
altas de Sociedades obreras de la 	 ESTAMPA DE HOY, QUE TAMBIÉN FUÉ DE AYER
ciudad y da campo. Los centenares
de miles de afiliadas con que hoy
cuenta la Unión . General son efec-
tivos, no de aluvión, como los que
acarrea la Confederación Nacional,
y los cuales no sirven para elevar
ni en lo más mínimo la condición
material ni moral de los trabaja-
dores.

Tal es el resultado de los distin-
tos métodos seguidos por las dos
organizaciones: la Confederación
no ha sabido ni aun consolidar la
propia existencia, y la Unión Ge-
neral de Trabajadores ha creado
un organismo consciente, que, a
más de alcanzar ventajas de orden
material para sus afiliados, ha he-
cho de él uno de los más firmes
apoyos de la joven República es-
pañola.

He aquí el cuadro de cada día. Obreros sin trabajo, vestigios del reinado borbónico. Doscientos
proletarios de Villa del Rio (Córdoba) ocupan las camionetas que han de trasládarlos a otro tér -
bino municipal, donde encontrarán trabajo. Exodo diario en toda España. Y estos hombres que

van en busca de alivio van en busca también de una ilusión. Al siguiente día han de .regresar a su
pueblo, rechazados por los patronos, que no los quieren emplear. Y la crisis de meses y meses con-
tinuará agudizándose... O tal vez no... Veremos, veremos...

(Foto González de la Torre.)

Sindicalismo
y ugetistno
La nota publicada por los re-

actores del órgano sindicalista
barcelonés «Solidaridad Obrera»,
en la cual anuncian su dimisión
irrevocable de los cargos que ocu-
pan en la Redacción de dicho pe-
riódico, pone al descubierto clara-
mente la descomposición que mina
el organismo sindicalista anárqui-
co, y nos parece que es cosa me-
recedora de ser comentada.

I Los dimisionarios fundan su re-
solución de alejarse del periódico,
no en motivos fundados en dife-
rencias de apreciación de las teo-
rías sustentadas por la Confedera-
ción Nacional del Trabajo cosa
difícil de fundamentar después de
todo, porque la C. N. T. no tuvo
nunca un ideario concreto sino
en consideraciones éticas, porque
se sienten «asqueados», así lo di-
cen textualmente, ante la conducta
de otros :elementos directivos de la
Confederación, los cuales a su vez
tienen declarada sus disconformi-
dad con los que ahora desean mar-
charse.

Sea de ello lo que quiera, el he-
cho cierto es que la Confederación
Nacional del Trabajo padece una
crisis de carácter grave y tal vez

• de difícil solución.
¿Causas de la crisis del anarco-

sindicalismo ? Sin descender a hur-
gar en las interioridades del gi-
gante de pies de barro que es la
Confederación, nos basta atenernos
a la actuación de dicho organismo
a partir de la implantación de la
República. Conocido es que du-
rante la dictadura no 'funcionó la
Confederación, no dió señales de
vida, y sólo al caer la monarquía,
y cuando el ambiente político se
hizo respirable, reaccionó dicho or-
ganismo. ¿Para qué? No cierta-
mente para inculcar en la masa
obrera la conciencia de clase nece-
saria para acometer la conquista
de las mejoras que precisa el pro-
letariado, sino para inaugurar una
era de oposición contra la Unión
General de Trabajadores y el Par-
tido Socialista, introduciendo en
las masas el germen de la discors
dia y lanzándolas a luchas absur-
das y contraproducentes, que han
conseguido mantener en el país un
catado de sobreexcitación suma-

. mente pernicioso para la marcha
ordenada de la organización pro-
letaria.

Y aquí tenernos el caso peregri-
ne/ observado en la Confederación.
Habiendo podido manejar 'grandes
masas obreras y producido movi-
mientos ruidosos como el de la
Telefónica y habiendo tenido de su
patte incluso al Gobierno de la Ge-
neralidad, no pueden presentar ni
la más leve victoria en su haber.
No registran en su balance más
que fracasos tremendos y dejan
atrás una porción de víctimas in-
moladas en aras de Su Odio irrefre-
nable a la organización socialista

ugetista.
En tales condiciones, no es de

extrañar que sus líderes se acusen
• unos a otros de conducir a la Con-
federación por senderos extravia.

•dos y que suelten la carga de las
responsabilidades

'
 que en último

caso nadie habrá de exigirlas por-
que la Confederación no tiene ele-
mentos responsables a quienes pe-
dir cuenta de ninguna actuación.
Allí no dominó nunca más que la
violencia; la pistola fué el único
argumento persuasivo y de propa-
ganda. Ahora se empiezan a reco-
ger los frutos de semejante co-
secha.

Al lado de esta descomposición
interna de los elementos directores
de la. Confederación. podemos' colo-
car el caso de la Unión General
le Trabajadores, cada día más sol-

•yente y, a iteeen o ‘ a su seno a mi-
llares de obreros, pertenecientes a
SoCiedades de todas las provincias
españolas. Como los lectores pue-
den ir observando, en cada sesión
de la Ejecutiva de la Unión se re-
gistra un número considerable de

Las obras del puerto
de Málaga

MALAGA, 24. (Por teléfono.)—Los
obreros ferroviarios de Málaga ruegan
al ministro de Fomento active el ex-
pediente de las obras del puerto. Con
los once millones que a ellas se van
a dedicar quedará solucionada la era
sis de trabajo.—Por el Consejo Obre-
ro, Cano y García.

En alas del des-
enfreno

Los católicos, ¡ay!, inducidos, no
ya por sus, sentimientos místicos en
defensa legítima de sus «derechos ce-
lestiales», sino en alas del más alo-
cado desenfreno, han emprendido una
propaganda que, por su insensatez,
raya en lo grotesco, en lo cómico.

¡ Qué modo de combatir el laicis-
mo! Causa pena, verdadera pena, ver
la incomprensión de los cerriles frai-
lazos.

«¡El niño no puede ser nunca del
Estado! El niño será siempre de su
madre—dicen—, que es carne de su
carne. Sangre de su sangre.» ¡Claro!
Y de su padre.

¿Qué cancepao tienen los /ralla.
zos del laicismo? Pero 710: En reali-
dad, ellos saben tan bien como nos-
otras la conveniencia del laicismo.
Pero ¿y sus intereses? ¿Y • el dinero
que sacan a los padres de los niños
que . estedian en escuelas católicas?
Tienen que combatir el laicismo en
defensa de, «sus derechos». Y como
el laicismo no es cosa que se pueda
combatir , sensatamente, utilizan sis-
temas ;peco dignos, • aoco honrados, co-
me es, por ejemplo. tergiverear el ver-
dadero sentido de la escuela laica.

«El Debate», hace algún tiempo,
viene publicando en su última 'pági-
na varios artículos, que encabeza, sin
el menor escrúpulo, con el título de
ra Qué debe 'España a los religio-
sos?» ¿Qué debe España a los reli-
giosos?... Querrán ustedes decir :
¿Cuánto deben los religiosos a Es-
-parla? Y aquí, entre otras muchas co-
sas, un montón considerable de mi-
llones de pesetas.

Pero no basta la voluntad de alai
Debate» para evitar el inminente «des-
plome». Hay que añadir nuevos pun-
tales al «muro» que está derrumbán-
dose. Y aquí tenemos a las «damas
de Estropajosa» dedicadas a repartir
en la calle hojitas de propaganda en
defensa del biberón presupuestario;
la «milagrosa» aparición de nuevas
periódicos, llamémoslos así. Entre
ellos, uno que 'apareció ayer. ¡Seño-
res, qué abuso! Cuatro páginas que
apenas si constituyen dos de texto.
; Y qué texto! Le falta espacio para
combatir al Gobierno.

Menos mal q . lo augu mos
al auevo.cólega, • no .vivirá más que
lo que queda de vida a .sus defendi-
dos. Y en realidad, ¿para qué vivir
más? ¿Quién va a perder el tiempo
inyectando ampollas de suero a un ca-
dáver?

•

Opiniones de la doctora
Phillips

LONDRES, 24.—La doctora Ma-
rion Philaps, diputada laborista, ha
declarado que el Gobierno nacional
está arruinando la Ubre esterlina del
modo más breve posible.

La libra no se salvará, a su juicio,
arruinando el mercado' interior, v el•
mejor plan sería celebrar una Con-
ferencia mundial sobre el asunto. •

El último Gabinete laborista com-.prendió que no sena el verdadero
Gobierno del país mientras no pudiese
controlar las finanzas.

•Opina que el remedio no consiste
en poner dificultades .al : comercio y;
a la industria nacionales, sino -en.
mejorar' los sistemas • crediticios del
mundo. White.

Accidente automovilista

Gómez Osorio, le-
sionado

Ayer por la mañana, cuando se di-
rigía desdesu casa1 Congreso de
los diputados, en automóvil, nuestro
querido camarada José Gómez Osorio,
diputado socialista, tuvo la desgracia
de que el automóvil que ocupabá cho-
case con un camión, resultandoherí-
do en la cabeza Gómez Osorio.

El accidente ocurrió en la calle de
Alberto Aguilera, y después de reali-
zársele la primera cura en la Casa de
Socorro, fué trasladado a su domici-
lio, donde guarda cama. .

Muy sinceramente • lamentamos lo,
ocurrido al amigo Gómez Osorio y ha-
cernos votos por un pronto y total res-
tablecimiepto.

El caciquismo en los pueblos.

La situación angustiosa de
nuestros camaradas de El

Bonillo
Han visitado la Redacción varios

compañeros de El	
• • que v

a Madrid • dispuestos:- -n solucionar la
angustiosa' situación en que se en-

, cuentra dicho pueblo, en poder de un
solo cacique,. de apellido Palomares,
entallar:, ea preeldenterde • la ex

" Desde los años' "dictatoriales, el
Ayuntamiento se encuentra en su p
der. Con unos cuantos elementos afi-
nes, ocupa todos los cargos,. -varián-
dolos conforme se procede a elección
de nuevo Ayuntamiento. Como es na-
tural, éste ha fracasado todas las ve-
ces en su • gestión administrativa.

Todos los elementos de la Sociedad
! obrera se encuentran sin- trabajo, en
situación . pues el caccacique,
amo aefice del pueblo, se niega a
emplearlos. Al mismo tiempo, .todas
sus fuerzas las emplea en disolver la

! Sociedad - por medio de amenazas y
coacciones.

Elgobernador de la provincia se
deaantiende de este asunto y la guar-
dia civil es enemiga de la Agrupación.
Por- tanto, la situación del pueblo es
insñstenihle.

Nos-otros esperamos que el Gobier-
• loa preocupándose de ello, solucióné•
este caso con la rapidez que requiere.

Se suicida la novia de
Hitler

BERLIN, 24.—Participan de Mu-
nich que ha aparecido .. muerta en su
domicilio le joven Geli Haula novia
del caudillo nazi Adolfo Hitler.
•Al parecer, se ha suicidadu u un

momento de. celos, porque .pensa a
tluel Hitler se había enamorado de la
'viuda de un millonario.

Esta es la segunda vez que una mu-
chacha enamorada de Hitler se "sui-
cida.

EL primer caso ocurrió en Verch-
tesaarde hace tres años; cuando la
hija ae una familia donde vivía Hitler
se ahorca. La 'joven alegó que M'era
el quIpeale , de su fatal resolución.

•

El homenaje a Cordero

Sentida carta de
Matías Gómez

Querido camarada Manuel
Cordero: Lamento en el alma
no poder asistir al acto de fra-
ternidad socialista -en el que es.
usted la personalidad.a quien se
e onsagra.

Pero, en defecto de esta for-
zada ausencia, quiere qué caos-
te mi más fervorosa adhesión al
justo homenaje que se le rinde,
que yo no estimo contó vindica-
ción de su honradez t inmacula-
da, torpemente puesta en duda

•por e nes son incapaces de
vale»	 sua altas yirtudes pri-

. vedas y ciudadanas, sino para
celebrar con toda solemnidad la

•inscripción del modesto nombre
de • usted en eseva histórico• —
«Cuadro de honor», trazado por
los' Más abyectas enemigos del
Socialismo, y . en cuya primera
linea destacase con gloriosos
fulgores el . nombré inmortal de
«Pablo Iglesias».	 .

¡Canque ya ve usted • si se le
coloca en buena compañía!

Salud, pues, amigo Cordero,
para que sigan rebotando en su
invulnerable fortaleza física y
moral los envenenados dardos
de sus despechados detractores,
y reciba un fuerte abrazo del
presidente «de edad» del Parti-
do Socialista Español,

Matías GOMEZ LATORRE

IIII•nn•••••*n.

EFIMERO
Guerra al tiempo

Topkof, el mago del dio,

inventa el procedimiento
do esta, lindo y estar joven
hasta podrirse de viejo.
Siguiendó sus reglas sub:as
se desarruga el pellejo,

•• desaparecen ¡as canas
y, se echa trincho y buen pelo.

Topkof pa7ecerá nombre
de tonto de circo • pero

. es el apellido de un
•prolesor de cuerPo entero
que. empezó experimentando
sobre sí 'mismo su, invento.

o se que se habrá injertado,
• 11U1S-10 hizo con tal acierto,

que es, „aorde ayer ana birria,
.1tor un .1áGrns completo.
A yer parecía un chocho
tan castigado y tan feo,
• hoy es un ''castigador"
'terrible del bello sexo.
El mismo se hace el reclamo.
Esto de Topkof es serio.

Cogió a una vieja patrona,
le administró su remedio,
y •en menos de cuatro días
has' que ver cómo la ha puesto!

_Se le ha sonrosado el cutis,
se le ha abierto el entrecejo,

- se le ha metido el	 •
¡y se le ha domado el geniol

Y Topkof y SU patrona
frascois Irn y del bracero
los cuerpecios serranos
3 el melindre' pajolero.
Porque CCM cse'sistenta
que Tobl'of ha descubierto
es la inquietud .anwrosa
lo que floreco primero.

¡Cuántos no habrán visto, pues,
con Topkoi el cielo abierto!

l'a todo "''ogloditismo
se habrd	 .to en traMmierito!
La Iglesia, el conservatismo,
los agrarios, el recuerdo •
d todos los pollos litris
y vanos del
las •nuís viejas teorías
-flamantes de trajes nuevos,
el vanguardismo, el .teatro,
los curas y los toreros.

'I'op kof	 Con '
vais tirando, vais viviendo. 	

•

; Pero se os ve la vejez
p or debajo del remedio!

Jorge MOYA I

cornpailero« . . Espe-
ra, pues, a el ite haya cobrado •todo el
personal del Ayuntamiento para hacer
el "homenaje. a que ton acreedores di-
rho compañero Saborit y toda la mi-
noría. ;•

Advertimos a les afiliados de lo oue
se trata de hacer por elementos aje-
nos a esta .entidad, para que no seaa
sorprendidos el día de eobro con pe-
tician ele alguna cantidad o que 'pue-
da serles descontada «	•

Madrid,---23 de septiembre de 1931.—
E.I Comité.

A los maestros
laicos

Tal Grupo de Maestros Laicos, filial
de la Asociación General de Maestros
hoy de Trabajadores de. la Enseñan-
za "en virtud de la n'edificación de
sus estatutos, emplearan hace .tiempo
una carepaña'en pro de la escuela
ea y. de las reivindicaciones inmedia-
tas de sus maestros.

Celebráronse con tal motivo' en el
pasado mes de agosto varias reunio-
nes en la Casa del Pueblo, de las
que salió el nombramiento de una
Ponenria, que redactó unas bases que,
con el historial de la enseñanza laica
en los últimos veinte años v firmadas
por buen nemero de comp.añeros, se
presentaron en el ministerio de los-
trución pública. No publicarnos ínte-
gramente el citado documento por ra-
zón de eapacio, limitándonos única-
mente a dar un resumen me ), suci n to
de las bases:- ,

• La Jubilacien de los maestros lai-
cos que, con un mínimo de veinte
años de servida, no puedan ejercer
la enseñanza por imposibilidad física.

2. e Condiciones para el ingreso de
los maestros laicos en el Magisterio

3 . ' el ejercicio de la enseñanza
por los citadas maestros hasta la inte.
plantación del plan general anunciado.

4 . s De la incorporación a la en-
señanza  oficial de las escuelas laicas
que reúnan •las condiciones exigidas,
y . previo consentimiento o a Petición
'délos organismos y Patronatos.

.	 Tiempo . e servicio acreditadoa
ere la enseñarize laica para los efectos
flizief,a,inngorfiescoialy clasificación en el esca-

6..1 Nombramiento de una • Coma
sión mixta con el carácter de inves-
tigadora y asesora, compuesta de re-
presentantes oficiales, de maestros lai-
cos y de las escuelas e instituciones
de este carácter, cuya misión se de.

! termina en las bases. Fecha: 19 de
I agosto de 1931. Firman : Beanabé

• Hernández,•Amós Acero Gregorio Al-
meida, Manuel . Horcajada Presenta-
ción Rosich, María Nieto, Benito Ros

dríguez, Gonzalo Sals, Ecequiel Sáez...
signen las firmas.

Posteriormente, y en virtud de cier-
tas gestiones, las anteriores - bases
quedaron modificadas y refundidas en
los siguientes puntos:

1. 0 Se procederá a una convocato-
ria de todos loa profesores laicos que
posean títulos o certificaciones de re-
Çálida de maestros, para que, en el
término de treinta días hábiles, pre-
senten una instancia a las autorida-
des académicas del distrito donde re-
sidan, acompañando reseña del título
y certificación de las entidades donde
hayan prestado sus servicios y el núa
mero de años.

e.° Por el ministerio de Instruc-
ción pública se convocará un cursillo,
sin límite de edad ni plazas, especial
para estos maestros, pudiendo hacer
los ejercicios en la capital de la pro-
vincia donde tengan su residencia.

3.° Como la situación económica
de la mayor parte de estas maestros
les impediriría tornar parte en el cur-
sillo convocado, por tener que aban-
donar la 'escuela durante el tiempo
del mismo,' é l ministerio >señalará
una pensión o , beca equivalente al
sueldo del mes para cubrir dichos
gastos.

a.° Para no producir perturbación
en el 'escalafón general del Magiste-
rio' se propone la fóranación de un es-
calafón de maestros laicos hecho con
arreglo- al número de años de servi-
cio acreditado en las certificaciones.
Todas las vacantes que se produzcan
serán cubiertas por maestros de la
escala general hasta la total extin-
ción de la especial de laicos.

o° Los maestros,- laicos que por
su edad o imposibilidad 'física no
puedan seguir prestando servicios se.J.
rán jubilados, reconociéndoles 1 o s
servicios que acrediten.

Recomendamos encarecidamente a
los compañeros maestros laicos de
provincias que, contestando al llama-
miento hecho en EL SOCIALISTA
y. en algunos otros periódicos, nos
consultan por medio de cartas res-
pecto de su situación, difundan y
propaguen estas líneas, que son el
fiel reflejo de . los trabajos y negocia-
clones que en pro de le causa común
lleva a cabo el Grupo de Maestros
Laicos de Madrid, relevándonos de
contestar individualmente a las mu-
chas cartas que recibimos.—B. H.

Las travesuras del
padre Lorenzo

Lorenzo, el padre Lorenzo... ¿No
'conocéis l padre Lorenzo? Es un pí-
cero.	 • •

N'ea- a eortaroe una travesurá suya.
••• Ayer llegó a "mi casa el padre LO-
'tenso y preguntó a la portera

—Ese señor que vive en el tercero,
ces verdad que no cree en Dios?

La portera de mi casa, que es una
de esas mujeres de «rompe y rasga»,
nacida en Lavapiés y «así» de chu-
la, ;dando una .palm•etada al infelizote
Lorenzo: . le contestó.:	 ; •

—Aquí, en esta cesa, no cree nadie
(w it más)). que «en el cocha

—Pero,.,hija, hija... ¡alija mía! ¿Tú
tampoco crees en Dios?
• l.a portera -de mi casa advirtió al
padre que- se fuera, „porque allí no iba
a «convencer» a nadie

Pero el padre Lorenzo, que tiene
madera de santo (y que no es, preci-
samente, un santo de madera. Es de

I plomo), .se obcecó en subir a mi casa,
y así lo hizo.

Introdujo por la rendija de la puer-
ta tres hojitas de propaganda religio-
sa que formaban la bandera monár-
quica (q. e. p. (la, tocó el timbre y
se fué.

Pero he aquí que los chiquillos de
mi barrio, que Son más impíos que
el demonio, no hacen :más que verlo
salir. del .portal, v dar comienzo a una
>di-ea» que llenó de cardenales al des-
dichaclo padre. el cual hubiera pere-
cido víctima de las iras de los vecinos
de ati 'mojo si •no hubiera acertado a
pasar momentos después una pareja
de la guardia civil que lo puso a
salvo.

--Tendré que . volver •por aquí—ibp
lamentándose el padreLorenzo— ee•
preparo educar y convencer a estos

Pero los guardias acabaron por
convencerle:

—No., padre. No vuelva usted más
P°r aquí, que no a todas horas se
s-ncuentra una pareja de guardias ea
'manos.

A. S.
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EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

Palabras de lord Melchett
LONDRES, 23.—Lord Melchett ha

-declarado en la Cámara de los Lores
que di presupuesto ha sido nivelado,
peree sólo en el papel ; que unas clec-
dones generales en estas ci-rcunstan-
ciel serían un desastre y que debe Ile-
Verse a cabo una amplia reorganiza.
•lan de toda la base de la vida indus-

trial británica.—White.

Lápida que da el nombre de Pablo Iglesias a una calle de Tortosa.
Su autor es el escultor don Francisco Calduch.

`

Fracasa tina maniobra
conservadora

LONDRES, 2 3 .--A1 parecer, ha fra-
cesado lt maniobra de, los conserva-
doreo que intentaban que el Gobier-
nn d •isnlyiern el Parlamento y convo-
case a els, nes generales, por creer
que el in es ses pctiítico es favorable.

Se aUe que la C't - ha pronun-•
ciado  coflira la celebración inmediata
de unes elecciones generales pues
considera que .ello agravaría los males
exis1e:11,s.

Ha visitado a • MacDonald una Cr).
misiria „del Barloa de Inglaterra, pre-
sidicla por sir Musgrave Harvey, sulo
gobernador de dicho estableamiento..
Según parece, ae trató de ls asma
cueatian, mostrando la (narria a los
financieros contraria a la cel, ..isión
inmediata de las elecciones.

El grupo liberal parlamentario tam-
bién se-ha pronunciado en contra.

N, , 9 ., el Par i Laborista
está dispees'te para la lucha. Se sabe
que presentará, por lo menos, eeo can-
didatos a diputado, poco más o menos
como en 19249.—W22ute.

Ante las elecciones

Una carta de Ramón
Lamoneda

Nuestro camarada .• Manuel Albar,
corno secretaria del Partido Sócialis-
ta, ha recibida la siguiente carta del
compañero Ramón Lamoneda:

«Madrid, 23-IX-1931.

ñCompa ' e'ro Manuel
Albar—Estitriado carburada: Reelo.a.tened haga
constar tirite :la Comiseareejecutiva del
letrado ¿ate - .sós- completamente ajeno
el acelere() que haya .podido . recaer,
si es qaetha recado, en •Jaén relacio-
'latirle mi nombré con la 'candidatura
de aquella Agrupación para las elec-
ciod•s parciales del 4 de octubre. No.
he autorizado a .nadie pare .formular
ninauna- propuesta. i aceptar-fa la
••aesranackn i s y eh • ; sentido -.me da,
i qy., patoso- I compañeroJosé

Morales Robles para que lo haga
constar en Jaén.

Puesto que la noticia apareció en
la prensa, k agradeceré halla- cons-
tar . en EL SOCIALISTA mi actitud
en evitación del daño que pudiera su-
frir mi buen nombre.

•Vuestro y• de la causa socialista,
la e La htonsda. »

Interesante nota de la Agru-
pación de Dependientes Mu-

nicipales
Le Agrupación de Dependientes

Municipales de- Madrid declara que es
ajena en absoluto al homenaje que
se proyecta en obsequio del camara-
da Saborit.

Esta organizacilSn tiene roí-aedo un
acuerdo pare en su día hacer un ho-
menaje a la mire	 aleaste del
Ayuntamiento, tele,	 ;	 cuenta la
labor tan meritoria que el indicado

EL PROBLEMA CATALAN

Un chantaje
político

Es verdaderamente intolerable el
proceder de la minoría catalana en
la palestra' parlamentaria. Habien-
do cooperado con el resto de Es-
paña a derrocar un absolutismo,:
parece que en ello no perseguía
otra finalidad que la imposición dei
*aya, del catalán. No otra cosa
significa la amenaza de retirarse del
Parlamento íntegramente y de lle-
varse consigo sus dos ministros'
si la Cámara no se somete a su
voluntad. Tiene razón el compañe-
ro Araquistáin. Los catalanes unas
veces amenazan y otras' mendigan.'
Tódo, menos acatar en buena de-
meeracia los acuerdos 'de la mayo-
.4. Es peregrino su modo de . pre.
sentar a aprobación el Estatuto.
Como los confeccionadores del pro
pio proyecto constitucional, como
los diputados que presentan • obje-
dones y enmiendas, la minoría ea•
talarla presenta sus aspiraciones al
Poder legislativo y soberano di-
ciendo : «A la consideración de la
Cámara sorhetemos lo que creemos
justo y conveniente para nuestra re-
gióe ; pero, si no lo aprobáis, será
papel mojado vuestra negativa, por-
que nosotros nos declaramos en re-
beldía y obraeemos por nuestra
cuenta.» A esta fórmula descarnada
queda reducida la cooperación de
laa diputados catalanes. Si la mis.
fila conducta siguieran las otras
minorías o los que proponen en-
miendas, las Constituyentes ven-
<Han a ser un monipodio de anar-..•quistes. No podría darse . un paso
en ninguna cuestión. De haber,
pensado así siempre, no tenían los

de liada por qué haber concurri-
do al Congreso de Madrid. Con
haber mandado por correo el Es-
tatuto,' acompañado de un ultima.
tum si no se accedía a lo propues.
to, hubiera salido al menos ga.
nando la sinceridad.

Insistimos en dar . la razón a
Araquistáin al calificar de chantaje
ese proceder. Porque chantaje de
lesa nación es aprovecharse de las
circunstancias actuales en que la
República es combatida por negros
y blancos, cuando aún no está for-
tificada por leyes 'fundamentales,
vendiendo la paz Por una desmem-
bración criminal; chantajistas son
también esos telegramas que nos
llegan de Barcelona, en los que
entidades de allá hacen saber a
Macla que están dispuestas a todo
lo que sea preciso». ¿ Qué signifi-
ca eso? 'Las Cortés españolas co-
meterían un crimen histórico si se
dejaran sugestionar por semejantes
bravatas. Estamos seguros que no
se'dejarán y que las autonomías y
libertades de que hayan de gozar
las regiones . pasarán por el tamiz
de la Cámara y se ajustarán al
criterio de la mayoría. Pero sin
prisa, con serenidad y reflexión,
después de aprobada fa Constitu-
ción. Porque no entraña la pesen.
toriedad que le conceden los cata.
lenes a ese problema secundario.

Grupo parlamentario
Socialista

Hoy, a las diez y- media de • la me-
llaba, se reunirá en el Congreso el
Grupo parlamentario socialista para
tratar asuntos de extraordinaria im-
portancia en relación con el momento
político.

Se encarece a los diputados socialis.
..tas la más puntual asistencia.

En la nota que publicarnos ayer re.
fuente a este Grupo, entre los

diputados del Partido que citábamos y no
estaban presentes en la votación de la
sesión del Congreso, figuraba el . COTTI-

pa ñc ro Vigil, que no asistió, habiendo
excusado su asistencia por tener que
ausentarse un par de días.

VIENA.—Las Milicias socialistas dando guardia a los féretros
de los socialistas asesinados en Bruck por los fascistas, con mo-
tivo del intento del golpe de Estado por parte de estos últimos.

(Foto Krause.)



La sesión de la mañana.---La Ponen-
cia de Estatutos.

Como se había acordado el cbe an-
ieelort neer, a lee diez de la mañana
ett reuní(' nuevarnelite el Congreso
de Empleados Técnicos de Correos
con asistencia de li t01 1e rO S OS delega-
rlo*.	 .

La Ponenclaí euearodu de la Re-
forina de es•tatutos	 lectura a su
dictamen, por el cual duecian modis
acudes loe zuektilos 5,s, ee, ese 3o,
e l t ja v 34 .,Según estas modificaciones. se
acee•da que la cuente con que se cons
iribuyst al fondo de solidarided lea
de so véntidlos niensueles pur afilia-
do y de lns cuatro de fiportaelones
de entradst, quedando fi !tosido res-
tante para los gastó. tle organice-
dein.

Lus resientes erticulos modificados
se refieren al funeionamiento y pide
buciones de los Comité, regionales.
Modificación de las regiones sindica-

les.
Con motivo dt lt relee• me del re-

glamenta, y pura facilitit•i- itt actua-
ción de Ins d' yermas orgenleaciones
provinciales, se aprueba mes modi-
fireción en las reginnee eindicales.

C011 10 conseeuencin de este acuer-
do. Canarios constituirá 1 a r e -
ai(in 13, Cuenca pasa a la 9 y Bada-
1 1 )7. a la ir.
El próximo Congreso se celebrará en

Barcelona.
Pr unaninialad se tworder después

que el próximo Conkreilo del Sindi-cato se celebre en el mes de mayo
de 1933,

También por uánimidad se acordó
que "este ("migres° su . celebre en Bar-
celona

POI' lo avanzado de la horst, las dos
, 'la tarde, re levantó la mesión ries

ra rontinuarin i las chwo de la tercie,
Por la tarde.--Un pequeño incidente,

las cinco de la tarde se reanude
la sesión.	 •
La tineticin que va a

continuarla el debate sobre el regla-
mento, promovitindose una cuestión
previo reinci ,, ,,ada tuo lis vicepresi.
dejuuia del ereeo. Despueti de in,
tervenir violes delegados, ea aprobada
Por 19 tent» contra 15 un voto de
ceneura a la Mesa, y en viste de ello,el compañero Livadie abandona la
presidencia i pero, a requerindento
la Comisión ejecutiva, vuolve n
parla provisionalmente Mientras se
nombra Su sustituto.

El compañero Rojo, por la
Ejecutiva, se lamenta del incidenteydice
que hay que apresurar las tareas del
Congreso. Propone que, en vlsta del
voto de censure, se nombren ,otros
presidente y *vicepresidente por vota-
ción de brazos leventudos.

El delegado de Santander propone
que la sesión se etispeede durente
cinco minutos para que los delega-
dos cembien iinpreeitnies sobre la con-
fección de la • candidatura, y así se
hace.

•Se reanuda la sesión.	 Elección de
presidente y vicepresidente de Mesa.

'Iranscurrido plazu concedido pa-
re cambiar iinpresicnies, el delegado
de Santander propone a Miguel Carro,
delegado de León, para ,presidente, y
a Ricardo Villo, representante adjun-
io de Barcelona pare vicepresidente.

Le alambica así lo aprueba par
unanimilid, y ambos compañeros pa-
P1L411 a ocupur la presidencia.

El i.arnarada Rojo hace algunas
eche-aciones sobre la misión del vice-
preeldente, y el presidente elegido
agradee d nombramiento, quedando
terminado el incidente.
Continúa el debate sobre la reforma

de Estatutos.
Terminado el incidente, la Ponencia

continúa dando lectura a su dictamen.
Sin diecusien son aprobadas las rec-ltificaciones en los artículos 38, 39,

a , 4 1 , 42 y 43, que se refieren a la
forma en que han de ser elegidos los
delegadus regionales y de le forma
como deberán celebrarse los Congre-
sus.

En relación ron un apartado del
artículo 43, relacionedo ron el pro-!1
cediniiento que tia de seguirse en las
votaciones de los Congresos, se en-
tabla movido debate, en el que inter-
viene la Ponencia, el camarada Alba
y el delegado de Avila (adjunto). Se
consumen los turnos reglamentarios
en pro y én contra de la propuesta
de •le Ponencia, y sometido a votación
el voto proporcienal en loe Congre-
sos, propuesto por ella, es aprobado
con el voto en contra de la Sección
Madrid.

Un saludo de loa telegrafistas.
La presidencia da lectura a una en-

tusiasta carta de felicitación al Con-
greso enviada por el Sindicato Na-
cional de Telégrafos, adhesión que es
acogida con grandes aplausos por
parte do la asamblea.

En vista de celo se acuerda que el
Congreso lie 'dirija al Sindicato Na-
cional de Telégrafos invitándoles a
tg ie envíen un deiegado fraternal al
Congreso.

Continúa la reforme de estatutos.'
La Ponencia de reforma de estatu-
is continúa la lectura de su dicta-

men.
En el articulo 44, que se refiere a

la forma en que han de elegirse los
miembros de la Comisión ejecutiva
y de la Oficien, sindical, se entabla
movida discusión, en la que intervie-1
nen varios delegados, a los que con-
testa la Ponencia.

Puesta a votación le proposición de
lo Ponencia, es desechada por mayo-
ría, acerdándose, a propueste dei com-
pañera Alba, que los cargos de la Cm.
misión ejecutiva p, ,, ,ian ser eleebs-

1
por el Congreso t - ',odies los
mames afiliados ai indico en i.,,„:España.•

Sin discusitSn son aprobada'
formas introdueidas en lo., :.	 ,
45, 46, 48 Y 51).

res exigencias e 10,.: medios 'mayor
, I) (je ir

0-1(1111n•
En	 esta	 siaua

	

-“Inetli-	 1. ohlgreeo:
1." Oue no se implanten nuevos

-••eis mi e ntras los acteell e	 V5-
1 '	 -',111 atendidos y 	 y ee
tiit. i ronga de lot e/ene	 s I,

2. c. Que ;a ónice	 ele!,
brin hater, lo	 de naesira dte
por la prene•	 la que propon.
eitiguet	 '	 Angel S.- V.	 --
ñus, Amo.,	 ehez Bond, Luis ei-
dríguez Valdés, Régulo Pascual.

Intervienen ve . '	 (e	 • 'idos en
Pro y en contra	 • ele,	 ,1 0 el dic.
temen de la PtOiencia	 ineyorle.
Reglamentación de traslados y pro-

visión de cargos.•
La Ponecia da lectura al dictamen

sobre o siamentarión de lee' eles
previ, •	cargos, en el y	 .e pi.
de la se :tejen de una Comisión de-
nominada de Destinos, compuesta
de seis funcionarios y presidida por
el jefe del Negociado de Personal, y
que entenderá en todo lo que se re-
fiera a traslados y provisión de car.
gos.
, Tarnbién Se declara en el dictamen
la inamovilidad de todos los funcio-
narios, /n sus residencias actuales.
Indica jovialmente la forma en que
han de cubrirse las vacantes y la pste
visión de destinos.

Por último se mencionan en el dic-
tamen los procedimientos que han
de adoptarse para cubrir las vacan-
tes de la Jefatura Superior, Admi-
nistración centra/ y provincial.

El delegado de Palencia propone
que, teniendo en cuenta la importan-
cia del informe de la Ponencia, se
aplace su discusión hasta la sesión
de hoy viernes.

El Congreso, p o r unanimidad,
desecha la anterior proposición, co-
menzándose la discusiÓ•n sobre el dic-
tamen. Se abren los suenes regla-
mentarios, y después de hablar va-
rios delegados en pro y en contra,
se suspende la sesión para continuar
la discusión hoy, a las diez de la
mañana.

La situación de un
pueblo

MONTERRUBIO DE LA SERE-
NA, 2 1.—Los diputados de la provin-
cia de Badajoz deben preocuparse de
la incuria y abandono en que se en-
cuentra este desgraciado pueblo, uno
de los :más prósperos y ricos de la
•Serena.

De tiempos inmemoriales está en
manos de caciques, que sólo miraron
al medro personal, sin que para nada
tuvieran en cuenta a los sufridos ha-
bitantes de esta villa, que constan-
temente eran amenazados y castiga-
dos.

Este pueblo ha estado olvidado has-
ta-1a feche de los Poderes públicos
por los malos administradores que ha
tenido, y • resulta con esta incuria que
no tiene nada que lo relacione con
la vida moderna; cartee de carrete-
ras y. caminos veeinales que le comu-
niquen con los pueblos cercanos, de
estafeta de Correos, pues el servicio
de la correspondencia se hace todavía
por un peatiOn en burro y con un suel-
do de 621 pesetas, con las que no tie-
nen para dar pienso al animal, y hay
día en que. no se sabe a-eme-bora-se
repartirá la correspondencia, puesto
que cuando coge agua el río Zújar
tiene que pasarlo por el puente del
ferrocarril y hacer a pie unos tres

kilómetros, que dista la estación de
Zújar del referido n 1•1(.11(ç..

	Este vasito.)	 . tan pésimas
. •	 si pasa

p
t:1,	 ,L,-,	 116co

	

 c hate	 . ido Sil: inte-
rrupt-e:e por espar civ Cuarenta años.

	

Deja 011a hija	 cuo Una niña
de corta (tetad, en la insie triste v an-
gustiosa rinseeitt. Sobre este ptin 'in he
d ' ••• tinar. la atención de nueett

eis para eue veein el Med,	 .
liar . la situatiión de . este hogar.

•i0zrato. "Hace un Hilo se arren-
dó- una caig, se hizo la inhalación de
red y aparato, y hasta la fecha no
ha' venido el otic!el que manipule en

	

el 'mismos • •	 -
Vean, pues, : -tros repsesentan-

tes en Cortes ei estado lamentable
en que se ericueeira eet- pueblo,

	

:igen todo lo	 'Ole	 1,111e su:
pura

sele decir los ni eubieeses
+te 11' .aus- votado a llamee:5 que son
garantía de la patria.—Félix Bárcena
Rufo.

Federación Regional de ju-
ventudes Socialistas de An-

dalucía
Compaña de propaganda,

Con motivo de la Semana Juvenil
esta Federación tiene proyectada une
extenea campaña Je propaganda oral
por toda la región, en la que tomarán
parte los siguientes compañeros:

Gabriel Moren, diputado por Cór-
doba, hablará en Jaén, La C2aitolina y
Linares loe días 27 y =S del mes co-rriente.

Antonio Cabrera, diputado por Cite
dad Real, en Marmolejo, Arjona y
Arjonilla, el 28 de octubre.

Fernando Piñuela, diputado por
Ciudad Real, en Villacarrillo y Bae-
za, del 17 al 19.

Antonio Cañizares, diputado por
Ciudad Real, en Málaga, Teba, Cain-
pillos y Cañete la Real, dos días 17,
18 y 19.

Alejandro Perís, diputado por Jaén,
en Cádiz y La Línea, el 17 y x8.

Vicente Hernández, diputado por
Córdoba, en Huelva y Paterna del
Campo, el 17 y 18.

Amador Fernández, diputado por
Oviedo, en Pueblonuevo, Peñarroya,
Villanueva del Duque, Bélmez y Pozo.
blanco, del te al 19.

Mariano Rojo, diputado por Madrid,
en Melilla, el día 18.

Manuel González Ramos, diputado
por Alicante, del 3 al 5, en Granada,
Orjiva, Fuente Vaqueros y Montefrío.

Luis Prieto, diputado por Murcia,
en Almería, 'Pechina y Serón, del 26
al 28 del corriente mes.

Pedro Malpecares, diputado por Cá-
diz, en Montilla, Puente Genll y Agui-
las, del 17 al 19.

Antonio García Prieto, diputado por
Málaga, en Santisteban del Puerto,
el 17.

Edmendo Lorenzo, diputado por
Coruña, en Luque, Cabra y Lucena,
del 17 al 19.

NOTAS DE JEREZ
JEREZ, 2 3 .—Dadas las especiales

características del pueblo jerez",
donde tienen su asiento y su feudo
infinidad de títulos nobiliarios y un
gran número de órdenes religiosas, y
añadiendo a esto siete años argos de
obligado mutismo y de constante per-
secución, el resultado de las eleccio-
nes de abril puede decirse que fue un
triunfo.

El Ayuntamiento quedó constituído
C01 1 19 concejales gremiales de la de-
recha, que fueros' a le contienda pa-
trocinados, defendidos y apoyados por
el conde de los Andes; 14 republica-
nos radicales y de Marañón y cinco
socialistas.

Las elecciones para diputados dis-
minuyeron nuestras filas, marchándo-
se a las Cortes dos republicanos y un
-socialista; desde aquel momento mies-

ira eitueelOn el'•	 •A.-1,, ectv
•tida ; nos	 • '1 14c:-
e-ente al "M'In
•, •'""	 ./ labor .y

I
•. violenta

que	 de,.	 1‹:{0141,
el sentir del	 4111 p 10	 fiik
elecciones para poner sus ojos en 1 -111e-
vos hombres idelltifiee'' 	 oi74.
ni¿r1	 qurlititttIln

405	 ,11.1 $

blica	 .	 un tests	 - •
solicitando del . Gobierno nuevas

eseciones, que terminaran con el am-
biente enetitecitio que se había forma-
do en la ce- • evainal. A ( - 	 escrito

.se edhisió 1. 	 enoria socie•
"1'	 o mal imOrmados,

el e • •	 .eior (le In reovincia y el
ministro de la Goberne	 , dieron al

e n e Mies. interpsetas
in eco del mismo,

sis le-	 "ile. se trataba de pa.
eeieros	 ,ie, fátilmehte olvida.

 a buena marcha del Mis.
s.O1 lin ofrece, ningan peligro.

Oderno	 la República está
•-t t a bote	 .1i- cuando las cues‘

• ssi, dejos de ser pasajeros disgustos,
!iluven un hondo malditas,

e; para todos en general, y obre
l edo para el buen nombre de la Re.
pública—Isidro González.

La Federación Obrera
de Zaragoza y la refor-

ma agraria
La Federación Provincial de la

Unión General de Trabajadores de
Zaragoza ha elevado un escrito al
jefe del Gobierno, en el que, despuée
de examinar detenidamente el proble-
ma de la tierra en esta provincia, so-
meten a su aprobación vedas con-
cluslones de gran importancia, coh
las que (pedería resuelta de modo sa-
tisfactorio la cuestión obrera agra-
ria.

El escrito indicado lo traen perso-
nalmente a Madrid los t'ameradas
Aladréte Oiano - Sancho, Palacios y
Longás para entregarlo personalmen-
te, como ya hemos dicho, al jefe del
Gobierno.

De Vall de Uxó

El segarrismo
VALL DÉ UXO, 23.—Según se di-

ce diariamente en los Centros obreros
de . por acá, el señor Segerra intenta

' declarar guerra a muerte al Centro
Obrero y a los socialistas, y para ello
pacta incondicionalmente con el señor
Faustino Valentín, abogado de fama
poco escrupulosa.

. Los obreros de esta población ya le
conocer perfectamente por sus indig-
nos y nefastos procedimientos verifi-
cedes allá en el año 1923, en la elec-
ción de diputados a Cortes. Para ob-
tener su acta de diputado llevó banda-
das de pistoleros, causando en los
obreros de esta ciudad tristes v la-
mentables consecuencias, atropellando
injustamente todo derecho de dudas
danía.

Estos días pasados, dicho abogado
se reunió, en casa del señor Segarra,
con éste y el cura de la parroquia del
Angel. Acordaron constituir una Socie-
dad obrera exclusivamente para plan-
tear • lucha implacable contra el Cen-
tro Obrero, la Unión General de Tra-
bajadores. y el Partido Socialista.

¡Obreros de Vall de Uxó! Hoy más
que nunca debemos meditar profunda.
mente v estar alerta para aseeurar el
bienestt'ir de nuestros hijos. El «sega-
rrismo» nos amenaza, a pesar de que
estamos disfrutando del régimen re-
publicano..

;Alerta, obreros, alerta, repito! Es-
tos son los momentos propicios para
echar para siempre- el cruel y nefasto
«segarrismo», que leidos años esta.
mos sufrién .dolo en este valle, asegu-
rando un porvenir más humano para
n(1estres hijos.--El Vigía del Valle.

DEL AYUNTAMIENTO

Terminó la discusión del
problema de las subsis-
1	 4'. 4 tencias

¿Por qué se ausentaron los republicanos
del salón?

1:1 señor Regúlez dice que está die.
puesto u  la entnIenda si se lu
pide u

El señor Suárez retira su entnienda.
El señor Noguera dice que hay

que permitir en el Matadero la abre
concurrencia de todos los que quie.
ran sacrificar ganado.

También mete baza en el debata
tiori Fulgencio, que hace alarde de
sus conocimientos de tendero de u!-
traman 1)05.

Continúa la discusión algún tiempo.
A la hora de la votación no hey

un concejal republicano en el latón.
¿Por que?

La Comisión sostiene su dictanite.
Se vota la toma en consideración

de la enthienda. Y se rechaza por 10
votos contra 7.

Queda tipeolitedo el dictamen.
Y a las dos v , inedia se levanta la

sesión.
Junta munioipal de Primera ense-

ñanza.
Acuerdo) adoptados por la Junte

Municipal de Primera Enseñanza
Requerir al adjudicatario del Can.

curso para la adquisición del rnobi.-
bario para las escuelas de nueva crea-
ción, u fin de que enti •egue con urgen.
cia ledo el material que se de adju.
'Sed.

Pasar a informe del letrada keine",
De Blas instancia de los maestros
consortes don José María de los Ríos
y don Francisco Freijo, interesando
ser dados de alta en la neminis sise
casa-habitación.

Trasladar a. la Alcaldía ruego de la
directora de la Eecuele Busque, Imite.
resando la retención del mobiliario
usado por da Colonia urbana pare el
servicio de la misma.

Proponer al Ayuntamiento el arree.
damientu por cinco años de un local
ofrecido para escuela en da calle del
Sacramento, 6.

Pasar a la Ponencia de escuelas la
oferta de alquiler pura escuelas de un
local en la calle de Don Pedro,

l'asar a informe del aeouitecto se.
ñor Gines de los Ríos; petición de la
inspectora doña Luisa Bécares, inte-
resando la instalación de luz y rejas
en el comedor de la esCueitt de Sao.,
Isidro, 4.

Que la Ponencia que entiende en el
asunto del «Servicio de asistencia
dental escolar municipale lleve a la
próxima sesión el correspondiente in,
forme.

Proponiendo el aumento del 20 !pon
loo del alquiles- que se satisface en el
local escuela de la calle del Padres°,
número 35, después que realice las
obras que se le han exigido.

Sostener la nutorizarión concedida
a la Sociedad anónimo «Oros» pera
que restaure 10s mapas en relieve qua
instaló en el Retiro y Rosales, sin que
implique gasto alguno pura el Ayun-

•tamiento.
Desechar la oferta de un local ofre.

cido para escuela en la calle de telsiit
número 13.

Que se continúe abonando alquile-
res a la dueña del local escuela de
Antonio López, 6, hasta que se le en-
treguen las llaves del piso, una vez
desahuciada la familia que habita en
la casa-escuela.

Pasee a informe del arquitecto :te-
nor Gines de los Ríos oficio de la di-
rectora del Grupo San Eugenio y San
Isidro, interesando obras de amplie.
eh:5n en el mismo.

Desestimando proposición del serle!.
Valcárcel parsi dotar de calefacción la
escuela de Juan de la Hoz. 13-15.

!dem íd. íd. para que be libren 60
reezaat rdoedlea la citadais

misma. 
escue-

IlPelaa.sesipdlnisalt Grupo 
par

 Pé rez rae zque alse dd óso, t e dcon ides.
tino a la instalación de duchas.

Requerir a la propietaria de la casa
de San Agustín, io, ofrecida parra es-
cuelas, para formalizar el con-esputa
diente contrato (le alquiler.

Proponer al Ayuntamiento déticurn-

ttrP;:olizirlitliedijetioltneefitiráa°:ala'n-el dittio-dfiainalliltiosrnuaisisrsotearscuatlipld:Inceasulrft:sd.opehilaelPibidetio'.:

tación.
Felicitar por su esmerada gestión

en la Colonia Arrojo Valdés, de Cer-
cedilla, a la directora, maestros y
subalternos que prestaron servicio en
la segunda expedición.

Recomendar a los directores de 109
Grupos escolares dediquen una am-
(spluel isticaaleiducancli óngtori Lsi c.pleo, la alriiao gertamf

conocimiento
 touldaer

Someter al Ayuntamiento el esta-
blecimiento de una biblioteca-de nues-
tro teatro clásico y obras escogidas
del moderno, en la plaza . de Santa
Ana.

Unión Eléctrica
Madrileña

Obligaciones 5 por 100 de la Sociedad
de Electricidad del Mediodía.

El Consejo It administración de
esta Sociedad ha ecordado proceder
al pago de un cupón número 1 ito ven-
cimiento 30 septiembre del corriente,
de las Obligaciones 5 por 100 emiti-
das por la Sociedad de Electricidad
del Mediodía en t de octubre de 1902.

El expresado pago me seriticará a
partir del 1 de octubre próximo, a
razón de pesetas 6,25 por cupón, de-
duclendo ge de eine Importe los im-
puestos corrospondientee.

La presentación y cobro de cupo-
nes podrá hacerse en los eiguienive
eethiblecindentew bien( arios ; Banco
Urquijo, Madrid; Banco Urquijo
Guipuzcoa, San Sebastián ; I.	 .1; Baneu
Urquijo 	 Catalán si; Plaeco
Urquijo Vascongada	 ',II Gra-
nada, Banco Urquijo (Agencia)	 .t

; en Sevilla. Banco Urquijo
(Agencia de	 y en Gijón, Ban-
co Minero Industrial de Asturias,

También se harán efectivos en las
Oficinas de estu Sociedad, avenida
del Conde de Peñalver, 25, Madrid.

Madrid, 21 de septiembre de 1931.
Valentín Ruiz Senén, consejero y di-
rector gerente.

Los auxiliares femeninas y el Sin-
dicato.

Por unanimidad se aprueban  tum-
biO n los ertículos 70 y 71, que, refi-

etiowe al ingles() de loe auxiliares
Isiatininos en el sindicato dicen lo
siguiente:

«Art. 7o. Los auxiliares femeninos.
constituirán provisionalmente u n a
Sección local y regional, cuyos CO-
Mités radicarán en Madrid.

Art. 7t. Los afiliados a esta Sec-
ción residente* fuera de Madrid ten-
drán voz y veto •en las juntas de las
Seccione  de su residencia cuando se
trate de asuntos !civilice.»

Con estos dos artículos queda apro.
bede íntegramente la ponencia de Re-
forma de estatutos.
Nuevos servicios a crear.--interesante

dictamen de la Ponencia.
La Pausada encargada de dictami-

nar sobre «Nuevos servicios a crear»
die) lectura a su trabajo, que es el si-
guiente:

«Esta Comisión se plantea el pro.
bletne de analizar si entre la función
y el órgano postales hay la debida
correlación o superando este a aqué-
lla robe ampliarle con nuevas ectivi-
dudes.

Serenamente ponderados ambos ele-
mentos, dimeerniMoit que la capacidad
de trabajo de la codectividad pustall
está totelinente absorbida por las ne-
midades apremiantes de los servicios
eminentemente postales que en la gc-
I nal ida(' existen, y que seria pueril e
Ilusorio el comprometernos u un roa-
yoi' rendimiento. Lo juzgamos impo-
sible por muuhae razones que los que
forman la reuroanizeción postal co-
nocen por propia experiencia. Sería
tina aspiración, que sentirnos todos los
postnles, la de pechar e la Prensa el•
concurso más entuelasta para la di-
fueión quo su gran crédito, su alta
miden, su eficiencia cultural mere.
ten, auxiliando administretivarnente
su funden más vulgar, pero, pos- el
momento, reeargedae como cedan te-
das las dependencias postales de ser-
•1 idos administrativos, eúto creernos
posible aumentar el radio de su pro-
drama en las eones rurales adonde
no alcanzan los medios difusivo  de
su gestión directa. Para este efecto,
contamos con que, logradas las releje-
dictieionee de las clases más sufridas
y- modestas de la posta española, de
esos elementos que han demostrado
una abnegación extraordinaria y me-
nifiesta, que mon los carteros rurales
y peteonat, tenemos por descontado el
éxito y confiamos en que, cuando el
campesino y el labriego, que no tie-
nen hov otra relación espiritual con
el mundo que el testo diario con es-
tos funcionarios, pero qlbf3 sienten la
inquietud de conocer otras actividades
de la vida social ; cuando sepan, deci-
mos, que con una simple manifesta-
ción verbal puedan formular ante el
peatón y el cartero la petición de que
se les sirva un periódico determinado,
adquirirá la Prensa ma yor difusión
v el horizonte racional de la cultura
se ampliará paulatina, pero persisten-
temente, por la emulación que en los
medios rurales despertará la iniciativa
de los más atrevidos y por la propul-
sión que de nosotros reciba.

A este lin proponemos que los car-
teros rurales y peatones sean agen-
tes de todos los periódicos y revistas
de España para formalizar suscri p

-ciones mediante dos 6-1. del servicio
postal, que al ser sntregados en las 1
estafetas y administraciones se es-
teneperil un cajetín con el nombre
«Suscripciones», cuya inscripción se
pondrá sgualmeete en la libranza pa-
ra diferenciarla y Id efecto de que
/as Administraciones de los periódicos,
al recibirlas, vean los datos necesarios
para servir la suscripción, se pegará

. por un borde engomado a tales di-
•bramas una hojita suplementaria en
la que vayan escritos los datos pre„1
cis•os del suscriptor y las señas de la.
dirección que debe llevar el periódi-
sto. Esto es todo lo que podemos ofre-
cer como rasgo de nuestro vivo irises'
rés per el mes acelerado vehículo de:
la cultura moderna.

El servicio de pequeños paquetes
ha de ser, a juicio de ceta Ponencia,
ulterior a la construcción de los co-
ches furgones que son imprescindi-
bles para dar a los ambulantes 'a ca-
pacidad de traneparte que no tienen
actualmente.

El cobro de efectos comerciales estál
va hoy realizado, en su mayor parte,
-por el servicio de certificados y O. A.
a reembolso. No abarca en toda su!
amplitud las exige telas de la relación
comerciad ; pero es lo suficiente paral
que se simplifiquen y se hagan asee-
eibetieti fácilmente muelas trasaccio-
res que antes eran difíciles y costo-
sas.

Del cheque postal, bonos postales,
identificaciones dactilográficas cobro
de cédulas, etc., etc., no cabe pro-
poner hoy nada por la limitación de
nueetro, medio  y porque desvirtua,
rían la intensidad específica del co-
rreo, a más de uso ser hoy necesida-des sentidas en la realidad española.

Cuando esta realidad tenga inayo,

EN EL PALACIO DE LA PRENSA

Continúan con gran entusiasmo las
tareas del Congreso postal

Ayer se celebraron dos interesantes sesiones

Se abre la sesión a las doce menos
veinte, bajo da presidencia del al
calde.

Continúa discutiéndose el problema
de las. subsbeencias.

II señor Marees combate duramen-
te a los asentadoses. Habla de los
escándalos presenciados por él en la
venta de pescados v en la de terne-
ras, cuando Cordero era delegado de
Abastos.

Habla de un plan suyo, que gustó
a no sabemos qué ministro de EC0110-
mía, y declara solemnemente tele
«ese señor que fué presidente del Go-
bierno, García Prieto—palabras tex-
tuales—no cuenta con sus simpatías.
No (micro nada con él», declaró el

señor Marcos.
(Tenemos noticias de que García

Prieto, que le escuchaba por la radio,
se desmayó, siendo auxiliado por sus
familiares.)

El señor Salazar Alonso examina
ampliamente te problema, y dice que
es conveniente ir a 'la constitución
de Cooperativas de producción y con-
sumo.

La responsabilidad del problema es
del Municipio, y no del alcalde, que
no tiene poderes para abaratar las
subsistenciae.

Por eso se declara opuesto a la en-
miencia del señor Suárez.

El señor Alberca se muestra parti-
dario de la intervención del Avante-
miento en las subsistencias, preparan-

' do les fueteados para ello.
Se muestra también opuesto al vo-

to de confianza del señor Suárez, que
sería peligroso para el alcalde.

El señor Rico agradece el voto de
confianza y a los que para evitarle
una responsabilidad, que no pertenece
sólo a él, se fiar, opuesto a tal voto.

Dice que hasta que 110 esté organi-
zado el sistema de mercados no se
podrán abaratar las subsistencias.

añade que el voto de confianza
no serviría para nada. Porque el al-
caide, con él y sin él, está dispuesto a
tomar las medidas que sean necesa-
rias en un momento dado.

E.I señor Buceta dice que lo más
eficaz para abaratar las subsistencias
es el establecimiento de las lonjas de
contrata.

El camarada Cordero comienza di-
ciendo que él no es culpable de la for.
ma en que se ha planteado el proble-
ma. Me he mantenido en los térmi.
nos de la mayor circunspección.
, Yo decía a conciencia que en un

período revolucionario todo son difi-
cultades.

Regúlez Con política no se resuel-
ve el problema.

Cordero : El único que ha hecho po-
lítica alrededor de este asunto ha sido
su señorita

Añade que hay una responsabilidad
de los Ayuntamientos anteriores por
no tener organizado el servicio de
mercados.

Yo 110 acece() el voto de confianza,
porque prefiero presentarme aquí pa-
ra que las decisiones sean del Muni-
cipio.

Tampoco acepto las peticiones al
Gobierno.

Contestando al señor Noguera, di-
ce que la libertad de industria sería
la vuelta u lo antiguo, sin posibilidad
de controlar el precio de ist carne. El
ganado que viene a Madrid es el eta
rriente en cada época.

Combate la enmienda del señor Re.
gúlez en lo que se refiere a 1.1 baja de
los salarios, que sería injusta. No es
ése el problema, sino el dela crisis
de trabajo.

No tiene ningún inconveniente en
que ee. suprima la tasa mínima del
trigo. Pero cree que nu es este el mo-
mento de desgranar los impuestos,
porque es posible que esto no pudie-
ra hacerte.

El Matadero da al Ayuntamiento
más de nueve millones de ptsetae. Y
yo creo que hay que sustituir esos Mi.
puestos.

Saborit Por otro contra los solte-
ros, y mejor si son concejales.

Regúlez (que está soltero) ; Eso es
injusto.

El camarada Cordero dice que Ma-
drid es el único lugar donde no'exiss
te Lonja de contratación. Pero nos-
otros no podemos decir que vamos a
establecer Inmediatamente la Inter-
vención municipal ni el factaje. Por-
que eso no es posible hasta que se
cree una buena organización.

Y relata el estado en que se hallan
los trabajos de esa organizatión.

Me parece—añade—que he recogi-
do en términos generales los argu-
mentos de sus señorías. Yo, aunque
ello sea impopular, no cultivaré la
ilusión de que se van a abaratar las
subsistencias, porque luego la desilu-
sión sería grave y porque une siento
partidario de una política de realida-
des.

Yo creo—termina----que el camino
que señala la Ponencia es el más acer-
tado.

El señor Suárez rectifica, ratificán-
dose en sus puntos de vista. Mantie-
ne sus enmiendas, aunque no pida pa-
ra • ellas votación.

El voto de confianza que proponía
perseguía el objetivo de lograr una
orientación municipal definida en la
política de abastos.

Luego añade que él fué quien ini-
ció un plan en la Mítica de abas-
tos.
Saborit ; Perdone su señoría que le
(liga que esa política fué iniciada por
esta minoría.

Suárez : Bien •, pero yo la comencé.
Concluye de hablar insistiendo en sus
puntos de vista.

El señor Rico insiste en que no
acepta el voto particular.

Cordero amplía elocuentemente al.
s'unos extremos de su (Decurso, y
dice que es tentidarlo munic.
palizaciOn de 105 servicios del Mata-
dero, y en este sentido ha de freinu-
lar una ponencia.

Rectifica el señor Regúlez (En este
momento ocupe la presidencia Sebo-
rit), que contietia su política obstrue.
cioniste con un discurso embrollado y
absurdo.

Algunos concejales le interrumpen.,
Salema: No interrumpan al señor,

Regedez, que se exacerba. (Grandes
risas.)



La Comisión de Constitución y los presidentes de minorías han
elaborado una fómu1a como base de discusión

LAS CORTES CONSTITUYENTES

En ella se recoge lo fundamental de la enmienda del señor Alcalá Zamora
y del dictamen constitucional

No ha y como empezar a comer para hacer ganas. ill señor Royo
Villanova le ha entredo, con su discurso de ayer, un apetito de elo-
cuencia insaciable. Lo malo es que no hay cosa que fatigue más que
el ver comer al prójimo citando uno acaba dei le .vantarse de la mesa,
o cuando espera que le sirvan un plato particularmente suculento. To-
das las citas de Costa, y ya saben ustedes que, con el señor Royo,
Costa va y viene sin cesar, no bastan Para sujetar la impaciencia.

Segundo entremés: nuestro compañero Bujeda procura tornar a su
punto de equilibrio el sentido critico, digitado descompasadamente por
.cenda:»iles más o menos lícitos, espontáneos y convenientes. Pero sa-
bido es que nada irrita tanto los nervios ya irritados contó lit recomen-
dación de calma. El llamamiento de Bujeda a la eerenidttd de la Cá-
mara da innzediatantente suelta a las voces menos serenas, a las que
tiensn el don de apoyarse en la parte más sensible" de la pasión ambiente.
Así vemos cómo al señor Guerra del Río va a suceder el señor Suárez
Picayo, v a éste, para remate, el señor Iglesias. Con lo cual los nervios
ya no son nervios, sino cuerdas de guitarra harto desafinada.

Guerra del Río, o el ministerialistno contraproducente, o hay
carints que matan, o de los amigos líbrele Dios a don Nicelo. Luego,
ante la tempestad amenazadora, una prudente recogida de velas, inútil

pur aquella de que lo amargo con azúcar está peor.
Señor Suárez Pica yo, o cómo, a fuerza de crecer, pierde uno las

.70rmeis cle /a medida---len longitud y en profundidad—y acaba uno dan-
do de bruces contra ese paredón inconmovible de la indiferencia gene-
ral. ¡Con lo bien que había usted empezado, señor Suárez Picayo.
diciendo Vana y concretamente Losas que por su misma llaneza con-
vencían! ¿Quién diablos le metió a usted por los cerros de Ubeda de
un lirismo trastrrichado? ¡ ese gesto mecánico, sempiterno, de tribuno
de calamina! Todo sea por la Orga y por aquello de que nunca es tarde
para enmendar.ge y otra vez será otro día.

la por fin. señor Iglesias. El señor Iglesias, o el ¿qué te crelos
tú.? frente o1 señor Guerra de! Río v al propio don Alejandro; el señor
Iglesias, o la explosión de esos explosivos que todos llevaban en el
bolsillc sin atreverse ti sacarlos por miedo a herirse. ¿Ilubo heridas?
¿Pisé Lt expa.eiíeín beneficiosa, como la dinamita que hace estallar el
obstáculo amontonado en medio de la ruta que se his de trazar? Echar
leña al fese .J4-0 siempre es peligroso. También es peligroso creer que está
apagade el fuego cuando sigue urdiendo el rescoldo. Y, con heridas o
sin ellas, PIO e iá de mas recordar, cual oyer lo hacía el señor Royo,
que los socialistas, al trabajar por el advenimiento de la República
primera, por su consolidación despwls, nunca creímos con ello tener
Lie-recito o exigir luego la implantación inmediata y radical de la Re-
pribika que nosotros querernos y traeremos.

Una explosión no es lo más a propósito para que renazca la calma.
Y cuando ocurre, lo primero es, naturalmente, tratar de remediar los
daños, o de cerciorarse de si, en efecto, la vía quedó libre.

¿Pretenata esto el señor Beunza? ¡Ay!, nutita sabremos qué es
lo que pretendía el señor Bennea. Toda la vida tendremos esa pena.
..Stól.7 nos resta un rensuelo: el de pensar que, gracias a la feliz iniciativa
tId señor Beunza, el banco azul va a ser sustituido por unos sillones
giratorios, estilo dentista, Con lo cual, y en los cuales, "los ministros
no perderán ya sílaba de las interesantísimas peroraciones de los cultos
e inteligentes—lo Mid MO de cultos que de inteligentes--diputados de la
cofradía vasconavarra.

Suspensión de sesión,
dores.

Reanudación de la sesión. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasará? El ministro de
Justicia sube al púlpito y lee algo anunciado como trascendental, pero
de cuya trascendencia nos es totalmente imposible enterarnos. El mi-
?lis/u, de Fomento le sucede. y, más cuco y sabedor de que las lecturas
no se escuchan nunca, conténtase con mover los labios. Se acaban las
lecturas. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué 7. ,a a pasar?

Pues pasa lo que en los folletines en el momento culminante, cuan-
do la duquesa le va a revelar al hijo de la trapera que ella es su ,madre:
se continuará en el próximo número. Perdón: en la sesión próxima.

M argarita N E LK E N

al fuego, o

DESDE LA TRIBUNA

o sea que la sesión continúa entre basti-

Se abre la selión a las cuatro de
al tarde, bajo la presidencia del ca-
marada Besteiro. En el banco azul,
nadie. En los escaños y en las tribu-
nas, gran animación.

Se lee el acta de la sesión anterior.
que es aprobada.

Orden del día.
Sin debate es aprobado un dictamen

de la Comisión de Hacienda conce-
diendo a la Diputación provincial de
Madrid una faja de terreno en El Pár-
do para la construcción de tul cami-
eo 4tie enlace los pueblos de

FuencarralyEl Pardo.Taintanse aprueban
dos dictámenes  de Marina sobre pro-
yectos de Iev ratificando el decreto de
23 de junio, que restableció la escala
de servieios de tierra, y otro modifi-
cando el de 2 4 de julio sobre extinción
de la escala de tierra.
El señor Royo Villanova continúa su
discurso contra la enmienda de Alcalá

Zamora.
El señor ROYO VILLANOVA

continúa en el uso de la palabra con-
tra la enmienda de Meseta Zamora.

(En el banco azul se encuentran
ahora el jefe del Gobierno y los mi-
nittros de la Guerra, Gobernación,
Marina, Trabajo, Economía y Comu-
nicaciones.)

El señor ROYO se refiere al idio-
ma en que se eneefia ahora en las
Universidacke de Cataluña, que es el
regional. V declara que esto es per-
judicial para los alumnos que sólo
sepan el castellano.

Entiende neceeario que el Gobierno
aclare en qué idioma va a darse la
enseñanza en Cataluña durante el pró-
ximo curso. Si se quiere crear la Uni-
versidad catalana, créese — 1-,epea
hora. Pero al lado de ella, siempre,
la Universidad española del Estado
nacional.

Estima necesario que se obligue a
los catedráticos a hablar en castella-
no en las cátedras, o, en su defecto,
que se dé un plazo a los alumnos cas-
tellanos para que trasladen su ma-
trícula a otras Universidades.

En grandilocuentes párrafos defien-
de el concepto de que la soberanía de-
be residir en el Poder central.

(La Cámara da muestras de una
-aren indiferencia. Entra el ministro
de Fomento.)

El señor Royo termina su discurso
declarando que no votará la enmien-
da del señor Alcalá Zamora.
Intervención del camarada Bujetla.
En nombre de la Comisión de Cons-

titución tercia en él debate nuestro
camarada BUJEDA, que comienza ex-
eresando su deseo de que la enmien-
da del señor Alcalá Zamora sea ena-
latinee/a eerezamente. Porque ea la

hora de las ideas nobles y no de las
pasiones. Es menester desenmascarar
esa campaña de Prensa contra los ar-
tículos le y 15 del proyecto consti-
tucional, /aleada en suposiciones sin
viso alguno de veracidad. Hace falta
que se proclame que los que compo-
nernos la Comisión no somos enemi-
gos de la autonomía de Cataluña. Y
ya lo veremos si no cuando comience
la discusl6n del Estatuto. A ver si los
que ahora defienden la enmienda po-
nen más calor en la defensa de las
libertades catalanas que nosotros.
Desde luego yo os aseguro que ocu-
rrirá todo lo contrario. Porque da la
casualidad de que nuestro proyecto da
más amplitud para la consecución de
las aspiraciones de la minoría catala-
na que la enmienda del señor Alcalá
Zamora, que delimita ya las funcio-
nes y atribuciones de la región.

Es preciso, señores diputados, que
no olvidemos que nos hallamos en el
trance de hacer una Constitución pa-
ra España. Y al hacerla, por este
motivo. no podemos descuidar a las
regiones. Nosotros hemos llevado a
nuestro dictamen el espíritu de la au-
tonomía regional. Para ello hemos lle-
gado a redactar tres veces el título.
Todo con el deseo de llegar a la dis-
cusión de los Estatutos sin prejuicio
alguno sobre ellos.

Hemos discutido mucho sobre este
problema. Y cuando volvimos a Co-
mieión los artículos 1 4 y 15, para
que sufrieran una nueva redacción,
tuvimos la ilusisM de haber llegado a
una fórmula transaccional que resol-
viera la cuestión sin debate. Porque
en esos artículos está la esencia del
autonomismo y, si se quiere, del fe-
deralismo. Por eso nos ha dolido la
enmienda.

Cuando nosotros, en Comisión, dis-
cutirnos el problema del federalismo
y del autonomismo, lo hicimos sin
que la pasión enturbiara nuestras de-
liberaciones, con un deseo unánime
de llevar al proyecto constitucional los
más modernos principios jurídicos. Y
por eso hemos establecido en el ar-
tículo 14 las atribuciones que el Es-
lado no puede abandonar a ningún
poder regional. Pero, sin embargo, no
se delimitan las atribuciones de las re-
giones, como ocurre en la enmienda
que los catalanes defienden, porque
la Comisión ha tenido un espíritu
más amplio.

Es necesario que se sepa que vo-
tando el proyecto constitucional no
salimos al paso de ninguna aspiración
regional. Para no ata jar ninguna de
esas aspiraciones no hemos llenado de
facultades el artículo 15, delimitando
las del Poder central y las de las re-
giones. Hemos hecho de él un conti-
nente amplio para que puedan caber

todos los Estatutos por muchas que
Sean sus exigencias.

Y. sin embargo, frente a la ampli-
tud del proyecto vais a votar la estre-
ohez de la enmienda. Aprobando ésta
van a adquirir ya cuerpo constitucio-
nal unos artículos concisos, de los
cuales no podrá pasar ninguna :tapa
ración regional. Y, sin embargo, la
Cprnisión, con la nueva redacción que
da al artículo te, no prejuzga hada
sobre las facultades de las regionee,
y éstas, de aprobarse aquél, podrán
ser todo lo amplias que la Cárnare
acuerde al discutir los Estatutos.

La nueva redacción de los artículos
que ya he citado dan la anáxima li-
bertad para la aprobación del Estatuto
catalán y hacen posible que se ponga
a debate en la Cámara, sin prejuicios
sobre él, v no delimitada ninguna de
las facultades de Cataluña por una
Constitución que entonces estará apro-
bada y que ya no podrá moditicarse.
Dentro del cuerpo rígido de la en-
mienda, hecha ya Constitución, no
podría aprobasse para Cataluña nin-
guna facultad que se hiciera aentir a
última hora, sin faltar al Código fun-
damental. Con nuestro articulo, eso
es perfectamente posible.

Quiero insistir nuevamente para
que se sepa que nosotros no somos
enemigos de ninguna autonomía re.
gional: Para testimoniar esta declara-
ción yo npvlo a los diputados catala-
nes que con nosotros están en la Co-
miaión. Y on ruego a todos que me-
ditéis serenamente sobre el problema,
porque creo que en lo fundamental to-
dos rStartioS de acuerdo. Decidnoa,
señores diputados de Cataluña, si en
el proyecto constitucional hay algún
obstáculo o la aprobación de vuestro
Estatuto. Decídnoslo, porque si lo
hav, nosotros recogeremos vuestras
palabras con el deaso de allanar el
camino a las aspiraciones que sentís.
Decidnos clar•inereie cuáles son los
obstáculos.

La .Comislan no se halla influida
por ningún motivo pasional ni por
ninguna tendencia partidista. Tiene el
espíritu abiesto a todas las sugeren-
cias como lo tuvo desde el primer
momento. Yo, particularmentes en-
tiendo que la enmienda obstaculiza el
logro de ciertas aspiraciones regiona-
les. Y además tengo la seguridad de
que votar el dictamen de la Comi-
sión no es votar contra el Estatuto
catalán. Y si no. ya veréis, amigos
de Cataluña, euiénes son. a la hora
de la verdad, los ll ue defienden vues-
tra autonomía. (Grandes aplausos.)
El señor Guerra del Río, cumpliendo
órdenes del «elegido», defiende la en-

mienda.
El señor GUERRA DEL RIO ha-

bla en entrame de la minoría radical,
que, según él, se etw representante
del republicanismo histórico. Eso ha-
ce que nos tengamos por los guarda-
dores de esa heroica tradición v nos
hallemos dispuestos a mantenerla.
Ottizá eenn los federales los únicos
que nos pueden disputar este título.

Por eso queremos hablar de la en-
mienda del señor Alcalá Zamora coli
toda claridad. Decía Bísmarck que
eran más peligrosos en política los
présbitas que los miopes. Yo desde
el la de abril, dispuesto a defender
la República contra todo, me hallo
más cerca de los que señalan las rea-
lidades inmediatas que de los l ile
miran al porvenir, pensando en
ensoñaciones que pueden perder a la Re-
pública.

Nos ha llegado de Ginebra la voz
del elegido por nosotros, que nos di-
ce que debemos ser ministeriales de
este Gobierno, defendiendo todo lo
que él proponga. (Largos rumores.
El señor Alba increpa al señor Gue-
rra del Río.) Cállese su señoría, no
vaya a dar lugar a que todos nos
unamos otra vez contra él.

Si se planteara el problema Repú-
blica o monarquía, diríamos Repú-
blica unitaria o federal . ; pero Repú-
blica; v si se nos planteara el proble-
ma Cataluña o España, diríamos Re-
pública también. (Largos rumores.)
Si se nos plantea el problema del
sentimiento catalán o el español, di-
remos República, porque ella quiere
decir Cataluña republicana y España
republicana. (Rumores.)

Nada más lejos de ayer ola yo de-
cir en Cataluña que en las Cortes
podían volver a resucitar los viejos
resentimientos contra aquella región.
Y yo decía que eso no era posible.

El partido radical, violentando el
criterio de su minoría, ha .acordado
votar la enmienda del jefe del Go-
bierno. Salvo algún punto. Nosotros
creemos que la votación de esa en-
mienda supone la toma en considera-
ción para luego discutirla en sus pun-
tos. Por eso los radicales votarnos la
enmienda, sin creer por ello que el
dictamen de la Comisión es antiauto-
nomista.

Y adoptamos esta posición 'porque
la aiseusien es politica. Y conviene
no dar a Cataluña una sensación de
nnitarisrno. El partido radica/ no pre-
;uno con esto posiciones posterio-
res.

Creemos que una vez tomada en
consideración, la enmienda será dis-
cutida punto por punto.

Termina diciendo que, en aras .de
la República, los radicales se sacrifi-
^en votando la enmienda de Alcalá
Zamora.

El PRESIDENTE: Advierto al
señor Guerra -fel Río que se está dis-
cutiendo el artículo ti y que a él no
podrán presentarse ya - más enmien-
das.

El señor Suárez Picayo.
Interviene el señor SUAREZ Pl-

CAYO, de la «Orga», quien comien-
za diciendo que este pleito no es un
pleito catalán, sine gallego tamfilen.
Pleito que la República tiene que sus-
tanciar. En esta sesión llega a su
grado pleno.

Y nosotros, porque nuestro país
tiene una historia democrática, so-
mne demócratas. El problema regio-
nalista no nació de una lucubración
mental, sino en 1846, cuando estalló
en Lugo la revolución eme capitaneas

ba Solís y que terminó con once fu-
ailannento.s.

En aquel 'movimiento le señalaba
Ya el espíritu autonomista. Y luego
de esto vinieron los pactas, que cap-
taron a Galicia, Edmundo González y
Curros Enríquez.

Todo este problema, puramente sen-
timental algun tiempo, cristalizó lue-
go en uno s?conOntieo que estaba en-
vuelto en un sentimiento republicano.

Nosotros vamos a votar la enmien-
da del señor Alcalá Zamora porque
entendemos que abre un cauce más
amplio a las aspiraciones regionales
que el dictamen. Y lo hacemos, no a
rernalgse dC Cataluña, sino congrate-

:lánclonos de habernos encontrado una
vez nals en el misino camino que
ella. (Algunos anla(lsus.)
El señor Iglesias (don Emiliano) ata-
ca duramente a les catalanes y al

Estatuto.
El señor IGLESIAS, diputado ra-

dical, habla en :Mimbre propio, sin
contradecir las orientaciones ministe-
rialietas de la minoría, porque esa en-
mienda no tiene que ver nada con el
Gobierno, siendo únicamente del se-
hur Alcalá Zamora, diputado.

Dice que el Estatuto catalán ha
sido fraguado • en las interioridades
de la Generalidad y aprobado de mo-
gollón. ( k u ri torea.

Ito quiero advertir que el señor
Carnet-, en su sincera intervención,
hubo de sutilizar la realidad social del
Eatatuto. Y, por -lo tanto, se le quie-
re incorporar a la Constitución sin
que España sepa lo que es el Esta-
tutzon.

la Cámara tampoco se ha po-
dido saber lo que es el famoso Pacto
de San Sebastián, que viene precedido
de una unidad de fuerzas republi-
canas.

Refiriéndose a la resistencia que los
catalanes opusieren a la revolución,
dite que fué inútil que Marcelino Do.-
mingo, uno de los republicanos de
Barcelona sin trampa ni cartón, acu-
diera a Cataluña pronunciando una
famosn conferencia. Y ni Acció Ceta-
lana, ni Acción Republicana, ni Es-
tat Catalá se sumaron a él para el
movimiento que trajo la República.
Don José Sahnerón hizo el misrhu
requerimiento después, sin ser aten-
dido.

Y, sin embargo, el i8 de agosto,
los representantes catalanes van a la
capital donostiarra, no por propio im-
pulso, sino empujados por la concien-
cia republicana de Cataluña.

¿En qué consiate el Pacto de San
Sebastián? s Hasta qué punto puede
obligar a las Cortes? El partido radi-
cal, que <Mande el Pacto firmó, hacía
una política anticatalanista, sabiendo
que Lerroux estaba en él aceptó como
bueno el compromiso, aunque sabía-
mos que esos tres partidos republica-
nos eran separatistas, sin que hasta
ahora hayan cambiado. El partido ra-
dical transigía porque la resolución
del problenia catalanista quedaba a la
soberanía de las Cortes, según el
Pacto.

Mas esta solución no satisfizo a los
estados mayores cid catalanistno. Y
entonees el Estatuto tuvo que fra-
guarse en la sombra para que no se
pudiere dar Eepana cuenta cabal de
lo que representaba. La cordialidad
que nos brindaban los catalanistas
de Carrasco Formigueira, que decía
que su patria era sólo Cataluña, y que
lo que necesitaba para vivir en paz
con sus vecinos, los castellanos, esa
que éstos les reconocieran la sobera-
nía. Y su intervención en el mosi-
miento no tenía otro objeto que el lo-
grar su autonomía.. Y el señor Ce-
rrases) Formiguiera decía al final de
su conferencia que en este pleito re-
volucionario no les iba nada, y que
si las Cortes republicanas no les da-
ban la autonomía, volverían a Cata-
luña a conquistarla corho fuera.

Se refiere a los trabajos del Comité
revolucionario v al manifiesto, que ter-
minaba con tin- Viva España!, grito
que los catalanes quieren desvirtuar.

Habla después del manifiesto del
señor Macla dirigido a la izquienla
catalana. Y en ese manifiesto, contra-
puesto al otro, no se hace mención
para nada al Pacto de San Sebastian.
Por el contrario, el señor Maciá ex-
pone sus argumentos, los mismos de
la conferencia de París, los mismos de
la revolución contra España para li-
brar a Cataluña, los mismos que cuan-
do se hace la Constitución catalana
y los mismos que la «Ezquerra» fór-
mula en su programa de mayo. Esos
argumentos que se reflejan en el ma-
nifiesto son puramente catalanistas,
despreciando al resto de España.

Y recuerda que al mismo tiempo
que esto ocurría, el señor Ventura
Gassols afirmaba en un mitin que lo
catalanes no eran españoles.

Refiriénduee al Estatuto, dice que
el plebiscito en que se aprobó fué
hecho por el sistema del pucherazo,
sin que en Cataluña crea nadie en él,

Elogia a los señor Companys y
Aragay, que proclamaron la Repúbli-
ca española en Cataluña, mientras
en otro balcón el señor Mida prócia-
maba la RepúlHica catalana.

Un DIPUTADO catalán: ¿Qué
bandera enarboló el ateos Maciá?

El señor IGLESIAS: Una bandera
del Centro radical del distrito tercero.
No había Más banderas tepublicanaa
en Barcelona. ¿Eetá claro?

Habla del Comisé revolucionario de
Barcelona. Relata una conversación
pretendiendo convencer al señor Ma-
ció, al triunfar la revolución, de clue
no era posible declarar la República
catalana. Y dice que la ovación que
se tributó al señor Alcalá Zamora
era dirigida a él, y no, como por equi-
vocación' se creyó, al señor Maciá.

Se refiere a la alegra que reinaba
entonces en Cataluña, una alegría
nacional, porque el pueblo no pensa-
ba e:1 el separatismo. Por oeiner co-
mo el pueblo. por delender la Repú-
blica española, las autoridades de
Cataluña ordenaron mi detención. Y
entonces se dijo que yo estaba de
acuerdo con el general Despujols,
cuando yo le 'fui a ver con dos perio-

distas para pedirle que se rindiera a
la República, ya que el rey se había
marchado por Cartagena. La policía
me detuvo y me llevó a Capitanía ge-
neral, y 01 señor Ochoa inmediata-
men hubo de darme la razón. Pero
luego hube de entregar el cargo de
gobernador civil.

Después le unas palabras de Ro-
vira y Virgili, hablando de la nación
catalana y diciendo que hay que ca-
talanizar a España.

Termina emplazando al señor Al-
calá Zamora para que diga si esto es
admisible. (Aplausos.)

El señor Beunza, en pro de la en-
mienda.

Interviene el señor BEUNZA, en
nombre de la minoría vasconavatra,
y comienza anunciando cine ello  vo-
tarán desde luego la enmienda del se-
ñor Alcalá Zamora porque son defen-
sores de la autonomía regional.

Lamenta que el jefe del Gobierno,
al apoyar su enmienda, cantara las
glorias de Cataluña y omitiera das del
país vasconavarro, que no puede ser
olvidado cuando se trata de autono-
mía.

Enumera cuanto ha hecho el país
vasconavarro por España, y •anifies-
ta que al hacerse la unidad española
Navarra hizo el sacrificio de perder
parte de su territorio.

Como la Cámara hierve en con-
versaciones particulares, el señor
Beunza dice

No inipo •ta que no me oigan ni
el Gobierno ni los diputados ; me oye
nuestro país y esto nos basta. (Aplau-
s(1s en su minoría.)

El jefe del GOBIERNO : ;Con qué
derecho dice su señoría que no le
oye el Gobierno, cuando hay siete mi-
nistros en el banco azul?

El señor BEUNZA : Es que los mi-
nistros eatán en conversación con los
diputadoa, y si me vuelven la espalda
yo me sentaré v vonsideraré cumplido
mi deber. (Protestas en varios lados.)

Sigue glosando e! discurso del jefe
{id Gobierno, y afirma que el Estatuto
vasco, que traerán, representa la vo-
luntad de la mayoría. (Protestas en
algunos lados de la Cámara.)

Nuestro país no tiene que manifes-
tar su voluntad expresamente porque
no ha dejado de vivir en régimen au-
tonómico. (Protestas de varios diputa-
dos vascos de la izquierda, que afir-

prizitann acreurnaodohraj tal voluntad, e irme-

EA enmarada DE FRANCISCO:
Lo que no podernos es ser víctimas de
la voluntad de su señoría y de cuatro
sacristanes.

El presidente de la CAMARA invi-
ta a que no se hagan interrupciones.

El señor BEUNZA termina diciendo
que si se reconocen aspiraciones de
Cataluña no se pueden negar las del
país vasconaaarro.
Se suspende la sesión y los jefes de

minoría deliberan.
BESTEIRO : La presidencia va a

intentar una nueva redacción del ar-
tículo 1, con los jefes de :ninorías,
que recoja el eeritir unánime de la
Cámara. Para eso vamos a reunir-
nos ahora. Se suspenderá la sesión
y se reanudará en z uanto lleguemos
a un acuerde. Y si es preciso se ha-
bilitará la sesión de esta noche con
objeto de que no salgamos de aquí
sin haber resuelto sobre el particu-
lar.

A laa siete y veinte se suspende la

lesiónS .Lu jefes de miaaria, el preddente
de la Cámara, el señor Alcalá Zamo-
ra y la Comisión se retiran a delibe-
rar.

La Cámara se queda vacía.
Se reanuda la sesión.

A las nueva menos cuaeto, el señor
CASTRILLO da por reant,dada la
sesiart entre gran expectación.

Se da lectura a algunas enmiendas
al artículo

Ea el banco azul se hallan los mi-
bistre% de Trabajo, Instrucción, Ha-
dende, Marina, Gobernación, Guerra
e Justicia.

FERNANDO DE LOS RIOS lee
desde la trilema de aceretarios4 un pro-
yecto de ley modificando el Jurado,
que pasa a la Comisión correspon-
diente.

(Entre el ministro de Comunica-
ciones. La Cántara, expectante, espe-
ra a que vengan tos jefes de las mi-
norías con los do m presidentes y con
la fórmula resolutoria.)

CASTR 1 LLO : Señores diputados
Se suspende la sesión para reanudada
esta noche, con objeto de examinar
kis artículos 1 1 siguientes y ver a
(l ee resolución sé llega.

Son las /eleve de la noche cuando
levanta la sesión.

plana otro ruego relacionado con las
aspiraciones de los alumnos de la Es-
cuela Industrial, y pide al Gobierno
que atienda las peticiones de estos
alumnos que se relacionan con el mé-
todo de enseñanza y con el material
de /a Escuela, que resulta inservible
para su función docente.

El ministro de INSTRUCCION
contesta prometiendo atender el ruego.

El señor FERNANDEZ DE LA
POZA formula un ruego al ministro
de Economía, que se halla ausente del
salón.

El señor BARRIOBERO habla de
un conflicto planteado en Bujalance
entre patronos y obreros, y protesta
de que intervenga la guardia civil en
los conflictos obreros.

Solicita de los ministros de la Go-
bernación y Trabajo que resuelvan es-
to sin intervención de la guardia civil.

El ministro de la GOBERNACION
le contesta que la huelga de Bujalan-
ce está en tramitación y que, de re-
sultas de una conversación con el go-
bernador de Córdoba, puede casi afir-
mar que la huelga estará resuelta ma-
ñana. Acaba: ¿está satisfecho el se-
ñor Barriobero?

El señor FIARRIOBERO: Todo lo
ocurrido se debe a una injerencia del
gobernador, que ha puesto en des-
acuerdo a obreros v patronos.

El señor MAURA defiende /a inter-
vención de la guardia civil y dice que
muchas veces es preferible prevenir a
castigar. y con la presencia de los
guardias se evitan vlelencias.

(Entra en el salón el jefe del Go-
bierno, que estaba reunido con los je-
fes de minoría, y el presidente de la
Cámara.)

El señor JAEN habla de los Insti-
tutos de Segunda enseñanza.

Le contesta el señor DOMINGO.
El señor SANCHEZ ALBORNOZ

usa de la palabra y señala que una
de las lacras españolas que consu-
men la vida y la hacienda escasa de
los campesinos es la usura, y pide
protección para los labradores que
sufren a los usureros.

(Ocupa la presidencia el camarada
Besteiro.)

El camarada BESTEIRO: En la
reunión celebrada por los jefes de
minoría se ha llegado a un acuerdo,
redactándose un dictamen, que se va
.5 leer a la Cámara, y después se re-
partirá a loa señores diputados para
que lo estudien y mañana se proce-
derá a su discusión.

El compañero VIDARTE lee la si-
guiente ponencia:
«Dictamen nuevamente redactado so-
bre los artículos 11 al 20 del proyecto

de Constitución.
Artículo re Si una o varias pro-

vincias limítrofes, con característi-
cas culturales y económicas comu-
nes, eco: daten constituirse en región

autónoma para formar un grupo po-
lítico-administrativa dentro de! Ess
tado español, redactaran su Estatuto

nco arreglo a lo estable	 rcido en el a
tietdo	

.

En dicho Estntotn podrán re:atto/r
para sí todas o parte de /as atribil-
conea que me deterininan en los tes-
tículos 15, 16 y18 de esta Comitite-
ció% sin perjuicio. en c: seguerle
caso. de que puedan sacabas otro,
por el ndsmo procedimiento estable-
cido en este redigo fundamental.

La condición de limítrofe no es
aplicable a tos territorites insulares
entre sí.

Una vez aprobado el Eatntuto eersi
la lvy básica de la oreanizaciOn jaiii-
tirateitiministriltiva de la región autó-
noma, y el Estado español ta recuno-
cera y (unparará como parte bite.
grante de su ordenamicato jurídico.

Art. 12. Para la stprobaciOn ds1
Estatuto de la región autórienut será
precisa la coneurrencia de ias si.
guientes eondiciones:

a) Que lo proponga la antyaría
de sus Ayuntamientos o, cuando Me-
nos, aquellos cuyos NIvinicipios com-
prendan las dos terceras partes del
Censo electoral de la region.

b) Que io acepten, por el prote-
dimiento que señale :a ley Electoral,
por lo menos las dos tercerae et.rtea
de los electores inscritos en el Censo
de la regien. Si el pleaiscito fuere ne-
gativo, no podrá reproducirse la pro-
puesta de autonomía hasta transcua
rridos chico años.

Q
ue lo apruebe el Parlamento.

Loe Estatutos regionales serán
aprobados por el Pm lamento, siem-
pre que se ajusten al presente titule
y no contengan preceptos contrarios a
la Constitución y a las feyea orgáni-
cae del Estado en las materias ne
transmisibles al Poder regional, sin
perjuicio de la facultad que al Par-
lamento reconocen los artículba 13
y ta.

Art. 13. En ningún caso se adraia
te la federación de regiones autia
nomas.

Art. re. Son de la elusiva com-
petencia det Estado español la legis-
ladón y In ejecución directa en las
materias siguientes

e a Adquisición y pérdida de la naa
don:elidas' y regulación de los derechos
y deberes constitucionales.

2.a Relación Pntre lag Iglesias y
Estado v régimen de cultos.

3.' Representación diplomhlca
consular y, en general, la del Estado
en el exterior ; declaración de guerra
Tratados de paz; tégimen de coloeias
y protectorado y toda clase de lela-
dones internacionales.

4. a La deferiste de la seguridad púa
blica en los conflictos de carácter su.
prarregional o extrarregional.

5. a Poleti marítima.
6. a Deudas del Estado,
7. 1 Ejército, marina de guerra y

defensa nacional.
8.4 Régimen arancelario, Tratados

de comercio, Aduanas, libre circula-
ción de las mercancías.

9 .2 Abanderamiento de buques
mercantes, derechos v beneficios que
concede e ilurriitiación- de costas.

lo. Régimen de extradici,:m.
te Jurisdicción del Tribunal Su-

premo, salvo las atribuciones que se
reconozcan a los poderes regiunales.

12. Sistema monetario, emielán
fiduciaria y ordenación general ban-
a ir

Régimen general de corntinie
c

caciones, líneas aéreas, Correos, Te-
légrafos, cables submarinos y radio.
comunicación.

14. Aprovechamientos hidráulico s
y eléctricos, cuando las aguas discu-
rran fuera de la región autónoma u
el transporte de energía eléctrica sal-
ga de su término.

15. Defensa sanitaria en cuanto
afecte a intereses extrarregionales.

16. Policía de fronteras, inmigraá
ción, emigración y extranjería.

17. Hacienda general del Estados
38. Fiscalización de la producción

y comercio de armas.
En cuanto al régimen tributario, se

estará a lo dispuesto en los títulos
correspondientes de esta Constitución.

Art. 15. Corresponde al Estado ese
pañol la legislación, y podrá corres.
ponder a las regiones autónomas, en
rlaians tedida de su capacidad política, la
ejecución sobre las siguientes mate-.

Legislackm penal, obrera, mer-
cantil y procesal. En ceeneu J. la le-
gislación civil, las formas legales det
matrimonio, la ernenación de los re-
gistros e hipotecas y bases de las obli-
gaciones contractuales y la ,egulaciót;
Ue los Estatutos personal, real v for-
mal, para coordenar la aplicación y
conflictos entre las distintas legisla-
clones civiles de España.

2. a Legislación sobre propiedad ín.

a Eficacia de los comunicados
tel3ec. Mal e industrial.

oficiales y de los restantes docurnen-
tos4.apúbpleicsoass. y

medidas.
5. • Régimen minero y bases mía:.

mas sobre Montes, agricultura y ge-
nadería, en cuanto afecte a la defen-
sa de la riqueza y coordinación de la

carreteras. cana-
economía rocnacarisioinlesasi.,

les, teléfonos y puertos de interés ge.
neral, quedando a salvo para el Es-
tado la reversión y policía de los pri-
meros y la ejecución directa que pue-

'mínimas de la legisla.

seguros gerieralea

da7.7:serBavaserses

ciéess.. saRn.lgitainritaenindteerisoerg.

islación de aguas, caza y
y 9sonciaiikes1.4

Peseloa. fiuRevgi ten de prensa, asociacio-
nes, reuniones y toda clase de espec-

táciur!" DPeúlit. de expropiación, sal-
vo a:entere la face.tad del Estado pa-
ra ejecutar por sí sus cabras peculia-
res.

12. Socialización de riquezas na.
turalas y empresas eounórnicas, deli-
mitando la legislación, la propiedad r
atribuciones de: Podes del Estado y,
de la región.

Leña burla burlando...

Ruegos y preguntas.
Preside el señor CASTRILLO, que

desliara abierta la sesión a las once
en punto.

Mucha animación en los escaños y
enorme en las tribunas.

En el banco azul-, casi . todo el Go-
bierno.

El PRESIDENTE dice que puesto
que continúa reunida la Comisión
dictarninadora de la ponencia sobré
la enmienda del señor Alcalá Zamo-
ra, se aprovechará el tiempo para
ruegos y preguntas, y después, si dá
lugar, seguir ist debate económico.

Así se acuerda.
El camarada RODRIGUEZ VERA

"pide al ministro de la Guerra que se
abonen gratificaciones -que se adeu-
dan a los empleados de Oficinas mi-
litares desde hace muchísimo tiempo.

Formula otros ruegos que, por el
tono tan bajo en que habla, no se
oyen desde la tribuna.

Contesta el señor AZAÑA que por
no disponer de un solo céntimo no
puede atender el ruego, -prometiendo
hacerlo cuando confeccione los nuevos
presupuestos.

El camarada GARCIA PRIETO
explana otro ruego coMbatiendo la
gestión desacertada del gobernador
de Málaga, y dice que corno hombre
es un caballero, pero como goberna.-
dor es tina calamidad. Pide »e -ponga
en Marcha la Fábrica de Tabacos de
Málaga.

Señala que el reaccionarismo per-
sistente de las instituciones (guardia
civil, - Juzgados, -etc.) dificulta la pro-
paganda y la vida social de los obre-

rosEltinsealnaogrueAIRoMR. ASA : ¿Obreros o so-
cialistas?

El camarada GARCIA PRIETO:
Pero son obreros, y yo me levanto
aquí a defender a los' obreros contra
los patronos que no dan trabajo para
boicotear a la República.

Ataca a la Comiannía de Ferrocarri-
les y la culpa de desorganización en
los servicios, que perjudica a los obre-
roe ferroviarios.

Habla después de la política hidráu-
lica en las regiones, y pide se reali-
cen obras que resuelvan la crisis.

Le contesta el ministro de HA-
CIENDA diciendo que se atenderá a
los ruegos del camarada García Prieto
en la medida de lo posible, ya que el
poner en marcha la Fábrica de Taba-
cos significaría desmembrar otros cen-
tros de trabajo de otras poblaciones.

El señor RIO (don Chalo) formula
otro ruego relacionado con la Com-
pañía Telefónica.

Le contesta el ministro de COMU-
NICACIONES diciendo q u e muy
pronto terminará la revisión del con-
trato con la Compañía, y entonces po-
drán atenderse todas estas peticiones
relacionadas con la Telefónica.

El señor SALAZAR ALONSO ex-

LA SESION DE LA NOCHE

Gran expectación por les pasillos.-- En una
Sección está reunida desde el final de la
sesión de la tarde la Comisión de Constitu-
ción con los jefes de minorías, los presi-
dentes del Gobierno y el de la Cámara para
buscar una fórmula a las discrepancias sur-
gidas con motivo de la enmienda del señor

Alcalá Zamora



cidad política para tener un Estatuto
propio. No aceptamos—agregó—que
tengan Estatuto propio más que
aquellas regiones que tengan suficien-
te ciudadanía. Si prospera la enmien-
da del señor Alcalá Zamora—dijo—,
nosotros retiraremos el voto particu-
lar. Terminó diciendo que era opti-
mista.
Acuerdo del Grupo al Servicio de la

República.
El Grupo al Servicio de la Repú-

blica, en su reunión de ayer tarde,
acordó esperar a ver en qué forma
se desarrolla el debate. Y una vez
terminado éste, pedir a la Cámara
una suspe.nsión• para reunirse nueva-
mente las minorías.

Rumores...
Durante el curso del debate circu-

ló el rumor de que parecía que había
el propósito de que se reunieran los
jefes de todos los Grupos parlamen-
tarios • para ver si se hallaba una
fórmula que armonizase los distintos
criterios mantenidos por los Grupos
y los que, dentro de éstos, mantienen
sus respectivos diputados.

Reunión de la Comisión de Constitu-
ción.

La Comisión de Constitución se re-
uni6 ayer tarde. La reunión fué muy
viva. Uno de los diputados que for-
Man parte de dicha Comisión mani-
festó que se había acordado mante-
ner el dictamen en contra de la en-
mienda. Que defendería el dictamen
nuestro camarada Bujeda y los se-
ñores Botella y Valdecasas.

Algunos de los presentes en la re-
unión mostraron su criterio de dimi-
tir caso de que se aprobara la en-
mienda del señor Alcalá Zamora en
la ferma que se pretendía.

El señor Alcalá Zamora dice.

El señor Alcalá Zamora entró un
momento en el despacho de ministros
para conferenciar con el subsecreta-
rio de la Presidencia. Al salir le pre-
guntaron 1 o s periodistas si había
algo.

—No sé le que pasará—contestó—.
Vanos a verlo al salón.

—Es que se dice—le respondió un
periodista—que hay alguna confu-
sión.

Contestó:
—Desde luego, yo no hago de es-

tas cosas cuestión de amor propio,
sino de cumplimiento del deber. Es-
tas alusiones molestas, ataques y
arañazos lo tengo por descontado.
Toda mi vida he sido así y no varia-
ré. Sólo puedo decirles, aunque no
estoy muy seguro, que creo que hoy
se votará la enmienda.

Manifestaciones del señor Azaña.
En un grupo de diputados, entre

los que se hallaba el ministro de la
Guerra, se comentaba la confusión
que se habría producido alrededor de
la enmienda del señor Alcalá

Zamo-ra. Alguno de los presentes protesta-
ba contra el procedimiento que se ha-
bía usado para traer al Parlamento
dicha enmienda.

El señor Azaña expuso su opinión,
diciendo que, a 'juicio suyo, no que-
daba más recurso que el de votar la
enmienda como dictamen y después
presentar enmiendas a dicho dicta-
men.
Reunión de los presidentes de Gru-

pos.
A las siete y cuarto se suspendió la

sesión para reunirse los jefes de Gru-
pos parlamentarios con el señor Al-
calá Zamora, presididos por el cama-
rada Besteiro.
El problema de la uva en la Mancha.

Una importante Comisión de viti-
cultores de la Mancha (Ciudad Real,
Toledo y Albacete) .ha recabado el
apoyo del Grupo parlamentario viti-
vinícola para exponer al ministro de
Economía el pavoroso cuadro que
ofrece la actual situación de las pro-
vincias manchegas, efecto de la no
demanda de la uva.

El Grupo, siempre atento a los in-
tereses que representa, ha delegado
en su presidente, señor García Ber-
langa; vicepresidente, Antonio Cabre-
ra; secretario, don José Manteca, y
en los diputados don Pedro Vicente
Gómez, Alberca Montoya y Mirasol la
misión de visitar al ministro con los
comisionados.

Recibidos por el señor Nicoláu
d'Olwer y por el subsecretario del
departamento, señor Barbey, los co-
misionados recibieron la promesa de
que todas sus conclusiones serán exa-
minadas muy en breve con gran ca-
riño e interés, y muy particularmen-
te la medida que consiste en reser-
var para el mercado de bebidas el al-
cohol vínico, prohibiendo el empleo
del alcohol industrial, y la extensión
a los mostos de los préstamos que el
Crédito Agrícola concede sobre vi-
nos.

El Grupo, reunido bajo la presiden-
cia de ' don Félix Aranda, cambió im-
presiones sobre el impuesto con que
el Ayuntamiento de Madrid pretende
gravar los vinos y sobre la delimita-
ción de las marcas regionales.

El señor Maura y la enmienda.
Al suspenderse la sesión de ayer

tarde, los periodistas interrogaron al
ministro de la Gobernación en Its pa-
sillos del Congreso acerca del curso
del debate.

El señor Maura contestó;
—Si no habla ningún diputado que

exprese mi modo de pensar en este
asunto, me levantaré a explicar mi
voto, que, desde luego, será contra-
rio a la enmienda de los progresis-
tas.

Un periodista le preguntó:
—¿Y de la dimisión de usted?
—Eso es falso en absoluto.
—¿Cree usted que se marcharán

los catalanes si se retira la en-
mienda.?

—No 10 creo.
—Y si se marcharan, ¿arrastra-

rían a los señores Nicoláu y Do-
mingo?

—Desde luego, al señor Domingo,
no. Veremos lo 'que sale) de la re-
unión ele jefes de minoría.

Manifestaciones de Bujeda.
L o s periodistas interrogaron a

nuestro camarada Bujeda acerca de
una conversacin que sostuvieron él y
el camarada Jiménez ' de . Asúa con -el
presidente •del Consejo dentro de la
Cámara, preguntándole los periodis-
tas si • la conversación había tenido
relación con la enmienda.

Bu ietla contestó;
--No 50 • ha hablado para nada de

la enmienda. El presidente se sentía
Molesto 'Por algunas palabras pro-
nunciadas en mi discurso, y no hay
tal cosa. Lo que pasa es que ha ha-
bido algo de slapicacia por parte del
señor Alcalá Zamora, y que él es de
la derecha y yo de la izquierda.

—, Cree usted—se le preguntó—que
se retirará la enmienda?

—No sé lo que al fin resultará. Pe-
ro lo que sí puedo afirmar es que sí
ae mantiene el dictamen de la Comi-

GINEBRA, 24.—La tercera Comi-
sión, que trata del desarme, ha apro-
bado el informe del señor Madariaga.
El presidente de la Comisión excusa
la presencia del delegado español por
ocuparse en aquellos momentos de
otro asunto del Consejo, representán-
dole el delegado uruguayo al discu-
tirse el texto del dictamen, que fué
aprobado.

El delegado de Méjico.
GINEBRA, 24.—El presidente de

la asamblea señor Titulesco dió
bienvenida a Méjico, cuyo' represen-
tante, señor Portes Gil, contestó en
lengua española, expresando el deseo
de su país de colaborar lealmente en
la Sociedad de las Naciones.

Inmediatamente después, el señor
Portes Gil tomó sitio entre los demás
miembros de las delegaciones.

La creencia general es que la asam-
blea terminará sus tareas el sábado
de esta semana.
El señor Flandin, delegado francés,
expone las causas de la crisis eco-

nómica.
GINEBRA, 24.—En la sesión de la

Comisión sobre economía, el señor
Flandin detalló las causas de la cri-
sis. Atribuye la crisis al derroche de
la guerra y al afán de goces de la
postguerra, derivados de los engaños
de la política, la economía y las finan-
zas ; es decir : de la superproducción
y superconsumo, la inflación y el cré-
dito.

Cree prueril el remedio que algu-
nos proponen de repartir el oro en el
mundo, aun reconociendo que los Es-
tados Unidos y Francia tienen, respec-
tivamente, el 40 y el 20 por 100 de ese
metal. El señor Flandin terminó su
discurso con estas palabras :

«Nosotros queremos vivir en paz y
no pedimos sino caminar, de acuerdo
con los demás países, hacia un bien-

Antes de terminar la reunión salió
.momento Besteiro, quien, diri-

giéndose a los periodistas, les dia.
que no quisiera equivocarse, pero que,
por el camino que se iba en la re-
unión, era posible que no hiciera fal-
ta apelar a la sesión permanente.
Sobre una conversación entre Alcalá

Zamora y Bujeda.
El señor Alcalá Zamora manifestó

anoche a dos periodistas lo siguiente
—He leído en los periódicos de la

noche, y creo que ha y un error en las
manifestaciones que se atribu y

en a mi
compañero de representación provin-
cial y muy amigo mío, aunque adver-
sario político, señor Bujeda. Nuestra
discusión, que terminó muy afectuosa-
mente y que nunca fué áspera, no se
refería a tema poEtico alguno. Por
lo demás, es evidente que yo estoy
más a la derecha o más a la iz-
quierda, y lo esencial es el -bien
país y el éxito de 4a juventud que lo
merece. Habiendo hecho yo algo pol-
la República y por la implantación de
la justicia social, seo con optimismo
el de esa valía, esperanzada- en llegar
a más, que es el camino de la juven-
tud y del progreso.

Palabras de Bujeda.
Enterado el camarada Bujeda de la,

palabras del señor Alcalá Zamora
que preceden, dijo lo siguiente

—Desde luego, hay un error- en lo
recogido por la prensa de • la noche
relativo a la conversación que he te-
nido con el señor Alcalá Zamora. • En
la conversación no se hablóó 'd . de de-
rechas ni de izquierdas. Vi al presi-
dente para decirle que en mis inter-
venciones sólo habla una diferencia
de criterio con respecto al que el- se-
ñor Alcalá Zamora mantenía en su
enmienda, pero con todas las consi-
deraciones y admiración hacia su per-
sona que, por tantos conceptos, me-
rece.

No hubo, por tanto, violencia en
la conversación, sino al contrario. El
señor Alcalá Zamora me dispensó una
atención que agradezco y estimo. Creo
que no s'e ha incurrido en ningún error
en el texto del dictamen, y en él está
mi punto de vista 'claro y concreto.
No me equivoqué en el análisis de
algunos artículos de la enmienda. Lo
que he. hecho ha sido interpretarlos
modestamente pero con • recta inten-
ción.

Manifestaciones de Besteíro.
Terminada la sesión nocturna, nues-

tro camarada recibió a los periodis-
tas, diciéndoles:

—No tengo nada ,nuevo que decir
a ustedes. A pesar de haber surgido
algunas suspicacias, creo que- hemos
avanzado mucho v que esta noche se
impondrá la reflexión. Es natural que
la Comisión diga que después del tea-
bajo realizada no se admitan enmien-
das; pero el derecho subsiste, recono-
ciéndose aTóS diputados, el derecho a
presentarlas, y las que se presenten
con los requisitos reglamentarios se-
rán cursadas.

El obstáculo grande, que era la •re-
clamación de los que pretendían sus
derechos, o sean los representantes
catalanes, creo que se habrá > orilla-
do y que, por lo tanto, no se origi-
narán nuevas dificultades.

Las otras cosas son de detalle, y
sigo pensando en que quizás nos aho-
rremos la sesión permanente.

estar relativo, sin esperanza de que
las generaciones actuales conozcan la
prosperidad y la vida fácil. El mundo
ha vivido y vive todavía en fiebre
pero ya empezarnos a sislumbrar el
principio de la convalecencia, que lle-
gará siempre que se haga uso de re-
medios sencillos.»

En Cazorla, los patronos
se niegan a cumplir los'

contratos de trabajo
CAZORLA, 23. Presentadas las

bases de trabajo para este año a los
patronos delante de un delegado del
gobernador, fueron aprobadas par la
tata/idasl de éstos.

Pero ahora se niegan a cumplirlas
algunos obreros llevan gran tiempo
'reclamando insistentemente el cobro
de jornales.

Resultado de esto : que si el gober-
nador de la provincia no interviene de
modo rápido y eficaz, sucederán quizá
en el pueblo graves sucesos.

Propaganda de la Fede-
ración Siclero-Metalúr-
g ica

ARANJUEZ, 23.—Se ha celebrado,
en el salón de actos del Grupo esco-
lar de esta población, Completamen-
te lleno de trabajadores, un acto de
propaganda federativa, en el cual pro-
nunció un documentado discurso el ca-
marada Pascual Tomás, secretario de
dicha Federación.

Nuestro compañero fué muy felici-
tado por su magnífica disertación.

EL. SOCIALISTA.--Teletono de la
Redacción: 41378.

LONDRES, 2 4 .—La Cámara de los
Comunes ha 'discutido en segunda
lectura ta ley de Hacienda.

En la discusión intervino sir John
Simons, quien se pronunció partida-
rio en principio del proteccionismo.

Fue rechazada, después de amplio
debate, una moción de la oposición
laborista, por 297 votos contra 238,
resultando de esta votación una ma-
yoría de ay votos a favor del
bici-no.

Al final de la sesión fué aprobada
k: ley.

El gobernador del Banco de Inglate-
ra, Montagu Norman, es recibido con

hostilidad.	 -
LONDRES, 2 4. — La llegada a

Londres del señor Montagu Norman,
gobernador- del Banco de Inglaterra,
revistió caracteres dramáticos.

El silencioso gobernador del Insti-
tuto de Emisión británico, que no ha
concedido interviú alguna jamás, sa-
lió para el Canadá el la de agosto, es
decir, nueve días antes de la caída
del Gobierne) socialista. El origen de
su viaje sigue todavía en el misterio.
En la fecha indicada se facilitó una
breve nota a la prensadiciendo que
el señor Monta& Norman empren-
día un viaje de recreo por consejo
de los médicos; pero nadie creyó en
ello.

El señor Montagu llegó ayer a
Londres, procedente de Liverpool,
por la estación Euston, La policía
había acordonado una parte del an-
dén, que estaba delimitada, para im-
pedir el acceso de público, por carre-
tillas de las que emplean los mozos
de equipajes. En la estación le espe-
raba solamente sir Josiah, uno de los
directores del Banco de Inglaterra.

El gobernador del Banco de Ingla-
terra es/c.ba sumamente pálido, y su

EN GOBERNACION
Una huelga resuelta en Sevilla.
Dijo el señor Maura ayer por la

mañana a los periodistas que se ha
conjurado el cenflicto de «La Sevilla-
na de Electricidad», huelga que no
ha llegado a plantearse.
La recolección de aceituna en Anda-

lucia.
En toda la provincia dé Sevilla se

efectúa-la recolección de aceituna con
completa tranquilidad y con una pers-
pectiva magnífica ; la cosecha es muy
buena, como no se recordaba hace
mucho tiempo.

—¿Y en Jaén?—preguntó un infor-
mador.

—Ha y tranquilidad ; pero la reco-
lección 'de aceituna no ha comenzado
aún, porque la que se está recogiendo
ahora en 'Sevilla es la' temprana.

La tranquilidad en el campo.
—He leído el editorial de un perió-

dico—agregó el ministro de la Gober-
nación—en que se requiere al Gobier-
no para hacer una labor de conjunto
al objeto de ;conseguir /a trancjuilidad
en el campo. Tal obra de conjunto se
hace sin nece.sillad de nadie. A la tran-
quilidad en el campo porque se pro-
pugna se llegará inmediatamente, y
para ello no se necesita por ahora del
concurso de- nadie. Si se precisase se
requeriría. Se trata de una crisis de
autoridad, que quedará restablecida
de manera• fulminante.

•La situación en Toledo.
—En Toledo 'Masía no están com-

pletas las- fuerzas que se están en-
viando. Van- llegando lentamente; pe-
ro existe completa calma.

EN FOMENTO
El nuevo Estatuto ferroviario.--Otras

noticias.

rostro tenía una expresión de pro-
funda gravedad. Numeroso público
se había congregado ante el taxi;
pero no ocurrieron incidentes.
El Gobierno inglés desea una Confe-

rencia internacional.
LONDRES, 24.—E1 Gobierno bri-

tánico desea que se llegue a una Con-
ferencia internacional que estudie los
movimientos monetarios y la distri-
bución del oro.

La Conferencia podría celebrarse
en Nueva York.
Se prorroga la moratoria en los pagos

de las deudas internacionales.
LONDRES, 24.—Dicen de Nueva

York que los informes del señor Mel-
lón, secretario de Estado del Tesoro,
han convéncido al presidente Hoover
de la necesidad de prorrogar la mora-
toria para • los pagos de las deudas in-
tergubernamentales.

El presidente norteamericano se
muestra favorable a una prórroga por
dos años ; pero estima que la inicia-
tiva debería ser tomada por Alema-
nia, la cual puede solicitarla apoyán-
dose en las estipulaciones del plan
Young, que prevé la posibilidad de
recurrir a la moratoria.
El Gobierno danés embarga la expor-

tación del oro.
COPENHAGUE, 24. — El Gobier-

no danés procederá al embargo de la
exportación del oro por considerar que
la suspensión del patrón oro puede
beneficiar a Dinamarca si se protege
la exportación a Inglaterra.

La repercusión de la catástrofe
inglesa en todo el mundo

En Italia.
ROMA, 24.—En la sesión de la Bol-

sa se ha notado un gran nervosismo

que constará de nueve .secciones de
niños, nueve de niñas y tres de párvu-
los, con piscina cubierta, cantina es-
colar y servicios complementarios.
con un presupuesto de contrata de
1.800.000 pesetas.

Mañana—a-ñadió el señor Domin-
go—llevaré al Consejo tres decretos
de importancia. Uno de ellos es la re-
forma de las Escuelas Normales, que
tiene como bases fundamentales la
exigencia del título de bachiller, la
coeducación, la institución de la Fa-
cultad de Pedagogía y la obtención
de plaza con la Atención del título
correspondiente.

Como la aplicación del decreto su-
pone una obra de adaptación, los
Claustros de las Escuelas. Normales
se reunirán el 1 dé octubre para em-
pezar el curso en noviembre con arre-
glo al nuevo plan.

El segundo decreto se refiere a la
creación de Institutos en aquellas
poblaciones que, teniendo colegios
particulares, y siendo necesaria la
creación de Institutos, no puedan és-
tos funcionar desde el próximo curso.
El decreto dispone que se nombren
para esos colegios dos profesores,
uno de Ciencias y otro de Letras, que
desempeñen las /unciones de director
y secretario en dichos colegios. En
estos establecimientos, la enseñanza
habrá de ser en las mismas condicio-
nes que la dan los Institutos, contro-
lada por éstos, y no sufragando otros
gastos los alumnos que estudien que
los que importe la matrícula corres-
pondiente.
• El tercer decreto se refiere a la re-

lación de los Colegios preparatorios
de Segunda enseñanza.

El ministro termine diciendo que
se había pedido al •ramo de Guerra
la cesión a Instrucción de la Aljafe-
ría, de Zaragoza, único palacio árabe
que existe en España anterior a la
Alhambra.

Se le ha pedido también la cesión
de la catedral de Lérida, con su ane-
jo de la Zuda, por considerar impres-
cindible destinar estos dos edificios,
que son ya monumentos nacionales,
a servicios adecuados.

EN LA PRESIDENCIA
Declaraciones del señor Alcalá Za-

mora.
El jefe del Gobierno recibió ayer, a

primera hora de la tarde, a los pe-
riodistas madrileños y corresponsales
extranjeros,les dijo:

—Como no- ticia del día, he autori-
zado a la Dirección del Turismo para

después de los primeros momentos de
confusión a que die lugar la baja de
la libra esterlina.

Sin embargo, en el cierre se lobs
servó una alza general en todos los
valores, sobre todo en los fondos del
Estado, que habían recuperado el te-
rreno perdido en las sesiones anterio,
res.

En Austria.
VIENA, 2 4 . -- De acuerdo con el

Banco Nacional de Austria, los Ban-
cos vieneses han decidido subordinar
las compras de disisas extranjeras a
la presentación por los compradores
de docurnentos . que demuestren la ne-
cesidad de .efectuar esas operaciones.

En estados Unidos.
NUEVA MORK, 24.—E1 mercado

de Wal Street ha reaccionado en su
sesión de ayer contra la ola de pesi-
mismo.

En total se han negociado tres mi-
llones de títulos. El mercado cerró
continuando la tendencia a la reac-
ción.

En Berlín.
BERLIN, 24.—La Bolsa de s'alares
de esta capital continuará cerrada has-
ta fines de la presente semana para
los valores y (avisa*.

La cotización de la moneda será
fijada por el Reichsbank.

En España.
La «Gaceta» de hoy publica una

orden disponiendo se convoque a una
Conferencia Económica Nacional para
tratar de los efectos de la baja de la
libra en la economía española.

A esta Conferencia asistirán las más
importantes entidades representativas
de cualquier sector económico y, entre
ellas, la Unión General de Trabaja-
dores.

que se adopten todas las garantías
con objeto de realizar un viaje por
todas las costas de América la cara-
bela «Santa María». Este viaje dura-
rá bastante tiempo.

Ahora—añadió--, como nota de la
semana, y para la prensa extranjera,
les diré que lo principal es la preocu-
pación del Gobierno ante la repercu-
sión en España de la crisis económica
y las modalidades españolas de esta
misma crisis, reflejadas en el nombra-
miento de una Comisión asesora para
cuestiones de Hacienda y Economía;
la convocatoria de la Conferencia Na-
cional Económica y de la ferroviaria y
la deliberación en Fomento sobre el
problema este en general, o sean las
cuestiones económicas vmu en primer
plano, y al lado de ellas, "en el.orden
político, el problema regional, cuya
dificultad estriba en que siendo de
una gran complejidad técnica, porque
sólo bajo el aspecto jurídico plantea
todo el problema del Derecho en sus
distintas ramas, hay que tratarlo re-
frenando la pasión, que impediría ver
la realidad tan compleja. A este co-
nocimiento ha obedecido mi iniciati-
va de serena transacción, sin el me-
nor empeño de amor propio en ella,
sin reputarla, en cuanto a mí se re-
fiere, obra perfecta o indiscutible, pe-
ro creyendo que en general es uno de
los mayores servicios que yo podré
prestar a España de las mayores
satisfacciones de tr- anquilidad espiri-
tual que conservaré, sea cual fuere la
decisión de la Cámara, a cuya plena
libertad rendí el homenaje de hablar
como diputado y no corno presidente.

EN MARINA
Firma.

Decreto nombrando jefe del Estado
May or de la Armada al vicealmirante
don" Javier de Salas.

'dem íd. segundo jefe de la base
nasal de El Ferrol al contralmirante
de da Armada don Tomás Calvas- y
Sancho.

Idem íd. jefe de la Sección de per-
sonal del ministerio de Marina ad con-
tralmirante don Angel Ruiz de Re-
bolledo.

Idem íd. comandante general de
la Escuadra al contralmirante don Al-
varo Guitián.

licor Engullirlo"
Francisco Alvarez. :: Constantina.

13. Servicios de avia•ckas civil
radiodifusión .

Art. 16. En las demás materias no
comprendidas en los dos artículos an-
teriores podrán corresponder a la
competencia 'de las regiones aut6no-
mas la legislación exclusiva y la eje-
cución directa, conforme a' lo que dis-
pongan los respectivos Estatutos apro-
bados por el Parlamento.

Art. 17. En las regiones autóno-
mas no se podrá regular ninguna ma-

. teria con diferencia de trato entre los
naturales del país y los demás es:pa-
ñales.
, Art. 18. Todas las materias que

1 nq estén explícita.mente Teconocidas
a la región autónoma en su Estatuto
se reputarán propias de la competen-
cia del Estado ; pero éste podrá dis-
tribuir o transmitir las facultades por
medio de una les.

-Art. r9. El Estado - podrá fijar, por
medio de una ley, aquellas bases a
que habrán de ajustarse las disposi-
ciones legislativas de las regiones au-
tónomas, cuando así lo exigiere la ar-
monía entre los intereses locales y el
interés general de la República espa-
ñola. Corresponde al Tribunal de Ga-
rantías constitucionales la apreciación
previa de esta necesidad.

Para la aprobación de esta lea, se
necesitará el voto favorable de los dos
tercios de los miembros que compo-
nen e4 Parlamento.

En las materias areuladas por una
ley de Bases de la República, las re-
giones podrán estatuir lo pertinente,
bien por la ley o por ordenanza.

Art. 20. Las leyes de la República
serán ejecutadas en las regiones autó-
nomas por las autoridades regionales,

, salvo aquellas leyes cuya ejecución es-
té atribuida a órganos especiales o en
cuyo texto se disponga lo contrario,
siempre conforme a lo establecido en
este título.

Aparte el Gobierno de la República
podrá dictar reglamentos para la:eje-
cución de sus leyes, aun en dos casos
en que esta ejecución se atribuya a
las autoridades regionales.

•Art. 2 . El derecho del Estado es-
pañol prevalece sobre el de las regio-
-nes autónomas en todo lo que no esté
atribuído a la exclusiva competencia
de éstas en sus respectivos Estatutos.

Palacio de las Cortes, 24 de sep-
tiembre de1929.—El presidente, Luis
Jiménez de Asúa..—E1 secretario,

Fernando Valera.),
El ministro de HACIENDA: Como

en el aspecto financiero del dictamen
se echa de menos, en favor del Es-
tado, la organización bursátil, yo he
de presentar una enmienda.

El camarada JIMENEZ DE ASUA,
presidente de la Comisión, en nombre
de ésta, dice que por ser el dicta-
men origen de un Wuerdo entre las
distintas minorías de la Cámara y
Por rapidez en la discusión, es aspi-
ración de la Comisión no aceptar en-
aniendaa al dictamen.

El compañero LARGO CABALLE-
RO : Hay algo en el dictamen que
es contrario a principios internacio-
;viales vigentes en materia legislativa,
siendo. por tanto, precisas las en-
aniendas, ya que se trata de hacer una
Constitución, ley fundamental de la
República.

El camarada PRIETO pide que la
discusión del dictamen se haga ar-
tículo por artículo.

El presidente de la CAMARA: Ese
es el criterio que pensaba seguir esta
presidencia. Lejos de su pensamiento
el pedir una votación en bloque. Lo
que sí solicita de los señores dipu-
tados es que mediten bien sus posi-
ciones, y les comunica que las en-
miendas a cada articulo deberían ser
presentadas antes de comenzarse el
debate sobre ellos, no adimtiéndose
las que se presenten una vez abierta
la discusión. Ahora los señores dipu-
tados dirán si continuamos con los
ruegos v preguntas o se levanta la
sesión hasta mañana.

Se acuerda levantar la sesión.
Era la una menos veinte de la no-

che.

Por los pasillos
Escrutinio de la votación celebrada
por el Grupo parlamentario socialista

Efectuado el escrutinio die corno
resultado 43 a'otos en pro de la acep-
tación de la enmienda y 39 en con-
tra.
Manifestaciones de Saborit respecto

a la votación.
, Los periodistas pidieron a Saborit
su opinión sobre la enmienda, y di-
ju que, a pesar de haber obtenido
una mayoría la aceptación de la en-
!hienda, como la diferencia de la vo-
tación es tan pequeña, se había da-
do un voto de confianza a los diri-
gentes del Grupo para que, según el
desarrollo del debate, digan ellos a
au vez el criterio que crean más con-
veniente, porque debe tenerse en
cuenta el parecer de los que votaran
en contra.

Nosotros—añadió—no votamos en
contra del Estatuto. Unicamente
nos oponemos al procedimiento o
forma de discutirlo. Con el procedi-
miento que nosotros defendemos po-
demos aceptar unas cosas y recha-
zar otras. En el fondo, todos esta-
mos conformes en que se conceda a
Cataluña lo que pide.
Reunión de la minoría radical socia-

lista.
Ayer tarde se reunió la minoría ra-

dical.
Don Eduardo Ortega y Gasset dió

;Una referencia de la reunión, y dijo
-que no habían tomado ningún acuer-
do. Vamos ahora al salón—aaregó-
para observar el curso del debate y
escuchar las opiniones que se emitan
en la Cámara, y nos proponemos pe-
dir antes de llegar a la votación una
;tregua ° momentánea a la Cámara pa-
ra que las minarías se puedan vIlver
;á reunir 5' decidir en definitiva sus
respectivas opiniones.

Grupo de Acción republicana.
Algunos diputados pertenecientes

al Grupo de Acción republicana ma-
nifestaron ayer tarde que habían
acordado votar a favor de la toma
en •censideración de la enmienda del
señor Alcalá Zamora. Pero no su
conformidad con el texto de dicha en-
mienda. l'ara tratar de esto tenam

'el prepasito de reunirse por la no-
che en el raso en que no se llegase

•a la votación de la f..ninienda: y si
ésta era .votada antes , de la reunión,
el criterio expresado por dichos di-
-putadns era el de que votarían muy
divididos.
Manifestaciones del señor Alomar.

;- El señor Alomar, conversando con
los periodistas, dijo que los firman-
tes del voto particular, que son él y
el señor Xiráti, están conformes con
la enmienda del señor Alcalá Zamo-

ra ;pero que discrepan en cuanto se
refiere a la no' incorporación de las
Islas Baleares a Cataluña para los
efectos del Estatuto, porque estiman
lue aquellas islas aún no tienen capa-

sión. El artículo 14 de ese dictamen
es más flexible que la enmienda'.
El Grupo parlamentario de viticul-

tores.
Se han agregado a este Grupo los

diputados señores Gomáriz, por Ali-
cante ; Julio Just, por Valencia, y los
señores Armasa y Gómez Chaix, por
Málaga.

La reunión do jefes de minoria.
A las ocho media se reunieron en

la sección séptima del Congreso dos
jefes de Grupos parlamentarios con
el señor Alcalá Zamora.

La sesión fué presidida por nuestro
camarada BeSteiro.

A las nueve v cuarto salieron los
señores Alomar y- Guerra del Río, que
pasaron a la sección quinta, donde
estaba reunida la minoría catalana.

Minutos después salió el señor Gue-
r ra del Río de dicha sección para di-
rigirse nuevamente a la s•éptinia.

Interrogado por los periodistas, se
limitó a decir

—Vamos llegando, vamos llegando.
Detrás salió el señor Alomar, que

se negó a decir nada.
Media hóra después salió el campa-

fiero Bujeda d,e la reunión, quien, in-
terrogado por los periodistas, dijo
que nuestro camarada Jim énez de
Asúa habla redactado una fórmula
muy interesante, que seguramente
sería acogida por todos de un modo
favorable, corno es de- justicia. Se tra-
ta—agregó—de una fórmula com-
prensiva y de cordialidad que vo
tendría inconveniente en defender en
la Comisión después de lo que dije
por la tarde.

Se le preguntó si la aceptaban los
catalanes, y contestó afirmativamente.

También se le preguntó si sería re-
tirada la ensnieada, y contestó que la
férmula era una cosa nueva.

Después salió el camarada Saborit,
que se mostró muy satisfecho por la
fórmula redactada" por Jiménez de
Asúa.

Luego fueron saliendo de la reunión
otros diputados, que dieron referen-
cias sintéticas de la fórmula que nues-
tros lectores encontrarán en otro lu-
gar de este número,

A las once de la noche salió nues.
tro camarada Besteiro, quien dijo lo
si•guieate:

—Hemos llegado a un acuerdo, fe-
l izmente. El acuerdo está todavía en
borrador. Se pondrá en limpio y se
imprimirá, y repartirá mañana, que
será traído a la Cámara para discu-
tirlo y votarlo.

Momentos después salió el señor
Alcalá Zamora, limitándose a • decir:

—Yo, inhibido de la cuestión. En
su mayor parte prevalece la enmien-
da ; en lo que queda aplazado yo ex-
plicaré mi pensamiento.
Más sobre la reunión de las minorías.
Unas palabras del camarada Besteiro,

En la reunión de las minorías, el
jefe del Gobierno se lamentó de que
parecía que sus iniciativas tropeza-
ban siempre con obstáculos por parte
de los sectores de la Cámara.

Todos dos reunidos se apresuraron
a dar explicaciones al señor Alcalá
Zamora, diciéndole que no se trataba
de nada personal, sino de sostener
cada uno su punto de vista ideológico.

Nuestros camaradas Jiménez de
Asúa y Besteiro contribuyeron con
gran acierto a encauzar las discusio-
nes, desviándolas de todo terreno per-
sonal.

LA CRISIS MONETARIA EN INGLATERRA

La Cámara de los Comunes aprueba en
segunda lectura la ley de Hacienda
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DE GINEBRA

Ha sido aprobado por la Comisión
del Desarme el informe del repre-
sentante español señor Madariaga

Niños de la Escuela práctica racionalista patrocinada por nuestro
compañero P. J. Pons, de Ciudadela (Baleares), que pasaron

quince días en el hermoso Lazareto de Mahón, que reúne excep-
cionales condiciones para una Colonia escolar. Nuestro compa-
ñero Pons (1), y el señor Aristoy, director del Lazareto (2).

El ministro Manifestó al mediodía
a los periodistas que había pasado la
mañana trabajan-do en asuntos de
importancia de su departamento.

—He recibido--añadia—varias vi-
.sitas. Entre ellas, a una Comisión de
accionistas de' Ferrocarriles, que han
venido para. hablarme de la situación
de sus , ateioneSen relación con el nue-
vo Estatutó ferroviario. Otra de la
Federación de Sindicatos de Carbo-
nes., que me ha pedido alguna com-
pensación como consecuencia de la
implantación de la jornada mínima
en las inicias y los aumentos de sa-
larios. Y alguaas otras que han ve-
nido a gestimar asuntos de interés
local.

EN HACIENDA
Una reunión importante.

Manifestó el ministro que había ce-
lebrado una -reunión importantísima,
a la que habían asistido el señor Ca-
rabias, gobernador del Banco de Es-
paña ; • el señor Pan, subgobernador
dl mismo ,. e:1 delegado del Gobierno
en el Consejo Superior Bancario, se-
ñor Barcia ; el señor Moreno, direc-
tor del Banco Hispano Americano ;1
el señor Rey, director en Madrid del
Banco de Vizcaya, y el conde de los
Gaitanes.

El objeto de esta reunión ha sido
el tratar distintos asuntas relaciona-
dos coa las posibles repercusiones en
la situaciónr financiera de España por
la dcsaparicióa del patrón oro en Ir n-
gl aterra.
El incendio de Canfranc y sus conse-

cuencias.
Dilo también el ministro que, ante

las dificultades que se crean para la
reconstrucción de la Aduana de Can-
frene, por la proximidad de la esta-
ción invernal,, en cuya época son muy
difíciles los trabajos en aquella re-
gión de -nieves, ha ordenado que, sin
perjuicio de los estudios que está ha-
ciendo* el átquisecto enviado por la
Delegación de' Hacienda en Huesca,
salga para aquel ipunta otro arquitec-
te.de la • Dirección de -Propiedades con
objeto de que con la mayor urgencia
estudie y . propQnga un plan -de las
obres , qUe se:consideren más necesa-
rias para que Pueda seguir funcio-
nando dicha Aduana.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Unos decretos interesantes.

El ministro de Instrucción pública,
al recibir ayer a los periodistas, les
manifestó le siguiente:

—La Comisión mixta de Construc-
ción de Edificios Escolares de iMa-
drid, en su reunión de ayer, examinó
y aprobó un proyecto para construir
un nuevo • Grupo escolar en las ca-
lles de Mantuano, Vinaroz y Pradillo,

p e LOS M INISTERIOS



Se suspenden provisionalmente los
trabajos de la Comisión mixta

Se establece el recurso de arbitraje
ante el ministro de Comunicaciones

EL CONFLICTO TELEFÓNICO

La Conferencia Eco-
nómica Nacional

La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden :'

«Deseoso el Gobierno de estudiar
con todos loe asesoramientos posibles
In eituacidn que se deriva para la
economía 11:' 11111 det hecho de

convertile. -ad en oro de. la libra
esterlina, eate ministerio, por ;Acuer-
do del Consejo de ministros, convo-
ca a una Conferencia Económica

Nacional a los elementos más directa-
mente interelados.

La Conferencia se reunirá el día
de octubre próximo, en el ministerio'
de Economía Nacional, y a ella debe-
I •á concurrir una representación de
cada,. una de las entiaades siguien-
tes:

Consejo Superior de Cámaras de
Comercie, Industria y Navegación.

Consejo.. Superior Brincado.	 .
Banco Exterior de España.'
Fomento . del Trabajo Nacional.
Comité Industrial Algodonero.
Unión Nacional de la Exportación

agrícola.
Centro de Exportación Agrícola deValencia.

Federación ' de Productores de Na-
renio de Valencia.

Cámara Uvera de Almería,
Asociación Gremial de Exportado-

res de Pasas de Málaga.
Sindicato de Exportadores de Fru-

tire Secos de Reus.
Unión de Exportadores de Santa

Cruz de Tenerife.
Sindicato de Exportadores de Las

Palmas.
Fedestaciam Nacional de Criadores,

ExPortadores y Almacenistas- de Vi-

	

nos de España.
Unión de Fabricantes de Conser-

vas de Galicia.
Federación 	 Nacional deAsociacio-
nes Caonserveras de España.

'Asociación General de Industriales
Corcheros de España,
Sociedad Patronal de MinerosAsturias.

Círculo Minero de Bilbao.
Sindicatos Mineros de Linares, La

	 Carolina y Cartagena-Mazarrón.
Asociación de Navieras del Norte
4I

Asociación de Navieros del Medi-terraneo.

Unión General de Trabajadores.
Confederación 	 nacional del Tra-bajo.

Les dos Asociaciones obreras nom-
brarán cuatro representantes cada

•una. esceeldos entre los Sindicatos
do Mineros, 'Ferroviarios,
 y Agricultores.
Les otras 22 entidades, cuyo mas

m.oro ppecie .ser 'amnlindo si las mas
ferias a trotar lo exigen, nombrarán
11/ t'Opr PM'rlinote cada una.»

Federación Culinaria
Española

La Federación Culinaria Española
saca a concurso una plaza .de secre-
tario .auxiliar, sten ei sue/d .o mensual
cie cien pe-aulas y dos llores de traba-
je te l es los días labornbles

,:lhies del roan:aso se hallan
'en el S11141(1 (Ye oeto de la

Asociación Nacional de Cocineros, sita
eii a calle de la Abada. 2 , segundo.

1.os cortetwsa i ates deberán pertetie-
e t a- a las organ izecrepee Cifeet,Iiii a !a
Unión General de Trabajadores.

auluciansea -que . ato comunican en esta
fecha, o aquellas que estimen opor-
tunas las partes.

Tercero. Que con el fin de que
Le a representrAcionee obreras puedan
estudiar detenidamente en conjunto
las resoluciones recaídas en la Comi-
sión y formular los recurso  de arbi-
traje ante la autoridad mediada, con-
tinuarán en Madrid basta su reinte-
gración al trabajo en la oficina de
que depende cada uno de dos miem-
bros de las representaciones obreras
que habrán de incorporarse precisa-
mente el próximo miercoles, treinta.

Cuarto. Que en este acto recibe la
representación obrera, y se envía a la
patronal, un ejemplar, autorizado por
el presidente, de los siguientes docta
mentos : n ejemplar de la propue.-
ta de la representación obrera, otro
de la propuesta de la repreeentacian
patronal, otro de las resoluciones re-
ferentes al contrato de trabajo, auto-
rizado y sellado por e4 señor subse-
cretario ; otro de una nota explica-
tiva de las variaciones introducidas
por la presidencia en el referido con-
trato,' y otro de los acuerdos especia-
les referentes a la gratificación tran-
sitoria, Junta revisora de expedien-
tes, amnistía y proposiciones genera-
les, de cuya entrega sirve esta acta
de recibo.

En prueba de lo cual suscriben esta
acta por triplicado, recibiendo un
ejemplar la represeritación obrera en
el acto, remitiendo otro a la

Empresa,yel tercero queda archivado en
esta subsearetaria. Gerardo Abad
Conde, Angel Raéz, Ambrosio

Gutiérrez, Eleuterio Gómez, M. Sánchez S.
Condearena, Salvador Bernal Sanz,

Medel, V. de Buen.»

Mitin de la Unión de
Grupos Socialistas

Continuando la campaña de reafir-
mación de nuestros principios sindi-
cales socialistas,. la Unión de Grupos
convoca a un gran mitin, que le ce-
lebrará él domingo, 27 del corriente,
a las diez de la mañana, en el Cinema
Ventas, estarciere do Aragón, 2 2 , en
el que tomaran parte los compañeros,

Pedro Gutiérrez, del Sindicato Me-
taltirgico.

Carlos Hernández, de la Federación
del Transporte.

Amas Acero, diputado por aladaid,
José Sanchis Banús, diputado por

Madrid.
Wenceslao Carrillo, diputado por

Córdoba, y
Mariano Villaplana, de la Unión de

Grupos, que presidirá.
¡Camaradas acudid a este acto!

Donativos para EL
SOCIALISTA

Suple amerior, esi.e73,42 pesetas.
Madrid Recaudado en el banquete

de -Operadores Cinematográficos, 43
pesetas ; mes de septiembre.: Sindicas
to. Metalúrgico, 15 ; Federación Nado-
nal de la Edificación, so; Federación
del Transporte, so ; Federación de Ar-
tes Blancas, 30 ; Ferroviarios (Zona
lea, 40 ; Sociedad Fontaneros, 25
Obreros Cerveceros, 5 ; Salud y Cul-
tura, 5 ; L. Povedano, 2,50 ; F. Sebos
lit; 1 ; Grupo Albañiles, 5 ; C.

Serrano, 1 ; Biblioteca Casa del Pueblo, 35
Federación Gráfica, 15 ; Sociedad
Em-baldosadores. io; R. Arriero, ocaso;
Juventud Socialista (agosto y septiem-
bre), io; Artístico-Socialista (junio a
septiembre), 1 2 ; J. Molina. 5 ; A. Fa-
bra, s. Total, 454 pesetas.

Perpignan.--J. García, -es.
Mérida.---11.1 . Soria, 5.

Montijo.—Federación L. de la Edi-
ficación, 18.

Olivenza—Sección Agricultores, 20.
Baracaldo.—A. Martínez, 2,50.

Total general, 30.877,9 2 pesetas.

En la Casa del
Pueblo

La Mutualiciad Obrera.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró anoche junta general
extraordinaria La Mutualidad Obrera,
bajo la presidencia del compañero
Eusebio García y actuando de secre-
tarios los camaradas Arta' y Parta-
gas.

El Consejo informó sobre la cons-
trucción de la segunda parte del edi-
ficio de la 'calle ce Eloy Gonzalo,
aprobándose su gestión.

Se trató de la venta de solares que
Posee La Mutualidad, y se debatió
ampliamente le propuesta hecha por
el Consejo de aumentar el 12 por 100
los haberes del personal de Adminis-
tración, Consultorios y Clínica.

Después de intervenir varios com-
pañeros en el debate, se acordó por
aclamación hacer extensivo este au-
mento a las sirvientes y a las. coci-
neras hasta un tope de 200, pesetas.

El Consejo dió catana de la, trans-
formación de los Consultorios de Ca-
va Baja y Atocha en uno solo, en la
plaza del Progreso, numero 5, y de
la creación de otro Consultorio en el
paseo de las Delicias. La asamblea,
por unanimidad, aprobó la idea del
Consejo.

Por último, dió cuenta también el
Consejo .del estado en que se encuen-
tra la revisión del contrato de traba-
jo de los médicos en el Comité pari-
tario, aprobánclose la gestión realiza-
da por el Consejo.

Se aprobó, a propuesta del Conse-
jo, que- se hacia eco de las aspiracio-
nes del personal, la creación de un

fondo de jubilaciones para todo el
personal de La Mutualidad, al cual
contribuiría la entidad con el i por
loo del sueldo de cada empleado,
éstos con el 2 por roo.

Quedó terminado el orden del día.
Escultores-Decoradores.

En la reunión celebrada ayer por
esta Sociedad se acordó formar la
lista de compañeros parados para que
todos ellos turnen en el traba!».	 •

Con esta lista, los patronos ten-
drán que admitir al personal por ore
den de rigurosa antigüedad en la lis-
ta de paredes..

Reuniones para hoy.
En el salón teatro, a las cuatro de

la tarde, Panaderos Candealistas; a
la» nueve y inedia, velada de aniver.
serio de la Sociedad de Encuaderna-
dores «El Libro».

En el salón grande, a las siete
de la -tarde, Sindicato Metalúrgico
(Obreros del Estado); a las diez y
media de la noche, Transporte Me-
cánico.

En el salón terraza, a las diez y
inedia de la mañana, Dependientes de
Casinos y Similares; a las seis y
media de la tarde, Aserradores Mecá-
nicos; a las nueve de la noche, Obre-
ros en Artículos de Piel.

Nueva revista

"CRITERIO"
Sobre el suelo madrileño ha caído

ayer una mancha blanca : «Criterio».
Blanca y negra. Blanca por el papel
y negra por dos que la escriben. ¡Casi
nadie! Desde Pemán—por cuyo res-
tablecimiento hacemos «fervientes»
votos—hasta Bradera (don Víctor),
pasando por «Fabio». ¡ Qué dolor!.
da-Flito» ilustra la. hoja.

¿Para qué viene? Para hacer la
contrarrevolución. Pero no asustarse.
La harán con «las armas que tienen
la nobleza y el temple que correspon-
de a la rectitud de la inteligencia
(jqués modestos!) y de la voluntad».
aCriterioe. dice: «Sin criterio, ver-
güenza y barbarie.» Así, con minúscu-
la, no ess ninguna barbaridad.

El programa-de la nueva -revista es
muy moderno': . -reverencia a .1a Tras
diciún acera mayaleculaa. nacional-Y ad-
miración a su :Santa Madre la Iglesia,
a «cuya tensora de sabiduría cierta se
acogen».

14, blanca hoja saluda cordialmen-
te a cuantos-sepan cortesía. Y, a fuer
de corteses, hemos de saludar a,.,la
nueva revista, cordiales y... sondeates.

a	 a

Plebiscito de la Asocia-
ción de Vecinos

Importante mitin.
El plebiscito organizado por la Aso-

nación - Oficial -de Vecinos-Inquilinos,
con el fin do que la petición que va a
dirigir al Gobierno de 10 República.
vaya-avalado por el mayor número de
firmas posibless, ha alcanzado éxito ex,
traordinariusiendo ya más de 20.000
los vecinos Afirmantes Je dicho escrito.

El, plazo debía terminar el día 20
próximo pasadó, pero a petición de
varias Sociedades lve están recogien-
do firmas entre • sas afiliados 'se ha
ampliado hasta el día. 30 del- actual,
fecha en que se cerrará ol (plebiscito.

Los que no hubieran firiarile'ipueden
hacerlo ere las oficinas de ln

Asociación, Hernán Cortes, 11 ; rogándmie.a
cuantas entidad-ea estén recogiendo
firmas que envíen los pliegas el Mis-
mo día eo o en los Inmediatos sucesi-
vos para elalificarlos.

La Asociación' Oficial' CVe-: Vecinos-
Inquilinos celebrará un imporatinte
acto público, como lin. de esta tarima-
ña, en el que tomarán parte sanos
señores diputados a Cortes.-	 --•	 -

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

tros.)—De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra,,-Tres ediciones de veinte Mi-
nutpss 4.1011.13, 8,2ta8,o.

A las	 : Transinision -de la se-
sión del Ayuntamiento.

De 14,30 a lee Campanadas de Go-
bernacióia Señales horarias. .
meteorológico. Bolsa -de contratación.
«Corazón gitano», 'Martín • Domingo
«Nocaprno», Chopin; «El amor bru-
jo», Falla; «Doña Francisquita», Vi-
ves; eLohengrin», Wágner. Revista
'cinematográfica, por el -señor'
Mantilla. \ala de las flores)), Tchaikows-
ky. Noticias de última hora. ates prin,
cesa del dólar», Leo Fall ; «Viva Na-
varra», Larregla. Información teatral.
indice de conferencias.

De it a 20,30 : Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de bolsa. Co-
tizaciones o 'mercancías de las prin-
cipales Bollas extranjeras. Programa
del oyente. Cursillo de conferencias
organizado' por la Ilustración social
«Cultura». Continuación del progra-
ma del o yente, Noncins de prensa.
Información- de la sesión del Con-
greso de los Diputados.

De 22. a 0,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción del Congreso ele los Diputados.
Concierto sinfónico: «Los preludios»,
Listz; «El puerto», Albéniz; «El t'tllo
de oro», Rimsay-Korsakoff ; «Sinfo-
nía número 5», Beethoven ; ¡la:abres
midi d'un faune», Debussv ; «Pacific»,
Honegger; .Rienzi», Wágner. Cam-
panadas de Gobernación. Noticias de
última hora. Anticipo de los progra-
mas de la semana próxima para los
oyentes de los territorios extrapenins
sulaaes. Música de baile. Cierre de la

En Motril

La guardia civil persigue a
los obreros siguiendo un

plan premeditado
MOTRIL, 24. (Por telégrafo.)—
Aun bebiendo . tranquilidad absoluta,
y sin la más pequeña causa que lo
motive, la guardia civil, al mando
de un capitan, molesta todas las no-
ches a los obreros del puerto con re-
gistros. insuitoe y provocaciones, lle-
gando a apalear a uno de nuestros
camaradas. Como esto responde a un
plan pr

e

meditado para alterar el or-
den público, lo ponemos en conoci-
miento del gobernador y ministro de
la Gobernación para evitar día de tra-
gedia al pueblo, del que no seremos
responsables.—E1 alcalde pedáneo del
Vierto, Miguel Sánchez.

GRATA VISITA
Nos ha visitado en la Redacción

nuestro querido camarada Juan Anto-
nid Marín, de Casas de Benítez, de
paso por 'Madrid.

Nos haexpuesto la labor que viene
realizando, aun en contra de graves
obstáculos, en la provincia de Cuen-
ca en pro de nuestros ideales.

Ha logrado formar doce Sociedades
obreras después de un esforzado ciclo
de treinta conferencias.

Nos congratulamos de su visita.

Escuela de Apredices
Tipógrafos

, Asociación del Arte de Imprimir.
Este Centro escolar, que tan exce-

¡entes servicios viene prestando desde
hace veintiséie años, tendrá abierta la
matrícula paea eil próximo curso, en el
local de la Escuela, calle de Olid, 5,
bajo, desde el lunes 28 del corriente
al sábado 3 de octubre próximo.

Un manifiesto de la Fe-
deración Nacional de
Comisionistas,Viajan-
tes y Representantes
.amigo y compañero: La Federación

Nacionsa de Comisionistas, Viajantes
Representantes del Comercio. y de

la Industria. ha quedado constituida
por un par de centenares de afiliados
entusiaetas, que no reparan en sacri-
ficios y aportan su colaboración con
decidido entusiassno,, dispuestos a dar
satisfacción, a tiu prograam mínimo
con todo cariño, energía y Con la ma-
aima rapidez. Para ello ea preciso que
el Comité nombrado -se vea asistido
P°' todds y cada uno • de cuantos per-
tenecemoa á la legión -de agentes, Via-
jantes y corredores de comercio e- in-
dustri a.

Si nos unimos en estrecha y fervo-
rasa comunidadprofélional, podremos
imponernormas, sistemas y orienta-
ciones en Isla altas esferas guberna-
mentales máS en consonancia con la
psicología de nuestra clase . y más efi-
caces para el • delen y clvimlento econó-
mico de España; procedimiento que
vicis'dejará llegar a da nieta de •nues-
tras aspiraciones, hasta hoy abandona-
des por cuantas .entidades representa-
tivae han funcionado.

Le rogamos encarecidamente fomen-
te 14 unión eapiaitalid y material de
la clase en el verdadero sentido -libre
qn queremos imprimir a nuestra Fe-
deración : acercando a nuestra colme-
na, Casa del Pueblo, a cuentos sien-
tan ansias de reivindicación moral y
material de nuestra clase, privilegiada
en cuanto • a sufrimientos y sacrificios,
abandonada en cuanto a compensado.
nes y derechos.

* -acecinan días—de gran- lucha- roe-
tra el intrusismo, Estatua aMenaaa-
dos de una competencia cruel por los
militares licenciados. Tenemos que de-
ferideaii ea del - alniao—Y Mal aso der
tema tributario. Necesitamos preocu-
parnos de las mejoras en viajes, lo).
teles y transportes. Hemos de cuidar
zlel contrito de trabajo	 del arancel

comisiones o percepcian 'mínima.
Precisamos; intereenir en cua	

n
ntas. fun-

clanes comerciales y de abastos fu-
cionen dentro y fuera del 1)0(5. Es no-
cesario que nos ocupemos de los arei-
dentes del trabájo del retiro por ves
lez o inutilidad. Queremos llegar a la
formación cultural, en toda. su exten-
si., estableciendo la escuclu profesios
nal.

Vaclamamos coleboración sincera
para construir nuestra casa social,
esperamos que sea listes' un fraternal
propagandista de nuestra Federación,
para con ello fortalecer 'nuestro animo
y consolidar nuestra posición sindical,
y alcanzare las mejoras de nuestra cla-
se, bien conocidas por todos y no pro-
porcionadns por nadie.

No nos olvidemos, rimieo (almea-
ñero, de que nuestra reivindicación es
obra de nosotros mismos.—E1 Comité.

Reuniones y convo-
catorias

Socorros Mutuos de los Obreros de
la imprenta.

Celebrará junta general ordinaria el
próximo domingo. día 27 del actual,
a las diez y media de la mañana, en
el salón de la Ser retaría de la Asocia
ción del Arte de Imprimir (terraza de
la Casa del Pueblo).
«La Marta Española», Sociedad de

Peleteros.

•
Sociedad de Obreros Joyeros y Si-

inflares.
Esta Sociedad celebrará junta gene-

ral extraordinaria -mañana, silbado, ta
las cuatro de la tarde, en el salón te-
rraza de la Casa del Pueblo, para
tratar el siguiente orden del día:

Discusióp y aprobación do las ba-
ses que 'Van a sea presentadas a la

representación patronal en el C
paritario.

Dada la verdadera importancia de;
esunto a tratar, se os ruega la pun-
tual asistencia.
Sindierho Metalúrgico «El baluarte».

El Sindicato Metalúrgico de Madrid
«El Baluarte» convoca a una reunión
para hoy, viernes, a las siete de la
tardé, en su domicilio social, Pia-mon-
te, a (Gaga del Pueblo), a todos loa.
trabajadores de los talleres del Estado
afiliados a las .Sociedades de.
Casa del Pueblo para hacerles conocer
laslas gestiones realizadas por el Sindi-
cato.

En Santander

Hoy habrá huelga ge-
neral

SANTANDER, 25. (De madruga-
da.)—Se ha acordado la huelga gene-
ral para hoy como protesta por los su-
cesos de esta tarde.

TEATROS
Calderón.— Rosario Pino y Emilio
Thuillier.

Con -«Los andrajos de la púrpura»,
la intensa y admirable tragedia be-
naventiana, hizo ayer su presenta-
ción en el Calderón la compañía de
Rosario, Pino y Emilio Thuillier, los
ilustres actores.

La versión que esta compañía nos
ofreció de &Las andrajos de la púr-
pura»—que estrenó María Palóu en
el Mutoz Seca—fué, como era de su-
poner, magnífica, y el público hubo
de celebrarla con insequiveami mues-
tras de aprobación, destacando su de-
voción por la labor de la señora Pi-

•Fuencarral.—«La Venus Thedes»,
Tomando un pretexto pueril, ni

mas ni menos que tantos otros auto-
res de revistas, Luis Candela y Nieft-
nor Puga han escrito un libreto al
que ha puesto música el maestro • Bel-
da. Pero, ciertamente, «La Venus
Thedeeie-.qua así .se titula -la- revieta
urdida por -Candela, Puga y Beide,
-estrenada anoche en. el Fuenearral-
no es como otras, porque deepaes de
tomar ese pretexto, censo tantea otrost
autores, los de 'ésta no han atinado a
hacer nada plausible. .En la revista
estrenada anoche ep: el Fuencarral no
hay ni situaciones, ni chistes, ni mai

-mica, ni nada. Porque hasta Lino Ros
dríguez ha escatimado el montaje de
elln,	 vestuario y decorado-
-elementos tan interesantes en. esta clase de
espectáculos—son mu y deficientes.

'Y así se comprende que el público
no se aviniera a aceptar lo que esta
«Venus Thedes» le ofreció.—.1.

En Cumbres Mayores

Casos de caciquismo
descarado

CUMBRES MAYORES, 23» — El
caciquismo . en esta . región , eainsintia
ssi cempepa.de modo ;Alarmante. Se
han disidido ell dos- beodos: terrate.
Mentes o industriales, y ambos zuna
dos se dedican e perseguir al:ele-,
mento oisreró..sSen monárquicos, ateo-
se denominan republicanos. Han cons-
tituido. además, una Sociedad obres
va, donde, enrolados ellos y tinos dee-
graciedoe más, pretenden einauyear
a todos lOs trabajadores.

Es menester que el gobernador de
la provincia de Huelva ponga tul pu-
co de orden en este caos.

Un choque

Dos guardias y el ofi-
cial heridos

El automóvil número 923 de la
matrícula de Guadalajara choca ayer,
en la calle de Alberto Aguilera, con
una motocicleta ocupada por el tes
ciente de Seguridad don Florencio
Sánchez González y_ los guardias Pe,
dro López Morán Francisco Man-
rubia Gómez.

Los guarcliee resultaron cOn
nes de prenóstieo esservade, y con les
sigiles leves el oficial.

 	

Ingreso en la Escue-
la de Orientación yPreaprendizaje

Hoy, viernes, a les nueve de
mañana, empezaran sus pruebas de
aptitud técnicopsleológiva en el Ins-
titutci Psicotécnico (Embnjadores,
~ro 4 1 ), los espirantes a la Etiellela
de Orientacióri •tProfesional y. Pres
aprendizaje inserir, 	 los :números
comprendidas enis 	 eo y 78o y loa

4 te , teniendo números ira' ,,eS, 110

hubiesen acudido, por ui:a.
cada, a las citaciones siuteriores he-
chas individualmente para tales prue-
bas.

-

Fundación Pablo

Suma anterior, 196.387,70 pesetas.
Madrid.—A. de la Fuente 2 • Soc.

Cerradores y Repele . tetrea de Periaae
cos (segundo trine	 1, 30
en Pan Candeal itstee y mayo),
Dependientes alunicipelee (mayo), ni;
Albañiles de aladrid tlE1 T	 jo,,
(meyo), p ie ; (Mensa del Tree .
Sección alecanica (cuota ordinaset y
extraordinaria del • se riando semestre
de 1930), 4 . 793,70 ; . Des albañiles de
Madrid (mayo y junM), 20.; Construc-
tores de Mosaicos (de junio de ig2 7 a
marzo 'de 0281, te° ; J. Maeaci (ron-
yo y junio),	 ; Agrupación Satielista

l-Madrileña (segundo	 •	 ;o ;
Soc. de Marmolistas ( 	

u

IgIeias

(primer semestre), e° ; Obe	 en Ca-
las de Cartón (segundo tra
J	 M. Martínez	 adenes Irme	 n ata'
5 ; Banco de Bilbao 1par	 inie-
de nueetra cuenta corrisine•
visen, cerrada en 1 2 de ¡te

-•. Tramo-vi	 (s.
, 75 ; Feder.	 :1 :s.	 alee'

(segundo trimestre),	 ;	 als

aejo»	 ao), roo ; Dos albañiles de

(Maur trimestre), 7,5o; Ene. »El Li-
bu», (solando trimestre), 7,50; '1'. Ad-
osar (primea.semestre), 6; Soc. Obre-
ros: '5 Candeal (jumo y julio), 30;
:1)14)1 ibl .di .n1 .;tel s 'llaiaubnaijeoip»414(jul(i jou) niotooy j.ulDiot

20 ; Cop aste Mosaicos (de abril de 1928
a marzo de 1929), 120 ; Banco de Bil-
bao (intereses, a un año vista, de pe-
setas 25.000, al v cuarto por ioo),
r.oaz,so ; J. Manso (julio y agosto), ;
Federación L. Edificación (primer se-
mestre), 300 ; Dependientes Municipa-
les (agosto), lo ; J. M. Módenes, 5 ;
Soc. Pfill Candeal (agosto),	 ; Alb.
eEl Trabajo» (agosto), leo ; Fest. N.
Metalúrgicos (tercer trimestre), 	 ;
Dos albañiles de Madrid (agosto y
septiembre); 20 ;	 Maeso (septiem-
bre), 1. 'Total, 7.486,05 pesetas.

Bilbao.—Sociedad de Constructores
de Muebles (primer semastre de 1930),
30 pesetas.

Bilbao.----Obreros Empleados en e/
Municipio (fiegundo trimestre), 6.

Baanjoz.—Isaac Rubio, de la Agru-
pación Socialista, so.

—Bilbao.Obreros Empleados en el
Municipio (tercer arimestre), 6.
Chamartin de la Rosa.—Sociedad de
Oficios Varios (segundo y tercer tri-
mestre), 12.

Total general, 203.977,75 pesetas,

Las responsabili-
dades

Hoy se reúne el Pleno.
Hoy por la mañana se reunirá el

Pleno de la Comisión de Responsa-
bilidades.

También se reunirá la Subcomisión
del Golpe de Estado.

La Subcomisión de Terrorismo.
La Subcomisión de Terrorismo to-

mará hoy declaración a Hotel.

Escuela Obrera So-
cialista

_Ni	 ulica, lo ; Ene, «El Libro»

Deseosa le Escuela Obrera Socias
lista de que sus enseñanzas lleguen
hasta os trabajadores de las más Apar-
tadas barriadas,- ha creado en el Círcu-
lo Socialista del Puente dé Segovia,
paseo de Extremadura, 37, un curso,
que comenzará el 1 de octubre, y que
comprende las enseñanzas siguientes

Lunes, de ocho a nueve de la no-
che, Nociones preliminares, por Dioni-
dio Correos.

Martes, de ocho a nueve de la no-
che, Cooperación y Mutualismo, por
Regino González.

Jueves, - de ocho a nueve de la no-
che, Prácticas simbolice, por Enrique
Santiago.	 .

Viernes, de ocho a .nueve de la no-
ria), Principios -socialistas, por Felipe
A :. Cabezas.	 •

'La* inscripciones pueden hacerse en
la Secretaría. del Círculo, todos los
días laborables, de siete a nueve de
la nocheacompletamente l gratia.

Un saludo de los mine-
ros de Huelva

HUELVA,	 nueva Junta4l-
re	 actly. del Sindicato Minero de esta
localidad acordó én su primera sesión,
celebrada el día 'un' frater-
nal saludo al Partido Socialista, a la
Unión General de Trabajadores, a la
Federación Nacional de Mineros y a
las Secciones afectas al Sindicato Mi-
neroro	 Haba a.

Dos huelgas en Orihuela
ORIHUELA, .:3.--12:11 sábado se

esvdainar-cm on huelga. los obreros pa-
naderos. Lo motiva. la intransigencia

'Ivapartrou6taltselp,, eotriieop 1 1,:arivileolls(tée pdaerilteasriboas

El orden ea completo, dada la sen-
soez quo demuestran 'tos huelguistas,
afectos a la .., Tnión Generalal de Traba-

jadolreE 	 también se declararon en
huelga los hiladores de pesca.

I.a huelga tiene carásster provincial.
El gobernador interviene en ambos

cola-la-tosa—Cuba

un a

s

unto mins interesante.

Grnpo Sindical Socialista de
Dependientes Mercantiles
Ho y , vas-nue, a las diez de la no-

elle, en la Seeretaría flamero 19 de la
Casa del Pueblo, se celebrará junta
general extraordinaria pera tratar de

El Comité ruega a • todos los c
pañero afiliados la más puntual asis-
tencia.

Traslado de residencia
LOPERA, 24. — Ha ea:saldaste s

residencie provisionalmente a adrid,
lermosilla, 5 moderno, el antiguo

suacrIptor de EL SOCIALISTA don
CrirtniMi García, cale ejerce la

prti esión de Medicina.

Clases en la Casa de
Toledo

M

ara,.

Ila quedado abierta la matricule
para las debes que sostiene este Cen
tro, de Aritmética, Caligrafía, Grama-
ftií acá, ,(1 ‘t , !!	 1()01bruieji:,	 euclegiróan-

(14' sonteseroa, Stelana Piano, 'Instruc-
ción primaria e Idiomae.

Se r 'irán planes de estudio ara-
tuitans .• • la Secretaría o la "Ce;
sa de 'foledo, Arenal, 26.

PRESERVÁTIVOS
Galog: 1;ratis, sity .enviar sello.
L	 iliFfaIRETA.	 u rlsAL, 6

PESETAS cataduras; 10 pe-

En la Casa del Pueblo

Aniversario de la Socie-
dad de Encuadernado-

res "El Libro"
Hoy, a las nueve y media de la ate

de la Casa del Pueblo una velada ar-(t'itis9t lic:,e o rc:Irlenllirzaart41 a ea:: y ella 4Saolócine dtaeda tdr
Encuadernadores Libro», par a
conmemorar el VII aniversario de . su
fundación.

El programe e s interemantitilmo,•
A más de la parte artística, de gran
importepcia, dados los excelentes ele-
mentol que minen, esta le partemous
pudiera flamarse de orientación sindi-
cal, en la que intervendrán con su
acostumbrado acierto los camaradas;
Antonio Muñoz Giraldos, secretario
de la Federación Gráfica Española,

5(rieepWrie,ersi laeCbrieat lac4lonrCe:drer 	Mneióilltab(lilerlite real

Ni que decir tiene que a esta velada
acudirán todos los trabajador« encua-
dernadores, dado el caractet de fra.
sernidad y cempanerism° de la tiesta.

Un desayuno fraternal.
También, con motivo de este ani-

versiario se ha organizado un des.
ayuno ir-eternal, que se celebrara  el
dperóraimoo domingo, d

enn elM
ili a yri aad. rs

neta de Quevedo, esquina a Bravo
Murillo), y cuyas invitaciones pueden
recogerse en la Secretaría de la sir-
ganización.

•

Los deportes
Sesión continua el domingo.

Pasudo mañana domingo correspon-
de lugar dos partides en Madrid del
campeonato mancomunado Nacional.,
Valladolid y Athlétie-Castilla, y 1,ur1.4,
quo los afi a ionalos puedan preeenciar
.los dos eacirentros, el Nacional y el.
Athlétic se han Jaimito de acuerdo y'
los partidos se jugarán en el vairipti
de Vallecas. el Nacional-Valladolid a
das dos y media y el Athletic-Castilla
a las cuatro y cuarto.

El Madrid, e Zaragoza.
El campeón del Centro juega sla

primer encuentro, después de la excurs;
sión, el domingo, teniendo por ene-
migo al Iberia Sport Club.

Fal partido será jugado en el campo
O Torrero, de Zaragoza.

-n•n•••11.

UN NAUFRAGIO
CADIZ, 25. (De madrugeda.)--1.11

ei Cabo San Vicente ,ha naufragado el,
Pesquero (dManOtinun, de la met-riese,
la de Cádiz, No, ha habido vietimai
personales.

GASA DE LOS GATOS
Excursión al Salto de bolarque.
La Agrupación madrileau Casa de

los Gatos organiza para el praxinita
domingo 27 de los corrientes t i na ex-
cursión al salto de Bolarque, con el
fin de admirar esta obra de ingenie-
ría. Pueden asistir los socios de esta
entidad, así csano loe asocieelos de
otros Centros culturales o regionales,.
Pera detalles e inscripciones, en la
Secretaría de la Agrupación, San Ber-
nardo, 2, bajo, de ocho a diez de la
noche.

A los suscriptores de
Oviedo-

Por cesar en la corresponsalía ad-
ministrativa, a partir del próximo
mes do octubre, el camarada Lorenzo
López, habrán de entenderse directa,.
mente con la Administración para la
renovación de las suscripciones.

—1791F 	

L	  J4á

Funciones para hoy
CALDERON, (Compañía. Vino,

Thuillier.) A las 6,30 y as ees, ama'
andrajos de la púrpura.

COMEDIA. --- A las 0,3o, ali • pedre;
ZARZUELA. —6, 45, El alma' de (ora

cho.	 10,45, Mi mujer es un gran;
hombre.

ALKAZAR.— A las 7 y a las / i (co-
rrientes), El reloj de ore (gran éxito
de Luis de Vargas).

VICTORIA (Carrera de San Jeranis
Lila, 28). -- A las (- , 45 y 1°,4e, FM,
res de loa,.

MUÑOZ SECA. — 7 y 1 1, Venancia
la Pitonisa (gran ésIto de risa).

COMICO.-- (Loreto-01'1'ot%)	 I N.r,
10.- 1 ;', La marimandona	 !):

MARTIN,— 6,30, ¡Des.- ven
y El gallo (éxito	 te,
(butacas, 't pesetpe), 14 nuevo :a
gimen y Pelé y Melé	 la revistee
de la alegría!). .

LATINA,—(Liiiiina empana.) fi,- Ruh.;
do de campanas. -- 7, Los briltonaa •
y El métode Ciórritz. io,ee, La
rosa del azafrán. (Mañana, sábítdü,
beneficio de Salvador Videgeín.)

FUENCARRAL. -- (Compañia de re-
visto., Lino Rodríguez.) ea ,s, rea l -
paW I S 4 vuelo. -e 1:1 ,4 3, Venied
Thedes (recen mte éxito). Butaca.%
las mejores, tarde, 2 pesetas; 11(4.

sz.

MARAVILLAS.	 (Revistas.) 6,45
m 'o, Aquí Iteren lnitu tres linea

• brea y ; Viva la República! (éxito'
clamoroso).

ROMEA. -•- ( N'ttrintindes celecta..
v 1,), 4 s, Florentina t ;arda. Tris

ni N'orales. (la diminuta artiaini,
se t ocee , (gaya! ,' n • Aragan 1, Estrer,
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En el ministerio de Comunicación
nes se reunió ayer la Comisión mixta
telefónica. A la salida se facilitó el
siguiente documento:

«En Ja capital de la República, a
Veinticuatro de septiembre de mil no-
vecientos treinta y uno, y previa con-
vocatoria del señor subsecretario cle
Comunicaciones, en concepto de pre-
sidente de la Comisión mixta, con
asistencia de la representación de
obreros y empleados, no habiendo
comparecido la representación de la
Compañíz. Telefónica Nacional de Es-
paña, a quien se notificó en la con-
vocatoria del día de ayer que aun con
la lecomparecencia de los represen-
'tantea de cualquiera de las entidades
interesedes se verificaría la sesión
eala lá representación obrera, se adop-
taren los siguientes acuerdos por el
subeecretario que sifscribe

Primero. Suspender ternporalrnen-
' telas reuniones de esta Comisión, que

eu•edará integrada por las mismas re-
presentaciones que lo está en la ac-
tualidad, las cuales serán convocadas
por el subsecretario de Comunicacio-
nes en el momento que proceda, con
arreglo a los acuerdos de su consti-

tución al cumplimiento de los acuei-
dos recaddos hasta el día de hoy in-
clusive,- o cuando las circunstancias

netnisejen o lo solicitare cualquie-
ra de las representaciones mediante
petición motivada y razonada.

Segundo. Conceder el plazo de
diez días, a partir de hoy, que ter-
minará el dist cuatro de octubre, a
Lis veinticuatro lloras, salvo caso de
itierza Mayor, para entablar el re-
curso de arbitraje ante el excelenti-
shno señior ministro de Comunicas
eiones contra . cualquiera de las re-

uniiituattaininulluninivalununinininuffinwinainuimunnuininfilionnaufflanuounautatimututan

Esta Sociedad celebrará junta gene-
rol ordinaria el día 27 de septiembre,

estación.	 a las nueve de la mañana. en la Ca-
sa del -Pueblo (asilan terraza)
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Se produce una colisión, de la cual
Tesultan un obrero muerto y varios

heridos graves
SANTANDER, 24.—Desde hace al-

gún tiempo estaba planteado entre los
obreros que trabajan en los muelles
del puerto un grave conflicto.

Hallábanse agrupados en dos So-
ciedades: una, llamada Sociedad de
Trabajadores del Muelle, afecta a la
Unión General de Trabajadores y la
otra, Sindicato católico de obreros.
Durante varios meses se. han hecho
gestiones para llegar a un acuerdo en-
tre ambos elementos e incluso fusionar
amibas Suciedades, sin que pudiera
conseguirse. En la noche de ayer se
celebró una reunión, que duró hasta
:las cuatro de la madrugada, y como
.no se encontrase una solución satis-
factoria, el gobernador civil publicó
una nota en los periódicos declarando
la libertad del trabajo. Esta resolu-
tión excite') los ánimos, y desde luego
se temió que daría lugar a inciden-
tes desagradables, como así ha su-
cedido.

Esta tarde, a das dos menos cuarto,
un gaupo bastante numeroso de obre-
.ros del Sindicato católico avanzó ha-
da el muelle llamado de las Grúas
tcon intención de trabajar en la des-
Carga de un buque que estaba atraca-
do a dicho muelle. Al- vealos avanzar,
los elementos de da U. G. T. se diri-
gieron también al mismo. muelle. Los
primeros se volsieron e hicieron algu-
'pos disparos. Contestaron los de. la
Unión . General de Trabajadores ; co-
rdó la gente en todas direcciones, y
corno , en el conflicto participan tam-
bién centenares de mujeres, el desor-
den fué enorme. Intervinieron loa
guerefies de Seguridad, los cuales sa-
caron lás' pistolas y obligaron a los
grupos á que pusieran las manos en
alto, y, según se ha dicho en los pri-
meros momentos, sin que hasta ahora
haya podido ser confirmado, hicieron
Varios disparos.

Pasados los primeros momentos de
confusión, fueron recogidos los heri-
dos y trasladados a ' la Casa de So-
corro.

Momentos después de haber ingre-
sado en dicho centro benéfico falleció
Abilio Sevillano, casado y con diez
hijos. Había 'sufrido una herida de

EN EL MUELLE DE SANTANDER

Si no me votáis el Estatuto, me tiro al suelo y lloro.

LA CRISIS INGLESA

La especulación internacional contra
la libra

RABIETA INFANTIL, por Arribas EL CONFLICTO CHINOJAPONÉS

Los japoneses han detenido, en cali-
dad de rehenes, a doce significadas

personalidades chinas

En el drama .políticó inglés cada
día trae una nueva peripecia. In-
glaterra ha abandonado el patrón-
oro. El billete de Banco inglés no
es ya convertible en oro. Es el co-
mienzo de la inflación

'
 de la des-

valorización de la moneda inglesa,
de la depreciación de hecho que
parece deber preceder a la desva-
lorización legal. Es probable que la
libra sea estabilizada a un tipo in-
ferior.

Sin embereo, precisamente para
evitar la carera de la libra es por lo
que se había arrojado del Poder al
Partido Laborista. Para salvar al
país del desastre de la inflación
es por lo que se constituyó el Ga-
binete de bloque nacional encarga-
do de reducir los subsidios de paro
y de rebajar el nivel de vida de la
clase obrera.

Queda sentado para en adelante
que las dificutades presupuestarias,
reales indudablemente, pero volun-
taria y arbitrariamente dramatiza-
das, no eran responsables en modo
alguno de la baja de la libra ester-
lina. El déficit del presupuesto está
hoy salvado, y lo está con ampli-
tud y largueza, no sólo para el
ejercicio corriente, sino para el
ejercicio venidero. Y; sin embargo,
el pánico del cambio continúa á
más y mejor. Imposible invocar el
despilfarro socialista, la entrada a
seco en el presupuesto en beneficio
de los parados. Los subsidios de
éstos han sido reducidos y limita-
dos, el Socialismo no ocupa ya el
Poder, los grandes intereses 'ban-
carios ejercen sobre' el nuevo 'Go-
bierno una soberanía manifiesta, y,
sin embargo, la campaña a la baja
está en todo su. apogeo.
• La conclusión evidente -es que la
crisis monetaria. -no , era efecto de
dificultades presupuestarias, menos
graves, desde luego, que las de los
Estadós-Unidos, ni de la retención
del Peder pAr'el Laborismo, ni del
régimen del seguro de paro. Tal
como lo han declarado nuestros ca-
maradas ingleses, tal corno lo he-
mos venido sosteniendo desde el
primer día, la crisis es el resultado
de una vasta especulación interna-
cional a la baja, favorecida al prin-
cipio por la Banca 'angloamerica-
na, que la quiso explotar para sus
fines políticos y que ahora no . pue-
de dominar.

Trátese de un hecho grave, so-
bre el cual no se llamará bastante
la atención. Lo que le sucede hoy
a Inglaterra puede ocurrirle maña-
na a América, cura presupuesto,
vuelvo a repetir, está más deterio-
rado que el presupuesto ;
puede ocurrirle a Francia, cuya be-
lamia comercial es todavía menos
favorable. La. eri sis inglesa prueba
que ....ninguna moneda, «cualquiera
qué sea su garantía, -ctsalesquiera
que sean sus condiciones de con-
vertibilidad en oro», .no es hoy in-
vulnerable a la especulación inter-
nacional, que hoy ataca a la libra
y mañana puede, con 'medios apro-
piados, crear la famosa crisis de
confianza en torno del florín del
dólar, del franco, .de una divise
cualquiera. ¿ Están dispuestos los
Gobiernos, y en su defecto los pue-
blos, a tolerar más tiempo ese es-
cándalo?

Cuando la especulación apunta a
tal o cual valor de Bolsa, el Suez
o el Río, por ejemplo, depende de
cada uno de nosotros precayerae.
contra sus" efectos ; basta con -no
tocar al Suez o al Río. Pero ¿jadie
puede' sustraerse a lee repercusio-
nes de la especulación sobre los
cambios, la cual alcanza, envuelve,
de bueno o de mal grado, a las
naciones enteras. Si la libra sube

Sobre este trípode de recias y gigan-
tescas columnas ha de apoyarse el pro-
greso de un pueblo si queremos ver
en él prestancia y solidez.

¡Justicia! ; que ha de ser buena,
rápida y barata, sin tener que llegar
para ello al triste y macabro espectácu-
lo que' vió Inglaterra un día al levan-
tarse en la plaza pública.

¡Cultura! ; que ha de ser grande,
extensa, igual para todos, obligatoria ;
aislando después, si existiere, al anal-
fabeto, recluyéndolo en sanatorios es-
pecializados, disciplinados.

;Sanidad! ; que ha de ser radical,
fuerte, minuciosa y completa, si que-
remos el remedio a das muchas enfer-
medades crónicas sociales que sufre
España por su-v,etustez y andrajosidad,
que ha hecho del ciudadano español
un ser próximo al andrógino, viejo,
débil, caquéctico, degenerado.

La República española ha de aco-
meter rápidamente, verticalinente, es-
tos problemas, si quiere ver a su pue-
blo fuerte y viril, capaz de grandes
empresas. No olvidemos que es pobre-
za carecer de acceso adecuado a la
jUsticia y a la cultura.

El ministro de Instrucción pública
ha comenzado la obra de cultura crean-
do miles de escuelas, que pronto han
de funciortar. Esperamos que este gran
paso de gigante sean los primeros ci-
mientos de la gran tesitura que pedi-
eses para ,España.

Nuestro camarada Fernando de, los
Ríos . anuncia las modificaciones indis-
pensables y necesarias que ha de in-
trodácir en el organismo judicial es-
peña En esta organización figura
entre otras cosas ,la creación de con-
sultorios jurídicos públicos gratuitos,
medida ésta de verdadera democracia,
de la •Mayor importancia y substancia-
helada pero que ha de tropezar, come
todo lo bueno y verdad, con grandes
obstáculos que nuestro camarada ha de
salvar con su capacidad y competen-
cia. ¿No existen consultas o médicos
gratuitos para curar las enfermeda-
des? . Pues lo mismo deben existir en
materia judicial, ya que da justicia y la
sanidad son de absoluto necesidad, e
imprescindibles, para la vida de los
pueblos, y deben colocarse al alcance
económico de todas las Clases socia-

¿Y-en Sanidad? En este Tamo, qui-
eh el más importante, el más querido
eeciiidado por las autoridades de todos
dos pueblos, aquí en España seguimos
sin fijarnos en él, sin quererle dar
significación y valor. Acaso sea debi-
da esta indiferencia que sentimos por
la higiene al hecho de estar la direc-

bala en la región precordial, que le
atravesaba el corazón.

Los heridos que fueron asistidos
en la Casa de Socorro son los si-
euientes :e,

Fermín García Pardo, de veinti-
nueve años, gravísimo. •

Alfonso Cano Tiedra, de treinta y
siete años, del Sindicato católico,
herido por arma blanca.

Alfonso Sánchez González, de vein-
tiún años, herido por arma de fuego.

Francisco Vega González, del Sin-
dicato católico, herido por arma
blanca.

Emilio Rodríguez Vaquero, herido
por arma blanca.

Alejandro Bueno, del Sindicato ca-
tólico, heridas por arma blanca.

José Ramón Llata, herido por
arma de fuego, grave.

Santiago González Gutiérrez, de
quince años, herido por arma blanca.

Antonio Alonso, de dieciséis años,
heridas de importancia en la cara.

Las Directivas de algunas Socie-
dades Obreras se han reunido. En
los muelles se 'han suspendido loa
trabajos. El gobernador civil ha en-
viado numerosas fuerzas al lugar del
suceso. La excitación es grande.

* * *
Nuestro camarada Bruno Alonso,

diputado socialista por Santander,
tan pronto como tuvo conocimiento
de lo ocurrido, visitó ayer al ministro
de la Gobernación para protestar con-
tra los hechos' dolorosos que se han
desarrollado ,en Santander. En igual
sentidd ha enviado un telegrama al
gobernador de la provincia.

Margarita Bondfield,
enferma

LONDRES, 24.—Ha ingresado en
un Sanatorio la camarada Margarita
Bondfield, ministra en el.último Ga-
binete laborista.

Padece una gran crisis nerviosa,
motivada por el exceso de trabajo
realizado en . los últimos meses.—

i te.

ción de la Sanidad española dependien-
do de un ministerio cuya atención es
absorbida a diario y constantemente
por problemas urgentísimos de orden
.público sobre todo, de gran trabajo
y laboriosidad. Es, pues, indispensa-
ble independizar la Sanidad en Espa-
ña y crear su ministerio.

España empieza, como vemos, a
echar. sus cimientos para curarse de
su vejez v andrajosidad. En el orden
cultural y- jurídico la obra está en
marcha. En el orden sanitario desea-
mos no se haga' esperar.

VILLAREJO
--.11111	

Escándalo en la sesión
municipal de Albacete

ALBACETE, 24.e-En la última se-
sión municipal celebrada por este
Ayuntamiento se .promovió un gran
escándalo a causa de haber nombra-
do alcaides pedáneos a varios miem-
bros de la ex U. P.

El público, en número de 3.000 per-
sonas, esperó a la salida de 'la se-
sión a- los caciques del Ayuntamiento
para manifestarse en contra de ellos.

Juventud Socialista
Madrileña

Pasado mañana; sábado, se celebra-
•á junta general extraordinarra para
tratar de las proposiciones que han
de ser presentadas -al próxima Con-
greso de la Federación Nacional de
Juventedes Socialista.

¡ Jóvenes socialistas! Por la impor-
tancia extraordinaria de esta reunión,
se ruega la puntual-asistencia.

Andrés Gana, enfermo
Nuestro querido amigo y compa-

ñero Andrés Gana padece una infec-
ciSn estomacal qiie le retiene en ca-
ma desde hace quince días. Por for-
tuna, la enfermedad no inspira serios
cuidados.

Le deseamos al amigo Gene un
pronto y total restablecimiento.

La destitución del alcalde
de Motril

IZNAROZ, 24.—La Agrupación So-
cialista de esta localidad protesta con-
tra la destitución del •alcalde de 'Mo-
tril.—El presidente.

O baja, si el franco sube o baja,
ni un súbdito inglés ni un ciuda-
dano francés escaparán a las inci-
dencias de la maniobra bursátil,
cuyos hilos manejan unos cuantos
centenares de individuos. En esta
guerra bursátil, trabada entre al-
gunos jefes desconocidos, millones
y millones de hombres son movili-
zados sin que lo sospechen.

¿ Es soportable que se prolongue
semejante estado de cosas? No se
oye hablar más que de conferen-
cias y de convenios internaciona-
les. ¿Por qué no habrían de poner-
se de acuerdo los grandes Estados
para prohibir las operaciones al
descubierto sobre las monedas?
¿ Por qué no habrían de estudiarse
los medios, perfectamente concebi-

RADOR
¡Qué de equilibrios hace cierto

colega para, yendo contra la luz del
día, negar el fracaso del capitalis-
mo! Para- probar su tesis nos hace
una pintura, tnás o -menos fantásti-
ca, de la Rusia actual. No hay que
irse . tan lejos: es de los países capi-
talistas de quienes nos ,debe hablar;
y de quien ha creado todos los ac-
tuales conflictos económicos que
trastornan el mundo; y de quien
no .los resuelve. Nos referimos a
todos los problemas, incluso y en
primer lugar los de la guerra, des-.
de el atentado de Sarajevo en 1914
hasta el cierre de la Bolsa. de Lon-
dres. No; el panorama, ¡qué va a
ser de fracaso! El capitalismo es
gloria. s Lástima croe sólo sea visi-
ble para ese cierto colega tan- inge-
nuo y tan burgués !

•

Los Estados Unidos nr.. podían
Irasarse sin su correspondiente Bar-
ba Azul, Y . ya tienen un saboreador
y matador de mujeres que deja en
mantillas a Landrú. Las cazaba a
Mansalva, 'detrás del burladero de
iina agencia matrimonial. Las cha-
laba, las conquistaba,. las inmola-
ba... Se le suponen por docenas. Y
ahí ven ustedes: este castigador te-
rrible usaba un nombre de guerra
desconcertante, dada su afición; se
llamaba Cornelio. ¡ Paradojas del
carácter!

Y su espejuelo, era el 'estilo. Sos
cartas tocaban todas -las teclas del
.amor ; y los rorazonek' ajamonados
y sencillos dé las víctimas vibraban
con todos los bordones v cuerdas
del sentimiento. ¡El estiló !... Hay
que ponerse en gnardut. ¡Pérfido
corno la honda!, que se decía im
tiempo. .Estantos en tiempos m'Uy
revueltos, y todo estilo es un cap-
tado,- de • :z,oluntactes .Escriben•- el
frigio, .fraile, el juanista, el ex
dictatorial.. Ojoi Con los Landrás!.
En amor, en arte, en polítIca... De-
trás de cada adjetivo se esconde un
Barba Azul.

Siguen' los duendes y los bultos
clandestinos. l'a , es-una iglesia en-I
terita la que embalada, de su
.solar;• ya son ropas, :efectos y tapi-
ces de procedencia regia los • que.
aparecen' encajonados para la- Mar-
cha. El trono y el altor, fin viejos
y derrengados cOMa estaban, ¡ciad
ágiles se - conservan .,pára la fuga!
.41 amor .de-las libras se las iban
pirando. a hacer calaveradas ,por
tierras de extranjeros, que antaño
les parecieron de perdición: Y ‘ -dzo-
ra les cogen frriganti?-' como a•
unos colegiales disolutos... ¡Llenos
de bultos además:—

bles desde el punto de vista técni-
co, de realizar una «estabilización
internacional» de las monedas, es
decir, de consolidar de una vez pa-
ra siempre sus relaciones respec-
tivas?

Pronto hará diez años que emi-
timos esta idea en el plan de Franc-
fort y su ejecución sería hoy más
fácil. Es factible encargar al Ban-
co de Pagos Internacionales un pa-
pel de aSerda, de regulad& y de
intervención análogo al que tiene
el Federal Reserve Bank de Amé-
rica respecto de los organismos lo-
cales. Es posible dar como refuer-
zo a las diversas monedas nacio-
nales una moneda 'internacional
cambiable con ellas con sujeción a
una relación fija de valor.

Asegurar la fijeza de las mone-
das tal como existía antes de la
guerra sería uno de los medios más
seguros, no ciertamente de supri-
mir la crisis económica, sino de
contener su desenvOlvimiento. Este
resultado es posible alcanzarlo, es
cuestión de buena voluntad, de es-
píritu de concordia y de energía.
Lo que no es posible es dejar por
más tiempo la vida de los pueblos
en manos de unos cuantos agio-
tistas.

Ledn BLU
ws.

Semana Juvenil Socia-
lista

Aviso interesante.

La Federación leegional de juven-
tudes Socialistas de Castilla la Nueva
pone en conocimiento de . todas las Me
ganizaciones de los pueblos de las pro-
vincias de Ciudad Real y Toledo que
han quedado aplazados los ae.os or-
ganizados con motivo . de la 'semana
Juvenil Socialista por coinciSia dtaha
campaña coi) el .período electoral.

En breve se les comunica:ele las fe-
chas en que se han de celeerar los
actos suspendidos.

Lo que dice Johnston
LONDRES, 24.—El camarada Tom

Johnston, ex flerd del Sello -Privado,
ha. pronunciado un discurso ante sus
electores.

En ét -dijo que Veinte .hombres y
una- mujer—el Gabinete británico—es-
penaron en la tarde de un domingo
sombrío, en la presidencia del Con-
sejo de Ministros

'
 una 'decisión final.

del Banco de la Reserva Federal de
, Nueva "York.

.Afirmó que no se les ordenó 
exac-

tamente que redujeran el socorro de
paro.

-Lo que se nos aseguró, enérgica y
repetidamente, fué que si no reducía-
mos, por lo menos, en un io por roo
el subsidio de pero,. no habría emprés-
Iitoete fin de •hacerafrenee- la , ex-trac-
ción diaria de ore del Banco de In-
glaterra.

Corno es natural,. los ministros obre-
ros he pedían aceptar economías o
expensas de los parados.—White.
	  

Desde Avila

El funesto caciquismo
en los pueblos

BARROMAN, 2a.—E1 alcalde ale
'esta localidad es •un elemento que se-
lamente sabe boicotear a 12 Asociación
de 'Trabajadores. Tomó a se servicio
asalariado-, • oino esclavos, que le Ira-
bajan dieie iii ) horas diarias, e im-
pide que trabajen los obreros afilia-
dos a la Sociedad. .

Es necesario que el' gobernador te-
me cartas en , el asunto, pues los obre-
ros de este 'pueblo, impelidos por 1
hambre, pueden llegar a la creación I
de situaciones graves.

Con todo afecto, .a los ca-
maradas de Barcelona.

De todos son conocidos los esfuer-
zos que algunos hombres de buena
fe militantesdel sindicalismo tienen
haciendo hace tiempo por arrancar a
ése organismo a los manejos y la in-
fluencia del anarquismo, más conocido
en España por la F. A. 1.

Esos esfuerzos, desgraciadamente,
se estrellan constantemente ante los
hechos que a diario se producen en
ciertas regiones donde la vida del sin-
dicalismo ese es consustancial, o, me-
jor dicho, es da vida y •la entraña del
anarquismo.

'Estos principlos y esta tendencia,
cada día más desterrada en todos los
pueblos de Europa, tiene sin embargo
para nosotros 'el ymaor de los respe-
tos, al igual qué lo

mayor 
toda idea y

todo principio o creencia practicada
honradamente. Pero ¿es honrada y es
sincera la conducta que en este aspec-
to del movimiento obrero español vie-
nen siguiendo los elementos directivos
del sindicalismo? Si es hornada y es
sincera, Por lo menos no es conse-
cuente, y esta inconsecuencia produce

confusio(mismo y los fracasos que
a -diario vienen sufriendo.

Angel Pestaña, hombre culto e inte-
ligente, pero no tanto como para ser
el maeatro superior de nuestro sindi-
calismo. y ' de cuyo nivel los encantra-
mos por docenos en fi lletra Unión
General de Trabajadores, ha condena-
do reitornaamente . le coeducta de los

son' 	 .1 'a a la Confederación al
mai:id- a, a. , los anarquistas, quepo-
rir'. r	 1) Sistema la violencia en toda

1-La•cohile.nado esa táctiea, que pro-
alece 'hi seleas- a diario, sin orden ni
fine l 'rla d. ni nada nue se le perezca,
predi- 'do únicamente amarguras y.
traledias que caen sobre la familia
obrera y sobre la riqueza y la econo-
mía de nuestro país.

Pestaña y otros amigos lo han con-
denado repetidas veces ; pero faltos
de consecuencia y prisioneros y hasta
defensorese de un anarquismo incom-
patible ten el sindicalismo como au-
xiliar del Socialismo, han caído y caen
a diario en la táctica que censuran,
alentando en sus discursos la ciega ac-
ción de las masas.

Si la táctica anarquista debe des-
aparecer por suicida y retardatarie,
manténganse en todas sus partes, sin
caer en le incotsecuencia, y despla-
zado el anarquismo de las filas sindi-
-calistas, llegaríamos a la conclusión
de una coincidencia plena entre la
tlisión y la Confederación, entre so..

, eielistes y sindicalistas, siguiere en la
bicha económica, ya . que, desterrada
la derninación anarquista, la acción
de la Confederación seda (hoy lo es
en muchos sitios) exactamente Id mis-

esta capital referentes a la acción que
el Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones ha adoptado 'ha sido acogida
cortésmente .en Nankín y calmada
algo la agitación antijaponesa que
había en China.

Una manifestación de más de cien
mil chinos ha pedido al Gobierno que
publique un decreto movilizando in-
mediatamente.

Una Comisión

Un Instituto de Segunda
enseñanza para Elche

Nos ha visitado una Comisión, in-
tegrada por distintós sectores de la
población ilicitana. La forman nues-
tros camaradas Juan Hernández Rizo
y José Serrano y don Manuel Lucer-
ga, don Francisco Serrano, don José
Gómez, don José Fluxá y don Car-
los Torregrosa. Pretenden recabar del
ministro de Instrución pública la crea-
ción en Elche del- Instituto de Se.
guilda enseñanza.

Les deseamos éxito en sus gestio-
nes.

Ayuntamiento ejemplar
AGUILAFUENTE, 24.—Esta eille

industriosa de Segovia es víctima de
algunos alborotos provocados por los
sacerdotes, que están muy, indignados
porque la mayoría del Ayuntamiento
ha dejado sin subvención las 'proce-
siones' religiosas que con tanta fre-
cuencia se celebraban ; y los ministros
«Don Dinero», al faltar el vil metal,
a quien verdaderamente rinden acata-
miento y culto y es para ellos lo más
sagrado v eternamente apreciado, han
tenido el pocopudor de dejar vírgenes
y santos en sus tronos, que están pi-
diendo por caridad higiene y un plu-
mero. —G. S. A.

mo que la de nuestra Unión General
de Trabajadores.

Creada por los anarquistas la Con-
federación veinte años después de la
Unión, para combatirla precisamente,
ya no tendría razón de ser la tal Con-
federación una vez declarado el des-
tierro de la táctica anarquista, y en
ese caso habría llegado eil momento
de avanzar con mayores éxitos en el
camino y en la conciencia de todo el
proletariado, que vería con más clari-
dad el incierto porvenir de hoy, alum-
brado solamente por la firmeza y la
consecuencia en la táctica y las ideas
de la Unión General de Trabajadores,
cuyos hombres resistieron siempre los
embates y las infamias de dos que,
además de desconocrlos, no llegaron
en su historia a igualarlos y muchí-
simo menos e superarlos.

Bruno ALONSO,
secretario general del Sindica-
to Obrero Metalúrgico Mon-
tañés y diputado socialista.

Para el ministro de
Comunicaciones

BAILEN, 23.—Los paquetes de co.
rrespondencia enviados a esta locali-
dad llegan con un lamentable retraso.
Las Administraciones de los periódicos
indican que éstes salen con la debida
normalidad. Como también la Direc-
ción general de 'Correos dice lo mis-
mo,' es' menester que el ministro de
Comunicaciones procure averiguar lee
causas de estos retrasos.

Como es natural, esto aa en perjuis
cio de la prensa, que no puede vender-
se, y del público, que no lee, por tan-

Propaganda socialista
V1LLALPANDO, 2 1 .—Se ha cele-

brado en este pueblo un gran acto
de propaganda sindical, con objeto de
dar esparcimiento por la región de
Zamora a nuestras doctrinas.

Intervinieron 'en él los camaradas
Julio Luermo y, Quirino Salvadores,
diputados.

En Francia aumenta el
número de parados
PARIS, 24.—En una semana ha

aumentado en un 3 por loo el núme-
ro de parados en esta nación.

Según cifras oficiales, hay actual-
mente cuarenta veces más parados
que hace un año.

Sólo hay registrados 40.000 para-
dos ; pero los peritos estiman que si
aquí rigiera el sistema inglés el nú-
mero total llegaría al millón.

en la Conferencia

'Joto White.)

Justicia, Cultura, Sanidad

Momento en que se puso a votación en la minoría socialista
la enmienda del señor Alcalá Zamora.

(Foto Ortiz.)

LONDRES, 24.—Un telelrania de
Mukden asegura que las autoridades
niponas de ocupación han detenido
como rehenes a doce personalidades
chinas para que respondan de los ac-
tos de.l.as tropas (hines . que se diri-
gen contra los japonses. Han pedido,
edemas, dichas autoridades-á loa Ban-
cos extranjeras las listas de los de-
pósitos que tienen en los mismos las
personalidades chinas, lo que da a en-
tender (mei exigirán también respon-
sabilidades financieras,

Además 'de la línea del ferrocarril
surmanchurieno, cuya guarda le con-
ceden los tratados, el Japón se ha apo-
derado dé •otras 'tres líneas.
Retirada de los japoneses hacia el

sur del ferrocarril manchur.
TOKIO, 24.—Se sabe que las . tro-

pas japonesas han sido retiradas ha-
cia la zona sur del ferrocarril de Man-
churia.

Las 'trepas japonesas permanecen
en las ciudades de Mukden . y de
Chang-Chun.

Dos compañías • japonesas mantie-
nen el orden en Kirin y Tunghana,
pero sin entrar para nada en la ad-
ministraciSn. Termina diciendo que
sería técnica incorrecta afirmar que
las tropas japonesas son tropas de
ocupación.

El ministro • de Negocios extranje-
ros prepara una declaración sobre la
actitud de. los japoneses en lo que se
refiere a la actitud de las tropas ja-
ponesas en. Manchuria.
Cien mil Chinos piden la movilización

NANKIN, 24.—El presidente,
Chang-Kai-Shek, ha recibido hoy del
general Chang-Sue-Liang un telegra-
ma desmintiendo que las tropas sovié-
ticas estuviesenshaciendo ejercicios a
lo largo del ferrocarril de Manchuria ;
pero anteada que el cónsul soviético
en Karbin había protestado cerca del
cónsul del Japón, declarando que el
movimiento japonés dificulta los ser-
vicios del ferrocarril.

Las noticias que se han recibido en

Los anarcosindicalistas

Gandhi (el tercero de izquierda a derecha)
de Londres.
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