

Ayer, a las diez de la mañana,
y por la tarde, a las cuatro, se
reunió en la calle de Carranza .el
Comité Nacional del Partido So-
cialista convocedo para estudiar el
orden del día que ha de tratarse
en el Congreso extraordinario del
Partido que comienza hoy.

A la reunión asistieron los si-
guientes camaradas: Por la Ejecu-
tiva: Remigio Cabello, Francisco
Largo Caballero, Manuel Albar,.
Fernando. de los Ríos, Manuel Cor-
dero, Antonio) fabra Rivas, Anas-

tasio de Gracia, Wenceslao Carri-
llo, Antonio Fernández Quer y Ma-
nuel Vigil. Por tener ocupaciones
inaplazables no pudo asistir el com-
pañero Francisco Azorin

Invitado por la Ejecutiva, as-
tió también el camarada Indalecio
Prieto.

Concurrieron los siguientes de-
legados regionales: Levante, Fran-
cisco Sanchis; Cataluña, Francis-
co Anglas; Castilla la Vieja, Bru-
no Alonso; Castilla la Nueva, Fer-
mín Blázquez, y como suplente,
Matías Gómez Latorre; Andalucía,
jose Martínez y . José Molina; Ga-

licia, Enrique Botana; Asturias,
Juan Antonio Suárez.

Disculpó su asistencia el repre-
sentante de las Vascongadas, com-
pañero Angel Lacort.

Se examinaron en la reunión los
dos puntee que corstituyen el or-
den del día del Congreso, referen-
te el primero a la participación
ministerial y 'consistente el segun-
do en las prorxisiciones formula-
das por las Agrupaciones como
orograma a defender en el Parla-
mento per la minoría socialista.
Sobre uno y otro punto, después
de amplias deliberaciones, se re-
lactnron ponencias, que serán so-
metidas hoy a la discusión del
'ongreso.
En lo que atañe a la participa-

ión del Partido en el Gobierno de
República, el Pleno se mostró

favorable a la intervención minis-
terial en el período constituyente,
atendiendo a las circunstancias . de
la situación política actual.

Sobre este punto formuló voto
'-'articular e I compañero Bruno
Alonso.

En cuanto a , las proposiciones
hechas por las Agrupaciones, se
estimó conveniente sintetizar el es-
píritu che todas ellas en unos cuan-
tos enunciados normativos que pue-

dan servir de orientación a la mi-
noría parlamentaria para su labor
en . las Cortes constituyentes. En
tel sentido se redactó una ponen-

tas. Las siguen obteniendo. La co-
secha de desastres es crecida para
ellos. Y van consiguiendo precisa-
mente todo lo contrario de lo que
perseguían. Es decir, que los po-
cos afiliados ¡que tienen se vayan
pasando a nuestras filas. Como se
ve, caminan de fracaso en frece-
so. Así, no nos extraña que algu-
nos de.ellos añoren de vez en cuan-
do los tiempos dictatoriales, ya que
entonces podía pasar por revolucio-
nario el que no actuaba. Y ahora
hay que actuar. Y el sindicalismo,
forma gregaria de la organización
obrera, en cuanto se ha visto obli-
gado a entrar en la vida activa, ha
demostrado que sus primitivos mé-
todos de lucha no sirven a las as-
piraciones actuales de las masas
obreras. De ahí su fracaso.

La ofensiva sindicalista ha llega-
do a su período álgido. Pronto Je-
caerá, y con ella la Confederación.
Y entonces se verá bien contra
quién iban estas huelgas. Contra
quién iban estos movimientos que
surgen, al parecer, sin un origen
meditado. Peró que, en realidad,
obedecen a' un plan de conjunto,
premeditado, contra nuestras orga-
nizaciones. Y se verá cuán superio-
res somos a ellos. Y cómo nuestra
serenidad, sólo y únicamente nues-
tra serenidad, se basta para vencer
a la matonería y la fanfarronería
de la Confederación. Una matone-
ría y una fanfarronería que no sir-
ven más que para desprestigiarlos
a ellos y para hundirlos, demos-
trando al mismo tiempo que la
Unión General de Trabajadores y
el Partido Socialista están muy por
encima de la pobreza espiritual y
de táctica del primitivo sindicalise
mo español.

Conferencias en
los cuarteles
Hay que formar republicanos.

BURGOS, 9.—E1 general de . la
sexta división, señor Gil Yuste, ha
dispuesto que por los oficiales que
voluntariamente acepten tal misión se
den conferencias en los cuarteles :pXt.
ra inculcar a los soldedos el -ideal re.
publicano, con el fin de que. sean .,re,
publicanos conscientes, que vale tan-
to corno decir buenos ciudadanos. Es.
necesario que 'los soldados sepan lo
que significa democracia y lo que de-
be entenderse por pueblo y conozcan
sus deberes.

cia, que comprende, en líneas ge-
nerales, los temas básicos de la
futura Constitución.

Hoy:, a las diez de la mañana,.
comenzará el Congreso extraordi-
nario ea el cinema Europa.

Reunión de diputados so.,
cialistas

Por acuerdo de la Comisión ejee
cueva, el próximo domingo se Cea
letirará en el Congreso de los Di-
putados (Sección 7. 4), a la ti diez
de la mañana, una reunión de di-
putados socialistas, en la que se
cambiarán impresiones acerca de la
situación política y labor a reali-
zar por la minoría en las Cortes
constituyentes.

Por apremios de tiempo, no se
convoca particularmente a los ca-
maradas que han sido elegidos di-
putados. Sirvan estas líneas de
convocatoria,' con recomendación
especial de que ningún diputado
socialista deje de asistir a la re-
unión del domingo.

Del pasado

Romanones y la
escuela

Teníataos • exceso de oficialidad en
el ejército. La Monarquía, en su afán
de .aeguir viviendo oprimiendo y ex-
plotando al país, como carecía de fuer-
za 'en la fué creando un ejér-
cito que le sirviese de guardia preto-
riana para sostenerse. Y no habla di-
nero para fyisenanza, ni para obras
públicas, ni para sanidad, porque la
mayor parte del . presupuesto se volca-
ba en el ejército. Y lo más triste es
que, teniendo un ejército numeroso,
que costaba al país muchos millones
de ..pesetas, no teníamos ejército efi-
ciente para servir los intereses del
país. La revolución ha querido liqui-
dar este problema, y lo liquidó de
una manera huniana ; mandando a
sus casas a más de la mitad de !a
oficialidad, abonándoles todo el suel-
do. 'El 'pueblo revolucionario aplaudió
la reforma, a pesar de que estima
excesivo que se pague todo el sueldo
a más de doce. mil . hombres sin en-
comendarles la realización de labor
alguna. Estos hombres van a ser
ahora unos competidores en el mer-
cado del trabajo de 'Ios hombrea dia-
les. y el pueblo Jo sufre porque sabe
que éste es un menor sacrificio y un
mentir peligro para el régimen políti-
co. Sin embargo nosotros advertirnos,
y queremos advertir a le opinión, la
existencia 'dé un peligro para la de-
mocracia en este núcleo de hombres
que el Estado español va a sostener
de por vida a cuenta del trabajo na-
cional. La burguesía proeurarú resis-
air In- lvances de la revolución, y

buscará, en 'donde la en-
e .:iterare la fuerza 'necesaria para lo-
W11/ - sus nrrYpósitos. Y tememos que
halle en elementos una colabo-
ración ad,	 .:1:1 a sus fines. Hay que
advertir que	 licialidad del eiércita

de las	 t,;..n aeurnodadas v
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La oficialidad dada de baja en
el ejército

-,tan edIra servir los in- ayuda a la extinción del pequeño in-ri es de l a „. no tendría cendie que el desconocida habla cau-euela.eie lositiiwular_ que al ser requerí- muta en la paella de. convente.

LUIS BELLO
Por la provincia: Los electores de

Vallecas y los Carabáncheles deben
votar al candidato

MANUEL TORRES CAMPANA
(radical)

Los electores de Chamartín, Cani-
llejas, Vicálvaro, Alcalá y Aranjuez
deben votar al candidato

JOSE L. MARTI N DE ANTONIO
(radical socialista)

En esta segunda vuelta para las
Constituyentes sólo se puede votar a
un candidato.

En los demás pueblos de la pro-

vincia se puede votar indistintamen-

te a uno u otro de ambos candida-
tos, en la forma que se convenga en
cada localidad.

Partido Socialista Obrero

Reunión del Comité Nacional

Entre mis recuerdos existe uno que
por•lo interesante en estos momentos
voy a referir.

Hace unos diez años, trabajando
como auxiliar en una oficina de un
marqués que llegó a ministro de Fo-
mento, estaba pasando la firma. Re-
feria el citado título sus impresiones
de . reciente campaña electoral por
Guadalajara a las órdenes del mag-
nífico Romanones.

Destacaba el hecho de que a la
salida de un pueblo le decía el mar-
qués al conde:

—Me extraña que tanto tiempo co-
mo vienes 'representando al distrito
no os hayáis preocupado de que haya
escuelas, para que esta gente se ci-
vilizara.

La histórica respuesta del conde
fué ésta:

—Parece mentira que así pienses,
Pepe. El día que esta gente sepa leer
no te votan ni a ti ni a mí.

Coinceverán los camaradas, el con-
de salita lo que traía entre las ma-
nos, y .su predicción se ha cumplido.

Francisco O R U ETA



Historia de un puebloestampas

 uei agro

Hechos y comentarios

Las eIecciones y el señor Lerroux Al unas obras recientes de la Editorial ESPAÑA

A D. Juan G. Morales
El pueblo fué creado por los cátó-

licos reyes, Fernando e Isabel, en
llanuras de tierras paniega!, corifinan-
do con la Mancha. Un señor coetesa-
no alcanzó, privilegio sobre él y fun-
dóse la casa del mayorazgo. Una ca-
al de piedra, con ventanáles labra-
dos, con portalón de encina clavetea-
da de hierro, con escudo y blasón
sobre la portada. El pueblo apenas
~taba mil vecinos. Las casas erah
bajas e de tejados negruzcos, como
las de la llanura manchega. Las ca-
lles onduladas y en cuesta: DUrante
el día, solamente se contemplaba es-
to: un cielo muy azul, una laguna
con árboles, tina loma donde repo-
saba la ermita del santo tutelar, y en
medio de todo esto, el pequeño pue-
blo. Alrededor, ilimitadamente, las
tierras paniegas, amarillas en vera-
no, oxidadas en invierno. Y nada
más. Esto era el pueblo.

Vivían en él don Sebastián, el hi-
dalgo, siempre recluido en eti tasa
un canónigo viejo, amigo del hidals

; varios parientes del canórtigo y
id hidalgo, escuderos y criados de
arnbes y un soldado de aventuras en-
riquecido en Flandes. Todos éstos, en
la plaza del pueblo, que tenía varios
arcos y un reloj de sol. Lo demás es-
taba ocupado por labriegos que
trabajaban lee tierras del señor, en
servidumbre. Habfa tambiéta se nos
ha olvidado decirlo, tin molino do
viento. Molía para todo el pueblo y
mesita para el señor. El molino pa-
gaba sus rentas al hidalgo.

Los labriegos todos los años cum-
plíian escrupulosamente la renta indi-
cada. Cuando alguno no eeertabe a
pagar ,o se rtiostrabá reacio, era te,-
proplado. Desde el aeó 40 hasta el
afio 1621, el pueblo COntirliád labrát-1-
.do, cultivando y pagando. Lbs cria-
dos del señor hablan extendido su
prole por otros lugares. El canónigo
murió en 1510. Una sobrina suya ca-
sase con el segundón. El mayoraige
continuó aposentándose en la eaeoha
de piedra y áfiedló una fi!- Mb al
elletteló, procedente de su mujere Cate
ellos reuniérehse todóe los tient&
Miembros dispersos. Y fueron pasan-
de las generaciones, como un soplo
de viento, por el pueblo siempre ca-
liado, siempre igual.

En el año 1621, las tierras panie-
gas, eithaustas, se ñegatoñ a produ-
cir buena cosecha. 1.-ós cátrepesinos
rió pudieron pagar. Éttos carnpeSlhós
erab seres incultos, hürenos, eálva.
jet .s enotittatott y fueron cofttra
el eetlete petriehtlo en práctita el afo-
rismo mucho más moderno de (das
hoces sirven para algo inás que para
segar trigo». Sin embargo, tropas rea-
les, de Andalucía, reprimieron el al-
llectoto. Desapetecteron algunas casae
incendiadas. Váriel labriegel Purga-
ron su pena tem la muerte. El eapi-
tán del terció aposehtást. larga tem-
porada en la casa del mayorazgo ac-
tual. Habíase vinculado en gran mo-
do la familia del cateehigo con la del
fundador. La &Media híjá prihteris
za, descendiente de tal dos man"
casó con el capitán, qué abatid-ohm-o
do loe tercios quedóse a vivir en él
pueblo.

tos labriegos pagaroe y el paeblie
emitirme> su marcha isteceona y lene
a través de los siglos. tin día PIO
por allí el priener (exilé diligetecla

se abrió más el camino veciaál,
b	

m
Desapareció el molido triguere. Lás
llanuras paniegas continuaban aiháti-
lleando en Maleo y oxidándose en
invierno.

En 1728, una peste thaligna asoló
al pueblo. Desaparecieron muchas fa-
milias. Los restantes trabajaron do-
ble para sacar bien el año que ame-
tuteaba perderse. todos estes labrie-
gos ereh descendientes de lee Isrlini-
tivos vasallos del señor hoble apadri-
nado por los eatólicós teyee Fernando
e Isabel. El pueblo no había variado
grandemente. Mil trescientos vecinos
contaba en su censo. Las casas ba-
jas y negruzcas continuaban -Esposen,
tánclOse ea los misreos lugaree poco
más o Menos. El dele era lo Mismo
de azul. La laguna lo mismo de ver-
de. Un fuego, en él año 1796, al
cabo de tres siglos de vida, destruyó
la nave grande de la vieja iglesia. El
cabilde de la proviiecirt entregó fon-
dos para rehacerla de nuevo.

Durante los tiempos de la invasión
francesa, los señores abandonaron el
pueblo, con todas sus ramas fami-
liares. El caserón vetusto fué habita-
do en su planta baja por un médico.
Ajenos a las luchas, los mis doscien-
tos vecinos continuaron preocupált-
(lose de sus tierras paniegas. Algunos
mozos desertaron de ellas para luchar
contra el invasor. No se volvió a sa-
ber más de su vida. En otoño, va
todo recogido y en venta, un 'hombre
menudo, vestido de negro, llegó en la
diligeñcia con otros dos que se deetaii
notarios, y fulet-on a visitar al alcal-
de. Este señor menudo, vestido de
negro, ¿ron lentes de aro de plata,
traía poderes que indicaban ser el ad-
minietrador de las fincas de los amos.
Estos le mandaban a cobrar desde la
capital. Poi- pebetera vei, les campe-
sinos, aunadas etre -rentas, las vieron
desaparecer camino de la lejana ciu-
dad. Pasados años, un día desapa-
recieron camino de la lejana ciudad

de un lejano y desconocido dueño.
Las tierras completas habían sido
cambiadas a otros habitantes de la
cierded. Heíbían sidó cátabiadat o
vendidas, tina de las dós eetas. Lee
labradores continuaron ein ernbarge
trabajáhdo en el tetepteo.

A mediados del sello, llegaron has-
ta el rincón pequeño de tierras dé
pari llevar tannóres de ubá revolución.
Los caentpesinos otearon el horizonte.
Sus tierras continuaban amarilleabe
do. Y esta revolucion llegó. Suple-
ron la huída de la fafflillá eeál, la
irnplatitación de la República. Algu-

61'

nos, incrédulos, se engañaron, creyen-
do que no pagarían sus rentas. Pero
esto duró poco. En otoño se presehtó
nuevamente un señor. Este señor ve-
nía en Un coche de caballos y 'vestía

It173~, con tina negra chistera.
fambién traía poderes eel nuevo amo
para la administración. •

Así que los campesinos no se ásiem-
bearon de la llegada del rey nuevo.
En 1890, las tierras fueron desmem-
bradas y vendidas la mitad a otro po-
seedor. La familia dueña antigua sé
arruinaba y tuvo que hacer esta des-
vinculación.

Por los alrededores erutó una ca-
rretera y un ferrocarril. Por la ca-
rretera, automóviles, los primeros
automóviles levantando nubes de pol-
vo. Por la vía férrea, el monstruo de
hierro jadeante y llenando de carbo-
nillas el amarillento de la tierra.

Los carhpesinos veían todo esto hie-
ráticos, mudos, inclinados sobre las
estevas, los arados, los hielos. En oto-
ño pagaban al administrador, ahera
Yeetido con utt traje de lanilla claro y
un bongó. La existencia de los señores
era algo mitológico. Una noción y a-
ga que se .perdia en las brumas del
tiempo. Alguno, que viajó por la ciu-
dad, pela dar noticias breves de
ellos.

En 1911, en 1920 y CR 1921, II111-

chos mozos marcharon al Africa y
allí Murieron. En 1923, supieron de
un eadibio ea el gobierno. Hasta en-
tonces enviaban en masa etre votos
para elegit en la capital a un señor
desconocido que decía representarlos.
Desde esta fecha no enviaron Más. Y
así supieron del cambio... Y ellos
continuaban encanados en la tierra.
Habían transcurrido Muchos años.
En 1931. El 14 de ábril implantese
una segunda República. Se Col-itrio-
vieron los cimientos del país. Y el
pueblo... El pueblo, que vivía desde
el año 1496, fundado por los católicos
reyes, había visto tanto, había hecho
tanto... El pueblo, que con sus mil
doscientos vecinos de censo, había
colectado tantas, tantísimas fanegas
de trigo para pan...

Corramos un Vllo aquí. Solamente
querfarnoe hacer hittoria de 1.1110 de
los infinitos pueblos españoles. Uno
escogido al essate Ahora coreamee
velo sobre 1931, como hemos dicho.
La nueva vida de este pueblo va a
comenzar.

"Los campesinos han seguido traba-
jando las tierras; han seguido aran-
do, segando, trillando; han seguido
cogiendo grano pera pagar la renta
al señor destonocide de la ciudad.

Justo Sería en el año 1931 cambiar
ett hatorial como cambia la barca
a un golpe de timón.

Un asno viejo pada tímidamente
eti un prado ; acompañado de su as-
no, un anciano tímido—'dice el fas
bulista romano Fedr-o—. rh esto, ate-
reorieado el viejo por la grItéría de lbs
enemigos que se acetcában, aconeej6
al asno que huyera con él, para li-
braree de aquéllos. Pero el asno con-
tinuabá pastando tranquilamente la
hierba.

—Crees tú—le dijo al anciano—
que el nuevo propietario, cuando me
ceja, ha de ponerme por ventura dos
albárdbe .? Pues entonces, ¿qué 1111
importa a mí a quian he de servir
mientras lleve eh el lomo ini albarda
eiárrespandiénte...?

V ahora la nueva República espa-
ñolá ha de fijarse en el finel ó sens
teilcia de esta narración. Y este final
o sentencia dice aeí: «La mayor par-
te de las ces, en la ittudehee del
mundo. los pobres no cambian nada,
a exeeptiert del eembre del dueño>'.

S. SERRANO PONCELA

Instituto Antituberculoso
de las Peñuelas

Una visita del director general de
Sanidad.

El director de Sanidad Vielt6
tarde el Instituto Antitubereuloso de
las Peñuelas, Irecetipañado del jefe 11C.

la Seccion de Tuberculosis.
El doctor Verdes Montenegro pre-

sentó al director de Sanidad a don
Francisco Segovia, con quien tiene el
Instituto contraída una gran deuda
de gratitud.

En la visita se hallaban presehtes
los profesores señores Blanco, Ager,
Garelly, Arce, Retes y otros. También
se hallaban presentes las enfermeras
visitadoras que vienen colaborando
en la labor del Instituto.

El señor Pascua se enteró deteni-
damente de la organización del Cen-
tro y de su manera de funcionar, de-
dicando especial atención a la mane-
rá de llevar- a cabo las visitas done-
elliarias, y tuvo palabras de elogio
para el profesorado del Instituto y
también para la generosidad del señor
Segovia, a quien dió las gracias por
el apoyo que ha prestado al Instituto
de las Peñuelas, y con ello a la Sani-
dad pública.

El salario femenino en
Norteamérica

NUEVA YORK, g.—Según el de-
partamento femenino del ministerio
de Trabajo, fnuthól miles de muje-
res reciben menos del salario necesa-
rio para subsistir. Así se deduce de
los informes obtenidos en 13 Esta-
dos.

El salario medie seneanal ca desde
Seis dólares eh el Misisipí a 16 dó-
lares eh Rhode lsland. Dicho depare
tariiefito ha calculado que se necesi-
tan 15 dólai-es semanales para poder
vivir una mujer.

PRESERVATIVOS
Catáiogo geatis, sin enviar sello.
LA telSCRETA. — SALUD,

usuilitemem

E/ señor Lerroux, en un mitin elec-
toral celebrado en Barcelona, dijo:
tcr.1 Concordato debe respetarse.»

Recordemos que días antes el se-
ñor Lerroux recibió varias visitas del
nuncio y del obispo de Madrid.

En el mitin electoral celebrado en
Valencia el día 26 de junio, en el
que no demostró despego por el car-
go de presidente del Gobierno de la
República, en el que tuvo de todo,
pelee muelo más de lo que da la
sensaCIón de estar falto de los velos
res precisos para, con elevación de
ideas, llevar dignamente el alto car-
go de jefe del Gobierno de nuestra
querida República, sobre el llamado
problema religioso no dijo nada ; se
reservó su opinión, que es de suponer
será en sentido reaccionado. Recor-
demos que en otra ocasión el señor
Lerroux dijo «que habla que asaltar
los conventos s' hacer madres a las
que así se titulan y, según dicen, no
lo son».

El señor Lerroux, en las
eleccionesdel día 28 en Valencia sacóunos
8.000 votos más que sus tres últimos
compañeros de candidatura, 101 cuales
Votos, los conseguidos por estos tres
candidatos, son los que representan
la votación de la Alianza

Republicano-Socialista. Los jaimistas y clericales
saturados, don Luis García Guijarro
y don Luis Lucia Lucia, han sacado
unos 8.00ts votos, y como en estas
mismas candidaturas, hechas a int-
pi-ente, iba en tercer lugar el ex te,
rrible ex revolucionario don Alejan.

En nuestro artículo anterior pros
curamos reflejar la situación política
argentina a través de su propia eco-
nomía, reputando que ésa es la me-
jor matiera•de comprender lo que pa-
sa en dicho país y al mismo tiempo
apreciar con exactitud el comporta-
miento de hombres y organizaciones,
situando á cada cual en el piano que
en justicia le corresponde.
n El triunfo del movimiento militar
tuvo como inmediata consecuencia el
quebrantamiento de muchos valores,
fué el término de muchas posturas.
Sólo la organización .política de los
trabajadores salió intacta de este dess
moronamiento general, siendo la úni-
ca fuerza capaz de reintegrar a la
República al régimen democratico..
UN PARTIDO QUE NO HIZO LA

«REVOLUCION»
Una línea política tan intransigen-

temente mantenida en un país de
aventureros y arribistas traduce una
disciplina orgáhica e ideológica capaz
de superar muches dificultades. En
ello radica la influencia moral de
nuestro Partido y aeí se comprende
la honda simpatía pos)ular que le
acompaña, sobre todo después del
movimiento septembritio. Es que el
Partido Socialista no hizo la «revo-
lución», ni tampoco intervino para
nada eh semejante ~m'ore. Al coti-
temió, duranse más -de des afecte, des.
de ene se piteo de thánifit*I0 el re-
sargimientó conservador y sus cons
~tandas s con la mentada oeeeee-
cien antiirigoyenista, señale, con da.
ridad y s . álentía el peligro que elle
representaba. Se le dijo al pueblo de
la República : Detrás de la aja:alele-ti
antiirigoyenista e Mueven • loe mási
espurios intereses. Latifundistas v
beiequerese finánciaban el tereeltniento".

ENEMIGOS NATURALES
Los socialistas haleUm combatido

tenazmente al irigoyenismo ; pero esa
posición éta prO • ta y no Odie pres-
tárle para defender intereses alenoS
tan inconfesables que netelitaben
mantenerse en la penumbra. ¿Cómo
era posible que los trabajadoras so-
cialistas olvidaran a los autores de
lag leyes de residencia >' dé orden sos
cial? ¿Cómo era pósible que de tiñ
plumazo deeapáreeiétá de lá meneo,
ria de nuestros compañeros las per,
seeüeeenee de 1904 y 1905 , la masacre
de la plaza Lorca en 1909, las perse-
cuciones sufridas durante eles épocas,
el empastelamiento de «La Vanguar-
dia», el Malta de loe Sindicatos obre-
ros y muchos otros crímenee y tro-
pelías que seria largo enumerar?

Con esa gente el Partido Socialis-
ta no tenía nada de común. Adettág
se conocían demasiado lee ideas far-
ciosae del sindicado como jefe posi-
ble de la «revolución», se pedía apre-
ciar a través de las columnas de eu
periódico oficioso «La Fronda» cuál
era el pensamiento director de este
movimiento. Lo lamentable es que
él contara con el concurso de algunos
elementos, sobre todo los expulsados
de nuestro Partido, para rodear la
aventura de cierta aureola popular.
Y es doblemente más lamentable si
se tiene en cuenta que esa gente co-
nocía el pensamiento del jefe revolu-
cionario, Can quien discutieron en va-
no para disuadido de sus propón-
tos. ¿S'Oponían acaso que eran capa-
Cée de Mantener el sentido democrá-
tico del movimiento? Los civiles hie
cieran la revolución». Recordarnos
el tono jactancioso con que contesta-
ba «La Fronda» a esta afirmación.

Decía el aludido, más o menos:
«Si ustedes hicieron la revolución, e
ustedes levantaron en armas al ejét

pueden ir nueeamehte a l'OS t1.11.0
teles, .y . ya verán cómo salen.>' Bruta
las palabras, pero euticientee como pas.
ra no Ilátuarse a engaño.TEORIA
	 REALIDAD

Realmente, las fuerzas populares,
los partidos opositores, fueron quic-
fleS ctearon el arnbierite revoluciona.
río ; pero quien rubricó la caída dcl
Gobierno fué un militar, que tomó
como pretexto «la anarquía y la falte
de autoridad» del Poder legalmente
constituíde para satisfacción de lo!,
doctores .de la «nueva ideología», pa
necea con la cual van a curar todos
los males habidos y por haber, y qui
en el fondo no es más que una mala
imitación del fascismo. Mala imita-
ción, pleeque la Argentina no ha lle-
gado todavía al grado de extenuación
en su economía como para provocar
reacciones de esa naturaleza. Y aun-
que rudamente castigada por los Go-

dro Lerroux, se ve fácilmente que les
votos que he sacado de más sobre
sus compañeros de candidatura, son
los de los curas, jesuitas, frailes, sa-
cristanes, jaimistas y demás reaccio-
narios que seguramente fían por algo
en el señor Lerroux la defensa de sus
intereses materiales-religiosos, y no
sería esto nada de extrañar conocien-
do algo la psicología del scene:- Le-
rroux y la de los hombres de la Igle-
sia romana.

Fijándose en los hechos que hemos
mencionado, ¿es muy descabellado
suponer que tales actos o compromi-
sos, según de público se dice, pue-
dan existir? La votación de Madrid
refuerza esta creencia.

Lag tieitae del nuncio y del obis-
po, lo de respetar el el:mei:adato en
Barcelona, la abstención tic opinar
sobre este importante asunto en Va-
lencia, pl Ir en miles de candidatu-
ras impresas y votadas en Valencia
ten los elementos más reaccionarios,
el igual caso ocurrido en Madrid...
ES muy significativo esto, es muy sig.

ificatie.o...
El compañero Prieto, en nuestro

concepto, ha estado muy acertado y
oportuno en sus manifestacionee so-
bre el señor Lerroux ; sus palabras
han tranquilizado no sólo a loe so-
cialistas, sino tatnbién a muchos ele-
mentos que de veras aman la liber-
tad.

Alerta, republicanos y socialistas!
A. RICART ALONSO

valencia.

biernos del regimen y de la kausa»,
tiene todavía innumerables recursos
para salir del trance en que se la ha
colocade.
ACCION TESONERA Y FIRME
El Partido Socialista no intervino

ni podía intervenir en el movimiento
de septiembre, porque él estaba ma-
nejado por las capas más reacciona-
rias del país. Y más que nada, por-
que el irigoyenismo estaba virtual-
mente dostrozado. Por sí solo se
caía. Y si éste era malo, tan malo
que desde la ascensión al Gobierno se
le combatió, los otros eran peores.

Después de las hechos conocidos,
la posición del' Partido Socialista se
afirma porque el resultado del movi-
neento ossosicionista tuvo 13.8 alterna-
tiVaa que Con tanta claridad señalaré.
Esa visión clara tiene un ónice fun-
damento: El Partido Socialista de la
Argentina no cree que su tarea haya
de cumpliree en ferina de aventuras
más o menos felices; que la defensa
de los intereeee obrero  exige tal res-
pensabilidad, y son ellos tau sagrados
que ne pueden estar expuestos a eón-
tingeticias ~rosas, sino que debe
~canear en una acción continuada y
firme con la decisión de catire' sabe
y quiere caminar.

A. LOPEZ

Agrupación Socialista Ma.
drileña

Fondo electoral
Tercera y última lista.

Suma ~erice . , 2.647,65 pesetas.
Ramona Bragado y Emilio Ramos,
so pesetas ; Eusebio Neira, 3 • ama-
dor Pardo, ; Juan Fernández

La¬vín, ?5; Sebastián Villar,2 ;Luis
lzaguirre, 5 ; .Joaquín Mencos, 5
Sociedad de Aserradores Mecanicos,
25; Asociación de Obreros Peluque-
roe, 25 ; Angel Sebastián, r ; Angel

Romero, 15 ; Aniceto Martínez, 2

Faustino Pérez, 2 ; Toribio Díaz, 5;
Un simpatizante, lo; Vicente Mari-
nas

' 
2 ; Sociedad de Obreros en Ar-

tículos de Piel, 15 ; José García, 5 ;
Asociación de Tramoyistas, roo ;
rique Brihueo,	 ; Alfredo .golicoe --
chea, t ; herminio Parreño,	 5
sé Pérez Veiga, 5 ; Francisco Bari-
ñaga, 1 • Luis Cabeza, 5 ; Unión Ge-
neral de Obreros del Transporte
(Tracción Sangre), roo; Francisco
Negrillo Ortega, 15 ; José Oteiza, ro
Domingo Saavedra, 5; Manuel Ló-
pez Ah-a, 1,25 ; Hermenegildo
Celo, 2 ; Francisco Perez, ; Antolin
Casado, 5 ; Andres Lorenzo Núñez,
2 ; Sociedad de Carboneros; !O ; An-
tonio Jiménez, 12 ; Ernesto Santa
cruz, 3.

Mariano Muñoz, 5 ; José María Pu-
merada, 15 ; Sociedad de Albañiles
«El Trabajo», 5o ; Afiliado número
742, 5 ; F. Olivares, lo; Juan Cal-
deiro, 5 ; José Maeso, Gabino Mar-
tínez Samideano, 1; Leocadio Ace-
ña, 5 ; Enrique Gómez Gamallo, i;
Jacinto Monje, 2 ; Segundo Muñoz,
1 ; José Santiago Quiroga, ; Pas-
cual Benito Pascual, 15; Miguel [He-
rraez, 2 ; Alejandro Paniagua, 2
Aurora Aznar, 5 ; Domingo Díaz, 5 ;
B. Hernández 2.50 ; Enrique More-
no, 2 Julián 'Vélez, r ; Afiliado 252,
2 • Claudio Martínez, 2 ; José Ouei-
rin, 2 ; Fernando Moreno, 3 ; flores
Pérez, i ; Luis Elvira, 5 ; Un cobra-

dor, 1,5o ; Angel Maymor, 2 ; Celia-
no Nicasio Ortega, 12 ; Alfonso Mae-
so, 3 ; José Agis, 2 ; Francisco Gó-
mez, 5 ; Enrique Barrios, to; Sera-
fín Fernández, 2 ; Ramón Rey, 5;
Cristóbal Martín, i ; José García
ménez, 1,5o ; Asociación General de
Maestros, 25.

Un agrupado. 3 ; B. Achaerandio,
1 ; Juan Pastor, i ; José Madinavei-
tia, So ; suscriptor 1.021 de EL SO-
CIALISTA, lo ; Mateo Gasco, 2,50;
Mariano Paz, 5 ; Secundino Ruiz, 2
Domingo Hernández, 1,5o; Eugenio
Julián Maestre, 1; Un afiliado, 2
Amalio Ruano, i ; Emilio Galdeano,
1 ; Sociedad de Tapiceros, 15; Patro-
cinio Briones, 2 ; Francisco Puente
Toledo, 1 ; Jorge Unsáin, a ;

Sanda-lio Fernández,1,5o ; mario Castro,
1 ; El número 100 de Confiteros, 5
Círculo Socialistas del Sur, 25 ; Faus-
tino Díez García, to; Tercer turno de
Viena calle Madera, 6 ; Julio

Ceme-ño, 3 ; matías Gómez Latorre, 5 ;
Victorio Cadillanos, 2 ; Afiliado nú-
mero 1.014, 25; Andrés Rebolledo,
1,50 ; Enrique Rodríguez, i ; Román
Dorado, 3 ; Antonio Díaz, 25; Enri-
que Roldán, 5.

Federación Local de Obreros en
Madera, 100 ; Gil Villagrá, 5; Aso-
ciación de Obreros Litógrafos, 25;
Un federal, 5 ; Recaudado en el mi-
tin del día ab en la C. del P., 72,15
Fernando Santana, 5 ; Sociedad de
Lavanderas y Planchadoras, lo ; An-
tonio Abad, ' 100 ; Pedro García, 5
Miguel San Emeterio, ceso; Manuel
Barrio, 2 ; X. X., o,so ; Gabriel
Blanc, 2s; Crescencio Aguado Meni-
no, lo ; F. Calabia, 5; Mariano Val-
cárcel, i ; Rafael Armenteros, 5;
Asensio Saori z ; Vicente Esinosa,
0,25; Juan Puerta, 2 ; Carlos de Se-
na, z,so; Suscripción en la reunión
de obreros instaladores electricistas,
31,55 ; Un afiliado, t.000 ; Grupo Sin-
dical Socialista de Encuadernadores,
2 ; Sociedad de Obreros Marmolistas,
100 ; Gilbett-gaty, t ; Regina García,

; Wenceslao Carrillo, 25; Pedro
Checa, 2.

Total, 5.145,85 pesetas.

Congreso de obreros del
Transporte

LONDRES, g.—EI Congreso de
los obreros del Transporte, se ha pro-
nunciado en favor del sistema de va-
caciones con paga como uno de los
medios para atenuar el paro.

Otras medidas conducentes al mis-
mo fin serían la elevación de la edad
de asistencia obligatoria a la escuela;
pensiones adecuadas pata los obreros
cuya edad exceda de sesenta y cinco
años y pensiones especiales para
obreros desplazados por la racionali-
zación y la nueva técnica en lain¬dustria.

Asimismo se pronunció por el con-
trol público sobre los medios de
transporte.—White.

Vestigios feudales

Sobre el bochor-
noso caso de Sana-

bria
Tiempo ha, y en distintas veces, he

leído las protestas que han hecho los
vecinos de Várius de los puebles de
la 2ona de San Martín de Castañeda
sobre los abusos que en nombre de la
propiedad, causa de tantos males,
una señora marquesa muy católica,
muy religiosa, muy creyente, 1111K-
cha, tem la colocación de cañezas, que
pasasen de cierto recinto de un lago
de Su propiedad los peces y las tru-
chal al río general de 'reta, cuya
pesca era un medio que para vivir te-
Man muchos vecinos de aquella ribe-
ra, y que dicha eeflorts, en hundiste de
la ley, con perjuicio de los vecinos de
la comarca, impedía la libre circula-
ción de la pesca por el ríe.

Elle ha sido durante yarioe alíes
Motivo de la mayor indignación. IV
todo en nombre de la propiedad!

A pesar de sus sentimientos rail-
glosas e, de su ¿amor? a loa serne-
'antes, la magnánima dama desoía ti
olvidaba aquellas palabras biblicás
«Atnáus los unos a loe ottoe.»

Pero el progreso, la g ideas han te-
nido que traer este nuevo rIgiMen
vida repubicana para que se ameto
Oen esos leoninos poderes de los de-
tentadores de la riqueza y los pueblos
humillados comiencen a liberarse de
las injusticias sociales que durante
;Mol y más años han padecido resig-
nadátnente.

Días pasados, el compáñero Quiri-
no Salvadores, de Zamora, acompa-
ñado por varios correligionarios y por
republicanos de la mencionada capi-
tal castellana, se personó en el lugar
donde está el lago famoso, y en me-
dio del unánime clamor del vecinda-
rio de aquellos pueblos del Tera,
procedió a romper la caíiiia que pri-
vaba a los peces la entrada en el reo
Tera limitando con ello los medios
de vida a los zamoranos de aquella
región. Era un hecho tan real, tan
humano, tan generalmente sentido,
que el entusiasmo desbordó las fan-
tasías largos años soñadas por aque-
lla multitud, y los aplausos tributa-
dos hicieron tenue el ruido de lat
aguas. Se me figura que fué un mi-
tin monstruo, en el que nuestras
ideas, las ideas socialistas, y las ideas
republicanas, han ganado muchos
adictos por el valle de Tera.

Con el derecho de propiedad son
innumerables los atropellos, las in-
justicias que se cometen. No otra co-
sa representan esas enormes exten-
siones de terrenos convertidas en
eiontes, en dehesas para criaderos de
caza. Los jornaleros y labradores de
pueblos cercanos cultivan y labren
sus tierras, las otras tierras, Cam-
bio de jornales bajos á unos y de ele-
vadas rentas a otros.

A reparar en parte tantas injusti-
cias hemos traído la República. El
régimen que ha de acabar con todas
las injusticias y con todas las

miserias humanas habrá de set socialista
y hará que todo sea socializado y que
podamos disfrntat de cuantas rique-
zas y frutos dé le tierra.

Ildefonso LOPEZ
mieres, 7-VI-31.
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El Partido Socialista de la Ar-
gentina y el movimiento militar

CORTES CONSTITUYENTES
	 SOCiALISTAS 	 	

I"GALENA SONORA"

LAS NUEVAS CONSTITUCIONES
DEL MUNDO 	

El andlisis jurídico más implacable y justo que se ha escrito en nin.
guna lengua sobre las ficciones y la impotencia ideológica del fascis-
mo, debido a la pluma de un hombre tan competente y liberal como
el eminente profesor Heller catedrático de Derecho Público en la
Universidad de Berlín.	 CINCO pesetas.

LIBERTAD Y DESPOTISMO EN LA AMERICA
HISPÁNICA

por CECIL JANE
Un libro lleno de simpatía hecia la obra histórica de España en Amé-
rica y de profundas intuiciones sobre la psicología política de los
pueblos hispanoamericanos.

IISVIEJA Y NUEVA MORAL SEXUAL 

pesetas.

 
por BERTRAND RUSSELL,

Una de lás obres más valientes que se han escrito sobre el problema
sexual, con la claridad y eusencia de hipocresía que caracterizan al
gran pensador inglés. 	 SE I S pesetas.

La Editorial España ha publicado también las si.
guientes e interesantísimas biografías:

ROBESPIERRE
por HANS HENTIG

(Con prólogo del doctor Gonzalo R. Lafora)

Profusamente iluetrasiu.

CINCO pesetat.

También recomendamos las siguientes novelag:
EL ASALTO

por JULIAN ZUGAZAGOITIA
CINCO pesetas.

•
Un libro—uno de los mejores en todas las lenguas—que explica el
sentido más profundo de la revolución soyiética: la revolución un el
alma del pueblo ruso, por medio del órgano insuperable de la ense-
ñanza en todos sus grados. Profusamente Ilustrado, SEIS pesetas.

MI VIDA DE OBRERO EN LOS ESTADOS UNIDOS
por HENRI CIUBREUIL

Una admirable autografía de un obrero francés que describe crítica-
mente la vorágine de la industria norteamericana y trata a fondo
problemas tan capitales como el de la racionalización del trabajo.

CINCO pesetas.

GRANDEZA Y SERVIDUMBRE DE LA PRENSA
por ALFONSO UNGRIA

Un estudio despiadado, pero imparcial, de la gran preneá capitalista.
Una revelación de su fuerza secreta y de sus peligros para la demo
crcía y la paz Internacional. 	 CINCO pesetas.

EUROPA Y EL FASCISMO
poi' HERMANN HELLER

FOUCH E
por STFAN swEig

Profusamente ilustrado.

EL REY BARBA AZUL
(Enrique VIII y sus seis mujeres).

Profu g atnente ilustrado.	 DOCE pesetae

• LA VIDA PRIVADA DE TUTANKAMEN
por G. R. TABOUIS

Prófug a/tiente Ilustrado.	 blEZ pevetak

CONFESIONES DE CLEMENCEAU
por JEAN MARTET

SEIS pesetas.

Este libro utilísimo, de actualidad tan palpitante, contiene los textos
íntegros de las Constituciones de Alemania, Baviera, Prusia, Aus-
tria, Checoeslovaquia, Dantzig, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Méjico, Polonia, Rumania, ru-
sia Turquía, Uruguay, Vaticano y Yugoeslavia.
Indispensable como fuente de inspiración u de consulta para cuantos
se preocupen actualmente de la Constitución republicana de España,.

Un hermoso volumen de 715 páginas, DOCE pesetas.

EL LABORISMO BRITÁNICO
Sus hombres y sus ideas 	 q jTj471?

por EGON WERTHEIMER

El mejor estudio del laborismo inglés, sobre su táctica v sobre el
problema, de candente actualidad en España, de la partic'ipáción de
los socialistas en el Gobierno. Profusamente ilustrado con los retra-
tos de los socialistas ingleses más destacados. 	 Pascuas

EL OCASO DE UN REGIMEN
por LUIS ARAQUISTAIN

Un libro en el que se profetiza la caída de la monarquía española y
se exeminan a' tundo algunos problemas fundamentales de la Repú-
blica, especialmente el de la posición del Partido Socialista ante el
Poder.	 CINCO pesetas.

COMO SE FORJA UN PUEBLO
(La Rusia que yo he visto)

por RODOLFO LLOPIS

CINCO pesetas.

Concesionaria exclusiva para la venta en plumas:

ESP',01SA-. CALPE,	 A A

CINCO pesetas.

LA AMANTE DEL CARDENAL
por BENITO MUSSOLINI

CINCO pesetas.,

MIS PERIPECIAS EN ESPAÑA
por LEON TROTSKI

DEL CAUTIVERIO
por M. OIGES APARICIO

SOBORNO
por TARASOV RODIONOV

SIETR pesetas.

SEIS pesetas.

Pedidos contra reembolso, sin gastos, a la

Alberto Bosch



Desde Checoslovaquia

Nuestra prensa.--Reformas
:-	 en la Justicia

La nueva ley Penal

Manifestaciones de Jiménez
de Asúa

; Prenro, del Partido f1111	 gal-
.i'lt9 anuro 904 línea t

izernu pu& eWerlirPP 9 1 gran
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tra. Lo de n	 t es un Mode ele de,
cir. Picha pe	 (r, eda entre
Otros sólo sólo después I	 guerra, es,
so colar de neutralill•ti	 1.111 verdade-
ro veneno 	 V moral. Vendida
a precie	 iqlote•	 alcepee a cu-
brir los	 oS de	 , recurriendo

publicideties rurbias y a sulnenclp-
eli §o§veÇh9§as1 sp rninIstrn a P111 Ittc.
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mm ps "1 l ea 19 1.111991 01112 ' 4e1P9PrIl--

blanee nr1r1171P111 de esa	 a
sop el presidente de le Repót(I 	 y
el Parlamento	 Verdad qpc	 •unr
los 0 ,	 politicos por 1,, ele es
I(da eell	 ,se, pero no deia çlestir
cletto sale e leer le jeveer	 eorrien,
teeinepte teles perlódiees liere fal-
sas Mese y mira con Osti, , les grán-
lee lemenietes conquistas revolucionariasd.

fl l R Y e1a Prense Por la otees-
re, llewirla dennitlyamente o toles
as familias obreras ee tina de les la-
Cali más urgentes que pnr el momees

10 tenernos. Vierto elle desde qiw e!
Partido 	 ha réthel-be, f e lestree pe-
riéstisne han Feallgado	 'des pro-

	

gresca,. %Obre ledolaedi	 neetur-
na de pravo Lidu), que Vana aria

dP 100.000 ejemplares. es un
Ue	 no instrumento de prapaganda

bIlista. Pero, a lee sisí, EtS te progre-
so ae corresponde e euestra fuerza
política ¿tonal.

Pm• esa vall'al el Partido,	 en
erimer lugar el Comité ejecutivo
la region e de Praga. ha empreedido
una .	 sistematice para le ina,
enr	 eeen de la fgrensa obrere, f,a

Conferencia do delegados de
las diversas fegionee tia acnrdade
crear ilas eetlegie de Comité 0 loen -
sa e rada 'sección local , encergede

e 5Pc,	 led esi inbor, feas 9r•!
gmn	 de les juventudes Socia-
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len esta obre, he meneeter desentuas.
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fuelle - (30 país, quiere

la prenee. mas fq4rte y más
cal!.	 la , teniendo e9 coco te tIlie
elle	 eleg el porvenir de 14 clase
Mera de la republica.

* *
Uno de les primeros ceidados del

ministro socialista de Justicia, nues-
tro camarada Meissner, ha sidg mo-
dernizar el régimen de les detenidos
políticos. gi proyecte, que ha sido
semelide al Consejo de minitros en,
traña en efeeto una reforme prefun,
da del régimen en vigor, que dala
aún, en sus líneas principales, de le
?litigue ley austríaca.

izi 191 Primero párrafos enumera
loe ca ».os en que puede ser invocado
el ce er político de un delito o de
up cr,uteil, És una enumeración am-
plia y gue no deja a un lado
sino él atentado o la tentativ• a d ase,
single, pero que hace beneficiar del
regimee, político a los prisioneros
viles, men cosido en tiempo de q118,
rre fuesen  rondenadtai por lee tribu
nales militares

deter1 ( 	politica no pochá ser
agraeada poi	 ,-una pena 'suple,
menterie (priva de alimento, • de
lecho, ete,), exceeelon hecha del ,eie,
!endentó. pa prisión en -donde el ele,
ten* político pegue le pena debe-
rá ser fa essle eereana e su dornicilie
a fin de gtie pueda recibir
de 59 fliffil l ie Y al91401(

Loe detenidos políticos estarán se.
parlidOPd I ,	 prosas cle 4aíiio co,
IlI gneef y pne llevar su ropa y efec-
tos persotiale, l'empego esteran MI,
jetes e los trabajos habititeles de les
demae pres9s, eine que escogerán
que see eompallble cop el regimen
Interior de le terleiÓn. No he les obli:
gará a limpiar se ifabitecián y po-
drán disfrutar de cuatro horas dio,
rige al aire libre.

Tembitiii podrán llevarle  la
da de de 59$ Cesas y Se les auturwará
el fumar. Per MOMO1 podrOn lee r 191
periódico/ • ue fiailtflf) Y estorihir
papel prople.

G. WINTER
Praga,

' hlidespropietario§ (4111) 1.449)14t1311
e loe socialistas paule represalia 49
la Cainteaña 441 en plu baldios  fea=
hale eirtes.

 Js divas, dos Mil Y
ciente, y ved, leñeyee y ce/pafoil
gqe forttigie .perte del Gobierne, etAgo
elecieentaw -set  1 el el Pueble enlar9
al Tés pide i91tlela, pide pan, Illtu
091~111 91 Quiseeteituir4 con una solo.
dell 1 13 1141 gel 1691F111111Siwe*le
Ornen de INorled 	 Justicia

P9Pleh5orem 4Ir t Hufaene a lo
04Mb:denles, pele	 •	 1114'140101
411 matiohar 	1iee»,46 4 11141$109
querido pririáklico	 gflAC§111
goe ressrsamols para mejor ce:faldón..

Okoita pi,Ir hoy, y caro día hablare-
remus çte lantorieS, semidioses y ha.,
role.

José PASTOR SOCIAL.

La elección de escaños

on el Congreso
Una protesta de dun Jose balmeron.

En el Congreso se presentó el
diputado y director general de Obras
t01411@alf senor Salmeron .Pgra prO-
reilate Q0019 presidente  delcomite ejecutivo

 dl partido radical so,
la, 49 9131 le Illehle5e c.91acedo a este
grajee en el eeeter de la extrema de-
recite del salón de lesionee. Entre
ellos eeán lee ministros de Inetruc,
çirn	 •.ariente.

(sinne director general-411-
je—, sigo e mi ministro; pero como
diputado 0.1 lj minoría radical »004"
liste debo manifestar que nosotros no
podemos sentarnos detrás del banco

El señor Gamoneda le contestó que
él no había intervenido en 14 coloca-
riOn de los grupos polítieos en el ea-
lán de sesiones, cosa, por lo demás,
n'uy difícil, dada la gran diversidad
de fverlypeciopes en que aparecía la
cemposición de la Cámara.

señor Salmerbn rogú al Señnr
Gamoneda que tomara 'nota de su
protesta y se la hiciera presente al
presidente del Gobierno provisional.
El oficial •mayor así se lo prometió,
anunciándole que visitaría con ese oh-
jeto ol señor Alcalá Zamora.

Discurso del cama
rada Negrín

Un banquete en honor de los dipu-
tados.

LAS PALMAS, 9.,--Han regresad.?
de Lanzarote los diputados Valle y
Negrín, después de realizar diferentes
ectue de propaganda política. Las
jmpresianes recogidas en Lanzarote
auguran un 

g
ran porvenir al.Partido

$socialista.
Ayer lerdo -dió une conferencia el

decaer Negrín, en el teatro Pérez Gal.
dos, sobre lee orientaciones socialis.
tes en le Asamblea constituyente.

Se refirió a las problemas de la
tierra, la enseñanza, el federalismo,
el divorcio, lal releeiones entre la
iglesia y el Estado y la organización
dé la enseñanza superior. Sobre ésta
manifestó que no debe ser grateita,
sino que l estado debe crear becas
y pagar las Matrkulas a hes estudian,
tes pobres que demuestren tener ca-
pacided para los albee estudios.

Atializó les diferentes Constitucio-
nes de los países creados después de
le guete-a cumpla, y dijo que todas
1111as tienden a democratizar el Poder.

Aludió luego al incidente '
Prietol-lerroux y Manifesté que lee pala,
)ras del ministro de Hacienda tal vez

tendieran a descubrir cl j uego eons-
piraterie que @e ti- ii labq para susti-
tuir al actual

El , IMArg1114 N 1-S,	fué ovaclopar• .othi
po, le e he se celebró un 1

quena en	 de 191 diputados
asLendo Negr in,	 guerradel Río y más de pnatrocient,z çp-

nw 	 Pre	 C1 gobernador,
Ofl'e •	 h4r".11]	 44;i11'.	 pe-
ri0e0 1-i	 diputados  de d igno§ Y le-
gitimes , upresentaptes de - Las Pal,
Mas, y no aquelles ilue querían imp9-
per les lee	 Mentes ceeecieng1019
19s cam pe'	 No line él eorueba
la vio!,	 Pero con t.91111
rns {•r	 ,-ensur4 le violencia 11-1,0
ral	 ia que ha imperado 19
la I: /, fr,	 ti@ Pti	 tn9p4iteels
de los des i 	,s

Terminó 1, oirdati ,	 19s diputados
ausentes, Pascua, Franchy y Roca.

Desuxres hicieron uso de la palabra
Negrín, Valle y Guerra del Río. Este
se refirió a la campaña que los ele,
inefl igs monarquicos reallIan ~Ira

gobernador, • Y el onhlicn,
cfl 14, tributó una clam,,,,,sa ova-

•'	 qup,	 -blemee-
emocionadO/ traté de ai,,,,,d9nar el

selóg donde el ecto se celebraba.

Los tranviarios de
Ciudad Lineal

Una reunion en el ministerio deTrabajo

El eóñer Soria, come representante
de la compañia MAdrileñarl 1,1rhar
91311i4, esiel3Fgr4 boY una rowiliOn

de	 de la organización
era da	 91 ob jeto de ;fa-

lar sobre lo 1)4191 IffeSef1194.A ll Pot
PerSAnnl quo 	 /149 113rYielel e lo
lite40 CenitMílieí

la regfasefilealell obrolo,
Filo 41444191 el 101Preelatre
conflictos Y trata de evitarlas P9r t"
dos los medios poeiblee, inantendi á
este criterio; pelo si le Compaina
entítilina 0111 sp utitqd
de soberbia, adoptará las decisfories
que crea inal egrivenientes para 191
intereses de Igs roti trabajedee
1, de Ciudad Lineal, que tal) cepill-

e y vilipendiados 	 per esta
,prénsiya l'empañia.

Joven desaparecido  de su
domicilio

ji:j lomP!!	 !) Florencio manrique
Alfaro 1111 5 iDiel inPii de las
49teridadee la busea y Hptura do un
hilo ony9, llamado pablo Manrique

	9111 111111  ef lurbelle	 14-
,,	 . d '' s 111/1111ek--

tiene	 (eiele tiñes, ps de
• idee y eete eosphi 1 1(do en Ma-

en la i callo de 01 , 	prlina,
"	 d1;	 yi?l vle:ritu e
chagolla de pa%	 marrón, gen-
tglOri de dril azul, •	 a a elrildr91 y
calza alpargatas Pht111COS.

Desapeteecie ele su domicili,, l tity
24 del pasado junio, y se t • noti-
oas de qu e 	ellach en	 '1 y 1i11qi.je fu@ dt	 en la (•(óri
Medlnecell	 ',agries 4e .\
Por viajar sin billete.

4justicia" de Linares,
diario

PrOiiiTlafflente empezara a pobli-
ceriie diariamente el huy lentener19
set:debela, afgano 4e da 4rupeeeiOn
socialista de Linares, JUSTICIA,

tentrará o f rtí Plerte de le re-
dat•cion, e l , ' ri roe, el camarada Gil
Teruel, el te- pleno hier a mielen-
cia en Limares.

Las derechas deliran

Solúción inacep-

table
lea P I-01 1açlç 14 derecha se sien-

te sorprentlidg y 114§t.a @5e4,0111:41'
Jada purgue el gobierno 11P ha
cho suyo el proyecto de Constitu-
01511 r1449I4119 por lacomision ju-
ridica  1.4~4, Y vl en @I 1199.11111
sabemos qué extraordinarios peli-
gros. No hay motivo ,Fxira tal sor-
presa. Desde que se cOnstituyó
Gobierno se selda que, en doler-
minad . prel	 nt? podía he,
ber unanimidad por estar tormado
por rV-PrP§fnI gnWS 4:o P41.111195 de
idelllOW191 relre111-
149195socialista  se li g111 111 a la 111.1,
ciplina del PartidO Y están trilhill14"
dos a defender las orientaciones que
éste les dé, y muy principalmente
en materia constitucional. Y como
estas orientaciones se acordarán
en el Congreso que empieza a ce-
lebrarse hoy, no podían siquiera
opinar er el 1.-PrtleP de
sobre el fondo del prOble1111 e91111,
titucional.

Pero las derechas aproveohan es,
te hecho para pedir que, en cuanto
se reúnan les Cortes, se eprutabe
lun estatuto  provisional, se nom,
tire el presidente de la Republica

9ile ISte 	 in Gobierno 119-
megéneo lene estudie un proyecto
de constitucion Para que $101$
ponencia a las Cortes. Trátese,
sin duda, de una maniobra dere-
chista, qtve• elPçramos que no Prr>s

-, ocre porque, de w9sperar, preda,
ciraIrgyes trastornos y énearla
una $1l44411491 politica 	 Ado,
más, aletja.rle mucho el plarin
aprobar la Constituoión y hasta ea
pesible quo Inegft se tnacinbrara
para qué rin llegase a tener fel,
peña tina constitucion definitiva
de le República.

nuestyp iuiPlo, pf? hay otra oh
beckla mi@ la do que la Asamblea
relinellie lo fOilfialle4 al gobierno
provisional, dándole carácter defls
nitivo ,hasta que termine el perlrx-
do otanstituyente y tenga el pels
ene Jezabel(' efeOve para ragite:

It.siq el 14 50111Pif5f1 rn d,s rikPlda
11141 ConVelliente	 IQS intereses

d:el paje y a los (te la República.

Por losminis-
terios

EN LA PRESIDENCIA
La plaga ao lob VifilloUR

Ayer, segne o 11044041re de les
iueveti, recibió el joie del Gobierno a
191 Perri9distae eiitrailiwos y nnvlo-
t'alee, y como en el salén había fui-
mien:seas visita  de Comisiones, el se-
rsor	 4artiora Q94.114145 per re4)-1
ner de relieve este incorregible ceo-
tamosre so.penole de eudienciee y Ce.
misienee, que dentera seguraitente

-14 ateliebla de loe informadores es-
tranilros, picleS ten- plagan pato del
mundo 1111 relátalo ID 119m9rO ten
gremlle, 1411 pkohl~« Q811 t 49e
hay que lpablr haga einaislacer
leulpát t tlArrIbre de	 ' , mime.

—Y.	 rogado—a , •-	 1epe t icla-
mont@ a 14 fir111144	 bleiVig or,
le 11(. 1.139a 1140901 411#1 pred9121
atffta Pero, 99419 ven, nada -lie

ooriétJgolde,
fi :i orden geilar&WIatl11111411

clen49 el te!!--ideitte—, y 	 l PC-
1g49 juave	 anucides ya 191 esefki-
1111i9$ den ,- '	 elecciones len411, PO-
lo hay l a !.	 • :eneeión 12n	 propor-
&riel del h ! ,.111 t'O de la kti.,4bliça,
El provee» do constitucion ro-
11000 do Poderes del Gobierno
Interrogad  por un psfiodista e/f-

trenjero acereg olel proyeetode C.:0111-
titucióri, dijo que el Gobierno no ha
deliberade aceres del antepeeyeete
peque, dada su ~posición betero,
§ériee, ha creído que era surnatnente
difícil el acuerde de les partid,» ine,
bre el ertieulade del proyeeto. E5l1,
eters los votes particulares, servirá de
base de estudio a la Comisión que
deeIgnará el Perlarnentp, en la cual
estarán representadas equitaticanteeo
te las diversas tendencias. El Par-
lamento determinará también el mi,
mero de componentes de ele. Comi,
eión. No habrá mensaje presidencial
a las Cortes eólo unas palabree de
salutación del Gqbierno al nuevo Par,
lamento. Cuando éste esté constituí,
do en Asamblea iegislativa, el Go,
bierno hará resignacidai de sus pode,
res.
I-* reunión de las Constituyentes,
Se le preguntó acerca de les horas

en que se celebrarán las sesiOne@ de
Codee, y contestó:

—El Gobierno ha fijado la de las
siete 'de la tarde del día te para ce-
lebrar la sesión preparatoria, v en-
tonces las Cortes fijarán el horario.obra

 fUndeMental del Gobierno
toca a su fin.

obra fundamental de este ov-
bierno—prosiguió el presidente-,-,
no se ha realizado totalmente, teca
ya a su fin. La tarea que nos echa-
rnos sobre nuestros hombros termina
con gran satisfacción, porque, a pe-
sar de algunas zozobras por la intran-
quilidad pública, si loe cyairo días
que quedan son como los bchenta y
ocien! oc o. pasados,. 	 . 	 se podrá decir que
revolucion .español ha 1iclo un, 'no-

Hoy les hablo satisfecho; pero el
próximo jueves .le haré todavía mis,
porque las Cortes estarán reunidas y
habremos termina& nuestra primera
etapa.
Las actas del señor Alcalá Zamora.

Por último, dijo que había acudide
per , la mañana al Congreso para llevar
personalyneete el acta de diputa«,
por Zaragoza, come muestra de elth-
mación al Parlamento y a loe electo.
res.
• —Mi lela tiene el . nOrnero 228. La
de Jaén la llevaré terribién oportuna-
mente, y una vez aprobadas todas las
actas decidiré qué circunscripción re-
presentaré.

EN JUSTICIA
El trabajo de las reclusas en la Cárcel

de Mujeres.
Por disposición de la directora ge-

neral de Prisiones, en breve comenza-
rá la instalación en la Cárcel de Mu-
jeres de Madrid de un taller de con-
feeción de géneros de pueto y otro
de confección de bolsas de papel, do-
tados ambos de maquinaria moderna,
eón objeto de dar olapayián a les re-
clases.

•

.be propone doña Victoria Kent con
lá creaeiOn de estos talleres epreve,
cher les enseñanzas que de eh se
deriven pare extender el trebeje a les
reclusas a letras Prisiones provincia,
le- eon - t,slo lee posibilidades de

ree no eóle e fin de evitar
que las mujeres permanezcan foreesa-
Mentl ociosas durante su recloeiee,
sino con objeto también de que pue-
den conocer un oglio al reintegrarle
a la libertad.

EN GoNENNAimoN
El doctor Marañón visita al señor

Maura.
Ayer celebró una extensa conferen,

cia con el ministro de la Gobernación
el ' dok.."lor. Marañón. Por cierto que,
cuneo las salas de visitas estaban
completamente llenas de visitantes, el
(lector Marañón se disponía a tomar
las escaleras para irse, cuando fue
requerid  por Orla de les lecrl.lafi9/
del ministerio.
Lee nuevaa tarifes de las cédulas.
El presidente de le Comisión ges-

tora, de le Diputación, señor Salazar
Alonso, con varios miembros de di-
cha Comisión, estuvo ayer a visitar
al ministro de laGobernación para
exponerle el peeyecto de les tedias
de cédulas personales y el propósito I
de dar al slStern4 un sentido igoali,
tarie para todos los ciudadanos, tan-
to civiles como militares.

EN ECONOMIA
Visita de diputados catalanes,—La
suspensión del Mercado libre de vale.
res de Barcelona.—Visita de Gabriel

Alomar,
Ayer visitaron al ministro de Eco-

nomia, lee diputados catalanes seño-
res Carner Campaláns y dan Ama-
deu Hurtado, que hee venido a Ma-
drid pare peeetiater sus actas en el
Congreso.

Al salir hablaron con los periodis-

agro—
tas, 4 quienes manifestaren que,
echando su estancia en Madrid, ha.-

aían visitado al presidente del
Gobierno provisional -y luego al ministro
le economia pera hablarles del aeuer,
je dol gobierno snapeaderlas ope,
rgelenee en el Mercado libre de Vas
ores de Barcelona, beciendeles are,
lente ol disgusto pol i que ha woodo
ntta decisión la oPirlit10 in4otri41 ,y
101,11131i1 de Cataluña, que Verlail leen
PgradOla amila@itS'ai de didlo aomordo,
pur entender 1149e perjudica grundo,
4111111 a los intereses da la induttrio
rel comerpio d	 cataliña.

También dij@ron qul habla llegado
Madrid ling Comisión de elemental

id Mercado libre de valOses da »ay,
911.13 ViellIn g pelli011er perca

liehiertle 114 ginileCión del acuerdo
IneBa.fllinfle

El ministro de economia repitalb,
411-1b1 151 9 d011 gabriel Alomar, einku
adyr de españa en  el

EN GUERRA
9e desmiente una noticia.

El ministro qa 14 guerra Mellif140
Nar a loe Periodistas que 11111.14 quo

'ect ifficar 944 Vea avis la nolilln de
pie un tubo de humos desprendido
11.9n eVinit Militar había prodocirlo
neendigs	 un §51111H-109-

—La MnICII 11Q es clertn-,-dijo el
iefior pere 14 -aeePtan y la
?rop,alan sin duda IPS 91441 9ol4re0
?erf.tarbar' Y 1'.re1.44' olfiwiunvs diffcilao,la

 reorganización militar,
Añadió que las plantillas de la Ad-

aipistración cuerea' están e punto 44
Mimarse, felta'n algunos 'detalles,
Za seguida se publicaren.

Agrade/411 lutt elogios que se le ba,
hhin hecho por eu. peegrarna 4e reer-.
Ionización da la inetrusciári milites- y
ti Merma (40 les Academias, y enero
l ió @In el plan da lel:edito de las
ittevas elunieei de los central r1.411-
ares lo tiene en preparación.

Los ascensos por elección.
Se ha levantado el estede de gue,

ra en Málaga, y, flor último, dije el
efuer Azaña que hes( se publicaría ten
'ecrete concediendi5 a 101 3041
ficialee a los ceje se les ha anulado
asecele per  l croe lleno

.el Mérito militar.un

 camarada muer
to dramáticamente
MaLAGA, 9.-.,,Cuando vente con
ontio hacia Málaga el vapor pesque,
9 alhambra, 191 tripulantes 'de
ste descubrieron el cadáver de un
ombre que flotaba sobre las agua?,
El cadáver fue arriado a bordo y •

evado hasta el puerto.
gi Juzgado de la Alameda, que tu,

o conocimiento del hecho, se trae,
ició al muelle, instruyendo les al,
etwias che rigor y ordenando el le-
entainiento del cadáver y so trosla,
e- al Deposito judicial.

cadáver fué identificado, resul,
indo ser el vendedor de periódico
[anee! Sánchez Arias, de cincuenta
("loe, soltero, natural de Málaga, con
pmicilio en la calle de Salitre.
El infortunado Manuel' Sánchez go- !
tha de gran napularidad entre los
arnaredas malagueños por el entu- 1
elow cof que se entregó sienipee 4
, difusión de nuestros ideales, En

ectualkiál era el &rico vendedor
periódicos que voceaba EL sOCIA,

ISTA, te(!entici que sufrir muchas
?ces la ila y la burla de la
ente Inculte y grosera.
8entimoe prefuedemeete la trágica

luerte de este eernereda, que era
ary querido de tothes. los socialistas 1

Málaga.
Se ignoran aún las cireunstnacias
ee han concurrido en la muerte de
manuel Sánchez.	  1

,os progresos de
la cooperación

LONDRES, 9. — Eri un artículo 1
_delicado por el diputado cooperador I
ames se dan los siguientes datos, 1
ddenciadores del progreso de la co- (
›ereción en Inglaterra:
En 1880 el numero de Cooperativas
;mofa a 921; en 1930, a 1.259. 31 -111 1
ilie49s pelaron de 542.300 en 1880
6455.
El capital pasó de 5.336.8% libras 1114.045.744

Les terrenos, edificaciones, etc., pa, /
iron de 3.017.811 libras. a 400.80.581. t
Lee ventas pesaron de 21.993.324

-as,	zie.90.77o.
El número de operarios pasó de i
f.929. 4 1 4(549(	 1
Por su parte, la Cooperativa al por
'ayor hizo la siguiente venta: 1880,
339.681; 1930, 99 millones.
Estos datos son la mejor demos-
ación del auge de la cooperación en c
Gran Bretaña.— White.

Hay que humanizar el Código penal
y adaptarlo a la nueva Constituoión.

hl ilustre witidratica Jiménez de
asua ha hech9 a un perintlivta 14S oh
gyipple5 declaraciarleit:

«,,se El nuevo estatuto penal ve a
ser una reforma del Codigo del 70
con la misma vertebración Ittee4W4i
que éste?

!--_-Execte. Ante luta lnweriuha 41-
cesidad de reforma no teMaRIPI 1041
tiempo que para el palietivp, A,si se
lo manifesté yo al Gobierno, En des
meses no puede improvisarle aq
digo penal. Suiza, Alemania, Suecia,
trabajando desde 1893, 1909 y 1916.
respeetivarnepte, no han terminado
sus Código. Es que hay OH MIMO?
de preblemel gbetresee entre, hui Pl.,
pus de un codigo. Y luego de erti911,
larlo baY que.   ~Par 044 artickdll
Para Orillar 141 diferentes interaretas
Menee que puede gensegub- una her,
rnenetitle41 Inetbdoall/ Por 011449, en
realidad, me Código no eretee en' vie
gor hetet@ despues de gpos años de
aplicarlo.

Pero la Subcomisión da por ter,
min9001 141 trabajo! granda rondo,
Y4 14 rodopublffl del nueve C4.41009

,--=No, nal eantifilfflremos eedectafte.
49 1140114flains, y PM) qlle en el IlleCo
de etñg behrientoa terminado le ley
Panel que neceatta España..

en qué área se mueve la
orieattleinn penal Hile 1114
elaborando?

e410 nus ? ja1011111 ift/Flneeeíttnente
cientffleas, Los Under% /911; 1111414.
rdPar 19 ley y adontioflo g la ~va

Constitucion estatal
—.Aun pare allg y	 annuentra os.

Ied goldhidoen 14 seno de la $11hP9,

En la Dirección de Seguridad.—E3.
tado ge la huelga.

El director general de seguridad
marlifeet4 ayer a lea periodistas que
les 1..1 ¡cito reljbldaO	 PrgYinciae
fere! al ountilutu da la Telefti001Q4
ny eil,eren en nada de jas qua ste tett
eibiteron el día anterior.

Segán informes extraaleiales, en
las 071,1ines de la Compañíts Te1efóni-
1,4 et i Madrid se habían reeMde
t11111 instenebss de peesmial beelguies
ta que solieitete la Suelta al trabajo.

—gn 14 In¿Alett d hoY—a010419 el
señor Crelaratt-fUer.e9 d	 13etenidas 1

PIVIded9r19 de 14 Teleiónieo dee
lletlerites qut hebbse intentado ajar.
çar cpeeeiones, (.19E1 este Motivo be
rodbido o una Comisión, qua ha so,
lidiado le libertad de Olas leñeritlee
la comision me habló de yarimi ex-
tremo/1 relacionados eon le huelga, ex',
presándele ep 0er:reit-Joe de gran co-
Tre0110. Me hal) 4 19no que 09 de,
I?len ejercerse Pltelicietnee Y hen C-9r1-
099440 lea egley de setbetee, Toni,
btell me expusieroq gue seguramente
fdg4r191 de esol actos do violerur4a
ban s1d9 realizados por pereenas aje-
ries o les emplead !» huelguistas. Yo
pedí le el acto el atestada ~eine
u las dos seimites, para comprobar
si existía - en el elgun g ifriPute4-5fi
carácter grave, y si no, libertarias,
perque cree q,ue tratándose de des
rauehaehas, y no exisriveclo nada ora,
ve, podría tener cherte aspecto BinQ
humanitario mantener su detención.

Despues de leer el atestado he dedo
arden de que fueran libertadas trirrie-
diatarnente las des señoritas.

A primera hora de la tarde, y si-
guiendo e le remisión, se presentó
ante la Dirección de Seguridad uri
grupo perno de un centenar de
goletas, apeáximadamente, a quienes
se invitó a disolverse, y ~no -ofreeie-
Tan alguna resistencia tuvo que ae,
tuste ia sección de Asalto, qae legró
dispersarlos.

Actos de saboteo,
El ministro de Comunicaciones

je ayer que tenía pocas pellelaa acere(
ea de la 'huelga,

e limitó a- dar Cilefile 4 los periu,
distas de uno4 telegramas que bala
reeibido de Zaragoza y Calatayud,
donde los huelguistas habían ocalios
nado algunas averías, y de pire de
Palencia que informaba de que el
elemento en paro tothi,a cortado una
línea telefónica, avería que fue pon-
to remediada.

También tenía en su poder el señor
Martínez Barrios otro telegrama de
Tarragona dándole cuenta de que allí
no ocurría novedad.

—Estas noticias—terminó diciendo
si ministro—,—son les únicas que pue-
de darles a ustedes, va que, segán
mis informes, el estado del conflicto
no ha variado.

En el local de los sindieslistal-44-0«,
teles sobre lo huelga,

Al local de la Confederación >las
lona' del Trabajo acudieron michos
huelguistas pera enterarse de la mar-
±a del conflicto.

En varias pizarras liadas en la fa.
zhada se decía :

«Las señoritas huelguistas teleke
eicas son detenidas sin causa ni loe,
Ificación por el maridaje entre la
7empaería y las autoridades. Las no.
:lelas falsas de prense v las daten,
iones arbitrarias demuestran le in].
?otericia ente un movimiento Intel,
goleta de toda España. Viva la
leoelga de Teléfonos.»sindicato
de telefonos.—La

o os general. Z1 triun10 es se-guro,•
Exigimos el despido de loe esquiroles

tralc iOin a los trahM,d prés d1g-
105, sirviendo a una Empresa es-
fanierg y desp. Otica, Entrerán en' la
uehe todoe los Sindicatos de la Con-
.'acleraCit5n NagiOnal del Trabajo, Nos
ncauteremos de todos los servicios te-
efónicos para que cese en España la
xplotación de los españoles por el
niserable capitalismo norteamericano.

AConlelaIDOS 09 realicen gelOS
;aboteo. Mañana holgará el personal
le la Standard por solidaridad con
'esotros.

yo el que tengo que tronar a
los vocales de la Subcomisión e las'
reformas ' que intenten. y esto pur
tener siempre presente dos razones:
1:101, le rashrlelde arca 14 991 Pos 019'
al:emes ; otra i pensando un que lema.
19 más deficiente reoulte al nueva
digo, codigo urgente se apreciete4
substitución por °Ivo.

—Sepolni4 la pena de muerte y
las penes perpetuae, queda ahora
019 n3411fflo lo do Veinte 4ñ91 4 Ole

—¿Esta pena va a aplicarse aliont
a los delitos antes castigados con la
de muerte y lee piarPellitia?

—En general, no puede ahrnaarsel
Pgrque nucbis dehles desaPa-

r193.11 / PreaMOS 919/ y alrge los eno•

lenderpps memo ouoihles.
ee,4 MOd10.910 0144911e 1111 111431*ntess

41111111MM y agraY111111111Y
las 14041beggin.nel do la re"

punsub11141d, 111 0111440 de demencia
y de nwesidad ea le que más profun'
datnenfe se ha renovado-

Se le eligden muchos articulad
al 4911/0 011449Y

--4puou op io algunos msltreas ging
el del 79, Y el 99e def1n1149119ervte
~forren no er19 que pasará de
444). 11s art-feoloo do un	 4ilo
f141;	 ve? de ceSliíSlialle, deben s'II
r10 14§ ampliasY («O jeas, I.,11 der9a-
alada Veje; de un emito, sieedo
trnño 4 14 APPGIP en c191 se 4/311ka,
peligrosa ; pero tiene mtichiest Más in.
eonvenientee @I redactar un codigo
atlel todos k años, aclirtn .sueede en
Panama Pliel hien' Rara obviar log
dos extremos se boga a Pladentel
enleetleismo len diapialicionea Pena..
lea amplias Y elgltie49te

nallaiiiintifitinimaggini1011111011111111IMMIllillla

Nlieelf4 Ultimo 011erilt? Sabre est
alunto wodooidu cierta ogitadól
entro los mal llamados play4ll4r10
Y Mil elibirtal. Algunps o toles si
han 41t4lade	 denueekni contra ni
y sient9 en verdad no beber initafil
aM11114 Piier41 Q941 111nar leal 991 11(
reholle a lel 94/11~
il i"- ; " Y 119191e1 r9 4pArantandu
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Iles jeep por 'el preetaf f .e ea	 le
m'ancha de aceite se	 tem,	 .
wilVeCaS	 Juzgados po.r exped
ies ~riel: 9 de domado. 1-.
expedientes deben anularse todos sin
excepción, porque son ilegales, aun-
que hayan sido avalados por le repre.
lentación de la justicia (?). Sumarán
esto  «excesos de cabida» unos miles
de het,*(e• que son del cero& de
veeintli'Y	 -el. Ayuntamiento he
debido comenzar a reclamar le
posible, y el vecindario ha podido en-
Irer ya en el disfrute y plena pose-
ifión de PS911 terrenos que son suyps,
muy suyos, aunque no lo crean al,
gunoe eleneritos», muy perecidos a
los ((señoritos de Bilbao», de que nos
hable «Heliófilo» en sus admirables
charlas.

Llamamos la atención de le Comi-
fión técnica agraria sobre este asun,
tú de expedientes de «exceso 4 ca,
hila?) reailzados en fiñcas enclavadas
en el monte «Los Baldíos» de Albur-
querque, para que se estudien con el
debida conocimiento, recalcando aquí
una vez más que le sentencia finne
del Tribunal Supremo de Justicia de
;3 de ~N do 1871 determipe que el
comhn de vecino puede disfrutar li,
brernente de les pastos de primavera
• verano del arbolado y del derecho
" de sembrar y apostar árboles (encinas
y aleernoquee), Elite senteneia reser.
va A lea eprepielarieee el derecho
cuatrienal de elernbre y las hierlls
de invierno.	 •	 •

Invitemos 4 . la Comisión técnica.
agraria e que , si dé una vaeltecita
por aquí, que venga a estudiar este
problema 'en ey misma case y que
vea este vecindario tranquilo y sose-
gado esperando les reeelacienee del
Gobierno de' la República'.

Hemoa de apuntar ye hecho que se-
ñala claramente . un easi referéndum.
En 14w elecciones del .día 28 la can-
didatura' de la Conjunción
Republicano-Socialista obtuve aquí, como en
toda la provincia, une mayoría aplas-
tante. Los candidetes. republicanos
obtuvieree un Centenar más de votes
que loe sacien /eles, porque lee mal

EXCESOS 	 CABIDA

"Los Baldíos" de Alburquerque

LA HUELGA TELEFONICA

La Compañía y los huelguistas
se muestran optimistas sobre la

solución del conflicto
Viva el pueblo español, libre de /d

explotación extranjera!»
También se exhibían en el local del

Sindicato varios telegramas de pro.
vincias dando cuenta del desarrollel
optimista de la huelga y eleatandu a
les compañeros de Madrid.
Un huelguista gravemente herido.
Inoidentes con la fuerza pública. Que-

ma de automóviles.
GIJON—Esta noche circuló la

qug a esta ciudad bahía
llegado Un delegada de la Comptsaia
Telelbniaa 1 prO1edente de Bilbao..

on al ee motivo, varios grupos de
huelguistas se dirigieron al garaje
donde el referido delegado guardaba
su cuello y se apoderaron de él, proa-
diéndole fuego.

Después, nutridos grupos de ))uel-
guistas colocaron grandes pizarras
por las calles, /n las que se excitaba

centinuar la huelga con el Inayoe
espíritu.

frente el edificio de la Telefónica
Bç PungregO 994 Otirnerosa manifes-
tación de huelguistas. A una indica.
ciOn tila varios de ellos, intentaron
aullar el ediflpie. Los guardias que
ºrIluttmil 0/1 lervicie de? vigilancia
traterep de impedirlo; pero km;

manisfestantes¬ int-detiene' en los propó-
litew. Une de los guardias, al verle
acosado por la Aptitud levantisca de
les huelguista, sacó la pistola y diss.
paró un tiro el idee, pero la bala re-
botó y 1'91 4 herir graeomonte a tupe

' de loa obreros.
Corno del Club Náutico, que eetá

eituatio cerca de la Telefónica, salie-
ran eplausos al cargar la fuerza pú-
blica contra los manifestantes, éstos
19 apedrearon y quemaron un auto.
móvil que se hallaba ante el edificiee
Rápidamente acudió la fuerais
ce, y después de mantener un tiroteo!
Con los manifestantes logró disols

!verlos.
	 -

De Inglaterra
LONDRES, ;o,—Los dirigentes del

nuevo partido que acaudille sir
Oswald Mosley han nogado que intenten
copiar los métodos de Hitler.

-- Lord Starley oí Alderley se hm
separado del partido liberal, decla-
rando que no piensa apoyar al parti n
dct conservador.

— Se ha pedido al primer minis-
tra laborista que asiste al próximo
Congreso de las Uniones Obreras,
que se celebrará, en el mes de sep-
tiembre, en Bristol, corno delegado
fraternal del Labour Party.

— Lps rotarios británicos asciene
den a 17.000. Tienen 350 Clubs.

Se está celebrando en esta capi.,
tal una Exposición del arte bicho.

— Walter Citrine, ecret ario de lac
Uniones Obreras, ha declarado T'e
to flmincieres estén obstuyendu el
comercio con Rusia por IQ% exorlei-
tantee lérniinos que Imponen a los
fabrIC-antes dispuestos a hacer riego.,
Ongt aun dicho pul.

— Inglaterra enviará veintiocho at.
tetas a la Olimpíada obrera, que ten.
drá efecto en Viena.

ee,Bujarfn es uno de los delegado@
rusos al Congreso de Historia de
la Ciencia. Se cree que su emposición
de tri aplicación por Rnsia do las tele-
ríela científicas o la industria moder-
na caliegra gran impresión.

Las elecciónes del
domingo

s4je be elegirán diez diputados.
Las elecciones que han 0 celebran

se el P.0401e daming0 para cubris
los puestos vacantes por 1m babor eh
Callaado el "quorum" alguno candi*
datos se reduoen a Cinco provincias,
que han de elegir los eiguientes dipu-
tados. Madrid (capital), unp ; Madrid
(provincia), dos I barcelona (Capital),
1,1 09 ; ,barcelona (provincia), uno ;

1019; Albacete, uno, y Badajoz,
tres.



Viena Repostería
Capellanes :-:

Casa central y Fábrica:.
Martín de los Heros, 33 y 35

Teléfonos 34453 y 36407
M ADRID

Fabricación de Pan de Viena, Pastelería, Con-
fitería y Charcutería, Pan y Tostadas de Gluten

para diabéticos.

Fabricación del renombrado CHOCOLATE
VICTORIA

LOS CAFES CAPELLANES son los mejores
de Madrid, y se venden en las sucursales de
esta casa, sitas en Alarcón, 11, teléfono 16605;
Arenal, 30, teléfono 11916; Fuencarrat, 1 48, te-
léfono 31736; cénova, 2, teléfono 31053; Ceno-
va, 25, teléfono 32287; Coya, 29, teléfono
50228; Alcalá, 129, teléfono 53222; Marqués de
Urquijo, 19, teléfono 31112; Preciados, 19, te-
léfono 15414; San Bernardo, 88, teletono 33476;
Tintor..ros, 4, teléfono 70304; Toledo, 66, telé-
fono 71141; Atocha, 89 y 91, teléfono 70904.
Proveedora de los princrp ples Hoteles, Cafés,

Bares y Restaurantes de Madrid.

Si quiere comer bien desde 3,50 pesetas,

vaya al CAFE VIENA
Orquesta Corvino :: Luisa Fernanda, 21.

Se inaugura la Casa del Pueblo

EN RENTERÍA

Política sanitaria de viviendas

ORIENTACIONES

RENTERIA, 9.-En un ambiente
de cordial camaradería se ha inaugu-
rado la Casa del Pueblo de Rentería.
Para celebrarlo se organizó un gran-
dioso mitin al que concurrió (ina
enorme multitud.

Acudieron representaciones de toda
la provincia. He 1191.1í las Sociedades
representadas: Metalúrgicos de Mon-
dragón, Placencia, San Sebastián,

Villafranca, Sociedades obreras de
Hernani, Sindicato textil de Oria,
Federación de Sociedades obreras de
Irún, Pasajes, Ancho y San Sebas-
tián, Agrupaciones Socialistas de Pla-
cencia y Pasajes, Casas del Pueblo
ele Bilbao y Tolosa, Agrupación obre-

tzt de Eibar, Sindicato Nacional Fe-
rroviario de Irún y Federación Nacio-
nal de la Industria del Papel.

Empezó el acto con breves pala-
bras dei compañero Alonso, quien ce-
de la palabra al camarada Torrijos,
el que dice que su veteranía no ha
el:lenguado los entusiasmos que hace
treinta años sentía al venir a Rente-
Iría a predicar la doctrina de asocia-
ción y fraternidad entre el obrero
manual. Entonces la gente se son-
reía al ver tinos hombres que habla-
laan en tono extraño del deber de
'asociarse. Hoy se ha roto el hielo.
:Beatería tiene una magnífica Casa
'del Pueblo, y la mujer, elemento im-
.sportantisimo en la lucha social, ha
Itomado con fe la redención del tra-
bajador.

Alonso terminó su discurso con un
viva a la Unión General de Trabaja-
dores y al Partido Socialista.

Concede luego la palabra a Antonio
,Ramos, quien saluda a la concurren-
' tia en nombre del Comité Papelero.
• Hay que convencer al casero, al
, campesino fabril de las mejoras que
se obtienen con la asociación, base
del bienestar obrero.

Termina abrigando la esperanza de
que esta hermosa Casa del Pueblo
resulte en breve pequeña para Ren-
sería, y pone remate a su discurso
vitoreando a la Unión General de
:Trabajadores y a los obreros papele-
ros, iniciadores de la construcción de
la Casa del Pueblo.

Interviene después el camarada An-
tonio Huertas, que se complace de
que, después de Eibar Tolosa, sea
Rentería la que levante la tercera
Casa del Pueblo, demostrando así la
unión que reina entre la clase traba-
jadora.

La clase capitalista se pone el mo-
rrión revolucionario, y hablando del
incidente Prieto-Lerroux, deduce el
¡orador que hay que tener mucho cui-
dado con una regresión conservadora.

Habla de los camaleones del Esta-
tuto, debiendo precavernos contra los
que han sido asambleístas, luego jai-
'mistas, después monárquicos, v se-

rian criados de Satanás si creyeran
que les convenía serio.

Recomienda la unión de todos los
obreros, febriles, del campo, de todos
los órdenes. Pide que no se luche con
las armas, sino •con los libros, y ter-
mina diciendu que no apetece una Re-
pública como la francesa, con 120.000
obreros parados, sino una República
con principios socialistas. (Grandes
aplausos.)

Por último pronunció un elocuente
discurso la joven compañera Hilde-
gart Rodríguez. •

Empieza por dar las gracias por la
cordial acogida, expresando su con-
tento por tomar parte en esta inaug,u-

(Foto Hernando .)

ración, felicitándose del vibrante am-
biente social que en Rentería se res-
pira.

Cuando va en estos actos de propa-
ganda-dice-pone su cerebro y su
corazón en ellos. Los castellanos se
ven gratamente sorprendidos al con-
templar el paisaje vasco cuando arri-
ban a esta tierra.

Hablando de Lerroux, dice que tie-
ne en su apoyo las clases conservado-
ras, y que aunque tiene siete actas,
el Socialismo lleva 130 hombres al
Parlamento, quienes no han de con-
sentir nada que vaya en contra de la
ideología dimanante en la nación,
puesto que son miembros del único
partido organizado.

Hace extensas consideraciones acer-
ca del capitalismo y del internaciona-
lismo, demostrativas de sus sólidos
conocimientos en la materia, abogan-
do porque los derechos del trabaja-
dor sean reconocidos, así como los
del trabajo de la mujer; para ello es
precisa la asociación perseverante y
continua.

Hace con tal motivo un llamamien-
to a los trabajadores, quienes deben
superarse constantemente en su obra,
citando el ejemplo abnegado de que
en los sucesos de diciembre tuvo el
Partido Socialista 16 muertos y 9c> he-
ridos, cuyas familias han quedado
desamparadas, doliéndose de que só-
lo se acuerde el pueblo de Galan y
García Hernández, muy dignos, en
verdad, de recuerdo y veneración;
pero esos otros son acreedores a la
misma asistencia.

Los socialistas y trabajadores han
contribuido como nadie al adveni-
miento de este régimen. No presen-
tan por ello su cuenta. Lo que desean
es ir hacia adelante, sin desmayo ni
tregua, y abatir el capitalismo absor-
bente para el pleno auge de la Repú-
blica social, como forma de gobierno
del pueblo.

Fué muy aplaudida.
Cerró el acto el camarada Alonso

con breves y elocuentes palabras.
Después se celebró un almuerzo

fraternal en el hotel Rentería, al que
asistieron So comensales.

asunto, ahora interesa muchísimo
nuestra posición en cuanto- a la de-
fensa de nuestros intereses, que éstos

'no pueden por más tiempo tener una
representación más de efecto en asun-
to de nuestra organización como obre-
ros intelectuales que somos, y la cual
consiste en no perder un momento
más, y haciendo una verdadera obra
social incorporarnos a los demás
obreros del resto de España, con los
que no .' estamos igualados, ni aun
con los analfabetos, en derecho so-
cial, y es por lo que yo, empleado
de Banca, hago una llamada con
muchísimo interés a todos mis com-
pañeros de España para que vean la
necesidad que hay de ingresar en la
Unión General de Trabajadores, pues
de esta manera bien demostrado que-
da que sería un poco más el
que cometieran con nosotros atrope-
llos, pues siendo de la Unión Gene-
ral de Trabajadores es exacto que
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habían de tener muy en cuenta nues-
u-us derechos de verdaderos asocia-
dos para cometer injusticias.

Por eso, de esta manera, compa-
ñeros, no es posible que pueda repe-
tirse el caso presente del Banco Cen-
tral y otros, pues darnos el alerta a
las Empresas para que tengan en
tuenta que estamos dispuestos a
obrar como hombres conscientes que
no toleran por ningún concepto el que
sen atropellados de la manera más
vil.

¡Compañeros sensatos de la Banca
española, nuestra posición de efecto
la tenemos, para defensa de nuestros
intereses, dentro de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, a la cual ya per-
tenezco VO !

ahora pido de mi cuenta al com-
pela-en) ministro Largo Cabacero
interese porque resplandezca, en be-
neficio de mis compañeros de Banca,
la justicia que les pertenece, ingre-
sando en sus respectivos puestos to-

dos aquellos despedidos.
Pascual PEREZ GOMEZ

C eza.

la expropiación forzosa por convenien-
cia social, con indemnización y sin
indemnización. Señala los casos de
esta última y establece el trámite del
proyecto de ley si las Cortes fueran
disueltas antes de su aprobación.
l'ambién acepta la socialización de la
tierra.

Ha de ser muy discutido el voto
particular que atribuye facultades ex-
traordinarias al presidente de la Re-
pública. Ya sus autores, en el preám-
bulo, salen al paso de los que puedan
considerar antidemocrático el criterio
que se sustenta en la propuesta. Las
facultades extraordinarias están co-
honestadas con plenas garantías, que
impidan la aparición de la dictadu-
ra. Los firmantes del voto entienden
que lo antidemocrático sería cercenar
la autoridad del presidente en casos
peligrosos para la patria.

Hay otros votos, como el relativo
a los judíos, y los del señor Ossorio
y Gallardo, al derecho electoral de la
'mujer v al laicismo del Estado.

Las elecciones del domingo

Conjunción ' Repu
blicano -Socialista

El próximo domingo, día 12, se re-
petirán en Madrid y su provincia las
elecciones para elegir tres diputados,
puestos que quedaron vacantes en las
pasadas por no lograr las minorías
votación suficiente.

Todos los trabajadores y ciudada-
nos deben votar las candidaturas que
presenta la Conjunción Republicano-
Socialista y observar las instrucciones
dadas para conseguir el copo de los
tres puestos.

Las Mesas electorales se constitui-
rán en igual forma que el día 28 de
junio pasado. Los presidentes de
Mesa, interventores y adjuntos serán
los mismos que en la elección ante-
rior.

Es preciso no descuidar estas elec-
ciones y dar a las candidaturas de
la Conjunción otro resonante triun-
fo. Hay que dar la batalla a las de-
rechas hasta el último instante.

Trabajadores: ¡A votar el domingo
las candidaturas de la Conjunción Re-
publicano-Socialista!
Conjunción RepubliCano-Socialista de

Canillas, canillejas y Vicálvaro.
Hoy, viernes, a las nueve y media

de la noche, se celebrará un acto de
piropaganda electoral en la plaza de
toros de las Ventas (Canillas), en el
cual intervendrán los oradores si-
guientes:

Señorita Clara Campoamor (
diputada), don Manuel Torres Carnpañá
(candidato), don Luis Martín de An-
tonio (candidato), don Benigno Díaz
Urosas, señor Martínez Torres y Joa-
quín Heras (socialista), que presi-
dirá.

Charlas radiadas
de "Cultura"

Tercer curso.
La Ilustración Social «Cultura» da-

rá cornienzm hoy viernes, a las ocho
de la noche, al tercer curso de sus
conferencias radiadas sobre temas li-
terarios, artísticos, hisearicos, políti-
co-soeiales, agrarios y científicos.

Será el primero en actuar el ilustre
escritor y crítico de a r te don José
Francés, quien, a la hura menciona-
da, disertará ante el micrófono de
Unión sobre un tema sugestivo y con-
temporáneo : escolios del verano.»

A esta , nueva- e interesante confe-
rencia de don José Francés hará, co-
rno en los. cursos anteriores, un exor-
dio el joeen periodista don José López
Sánchez, director de la entidad orga-
nizadora de estos instructivos cursos
de divulgación cultural.

Por cacique

Contra el alcalde
cie Antequera

Las Sociedades obreras de Bobadi-
lla han dirigido los siguientes
e	

tele-
ramas	 Go.bierno y al alcalde de

Antequera:
«Presidente Gobierno provisional de

la Republica y ministro Gobernación.
Madrid.

En bien salud pública pedimos in-
mediata destitución alcalde Antequee
la, que, provocando al pueblo, realiza
prtycedirmento caciquil contra socia-
listas, dando autoridad Alcaldías pe-
dóricas a monárquicos.

Creemos bien pedir justicia antes se
produzca grave conflicto. 	 - Antonio
Bravo, delegado Sindicato Nacional
Ferroviario ; Juan Sánchez, presiden-
te Sección Sindicato Ferroviario An-
daluces y Sur de España ; Juan Mon-
tenegro, presidente Sociedad Obreros
del Campo de Bobadilla-Pueblo.»

* * *
«Alcalde Antequera.
En bien salud . pública le rogamos

dimita su cargo esa Alcaldía, a la que
fué con vota. ppeblo, y contra el cual
da autoridad Alcaldías pedáneas
monárquicos, cosa a la que nos opo-
nemos resuelta y enérgicamente ciu-
dadanos de la República.

Nos dirigimos Gobierno pidiendo
su destitución.» (Las mismas firmas.)

Nuevo alcalde so-
cialista

UBEDA, 9.-El martes se reunió
en sesión extraordinaria el Ayunta-
miento de esta localidad. La reunión
fué convocada para la presentación
de dimisión del alcalde y elección del
que hubiere de sustituirle.

Reunida la Corporación, el alcalde
republicano, señor Moreno Biedma,
dió lectura a un extenso escrito en
el que expresaba con todo género de
detalles las causas que le obligaban a
presentar la dimisión, cosa que ha-
cía con carácter irrevocable.

Los concejales trataron de disua-
dirlo ; pero ante la fuerza de los ra-
zonamientos que el señor Moreno ex-
puso, no hubo más remedio eine
aceptarle la dimisión.

Seguidamente se pasó al segundo
y último punto del orden del día, es-
to es, elección del nuevo alcalde,
fué elegido por unanimidad el cama-
rada Baltasar López, que hasta ese
momento desempeñó el cargo de pri-
mer teniente de alcalde.

Felicitamos al camarada López por
su elección, y no olvidamos lo que el
alcalde dimisionario, señor Moreno
Biedma, se ha esforzado durante su
corta estancia al frente de la Alcal-
día por mejorar la situación de los
obreros ubetenses.-J. Mora.

Se reforma el re-
glamento de la ley
de Emigración

Artículo 1.° A partir de la promul-
gación del presente decreto, el ar-
ticulo 3.° del reglamento para la apli-
cación de la vigente ley de Emigra-
ción queda redactado en la siguiente
forma:

«Art. 3.° A los buques extranjeros
autorizados para embarcar emigran-
tes en puertos españoles, cuando
transporten menos de zoo emigrantes
españoles, Varones o hembras, se les
exigirá que embarquen un camarero
por cada veinticinco o fracción. Cuan-
do el número de emigrantes exceda
de 200 deberá embarcar, además, un
camarero por rada soo o fracción.
Independientemente deberá embarcar-
se una camarera cuando el buque
transporte más de su mujeres y ni-
ños menores de ocho años emigran-
tes; dos camareras, cuando el núme-
ro exceda de loe; tres camareras,
cuando pase de izo, y cuatro; cuando
el número sea superior a 200. La en-
fermera española embarcada de con-
turrnidad con lo establecido en el ar-
tículo 13i, desempeñará al propio
tiempo las funciones de camarera
cuando el número de mujeres y niños
que el buque transporte sea inferior
a so. Este servicio no podrá prestease
nunca por los emigrantes u otros pae
sajeros. La manutención y los babe-
ree del citado personal español corre-
rán a cargo del armador. Dichos ha-
beres serán fijados por el ministerio
de Trabajo, a propuesta de la I ns-
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erección general de Emigración. El
armador estará obligado a repatriar
hasta el puerto de embarque a todo
este personal, que seguirá prestando
servicio, el cual disfrutará de sueldo
y manutención hasta el día de su lle-
geda a dicho puerto. Cuando el ex-
presado personal efectúe el viaje de
retorno en buques que no tengan es-
cala en puerto español, y tengan ne-
cesidad de trasladarse por tierra des-
de aquel- un que desembarque al de
partida, recibirá el billete de ferroca-
rril de tercera clase y unas dietas en
concepto de manutención, que serán
asimismo señaladas por el ministerio
de Trabajo. El naviero deberá satis-
facer a dicho personal en el momento
de su embarque los haberes corres-
pondientes a medio mes.»

Art. 2.° Del mismo modo, el ar-
tículo 122 del expresado reglamento
queda redactado en la forma que si-
gue:

«Los utensilios para uso de los emi-
grantes y los de cocina deberán ser
de hierro galvanizado; estos últimos
deberán ser bastantes en número y
capacidad para preparar por separa-
do y simultáneamente cada uno de
los platos de que se compone la ra-
ción. A fin de que los alimentos des-
tinados a los emigrantes españoles
sean condimentados al uso de nuestro
país, el cocinero para el pasaje emi-
grante español deberá ser precisamen-
te de nacionalidad española. Al em-
barcar, a cada emigrante se le entre-
gará por la Compañía un plato, un
Cubierto y un vaso de materiales que
saeisfagan a la higiene y a la dura-
ción del viaje; en caso de pérdida o
rotura por mal uso de alguno de es-
tos utensilios, cuando necesite utili-
zar otros, el emigrante podrá adqui-
rirlos en el mismo barco a los precios
que se fijen previamente en la lista
de la cantina a que hace referencia el
artículo toz del reglamento.»

Mandos de in-
fantería

Se han conferido los siguientes
mandos de coroneles de ir:llantería:

Don Antonio Ugena Soler, al regi-
miento número 21, Granada.

Don Angel San Pedro Aymat, re-
gimiento número lo, Barcelona.

Don José Solohaga Sala, regimien-
to número 14, Pamplona.

Don Luis Martín Pinillos, regi-
miento número 15, Aljeciras.

Don Julio Rivera Atienza, regimien-
to número 18, Tarragona.

Don Miguel Abrias Cantó, regi-
miento nún/ero in, Jaca.

Don Arturo Cebrián Sevilla, regi-
miento número 21, Cáceres.

Don Angel Prat Souza, regimiento
número 23, Santander.

Don Rafael de Castro Cambio, re-
gimiento número 28, Palma de Ma-
llorca.

Don Everardo Sánchez Medina, ie-
girniento número 30, Burgos.

Don Francisco Valverde Suárez, re-
gimiento número 32, Valladolid.

Don Ricardo Cerradar, regimiento
número 37, Tenerife.

Don Eduardo Llobregat Estáu, re-
gimiento número 39, Mahón.

Don Enrique Avilés, regimiento nú-

meroDon43/k	 ta.uCere/uioAlvarez Coque, regi-
miento de Carros, número 2, Zara-
goza.

Don Miguel Campiz Aura, primera
media brigada de montaña, Gerona.

Don Aurelio Díaz de Freijo, direc-
tor del Colegio de Huérfanos de la
Guerra.

Don
D

Eduardo Martínez Marco, go-
bernador de las Prisiones militares de
Barcelona.

Don Eliseo Alvarez Arenas, jefe de
la circunscripción del Rif.

Don Maximino Vergara Malurnbre,
jefe del Centro de Movilización, nú-
mero 1, -Madrid.

Don Mariano Salafranca Barrios,
ídem íd. , número 2, Ciudad Real.

Don Emilio Sierre Castaños, ídem
tdém, número 3, * Sevilla.

Don Juan González González, ídem
ídem, número 4, Granada.

Don Gonzalo Chacón Benet, ídem
ídem, número 6, Murcia.

Don Félix Anton Fuentes, ídem
idem, número 8, Lérida.

Don Miguel Garcés de los Fayos,
ídem íd., número g, Zaragoza.

Don Mariano Morato Lucio-Ville-
gas, ídem íd., número . 11, Burgos.

Don Manuel García Benet, ídem
ídem, número 16, Oviedo.

Y de los tenientes coroneles que se
expresan

Don Armando Olmos, regimiento
de Carros, número 1, Madrid.

Don Victoriano Casajús, batallón
de montaña, número 5, Seo de Urgel.

Don Alfredo Navarro Serrano, idem
ídem, número 6, Barbastro.

Don Juan Herrera Malaguilla, go-
bernador de Prisiones militares de
Madrid.

Don José Moscardó, director de la
Escuela Central de Gimnasia de Tu-
ledo.

Pase a la •segunda reserva.
Disponiendo pase a situación de se-

gunda reserva y empleo de general de
brigada el coronel de Inválidos, ca-
ballero de la orden militar de San
Fernando, don León del Real Bienez,
en cuye situación disfrutará el sueldo
entero del empleo que se le confiere
v demás beneficios ame otorgan los
"decretos de 2 5 y 29 de abril altimu y
demás disposiciones complementerias.

La ola de calor en Norte-
américa

NUEVA YORK, 9.---La ola de ea-
lor, aunque ha descendido en algunos
Estados del centro y oeste, continúa
en otros,

Ello ha originado la muerte de
1. 450 personas, causando daños en
las cosechas y ganados que ascienden
a unos seiscientos millones de pese-
tas.

Chicago va a la cabeza de las de-
funciones atribuidas al calor, pues
fallecieron 368 personas por tal causa.
Después siguen lovea, con 173;
Wis-consin, con 164 ; Missouri, con 11 4, e
Indiana, con 65.

Tan deprimente es la atmósfera,
que mucha gente duerme en las azo-
teas y en los parquesi

En Nilau (California), el termóme-
tro ha registrado 120 grados Faren-
heit a la sombra.

La vivienda insalubre es el más
trascendental de todos los problemas
sanitarios. A él quisiéramos atraer la
atención preferente de los higierústas
y de los políticos, porque no hay a
La llora presente planteado a los
Ayuntamientos españoles o tru
mayor importancia social.

No haría falta insistir sobre la in-
fluencia extraordinaria de la vivien-
da insalubre en la propagación y des-
arrollo de numerosas enfermedades
que merman considerablemente la vi-
talidad de la raza, que inutilizan va-
liosos elementos de producción y que
obligan al Estado y a las Corpora-
ciones a cuantiosos dispendios para
sostener la lucha contra estas enfer-
medades . entre las cuales es la tu-
berculosis -la más perniciosa; no ha-
ría falta insistir si la preocupación
sentida en todo momento por inten-
sificar esa lucha hubiera ido siem-
pre acompañada por la de mejorar
las condiciones higiénicas de la vi-
vienda. Desgraciadamente, no ha sido
así. El problema de la vivienda insalu-
bre está planteado en España tanto
en el medio urbano como en el rural.
En el campo la vivienda, por la es-
casa ventilación de sus habitaciones,
por el deficiente aislamiento del sue-
lo, por los rudimentarios sistemas de
evacuación de excretas, por la proxi-
midad de cuadras y corrales y por
la falta o contaminación del agua de
abastecimiento suele ser el único fac-
tor de insalubridad, sobre todo en
las regiones donde las condiciones cli-
máticas son inmejorables-lo tj ue es
frecuente en nuestro país-y donde la
alimentación y las costumbres son
muy superiores, desde el punto de
vista higiénico, a las de la ciudad.

En la urbe súmanse a la vivienda
insana otras causas de enfermedad y
depauperación, como son el aire vi-
ciado, la alimentación deficiente, el
alcoholismo, el trabajo industrial en
condiciones desfavorables, el hacina-
miento, el ruido y la vida difícil y
agitada. Ocupémonos de la vivienda
insalubre en la ciudad, no sólo por
su mayor trascendencia social, sino
también porque, a nuestro juicio, es
más fácil o, si se quiere , menos di-
fícil a sus Municipios desarollar un
plan intensivo de saneamiento.

¿Cuáles son las dificultades que
existen para llevar a cabo en las ciu-
dades esta obra sanitaria? La esca-
sez de viviendas, el injustificado y
consuetudinario respeto a la propie-
dad y la falta de orientación de los
Ayuntamientos hacia una política de
viviendas, sobre un plan metódico y
bien estudiado, que gravara lo menos
posible el Erario municipal.

La escasez de viviendas se refiere a
las económicas, asequibles a la clase
proletaria y aun a la clase media,
porque en Madrid y otras grandes ur-
bes La escasez no existe para las cla-
ses privilegiadas, que disfrutan de
holgura económica suficiente para pa-
gar elevados alquileres. De la esca-
sez deriva el hacinamiento, de desas-
trosos efectos para la salud y la mo-
ral públicas, y la construcción abusi-
va de viviendas rudimentarias insalu-
bres, albergues de aduar, en los su-
burbios.

El rápido y desproporcionado au-
mento de la población urbana, causa
primordial de la escasez, tiene su ori-
gen en el continuo éxodo del campo
a la ciudad, para remediar el cual
sería preciso no sólo mejorar la vi-
vienda rural, según proponía Dufour-
mantelle, sino mejorar todas las con-
diciones de vida del labriego. Mien-
tras puede hacerse, el único medio
de luchar contra la escasez es )nten-
sificar los Municipios urbanos la cons-
trucción de viviendas económicas; es
decir, de las llamadas ultrabaratas y
baratas en el Ayuntamiento de Ma-
drid. Las primeras harán posible la
desaparición de las viviendas rudi-
mentarias, cuya existencia , además
de ser causa importante de insalubri-
dad, constituye grave atentado con-
tra la estética urbana, y con las se-
gundas se podrán sustituir los nume-
rosos inmuebles desprovistos de con-
diciones higiénicas y que no son sus-
ceptibles de saneamiento. A todo lo
cual debe preceder el registro o ern-
padronamiento sanitario de viviendas.

El Ayuntamiento de Madrid ha aco-
metido metódicamente esta empresa
sanitaria, y al registro o empadrona-
miento de las viviendas rudimentarias
insalubres ha segu.lflo la construcción
de casas ultrabaratas, que en este año
podrán ser habitadas. A éstas seguirá
la de casas baratas, a la vez que se

realiza el empadronamiento general
de todos los inmuebles dedicados a
vivienda. Esta obra de empadrona-
miento, por virtud de la que se de-
terminan las principales craracteris-
ticas sanitarias de aquéllas, rinde lee•
de su iniciación el beneficio de des-
cubrir numerosos defectos sanitarias
subsanables e imponer su corrección,
lo que equivale a mejorar las coadi-
ciones higiénicas de millares de vi-
viendas, además de precisar verdade-
ros focos de insalubridad, ya previs-
tos por los coeficientes de mortalidad
de las estadísticas demográficas lo-
cales.

En el próximo artículo trataremos
de faltar al respeto que, sin justifi-
cación y consuetudinariamente, se
viene teniendo con la propiedad, rne-
jor dicho, con la explotación de vi-
viendas insalubres.

Doctor Julio ORTEGA

Jumilla y la sequía

Visita de unos camaradas
Hemos tenido ocasión de saludar en

nuestra Redacción a los compañeros
de Jumilla Diego Abellan y Antonio
Guardiola, que, aproureitando su veni-
da al Congreso del Partido Socialista,
realizarán gestiones cerca del minis-
tro de Trabajo, camarada Largo Ca-
ballero, para solicitar su concurso y
que con su aportación puedan llevarse
estos queridos compañeros soluciones
urgentes que aminoren la miseria y
el hambre que están sufriendo los tra-
bajadores de aquella localidad.

Según nos cuentan Abellan y Guar-
diola, es verdaderamente trágica la si-
tuación de las clases humildes de Ju
milla; consecuencia más importante dr,
ello es la prolongada sequía, que titi
ne abrasados los campos jumillanose
De los trabajadores que pululan por
las calles con cara mustia, como se-
llo de inanición, brota una sola y
única palabra: «¡ Pan be vocablo que
denuncia el mísero vivir de aquellos
obreros del agro.

Confiamos serán atendidos nuestros
correligionarios, tanto por el ministro
de Trabajo como si algún otro minis-
terio más visitan, para solicitar re-
cursos que remedien en lo posible y
con la urgencia que el caso requiere
la miseria viva que sufren aquellos
trabajadores.

Las conferencias de la
Casa de Cataluña

Con el título de «El periodismo
catalán al servicio de la República»
dará hoy una conferencia, a las siete
y media de la tarde, en el local de
la Casa de Cataluña (San Agustín, 2),
el joven abogado publicista en nlán
don Domingo Pallerola Munné, po-
pular en Cataluña con el seudónimo
periodístico «Domenech de Bellmunt.

Esta conferencia es la primera de
un nuevo ciclo organizado por la Casa
de Cataluña, de Madrid, con el objeto
de contribuir a la divulgación de las
cosas catalanas, y será radiada rior
Unión Radio.

La Casa de Cataluña se complace
en invitar a sus socios y amigos, y.
muy especialmente a la prensa, dada
la índole del tema.

Colonias escolares

Falta de vigilancia
Nos comunica un lector de EL SO-

CIALISTA que los niños que han re-
gresado de la Colonia escolar de
Oza vienen contentos y satisfechos
de las atenciones recibidas, y, sobre
todo, del sacrificio económico reali-
zado por el Ayuntamiento madrileño
en obsequio de los pequeños escolares.

En cambio, dice nuestro comuni-
cante, debería buscarse el modo de
evitar graves molestias a las familias
de los colonos, obligándoles a com-
prar, en el breve plazo de cuatro
días, el equipaje, nada barato, de ca-
da niño. Esto podría evitarse dando
un plazo mayor, de un mes, en aten-
ción de ser familias modestas, para
adquirir las ropas necesarias para los
que asisten a las Colonias.

Otro defecto grave es el de la per.
dida de las ropas adquiridas a costa
de tanto trabajo por las familias. Ello
acusa una falta de organización y de
vigilancia. Trasladamos estas quejas
a quien corresponda.

Ya que la opinión pública se ha
hecha eco de los atropellos que están
cometiendo con los empleados de
.Banca española sus Empresas, y es-
tando demostrado que nada hay de
rigurosa legalidad, toda vez que se
procede al despido de empleados que
,figuran en un escalafón cuyas bases
fueron aprobadas por real orden del
4 de octubre de 1929, y alegando sin
eluda no se encuentran estas Empre-
sas suficientemente en estado econó-
mico para llevar a cabo con benefi-
cios austeros los gastos que importan
sus respectivas nóminas, no habien-
do sin embargo tenido en cuenta pa-
ya estos efectos los enormes sueldos
e indebidos que disfrutan esos altos
cargos que en gran número tienen
estas entidades.

Cuadro dalorosísimo representa ver
a empleados con seis hijos y más de
familia, con buen historial de com-
portamiento en su profesión y mu-
chos con veinte años de servicio, ver-
los ahora de momento en la calle,
Isin más amparo ni más ley que en-
frentarse con esa arbitraria y cana-
llesca manera de obrar de estos se-
ñores representantes, accionistas, con-
sejeros y demás personajes que ro-
lan dentro v en beneficio propio y
del «ambiente bancario».

Hechas estas manifestaciones co-
mo apertura de exposición en este

Fachada principal de la Casa del

.¿Qué esperamos los doce ml empleados de
la Banca española ante el ataque injustifica=

do e inhumano de las Empresas?

Los votos particulares
en el proyecto de Consti-

tución
Se refieren a la estructura del Es-
tado al régimen de la propiedad y
a las facultades del presidente de la

República.
El anteproyecto constitucional ha

sido obra de transacción. No puede
extrañar, por tanto, que los elemen-
tos avanzados dentro de la Comisión
jurídica hayan presentado enmiendas
y modificaciones bastante apartadas
del texto, y que se unen a éste como
votos particulares.

El de mayor interés, por el mo-
mento político, se refiere a la estruc-
tura del Estado. Lo firman los se-
ñores Pedroso, Romero Otazo, Val-
decasas y Luna.

La división en provincias que acep-
ta el proyecto desaparece en el voto
particular. En cambio, surge el terri-
torio autónomo, con Estatuto propio
de carácter político, siempre que así
lo solicite la mayoría de los Ayunta-
mientos y el Estatuto consiga las
tres cuartas partera de los electores
que concurran a la votación. Las Cor-
tes de la República no podrán recha-
zar de ningún modo un Estatuto ela-
borado con las condiciones fijadas por
el voto particular.

El voto particular a los artículos
que se ocupan del régimen de la pro-
piedad contiene novedades muy hon-
das. Reconoce el derecho de

propie-Pueblo de Rentería.- 	 dad privada y colectiva ; pero acepta
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Federaciones 1-para el Censo a la mayor brevedad
posible con objeto de evitar perjuicios
tan grandes como terían los de perder
su derecho a intervenir en la elección
de aquellos organismos que han de
designarse mediante el voto de las

Sociedades obreras.
Nus vemos en la necesidad de lla-

mar, la atención de nuestras organi-
zaciones para que no se olviden man-
dar una carta explicando el destino
que ha de darse a las cantidades que
se nos envíen.

Tiene la mayor importancia para el
buen funcionamiento de esta tesore-
ría que las organizaciones federadas
reciban los comprobantes de sus pa-
gue. El Comité no puede atender es-
tas obligaciones mientras falten noti-
cias directas del sitio de donde

 los giros.—A. de Gracia.

Agrupación de pre-
dicadores laicos
La próxima a organizarse Agrupa-

ción de Predicadores Laicos, que lle-
va recibidas muchas adhesiones y va-
liosos ofrecimientos, comunica a to-
dos los simpatizantes y colaborado-
res para que antes del 12 del actual
envíen su adhesión al domicilió pro-

ealle de San Dimas, 7 y 9,
segundo izquierda, con el fin de que
puedan concurrir a la asamblea de
constitución, que será inmediata-
mente.

La Agrupación pone en conocimien-
to de todos que, debido a algunas
equivocaciones sufridas por algunos
simpatizantes, tiene que declarar que
laico no es contrario a ninguna reli-
gión, Sino que al margen de todas,
r sin herir sentimientos íntimos, ha-
rá una labor de divulgación social en
todos los aspectos, acogiendo todos
los ideales noblemente sentidos y aje-
nos a partidismos que tengan ansias
de renovación, emancipación y justi-
da social.

Nuestra labor ee de sacrificio. No
lo olviden quienes quieran contribuir
a ella.

Contra la pena de
muerte

Unix nutnerosa Comisión dé- duda-
danas de la Liga Internacional de

Mujeres Ibéricas e Hispano-America-
nas y Cruzada de Mujeres Españolas,
en la cual figuraban muchas jóvenes
estudiantes y obreras, ha visitado ayer
al ministro' de Justicia y a la direc-
tora de Penales para presentar esta
sentida petición

• ((Es aspiración de las muje-e4, , en
su condición materna, de creadorne
dé vida, ya que la Naturaleza .les
tan gran papel en la perpetuidad de
la especie, que no se destruya su obra
maternal por mano del hombre.

Nosotras, que llevamos a 1011 hijos
en nuestro seno, los Mit-emitamos con
nuestra sangre y grabamos ent SUS
almas las prirtreres ideas y leer pri-
meros sentimientos,

Suplicamos a V. E. que figure en
el nuevo Código . de la República la
"ahonden de' la pena de muerte.".»

Eirman, con las presidentas, doña
María jesus Rodríguez, viuda
de.Gálán  Carmen-de. Burgos, Más de 300

Los deportes
. Exetirsión a la presa de Valsain.

El próximo domingo celebrará la
Sociedad Gimnástica Española una
excutslón colectieáen ourortióvil a la
Boca del AM° v . presa de Valsain,
donde se efeetuárán vutletS pruebes de
natación como preparación de su cam-
peonato .social, que se celebrará en
breve.

Loa autemóviles saldrein de la red
de Sun Luis, e las seis de la mañana.

Detalleá e Instripcitmes para esta
excursión, 2 la cual pueden ;asistir ce-
51113 invitados cuanto4 -lo solieiten,.•en
eti domicilio social, Barbieri es, has-

illeilleillle1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111{l1111111111111i111M11111111111111111111111111111111111111111111

La Siderometalúrgica.
Se luí retinidu el Comité ejecutivo,

con la asistencia de Julio Martínez,
Enrique García, Lorenzo Sánchez y
J julio Se exiaisa de asistir, por
estar fuera de España, el compañero
,Enrique Santiago.

El camarada Pedro Gutiérrez del
Sindicato de Madrid, (lió cuenta- de
la entrevista que celebró con los tra-
bajadoree: metalúrgico de Cartagena
con abolirlo de su viaje de propagan.
da electoral, y se acuerda tratar en
seleckm con este extremo para ver lo
mies conveniente a realizar.

De Valladolid se recibe una comu-
nicación dando cuenta de que los acto
a-realizar per el esmerada Pedro Gu-
tiérrez sor' en Medina del Campo,

Alaejos, Rioseco y Valladolid. Se le
cumunica a dicho cienerada tiue debe
punerse en camino el sábado próxintu.

El Sindicato de Alcoy 	 7 ibe en re-
lación con el paquete d. 	 .1 Metáhír-
gide» y anunciendo envio de giro.

Los obrerus peleteros y oficiales
pintores - decoradores invitan a sus
respectivas veladas, y se acuerda con-
sectas en consecuencia.

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo convoca a una reunión de
representantes de Federaciones

Nacionales, y se nombra para que acuda
al camarada Julio Riesgo.

La de Camareros.
El comparieto secretario informa de

una conferencia celebrada con la Di-
rectiva de la Sección de Orihuela re-
lacionada con una posible huelga si
los patronos no cumplen el pacto de
trabajo existente,  y sobre la cual se
le ha contestado que cuanta con el
apoyo de le Federación. Igualmente
informa barbee las animan noticies so-
bre la huelga de Lugo.

La nueve Sección de Villarrohledo
comunica haber recibido, aprobado,
el reglamento, y denuncia el despido
de un compañero.

La Sección de. Ronda solicita bi-
formes sobre gestiohes, oficiales que
le son facilitado.

La Sección .11e Zaragoza hace di-
Versas advertencles sobre una geetión
oficial. gue había encomendado ,y *o-
bre la que • se le eontesta lo proee-
dente.

La Sección de Aranjuez denuncia el
despido de tres compañeros y consul-
ta la actitud que deben adoptar, lo
que se les explica.

La Sección de Villena trata diver-
Sas cuestiones de carácter adminis-
srativu y de organización, y en carta
de techa i del corriente comunica que
desde ese día están en huelga por no
(querer la Patronal imponer el porcen-
taj e.	 . .

La Sección de Logroño ehvia docu-
mentos; para él ministerio y formula
Varias ejeguntas, entre ellas una re-
lacionada con el trabajo de las cama-
iras.

les Sección de Pamplona da cono-
•cimiento del aumento de asociados y

de una carta que ha recibido de la
Directiva de otra Sección, cuyo deseo
dice cumplimentará.

La Sección de Guadalajara solicita
informes de compañeros que han es.:
lado en Madrid,. y le son facilitado.

La Sección de Bilbao contesta a una
pregunta que se le había formulado
y pregunta :al. Comité lo que debe
hacer en virtud de cierto-requería-riere,
lo que ha recibido. -
La  de Santander corderita

.un un amplio informe que se le ha-
tee sulicitado, y el compañero Oliva-
tes participa la gestión eue efectuó
111 el ministerio ~amañando a la
Comision oficial del Comité paritario
áe Santander.

La Sección de baena pregunta la
turma de obligar a loe patrows
curriplimiente del centraso de ira-

. bajte
Se teelhe una cariños	 .irta de la

Junta directiia de la be e de ele-
lago, envisinde los metate el de ta•

misma
So han recibido otras Varias (ár Lág,

entre ellas de Cartágeha, Guadalajara a
.r Melillá. ,

El Getty/41Iva Olivares itiforrne Sil
Comite de la gestión que efectue, en

elladrid relacionada eun l Hotel Plá-
ya ae Cádiz, la cual dió resultade
satistacherea Relacionadas con el Mis-
mo asunto ee recibieton cartee de
Sevilla, Cádiz y Federación Culi:a
Pusteriormente comunica la Seccion
de Sevilla el buen arreglo encontrado
Y da las gracias por nuestra . in-
vención.

La Sección de Almería aclara lo re-
lacionado con el Censo electoral y la

constitución del Comité paritariu.
La Sección de Pontevedra leeure

tic lo que está ocurriendo con el Ho-
tel de ^f urismo, sobre lo cual el Co-
mité hará las gestiones oportunas.

La Sección de Salamanca envía un
extracto de liquidación y participa la
buena marcha de la organización.

Se ha recibido un giro de la Sección
de Palencia.

La Culinaria Española.
Reunión del día io de junio.
Preside Aguilar y asisten Gato,

Adánez, Rodríguez, Escudero, Jesús
blanco y Molino, que suscribe.

"T Se da lectura al acta anterior, sien-
do aprobada. El Comité se entera de
'la correspondencia cursada con las
Secciones y la pendiente de contes-
tación.

El campanero Aguilar da cuenta
del conflicto de Huelva y la gestión
'cantada por él v el compañero se-
cretario en el ministerio de la Gober-
ilación para exigir la libertad de los
presos. Examinado todo el proceso de
tei,e. conflicto se acuerda no ha lugar
a paslIrles a los compañeros de Huel-
va el seceieco por concepto de huelga;

PESSIAS leENTAGURASI 19
pesetas dientes líes (Mal). AL.

trenada. álmitIMAIISA, 28.

PRESERVATIVOS '""""'gerentitedoe
«LA IDEAL», JARDINES, 23.
Celas NEVERRIP, tres pesetas.

iJIi del Hutomoullisom
fiteemerxismos e nuestros lectores he

fijen en los esteblechnientos que anua
tramo, en esta sección, eti la seiturldad
de que han de quedar satietechos al ha-
cer en ellos sus compras.
GASA ARDID. Neutnátices y toda clase

de accesorios para automóvil. eeneva,
número 4, Madrid. Telefonea 3205s y
31226. Grandes descuentoi. Exportación
a 'provincias.

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

EOODYEAR. Go' mpañía Española de
Neumáticos y Caucho Goodyeat, 8. A.
Representante en Madrid: «ANTONIO
11A.NCHU, Lagaaca, 67.
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nacionales
todos ven que al hacer las peticiones
a la utse patronal no han sida ob-
servadas las disposiciones reglamen-
tarias; no obstante, se dan por bien
empleadas lee 3co pesetes ,tue por
nuestra urden les entrege el Sindica-
to Minero de aquella localidad para

alimento y cuidado de la Junta di-
rectiva detenida.

Con motivo del estado de salud del
con-upañero tesurero de la Seccion
Huelva se concigui45'ta libertad duo
días antes que los demás miembros
de la Junta directiva detenida, y Cu-

1110 este catoerada sigue^ etiftrino, se
acuerda invitar a las Secciones -cine
puedan manden alguna .cantidad
este Comite u favor de este compa-
ñero.

El presidente y secretario dan cuen-
ta de haber interesado al subsecreta-
rio de Gobernación 'acerca de la ins-
tontea presentada al ministro para
adtnisión u dotación de personal mas-
culino en las cocinas de los depar-
tamentos sanitarios cie ese ministe-
rio.

El Comité acuerda remitir una eir-
culat a las Secciones anunciándoles
lo rectificación del Ceno electoral so-
cial y pedir informes de la actuación
de loe presidentes y secretarios de los
organismos paritario. Igualmente se
les invita a remitirnos un estudillo del
personal de cada localidad, socios o
no socios, para hacer una estadanica
'general del personal de la industria
al objeto de ajustar lo más posible
loe efectivos de la Federación a la
capacidad industrial o necesidades de
la industria.

La del Vestido y Tocado.
A la reunión del día 1 de julio asis-

ten los compañeros López Moreno,
López Ruiz, Luz García, Claudina
García e irene Domínguez.

El compañero secretario da cuenta
de la correspondencia recibida, que
es la siguiente: una carta de la Unión
General de 'Trabajadores relacionada
con los momentos políticos . •actustlee;
otra de los companeeos sombrereros
de Hellín, que nos transinite_. la
Unión i otra del coinpañero Estrada,
de Sevilla; otra de París, de la Fede-
ración Nacional de Sombrerero, pl.
diendono dates de la organización
sombrerera de España; otra de la
Asociación de Obreras y Obreros de
la Aguja de Larache; otra de la Sec-
ción de Alcalá de Henares; otra de
la Sección de peleteros «La Marta de
España» enviando tres entradas para
una velada con objeto de recaudar
fondos para sus obreros parados, y
otra del compañero Luis Andreu, de
Barcelona.

También sigue dando cuenta el
compañero secretario de las siguien-
tes comunicacioiles cursadas: A Ni ty-

distas y Obreras en Ropa glauca,
convocIndolas a uña reunión ; a la
Seecien de Benin, anunciándoles` el
envío de cupones de la Federación y
sus estatutos; a Sastree,de Badajoz,
aconsejándoles el ingreso en eine Fe,
deración; . a Sastres de 7.amote; á
Obreras de la Aguja de Sevilla; al
compeler° Antonio Serrano Ruiz, de
Elche, y al compañero A. Alvarez Gu-
tierrez, de Larache.

La compañera Claudina Gard* in-
forina a la ejecutiva deOber-Ig¿rito
a San Sebastián, a Obreras. de la
Aguja de Sevilla, e Oficiales y Cor-
tadures Sastres de Sevilla y a Sastres
de Zamora,. enviándoles cupones de
la U. G. T. y loe ..de esta Federa-
ción. -

El cortipatieto secretatie da cuenta
de haber asistido a la esárriblea de
fustes, de las Obrera  dé Ropá 131ah-
ca y Modistas de Vellidos y Som-
breros de Señora.

	

sigue informando de haber	 ido
a la reunión de todas las Se, eee
de la Aguja y de haber eritreeeado
cincuenta reglamentas de este Fede-
aciem a la .Sección de Gotteres de

Madrid. •	 --
Se acuerda quedarnos eoti .lás

trufas que manda «La Marta de
España», pot ler a beneficio de tus obte-
roe partidos..	 •	 .

Se acuerda convocar a. bina reettieni
a ludo las Secciones que conviveh
en la Secretaría pera tratar de pedir
otra más amplia.

Respecto a la carta 'del tórhpailete
Andreu. de Barcelona, se acuerde Sc.-
guir las indicaciones de la Unión.

A propuesta de te compañera Lue
se acuerda escribir a los Sastre e y
a las Modistas de Granada, que están
en período de constitución.

Los porteros de los
ministerios civiles
licenciados milita-

res
A quien corresponda.

Algunos porteros de est, , entro,
de procedencia ilegal, viceal soste-
niendo una campaña de inexactitudes
contra los de igual clase que debe-
rnos nuestros destinos a Ihe leyes de
la naden, molestando a los Poderes
públicos que saben muy bleti a qué
atenerse, tratandu de conseguir C011

la República, que es legalidad, lo que
no consiguieron con la dictadura, que
era una cosa transiterhi y circutistan-
cial.

Los que procedemos dé la lee de
lo de julio de 1885, única en ea,
hemos callado ante estos he c hoec.lu, por-
que suponíamos que /a gota de agua
horadaría la piedra y porque nuestros
sagrados derechos creemos están sal-
vaguardados por las leyes y par lua
encargados de cumplirlas; pero hace
algunos días varios periódicos han
publicado unos sueltos que titelan
«La odisea de los porteroe de los
ministerios civiles, y MIS creeMoS en
el deber de no dejar sin la debida
réplica dichos trabajes, aunque Sea
muy ligeramente.

Utios del	 s el destino a la ley
votada en tes, única vigente, y
otros se lo deben a la reeortsentlación
y al favut ; eetee llaman a la ley ley
Injusta y privilegiada; mut merecien-
do dicha lev tan imprudentes adjeti-
vos, siempre será una ley. Los se-
ñores que nos atacan, ¿da qué ley
proceden?

El artículo 41 de la lee de Presu-
puestos de tuzZ, tercera de las dis-
posiciones de la ley de 22 de julio
de igiS y reglamento de e de sep-
tiembre del Mismo año, dictado para
su ejecución, dispone que, ron res-
peto y observancia de lo maridado
en favor de los licenciados milita-
res, se forme plantilla y escalafones
del pereonal 'subalterno y se regid-
mente su ingreso y ascenso, y el ar-
tículo 96 del mismo reglamento de-
termina; clara	 termihentemente,
quiénes corresponden estos destinos;
a pesar de todus estos textos legales,

existen en el escalafón infinidad de
individuos que ingresaron en edades
de catorce a dieciocho años, como su-
cede con los repartidores de telégra-
fos y en otros destinos, sin sujeción
a leyes ni conocimientos; a diehos
Individuos se les han reconocido los
servieires ihterincee, miantrai que n
los procedentes del ejercito no se nos
reconocen los serViclos militares y de
campaña, servicios más penosos a
todas luces, y así se da el caso anó-
malo que de unos 1.5ou individupe de
que consta el escalafón, sólo unos
400 proceden de la ley, siendo mu-
chos los que con - cuarenta años de
edad cuentan veinte y veintidós anos
de servicio. Estos setiores, por su
edad, constituyen un tapón tal en el
escalafón, que impide a los ingresa-
lee por la ley el poder llegar a ocu-
par los cargos de segundos y prime-
ros, a los que nos creemos con mayor
derecho.

Lo expuesto t a n lacónicamente
cfeemos sea fundamento más que sti-
&lente para que los que se han some-
tido a las leves de la nación vayan en
primer lugar del escalafón y se les dé
toda clase de preferendits; y sepan
los señores de la odisea qué nosotros
entendemos que nuestroaafanes y as-
piraciones deben ser comunes, así co-
lea también sabremos acudir a todos
los medios legales para que nuestros
indisetatibles ~cebos sean reconoci-
dos y respetados.

En nombre de los licenciados del
ejército, Pedro Mínguez, • Segundo
Talegón y Hermógenes Rubio.

Una nota de Acciónrepublicana

Conjunción Republicano-Socialista.
Por acuerdo unánime de la Con-

junción y a propuesta del partido de
Acción republicana, al que pertenece,
V sido deeignadu candidato el ilus-
tre periodista Luis Bello.

La Comisión electoral 	hace un lla-
r-en-dente-a las ¡La,. aude, re ptiblica-

Y socialista ya la	 '	 para
presten su apoyo Vali :,1 mo y

deeintereserdN rIt Oteo cento prueba
de adheálón a la -cause republicana,
eine como homenaje a la miele tigu-
re de luis bello

La Comision electoral tiene su cfn"-
rnicilio en fernanflor, 6, donde 1
den ir todos	 que en Cualquier i-
niá rico quieran prestar su ayuda.
lloras, de seis a nueve.

En la Casa del
Pueblo

Obreros en Pan de Viena.
Se acordó donar 200 pesetas a la

Agrupacion Socialista Madrileña para
ayudar- a los gastos realizados con
motivo de las pasadas •elecciones.

Pité aprobauo el ingreso de dos
compañeros, denegándose el de etre.

El Comité dió cuenta de que el
día 16 del actual eterárt , puestas en
vigor las basee del personal en las fá-
bricas durante el verano. Asimismo se
dió por enterada la asamblea de que
desde el día 6 del presente han cu-
meneado a disfrutarla mejora de una
peseta diarieelos• repartidores de pank
de Vierie(a sucursales.	 •
- Estas dos bases, que habiten sido
elaboradas pele el Comite 'paritario,
fueron áprobellas por la asamblea.

Se verificó el alaistumbeado sorteo
de libro entre los compañeros que se
encontraban ert el salón al terminar la
reunión, resultande agraciadoe con
los seis -libroá10 caí/mañeros sigoieti.
tes : Francisco lamberi, Isidro Una,
res, Mariano Martín, Antonio Carrei-
ras, francisco  Adrados y Juan

Martin 	 '
Los demás asuntos que figuraban

en e? orden dee des quedaron para die.
cutirios en prólimas asambleas.

Reuniones para hoy.
En él - eálón grande, u las siete de

la tarde, Sindicato metalurgico  (Ma-
terial Eleetrieta,

En el salón tetraiá, a lee nuesie de
la reache, Obreros en Piel.

7,7

Otro fracaso en puertas

La maniobra
sindicalista
Pareee ser que has sindicalistas, con

motivo de la huelga ' de Telefonos, se
proponen paralizár el trabájo en Ma-
drid el próximo lunes. Precisamente
el día que celebrarán su sesión prepa-
ratoria Le Cortes constituyentes.

Como es natural, nada consegui-
rán loa sindicalistas, que intentan,
por lo visto, entorpecer la reunión del
Parlamento, acudiendo a todos los
medios, por insensatos y reprobables
que sean.

Nosotros llamamos la atención a las
organizaciones  de la Unión General
de Trabajadores, que, sin duda, lo-
grarán que fracase la maniobra de
ese grupo de perturbados de la Con-
federación.

En la Dirección de
Seguridad

Noticias de la huelga telefónica.
Esta madrugada, et director general

de Seguridad recibe:, a los periodistas.
Les manifestó que, según le comu-

nicaba el director de la Compañía Te-
lefónica, en los distritos cuarto y
quinto, que comprende Andaluda y
Badajoz, se ha restablecido la norma-
lidad en los servicios, así como en la
región Norte.

En cuanto a Madrid, Se han presen-
tado numerosas peticiones de vuelta
al trabajo por los huelguistas, e in-
cluso también ofrecimientos de nuevo.)

personal.
Para hoy está acordada la huelga

de los obreros de la fábrica Standard,
que afectará a unos 700 obreros de
los i.000 que en ella trabajan.
• Una Comisión de señoritas visitó

al señor Galarza para pedirle la liber-
tad de tres detenidas. No pudo com-
placerlas por ignorar tales detencio-
nes y, por lo tanto, no estar ellas a
su disposición. Seguramente su deten-
ción había gni° ordenada por el Juz-
gado de guardia.

Sobre este suceso, los periodistas le
hicieron ribservar que las señoritas
fueron detenidas por la guardia civil,
la cual las puso a disposición del Juz-
gado de guardia, y el juez, a su vez,
ordenó que fueran libertadas.

Frente a la Telefónica, la policía de-
tuvo a tres individuos. Dos rie ellos
fueion puestos a disposición del juez
de guardia y el tercero Ingresó tei la
cárcel. Iteglettstio, se le encontró una
pistola, y corno carecía de licencia de
armas, se le impuso une multa de ese
pesetas.

Federación Nacional de
la Edificación

En las reuniones celebradas por
él Comité durante el tiempo gee nos
separa dé nuestras notas semanales
aparecidas en la prensa socialista, se
ha registeádo un acontecimiento de
gran iprnottaticiá, cual es el ingreso
de nuebaS orgareeadenes en esta Fe.federacion

Hoy reehudámoe cebe medio de co-
milmeeción con las Seccienes, reco-
mendando a todas el Mayor cuidado
en el despacho de sus aetititos con el
Comité Nacional. l'encinos .pendien-
te de tramitación cbri el ministerio de
Trabajo el ingreso de albinas, Sncle-
dades recién constituidas, que alaben
normalizar su e-t:«db legal en el C.--
so social, y	 \ id son nlitnet
las que no niauetti oh loe &curtiente,
que se les pidieron.

Como e : Hos a punto de agotar
el plazo see	 -dr, por el ttedieterio de
Trabajo, el	 're recornienda una
‘ez más` a te•	 otganikacionet
federadas hienden . eue documentos

Excursión a Boca del Asno.
La Sociedad Deportiva Excursionis-

ta organiza para pasado malaria, do-
mingo, una excursión al puerto de
Navacerrada y Boca del Asno. Precio,
lo pesetas.

Las inscripciones, todos los días,
de siete de la tarde a ocho de la no-
che, en la Casa de la Montaña (Ca-
rretas, 4), a nombre de Antonio Ca-
barcos, y los viernes, en los entre-
suelos del café del Norte, a las diez
de la noche, para ultimar detalles.

Acto de afirmación socia-
lista

El Círculo Socialista de Bueqavis-
ta convoca a un acto público de afir-
mación socialista para hoy, día zo,
a las nueve y media de la noche, en
la calle de Agustín Durán, 9, bar
Spórting (Guindaleta), en el que to-
marán parte los camaradas Hildegart
Rodríguez, Juan Sitneón Vidarte, Ro-
mualdo Rodríguez Vera y Vicente
Crespo Martínez, que presidirá.

Homenaje a un pe-riodista
Ha sido obsequiado don Alejandro

Barreiro, director de «La Voz de Ga
licia», de La Coruña, con un batuque-
te, organizado por Lar Gallego, al
que asistieron varios elementos de la
colonia, además de toda la Junta de
gobierno del expresado centro re-
gional.

El presidente del Lar, señor García
Martí, ofreció el homenaje en un bre-
ve discurso de carácter familiar, COab
testando el señor Barreiro con palio
bras llenas de emoción y de afecte
para Lar Gallego.

La venida a Madrid del directe•
de eLa Voz de Galicia» ha tenido por
objeto entregar al ministro cis Esta-
do en plebiscito de la colonia espaeo
la de Cuba pidiendo se nombre em-
bajador de Espeña en aquella Repti-
blica a don Adelardo Novo, insigne
periodletae gallego, que desde hace
treinta anca dirige el aDiaria Espa.
ñole de la Habana, del que es fon-
dador.

Una convocatoria
La Asociación de Practicantes de

Sociedades Benéfico-Sanitarias del Co-
legio de Madrid celebrará junta ge-
neral extraordinaria mañana, sábado,
a las diee y media de la noche, en Su
domicilie *relee Infantas, 36, piilne-
ro, para tratar del orden del día
anunciado en la convocatoria. Se rue-
ga la puntual asistencia.

De teatros
Atocha.—La compañía de Rafael

Arcos.
Del Muñoz Seca se ha trasladado

Rafael Arcos, el gracioso actor, y su
compañía al teatro Atocha, y ano-
che, que hacía su representación,
repuso «En un bureo tres baturros...»,
la va aplaudida comedia del argenti-
no 'Alberto Novión.

El público aplaudió mucho a es-
tos actores y a estas actrices que di-
rige Arcos, y tuvo pera éste, para
Teresa Mandri, Matilde Artero, Ma-
ría Letra, Santiago Imperio y Juan
Muñiz, especiales muestras de agra-
do.—A.

Por EL SOCIA-
LISTA

Suma anterior, 31.055,95 pesetas.
Madrid. J. Alcaine, o,5o; L. Po-

vedano 2,50; .A. R. Alcalá (junio), lo;
grupo del Matadero (marzo, abril,
mayo y junio) ; 13. Alarcón 4; J. Ca-

;l; A. Arteagá, 42. A. Paradinas, 3
marena, -; M. Rices, 2 J. Serrano,

e: A. Palomino, 1 ; Depend. de Tea-
M. García , 4; J. Puig, i ; G. Lamas,

reo (junio), 25; Grupo Artes Gráfi-
cas (junio) 2o; grupo número i de
apoyo a EL SOCIALISTA, 15; R.
Roldán, 15 • Bibilot. C. del P. (ju-
nio), 25; V. Nieto, 2,,so; Fed. Arte
Rodado (junio), 5o; Agrup. Depend.
Municipales, 5o; Gráfica Soc, (segun-
do trimestre), iso: C. García (junio),
25; J. Cala (julio), e; F. Moya (ju-
lio), i ; R. Calvo, 5; María Ruedas,

niel, 5.

1; F. Saborit (julio},	 0-Total , 434.5
Chamartín. — Grupo pro Prensa, 2.
Villargordo. — Soc. «El Progreso»,

20 pesetas.
Tordueles. — A. del : Pozo, o
Carabanchel. — F. 'Carpintero, 0,50.
La Palma — Soc. de Toneleros (jo-

Almansa. — Junta Federal C. del
Pueblo (enero a ma yo), so.

— L. Gutierrez e.
Santander. — Juv. Soc., 5o.
Alicante. — V. Pérez, grupo . (ma-

YO, 9.
Alcor. — Agro. Soc. (una rolecte),

26,5o; E. Carratalá y J. Carratalá, ro.
Total, 364i.

Valencia. — red. Gráfica, 3o.
Sevilla. — F. Pérez, t.
Palencia.	 M. Conde (to por loo

dietas Comisión Diputación). 4,50.
Total general, 31.702,95 pesetas.

eran Pensión Olmedo
MADRIDt CALLE DEL PRIN-
CIPE, 33 (Plaza de Santa Ana).

Teléfono 08143.
Habitaciones exteriores a
todo cómfort. - Pensión
completa desde ocho pe-

setas..
Sucursal: CALLE DÉ LA VIC-

TORIA, /O
Pensión enmiela de eISO

a 8 pesetas.
	 ,

El famoso purgante

i
AlliCill HL f1[1111
si se toma, en verano, oon agua
fria resulta delinicso; parece un )

refresco.

/
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En Castilla ocurre...

Más notas elec-
torales

Ha causado el mejor efecto la con-
testación que a la encuesta del diario
madrileño «Crisols,—«Las elecciones y
el futuro político del país»--ha dado
el gran escritor Grandmontagne en
su maravilloso estilo, contundente, se-
reno y persuasivo. Aparte otras con..
eideracionee, en las que se hace jos..
t'ele al Partido Socialista Español,
nos interesa recoger las que se re.
fleren a lo defectuoso del sistema quo
ha regulado las pasadas elecciones.

Burgos, particularmente, y supone.
mos que nuestro caso no será único,
debe al sistema de las exageradas cir-
cunscripciones el soportar en la futu-
ra Asamblea constituyente ser
sentado por por un deficiente mental, jun..
ponente con un canónigo—intransi-
gencia e incomprensión—, y por unos
señores de la derecha, antiguos ca-
ciques de menor cuantía. Represen-
tación que rechazó la ciudad—puede
colegirse que airadamente—al dar el
triunfo categórico a la candidatura de
la Conjunción.

Si no el námero de habitantes exi-
gido por el sistema que condenarnos,
Burgos tiene lo esencial: capacidad
política suficiente para elegir autóno-
mamente tres representantes en e l
Parlamento, sin necesidad de que cu-
ras entrometidos, al torcer la volun-
tad de sus feligreses, influyan de mu-
do tan definitivo en cosa tan ~ri-
cial como es la representación de los
pueblos en las Cortes.

Porque ahora resulta que los al-
deanos>, de una manera vergonzante
—va que no protestaron cuando aún
era tiempo—, vienen a lamentarse de
la forma torpe y arbitraria en que fedi
derrotada en sus distritos la tendí-
datura de la Conjunción. En

Moradillo de Sedano se celebró el escruti-
nio a puerta cerrada y en presencia
del cura, que foienahrt parte de la
Mesa; lós señores Rojí y estébanez
obtuvieron cinco votos rada uno, pe.
ro en el acta aparece el uno tort :43
Votog y el otro Ton 40. En Quintana.
rruz-Lermilla, el cura, ~vertido en
agente electaral, recorrió las casas del
distrito ofreciendo la candidatura que
le era grata, y así sucesivamente.

Las "Jernadas mé
dicas gallegas 

En breve comeneatán en Orense
las «Jornadas médicas gallegas.

leas Fecultades de -Medicina de Lis-
boa, Oporto, Coimbra y Santiago tle
Galicia, lo mismo que los e:Jet-tifus
Medicos Gallegos de América, etíope.
ratón efiracfsitriamente al buen étitts
de esta segunda ásambleet.

Las «Jornadas,, se celebrarán eh el
salón de actos de la Escuela de Med
e Industrias de Vigo, en el balneario
de Mondariz y en el de La Taje, y la
eesicen de clausura en la Facultad de
Medicina de Santiago.

Las ponencias a diecutir será?i hes
y se pronunciarán cuatro tantferen-
Lime.

Tanto el Comal de Vigo como el,
de Santiago, coffipuestoS pt,ir los más
destacados médicos de díctote locali-
dades, en unión del (amañé central, se
han propuesto ny eseetimat esfuerees
para que ceta asambleas sea un fiel
exponen de la medicina galaica.

El programa definitivo se dará a eta.
ticket en breve.

Espectáculos
Gacetilla'

CAMPANAS A VUELO es el liaito
de la temporada. Sus autores, maes-
tro Alonso y señores Lozano y Lorre,
asi como la compañia Lino Rodrí-
guez, son calurosamente ovacionados
por el numeroso público que llena el
teatro de Fuencarral.

ESTANQUE DEL RETIRO
ABIERTO POR LA NOCHE

BARCAS, CANOAS, VAPORES,
ILUMINACIONES

so

ta hoy . viernes, a las nueve de la no-
che.

Si los pueblos persisten en su ha-
bitual dejación de los derechos ciu-
dadanos para que cualquier audaz
los conculque a 90 antoje, Será un
mal que los gobernantes deben ata-
jar, !d pueden ; pero Mientras tanto,
las citalridee de anteada solvencia ef.
vita deben tener perfecto derecho a
ejercer sus funciones ciudadanas sin
anexiones que les son funeetas.

Ft, cuanto a Burgos, el
;señor Grandmontagne he puesto el dedo en
I la I6ga; nuevo favdr que hace, qui.
I
a& sin saberlo, a esta ciudad, por la
que tan deferente preferencia derritan-
tra el esclarecido escritor,

L. SAlz barron

Funciones nara hoy 

COMEDIA. ---A las 7 y a las 11,
Ori, Angelita Hernández, Hermanas
Espinosa, Matilde Santacruz, Los
Olivares, Dorita Adriani, Topete, Pi-
lar Calvo, Hermanos ['leyes y Luierte
Esteso.

N'ICTORIA. — A las 11,15 (presen-
tación de la compaeía de Celia Gá-
mez), Las guapas.

PRIC7E. -- A las 6,45, 14 ,e/besen
de la Paloma y Gutiérrez. — A les
10,45, La zarina (reposición) y beta
tiérrez.

FUE N fl A R RAL. — A las 0,411, LAS
LLORONAS. --- A las 10,45, LA
MAGDALENA TE GUÍE y CAM-
PANAS A VUELO.

CHUECA. --- A las 1, SENAFIN
EL PINTURERO (reestreno) A
las 10,45, CAMPANELA y LA bOCIA
JUVENTUD.

ROMEA. -- A las 6,45y iieleaCha-
rivari Follies, Maruja Heredia,
melisa	 Aubert, Marisa, Ma-
rv Carmen, Jaime Planas, Atacty,Uu-
Yita Herrero y Btotica Nasal.



CARTA DE GINEBRA

Hoy , comienzan las tareas
del  Congreso extraordinario

Consideraciones

Razón de la actitud de la
Socialdemocracia alemana

Respuesta a una crítica

Hoy: comienza sus tareas el Con-
greso .extraordinario del Partido
Socialista. Es el único organismo.
político que se reúne 'después dé
las elecciones constitúyentes para
examinar la situabión política del
país y dar una orientación a seguir
a sus diputados.	 •

•Esto demuestra que nuestro Par-
tido no es sólo el único organizado

disciplinado que -existe en la na-
ción, sino que es el más democrá
tieo. En los demás'partidos; loe je-
fes lo son todo. En nuestro
Partido se producen las cosas a la in-
versa: la masa es la soberana y
los .hombres sus delegados repre-
sentativos, siempre ,sometidos a la
fiscalización de los afiliados. Esta
es la democracia,pura.

'La trascendencia de este Cóegre-
so no hay para ,qué señalarla. Se
ha hecho lá revolución que ác'ebó
cón la monarquia 'y proclamó la
República. La fuerza Más Pura,
más firme ,y :decisiva de .la revolu-
.40 billa,. nuestra.: En,los hechos
revolucionarios - se ha acrecentado
nuestro poder y• también nuestra
responsabilidad. Con el hecho dé
la proclamación de : la República no
hizo más que ernpezár la -reVálus
ción. Ahora hay que estructurar la
Constitución y las leyes adjetivas
para afirmar, sonsolielar y orientar
sobre bases firmes la República.

• La labor que tienen que realizar
las Cortes constituyentes es verda-
deramente trascendental. No se
trata sólo •de hacer una Constitu-
ción, sino de que ésta tenga un
contenido social que permita des-
arrollar las reformas más audaces
ereel orden económico y político.

• ¿Qué problemas son éstos? El
de la agricultura, expropiando los
latifundios, entregándolos a los
.Sindicatos obreros para que les

últiven cOlectivaniente .; el de la

De «República Social», órgano del
Partido Socialista Portugués, tradu-
cirnos el siguiente trabajo, dedicado
a nuestra compañera Regina García,
cuyos méritos no es preciso destacar
ahora, porque * su labor admirable co-
mo escritora y propagandista del So-
cialismo es bien conocida de todos los
socialistas españoles :

«De la Delegación española forma
parte, como consejera técnica, Re-
gina García, nombrada por la Unión
General de Trabajadores, y cuya la-
xa- en la Comisión del Trabajo noc-
turno de la mujer fué notable.

Desde que le, fuimos presentados,
y esto sucedió en la primera sesión de
la Conferencia, no dejamos de man-
tener con , ella el más respetuoso y
sincero trato. Compañera de hotel,
juntamente con Carrillo y Cordero, su
presencia agradable era deseada cuan-
do, después de terminar las sesiones,
el .tierripo de descanso nos permitía
un breve paseo por las márgenes del
Lago Lernán.'

Ya Carrillp nos : tenía al corriente
delimpartante papel desempeñado por
Regina y de su actividad desenvuelta
en la implantación del nuevo régimen
de España, y a nuestra vista saltó el
interés que tendría dar a conocer a
nuestros lectores quién era la mujer
que por primera vez, representando a
la ciase obrera de España, formaba
parte de la Delegación de su país en
una Conferencia internacional.

Glosando el ritmo, de las aguas del
lago que baña Ginebra, disfrutando
el bello panorama que muy cerca nos
ofrecía fa encantadora isla de Roes-
gema, lugar: donde . las interesantes pa-
rejas de enamorados construyen apa-
sionadamente, en las lindas noches de
luna, su futuro, feliz y tranquilo, en-
contramos un apacible lugar que ma-
ravillosamente se prestaba para' la
finalidad • que' nos 'habíamos pro-
puesto.

Sin dar a conocer nuestra inten-
ción, pues apenas Carrillo la camela,
a rana pregunta nuestra Regina nos
declara que desde hace algun tiempo
colabora en varios periodicos de su
país y de America del Sur. Es profe-
sional del periodismo intenso ; eti sus
constantes artículos de ataque y criti-
ca, ha hecho una certera obra de de-
molición de la monarquia española.
Como oradora tomaba parte en casi
todos los ,cerilicius de propaganda so-
cialista revolucionaria, no siendp por
verdadera _casualidad encarcelada, . si
bien cuando salía de Sti casa dejaba
a su familia debidamente advertida,
con la convicción de no volver, pues
en toda su acción de propaganda no
ocultaba la afirmación de que E1 rey
debiera estar en presidio • y no en
palacio».

Sobre la organización del elemen-
to femenino de 'España, Regina con
mucho entusiasmo nos informa de
que las operarias de fábricas y talleres
pulsan intensificar J a organización, y
enaltece el trabajo incesante y per-
sistente de las ,hermanas Luz y Ci
dina García y de la camarada N/te-
toriana Herrero.

—Mi colaboración, en la medida
de mis fuerzas a tan simpático y no-
ble fin, ya está probada--dice nuestra
gentil entrevistada.

Alude a continuaciaa al elevado nú-
mero de mujeres afiliadas a las orga-
nizaciones proletarias, no solamente
en Madrid, sino también en otras lo-
calidades, hecho que hace resaltar co-
mo un buen síntoma.

—¿Cree usted que serán elegidas
mujeres para formar parte de las
•Constituyentes?

—Sí ; la actual directora de Prisio-
-nes está _Prepuesta por la provincia de
'Madrid y también 'creo que la propo-
tien en Salamanca. Es de suponer que
lavo será ésta la única mujer que resul=
:te elegida. •--

—¿Espera ser usted una de ellas?.„
a—Esu no lo puedo responder

separaeión de la Iglesia v el Esta-
do, sometiendo a las órdenes reli-
giosas a las leyes nacionales ; -el de
lá laicizaCión de la enseñanza ;
nacionalización de las minas, de los
ferrocarriles y .los saltos de agua
industrializados, que sirvan al in-
terés . público, etc.

Y todos estos problemas, de hon-
da trascendencia política, económi-
ca y social, justifican la reunión
del Congreso de nuestro Partido.
Se abordará también el problema
de ' la participación ministerial en
el período constituyente. Es éste,
acaso, el tema más delicado que
abordará el Congreso. Los socialis-
tas tenemos clara noción de nues-
tros deberes v nuestros comprintii-
sos con el país, y los cumpliremoia
íntegramente.
- :República necesitó de nues-

tro concurso para triunfar, y alio-,
ra lo necesita para consolidarse, y
no se lo regatearemos. Sabemqs
que ello 'implica esfuerzo y sacrifi-
cio, pero lo haremos con buena yo-
hratad en interés de nuestro país y
del progreso de nuestros ideales.
- Con el cambio de régimen dió el

país 'un gran paso hacia el progre-
só, y es menester que no retroce-
da de nuevo. Después de cincuenta
arios de política reaccionaria, el
país, por su voto soberano, demos-
tró que quería marchar por una
senda nueva hacia una amplia de-
tnocracia social, y es nuestro de-
ber responder a los anhelos del pue-
blo tan claramente manifestados.

Por eso hay que evitar que el
Gobierno de la República derive
hacia la derecha. Sí se diera este
hecho, la República y la revolución
se habrían malogrado, y el pueblo
español habría caído en un estado
de escepticismo que le hundiría pa-
ra mucho tiempo ea una nueva es-
clavitud.

habré de someterme a lo que ini
Partido acuerde, y nada más.

Con esa vivacidad cautivadora, pro-
pia de todas las mujeres españolas,
nuestra estimada compañera, sin mos-
trar la menor contrariedad por nues-
tras preguntas, muestra su completa
y firme confianza en el nuevo régimen
que ayudó a implantar en su país.

—*La República nació muy fuerte,
a pesar de ciertas noticias alarman-
tes que cierto sector de la prensa ex-
tranjera hace circular ; cada día que
pasa se robustece más el nuevo ré-
gimen español. Los incidentes ocu-
rridos en algunas localidades son pro-
vocados por gentes que no saben vi-
vir en un régimen de libertad. Son
pocos, felizmente ; pero lo bastante
alborotadores para dar motivo a las
campañas que en ciertos medios en-
cuentran eco.

—¿Supone posible cualquier • tenta-
tiva de restauración monárquica?
—El peligro monárquico no existe.

Los mismo adeptos a la monarquía
lo reconocen así.

No teníamos derecho a seguir aco-
sando a Regina con más preguntas.
Su gentileza v simpatía estaban clara-
mente manifiestas en la larga conver-
sación sostenida. Procuramos distraer
su pensamiento unos momentos ale-
jándolo de los asuntos de España, y
a,proveoh.amos para ello el feliz y
oportuno cruce de un pequeño barco
de paseo, que en las aguas serenas y
Límpidas del Lemán dulcemente se
deslizaba, conduciendo varias perso-
nas, que así gozaban las caricias de
aquella noche linda y suave dé Gi-
nebra.

Regina, a quien más de una vez
vimos entusiasmada con los innúme-
ros barquitos que hasta las once de
la noche cruzan el lago en todas di-
recciones, se dejó llevar de nuestro
aparente entusiasmo. Nós hablaba
entonces del relativo bienestar de la
mujer suiza en relación din la mujer
española, pero mirando la marcha
lenta, serena y graciosa del barquito,
compañero de amores semejante a la
góndola veneciana, se fué olvidando
de la finalidad de nuestro premedita-
do encuentro.

Regina Garcia fué nombrada por
el ministro de Trabajo vocal del Con-
sejo del Patronato del Instituto de
Reeducación de Inválidos del Traba-
jo, y encontrándose en Ginebra red-
bió la noticia de su nombramiento
par el ministro de Justicia para vocal
del Consejo de Protección de la
Mujer.

Es realmente una- idealista, una
abnegada luchadora por nuestra cau-
sa. Inteligente y delicada, su com-
pañía enorgullece v agrada.

Alberto CARNEIRO»

Las condiciones de tra-
bajo en la India

LONDRES, 9.—La Comisión nom-
brada para que dictamine sobre el
trabajo en la India acaba de publi-
car su informe.

Dicha Comisión hace 357 recomen-
daciones. La mayoría de sus miem-
bros favorecen la semana de trabajo
de cincuenta y cuatro horas. Los
miembros laboristas piden la jornada
cotidiana de ocho horas.

Según la Comisión, las ceediciones
de trabajo de los millones . ade hom-
bres, mujeres y niños empleados en
la industria y en las plantaciones son
escandalosas.
: Los 'salarios de los hombres en la
industria del algodón de Bombay_ só-
lo ascienden a 66 chelines; los de las
mujeres, 30 chelines.- -

El salario medio de los ferroviarios
es de 51 chelines al mes. ._

..rnios'f- - dos terceras •partes - -de
las familias de los centros industria-
les estáraen- deuda -con los prestamis-
tas, que cobran un interés del 75 al

Las fiestaS de san Fermín

Actas y encie-
rros

. Es tin santo simpatico;'qae no se
Mete en líos: . pone . de. acuerdo a
los "pamplonicas para que se di-
viertan; y sanseacabó. ,Así debieran
ser tektas los santos: • sanseacabó.

¿Ctiantos diputaciós católicos, y,
por ende, tradicionalistas, han sa-
lido poi' Navarra? La :cosa no nos
inquieta demasiado: . serán la sal
de las sesiones; su opte' sición reac-
cionará. dará valor .y autoridad a
la futura democrática y _liberal
Constitución. La cosa, no sólo no
nos inquieta, sino que nos satisfa-
ce. Saludemos a los dignos repre-
sentantes, y nada más, no crea «El
Siglo Futuro» que esto es una . pe-
iotilla.

. Ahora bien. ¿Cuántos toros de
puntas se han lidiado en Pamplo-
na ? ¿Cuántas orejas se han cor-
tado? • ¿Cuántoserevolcones ha ha-
bido? La corrida de prueba es una
cala de toreros: ahí se ven los
hombres. Y el encierro de los to-
ros es an desfogue de los brevos
mozos. Se alquitara el .. 'valor .aje-
no y se derrocha . 11 propio. Por-
qué se puede, y • dada más.

A los diputados tradicionalistas
los pone a prueba la reacción. Va
a haber que arrimarse.

San Fermín obispo, no se me-
te en líos?... A los demás sí que
los mete. Los diputados que vie-
nen de Pamplona se tienen que
«apretar los machos». Corno los

toreros que van allá. Después de
todo, el pueblo es quien dispone
todo esto... así, a primera vista.
Porque acaso no sea el pueblo,
sino quien le excitala pasión y le
enciende el temperamento. ¿ Cuán-
tas actas? ¿Cuántos toros? No
comparemos estadísticas. Bien está
todo. Pero eso de hacer que el
pueblo — . el pueblo,' no: la gen-
te — intervenga en el encierro y
juegue a vida y muerte con los
toro;, --ya oo 'está bien.

Quien ríe al ul-
timo, ríe mejor

Terminada :felizmente la gran jor-
nada electoral con el formidable triun-
fo de la voluntad nacional, queda ase-
gurada nuestra posición y en marcha
franca, magistralmente soberanizada
y dueña de sus destinos, a pesar de
las acometidas crueles y antipatrióti-
cas de la reacción, la República.

Es ahora cuando podemos decir a
los aristócratas, vagos de profesión,
estúpidos millonarias alarmistas, y a
cuantos tenían el propósito de hundir
a España con su cobarde actuación,
cómo somos, cuánto valemos y cómo
Sentimos.

Quien ríe al último, ríe mejor. Te/
níamos razón cuando decíamos qué'
eran unos pobres escarabajos esos po-
cos enemigos de España. Hoy no que-
remos, embriagarnos con la victoria;
solamente nos regocijamos mirándo-
los 'con. desprecio y , diciéndoles : Com-
parad, profetas; alarrnistas, trepado-
res, truquistas y malos españoles, en--;
tre vosotos y nosotros; ved cómo no
merecéis figurar entre los hombres
leales; habéis practicado siempre una
deshonestidad repugnante y lleváis en
la frente el signo imborrable que os
marca como indignos de representar
al pueblo por embusteros, ignorantes,
ineducados, déspotas y cobardes; per-
tenecéis a la vergonzosa camarilla de
caciques que el país odia y desea ex-
tirpar.

Ahora vamos a probar si estamos
capacitados para gobernar y si el pue-
blo tiene pulso y sentido de la reali-
dad. Si comparamos al pueblo. con
vosotros, el resultado sería una fran-
ca carcajada, expresión definida di-
cómo y quiénes sois.

Pronto empezaremos a satisfacer
las exigencias del pueblo enjuiciando
todos los problemas, en primer tér-
mino las responsabilidades, responsa-
bilidades que tienen ya marcado su
alcance en las Cortes y en las tribu-
nas oficiales y particulares por cuan-
tos en propagandas han revelado un
amplio conocimientohoy están al
frente del país. La "República hará
honor a todas las propagandas y tra-
tará todos los asuntos señalados en
ellas con la mayor pureza y con la
máxima rapidez. Sabemos cómo he-
mos llegado a la confirmación de
nuestro deseo; es necesario empezar
la obra que el pueblo estima regene-
radora y marcó con sus votos, con
la misma confianza y seguridad que
él concedió su representación.

España entró en una fase de liber-
tad y justicia el día de la proclama-
ción de sus derechos; es preciso que,
a partir de hoy, acometa francamente,
enérgicamente, sabiamente y hones-
tamente la solución de todos _has_ pm-
blernas - planteados por el pueblo, maes-
tre soberano y dueño absoluto de sus
destinos.;
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TRINOS

A vetes ¿mito el dolor.
romo 'la vida es tan bella,
todo en ella me seduce.
F Las quiebras de ser Poeta!

,
l'ero hay un dolor alegre,
que es el qrre tiene ionviericia

de sí mismo,
v se comprendk- y se acepta
y sigue vida adelante .
cím sainete o éon tragedia.

El dolar y la alegría
son unas cosas muy serias.

, Lo que no vale , es ser trisit,
tener sombras, tener nieblas,

;mirar al suelo y sentir •
amargas las entretelas.
Vivir mirando 'al pasado,
al que se. va. y no se queda.

.al que lleva nada
y al qite nada deja.

Ses' tr'iste es ser pequeñito,
, y.no tener ,indulgencia,
y vervirnoi ancho el inundo
y nhogaiiill en la grandeza.

Ser alegre es no poner
reparos a la existencia,
y darse todo a la vida
.5, llevar una bandera

siempre viva,
siempre enhiesta,

y hacer salvas al amor
bebiendo la copa entera;
y si las zarzas nos hieren,
dar la etnere de las venas
sin demasiada importancia,
corno una lógica ofrenda.

•Hacer el dolor alegre
y sentir la fortaleza
del ánimo y el eSfnerzo

en la carrera...

¡ Yo también soy oinimistal'
¡ Yo no quiero "hacer" tristAla!

Jorge MOYA

Las elecciones
de la provincia

de Lugo
El caciquismo de Pepe Benito, Por..

tela valladares y del ustal de la Re-
pública llegó en: la lalsitieadón elec-
toral a límites insospechados. 'No se
ha conocido jamás escendialta e impu-
dicicia mayor.

A nosotros no nos ha sorprendido
este hecho ; lo teníamos descontado.
Portela Valladares, ex ministro de Al-
fonso de Borbón, que se declaró re-
publicano después de que da Repú-
blica fué proclamada por el pueolo
el 14 de abril, de acuerdo con el mi-
nistro señor Casares nombró gober-
nador de Lugo a un muñidor asala-
riado del primero. Y desde el Gobier-
no civil vino desarrollando una polí-
tica contieniente al sostenimiento del
viejo caciquismo. En las elecciones de
concejales se cometieron ya toda cla-
se de chanchullos y desafueros, y, a
pesar de ello, en infinidad de pueblos
fué derrotado el caciquismo portelin
ta. Esto enardeció aún más al fu-
nesto cacique y dispuso su ánimo a
realizar en las elecciones de diputa-
dos mayores chanchullos aún. De la
conducta incalificable del gobernador
fué informado el señor ministro de la
Gobernación ; pero no hizo nada para
evitar el escándalo inmoral que soli-
vianta la conciencia de las personas
de rectitud. Sin duda, había necesi-
dad de proteger el viejo contubernio
caciquil de la provincia de Lugo.

Para que la opinión, juzgue lo es-
candaloso e inmoral de'léstas eleccio-
nes es menester que sesepa que sólo
ha habido elecciones ea doce Ayunta-
mientos de- la provincia,' en los que
fue' derrotada ta candidatura de los
caciques -amañada 'en el , Gobierno ci-
vil ; en los demás pueblos no ha ha-
bido elecciones, voleando el Censo in-
tegro a beneficio de la candidatura de
los caciques. Infinidad de actas ama-
ñadas impúdicamente están escritas
por una misma letra. Se dice que al-
gunas no se hicieron siquiera en Lu-
go, que fueron ya hechas de Madrid.
Hay actas que se han rehecho tres
veces porque, a pesar de las' falseda-
des cometidas, no les alcanzaban los
votos para triunfar. Lo ocurrido es
tan grave, que tieee escandalizada a
la opirlióii de la Provincia...

Hemos de decir que lo que-más nos
duele es ver al fiscal de la República
envuelto en estos hechos, porque su
autoridad para ejercer la au gusta fun-
ción que le está encomendada sale
muy quebrantada. •

-Esperamos aue este fraude v -esca-
moteo escandaloso de la opinifm de
la provincia de Lugo no se confirma-
rá. Si, contra nuestras esperanzas, las
Cortes , aprobaran las actas de estos
señores, se deshonrarían. Y no nos
narere que ganaría nada con ello la
República.

El reglamento
de las Cortes

Se quieren suprimir las viejas trabas
parlamentarias.

El proyecto de reglamento de la
Cámara, del que sólo se han enviada
copias, hasta ahora, al señor Alcalá
Zamora y al ministro de Justicia, y
que será examinado en el consejo de
hoy, se publicará, probablemente, en
la «Gaceta» del domingo.

El Gobierno lo promulga por de-
creto para que empiece a regir en el
momento de iniciar la Cámara sus ta-
reas. El reglamente tiene carácter de
absoluta provisionalidad, y la Cáma-,
ra, una vez aprobada la Ccnstitución,
ha de dictar . su reglamento defini-

Las características más salientes del
reglamento son : la supresión de las
secciones, el estahlechniento de use:
nos de treinta minutos para la diffes-

sión y la limitación dé las Comisio-
nes a la de Gobierno interior, Examen
de actas y Comisión de Peticiones. Se
regulan en forma distinta las facul-
tades y atribuciones de la presidencia
de la-Cámara.

Un miembro de la Comisión ha di-
cho que estaba hecho el reglamento
con la vista puesta en la eficacia de
la labor . durante el período drastitie
yente ., 'con él fin de que en el menor
número 'posible de sesiones, y con la
supresión de las' antiguas trabas par-
lamentarias, se pueda aprobar rápida-
mente la Constitución. En cuanto al
examen de actas es-muy posible que,
aplicandO este nuevo reglamento, no
dure más' de eéinte días.

NO se ha inspiradopara nada en el
reglamento . de 1847. Tiene aspectos y
maticee . de • otros reglamentos en la.;
cuestiones seéundarias ; pero en lo
fundamental es completamente nuevo.

Pónganse de acuerdo

Los eternos cen-
•

sores
: Los enemigos del régimen no
saben qué inVentar para denostar-
lo. E incurren én coinradicciones
lanjamentables como frecuentes.
Unas veces censuran su inactiVi-

'dad otras su precipitación en lan-
zar . decretos dictatoriales. ¡ Por ta-
Voe pónganse, al menog, acuer-
dO'conlígo mismos, ! "::

Ahora nos viene un diario de la
noche con la peronía de que no
había por qué esperar soluciones
constructivas de un Gobierno hete-
rogéneo ; pero que tampoco eran
presumibles medidas destructoras
como las realizadas con el ejército
y el clero. Vamos, que los venci-
dos campeones de ayer querían
que el Gobierno triunfante de hoy
estuviera como el famoso eDoli
Tancredo» : cataléptico y sin pea-

.tticoañear en medio del ruedo poli--

Efectivamente, al Gobierno pro-
visional, por su divergente ideolo-
gía, no había derecho a exigirle
milagros de reconstrucción, ya que
para ello se precisa unificación ue
pensamiento. Sin embargo, no ha
cesado en su labor positiva, con el
aplauso de los representados. Pe-
ro a lia''que estaba obligado era a
destruir, a derribar obstáculos, pa-
ra hacer patria sobre terreno firme.
Ese es el mandato primordial que
toda revolución encomienda a quie-
nes la encarnan. Y en esto si que
había homogeneidad intencional
tanto en el Gobierno como en la
nación.

Esta labor que los adversarios
echan en cara se ha efectuado'; qui-
zá con menos amplitud e intensi-
dad que la debida. Mas estos des-
contentos eternos- ~pueden
tener voz ni voto, lo censuran todo.

Respecto a descomposiciones y
lúgubres augurios, no se preocu-
pen. Ya tendrán, y pronto, ocasión
de criticarlos .por -su «exceso». de
autoridad.

Ante el Congreso socialista

Un radiograma de la So-
cialdemocracia alemana

BERLIN, g. (Por radio.)—El Par-
tido Socialista Alemán envía saludos
fraternales al Partido Español y le
desea muchos aciertos en su Congre-
so extraordinario.—Wels.

La fe se gasta

Hay que hacer algo
¿Dónde se ha aparecido la vir-

gen? ¿Cómo se llaman esos niños
a quienes se . ha Aparecido la . vir-
gen?' 1119 són.eStas preguntas pa-
ra Inquietar a . nadie., ¡Qué más del
El' c4n es :que _la • virgen se . apare-
ce. 'Mejor_dichn, ,que_ tiene -necesi-
dad de - aparec"erse. ,Lo cual quiere
decir ;qué pierde la parroquia.
Cuando., los: dioses' o las gentes de
SU corte tienen que hacer milagros,
¡malo para los . dioses ! Es que se
gastan y no son ya- eficaces. La
fe va muy de capa caída. Que 1105

perdone la irtawerencia nuestro li-
lecto «Fray Junípero», pero eso es
algo así como cuando se arrima el
«Niño de la Palma» : es que llue-
ven almohadillas. El Cristo de Lim-
pias ya no suda r Y'• hay algunos
conventos que arden solos... No;
ante la fuga de la fe no bastan las
puras medidas de gobierno. A Ca-
yetano, el ex fenómeno de Ronda,
no le basta con la protección de la
guardia civil. ¿De qué sirve la pío-
teoción de la fuerza pública, a se-
cas, si el prestigio torero rodó por
el anillo? Hay que hacer algo: de
tripas, corazón. Y el «Niño» lar-
ga unos lances para la galería. La
verdadera afición está ya al cabo
de la calle.

¿De qué le sirve al convento una
pareja de seguridad a la puerta?
¿Y la fe? Hay que hacer algo. Y
la virgen se aparece a dos niños,
en la ingenua tierra de Vasconia.
Porque los fieles de fuera y más
crecidos están ya como la «afisión»:
al cabo de la calle.

Nuevo periódico
socialista

En Salamanca ha comenzado a pu-
bilcarse un nuevo semanar'o socialis-
ta titulado TIERRA Y TRABAJO.
Lo dirige el culto profesor de aquella
Normal de Maestros camarada Ars-
drés Mauro.

Saludamos fraternalmente al nuevo
colega y le deseamos muchos éxitos y
ido próspera para influir decisiva-

mente en la vida de la vieja e hiaotl.
rica - dadad.

-Hay quien no se siente satisfecho
y cree que la táctica de los socialie-
tas alemanes • es demasiado oportu-
nista.

Veamos. , Emilio Vandervelde y yo
hemos asistido al reciente Congreso
de la Socialdemocracia alemana, que
se reúne cada dos años. Esta vez se
reunió el Congreso en la Casa del
Pueblo de Leipzig, que es uno de los
mejores edificios de la ciudad, así co-
mo uno de los centros obreros más
considerables del mundo proletario.
Vandervelde fué en representación de
la Internacional, yo en nombre del
Partido Obrero Belga.

Había allí delegados de casi todos
¡Jos Partidos Socialistas de Europa,
¡que no sólo habían ido a Léipzig pa-
ra testimoniar a la clase obrera ale-
mana sus sentimientos de solidaridad
en estos tiempos de crisis económi-
ca y política, sine también para darse
mejor cuenta de la dificultad de la
tarea formidable que incumbe hoy al
Socialismo alemán.
' El horizoree se entenebrece en Ale-
mania.

En menos de dieciocho meses ha
subido el número de parados de mi-
llón y cuarto a más de cuatro millo-
nes. Añádase a esto que los salarios
de los que aún siguen trabajando se
han reducido enormemente. El pre-
cio del pan es muy elevado, y los
impuestos aumentan el precio de todo
género de subsistencias. Nadie igno-
ra que el Reioh se encuentra ante un
déficit considerable. El único fondo
de seguro contra el paro acusa un
déficit grande.

Alemania tiene que pagar repara-
ciones, y hasta ahora ha cumplido
sus compromisos ; pero en este mo-
mento se encuentra al borde del pre-
cipicio. Se anuncian nuevos impues-
tos y tributos. Remedio desesperado
para una situación casi desesperada.

El impuesto más fuerte que se ha
imaginado es el impuesto de crisis,
que alcanza a todas las clases de la
sociedad. Pesa Menos sobre los colo-
nos agrícolas y hacendados y grava
fuertemente a los empleadores y ren-
tistas, v con más dureza aún a los
asalariados.

EstoEsto alimenta la propaganda hit-
leriana y comunista. Los apóstoles
de la violencia no tienen que buscar
pretexto para la propaganda. El Go-
bierno se lo proporciona y, lo que es
lógico, no puede obrar de otro modo.

¿Qué debe hacer en tales circuns-
tancias el Partido Socialista?

¿Inclinarse para salvar al Gobier-
no Briining, o bien representar el fá-
cil papel de oposición, es decir, abrir
las puertas del Poder al nacionalismo
agresivo que puede poner en peligro
la paz de Europa yUtraer la reacción,
responsable del desencadenamiento de
la guerra mundial?

¿Debe el 'Partido Socialista hacer-
nos correr el riesgo de una dictadu-
ra y de una guerra civil? Sobre él
recae en estos ,: instantes, esa respon,
sabilidad tan angustiosa, y se com-
prenderá por qué razón los delegados
en Léipzig quisieron darse , cuenta di-
rectamente del alcance de la lucha
política. "

Confieso que nuestra primera im-
presión al llegar a Leipzig fue más
bien optimista.	 a

Se nos había dicho y repetido que
la juventud alemana estaba domina-
da por las ideas de violencia que se
califican de extremistas : fascismo
proletario y fascismo reaccionario.

No hay nada de eso.
Durante dos horas vimos desfilar a

la juventud de Leipzig y de sus con-
tornos, una juventud ganada para
nuestras ideas de progreso, tan ale-
jadas de Mussolini como de Stalin,
una juventud decidida a defender la
República y la democracia, conven-
cida de la necesidad de promover la
paz entre las naciones y de realizar
la concordia entre -todos los pueblos
que aborrecen la guerra.

La juventud socialista en Alemania
no quiere desquité alguno. Anhela
cerrar - el paso "lea mismo a la violen-
cia de arriba que a la violencia de
abajo: Para nosoeres :represente la es-
peranza • de mañana en- una Europa
finalmente pacificada. * .

Estas ideas fueron expuestas en el
Congreso, sobre todo durante los dos
últimos días, y pudimos por ello dar-
nos cuenta del admirable esfuerzo
efectuado en todas las capas sociales
de Alemania, en todos los Estados,
para organizar aquella propaganda,
para organizar aqualla juventud, pa
ra organizar el reclutamiento de los
luchadores de mañana.

.Los otros dos puntos que figura-
ban en el orden del día del Congreso
se referían a la situaciónecorellica
y a la situación política.

Situación económica : la crisis, el
paro, sus causas y sus consecuencias.
Situación política: la táctica a seguir
para cortar el paso a la reacción de
todos matices.

No voy a resumir aquí el debate

sobre la crisis económica. La crisis
no es específicamente alemana. Afec-
ta a los pueblos vencedores como a
los pueblos vencidos. Es doble. Es la
crisis periódica del capitalismo, la
crisis de los años flacos, la crisis y la
depresión que caracterizan un seste-
ma de producción que los socialistas
de todas las escuelas han calificado
de anárquica. Es también una crisis
de racionalización ; una crisis que se
superpone a la primera ; una crisis
en que la máquina sustituye al hom-
bre ; una crisis en que se ve cómo la
producción se desarrolla hasta el in-
finito, mientras que el consumo per.
manece estacionario, y para poner re-
medio a la cual Gobiernos y patro:
nos, en su demencia de incompren-
sión, disminuyen todavía el poder
adquisitivo y por santo el' consumo..

Crisis tan terrible no puede reme-
diarse con un milagro de ingeniosi.
dad o de iniciativa. Tendrá que ser
vencida progresivamente por un con-
junto de medidas, con paliativos, con
intervenciones gubernamentales, por
una disminución de la afluencia obre.
ra, por la extensión de la escolari-
dad, por la anticipación de la edad
de retiro, disminuyendo la duración
del trabajo, por la organización del
trabajo por los poderes públicos, por
la reorganización de la industria,
por una legislación audaz y nueva
relativa al crédito, por la vigilancia
cerca de los poderes bancarios, que
dominan hoy la produccióal en teclea
los países.

Cada vez se abre camino la con-
vicción de que aun cuando se logre
vencer la depresión—aun si la BoLsa
reacciona—, la crisis de producción
no habrá sido organizada aún razo-
nablemente para la satisfacción de
las necesidades.

El mundo capitalista se halla aco-
rralado ante la solución de este for-
midable problema, y es fútil, ante la
evidencia de los hechos, negar su
existencia o pasar de largo cerrando
los ojos.

Esta doble crisis se encuentra aún
agravada en Alemania, y lo que ex-
plica que allí sea más aguda es la
obligación que se le ha impuesto de
pagar a los Estados vencedores re-
paraciones y deudas de guerra, que
en último resultado van a parar al
Tesoro norteamericano.

Quedaba la cuestión política.
En esto, como era de esperar, se

impusieron la moderación y el buen
sentido. La inmensa mayoría de los
delegados se adhirió al punto de vis-
ta de los que se dan cuenta de la
responsabilidad que incumbe al So-
cialismo alemán.

Si para mantener en el poder a ad-
versarios que, al igual que los socia-
listas, quieren una Alemania republi.
cana y democrática, hay que realizar
sacrificios, conviene hacerlos.

Si hay que transigir, se transige-
Si hay que dejar pasar la construc.

cióe de un crucero, prevista además
por él tratado de Versalles, pero con-
traria al programa antimilitarista del
Partido Socialista, que es hostil a to-
da política de armamentos, se pasa-
rá por este sacrificio, por desagrada-
ble que sea, para evitar un mal ma-
yor. Porque otro Gobierno no se hu-
biera contentado con un solo crieserca

Sacrificio de amor propio, sacrificio'
de programa, sacrificio hasta de re.
formas obreras, la Socialdemocracia
alemana ha mostrado a toda Europa
que no quiere que vuelva el pasado.
Defiende la República, defiende la de-
mocracia.

Dentro del marco de la República,
v sobre la base sólida de una demo-
cracia de inteliencia y de razón, es
como quiere edificar su obra de paz
v de prosperidad, para ayudar con to-
da su alma y con la tuerza de una
convicción inquebrantable, que es
también la de todos los Partidos So-
cialistas, a la construcción de un
mundo libre de los dos males que afli-
gen a la Humanidad : la guerra y la
miseria.

Yo ignoro lo que nos reserva el
porvenir ; pero me atrevo a decir, an-
te todos los que no tengan la mente
'oscui ecida por los prejuicios, que el
Congreso de Léipzig ha merecido bien
de cuantos trabajan por la consecu-
ción de la paz.

Si quisiera la desgracia que los
socialistas de Alemania fuesen yema-
dos en la lucha actual, nosotros sería-
mos vencidos con ella.

Camilo HUYSMANS

El oro que hay en Norte-

-	 américa
NUEVA YORK, 9.—Las existen-

cias de oro en los Estados Unidos as-
cienden a goo millones de libras ester-
linas, lo que equivale a las tres quin-
tas parte del oro que hay en el mun-
do y es superior a las existencias
combinadas de Gran Bretaña, Fran-
cia y Alemania.

p .ur loo, siendo deducid() el pago
de lbs selarins.

.Los niños son «vendidas» 'a los pa-
tronos por sus parientes.	 •

Las condiciones de la vivienda son
primitivas.

Tres , de cada diez niños nacidos en
Bombay' . y •otros centros industriales
mueren antes de cumplir el • año, y
ti tertiiino medio de la vida en la In-
dia es de veinticinco años,. contra
cincuenta y cuatro en Gran- Bretaña.

Para realizar su• cometido, la Co-
mision viajó . 16.000 millas, visitando
i8o Empresas industriales y planta-
dones.
' Está Comisión se nombró en julio
de 'en; a peticióii del Gobierno de
la India. Le preside sir J. h. Whit-
ley, ex presidente de la Cámara de
los Comunes. CenSta de doce miem-
bros, de les. .que seis son indios.—
White.

optimismo
•

.1. o también soy optimista,
yo tampoco -hago" tristeza.

Quieró tener -mis ventanas
y nii -puerta,

que miran francas a Oriente,
siemP.re abiertas.

La esperanza. es fa alegría
yo no conto'a la tristeza.

'Lanzamiento del avión sin motor tripulado por su construe.
tor, el ingeniero bilbaíno don Federico Buitrón. Las prime-
ras pruebas, celebradas en Elorrio, constituyeron un lison.

jero éxito.
(Foto Figurski.)
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