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LA LABOR DEL PARLAMENTO EL DESEADO, por Arribas

La pena de muerte, el su-
fragio femenino y los socia-

listas

—.¡Qué sería de la revolución española sin mil
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Consideraciones sobre
la dimisión del cardenal

Segura
Los partidos burgueses de la

Camara están dando tina sensación
de desorientación verdaderamente
grave.. Tienen la República y los
vernos en situación dificil para re-
girla y sostenerla. A veces dan la
impresión de un desinterés v de
una falta de emoción republicana
que lleva al ánimo el más triste pe-
simismo.

En la sesión de anteayer, a su
final, discutiese un problema gra-
ve, acaso el más grave que se ha
planteado para la consolidación de
la República : el de abolir o no la
pena de muerte en el ejército para
en caso de guerra. Y en debate de
tal gravedad, los diputados de los
partidos burgueses estaban ausen-
tes de la Cámara.. Llegado el ma-
mento de la votación, el jefe del
Gobierno, "dánchise cuenta de que
la enmienda al dictamen de la Co-
misión aboliendo la pena deemuer-
te para el ejército iba a triunfar,
tuvo que 'pedir ;á le Cámara que
antes de adopte tal resolución
oyese, por lo menos, -al ministro de
la Guerra, que estaba también ate-
senter de • la .-Cámara. Llegó el, se-
ñr Azaña 'al Parlamento y pro-
nunció un sincero' e interesante dis-
caes° oponiendóle a ' -que prospera-
se la enmienda. Sé suspendió la vo-
tación para- ayer, a primera nora,
y tampoco se ,dieron c,uenta los di-
putados de los partidos burgueses
de -la gravedad del. problema. Y
tuvo , que ser la minoría socialista
la que; advirtiendo la gravedad de
les circunstancias, afrontó la res-
konsabilidad, contrariando sus sen-
timientos y contradiciendo en par-
te el ideario socialista de que fue-
se desechada la enmienda, teme-
raria en las presentes circunstan-
cias.

Estamos en período
revolucionario y hayque evitar que -surja en
el ejército de la República un esta-
da' de. desmoralizacionn que dismi-
nuya eu eficiencia para la defen-,
sa de la República, que está cénsate
da' poreinfinidad dé enemigos.
„No sabemos aún la suerte que

nos deparará la exaltación nado-
nalista , catalana y vasca, ambas
imbuidas de un aparente -
radicalis-mo verbalista, pero de sentido ideo-
lógico profundamente réaccionario.
Existen 'en éstas exaltaciones ver-
daderos' peligres para la paz de la
República y hay que hacerles fren-
te. , ¿Cómo? - . No hay otro medio
Gee el de la fuerza, seria y serena-
mente organizada.

El ejército ' debe ser un servido-t.
esclavo •de la- -República, sometido
a los poderes civiles constituidos.
Este fué el sentido' del voto socia-
lista eh , la . cueStión Citada. La Cá-'
mara después, antirreglamentaria-
mee, cemetió un acto de eviden-
te. contradicción -echando abajo el
dictamen de la Comisión que abo-
lía la pena de muerte totalmente en
el-fuero civil.•	 •

Nos hemos quedado casi solos
lo- socialistas' defendiendo este
pririeipio de ' humanización de la
justicia. Solos, pero con el asenti-
miento...del pueblo,. que -siente y
piensa cómo nosotros. ,En nuestro

ánimo no entra el desaliento. Con
esta determinación no se ha hecho
más que aplazar la solución del
problema, que tendrá que ventilar-
se cuando se discutan el Código
civil 'y 'el  justicia • militar. Allí
tendremos los socialistas que vol-
ver a la carga en defensa de nues-
tro concep'detó humanitario dé la
justicia. Y abrigamos la esperanza de
vencer.

Otra nota de espíritu reacciona-
rio la dieron los partidos -republi-
canos burgueses al votar la edad
en que se adquiere el derecho al
voto. La fijaba la Comisión en su
primer dictamen en veintiún años.
Obedeciéndono sabemos a qué su-
gestiones,*modificó el dictamen ele-
vando la edad para tener derecho
al voto a veintitrés años. Defendió
el primer dictamen, como voto par--
ticelar, nuestro compañero Trifón
Gómez, e. en votación nominal fisé
desechado por tres votos de ma-
Yoria.

Hemos. visto con profunda amar-
gura cómo los profesores universi-
tarioe votaron contra la juventud.
¿Es éste el homenaje que le habían
ofrecido cuando nos decían con voz
tonante y solemne que era la jo-
ventud quien había hecho la révo-
luciónr?

Terminada seste •votación, se . en-
tabló un amplio debate sobre. ,el
voto de la mujer. Los partidos ra-
dicales, todos," se han mostrado
aquí profundamente reaccionarios.
Querían conceder .el votó a la mu-
jer,. pero no en le Constitución
sino en la ley 'Electoral, para con-
dicionarlo y hacerlo deseparecer si
les era edverso.,Temen que los "cu-•
ras y los frailes influyan decisiy1
mente en la mujer y que per ello
peligre la. República. -¿Y qué hi-
cieron, entonces, con su labor anti-
clerical? La Cámara, en -votación
nominal, por una gran mayoría,
proclamó el derecho de igualdad a
este respecto para uno y -otro sexo.
Esto irritó : y desconcertó extraer-

•-dits'ariameete• aJos, Partidos ;bur-
gueses. Esta es la Muerte de la
República, dicen. ¿Y , tan poca fe
tienen ustedes en sus 'ideas y en su
trabajo de propaganda? _Nosotros
no vemos ,en el voto de la mujer
ningún peligro para la Repúbli-
ca, y, sin embargo, se abre un cam-
po nuevo a la ciudadanía.

La mujer, cuando actúe dudada-
narnente, si nosotros sabernos pre-
pararla, no votará influida por el
cura o los frailes, sino por las ne-
cesidades económicas de la familia.

lo. que • rhaee falta eS„,que.,desdé
ahora -misma los socialistas, los
jóvenes socialistas, las mujeres so-
cialistas, nos dediquemos a expli-
Caries el valor del . voto, para edu-
carlas en su ejercicio, planteándo-
les con toda claridad los problemas
que puedels resolver ejercitando
bien el sufragio. Está : es la •cues-
tión que hay_'.que"afriantar ahora.
Si nosotros no nos disponemos a
cumplir en este punto con nuestro
deber, la reforma fracasará, por-
que los partidos burgueses están
dominados por un pesimismo som-
brío que los incapacita para la
lucha.

ñorita Campoamor. Tengo el de-
ber de declarar que no acerté a tra-
ducir su discurso en la sensibilidad
de mi Mujer, que se abstrajo com-
pletamente entre las cábalas y las
cifras de un presupuesto en el y4.0
había que llegar a la nivelaciónZita-
ciendo un verdadero alarde de al-
quitnia nunzértea.

—¿Por quién votarás?—le pre-
gunté.

Mi mujer había,terminado su ma-
ravillosa labor de contabilidad,
ajustando las cifras, en un heroico
gesto, a todos' los capítulos, proe-
za singular que yo no he sabido
nunca comprender, en toda su mag-
nífica extensión. ' Allí estaba el di-
nero, ansioso ya de volar a su desti-
no y preparado para escapar. Para
el tendero, el panadero, el casero,
el carbonero; la luz...

Un momento brillaron extraña-
mente sus ojos. Después' miró con
rabia el dinero ; pareció escupirle,
como a esos enemigos a los que se
acaba de vencer tras un gran es-
fuerzo. Y dijo resueltameate:

—A ésos no los voto.
Hubo un rotundo puñetazo en la

mesa, y el dinero pareció vacilar.
19:ríase que temblaba.

Cruz C I L

Luz García, de propa-
ganda

Designada por la Federación Regio-
nal de Juventudes Socialistas de An-
dalucía y por las Obreras de la Agu-
ja de Sevilla, saldrá hoy, en el ex-
preso, para dicha capital la compa-
ñera Luz García, que realizará una
intensa campaña de propaganda por
aquella región durante el mes de oc-
tubre.

Precedentes.
Los obreros de Palacios Rubios (Sa-

lamanca) estaban. en- huelga general
desde el cha 25 de'reste mes por uo ha-
ber accedido los patronos a la. conce-
sión de las mejoras-que aquéllos ha-
bían solicitado. La víspera, es decir,
el día 24 se presentó al gobernador
sil de Salamanca y al delegada del
Trabajo una Comisión • obre a-patro-
nal con el fin de llegar a un acuerdo.

No fue así ; por lo que los obreros
v patrenoS regresaron al pueblo. • La
'huelga se planteó y seguía dentro de
la mayor normalidad. Pero la guardia
civil fué concentrada en Palacios Ru-
bios. Las mejoras que los obreros Pe-
dían eran cuatro pesetas de jornal
para e/ obrero palanquín, y esta-
blecían una escala de 5, 6 y 7 para los
otros: pero luego nehainren a 150

	

 l jolnal del obreros	palanquín
y est.. dispuestos -a 1:ceder otras
rebajas proporcionales en los demás
salarios.

un Mitin en Peñaranda.
Así las •cosas, se dió un mitin de

propaganda societaria en Peñaranda
de Bracamonte el domingo último, al
que asistieroie varios obreros de Pala-
cios Rubios,. regresando éstos sobre
las nueve de la neta , - \n'entras tanto,
el presidente de la ,iedad de Pala-
cios Rubios y otros habían resuelto la
huelga, por cu ya causa. los recién lle-
gados dd mitin, se llenaron de alegría.,
A alguien ee le ocurrió la idea de ex-
teriorizar eLentusiasmo. Se formó rá-
pidamtrrite una manifestación de unas
150 personas, entre hórnbres,:Mujeres,
y niños, llevando corno instrumentos
musicales un cornetín y un tamboril.
Su actitud fué del todo pacífica.

Lo inaudito.
Seguía la manifestación en medio

de la mayor alegría, dando vivas de
vez en cuando a la República, cuando
al llegan a la calle de la Iglesia se
encontraron con le guardia civil  la
cual, sin que mediara palabra, sin que
se oyera un grito injurioso para nadie,
sin que se vulnerara ley alguna, dis-
paró contra los manifestantes, cayen-
do dos de éstos muertos y otros cua-
tro heridos, muy graves. Todo el mun-
do corrió despavorido, en -medio de una
confusión indescriptible. Los muertos
se llamaban Anastasio González, de
cuarenta y cuatro años ; deja viuda y
ocho hijos; y Alejandro López, de cin-
cuenta y tres años, y deja también viu-
da y seis hijos. Los heridos, todos gra-
vísimos (uno de ellos ha muerto ya),
son : Angel Pro, Pedro Rodero, Desi-
derio Sánchez y Saturnino Romero.

¿Quien es el jefe de la fuerza?
El que mandaba la fuerza se llama

Francisco Jiménez 'Cuesta. Es cabo
de la guardia civil. La fuerza se re-
ducía 'a dos parejas de a pie y otras
dos de a caballo. Parece que los guar-
dias repudiaban las órdenes del eabo.
Tanto, que uno de ellos, al mostrarse
retuso a dispararar, fué conminado
por el mencionado jefe con graves
amenazas. Este, entregado por com-
pleto a los caciques del pueblo, sobre
todo al álcalde, los cuales le guardan
las espadas amargado desde la
implantación de la República, a la
que odia a muerte.. Esta fué la causa
de que Se considerase como un régulo
en aquella comarca. Por eso se j ac-
taba diciendo que se pasaba al gober-
nador y al ministro por debajo de...
las narices, y-que cuando tuviera que
actuar en cuestiones obreras desha-
ría todas las Sociedades. Tiene ame-
drentados a los obreros de Cantala-
piedra. de cuyo puesto es jefe, y a
los de aquellos contornos. Al -presi-
dente de la organización obrera de
allí lo ha amenazado muchas veces
de muerte. En Palacios Rubios se
alojaba en una taberna al •ocurrir, los
sucesos, y esto quizá los explique en
parte. En ella, resuelta ya da- huelga,
quiso obligar al presidente de la or
ts

-
aanizacilin obrera a firmar • un 'do-
cumento privado tendente a modifiear
los acuerdos del -arreglo en el sentWo
de rebajar el salario mínimo de 3,50
pesetas, que se había convenido, a
lo que el presidente se negó indigna-
do. Esto le exacerbó y predispuso a
cometer los asesinatos. En fin, la ja-
quería, el 'reaccionarismo, el odio al
actual régimen, la entrega a los rica-
chos de la comarca, son las notas sa-
lientes de este odioso «benemérito».
Lin ex compañero suyo, el epíteto
más benévolo que le adjudica es el
de «acémila».

e
ubios

En torno a los hechos.
Ya antes de la salvajada—si la cria-

da del juez quiere decirlo—el fatídico
cabo confió a 'aquella autoridad: «Es-
ta noche visto de luto al pueblo.» Es-
to dijo al juez municipal, mientras
fumaba un cigarrillo con el alcalde,
Momentos antes del crimen; Y luego

icañonó con el fusil a • un pobre.
hombre—cuyo nombre no 111 e han
dado—que caminaba tranquilo llevan-
do del ronzal una mula, y que retro-
cedió -aterrado. Inmediatamente des-
pués de los .disparos hechos por los
guandiars, éstos efectuaron un escru-
puloso cacheo a los manifestantes
litadus. No se. les ocupó . arma algu-
na ; lo cual corrobora el pacifismo de
la expansión. Pero aseguran que el
cabo maridó a un subordinado que
agujereara ei tricornio mientras él se
infería un eras	 . Cuanto hemos re-
ferido lo asegui l pueblo . *mei u rrá-
eleve, ;in excluir el 'mismo cura, cuya
hermana Profería :'«¡ Qué crimen han

,cornefido!»,	 . .	 • 
Pero aún 'ha y más. A tanto llegó la

vesania del cabo, que no permitía
asistir a los heridos ni recoger a los
muertos, sus propias víctimas. Un
joven, cuando la multitud había ya
huido, sç abraeó- a su padre muerto
y tuvo que abandonarlo porque la
guardia le amenazaba, -si no lo hacía,
Con pegarle u:1 tiro. Al día siguiente
de los tristes sucesos, el lunes pasa-
do, el cabo se paseata, por el pueblo
dolorido con• un aire de matón triun-
fante, que provocaba indignación. El
oficial primero del Ayuntamiento de
Ayamonte, sobrino carnal del cabo,
refirió, lo que quiso de los hechos al
alcalde Interino—pues el titular se
liabfa ausentado con anticipación, sa-
biendo, sin duda, lo que iba a ocu-
rrir. El oficial comunica también «lo
que le conviao» al gobernador, y lue-
go ratificó eso mismo el alcalde. Las
referrncias eficiale:, por lo tanto, que
han dado los perlódieos son comple-
tamente falsas, corno dadas por un
pariente del esbirro tráeiso.
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Se acerca la semana de la revo-
lución española, y es preciso que
la sensibilidad del país no sufra his-
terismos femeniles.

, A estas alturas tenemos que
(afrontar un problema, el religioso,
que ya ha sido resuelto con eminen-
te sentido cívico por todos los paí-
ses del planeta.

Hay que destruir a la Iglesia ro-
mana, creadora. de nuestra leyen-
da negra, y que ha incorporado a
nuestra historia el estigma. de una
tradición de , fanatismo,- intransi-
gencia y barbarie. La cultura es-
pañola, así como la potencialidad
del país, se han resentido mortal-
mente del nefasto predaminia ecle-
siástico.

Hijas de nuestra raza son las na-
ciones que allende el Atlántico han
limitado el número de sacerdotes a
uno por cada cincuenta mil habi-
tantes. Sólo con medidas así pue-
de lograrse la preponderancia ple-
na del Poder civil en, una democra-
cia moderna. Desde Campomanes
y Mendizábal es posible la invoca-
ción de numerosos precedentes re-
veladores de que el sentido civil
jamás ha estado ausente del alma
hispánica.

La República de 1931 tiene que
superar todas las experiencias his-
tóricas realizadas para emancipar
la conciencia del país. La diso1u-
ción de las Ordenes religiosas con
la consiguiente nacionalización de
sus bienes, y la separación del Es-
tado y la Iglesia, con la supresión
fulminante y absoluta del presu-
puesto eclesiástico, son aspiracio-
nes elementales de la democracia
que las Constituyentes han de lle-
var a cabo, conforme al mandato
expreso y terminante recibido del
pueblo.

alacios

La indignación en Salamanca.
La cólera que en el elemeato obre-

ro produjo el crimen múltiple de Pe-
lados Rubios • fué extraordinaria y de-
terminó la huelga general en toda
provincia. El gobernador, en vez de
encarcelar a los responsables, encar-
celó a los que él sepuso miembros
del Comité de huelga, :no dando, ni
una en el clavo. La infinita ineptitud
del señor Elorza, ex gobernador de
Granada, de donde salió por eso
mo; ex oficial de Prisiones -y- ex dic-
tatorial, ha quedado una vez' más
r:en fi rmada.

Las gestiones que nuestros diputa-
dos Santa Cecilia y Osorio hicieron
en el Ayuntamiento y en el Gobierno
civil consiguieron, como medida in-
mediata, que fueran sacados- de la
cárcel los compañeros que el gober-
nador creyó ser (	 Comité, y luego
que el Ayuntamiento 	 r se solidarizara
con ',e/ Movimiento de pretesta a- fin
de exigir responsabilidades pronta y
severamente. Los mencionados dipu-
tados piensan llevar .d. asunto a las
Cortes. Con estas promesas,fué con-
jurada la huelga general en toda la
provincia, habiéndose reintegrado al
trabajo ayer todos los - parados -por
tal motivo.

Estas son las referencias exactas
del principio, desarrollo y fin (con-
dicionado) del conflicto obrerista de
la provincia de Salamanca, motivado
por la barbarie de un cabo de la guar-
dia civil que a estas 'horas ancla to-
davía suelto.

Felipe A. CABEZAS
Salamanca, 30 septiembre 1931.

Agrupación Socialis-

ta Madrileña
Esta Agrupación se reunirá en jun-

ta general ordinaria los días 2 y 9
de octubre, a- las -nueve de la noche,
en el salón teatro de la Casa del Pue-
blo, para tratar el siguiente orden del
día :

Lectura y aprobación de actas. Exa-
men y aprobación descuentas del pri-
mer semestre de 1931. Altas y bajas de
afiliados. Gestión del Comité; Memo-
ria. Gestión de los concejales, de los
vocales de la Comisión gestora de la
Diputación provincial v de los diputa-
dos a Cortes. Proposiciones del Co-
mité. Preguntas y proposiciones de
los afiliados. Elección de cargos va-
cantes.

Nota.--Se advierte a los compañe-
ros que para pasar al salón v usar
de los derechos en la asamblea es pre-
ciso la presentación de la tarjeta-tí-
tulo de afiliado.

e e *
El Comité ha procedido a efec-

tuar el reparto del boleta) corres-
pondiente al primer semestre del año
en curso; si por alguna causa no
ha llegado a poder de algún afiliado,
puede pasar a recogerlo en la

secretaría de esta Agrupación, número 16.
El Comité.

Reunión del Grupo par-
lamentario socialista
Esta tarde, a las tres, se reuni-

rá el Grupo parlamentario socialis-
ta. Se encarece la puntualidad y
asistencia.

"Era un caso de irres-
petuosidad ante el res-

peto"
La interesantísima conversación que

mantuvieran ayer con los periodistas
nuestro camarada De los Ríos y el
Señor Alcalá Zamora, relacionada con
el resultado de las negociaciones con el
Vaticano, terminó con las siguientes
palabras de De los Ríos :

«Nosotros somos respetuosos con to-
das las opiniones y creencias, menos
con la irrespetuosidad; y éste tra un
caso de irrespetuosidad ante el res-
peto.»

También nuestro camarada De los
Ríos, destacando el resultado de aque-
llas negociaciones, dijo que un caso
corno éste, de remoción de un primado,
no lo llegó a conseguir ni Felipe II.

Segura ya no volverá a España.
La Iglesia lo tira por la borda, pa-
ra seguir flotando. La intransigen-
cia pesa mucho : se arroja lastre.
Y según crezca el mar, se irán ti-
rondo "efectos". ¡El mar lleno de
tejas !... ¡ La mar !

* 5 *

Hoy es la "fiesta del Maestro".
Santifiquemos esta fiesta laicamen-
te, religiosamente. Y brindéntosle la
ausencia de Segura, no la del al-
deano cura de misa y olla. a quien
no hay que tener inquina ni ren-
cor, sino la ausencia del espíritu
negro e intransigente, negación de
toda libertad. Brindémosle al 'nues-
tro la libertad y la alegría de la
escuela única, 'clara, armoniosa,
sonriente, hoy que alborea el cur-
so, paya -que- en todas , las .escuelas
vuelen las mariposas libremente,
persiguiéndose en curvas de amor.
Alma quiere decir mariposa.

.	 *

Y la anterior floración sentimen-
tal brindémosla también ados chis-
tosos. Por lo que en ella hayamos
puesto de cursi. Confesemos él sen-
timentalismo ; que 'nos comenten
también la confesión; démosles te-
mas. El sentimiento flarcce tam-
bién sóbre la gracia. Riámonos. •

* 5 *
Don José Antonio Primo de Ri-

vera se presenta diputado Cortes
para defender la memoria de su
padre. Hace mal en presentarse:
la gente va a creer que explota esa
sentimental defensa para l'atizar al
corazón de los electores. Y todo,
¿para qué? Si di no entiende de
política; si no quiere meterse en
"eso". ¿Para cobrar las mil pese-
tas? ¡ Oh, no! Esta insidia contra
un diputado socialista, bien ; pero
contra un heredero de la suscrip-
ción de los cuatro millones...

5 * *
Don Antonio Royo Villanova

siente la falta del Senado. Le hace
falta el Senado. A don Antonio se

le pronuncia la curva de la felici-
dad y le llega la hora de la siesta.
Lo cual no es una razón para en-
tregar las leyes a la rumia del
sueño.

* * *
A la virgen del Rosario' de Liria

la adornaron con valiosísimas
alhajas pura sacarla en procesión.
tintes que la sacaran, unos ladro-
nes la desvalijaron. Esta es la ver-

sión vulgar del asunto ; pero, en
la realidad, ¿no será un esaagro?
La virgen se aparece dor:de quie-
re ; las alhajas se desaparecen
cuando les da la gana. I:os nii/ae
gros. O, a lo mejor, dos limos..

* 5 *
Los tnaldicientes de las Cortes

debieran ser amigos y partidarios
del parlamentarismo, siquiera por
agradecimiento, por lo que les es-•
tirnula el ingenio. ¿A quién, si no,
iban a aplicar el cáustico? Las
Corteslos "enchufes'-t son los
temas m-ás pródigos en chistes. To-
dos los "desenchufados' ?. están
echando... gracia.

*5*
Las damas católicas piden, entre

' otras cosas, que se respete la fami-
lia cristiana, considerando el ma-
trimonio indisoluble; como hasta la
fecha. Lo Cual es un alarde de des-
prendimiento, porque la inmensa
mayoría de las damas católicas que
firtnan esas peticiones son solteras
irremediables.
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La Conjunción republicano-socia-
lista de Madrid ha acordado unáni-
memente presentar la candidatura
del maestro don Manuel B. Cossío,
el heredero espiritual de aquel don
. Francisco Giner de los Ríos que
con Pablo Iglesias es el creador de
la 'República española.

Ha surgido la pulcritud ética y
la limpieza moral del eximio don
Manuel B. Cossío como ailecuada
réSpuesta al intento de resurrección
dé Un triste apellido nnido indele-
blemente a la afrentosa ruina del
país.

Los que negaron a España sus
libertades y su calidad ciudadana
quieren ahora aprovecharse de ellas
para con patéticas evocaciones con-
seguir una acta que sea exponente
de una opinión antirrepublicana in-
existente.

Al macabro cinismo del señori-
asma andaluz, inepto, inútil y men-
dincante, se responde serenamente
con el añejo prestigio del insigne
Cossío.

Madrid llevará a las Cortes cons-
tituyentes la majestad del maestro
y Su hermoso valor espiritual, que
le ha hecho guía de las nuevas ge-
neraciones.

MIRADOR

Debo confesarle, señorita
Campoamor. que mi mujer no se ha'
entocionado mucho cuando le he
descrito,'Con todo el patetismo po-
sible, la. calurosa. defensa que de
ella, de todas, hico usted anoche
en el Congreso. • Mi mujer acogió
la:notekia de la. concesión de , dere-
chos políticos que se le hacía con
evidente frialdad. Mi mujer estima
que él derecho a votar y el de, ser
elegida para cargos públicos no re-
presenta en su vida un aconteci-
miento demasiado hondo.

'Con una ligereza inconsciente,
le la que yo mismo me avergüen-
za, mi • mujer no me dejó terminar
el relato del importante discurso
que usted pronunciara ayer, seño-
rita Campoamor, y que a mí llegó
a conmoverme en alguno de sus
brillantes Períocas. ' Ella tenía otra
preocupación obSesionante. Ayer
era final de mes y yo debía cum-
plir esos enojosos trámites de la
contabilidad doméstica, que nos-
otros estimamos como la más cru-
da tragedia. Quedé absolatamente
desvainado, señorita Campoamor.
Entonces, mi mujer, haciendo uso
de unas matemáticas demasiado
simplistas, conienzó a situar diver-
sos Montones con -mi dinero; plan-
taba les baterías para combatir al
enemigo, y ella pudo ccmprobar
que su fortaleza era escasa para
arrancar la victoria a ese fantasma
terrible de los treinta y un días del
mes de Octubre.

Un hombre que da todo su dine-
ro puede permitirse el lujo de re-
clamar la atención de su mujer so-
bre un problema tan interesante co-
mo la igualdad de los sexos para
ostentar los mismos derechos elec-
torales. Fue inútil mi empeño, se-
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EL VOTO DE MI MUJER

os sucesos

En la tarde de ayer, el señor Al-
calá Zamora y el ministro de Jus-
ticia, camarada Fernando de los
Ríos, comunicaron a la p rensa la<
buena nueva de que había sido pre-
sentada la dimisión . de su cargo
por el cardenal Segura.

El compañero De los Ríos ha-
bló después ampliamente ste lo que
en realidad significa esta fórmula
de admitir la dimisión y que Roma
preste su acatamiento a la suspen-
sión . de temporalidades decretada
por el Gobierno. Dice muy bien
Fernando de los Ríos que no se
podía consentir que la Iglesia ro-
mana siguiera la tradición de con-
siderar a España corno un país
congolés, país de segundo orden,
despotenciado de toda dignidad ci-
vil.

Por esta medida se consigue el
pleno acatamiento "al Poder civil y
el reconocimiento de la soberanía,
superior del Estado por parte de
elementos que siempre se han con-
siderado por encima de toda subor-
dinación.

En orden a la política interior,
la actitud de la Roma papal tiene
también trascendencia suma. Por
una ,parte • existe un poderoso nú-
cleo integrista que entiende que el
catolicismo español ha de desbor-
darse por todos los órganos e ins-
tituciones del Estado para aprove-
char en su favor su enorme poder
coactivo, y debe vivir en régimen
de privilegio y de sojuzgamiento de
todo el país. Este catolicismo de
raíz monárquica, propugnado por
el cardenal Segura y por la mino-
ría vasconavarra, es constitutivo
de un fanatismo inferior y secta-
rio sin razón ni derecho de exis-
tencia.

Otro- núcleo vivo, de gran efica-
cia y consistencia, o de mayor -pu--
reza religiosa, lo constituye la ten-
dencia del catolicismo liberal, que
es el que ha triunfado con el acuer-
do adoptado por Roma, y que con-
sidere - que-, la eeligióe no debe vi-
vir en connubio y mezcla con el
Estado, para gozar de sus privile-
gios, lino con el alcancé y la' ex-
tensión /que le permita la vitalidad
propia.

Esta modalidad del catolicismo
hispánico, a la que se ha llegado
por el contacto e influjo con el ca-

tolicismo europeo y universal, pue-
de convivir con los ymaores avan-
ces d e la democracia, ya que para
su . supervicencia no considera pre-
ciso basar su régimen de vida en
uri trato de privilegio incompatible
con el sentido civil que hoy predo-
mina en los Estados modernos.,
Con un catolicismo así son perfec-

'temente posibles la separación del
Estado y la Iglesia, la enseñanza
laica y la disolución de las Orde-
nes religiosas sin que se subleven
lee conciencias, ya que creyentes
sinceros más bien juzgan pernicio-
so que favorable la religión pro-
porcionada como función del Ese
tado y no como sentimiento inti-

nmo perteneciente al sagrado de la,
conciencia.

Es de esperar que el desplaza.
miento de Roma a una convivencia
de tono moderno y liberal tenga
inmediata resonancia en los medios
ultramontanos del país, tan reacios
a -humanizarse.

Del catolicismo hoy sólo cabe ad-
mitirlo en un concepto evangélicos
intimo, de gran pureza religiosa,
abierto al espíritu universal y al
contacto con la libertad y la de-
mocracia, tal como son el catoli-
cismo belga y el de los Estados
Unidos, que no desvirtúan su pri-
mordial significación evangélica y
espiritual con insanas apetencias de
poder político fuera de lugar y de

altamente laudable que un
jusEtiscia .

Gobierno heterogéneo como es el
de la República, donde figuran va-
rios creyentes, haya logrado una
gran victoria del espíritu cívico
después de 'unas negociaciones lar-
gas, laboriosas y mantenidas con
serena energía por los ministros.
republicanos.

Este sometimiento pleno y abso..
luto a la soberanía civil era una'
premisa inquebrantable que debía
senter el Gobierno de la República
antes de someter a la autoridad sue
pretna de las. Cortes el problema re-
ligioso.

Por la trascendencia del triunfo
ministerial, sitie abre amplios cate.
cea de realización a las aspirado.*
nes democráticas y liberales de Es-
paña, no dudamos en felicitar al
Gobierno, y particularmente a Fere
nando de los Ríos.



arme y contra la guerra. Ert thelati is AGRUPACIÓN SANITARIA
regiones se orgardzittán mítines y

manifestaciones. Entre los niños se •repar-
deán centenares de miles de globitos
con la inscripción 4q Desarme I», y en
todas las reuniones políticas, sindica-
les, cooperativaas, mutualistas, eduti-
ves, juveniles eleportieass se votárá
uta resolución en favor de la paz. To-

das .-ellas serán enviadas..al jefe del .
Gobierno la víspera de la salida de la
delegación belga n 1A Conferencia del

Desarme 	 ,,etl ii irá eh ginebra
el 2 de	febrero 1i932.	•

Es precis., tefe los trabajadores irn=
pongarl desettitle , a los Gobierno si
quieren alcanzar tiempos más ventu-
rosas.

J. VAN ROOSBRÓECK
Bruselas.
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Hacemos constar con satiefileeltitt
pite, 'a pesar de la crisis  y del geen
número de patedoe, maestras socieda-
des obreras dejos de pettler ásnei titlbs,

de Metiera conSiderdle.
• Eh 1928 pertetlectárl á le Comision+
sindical 491.711 inclidthies eh l pti,
leer ettettiesere de 1931  heliee 510.874

• * * *

Confute-11e littlealitos dicha, la bata-
lla orgeilleátla par los patrOnos y tipo-
yarda por toda la pediste burguesa elt
ipra tic la retlitertidli de los saiarlos ad-
eulleee thirt tetellsitet ceda vez mayor.
Loe obreros se defiendeti por Medie de
sus Sociedades con ,tui Mor d'almete.
¡te extraordinario. Las huelgas, no
olIstalitr li crisis, sOn VI% ittlthetbsas.
Se. esperan rtittelltlitettes eh lbs teetbli-
otees.
. En la siderungie se ha llegado a la
ruptura definitiva eh la Comision
nacional¬ mixta. Los industriales lláfilett
si:clamad() una reducción del 10 001-

100 a plicable a razón del 5 por ioo
e.° de octubre vla (alfa mitad el i.
de noviembre. Loe delegados obreros
se opbsletoil .declitenntio que los

trábajadores •Itehían sufrido ya una tez--
die:den 1.1 t . 15 por 100 y qué eh las.
proximielade.s del invierno .era , Imposi-
ble dicininuir nuevatitente los salarios.

Si también los mineros llegan a la
huelga, ¿dónde se detendrá ese forini-
eitble inoeitteento? ..\", obstante da
fuetee de lá organizacion y la

disciplina ekistente en ella, ese pudre,
nalla el movimiento  y linde: a
unn O that 'grandes( imit1strias1 ("iPi fa-
mente no, y entonces el capitalismo
pmettrá los 'vidrios mies porque sobre-
vendrt . su hundimiento por do haber-
se sabido colocar a la altura de las
circitnetatuelas, sobreponiendo a todo
su egoísmo.	 •

A última hora nos,enteramos de que
el ministro . de Trabajo va a convocar
u la Comision mixta dé le siderurgia
p,ira arreghe el ohflitto.

' t miseria aumenta, los acciden,
oca la misma senda. Én efete,

to, los accidentes de la circulación,
!que fueron én 1928, en todo el país,
15.711 de tltos. 7.878 Víctitnes, llega-
ron et1 1929 a 17.510 accidentes, que
ocasionaron 8,432 vfetinutt.

leo asen-Merará este aumento de acci-
dentes cuando se conozta lii eentided

¡sserracesatolsorrromeems~ftesril
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Para curar la TOS
todo el intuido sabe ene nunca

fallan las tOMOSPIS

"PaltiEal
Miles de personas son fanátiC8
de estas Pastillas. Su exIto ha

sido enorme.
'Y... ¡Sólo cuestan 0,75 niel

IPROBADLASI

4A01~14011~.

temente por trabajadores, he resueno
ya este , proba:me, y pata elle no Mol
tenido necesidad de recurrir a urba-
nizar barriadas que, por la incuria ee
los Ayuntamientos, están mal situadas,
sin un tratado de calles, al lado de
Vertederos eit donde los elementos de

-Nateralced destruyen todos los ani-
tneles ibbé latieren, én perjuicio de la
Salud Ayuntamiento
to—continúa—han utilizado loe VielgS
otteceotiee tit •tts cteiventos y lee anti-.
Celos cuarteles. Por eso los eocialistas
no nos alegramos y contribuimos coi
nuestra influencia a evitar que se kitt e.
Mesen más cdniéelttós españa , 1;ou.
que ~ritos qut stis maraddroS 1011
son innecesarios, pero que sus edili-
cios son Fre . - ef para convertirlos,
come el Ayuntamiento de Viena,
casas donde lus obreros stiS
por muy pocas pesetas, tengan todas
las combdidades y todas las exigeacias
de la higetne moderna.

Se nellere a la enseñanza y dice en
éste aspecto que el Ayuntamiento de
Madrid está tealizando Una labor gi-
gantesca, Manifiesta que en el peoyece
to de eonetrucciones d Grupos eco-
lares ha visto él que et la Guindalera

Prosperidad corresponde alguno de
aquellos.

eefleee a lá crisis de trabajó, y
dice que el Ayuntamiento he reelieatló
totitis los tisfuerzoe humanos, habiendo
gastado le suma de siete millones y
mediq de pesetas, y a los proyectos
que el Ayuntamiento tiene planteados
pera que en IA pteetitria printaverá
ha ya Mucho trabajo.

Refielélidose a dee eohledotes de aele-
tenela emitid Máhieeeta que en elide
se da Ude Contiela saña y abtthdatite,
y que nuts adeleelte seeetteleleeefilti
(Mere cometieres; eh sttlo estratégicos.

Termina diciendo que acoge con cae
riñó lo manifestado pot loe derriás
compañeros y las necesidades de las
barriadas, para dentro de los medios
económicos del Ayuntamiento hacer to-
do lb posible 1301'4111W désapateken
elite& de aliandaño enqUe vk'on des.
graciatlamente ottol trabajádores.

El cartieradá ruiz que latir anSeficlit
del camarada Ezquerra suple a éste en
la peesidencia, termina exhortando á
los trabajadores para que se . unan á
los socialistas de la barriada el objeto
de hacer una intetisa cempaña de be.
iiellidoe ti-Ideales§ y theterielee para lá
thlethai

Torthilieal eche con sis a le
union y al Partido.

de velnetilbs auttemetelles que hay en
Bélgica. Para el transporte de rabee,
has había 93,475 vehículos eh 1929 y

100.647  eti 1930. Para el traneporte
thereadchis había 451.861 camiones en
1929 y 57.191 ed 1930.

1/1 total de ielilcutee a Met& fue. en
1929 de 189.531 d la Un
porcada 50 habitantes, y di 1930 ha-
bía 211.204es deeir, tolo por cadá 51
habitárdee.

Pitia Una poblatión dé 8.129.824 ha-
bitantes hay 1.912.773 bicicletas.

*
La When cailipalla de prensa roliteá

el juest belga señor Rolin-Jacquemyns
en el Tribunal internacional de La
Haya •ohtiiitia coi' fiaron Por una
Mayoría dé cató ju coritra siete ha
declarado M Tribunal que una unión
atibaneta elltre Alemania y Austria
no era ineompetible ton loe tratados

Paz. tturibién &t'aró, por ocho
contra siete; tole dicha unión aduane:.
re era incompatible con los compro-
ititSCIR aretdos por Austria en el Pro-
toeolo d Ginebra de 1922, que regula
las rondicienes del ettiprlstito de sal-
eartiehto concedidb a Austriá.

El juez belga figuraba entre los
odio. Ihmediatamelite, la tensa fran-
cesa atacó al barón Rolin-Jacquemyns.
la prensa belga, y sobre todo la na-
tionalista, le trató de traidor v dijo
qué no «Aprendía cómo s4 gobierno
lo mantenía en aquel puesto, El juez
os nombrado por la Sociedad de las
Naciones v no por d Gobierno.

Con esto se ha dada el caso pera-
Mil«) de que el tetlecitifietio

Rolin-jacquemyns háyá sido etacátlo por to-
dá la prensa burguesa y deferitlido por
el M'editó socialista le Peuple
los demás ótganos del Partido Obrero
Belga.

¡Eérmoso régimen !

* *1

Gobiertib ha introdueldo redue-
dones tonsiderables en thdos los pree
stipuesdoe. Ha reducido - donde había
posibilidad y till poca más. A pesar
de ello, en la última reunión del Con-
sejo de ministros htibd de reconocerse
que no le bebía alcanzado el eeuili-
bre:, del pteetipueeto. Se han eeree.nedo
mil millones, pero todavía hay que
disminuir de 200 a 3oo Pre-
tesamente la cantidad votada para las
fortificaciones,

( * 5
La Ejecutiva del Partido Obrero

Belga acaba de aprobar un programa
de etesión presentado por el secretario
general Pdt fado el pais se eepatti-
rátt folletos y manifiestos en los cua-
les se tratará de la ceisie, de la CUeg-
tiótl bandera y de las pensiones de
vMez.

El 11 de noviembre se otgáhieará
uná jóthada nacional en flavot del dee:.

Curan las enfermedades del aparato
respiratorio.

LOS MADRAZO, 6. MADRID

En Tortosa

Conferencia del cama-
rada Durán

TORTOSA, 30.—Se ha celebrado la
tonferencia anunciada a cargo del ca-
marada Durán, delegado regional, ver-
eanth sobre la cuestión agraria y re-
tiro obrero.

Asistieron e la misma representah-
tes agrícolas de la ciudad y pueblos
limítrofes, deseosos de eonstiidir el ju-
rado mixto en partido judicial, para
sordeter a renovación contratos
arrendarniehto y cumplimiento de la
legisladett obrera agricola.

Acoediese iñteneifitar la propaganda
en h comarca, aceptante la táctica de
la Unión General.—Ramón Franquet.

Carta abierta
Al camarada Cayetano

Redondo.
No podemos por menos de expre-

sar nuestra simpatía por la inaugu-
ración de los tutteederes de aeistencia
social.

A este efecto se nos ocurre hacer
unas observaciones para que sean te-
nidas en cuenta si así lo consideran,
per ser de utilidad pa los que han
de obtener dichos benefieios.

Cbeeldetathos que el comedor ins-
táltido en San Francisco debía terne
oled stirtireal IStabletida en los Al-
Inanes de la Villa para facilitar el
emes° a ellos de muchos de nuestros
tompañeros que viven en las lize-rite
das Cuatro Caminos, Guindalera
y Prosperidad, debido a la gran <es-
tancia 2ne hay desde estas barriales
a Mi Francisco, y por lo efiál i* en
precisados a desistir de tan loMble
fin seleiel,

Al hautt'. esta itidicetión es por eo-
Arel' qué en dieta:te Altnecenes
te latid apto/Jatib a tal efecto, y qué
hoy se tilinte taíno depósito de de-
core& del teatro Español, el que po-
drá set PeertiplaCtidd por ur1 eóberti-
zo Siffi ple y eCatiórnico bajo la custo-
die de la Escuela de Cerámico

También torelideretties necesario,
liefit el heti futicloreamietito de esta
obett edad, Se nombrase Uña Junta
interventora v fiscálizadora tle la di-
teeddil y adieltilstratian de los mis-
mos, 7Ia cuel, a tittesIteo triejde
delire eller integrade tic lá fothid sie
oliente, y a In t• ual le estaffe enea-
inendatia Itt cbtriptá tic cotheetibles,
material, condimentación y torifet,
cióh de los Menú§ semanales; por los
combitacros laureano briones, como
tbeiliéo en el reltdo de tothestibles;
el dittleltliero santamarina cciitto lee.
Melo comercian por un totepefieeb
repteeentánte de toCineres, attd de
tentitterbs y por dos coffipahern1 del
Partido como Visitadores o inspeete.
téS.

La finalidad que ettn eta se pote
eigue es que los abastecedores no pu-
dieren adUltelliC lbs eftítulos, tosa
MUY fretuedte y ldhiehtable en otras
leetittitedhes ailálogás.

41- pára terthihae, sería 7'	 corlee-
Heine que de la  L de lee
dotip itoeitte Se enettegase al segundo
jefe del Laboratorio Municipal, a eil-
yo tengo atertedamehte está hoy el
Parque de Huerta Segura-Mariano
garcia Hernández y Francisco J.
kulz, afiliados al Partido y al Círcu-
lo Socialista de buenavista

hacia la uni
Flete años, ditielins años, unos chi.

cos decidid" th.- 	 :.ittunCes
«locos», intentan onstituir O ingre-
sar• en la •mese pubterfesa de loe Socie-
dades a la Union general de tra-
bajadores. La oposicion sistemática, le
censura, IU amenazas consiguieron
mermar un terno aquellos arrestos mu-
eve y la emigracion a otrás darme
acapararon las imaginaciones y relte
&ron á segundo téritilito ideas de re-
den) Val que, una vez tranquilizados,

eon eurl mayor impelo e ser dee
 <!rientes y de necesidad impres-

cindible. Los años corren y con la Re-
pública «d'enteremos ocasión propicia
para- aliglI ttr' tddris. thk 017stltrulitt -que"
ehteriormente nos dIfietiltitren el
tiliño ; todavía encontrántos titie nia-
yor resistencia no solamente en los ele-.
mentos clericales, sino en la absurda
exiterna izquierda, como ellos se titu-
lan. .

Pero tuviutos la fortuna de escu-
char al camarada (»Mero en su fogo-
sa propegaisla sindical sanitaria y- vol-
vemos a esta tierra, ávidos de oposi-
ción d ansiosos de dificultades Para
con nuestra férrea voluntad poder ven..
cedas, arrollarles y presentar a °esa
Unión General, madre de todos los
trabajadores, uha Agrupación más y
uh puñado de súbditos del trabajo.

Breves días son suficieritee para or-
gahizar esta Agrupación sanitaria, v
son numerosos los médicos, prectit'án-
tes, matronas, enfermeros que 14)11'én
presurosos a inscribirse, porque reto.
noceri y comprenden que es la única
solución a sus problemas, y salvado
el ptittlef escollo, será todo un cami-
no, quizá diffell, pero de meta glo-
riosa. Seremos unos obreros más, unos
camaradas más y unos ciudadanos de
esa República que apenas iniciada pro-
mete días • de ventura que, miti grandes
tropiezos, van transformándose en rea-
lidades, pese a quien pese y caiga
quien caiga.

Trabajadores todos de España, ea-
meradas de la Unión General ¡ unos
Cuentes como vosotros se os incorpo-
ran y por ahora no os exigen sino
fraternidad, compañerismo, camarade-
ría. En la tutelar sdenbra nos theme.
traréis siempre y en ella os hemos de
buscar. ¡ Salud, cameeadas!

Vicente BROTONS GIL.,
secretario-practicante de la Co-

misión organizadora de la Agru-
pacion Sanitaria almeriense.

Almería.

Federación de colecti-
vidades socialistas de

Galicia
Congreso extraordinario.

En Monforte—y durante los días 3
y 4 del corriente—se celebrará el Con
greso extraor dinario de le Federación
de colectividades socialistas de Gali-
cia, que ha sido convocado por el
Comité regional de la teistna, previa
consulta hecha a las Secciones que
la integran.

Las terve): de este Congreso ten-
drán efecl	 el dote	 de la Agru-
pación Socialista (1	 aveni-
da de pablo , 29; bajo, y la
sesion de apértto., se ileeificartlel
día e, a las cuatro-de la tarde.

Para Miste- a este Congreso han
sido invitados los diputados socialis-
tas de la región

El mencionado Congreso tendrá por
objeto discutir el siguiente orden del
día:

t.° Eeánleti de credeheláles.

Ya bajan las subsistencias
Desde hoy, en ESPAÑA VINICO-

LA todos los vinos de mesa se reba-
jan Jifia peseta cada arroba a domi-
cilio.
Tinto y blanco de mesa ...... 	 7,50
tinto y blanco anejo 	  8,50
Tinto v blanco Valdepeñas 	  9109

É 11 el almacén, media peseta lueit n -iw.
Calle San Mateo, 8. Teléfonos 12748

y 16212.
Hermosos regalos a todos los clientes.

ACTOS CIVILES
En el juzgado municipal de Cha-

ma •tín de la Rosa he sido inscrita uda
niña, hija de nuestrds camaradas ig-
necia garcia y Domingo tornel  acti-
vo tesorero del Sindicato Metalúrgico
«El Baluarte».

Nuestra tnás corticil. enhorabuena a
los padtee.

NuevasJuntas directivas
CAMPILLOS, 30. —Ea quedado

elegida la nueva Junta directiva de la
Sociedad obrera de está localidad del
siguiente modo

Presidente, Juan Morillo Mendoza ;
vice presidente, José escobar García
secretario, Juan Escobar Valencia '• vi-
cesecretario, Diego Verdun Verdun
tesorero, Cristóbal Romero Olmo ;
contador, Diego Padilla Sánchez ; vo-
cales : Pedro Romero Gallardo, José
Llama Padilla y Benito Moreno Ra-
mírez.

CORDOBA, 30.—La nueva Junta
directiva de la Agrupación Socialista
ha quedado tbrietituída del siguiente
modo :

Preeidetite, Benito Bermuda ; vice-
presidente, José Galán ; secretario, Al-
fonso Agudo; vicesecretario, Juan
Francisco Pérez Trejo.

ALAEJOS (Valladolid), 30.—Se tra-
baja con entusiasmo para lograr la
creación de un local para Centro obre-
ro v metalúrgico en la localidad.

Se ha nombrado nueva Junta direc-
tiva del siguiente modo :

Presidente, Pedro Muñoz ; vicepresi-
dente, Francisco Gallego ; eectetatio,
feliciano González ; vicepresidente,
demetrio Budote ; tesorera, m artin
Martín ; vocales Wenceslao Garcia,
Segundo Gómez, Isidro Muñoz, Can-
dido Perlines, Andrés Casado y Julián
vicente.

Inhumanidad

Le verifican la autopsia en su
domicilio, ante su mujer en-

cinta y un niño pequeño
bARCO DE VALDEO .RRAS, 313.
En el pueblo de corgomo, partido de
Valdeorras, he sucedido Un hecho re-
pughatite que eti Menester pehér en
come:In-delito de las autoridades para
su saheión opte-tuna,

Un obrero de este pueblo, al regre-
sar de caza, matóse desdichadamente
de un tiro.

Para verificar da autopsia, los Caci-
ques del pueblo ordenaton que en vez
de ser treeladatio al cerhenterio se lo
trasdadáse a su dottiicilio. V allí, ante
su rtitejee eh cinta y Un dleo de tres
años, le destrozetrott tenlo si fuese un
atenial

Es este su e	 tan mcinetterbso, que
menester es ya en tohoelMlento
de las autoridades, séah condeendes
debidáthente log CE0.1 5a0teg de
el.—Ma bravo.

11111 CVNAS
Al lado de «Él Imparcial». Duque de
Alba, 6. Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas doradas, hierro.

Cosas seguntinas

Un expediente útil a
los socialistas

Para contrarrestar la labor que vie.
de desarrollando el heroico concejal
sócialista que fierren loa trabajadores
asociados de Sigüenza en el Ayunta-
Miento para vigilar sue intereses, se
han desatada contra él las fobias de
los monárquicos y han formado un
expediente ridículo ron motivo de un
ruego que hizo en una sesión relacio-
nado con los obreros municipales, a
los que, segdn nuestro camarada se
les impide y amenaza por pretender
asociarse para defender los deteddis
que conceden las leyes del trabajo
pera tratar de mejorar su cohdieión
economica.

El hecho, aunque sin ~cerniendo
tiene importancia, pues se ve que se
trata de averiguar, con el expediente
arbitrariamente incoado, quién es la
persona que a nuestro compañero hizo
la denuncia, y seguramente no .1,erá
para prenderle.

Por otra parte, si el expediehte quie,
riee dettloetrar la sinratón de nuestro
eatharada Torreira, el actual doncejal
socialista de Sigüenza, ad "'anee en
la sesión municipal las amenazas dé
que eran objeto los obreros municipa-
les que intentaban asociarse o que es-
tán asociados, aunque se llegara a de-
mostrar en lo escrito que no había
tales attletiazas, nuestra tusa habrfa
san& garlando, poreltie con ce expe-
Weide quedaría demostrado que los
trabajadores del Ayuntamiento potheth
organizárse sln ningún temor.

¿Cuárido se les va a presentar a los
trabajadores del Ayuntamiento de Si.
güenza y a los que trabajen para pa-
tronos particulares una ocesión M á s
peopicle i paea ingresar en la orgeilize,
ción soCialista sin lettior a las reprecá-
lias? Estoy seguro que torreira cel4.
hraffá el bochorno del mentfs que da-
rían loe que quieren &Mostrar SU Cali.
formidad con hl éRiktentiá de la os-,
gánizeción obrera socialista y la per-
tenencia a bilA de tockle los trabajado-
res seguntinos,

Se ha descubierto el juego, y si loe
trabajadores segentinos sabee aproee-
chal- el momento el eeptedletite !beba,
do habría  an IRIto para nuestras
ideas.

Lo peor de ello es que por los Me,
dios que pueden titiliSat les declaran
el boicot a los fluestroe. ¡ Para aninfb
rar y proteger la organización no será !

José LOPEZ GUZMAN

Centro Cultural Republi-
cano de Buenavista

Continuando este Centro la babor
cultural que constituye el fin primor-
dial de su creación, ha abierto para el
próximo cursa, que ecelletitare el día
lo de este mes, una matrícula para
los diversos cursos que se detallan.

Asignaturas elementales : Cultura
geheral, Gramática, Aritmética y Geo.
grafía.

t'
Asienaturas especiales Contabille

dad, Idiomas, Historia Universal y
Litererite

Asignaturas superiores • Oálctilo
Mercantil, Organización y *PubEcidad,
Et ica y Nociones de bereao.

clases de Cultura general pri-
maria son gratuitas.

Para matticulatse eh las ottae asig-
naturas será necesario abonar una
cantidad en concepto de donativo para
ci mejotamiento del material escolar
pedagógico.

Él do/bienio social y clases del Cen-
tro Cultural Republicano de

Buenavista están situados en Hermosillo 81.
Telefono erfne.

Del Puente de Vallecas

Volvió la mancha
negra

PUENTE VALLECA g, —In
lúe pritneeoli tlítiso del advenimiento del
nuevo regimen republicano cretinas
genuatheide que se Yola libre esta SU=
frida barriada de la nicilosa
negra 441141 pote a pacta se fué exten4
diendo y arraigando año tras año has-
ta constituir, por lo que be te, una
parte integrante y consustancial con
la vida misma del vecindario.

Nos refeektiot a las &mi.. sas insti-
tuolOnes derlddes, que, si pera set
aposentamiento .fid hubo collitidettele
de fecha, para huir en bandada fan
unánime el traerle dre no esperar uní
vez que vieron enturbiarse los rayos
del Sol por la hutriaratlit precedente dos
los incendios de sus guaridas.

La intención altruísta de lid hom-
bre, que corrió evidente riesgo hasta
conseguir que los actiás dé la urbe aquf
no te ettteedietait, ha tidd mal ihtere
pretádo por edil ont# 'Mutada, y ce.
rito sus thrideigtintris se han conserva&
do Indemnes y a su disposición, to,
man nuevartiente poeeelon de las MIS:
mas, aumentando moluso el núMeto
de sus motadores.

A htlestro juicio, ya que htibo abre'-
d ono del lugar detentado, en beneficio
del pueblo, fitlettO  d pueblo, o EU'
representante el Ayuntamiento, tkrittat-
garon lag llave*, lo Lógico hubleia la
do poner en ~rucia del mihmd lo
que de él salió directa o indirecta,
mente.

Invocamos disedlper el es floraba-
cifin de legaleS deredlost lo tpie pral
plIgnattios ; pero tm hi Cierta qtlé tan
la llave en la mano y uno§ titilee de
niños en ItI cano abandonados por hes
hermano y herniabas en j. c. izorne-
tienda con ello delito de le ga infancia,
lo menoe que sé podo hacer fué pro-
ceder a ett incatitación por utilidad

Tódo hubiera ectedb mejor . que vol.
Vet a eitteeget e loe ideo§ dereesta ba-
rriada en manos de gema taatraders
de eahelentias.

raftfletribs en que, según malicies,
pronta tendremoe trI tiohnag eeettelas del
Estado o Municipio; pero entre tanto,
y pera lo sureeivo, no está de más
recordar que al enemigo pérfido le de-
hemot tratar con Menos blandura y
delitadem, porque eetei ya Verdee ce-
nit) Se int/VOS-eta y loe remátelo; que
da.—C. Delgado.

Una colisión entre obreros
SANTIAGOt ae,—En Vera celebra-

rbh una Asamblea los obreros de las
obras del ferrocarril de

Zamora-Orense-La Coruña.Losreunidos,duttutte
la dietuseón, ae diVidieron en dos
bandos, diaperAndale varias Bros. Re..
silbó muerto José Giboso.

Nuevas bases de tra-
bajo

VILLAVENdIMIO (Zamora), se.
La Sociedad obrera de este pueblo ha
presentado nuevas bases de trabajo al
elemento patronal pana el año pró.
/tint).

Hay nechsIdad de 1111 cáhalho ved-
net en la letalidad. La construcción
está aprobada. ,:litiétitio Va a comen-
te!. las obras l Diputacion provin-
cial?

Espetamos que las aueuridades
preocupen de esto, porque ea solución
remediaría en parte la criáis obrera,—
Agrupación obrera.

EN LA PROSPeridad

Un mitin de afirmación socialista

2.° constitucion del Congreso.
3.° • Li t/bátete a seguir per los fe -,

derados eh relación ton el asunto de
la autotioinía regional y el Estatuto

e•e Litieá de conducta a que ha
de ájustarse la actuácith de las co-
Ittelividedes y sus «Miedos eh lue
casos de elecciones o movimientos
de..carácter politico-social que .43 pile=
dan predUtir elt la región.

l'or la correspondencia recibida, Se
tlene-notiela de ¿pie serán ffiuhat Iae•
Secciones que enviarán representación
dltecta- a este Congreso; pero el Co-
nfité regional de le Federaciojn, dadd
la importancia de los temas que han
de ser tratados en el Congreso, es-
pertude todas las colectividades- pro-
cUren estar representadas en el mis-
mo por los delegados propios.

Vigo. 28 de septiembre de
secretario, ramon G. Brunet e el
vicepresidente, Emilio Martínez Ga-
rrido.

Organizado por el Círculo Socialis-
ta ¡del distrito,de Buenaviste se cele,
bró el (loe-rine .paeatio en ecto de afir-

• anadóti Socialista. 	 •-•
Presidió el camarada doctor .

Ezquerra, queindice el olejeitt del acto en
breves frises y Cdtieltlin n palabra
el camarada Tomas Torre Mocina, qtre
se ocupó de ltIl  tI1 lii be).
rrieda eh l'Inicien «el los eiteUeltis, al*
cantarilledo y urbanización Hizo resal-
tar el abandono el tpie . 10; Ayunta-

mientos del antiguo regimen liad te-
nido estos lugares ; comenta unas Con-
clusiones acordadas por el •Comité del

Circulo pera ser elevad iii
Ayuntamiento de Madrid, y teethitie fustigan-
do a los

anarco-comunistas-sindicalistas por su labor de obstruccióti a la
republica  huelgas  tütbudelitile y
eNtedilátds	 Cattiaradas en las tedies,

El camarada Mariano Garc ía
hernandez¬ se ocupa de la de traba-
jo y manifiesta que ree .•114 es tU-

ficil por el Ayuntamiento, lietti pretere
•-1, atenuarla si obligase a los che-

eesolneem a que los desmonten,
,t,11 y llegan cese: . nata guardas,

permitiendo á éstbe	 Uha docena
ele as	 pues; In ihipselitelited dé hue-
volt	 extranjero es de tilie égialvd-
Hiela al11 1 01 dr. 22 millones de pesetee.

égtit tbettireeeteilitirlete—, sid coetti
'mira 1 Municipio atelitterin leee peo,
[definas que, n su juicio ) tiehtti Una
etren importadeln.

Ne Mide, a la cooperativa dé casas
lee-titán y. gldea do hecho por este en
ti ! '	 Peñarrova (Córdoba) y los
01),	 , icios que reellzá.

Ins dote-dele del 'cubi l:11MM
Caballero solee+ el labbeett y del con,
ttal obrero ett las itnillstrias y~eta
Ja Itheeittelicie de loe Mistrlos, theniz
festántid que es doloroso qtrelOS obre.
SOS tio se hoyen dado ettertfil de la ihi-
Porde-ida tflIC delicti. Indica que es
preciso capacitarse, pues la ciase pa-
tronal usa de todos los médios para
'Ole 'Mi tengan' eVecrIvitial 'Séllale el
ceeo de un soler etre loe tititelbe lide
eeti que Istisiembre . para no tributar a
la Hacinda lo que eh cohcepto de so-
lares eorreeponde y •se áprovechan de
los beneficios que la urbanización trae
ennsien.

Al levantaree páta 'tablar l
camára-Cayetano Redondo es recibido clen

uña elite-1er~ tsváciáti.
1?eeoge las lel-el-meg tie dttoe

.5; eehe	 •(las erg!' dia ciareeffa
tit• ei dee-te:e ; Melé qtle, et Ayunta-
miento dé	 viena ereupeiite erninee.

Carta de Bélgica
A pesar de la crisis. —La lucha por los sa-

larios — Los accidentes.— El veredicto de
La Haya.—El presupuesto.— La acción en

el Partido
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LAS CORTES CONSTITUYENTES

Con el voto en co tra de la minoría socialista se acuerda excluir
de la Constitución el precepto relativo a la pena de muerte

Se acordó también lijar la edad para el ejercicio del sufragio en veintitrés años.  Fué des-
echada una enmienda radical privando a las mujeres del voto

El camarada JIMENEZ ASUA,
presidente de la Comisión, interviene
en el debate pura defender ei dicta-
men. Decía e! señor rico—apunen.
za—y también el señor Ossurio que
así vena) en la Constitución no se es-
tampa ninguna •pena, tampoco se de-
be etsprimir ninguna. Pero yo quena
conteetaries que !a pena de muerte
no el una musa cualquiera, sino trigo
excepcional. Porque 14110 en IQ Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
• aplica, no corno tal pena, sino en

: -ensa del Estado. Así re que no
puede argüirse que éste sea o no un
tema constitucional, porque en lee
Constituciones de los países avanza.
dos c do paso a las aepiraciones po-
pular" aunque no tengan marcedu
carkler constitucional.

y ahora, refiriéndome ya a la apli-
cación de le pena de muerte, he de
decir que su aplicación es inútil. Aquí,
en España, no ha sido más que una
burla. Un competiere, tiol riettor Rico
ha %sano quo Aqui mime ha tenido
Inicuo:Rin efectiva la pena de
7C. EI ademo lo ha reconocido. Pues
eso hace que el delincuente no crea
aue se la van a aplicar y no toca para
él una inflo-tia ea . por tan to, ,..01„-
esa en la Constitucion 	 dra precepto no
abolicionista	 tanto - como poner
un espantapáj. 	 , que no iba a asus-
tar a nadie.

Un cebo ecmcreto fpé el del crimen
'det expiesso de andatucía. La dictadu-
ra publicó entonces pn decreto que vid.
neraba el Código, en virtud dell cual
;e igualaba el delito dé tentativa al
le coneumación en loe ataques por ro.
leo o mano armada, eetableciendo pso
ra los que delinquieran de cata for-
ma la pena de muerte. Y, sin embar-
go, este deo-eto terrorífico no fue óbi-
ce para 9ue a continuación surgieran
OrrOS vano atentad% parecido* al del
expiado. Eso demuestre que no escierto que la pena de muerte sea ni
intimidante ni eiemplar.

El señor baeza Medina—añade--
pedía algo qUe la Comision no puede
aceptar. Nosotros brinco redactado
nuevamente el artículoarecogiendo
espíritu del debate, en la toma si-
guiente; snuecht abolida la pena de
muerte. Sera malea aplicarse, en ca-
eos excepcionales, a los militares en
servicio activo, cuando se trate de
mantener la disciplina en el ejército

en la armada.»
Esta es la t'armilla adaptada por

la inayoria de la Comisión, contra
la que yo he votado.

Antes de <kaidir obso s eese la (jis-tablón que hacemos e/ Códigomilitar y el civil. Y e-.1,t distincian
se debe a que las penas en lo clyil
tienen implemente un carácter co-
rreccional, s en cambio en lo militar
tienen que 'ter intimidentce e inme-
diatas para que alelen efecto. Esa()
no admite eme - No huy moti-
vo para enea • •: la legislas:lar] 1.0,
[OLIO le pena 1.ike muerte no	 ejem.

piar ni con mucho. Para que siga
indo una farsa, como hasta ahora,
en España, mas vale abolirla decidi-
damente. (Aplausos.)

El señor Rico.
El *señor RICO rectifica y dice que

se halla conforme con cuanto ha di-
cho Asúa sobre la falta de ejemplo-
Helad de la pena de muerte, leo que
me di/data:la de él es mi criterio de
que el precepto abolicionista nó
constitucional.

Adenfile, hasta en Rusia se man-
tiene la pena de muerte. Para comen-
zar la disciplina social es preciso que
nuoutrow la mantengamos.

El señor PEREZ MADRIGAL, dis-
crepando de 4a minoría radical socia-
lista, se muestra de acuerdo con el
artículo de la Comision

Cree que hay que mantener la pena
de muerte para el ejército. Y expone
el ramo gráfico de un coronel al que
se le indiscipUna un capitán. Si cum-
ple con su deber, eme coronel—aña-
de—tiene que darle un plinoletazo al
capitán, Hace un llamamiento u los
socialista para que voten en este sen-
tido.

El señor LOPEZ GOICOECHEA
comienza declarando que los diputa-
dos radicales socialistas tienen el de-
recho u exponer su criterio particular.

Añade que él es partidario de que
la pena de muerte se« abolida de
todos lor Códigos y de que se es-
tampe en la Constitución el precepto
abolicionista.

Luego de esto, el señor AYUSO, en
nombre de la minoría federal, cree
que In materia no es constitucional;
pero, planteada aquí, nosotros vota-
remos contra la pena.
El camarada Albar fija la posición de

le minoría socialista.
ALBAR tercia en el debate, en nom-

bre de la minoría socialista. Comienza
declarando que si hay y ha habido
siempre dentro y fueres de la Cámara
unsi partido eniimigo de la pena de
muerte, ése es el Socialista.

Se trata ehora de llevar al proyec-
to de Constitución una dedarialón ex-
presa. Todos nosotrom nos hallamos
conformes con Imprimir la pena de
muerte para los delitos comunes. Pero
yo quiero hacer llegar a la Cámara el
drumationo -que supone la lucha in-
teena entre dos principios ideológicos
y las realidadee. .Y nosotros, al deci-
dirnos, no hemos tenido en cuenta
sólo nuestros principios, eine nuestra
responsabilidad en el momento actual.
Ha pesado mucho la ideología, •ies-
tros .principios, pero ha pasado más el
concepto do la responsabilidad cuan-
do hemos visto el peligro que se cierne
lobre la República al no volar la pena
de muerte pura el ejército y los daños
que esto nos podría acarrear.

Yo no quiero insistir en más razo-
namientos. Solamente he de expresar
que los socialistas sostenemos la pena
de muerte en algunos casos, para el
ejército, en defensa de la República,
que para nosotros está hoy antes que
nada, y por eso vamos a votar el

dictamen de la Comisión. (Aplausos.)
Se desecha la enmienda de Barrio-

boro.
El señor BARRIOBERO se refiere

a la violencia con que defendió ayer
la pena de muerte en el ejército el
señor Azaña.

El señor AZAñA: Violentamen-
te, no.

Pa señor BARRIOBERO: Bien. Y
el señor Ossorio defendió ayer una
tesis de buen conservador, pero no de
buen Jurisconsulto.

Attede que la disciplina militar es
tusa superstición,,

Se extiende en consideraciones so-
bre le improceedncia de la aplicación
de la pena de muerte en el ejército.
Cree que para evitar la traición no
tiene ideada la pena citada. No creo
que el ministro de la Guerra necesite
de ella para mantener la disciplina
militar.

El sea« HIDALGO se muestra
enemigo de In enmienda en nombre
de Al Servido de la República.

El señor CASTRILLO expresa su
deseo de que 41,1 Voto particular sea
votado antes que la enmknda.

Hay algunas dudas sobre lo pro-
puesto.

El señor CASTRILLO explica su
voto v pide se ponga a votación.

BESTEIRO : Para aprobar un voto
particular tiene que beber un texto
de él. Ahora no le hay. Por tanto,
se va a votar la enmienda.

Les diputados radicales socialistas
piden votación nominal.

E! señor BARRIOBERO renuncia
ella,
Se procede a la votación ordinaria,

y se expresan en pro los radicales
socialistas y en contra el resto de
los Grupos de la Cansara.

La enmienda, por tanto, es des.
echada,
Se acuerda suprimir el precepto abo-

licionista en la Constitución.
Se da lectura a varias enmiendas

al titulo siguiente.
(Durante este tiempo el señor Cas-

trillo redacta precipitadamente su voto
particular.)

BESTEIRO: Ruega que el resto
de los votos particulares que el se-castrillo

 proponga los haga antes
de la discusion de los artículos.

Se lee el voto particular que pro-
pone la suspensión del artículo 29.

Puesto a votacion es tomado en
consideración, con el voto en contra
de los socialistas.
besteIRO: Se aprueba el voto.
(Gremial rumores.)
JImeNEZ ASUA : No está de nin-
gutia manera. (Largos rumores.)

queda retirada una enmienda pa.
recata a la del señor Barriobero.

BESTEIRO : No hay más enmien-
das, QUCCIA suprimido el artículo 29.
(Rumores,)

El articulo 29.
Se pone a dia.:Lisien el artículo 30

del proyecto, que, Foprimido el 29, pa-
sa a tener este número.

El señor CASTRILLO retira un yo-

to particular. Igual hace un señor
DIPUTADO con una enmienda.

El señor BARRIOBERO defiende
otra (En este momento ocupa he pre-
sidencia el señor Marraco.), en el sen-
tido de que dos agentes sean responsa-
bles siempre de les detenciones que
efectúen.

Ei camarada JIMENEZ ASUA la
rechaza, en nombre de la Comisión.

El señor BARRIOBERO sostiene
su enmienda.

Después do una ligera discusión se
desecha.

,Pórle,Se a discusión otra del señor
DEL RIO, que éste defiende y la Ca-
nsara rechaza.

Se discute luego una enmienda esta-
bleoiendo que no polka prolongarse la
prisión preventiva por más tiempo que
el que marquen las leyes con referen-
cia al proceso entablado. La defiende
el señor FRANCO con palabras que
no Se perciben desde /a tribuna.

La Comisión no acepta la enmien-
da y la Cámara la rechaza.

Una enmienda de Baeza Medina.
El señor BAEZA MEDINA defien-

de otra propuniendo se notifique al de-
tenido judicial la resolución que se dic-
te en el plazo de veinticuatro horas y
no en el de setenta y dos, como se
sienta en el proyecto. Y que se susti-
tuya la palabra evidencia por la de co.
nocimiento al referirse a la responsa-
bilidad de los agentes cuando éstos
efectúen una detención

El señor CASTRILLO decslara que
la Comisión no acepta la enmienda,
porque eetá recogida en el proyecto
en lo más sustancial.

Se aprueba el artículo 29.
El señor BEUNZA explica por qué

votó contra el articulo.
El articulo 30.--Una enmienda del
señor Ortega y Gasset (don Eduardo)

Comienza a discutirse el artícu-
lo jo.

El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) defiende une enmien-
da tin la que pide: «El Estado no po.
drá suscribir en ningún caso trata-
dos o convenios internacionales; que
tengan por objeto la extradición de
del n c mal t es politicos O sociales.»

El camarada JIMeNEZ ASUA, en
nombre de i0 Comisión, acepta la en.
m'ende, poniendo un guión entre las
dos últimas palabras.

Luego expone su posición personal
en este punto. Antes se voncedia la
hospitalidad u las refugiados políti.
cos; ahora tiene que ser e los políti-
cos-sociales, porque no hay ningún
movimiento ya que no mea social.

Poro al está en contra' de la en-
mienda aceptada por la mayoría de
la Comisión porque va contra el es-
píritu ele tagalos tratadas internacio-
nales. Añade que hay una corriente
tendente u internacienalizar una ley
de extradición, de la que se ha de
excluir a los emigrados sociales. Si
esto ocurriera, el artículo de la Cons.
caudón con la enmienda sería letra
inuer•ta.

El señor BOTELLA, en nombre de
la mayoría de la Comisión, defiende
la enmienda.

La señorita CAMPOAMOR se ad-
hiere a lo manifestado por el cama-
rada Jiménez Asua.

El señor GOMARIZ defiende en
un extenso discurso la enmienda del
señor Ortega tal como la acepta la

Comiseión.
Se aprueba el artículo con la en-

mienda.
Artículo 31.

Es puesto a discusión el artícu-
lo 31, El señor BARRIOBERO de-
fiende una enmienda para que los re-
gistros domiciliarios se celebren de
sol a sol.

JIMENEZ ASUA : A rrn lo mismo
me - daría que me registrasen a las
dos de la tarde, que a las ocho de la
noche. En , cambio, 'no me gustaría
que registraran mi casa a /as cinco
de /a mañana, o pesar de que a esa
hora haga eol. La Comisión, por tan-
to, no acepta la enmienda.

Puesta a votación, la Cámara la re-
chez:n.

El señor CORNIDE defiende otra
enmienda, redactada así : «El domici.
lio es inviolable. Nadie podrá entrar
en el de un español o ci el de un
extranjero residente en España sino
en virtud de auto fundado y manda-
miento competente.»

La enmienda, que no pe diferencia
gran cosa del dictamen, se rechaze
por 96 votos centra 53.

E/ señor FRANCO retira una en-
mienda.

El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) reproduce la enmienda
de ayer, en la que pide se facilite 141
entrada en España de los emigrados

políticos y sociales, sin quo puedan
ser ex tr adk ion actos caprichosamente.
Estima que aprobándola no se pone
en peligro a la República. Mas bien
seria rechazarla perjudicar nuestro
prestigio democrático. Europa espera
la inclusión de este principio en
nuestra Constitución.

El señor RUIZ FUNES. en nom-
bre de la Comisión, acepta la en-
mienda, que pasa a formar parte del
dictamen.

El señor CORNIDE defiende la se-
gunda parte de su enmienda anterior,
pidiendo que para efectuar los regis-
tros; de papeles y efectos se haya in-
coado antes el respectivo auto de
mandamiento.

Puesta a votación . la enmienda, es
rechazada por 87 votos contra 39.

El camarada JIMENEZ ASUA da
lectura al articulo 30, redactado con
la enmienda del señor Ortega a que
nos referimos anteriormente. Y la Cas
mara aprueba el ¿artículo 30 de la
Constitución.

El artculo 31.
El senor CORNIDE defiende una

enmienda al artículo 3i pidiendo que
pava el registro de ta correspondencia
sea preciso el auto de mandamiento
iudicial.

La enmienda es rechazada.
El artículo queda aprubado asf
«Queda garantizada la ininolabili.

dad de la correspondencia en todas
sus formas, excepto en el caso de
mandamiento judicial en contrario.»
Articulo 33.—La libertad de trabajo.

Se pone a discusión el edículo 33.
El señor MADARIAgA (don Dimas)
presenta una enmiende pidiendo la li-
bertad de trabajo. Dice que el trabajo
está en manos de determinadas ten-
dencias. iRumores.) Eso es intolera-
ble.

El. camarada TRIFON GOMEZ le
el:di:dista, en nombre de la Comisión,
y dice quo el señor Dimas ha plantea-
do la cuestión de una manera desea-

No hay que confundir la libertad de
trabajo con el derecho al trabajo. La
libertad que quiere su sefioria es el
amparo a un patrono o empresa pa-
ra los casos de Mielga, favoreciendo
el eequirolaje.

En los contratos colectivos de tra-
bajo se establecerán las normas de li-
bertad verdadera. Yo supengo que na-
die aprobará la enmienda del echar
Madariaga. (Aplausos.)

El señor MADARIAGA rectifica in-
sistiendo en sus puntos de vista, pero
la Cámara rechaza unánimemente la
enmienda.

El señor ARAGAY defiende otra, en
la que 

ppeirdienitrridarpéardftildaaroticirurioep agrtalt-
ble sacrificio de la libertad por causa
de camueso de trabajo o voto religio-
so». El Estado debe proteger el dere-
cho a romper esta dase de votos o
contratos en los casos en que la con-
ciencia del individuo lo desee.

El camarada GOMEZ defiende, des-
de luego, la libertad de todo obrero a
romper el contrato de trabajo cuando
lo crea conveniente. Porque el recono-
cimiento de ese derecho es qener , la
Comisión no acepta la enmienda.

En cuanto a lo de los votos religio-
sos, no es materia constitucional.

La enmienda se rechaza y el artícu-
lo es aprobado así

«Toda persona es libre de elegir pro-
fenien. Se reconoce la libertad de in-
dustria y comercio, salvo las limita.
dones que, por motivos económicos y
sociales de interés general, impongan
las leves.»

Artículos 34 y 35.

El camarada J I MENEZ ASUA de.
clara que hay 1.111 error de redacción
en el artículo as puesto a discusión.
Este quedará redactado así:

«Toda persona tiene derecho a emi-
tir libremente sus ideas y sus opinar-
nes, valiéndose de cualquier medio de
difusión, sin sujetarse e la censura
previa.

En ningún caso podrá ser suspen-
dida ni secuestrada  la publicación de
periódicos in recogida la edición de
libros, sino en virtud de mandamien.
to judicial.»

Se rechaza, después de alguna dls.
cusién, una enmienda ti e I señor
CORN1DE.

El señor FRANCO retira otra.
Tasad ee hace con una del señor

MARTIN DE ANTONIO.
Y el artículo 34 es aprobado.
El señor BEUNZA explica su voto

en contra.
Sin discusión SC aprueba el artícus

lo 35, que dise así:
«Todo español podrá dirigir peti-

ciones, individual o colectivamente, a
los Poderes públicos y a las autorida-
des. Este derecho no podrá ejercerse
porrringnna cazase de fuerza armada.»
El articulo 38.—El derecho al voto.

Se pone a discusión el articulo 36,
que dice así:

«Los ciudadanos de uno u otro se-
xo mayores de selintlem años tendrán
los mismos derechos electorales con-
forme determinen las leyes.

La Comisión advierte que ha esta-
lateado que en vez de a los veintiún
años »e. Conceda el -voto a los veinti-
trés para ambos sesos.

El señor RUIZ FUNES retira un
voto particular que iba orientado 'en
ese tentido.

El camarada CORDERO: N o s -
otros %osamos en contra del dictamen
porque creemos 'que se debe conceder
el voto desde loe yeintitin años.

Fl señor BOTELLA dice que eso
--a un problema, parque a los

; ¡aún ralee tendrían que votar same
bien loe toldados.

El señor DEL RIO defiende una
enmienda para que sea Mame los vein-
ticinco e s s desde cuando se vote.

Pe.B1- 7 e1S -sri.:1/4.:actiast; minoría socialista
ha pedido Secultades para presentar
una enmienda. Yo creo que deberían
votar en contra del dictacnen sin pre.
seis t•a r enmiendas.

CORDERO estima que debería seta!
les concedida la facultad de presen.
tar la enmienda.

BESTEIRO dice que quiere man-
tener el reglamento por encima de
todo. Y que concederá la palabra a I
los socialistas para consumir un tur-
no contra al dictamen.

El señor BOTELLA, en nombre de
is Cumisión, dice que ésta no pone
obetácido en discutir la enmienda so-
cialista.

El camarada TRIFON GOMEZ
dice que los socialistas de la Comi-
sión mantienen como voto particular
el primitivo dictamen de la Comisión.
Y lo defiende en elocuentes párrafos,
diciendo que no hay que temer que
los j óvenes voten imprtmeditada-
mente

Isieñor BOTELLA. entre la con-
siguiente sorpresa, defiende después
de esto eses el voto sea concedido a
los veintiún años, Ha cambiado de
opinión en cinco minutos, según pa-
rece
el señor BEUNZA hace al
Gobierno y a la Camara una pregunta : ¿Se
Piensa nue el servicio militar sea

1	

yo-

01 1.1:11(>1trltiluis SriiTa?EIRO : Esa pregunta es in-

Puesta a votacion la prepuesta de
nuestros camaradas, votan en ero ase
vasconavarros. algunos radicales so.

cialistas v nuestra minoría. Y en con-
tra, el resto de la Camara.

BESTEIRO : El resultado es inse-
guro. Por tanto, se procede a la vae
tación nominad.

Pero interviene el señor ALCALA
ZAMORA, quien pide que se vote
por partes el problema del sexo y él
de la edad. Porque él es . partidario de
dar el voto a los veintiún años a las
mujeres, y, en cambio, a los hom-
bres no.

Se vota primero, por tanto, si se
concede el voto a los veintiún años.
En pro se expresan los radicales so-
cialistas, los socialistas, los galleguis-
tas, los federales y los vascos.

Y en contra, los radicales, los de
Acción, los agrarios, los progresistas
y la «Ezquerra».

Los diputados de izquierda aplau-
den al señor López Dóriga por decir
que sí. Y los radicales ovacionan al
señor Pildáin.

En pro del voto particular votan
92 diputados. Y en contra, 1 35. Ha
sido desechado por tres votos.

El señor GUERRA DEL RIO pide
que antes - de procederse a la

votación de los sexos selespermita dis-
cutir una enmienda presentada por los
radicales.

El señor ALCALA ZAMORA dice
que, desechado el voto particular, qui-
zá .sea lo mejor que la Cámara se
decida claramente sobre el artículo.

Un DIPUTADO socialista: ;Qué
homenaje el de los republicanos ra-
dicales a la juventud republicana. (Ru-
mores.)

Una enmienda curiosa.
El señor AYUSO, entre grandes ri-

sas,, presenta una enmienda propo-
niendo que las mujeres no voten has-
tst los cuarenta y cinco años. ¿Creéis
—pregunta—que antes de esta edad
crítica está vapacitada la mujer? Nos-
otros creernos que no. (Grandes risas
y rumores.)

BARRIOBERO: A los cuarenta y
cinco años todas son beatas.

La señorita CAMPOAMOR dice
que hace ya veinticinco años que oyó
decir esto al señor Ayuso.

Lamento mucho que puedan tomar-
se cosas tan serias como base de una
broma. (Gran escándalo. Los federa-
les protestan.) Un momento, señores;
yo no me refiero a lo que ha dicho
aquí el señor Ayuso, mina a lo que
dilo hace S'elotkInco años.

Voy a decirlo mas. SI fuéramos a
tomar estas cosas de la Constitución
a broma, yo propondría cosas muy
graciosas, cu ya averiguada ' ) dejo a
la discreción del señor Ayuso. (Ru.
merco)
BESTEIRO: Ruego a los señores
diputados que mantengan el debate
en un término discrecional.
-El señor AYUSO: Yo no recuerdo

bien si le dije eso a la señorita
Campoamor; pero, si es cierto, no ocu-
rrió atice veinticinco años, sino hace
treinta c dos o treinte y cinco. (Gran-
des risas.)

BESTEIRO (d ando campanilla.
zo$) : Los rasgos de ingenie, a fuer
de muy cansados, dejan de ser inge-
nioses. (Muy bien.)

El señor AYUSO explica su en-
mienda, que deja u la consideración
de la Camara.

señor JUARROS opina equivo-
cada la enmienda, porque a los cua-
renta y cinco ;Mos es cuando la mu-
jer comienza a estar trastornada. (Ri-
sas.)

BESTEIRO cree que la discusión
va yendo por Cauces poco serios. •

El señor JUARROS dice que no es
que a los cuarenta y cinco años la mu-
jer sea histérica, porque el hieterieino
no es patrimonio de las mujeres ; muy
al contrario, las estadísticas declaran
que en los hombres se registran más
casos de histerismo. (Risas,)

.Por eso mi minoría sostiene que se
dé el vote a las mujeres antes que u
los hombres. (Rumores.)

La Camara desecha la enmienda del
señor Ayuso.

El señor GUERRA DEL RIO de-
fiende otra enmienda proponiendo que
las mujeres no tengan el derecho al
Voto en la Constitución, simio en la
ley Electoral, para cercenarlo si la
mujer vota con el cura. (tiro eseán-
dalo.) El voto de la mujer puede ser
un peligro. (Rumore».)

La eeñorita CAMPOAMOR dice
que me está haciendo una

Constitución democrática, y no els posiblegen.,
tar el principio de que vamos u con.
ceder unos derechos si su uso es fa-
se:antele, y si no, no. No estime un pe-
ligro dar el voto a la mujer. Lo peli.
groso sería hacerle creer que la dic-
tadura la llamaba y que la República
la rechaza.

PEREZ MADRIGAL; /Y las ca-
tequistas de aver? (Gran ~ánclalo.)

La señorita .CAMPOAMOR dice que
la enmienda no es aceptable, y que ya
que la mujer comparte con el hombre
la vida, debe compartir la política. Si
esto no ocurriera, si no se diera el vo-
to a la mujer, la presencia de dos mu-
jeres aquí sería una farsa. Habrfais
deetrozado en jirones la equidad.

El señor RICO, en nombre de Ac-
ción republicana, dice que el alcance
de la enmienda no es el dado por la
señorita Campoamor, sino simplemen.
te la no consignación en la

Constitucion del derecho al voto de la mujer.
Estima que sería injusticia negar el
derecho a la mujer, Pero sería impru-
dente conceder sin meditación la igual-
dad de derechos y deberes.

Termina diciendo que votarán la en.
mienda.
El camarada Cordero habla en nom-

bre de la minoría socialista.
-El camarada CORDERO expone

la posición de la minoría . socialista
con respecto a la enmienda del senor
(hierra del Río. Declara que el ideal
socialista ha sido siempre he l'once.
sión,del voto a la mmer. Es tradi-
cional en -nuestro Partido esta' aspi-
ración. ASÍ podrá iatereearee it las
mujeres en	 lucha política.

ab• explico la posiciam de la dere-
cha de la Cámara. Es la misma que
adoptaron los reaccionarios cuando

se votaba la adopción del sufragio
universal temiendo a los obreros.
Ahora las derecha,» temen a la mujer,
que en cuanto tenga conciencia de
sus deberes ha de votar sianime a la
izquierda. Hay gran cantidad de mu-
jeres de trabajadores que tienen un
intenso deseo de defender sus intere-
ses, Y por caneiderar que esto es
to>, por eso defendemos nosotros el
derecho de la mujer el sufragio.

GUERRA DEL RIO: Nosotros iso
emitamos el voto a la mujer, porque
estamos dispuestos a votar el derecho
en 4.10R ley Electoral mañana mismo.

Tenemos miedo, porque ya habréis
Visto ele escrito firmado poi 1.400.000
mujeres. (Rumores.)

Termina sosteniendo su voto par-
ticular.

El señor GOMARIZ, en nombre de
los radicales •socialistas, se . muestra
partidario de la enmienda.

La .señorita CAMPOAMOR recti-
fica. Solamente quiero llamar la aten-
ción de las minorías que ¿n'oyen la
enmienda. Si pensáis que aprobando
ese derecho de la mujer ca la ley

Electoral van a poder suprimirlo
cuando quieran, estaira equivocados.

Si negáis el derecho al voto, ¿dr:en-
de está la igualdad entre ambos (se-
xos? (Aplausos en los

bancos socialistas.)
El señor BEUNZA, en nombre de

los vasconavarros, combate la en-
mienda y defiende a las mujeres.

El señor RICO: ;Cuándo las van
a dejar cantar misa? (Rumores.)

El senor BEUNZA afirma que qui-
tar el voto a la mujer es :antidento.
crático.

Se procede a la votación nominal
(1) , la munienola del señor Guerra del
rio.

Votan en pro Acción republicana,
los radicales, los radicales socialistas,
loa federales v los agrarios.

Y en contr'a el Gobierno, los vas-
cos, los socialistas, los progresistas
los de Al Servicio de la República y
los galleguistas.

La enmienda se desecha par 158
votos contra 93.

Se suspende aquí el debate, y a las
diez ,menos veinte se levanta la se-
elan.

Por los pasillos
Reunión de la Comisión de Constítu-

cion.
La Comisión de Constitución se re-

unió ayer tarde para tratar de un
modo especial el curso dei debate
iniciado anteayer sobre la abolición
de la pena de muerte en el fuero de
Guerra. I.a Comision acordó mante-
ner set dictamen de conformidad con
el criterio expeuseto por el ministro
de la Guerra, que, romo es sabido,
es el de que se mantenga la pena de
muerte en el Código de Justicia mi-
litar.

Según parece se llegó a un acuerdo
con los jefes de grupos parlamenta-
rios para que el dictamen ne encuen-
tre dificultades en su apeobacien.
La entrevista del nuncio y el señor

M aura.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Mauro aceren de su entrevista
con el nuncio. El señor Maura mani-
festó ayer tarde u ken periodistas lo
siguiente:

saben ustedes que esta ~lia-
na rae visitó el nuncio. Yo no quiero
decirles nada porque sé que ha de
hacerlo el ministro de Justicia; pero
en des Palabras. .y hablando en pm.
ta, se trató de haber sido resuelto ya
el caso del cardenal Segura.

Después dijo que se habían resuel-
to satisfactoriamente la huelga de
tranviarios de oviedo y la general de
Salamanca Agregó que tado marcha-
ba bien.
Manifestaciones del subeecrotario da

Estado.
El subsecretario de Estado, señor

Agramonte, ¡Lié interrogado ;yor los
peraxlietas acerca de la solución dada
iI caso del cardenal Segura. El señor
Agramante dijo lo eigulente;
. --Por mi parte puedo decir que lw
seguido de cerca las negodeaionee
entre el Gobierno y la curia romana,
e el de admirar la energía menteni.
da en el curso de las negociaciones
por el Gobierno de la República en
( . 1 sentido de hacer prevalecer el Po.
der civil. Energía que le lin llevado
a un asmpleto éxito.

Puede repetirse la frase de que Int
obrado con mano de hiena en guante
de terciopelo.

Tiemblen he de señalar que a ese
éxito ha rentribuído la exquisita cor-
tesía del nuncio, qm. con su espíritu
de moderno idiplornatico ha puesto
de su parte lo necesario para llegar
a une conclusión armó . ii •at en ten
importante aeunte.
Alvarez Angulo pide un crédito para

Linares.
:auestro camarada Alvarez Ángulo

ha solicitado del presideete del Con-
sejo l a concesión de tal crédito para
remediar a los damnificados por la
:Masar sfe ocurrida 141 Linares a cau-
sa de los temporales últimos», Los
licstrozoe ceusados par ésto han si-
do principalmente en barrios obreros,
dende se han derrumbado cerca de
den casas.

E! jefe del Gobierno prometió que
llevaría el asunto al Consejo de mi.
nistros para ver en qué forme pue-
de atanderse,
El señor Lezama retira su candida-

tura.
Ayer tarde se aseguraba en las pa-

sillos del Congreso, que el señor Le-
zama, de acuerdo con la resolución
tomada por varias grupos

republicanos anteanoche, retiraba su candidatura
por madrid.

Reunion de los diputados gallegos.
.Sse:1- tarde se reunieron en el

Congreso varias dipytados gallegos para
istudlar las normas del Estatuto de
aquella región. Estas normas serán
deepués eornetidas a les dernas dipu
aedo% por Galicia v• a las fuerzas vi.
vas de dicha iegijn. De coraiiguien.

te, ha quedado aplazada por ahora 18
asamblea ces:11'0041M eti La Coruña.

A la retina:la celebrada aves' no
manieron los diputados socialistas
Por Galicia. Ee los pulidos del

Congreso se ~gura que de la minoría
gallega se han separado dos diputa-
dOS.
Los auxiliaras y temporeros de Fo.

manto.
El camarada Ruiz del Toro ha Isore

mutado 0O luego al ministro de l'o.
mtnto en solicitud de  t reetsel-
va la situación anómala y extraña
del personal auxiliar, eventual y tem-
porero del ministerio citado, que llevo
más de cuarenta años al servicio del
Estado.

En el daos° te pide la era(ión de
un Cuerpo auxiliar, independiente
del técnico-administrativo, ya que
esta reorganización, sobre ser de jus-
ticia, no supondrat ningún mina-lite
en el presupuesto.

El decreto de las dobles.
A preguntsis de lus periodistalls

eontestú el eaonarada prieto que hoy
darla a la «Gaceta» el decreto sobre
las dobles.
El «triunfo» del marqués de Urquijo

Nuestro canoa:da de los Ríos cos
mentá ayer el reeultedo de les ore
gaciaciones cun el Vaticano, y dijo
que la dimisión aceptada del cardenal
Segura significa el frecato de !es ne.
gociacionee que ha seguido en Ruina
el marqués de Urqui jo, el cual pro-
paló la noticia de que 110 transcurra.
ría mucho tiempo sin que el cardenal
Segura volviera a ocupar la sida prie
moda.

Regreso del señor Lerroux.
hl verme lerroux regresará a alee

drid el sábado próximo, día 3.
El suplieatorio contra el señor Mas

rial.
La petición de luplicatorio contra;

el diputado don Melchor Marial obe.
dece a una querella de índole poli.
tica presentada por el diputado doie
Eduardo Barriobero y Herran

La Comisión Agraria.
La Comisión Agraria se reunirá

hoy, a la. diez y media cle la amase
na, en primero convocatoria, y a las
once en segunda convocatoria, con el
número que asista. La Comisión set
cenetItuirá en loeskin permanente haa.
ta convertir en enmienda la totalidad
del proyecto y quede redactado el dic.
(amen.

Siguen los rumores alarmistas.
Lee periodistas hablaron anoche

ron el ministro de la Gobernación
acerca del rumor circulado ayer por,
la mañana en Bolsa, y que influyne
en la cotización de valores, de un
supuesto complot de setrioni generalte,
en el cual se mezclaba el nombre del
señor Maura, como elemento civil,
para implantar una dictadura militan
republicana.

El ministro dijo gire ya conocía el
rumor, y como unico comentario dilo
que le mirasen a la cara para ver,
sí eso era posible ni aun dicho torno
broma.

Le hablaron también los informa-
dores de que, en retadas-1 con aqud
rumor, había quien quería sacar
tu :1 a la coincidencia de haber recTeido
el señor maura la visita del general
Sanjurjo ayer por la mañana.

El ministro :dijo que, efectivamen-
te, había estado en Gobernación ed
general Sanjurjo para tratar del pie.
supuesto de Ja guardia civil, y como
no pudieron 'hacerlo por tener que
atender u varias visitas, convinieron
en verse por la noche, a las once y,media.

Manifestaciones de Besteiro.
N iiestro ceniarada besteiro cliast

anoche a los periodistas lo siguiente;
—Mañana tendremos sesión ~luxo

no. Ye sé que Parli ustedes es niu.
cito trabajo ; pero as imprescindible
que la haya 'porque bu y que abrir la
válvula a los ruegos y preguntas e
interpelaciones. Continuará mañana
i ft Interpelación de la Telefónica, pa.
ra ver de terminarla.

No he hablado todavía con Prieto,
por lo que no sé si podrá seguir la
interpelación económica. Seguramente
se pondrá a discusión la due se reliee
re a la ilidrográfica del Ebro.

Por lo demás, nada. El plan de esta
semana se cumplirá sin videnciel ; da..
do el corto número de artículos que
quedan del titulo II, es de esperar que
queden aprobados entre mañana ; pa-.
sedo.

Se habló después de la dio:Lisien re.
lativa al voto femenino, y Besteiro di-
jo que continuará esa discusión en le
sesión de hoy, con turnos en aro y en
contra.

Luego se comentó la votación ir la
enmienda, votación que asustó des.
pués a algunos de loe que la votaron,
y besteiro dijo :

—Eso paraee, que asustó a los que
la votaron, mejor dicho, a los que la
votamos, porque yo también la voté.
Yo puedo dedales que a mí no me
asustó ; pero no puede negarse que
el miedo es contagioso.

Contestando a 10 pregunta de un
periodista relacionada con !a misma
cuestión, Besteiro conteetó

—Si hubiera una aveneecia, quizá'
sea mejor v nos satisfaría a todos. En
ese caso seria mediante una nueva re.
(facción del articulo.

Creo que todo se arreglará, como di-
go, con la nueva redacción del artieu.
lo en sus dos partes : edad y sexo.

less	
Protestas

El cerrilismo religioso
G U IT I R Z, 30. (Por teléfono).--En

!tambre de la Sociedad de oficios  V.
rios protestamos enérgicamente con,
tra las autoridades de este Municipio
Pm consentir lit celebración de pro.
cesión, dando vivas a IQ monarquia y
a la religión, lo que fonema; en cc•
nochniento de la autoridad a tolmo
corresponda.—Antonio Lage.

Empieza la sesión a las cuatro y
veinticinco de la tarde, presidencia
el cautistruda Besteiro. En el banco
azul, el jefe del gobierno y los

Ministros de la Guerra,Marina,Trabajo y
Comunicaciones. 1.(a; esraños y las
tribuna l, muy animados.

Orden del dia.
Se aprueba definitivamente un pro-

yecto ik ay Ces nombraste la omi-
sión que II« 'de entender en el eupli-
casorio relativo al eeño • Marial.
El señor CastrIllo defiende un voto

particular.—La pena de muerte.
El sseñor CASTRillo apoye un

Voto partieular en que se propone
que eine problema de la pena de
irsuerte quede edcluído de lu Consti-
tución pare llevarlo, al influjo de las
circumnanelas histórica, u las leyes
penales,

El presidente de la CAMARA ad-
vierte que ante» neeolverse 'sobre
e-ste voto le Camara debe pronunciar-
se acerca de la enmienda del oleína
Barriobero, que el la que  esté en
curso.

El *enea BAEZA MEDINA hace
uso de la palabra y aomienza dicien-
do que la minoría radical socialleta
vota por principio la abolición de la
pena dt. muerte. Pero t11 (ministro de
le Guerra adujo rezan% ayer que im-
presionuron se la Cámara.

No ultimes si la Comisión ha re-
tirado 300 artículo 27. Pero debernos

• mantener el principio. Huy que ile-
cir en le Constitución que se supri-
me de una 011111tra general la pella
de muerte, ein prejuzgar por ello lo
que he de hacerme en la jurisdicción
militar.

El señor RICO, en nombre de Ac-.
ción republicana dice que se halle
mnforme con lo expreeado layer por
el seiusr Ee partidario del ribo-
licionismo de la pena de muerte; pe-
ro éste no es un problema civil, eine
Penal, y, por Santo, debe !ler abolida
al confeccionar el Código pensil. Las
mismas peloteras del señor Jiménez
Asua justificaban mi meyeración d*.
que el precepto abolicionleta no es
ronstitucional.

Opina que hay que ha y aut . diir a
la Constitución una flexibilidad que
permita al Gobierno que tenga que
defender it la República actuar con
perfecta libertad.

La República está arrienarticla de
todo las partes, y el Gobierno, para
defenderle, tiene que tener una legis-
lación flexible, Nuilotrom tenemos que
buscar la inmuta defeneora del nue-
vo légimen. No queramos imitar goa
tos pretéritos. Salmerón abandona la
Presidencia por no irmar una sen-
tencia do muerte...

Un DIPUTADO radical socialis-
ta:Peri, *e salvaron los principio.
ll eetiur RICO; Se %atesoren loe

principio*, pero ioe hundió la Repú-
blica.

Añade luego que se pone a loe Go.
biernos que tIlleedUll lA eine en el ea.
minu de la dictadura, por un principio
de leoltinia detenerlo, al establecer el
!encepa) abolidonista.
El esmerada Jiménez Aseu declara
que la pena de muerte no es ni ejem-

plar ni intimidante.



ANDRÉS GANA

clusivamente en el Socialismo, del
cual temen llegue su influencia en
los futuros destinos de la Repúbli-
ca hasta el punto de poner en tren-
cernortal los privilegios de la clase
bUsguesa.

Cuanto tienda a disminuir la - in-
fluencia del Socialilmo en todos los
terrenos será bien aceptado por los
adversarios de la República. Ya
transigen con ella, a condición de
que todopermanezca igual o casi

pf 4

lo mismo que en el destruido régi-
men.

Si lamentamos ala campaña que
contra nosotros ' se realiza . no es
porque abriguemos el menor temor
de que introduzca el desaliento y la
división en nuestras filas. Si unidos
estábamos antes, unidos continuare-
mos hasta la consolidación definitiva
de la República, y después, cuan-

rl

Le ha sido admitida la dimisión de
la Silla de Toledo al señor Segura

Fernando de los Ríos explica el alcance de
la dimisión.—Roma avala la suspensión de

temporalidades

'11
do volvamos a nuestro puesto de
combate.

Precisamente estos días se han
producido dos hechos que del-Tules;
tren cumplidamente la cohesión
existente entre nosotros y la unani-
midad en conducirnos en las pre-
sentes circunstancias.

Es uno de esos hechos a que alu-
dimos el acto Celebrado en des-
agravio al camarada . Manuel Cor-
dero ante la campaña difamatoria
urdida contra él. El acto fué una
solemne demostración de solidari-
dad con el amigo Cordero y de
afirmación socialista. El número y
la condición de los concurrentes
bastaban para poner de relieve que
el Partido no se quebranta ante
esos ataques insidiosos.

Fué el segundo hecho la asam-
blea celebrada el pasado domingo
por la Agrupación Socialista para
la designación de candidato a dipu-
tado en la elección parcial del 4 de
octubre. Los socialistas madrileños
dieron prueba de desinterés desis-
tiendo de presentar candidato pro-
pio,,como también la dieron de no
prestarse a comrpadrazoos ni com-

tes de la vieja política, no constan ponen .d	 -as al dejar en libertad a lo-	 • osyen para la reacción un pelig 	 publicano más afinn 
al 
a 

candidatoatoro in- d	 pare
rei 

que votara

mediato. El peligro lo suponen ex- .ideas.
Ambos hechos hablan de la ho-

mogeneidad del frente socialista
'de la nula mella que en él . causan

los ataques de !os advesarios. No
nos cansaremos de repetir que se-
guiremos en nuestra posición ac-
tual hasta que la 'República esté
asegurada. Y si hemos hecho cons-
tar la unidad de pensamiento y de
acción revelada por los dos hechos
referidos, no ha sido por prurito de
autobombearnos, sino para ofrecer
el ejemplo de disciplina y de tem-
planza de las fuerzas socialistas,
que hoy concentran todo su afán
en un único objetivo: la consolida-
ción de la República, ejemplo que
desearíamos fuera seguido por
otras agrupaciones afectas al nue-
vo régimen, en las cuales no existe
la unanimidad que requieren las
circunstancias.
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REFLEXIONES

frente
Ayer ha muerto Andrés

Gana

PERDIDA SENSIBLE

1.0 que dice el señor Maura.
Ayer a primera hora de la tarde, el

ministro de la Gobernación fué inte-
rrogado por los periodistas en el Con-
greso acerca de la visita que le hizo
por la mañana el nuncio. El señor
Maura se mostró muy satisfecho y
contento, y así lo hizo presente a los
periodistas, añadiendo que sobre este
asunto no podía decir nada, pues re-
servaba el dar la noticia importantí-
sima a quien correspondía, es decir,
al ministro de Justicia.

Respecto de los conflictos sociales,
tampoco ocultó su optimismo ; todo
Sa marchando perfectamente.
El señor Alcalá Zamora anuncia la
, dimisión del cardenal Segura.

En la tarde de ayer, a las cinco y
media, el señor Alcalá Zamora y el
ministro de Justicia hicieron ante los
periodistas unas interesantes mani-
festaciones. El señor Alcalá Zamora
comenzó diciendo que la sinceridad
que exterioriza, de costumbre, con los
periodistas, no la había tenido por la
mañana más que a medias, porque de-
seaba reservar, en primer término, al
ministro de Justicia, y después a los
demás compañeros de Gobierno, las
primicias de la noticia que en estos
momentos iba a comunicar a los re-
porteros.

—La noticia es—añadió—que, ha-
biendo sido presentada da dimisión de
la Silla de Toledo por el cardenal Se-
gura, y admitida, ésta queda vacante,
e inmediatamente se ha convocado al
cabildo, por el deán, conforme al De-
recho canónico, con objeto de que se
proceda a nombrar vicario capitular,
corno en toda sede que vaca.

No quiero hacer comentarios, y
dejó que hable con ustedes el minis-
tro de Justicia; por mi parte sólo di-
ré que, atendiendo los motivos que
determinan mi línea de conducta y
mi significación, me satisface la for-
ma en que se ha llevado esta gestión
y el modo como se ha resuelto.
Habla nuestro camarada Fernando

de los Ríos.
E/ ministro de Justicia, nuestro

earnarada Fernando de los Ríos, di-jo seguidamente a los periodistas:
—Quiero señalar lo que significa

internamente esta fórmula de admi-
tir la dimisión y que la suspensión
de temporalidades queda avalada por
Roma, declarando vacante la sede.
Esto significa que por parte del Go-
bierno no hubo ningún prop6eito . par-
tidista ni pereecutorio; por el contra-
rio, era la medida necesaria para exi-
gir el pleno acatamiento al Poder ci-
vkl y el reconocimiento de la supre-
macía de éste, dentro de la soliera-
nía interior del Estado.. 4ste hecho
de declarar vacante el arzobispado
(que coincide COn el primado aconte-
ce por primera vez en Soda la histo-
ria canónica moderna, porque .sola-
mente hay dos casos que, aunque pu-
dieran ser seinejantes,'ne lo son : el
primero de ellos se registró en Fra-

cia, el año 1 927, con el cardenal Guil
lot, por rebeldía, puesto que, conde-

n 

nada ya por Roma «L'Action Fran-
çaise», se puso en contra del Ponti-
ficado; y el segundo caso fué el del
arzobispo de Praga, Huign, después
de la guerra, no por actos que rre-di-
zara,sino por incomprensión con los
fieles, ya que no conocía el idioma
checoeslovaco y había sido nombrado
por el imperio austríaco. Por ello,
este caso que se presenta en España
es completamente nuevo en la histo-
ria canónica moderna. Además ten-
drá trascendeucia en el exterior, ya
que las inculpaciones por parte de
determinados elementos, más bien de
tradición integrista, quedan invalida-
das can el acto expreso del Pontifica-
do. Nosotros no queríamos que la
Iglesia española siguiera la tradición
de considerar a España como un país
congolés, país de segundo orden, des-
potenciado de toda dignidad civil,
esto me produce satisfacción plena.

El segundo aspecto importante, en
la política interior, se refiere a aque-
llas fuerzas políticas que tomaban
como bandera una determinada inter-
pretación de lo que es el catolicismo,
y aun a determinadas autoridades
eclesiáaticas que también se inspiran
más bien en una tradición política
que evangélica; este hecho les servi-
rá seguramente para rectificar su
conducta. No existe duda alguna res-
pecto a la significación de los actos
del Gobierno y de los del cardenal
Segura. Esto indica que la documen-
tación que obraba en poder del Go-
bierno era de seriedad tan plena, que
ante su valor moral se allana el Va-
ticano. Ahora no queda más que de-
sear que el catolicismo español sea
lo que es el elevado catolicismo bel-
ga y de los Estados Unidos, donde
se tiene de él un concepto rnás evan-
gélico que político.

Por el Código canónico podía el
pontificado nombrar administrador
apostólico, y ha renunciado a este de-
recho, y- hoy mismo se ha entregado
por ei nuncio al deán de Toledo el
oficio en que así consta, y para que se
Convoque al cabildo, con objeto de que
éste elija vicario capitular.

—La negociación—terminó diciendo
el camarada De los Ríos—ha sido lar-
ga y laboriosa ; correcta y cordial, por-
que en Roma han luchado dos tenden-
cias del catolicismo. Ha salido derro-
tada la integrista y ha triunfado la
otra más liberal.
Vuelve a hablar el señor Alcalá Za-

mora.
A continuación, el jefe del Gobier-

no volvió a pronunciar unas palabras
—Estas negociaciones--dijo—, a pe-

sar de ser largas, han sido relativa-
mente breves, dada la lentitud con
que se llevan las cuestiones diplomó-
ticas en el .Vaticano.

Preguntado por un periodista si pa-
ra la sustitución del cardenal Segura

se iba a hacer uso del derecho de pre-
sentación, tanto el jefe . del Gobierno
corno el ministro de justicia manifes-
taron que no se haría uso de ese de-
recho ; que no tomarán ninguna de-
cisión, corno no la han tomado hasta
ahora, y que el asunto religioso irá ín-
tegramente al Parlamento y éste será
el que resuelva.	 •

El señor Alcalá Zamora terminó ha-
ciendo resaltar cóino un Gobierno,
aunque sea heterogéneo, puede gober-
nar, cuando está unido.

Un periodista preguntó
--Entonces, ¿cómo queda el carde-

nal Segura?
—Queda corno un cardenal del Sa-

cro Colegio, sin- tener relación más
que con .el Vaticano.

Y con esto terminó la conversación.

Un triunfo sindical

Las elecciones muni-
cipales en Zarza-Ca-

pilla
•

BADAJOZ, 30.4Las elecciones mu-
nicipales celebradas en Zarza-Capilla
el día 27 .han,cenStituido,un gran éxi-
to para la clase trabajadora en dicho
pueblo. Los diez puestos de que ,cons-
ta.el Ayuntamiento han sido: obteni-
dos por la Sociedad "obrera por una
gran mayoría. Los burgueses no consi-
guieron otra cosa que la • repulsa ge-
neral -traducida eir poco más de una
docena de votos, insignificantes, como
es consiguiente, para obtener repre-
sentación en el- Municipio. Dicha So-
ciedad, que pertenece a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, ha acordado
solicitar su ingreso en el Partido So-
cialista. El día anterior a las eleccio-
nes se celebró al aire libre un acto de
propaganda con interseneión del com-
pañera diputado por la provincia Ce-
lestino García, que pronunció un in-
teresante discurso, que fue objeto de
calurosos aplausos. •

El . entusiasino, dentastrado por la
numerosa concurrencia auguraba el
triunfo conseguido.—Nemesio Muñoz.

¡Se avecina algo
más!...

Por mucho que hayan previsto los
economistas y hombres técnicos ave-
zados en la trama bursátil, los aaive-
nes y veleidades de la economía mun-
dial ofrecen resultantes tan inespera-
dos que siempre la realidad sopera a
las suposiciones. El caso de Inglate-
rra, aunque «se veía venir», confese-
mos que no se sospechaba ni tan pron-
to ni con tan honda trascendencia.
Sólo aquellos que hora tras hora es-
tudiamos el proceso del capitalismo y
el prejuicio de que su bancarrota y
derrumbamiento definitivo no se hará
esperar, acertamos.

La sorpresa es de que sean los Es-
tados más fuertes los primeros en ir
ofreciéndonos ese aserto. Cuando de-
cimos el capitalismo toca a su fin, en
un arranque de verdadero anhelo,. no
nos ciega la pasión, lo presentimos
evidentemente con un sinnúmero de
probabilidades de que otras colectivi-
dades sociales carecen,

•Cuáles Ion los inorkos de esa como
si dijéramos supersensibilidad? Mu-
chos.

Muchas razones las controlan cons-
tantemente.

¿No es en el mundo trabajador don-
de se experimenta y desarrolla su tra-
gedia?... ¿No es en el mismo donde
con cruel estilete se escribe la historia
de sus injusticias y en fin de cuentas
los principales paganos de sus iniqui-
dades catastróficas? Pues bastan estos
hechos para que indiscutiblemente po-
seamos una visión más exacta de cuan-
to a él afecta.

La crisis del capitalismo es un he-
cho. Aún ha de hacer los esfuerzos
póstumos, pero éstos serán de exequias
a su enterramiento.

Trabajadores de todos los países
estamos de enhorabuena ; la revolu-
ción social se avecina, nuestro triunfo
es completo, pues el implacable e in-
humano enemigo busca su muerte en
la misma artimañosa red que tejió
para irnos matando lenta y alevosa-
mente.

Miguel TIGERAS RAMIREZ
Madrid, septiemble.

Propaganda electoral en
la provincia de Zaragoza

Los compañeros de la provincia de
Zaragoza propónense sacar triunfante
de las urnas, el próximo domingo, al
compañero Bernardo Aladrén.

Con este motivo, y en misión de
propaganda, se trasladaron a dicha
provincia los diputados socialistas ca-
maradas Rodolfo Viñas, Albar, Algo-
ra, Pérez Trujillo, Antonio Cabrera y
Edmundo 'Lorenzo, los cuales reco-
rrieron durante los días sábado, do-
mingo lunes numerosos pueblos,
pudiendo comprobar cómo nuestra
candidatura es objeto de fervorosa
acogida y de la simpatía cordial de
los compañeros todos.

La ejemplar organización obrera
de la provincia propánese vencer la
resistencia de loe focos de caciquismo
que se agazapan todavía en algunos
pueblos, dominados por frigios o re-
publicanos históricos, que perdieron
la noción de la propia historia.

Convocatoria interesante

A los seleccionados
de Tranvías

A los seleccionados tranviarios-de
la huelga del año 1919 se los con-
voca a una reunión que se celebrará
el día 3 del próximo -octubre, a las
diez de la noche, en la calle de Ma-
gallanes, -17.

Se ruega la puntual asistencia de
todos los compañeros por la impor-
tancia de los asuntos a• tratar.

RÉPLICA

Para Enrique
Santiago

Estimado camarada: Contesto gus-
tosamente a la .carta que se ha..ser-
vido dirigirme desde las columnas de
EL SOCIALISTA, edición de 23 de
loss corrientes. Voy a responder desde
las mismas columnas de este diario,
que .por títulos 'imprescriptibles pue-
do seguir llamando coniestro,i.

Advierto, desde luego, que no . te-
niendó motivos para formular cargos,
se limita a formular preguntas. Por
el mismo sistema podría yo formular
preguntas y poner en ellas la Miema
intención, no diré insidiosa, pero sí
poco cordial, y habríamos, conseguido
entre los dos establecer distancias pa-
ra las que 'n'o existen causas razoea-
blese Me limitaré, pues, a contestar
preguntas con franqueza y lealtad,
aceptando la • humillación de .hallarme
sometido a una «requisitoria judicial»
en beneficio de la causa que nos' es
común.

:Creo .que anis. antiguas amistades se
conservan. Por lo menos, no . tengo
cónéieneia de 'haber hecho inéaitos pa-
ra que esas -amistades, caras a mis
sentimientos; •se enfríen' o •se. borren.
Para.conservarlas y por lealtad a •inis
afecciones 'hada el Partido Socialista
Obrero y la Unión General de Traba-
jadores he callado mucho y: 'seguiré
callando en adelante. El único • signo
do sabiduría que puedo ofrecer es . és-
te : callar. Hablo . porque usted me lo
exige; *pesó no acepto polémica en
punto a sentimientos e ideales que
tengo probados con una coiducta fío
Me e invariable.

Por bailarme apartado del punto de
acción 'y por agobio de trabajo y
preocupaciones, he perdido todo con-
trol sobre la entidad a que se refiere
y' cuya adhesión a la Unión General
yo' defendí mientras pude Sensible
es para todos la nueva actitud de esta
gloriosa . asociación de trabajadores,
pero no _puedo hacer • otra cosa que
respetar sus decisiones y esperar una
rectificación.' Usted sabe que no ha
sido la única en adoptar una actitud
semejante,' y no puede inculparme de
ello. Las *cosas se presentan así, y.
cabría, •camarada y amigo, qué en lu-
gar de inculparnos unos a otros es-
tudiáramos las causas y buscásemos
las' remedios más eficaces. Particu-
larmente, durante este mismo período,
he podido influir en otras 'dos entida-
des que han sido alta en la organi-
zación. Procure averiguar si lo que di-
go es cierto. Puedo presentarle prue-
bas. Usted no me presentará prueba
alguna de que yo haya actuado en el
sentido que sus preguntas hacen su-
poner.

Como consejero de la Generalidad,
interviniendo en infinidad de conflic-
tos de trabajo, mi actuación ha sido
y - será siempre imparcial, respetuosa
y completamente impersonal. En nin-
gún momento he indagado a qué gru-
po pertenecían aquellos que se han
acercado a nosotros para que sirvié-
ramos de mediadores o conciliadores.
Usted me dirá que los campos esta-
ban delimitados, y que si unos ve-
nían a nosotros, otros' se apartaban
sistemáticamente de nosotros. No
tengo la culpa de ello, y en la Dele-
gación del ministerio de Trabajo le
dirán si jamás hemos sido obstáculo•
a 'sus intervenciones y si han obser-
vado la más leve animosidad y si no
hemos colaborado- junios cuando la
ocasión -ha sido propicia.	 •

.Repite usted lo que otros han di-
ello, y lamento que se haga usted eco
de un infundió miserable. macia
no tado con los anarquistas, y me-
nos para fines electorales. Maciá está
nifiy por encima de estas absurdas
combinaciones y es -un hombre recto,
puro, leal consigo mismo y con el
pueblo qué le quiere, porque-aprecia
en él precisamente estas condiciones
de honradez, absolutamente indiscuti-
bles. Maciá es falible ccmo todos
nosotros. Pero los anarquistas no tie-
nen fuerza electoral alguna, y, con:
ellos a contra ellos; Maciá tiene' la
casi totalidad del pueblo catalán a su
lado para hacer triunfar las aspiracio-
nes autonomistas de Cataluña, que no
tienen nada que ver con la menor o
mayor influencia que puedan tener los
anarquistas sobre el movimiento pro-
letario de este país.

Además, ¿dónde tiene Maciá el po-
der coactivo si sistemáticamente se
ha negado a la Generalidad toda de-
legación de poder? ¿Cómo se com-
pagina la ausencia de facultades con
el abuso? Ninguna responsabilidad
tengo yo con lo ocurrido con los obre-
ros del puerto de Barcelona desde
que el señor Maciá intervino en esta
cuestión, pero conozco bien 'la historia
para aconsejar a usted y a sus com-
pañeros que adopten, como vo, la ac-
titud del Silencio. No vayamos a creer
que se forzó a una masa de trabaja-
dores . a abandonar a laaUnón General,
cuando apenas si habían entrado en
ella, después de .pasarse veinte años
meditando a qué organismo se incor-
poraban. No creo que Maciá les im-
pida volver a la Unión si gana tu-
vieran de volver, o, meior dicho, de
ingresar, porque jamás lo fueron, ni
por sentimiento ni por convicción.

Permítame, compañero Santiago,
una apeleción. a sus innegables dotes
constructivas. Ustedes no adivinan 'el
resorte de Cataluña, y es . que, en ell
fondo, algo previo los separa de nues-
tra'comunión. Con la Confederación
Nacional del Trabajo 'no tenemos cuen-
ta pendiente, porque es apolítica, quie-
ran . o iio sus dirigentes. En cambio,
los socialistas solees políticas, y nos
debemos' a principios que han de pren-
der en la masa en el doble - aspecto ,pó-
lítico y. social. Para ello hay que par-
tir de_ hechos concretos, que resultan
prernisas obligadas, que, algunos de
vosotros (no la maya ea,- afortunada-
mente). os obstináis desconocer, v
de ahí - vuestro ,fracaso, que imputáis
a combinaciones imaginarias y . a po-
deres ocultos y adversos al triunfo de

una ceu,sa que es la ill /C11 . . la cia
tpclos.

De ahí la ironía inocente de llamar-
me «ministro de Trabajo de Catalu-
ña» yode lanzar un grito de alarma por
si llegaba a caer en mis manos da mi-
sión de aplicar las leyes sociales den-
tro del territorio de Cataluña.- Esto
se presta a muchas reflexiones, pero
absteniéndome de' 'insinuar aquellas
que podrían prejuzgar la riaturalleia
de los peligros que adivina, le ru'ego,
amito Santiago, que -no cohfunala ed
credo con la Iglesia y que admita' la
posibilidad de que alguno de nosotros
conozca también algo de,•Socialismo,,
de organización v de problernás de
trabajo dentro de nueltro' lin-Atado
círculo de acción. Al 'fin, y a la postre,
nosotras debemos purgar nuestros pe-
cados y tenernos que sufrir todas Ole
consecuencias de nuestros 'érreres y
aun de los ajenos„ v have tiegesp que
podríarnoe prescindir de la amable
protección que se nos dispenaa.

'Por otra parte, no es muy Probable
que Ilegte a raí la ocasión de .actuar
con plenas facultades -en materlásde
aplicación de ' las leyes sociales' de .1a
República. Estoy en el Consejo de la
Generalidad por imposición de las cir-
cunstancias, esperando el 'momento de
mi relevo, que depende • mucho de vos-
otros que' sea breve e inmediato. Soy
hombre de escasas ambiciones, tate es-
casas' cine están Ey perfecta 'concor-
dancia den mis méritos.

• M. SERRA Y MORET
:Barcelona, 29 septiembre, 1931.

Solución de la huelga
de Salamanca

Una importante reunión del
Ayunta¬miento salmantino.
SALAMANCA, 30.—lin el Ayunta-

miento se han reunido los concejales
señores Unamuno v Escribano y mies-
tros camaradas, diputados socialistas y
también concejales del Municiplo sal-
mantino, Santa Cecilia' y . Gómez' oso-
rio.

Al final de la reunión se 'facilitó lal
siguiente nota en que se contiene la
fórmula de arreglo:

«Corno consecuencia de la reunión
celebrada en el Ayuntamiento . para
tratar de buscar solución al conflicto
planteado en la provincia por les he-
chos ocurridos en los pueblos de Pa-
lacios Rubios, Horcajo Medianero,

Narros, Mata la Yegua, la Corpora-
ción ha acordado, coincidiendo clip'
el propósito de la Federación Provin-
cial Obrera salmantina, coadyuvar al
fin de lograr rápida y severa justicia
para todos los funcionarios, autoria
dades y agentes de éstas y cualquie-
ra otra persona que en ello haya in-
tervenido, comprometiéndose pública-
mente a no dejar esta labor, que con-
sidera de humanidad y justicia, hasta
conseguir el indicado efecto. Igual-
mente el Ayuntamiento adquiere . el
compromiso moral de actuar con la
máxima persistencia y eficacia posi-
ble cerca de las entidades patronales,
en el caso de que pretendieren tomar
represalias o cualquiera otra medida
que suponga daño alguno para la
Federación o sus afiliados, como con-
secuencia del paro realizado por ésta.»

El señor Marcos Escribano recabó
su libertad de acción para discutir con
amplitud lo • sucedido en Horcajo Me-
dianero, por imputársele injustamente
una intervención con otras personas
que no tuvo. Ambas representaciones
aceptaron por unanimidad la fórmula.

'También se celebró una reunión en
la Casa del Pueblo, donde ante infi-
nidad de trabajadores se leyó esta fór-
mula, condicionándola a que fuesen
puestos en libertad los tres detenidos.

Corno esto se hizo, seguidamente se
cursaron las órdenes de reanudación
del trabajo.
El gobernador de Salamanca publica
una noticia oficiosa, que se caracteri-

za por su intemperancia.
SALAMANCA, (Por telégrafo.)—

Han producido gran excitación entre
el elemento obrero de 'Salamanca los
comentarios del gobernador a la solu-
ción dada a la huelga general. La
opinión pública sensata se halla dis-
gustadísima y temen se puedan repro-
ducir sucesos desagradables, pues el
gobernador, con gran imprudencia, se
burle, .en nota oficiosa, de la fórmula
aprobada y de las personas que in-
tervinieron en el arreglo del conflicto.

Para que formen juicio de la insen-
satez de este panel°, transcribimos
del periódico de los agrarios dos si-
guientes párrafos de la nota oficiosa
del gobernador, que abarca casi dos
columnas. Dicen así :

«La solución de la 'huelga ha sido
una exacta parodia del huevo de Co-
lón, pues para pedir que se haga, rá-
pida y eficaz justicia por los sucesos
de Palacios Rubios, Horcajo Media-
nero y Narres de Matalayegua, no
era preciso perturbar la vida de una
provincia... Conocedor de que, aun
anunciándose por tiempo indetermi-
nado la huelga, no duraría más de
veinticuatro horas. Por la tranquili-
dad y apoyo. de la opinión actué con
máxima prudencia, v si tiénése
cuenta que tomó militarmente la ciu-
dad, emplazando ametralladoras en
las calles públicas más céntricas y en
las afueras de la ciudad. utilizando
regimientos, guardia civil y guar-
dias de Seguridad, compréndese fá-
cilmente el efecto que produce .esta
disparatada nota, que está siendo ob-
jeto de las generales censuras. La
Federación ha transmitido el texto de
la,nota al ministro de la Gobernación,
esmerando adopte éste prudente me-
dida, rápida destitución, que aplaudi-
ría toda la ciudad.»
. La Federación ha transmitido tam-
bién los siguientes telegramas al mi-
nistro je la Gobernación:

«Federación Obrera Salmo n tina, re-
integrada a la normalidad ante el so-
lo reconocimiento por el

Ayuntamiento delarazón que le asistía, y de-
seando evitar nuevos sucesos,. suplica
a V. E. que aeto inmediato haga Jus-
ticia,. trasladando al cabo de la guar-
dia eiviV eme eirderló - disparar' sobre
los trabajadores del pueblo de Pala-
cios Rubios, doade continúa, y desti-
tariOn del eobernador civil y traslado
del secretario del Gobierno.»

Al ministro de Justicia se le ha te-
lefoneado pidiendo urgente nombra-
miento' de juez especial, y al
presidente, elevándose protesta enérgica
par los sucesos oritninales de ese pues,
bl O.

Mañana se reúne el Ayuntamiento
en sesión secreta 'para acordar abrir
Flor su cuenta información que acre-
dite horrores cometidos en Palacios
rubios.—Rafael Castro, secretario de
'e Agrupación Socialista.

5
n PESETAS DENTADURAS;
%, EDUARDO M. ALVAREZ,

Dentista. Magdalena, 28, 1. 3 Madrid.

A yer, a II I S once I llenj, cinco mi-
nutes de la 'mañana, falleció en 511
domicilio nuestrosaierido amigo y ca-
marada Andrés Gana Como se sabe
Andrés Gana padeeta una grave in-
fección estomacal, lo que le retenía
desde'haoS . veinte días' en la cama.
En estas • áltineO anacIss, los médi-
cos. qíie.--'asi'Ñti':
algo spesheisea s ,	

siostraron
ce a sti es-

tado: -La 'gravedad	 1cent uó ante-
sayievra, c.liserd, iend	 . .ose todaessperanza . dea u 

A la ' .hora de .- su muerte rodeaban
a Gana••stisafatniliaaes y algunos ca-
maradas que, al tener conocimiento
de la gravedad-. del onferrno, le acom-
pañaron en .tos últimos :momentos.

Por el dornicilio del finado desfila-
rbolincodfirante...el. :día . de ayer gran nú-
mero :4e compañeros. y amigos para
firmar, en, fas • listas -expuestas al pú-

En '.nOnibre	 'EL. Socialista
visitó'a la viuda,:y demás familia del

camarada fallecido un compañero re-
dactor, que hizo presente el dolor que
hemos experimentado ante la pérdida
que ha sufrido el Partido Socialista y
la Unión General de Trabajadores.

La conducción del cadáver tendrá
efecto hoy jueves, a las dos de la tar-
de, desde la casa mortuoria, calle de
Calvo Asensio, número 3, al Cemen-
terio Civil del Este.

Una historia de

militante obrero

Ea Plena madurez física — apenas
contaba cincuenta arios — desaparece
súbitamente de entre nosotros el ca-
marada Andrés Gana, uno de los más
positivos valores del movimiento so-
cialista y societario de Madrid.

De .profesión -litógrafo,' ingresó muy
joven —en la' Organización de dicho
oficio, en cuya Junta directiva ocupó
diversos cargos sucesivamente. Fué
uno de los más- fervorosos defensores
de la Federación Litográfica, a la
creación de la cual dedicó grandes
esfuerzos hasta verla formada. 'Desde
la Secretaría de la Federación tra-
bajó por el engrandecimiento de ésta
y realizó -numerosos viajes de propa-
ganda a provincias; logrando crear
nuevas Secciones de litógrafos que
pronto ingresaban en el organismo
federal, en todos cuyos Congresos in-
tervino eficazmente.

Ocupaba una plaza de litógrafo en
la Imprenta Municipal y trabajó por
la creacii'm de la Asociación de Obre-
ros Municipales, desde la cual, en
Unión de los demás componentes de
la Junta directiva, irradió el principio
de asociación a todos los obreros de-
pendientes de los denlas Municipios,
realizando sal efecto una labor que dió
por resultado la creaeión de la actual
Federación Nacional de Dependientes
Municipales, de la que fué nombrado
presidente.

El camarada Emilio Vandervelde,
presidente • de la Internacional Obre-
ra Socialista,. y Federico Adler, secre-
tario de la misma, que se encuentran
en París, han dado algunos detalles
acerca de la situación actual en Gi-
nebra y una proposición enviada por
la Internacional' a la Sociedad de las
Naciones,: es, la que se pide la tregua
en los' armamentos.

En' la proposición se recogen ideas
apoyadas' de siempre , por la Interna-
cional y desde luego por los Partidos
que la integran. En febrero de este
año, el Comité ejecutivo- de la Inter-
nacional 'Socialista llamó la atención
de tol, las Secciones «sobre la ne-
cesidad cie tina acción enérgica cerca
de mis Gobiernos para impedirles que
comprometan de antemano el éxito de
la Conferencia de, • 1932 aumentando
antes de les debates los armamentos
que .1.1e trata de reducir», y pidió a las
Seccienee. «cine se opusieron desde
!siego enessiesenente , e todo aumen-
to de 'los gastos militares, a toda
agravación de los armamentos, la cual
en estes mornentós tendría todos los
caracteres de una verdadera provoca-
ción»..•.	 •

No • hay que- decir que la aceptación
de este 'proyectó dejaría • intacta la
cuestión principal] del desarme o de
la -reducción de los armamentos de
que .ha de ocuparse la Conferencia
de 1932 ; pero crearía una atmósfera
mucho -, más favorable para su éxito.

De su actuacióp en el Pastido re-
cordamos que durante algunos años
ocupó el cargo de secretario (le la
Agrupación Socialista Madrileña, en
el cual desarrolle una labor de orga-
nizarlo!) mentistrna y dende consumes
largas' . horas de trabajo.

Actualmente pertenecia como vocal
a la Ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores, y recientemente fue
inó parte de la Comisión nacional de
salarios que entendió en .1a confec-
ción de una tarifa para la industria
de las Artes gráficas.

Muchas veces fué designado por la
Unión General y por el Partido para
realizar excursiones de propaganda,
sobre todo en la fiesta del Primero'
de Mayo.

Fué también el malogrado Andrés
Gana un escritor obrero. En el «Obre-
ro Gráfico» de la primera epoca, cuate
do aquel decenario era sostenido por
un grupo de entusiastas asociados de
las Artes Gráficas, publicó algunos

tículos doctrinales, y luego en el bcs
letín de la Sociedad de su oficie, en
este mismo SOCIALISTA y ea cirros
órganos obreros escribió también va-
rios trabajos.

Fué, en suma, Andrés Gana un so-
cialista consecuente, que dedicó a las
ideas todas sus actiVidades, y cuya
memoria conservaremos indeleblemen-
te cuantos fuimos amigos y compañe-
ros suyos.

Asociación de Obreros Litógrafos.

Camaradas : El que fué tantas ve-
ces presidente nuestro y abnegado ca-
camarada; Andrés Gana, ha fallecido.
En estos momentos, nuestro senti-
miento ahoga la palabra ; nuestra pe-
na es la de todos los litógrafos de
España, por los que él tanto luchó.

La Junta directiva de la Asociación
de Litógrafos de Madrid ruega a to-
dos dos afiliados cuyas ocupaciones
se lo permitan asistan al sepelio de
este querido compañero nuestro.
Agrupación de Dependientes Munici-
pales.

Se ruega a todos los dependientes
municipales asistan al sepelio del ca-
marada Andrés Gana Maceira, presi-
dente de la Federación Nacional de
Dependientes Municipales y Asimila-
dos de España.

Manifestaciones de pésame.

La Juventud y Agrupación Socia-
listas de Pueblo Nuevo-Ventas han
acordado testimoniar su más sentido
pésame a la familia del que en vida
fue querido camarada Andrés Gana,
con motivo del fallecimiento de éste.
Los Comités.

La Juventud, Socialista de Chamar-
tín de la Rosa se asocia al dolor pro-
ducido en las filas del Socialismo por
el fallecimiento del buen socialista y
querido amigo Andrés Gana.

1 Impediría a algunos Estados hacer
ilusorios los resultados de la Confe-
rencia del Desarme al proceder a ar-
mamentos excesivos antes de que
aquélla se inaugurase.

Impediría que se despilfarraran en
adquisición de armamentos recursos
indispensables para mitigar las tre-
mendas consecuencias de la crisis eco-
nómica.

Contribuiría a crear las condiciones
previas de una nueva reglamentación
de la cuestión de las deudas de gue-
rra y de las reparaciones.

Con esto se presentaba a la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones—s1
quiere librarse de la acusación de
impotencia ante , .los peligros.' que
amenazan a la Humanidad—coasióci
para mostrar por lo menos Ulla vo-
luntad real de desarme y ' de . impe-
dir que se asista .al irritante espec-
táculo de ver que•en medio de la a nís
terrible catástrofe económica se in-
viertan millenes y Millones en alen-
tar el militarismo y en preparar la
guerra.

La clase obrera debe seguir ejer-
ciendo toda . su influencia para que en
todos los países se- liegu.e a• la tregua
de los armamentos...	 •

Haga a su nene, por 15 pesetas, un
foto-eleo, el retrato genial que ha
hecho famoso a ROCA, FOTOGRA-

FO, Tetuán, 20.

rils: medida que adelanta la discu-
ón del proyecto de Constitución

puede observarse que los adversa-
rios de la República, percatados de
que ésta se estabilizará al cabo,
aun cuando todavía no quepa pre-
cisar su estructura definitiva, y de
que su vida estará asegurada por-
que el Partido Socialista y la clase
obrera organizada en la Unión Ge-
neral de Trabajadores tienen propó-
sito decidido de defenderla a todo
trance, han emprendido una táctica
ofensiva contra el Partido y sus
hombres más significados.

J.sa razón de esa campaña, que
comienza en el Parlamento, conti-
núa en cierto sector de la prensa e
irradia hacia todos los ámbitos del
país adonde alcanza la influencia
reaccionaria, es sencilla de conocer.
El. Partido Socialista y la organiza-
tión obrera que sigue sus inspira-
ciones son el más firme baluarte del
nuevo régimen instaurado el la de
abril. Los diversos matices del re-
publicanismo, unos por no estar aún-
sólidamente organizados o por .su
relativa pequeñez, otros por alber-
go en su seno elementos proceden-

INSTITUTO
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INTERNACIONAL OBRERA SOCIALISTA

Pide una tregua general en los ar-
mamentos



Por orden del padre general, los su-
periores jesuitas de Espafia son tras-
ladados al extranjero en vista de su

política intransigente
El	 padre	 t_	 el	 de • los	 Mete

velgaritieet	 .,,,,kido	 put	 el	 upe,
neg•uft, p residente en Roma, ha .dect9..
tenlo	 i	 • •-a	 (h	 ,los	 los
' ferio ' .	 id t, 	dc.	 jesu

España, de (tundo 	 hah	 salido,
.1slEttiodus	 en	 Stls	 Cal ; 	,,	 til	 extran-

jero.
Loa SlIstittitos son, en su inaynfiti,

españoles y conocidos por SUS tenden-
cia,•eberel,

.	 1	 órdete	 i tts	 thlt
p:idi,.	 gel •	 de	 tol(1,,,,,,a,	 fleellee
aidd	 y	 (11,	 lacia	 eil	 ifialeria
el

i	 traslado ohedere ü (loe el pá-

do general de las jesuitas (- ‘ taba alud-
do , por la politica de intransigeh-

,	 religiosa que la Orden SeÉttia.éll
Lspaña,	 y como estima que diehá
politica podría prole:ele totho cediste
ettencia -que	 la	 t 	 s ef,	 lá
nueva	 política	 r(i.„1,)sa	 &	 España
fuera la Orden de los jesuitas, de Ahí
el cambio de táteiedi para ver e ron
osto traslado, y seri-Mierda/1d	 etho
lo lid	 heclei,	 tbletilhtia,	 fiey.waidati
y	 tliplOnlacia,	 ctin gettail	 Ski	 estáfala
ate;

abe que libó de MI rafe vienen
L españa  hitt. tfaslatladu	 eta bese
!Mi de	 rept(	 tt ,Lovaiiin	 (i,	 ...t'ea).

Las responsabilidades-
veL	 !•.,serrano 	 batanero

rodriguez 	 piñeiro de la subcomi-
,	 los

seaue	 mato	 y.	'wais	 , •1 	para	 .	 itar
autor,	 e para ,,,er de Madrid 	 i, con
la ,-Z1n.	 Al de quedar siempre a die.
ee	 e de la Subete 	 a para acu-
d i	 primer limitan].	 que se tes
llaga.

Leo coinestaron que erderlyer has
bien quedado en libertad, con la úni-
ca condición de que dee tuenta de
su dOlTlitifill9, 9 fui de poderlus llama,
en	 caso	 necesario	 par	 medio	 de	 la
eine:teme

Una resoludión,
Hov	 se	 tutintra	 .	 Inri	 ,dirr

:MOR" (le reforme	 ,	 ,'fli,,
9Pf911SIIS	 de	 los	 generales	 fernando
Heredia y	 Herength ir	 (don	 dama-

Reunión del Pleno,
É.ii	 la	 reme	 r.	 el	 ,.

no	 se	 cambe•	 .
diversos	 ItS11111.(4, 	 LoUlespoildieflieS 	 a
les distintas	 titibeonlisiones.
liebre	 la	 falsa	 detensibn	 del	 señor

Argtiolles.
El señor serrano	 Batanero Meta:,

eyer tarde su	 extrañeza ante la	 no-
ticia	 eirctre . •ia	 de e i e	 ,	 (9(	 /uHioh,
aviNu • argüelles .	 a
También e. ,-,10 que	 e	 ii,a	 a	 1,,.
tat	 a	 las	 siete	 de	 la	 tardo	 une
!S ubcomisión de Jaca. Si viene, romo
parece que samdrá a dicha 	 hura, le
diremos	 que nosotros	 no	 le	 hemos
citado.	 SI su presencia obedere, 	 :1
so,	 a asuntos	 relacionarles	 con
tién	 de	 ex	 ministros,	 et1	 este	 e, .

donde	 .	 tiene etre e,
la	 Se	 eisieli	 del	 golpe 	 de estado
do,	 L,	 - winio	 a	 la	 ?y, 1 !	 a	 dett
rió.), digo digo que la Subcool	 a llei to-
rna	 nada	 que	 s'oí-	 ea'	 eso,	 eli	 CÍASO
de que fuera cierto, piles de set ele
rídica habrá	 sido ,sa de la eolleiá.
Don Carlos Blando dimite su cargo
en Ia Comisaion da responsabilidades

, ( l el	 (iontro do esta Miente
,larli dan carlos blanco

la	 a	 de	 Responsabilidades
;,1 dinit,.,., I	 de stl catÉo de presidente.

LA CRISIS MONETARIA INGLESA

Parece ser que no habrá convocato-
ria inmediata de elecciones

Ittivlarn o s	 huesitos	 saludos	 a	 la
aleve organización da' Villavieja,	 la
ettal cuenta ya can Más de ,trescien-
tos afiliados.la crisis 	 de	trabajo

la cris is de trabajo
-tun, ;motivo de, da gran	 ariete	 de
trabajo.	por .que	 atraviesa -en	 esta
ciudad e1	 ralo° de la agricultura, la
Sbtiede . '	 ', :obreros 	 Agricolas 	 ge g-
tiatió de	 ias	 aueorklaties	 loCeles,	 el
que pene aminorar 	 dicha	 crisis	 se
peeliibleSe que	 trabajasen	 loe	 obre-
ros forasteros	 mientras	 hubiese	 en
áltia	 parados.	 Las autoridades' Pres.
Metiera: 	 dar satisfacción a este de-
Menda ; pero por lo visto ha sido te-
do lo contrario, pues á raiz de lá de-
bátele que hicieron los ugrit ,oltts de
1sta iit lie -Intentillicrido el trabaje dc.
lbs forasteros, y, e.n cambio, ha au-
Mentado la crisis para los de eti-ttle

Rogamos á las autoridades	 tante!
cartas /11 el •tisunto, pites de lo tett.:
ti-ario podría sobrevenir un conflicto
que , están muy lejos -de desear nues
teos camaradas	 de	 Castellón.—Por-
dar.

—4,--	 .

Ampliación 'del 'plazo
de matrícula

Por orden	 del	 ministerio	 dé	 Ins,
truecieth	 publica . se he ampliado	 el
plazo de itiairleula OH todos 101.	 cen-
Vos dO/eillet depeltdiellte g de dletiu
ministeti- hasta el 15 tde octubre

DESPUeS DEL ACUERDO FRANCOALEMAN

Laval se propone repetir en Wásh-
ington las gestiones de Berlín

Nueva juventud Socia-
lista

.. guadaortuna 	30-- tla que-
dadu tesiletittittlá la JuventudSocia-lista

 111 este pueblo, con la sigetente
junta directiva t

Presidente 	 felipe 	sabchez 	 Vera;
Vieepreskiettle, emilio Sanchez Media-na
	 ligüfe ttiliii general,	 Luis bracero

Martinez 1	 tesoferu lAntonio moran
te; aceretttrin tie actas, Julián	 Pérez
Mutantes bibl ioteeario, JUan Lizarte
~	

;
les: Tomas Ruano Antonio  Ca-

rrasco y juan martinez teeieote de
euentás t	 baltasar 	 Aceves,	 Joaquin
'tomas y francisco martinez.

tle nem* enviar uti traternid salu-
do e todas las argatilsaciones de És-
españa

Nuevo periódico so-
cialista

cialista 	 teeltddu el	 titittittt ni:Intel-o
de el  PUeblo árgano erl la pren
ott de las uf gerlierieleilee teireeas is so-
cialistas tle los Ayuntamientos  vi -
calvaro, canillas y canillejas.

CurreSpoittlentos al ettledu terilleso
que deeliert á hileeteti dietle, deeedlido
el	 M'ese y fraternal	 eulega	 intiebos
aciertos •ii	 su	 nal qión	 defensora	 del
socialismo 5- del proletariado.

Nota s de Arte
Éxposicion de dibujo de B. Perescompans,

.	 Hoy, juel,ets, á 1111 ettafro de la tai,
do, In la Sociedad de amigos  del arte
palacio 	 de	 la	 b iblioteca	nacional)
illfiligurd	 Ulla	 tl IPOSit'itSli	 de	 lett-bree
de persoratlidadels ediloeidas, én
je!, al lápiz,	 retintes	 v	 negro,	 hl	 dli3.
thiguido	 artista	 Setlist	 Pérez 	 COm-
páns.

La	 Exposicion 	 bosch
'	 Él ahlinüln de le leppeición de es-
tampas de	 fernando Bosch he des-
ptedide ..enotrite tiderls, que segula -
iitynte ho Será deffnudado.

li FultIletU tle atirtis Wd bosch itte-
g :titaFA 141 Mg Saibliel bie 111 	 sociedad
de Amigos del arte el tle 28 .

....._
.....	 ....TEAT	

,
1Piónin1l a§tHlini en 10 muñoz  Seca,
. Para dial próltittio, antes de tidé ge

yyMente útt el muñoz seca la teh
ilie cil irene López Heredia, se áfiuth.
tlet él el:Utilb de homicidio emite-
dhl Ito suarez de deza

belio	 esitetto	 set-vil-á	 pai-a	 que
margarita Robles celebre su beliefielie_ ........„....	 ,
Los deportes

El domingo> sesión continua.
l'authiffil el pró g into dumingo ten-

drellios lesióit semilla" Mies carees
¡sondo	 jugarse des	 jsáttidos en	 Ma-
drid í	 Athletic-nacional 	 y	 Castilla-
Madrid.

Ambos ortruatitútos set-án jugados en
t41 t'ampo	 de	 Vallecas :	 a	 itts dos	 1
rotulo,	 el Áthletic-nacional,	 y	 A	 kis
tuatro,	 el	 Castilla-Madrid.

El partido entre fi] Athletic y el Na-
cional 	 tirite	 tiii	 grán	 interés	 por	 la
puntuación	 del	 ambos equipes en	 el
enttipetlfiatti,	 k . Ort tneete al Castilla-
Madrid, le linvedad de la presentación
del	 eftaapedti	 del	 csebtro	 a	 la	 afición
madrileña,	 eori	 los	 nuevos elementos
adquiridos,	 después	 de	 su	 rotundo
trleitibl	 del	 tlOthinge	 ithterille	 feteite
al	 lbei-la.

Én Zaragoza, jugará el	 Iberia y el
Valladolid, de la mancomunidad Cen-
tro-Aragon-Castilla Leon.

LONDRES, 3o.—E1 señor MacDo-
nald visitó a dos reyes de Inglaterra,
que ftregattal de Balmoral.

Numeroso público aclamó al primer
ministro inglés al entrar ert Palacio

Inmediatamente después se reanudó
el consejo de ministros aplazado ayer.

La'firme actitud del primer minis-
tro, trae dérlató ayer de miedo tate,
giírleo elle, tle no Ir al at mal Gabille-
te a unas elecciones con un programa
de perfecta unidad resignaría su
gu, ha modificado la situación .poli-
El Gobierno está decidido desee a la
convocatoria de unas elecciones hiele-
diales,. !Según Parece, Son francamente
ho s tiles u las elecciones el ministro dé
Haciende,	 señor Snowden : el minis-
tro de justicia, lord Sankéy ; el minis-
tro del	 Interior,	 tiefiur Samuel 	 y	 elministro

 de Negocios extranjeros, lord
Reatiing.
Pm' la reunión celebrada por e

pu parltimenlariu del Partido laboris-
ta el Señor henderson hito un amplio

-resanen de da situación politica. Des-
M'aló leal tumores circulados sobre he.
geciaciones entablada entre el y el
adhiero" para que los laboristas tutee-
reit una representación mes eittertiut en
el meted Gabinete.

eeTtilhe	 ttIntorea—aflatiln-.-soh	 ah.
ladres, porque nunca thlté de titioetar
attitudes hl de iniciar gestiones sin el
cortseillittiletito	 de	 mi	 partido.

Entre lbs laboristas eldstla	 hoy la
impresión	 de que	 ' •	 eespectiva	 de
sirias elecciones in,	 ha retroce-
dido .bleitaide ett le, tia lelas t•ellitletta-
tto horas, y en la tneerefa de los (<ftett-
los politicos el sor-	 . Tonto general es
que n1 JIM el s(•- ,	 extreffibita del
partido ooilsereador	 que	 v.ellía	 .11m.:
phIghaide la n, ,	 ,ida 	 de acticlir á lag
lithms,	 se ab	 almea	 k Correr 44
riesgo de pro,,,,, ;Ir Ulla conmina elec-
tóral, en la que el país se verá &di-

•gado a pronunciarse en	 fávor o en
rentes de las belfas.

PA Comité ejecutivo del Partido lee-
heriste aprobó el erete-anie elaborado
per el partido par	 • raso de que ',F‘
,fuessi á una g clecl	 . genetale5. ES-
te programa	 ser',	 eeteie hese su
aproblición	 deliii	 a 1	 congreso
anual del Partido,	 se relehrará eri

Scarborough la pr n:)x,ina sernima.
los temas del proximo Congreso del

Partido Laborista...
LONDRES, 30,--Log proyeetos de

erseolución que se standar:vi ,a1 pró-
ximo Congreso del Partido Laboris-
ta, qtie ge celebrará en Scarborough
y que componen el progtatta que el
Partido Laborista llevará en caso de
unas elecciones 'generales, confieneh
eipécialmonth la oposleiOn e una po.,litica

 de tatifee witirineras, la. oposi-
cion a todas las muevas tentatiVes de

boite velver a in libra a Pu paridad
oto, lti nacionalización o el tonttol de
bel etilnag de carbón, la Indestria y la
agrire' , 	1 ;	 el	 tentrol	 del	 eisterriá
batirte; . n onvocateria de tiha Confe-
rencia internacional ron objeto de es

tabletee Ulla cooperacion financiera yeconomica
,	 una	 nueva	 reelereente-

cien del proble ,	;	 de las r, ,,,,racionee
Y de las deuda	 guerra .	 la ante
laciVaede ils1. , 	; reebtecien radical
de loe anean,	 s voy medie, de un
:meter-do	 internacional 	 y	 la	 alioli
de todas las ttteriklas	 tfobotriam,
es. ehteihillieti» et oi,i
restabletiendo	 las	 hu	 .,,,	 te
nOt indemnizacion del in ito l',,
Él	 actúal Gobierno 	 debe resolver 	 la

situacion financiera
LONdres 	 30.---1.a 	 reunión	 del

Gobierno terminó ayer tarde sin que
hubiera llegado a un acuerdo. Los mi-
nistros §e retillíth nuteditielite He.

En la teunión que se celebró ayer
eh la Camara tle.lbs Comunes, la ma-
yoría de los ministros expuso la opi-
nión de que el Gobierno actual, que
está	 llamado a restablecer la situa- cion

 financiera,	 debe	 solieltat	 patri
elles el inatidete	 de	 la	 ~yerra del
país.
El 7 de octubre  quedarán suspendidas
las sesiones en la Cámara de los Co-

munes.
LONDRES, 30.—Macdonald anun-

ció ente la Cámara de los Comunes
qUe t'st:,	 utlapettdería,	 Ski	 peerroga,
las sesiones	 d	 dfa 7 de octubre,	lo
etitil se	 Hare-pi-0th eii 	 les tenlos po-
lítitos 	 callo	 apliturtilettte temporal
de la dist-balón del gobierno respecto
a laS relevas elecciones generales.

La repercusión del crac en el
mundo

Otro Banco cerrado.binghampton
	 (Nueva	 york),

30.-110 cerrado sus puertas la citi- zens
 trust Cómpany, que tenía un

capital declarado de 250.000 Werke§ y
depósitos p 	 de 1.192.000  dela-

' res.la
situacion en Turquía.

estambul, 3o.—En los eircialug
etatitierldes	 de	 Ankara 	 se	 dice	 tele
la situación financiera en Turquía es
grave y preocupa profundamente al
Gobierno.

Los miembros 	 del gobierno bah
éelebrado tina reuniere en el curso de
la cual	 han	 eitaiiiinatio da	 situación
de las finanzas y de la economia ter-
éas y estudietk las medidas encami-
nadas a	 salsas- la economia nacional .
Una de estas Medidas será la retitic-
Ojón de las tarifas. A este fin O re-
dactará	 rápitiattieitte	 tlii	 soyetili	 de
ley, .que será surnetidu al	 parlamen-
to al teefiutiet éste g ils tal-ea9 ei día
1º de noviembre.
Los Obreros Mejicanos culpan al sis-
tema	 capitalista 	 de 	 la	 actual 	 depre- sion

economica.
mejico,10.--La  Confederacion 	 o de

Obreros	 y	 campesinos 	de	 veracruz
pidee eil tefe propuesta lift4hciittitlit al
Congreso qtle ee adopten itlieedieta-
hiciste hit medidas necesarias quo per-
initart	 la	 organizacion 	 cooperativa
obrera ,e , la nuly,of parte de itie Sien-
tes <1.	 Otea	 eldustriel	 y	 agriedia
de	 Mejico.

Eti	 lá	 própt1.5§tá	 de 12	 Confedera-cion
 elevada al congreso se dice que

ei sistema caree,'	 es responsable
de la	 actual	 ,:
ger,	 (e	 ry,-,-,;,	 ,-
fa	 .es	 .,,	 las	 legiones	 de
han,
Se reducen	 los gastos	 púdioós	 en

Cuba.
LA HABANA, 3O.—Se anuncia oil,

cialmente que los gastas públkos se-
eilli	 reducidos en	 un 25 pot leo,	 lo
que producirá una etonomía de unos
diez millones de	 delates, ,en	 el	 ejte.-
:piteo	 ttorriente.-	 -.
Ise tffitimo emolir% int norteamerica.

WAShingTON, -3he---('...1	 motivo
del	 time,.	 ,le	 las	 redu	 neg	 qde
.an	 á	 iiit,,:lcult ge Vil	 ins	 ,ostng 	ge-

l-lel-1.0p del estado, se declara etie lag
ree	 I diteles navales han deredido lee
the	 .1 ttártierei de ea-Wats/04ere"
que	 1 '	 liiá On el	 progrettia	 de	 les
•l:Hl/lit:	 :unes	 naeáles,	 de	 once	 a
elfieb.

Como quieta 9ue el cargo de miem-
bro de la Correteen	 no pertenece a
ésta,	 sino	 a	 la	 Cámara,	 ante	 ésta
tendrá que presentarla, y piensa ha-
cerlo como miembro de la misma.
De consiguiente, la referida Comision
Sólamente entenderá en le admision
o no de la dirnisien de don Cerdos blanco

 edito ptesidente.
Este fundaineina su resolueien en

el hecho de yile'lla de ser labia&
per tille de lee , Subcomisiones=-4 del
Golpe de Estado—a declarar, 	 corno
elt director general de Seguridad car«,
Éo que desempeñaba eh aquella revela.

.	 .	 .	 .,	 .........	 .

Los mineros de Pe-
ñarroya

Una	 Comisión en	 Madrid.
NOS ha visitado tura Comisión de

Peñarroya-Pueblonuevo, integrada pot-
el alcalde de etelte Ayuntamiento, don
Fernando Carrion t 01 jefe del Negus
eladd del dile	 jose becerra, y los
eatttpaíltrOs lorenzo Perez y Eduardoblanco

, presidente dell Sindicato Me:
tálele-ele° y	 set retarlo	 general de	 la
Federación de Sindicatos Obreros de
equelle ltitelldael,	 respeetivnahente.

Ésta Comisión ha sehido a madrid
a gestiortel eh los ministerios Váribs
&tirites de 110M-tanda patit aquélla.
(lucera minera, que pitee poi- ith esta-
do fie crisis agu•díslitia. /Ver han he-
Cho	 algunas	 gestiones	 peelithirlátt§,
Visitando al efeete a algetios Cothpaz
fieros dienitedob,eor la prbeinthe y hoy
continuarán Illehes	 gestiones.	 según
nos han Manifestado, la crisis de tra-
bajo reviste tal gravedad, que si el do- gobierno

 rie presta ayuda para resolver la
sifirtieleel, no se preve lb que pueda
nehrrita La Comisirin viene dispuesta a
hacerse escuchar de loe Poderes pubil.
ros, y espera set atendida, en hería-
do de los -camaradas de .aquella e9-
triaren, que tah ellteg eylitiá hán ¡M'es-
tado al adveidatiento de la República:

Nue ,	,s edriipabettis tattibiln t'elite
la triiseat de naeet gestrodes eñe:trine
Gee de eit410 tilsgulto elle 12 empresa
de Peñarroya :.lits pi:ove:leed° 'Per	 riti
letten,sigetkill ,elitee	 lee	 trabajadores
mineros de agliellitis Minas: Ahte dii
chtt sentad, los CitadoS heitiptinerbe els
feletinetilepeeeteli e l'altibajo a un torivi,
irdi ' l t Il i	 Plern f' 	 eelse eu vidg
tl;	 ticieneee-	 ,-; ¡I-	 ,les'tittehas'éh maddrid
	 y	 a' lios l-esult;Iilt4 1 Ém-

presa habla ti:"kitnetéhz, 	 .
A este respecto, nuestros compañe-

tos son optielletee.	 h,	 I
Eaperan Una. -so1uti6h faVdránle, sin

tecurrir para ,r4lo ti niedio§ teettertites,
eme pudieran perjudicas- al ~Ve 11,
gimen _____

Grupo Sindical Socialis-
ta de Encuadernadores

-	 PráxiMO acta de Propaganda.
El día 2 de octubre tendrá efeete

en el	 salen	 terraza ele' la .casa del
Pueblo ue atto dé prepegehda pindi
cál, organizado poi- este Grupo, a
go del camarada  primitivo Perez, que
d1sertar .1 sobre el toma la organiza- cion
	 sindical 	 en 	 canarias .	 .-

Él a, ,u tendrá efette it las siete de
lá	 tarde.	 , .

Los laboristas y. Gandhi.
londres, 30.-- r.1 día 2 , I ,	 Octu-

bre 'será atiseqUiatiti l 	 . (thi,	 I irise.
tivo de su cunidpieabo ,	,si un ((lunch,
por	 a	 Partido laborista indepen-

diente,
PreSidirá fenner brockway y dttit,
ei. los	 diputados	 del	 1.	 L. 	 P.-Lftkp

White.'
--ees-

irculo SOcialista delCirculo	
,

Norte
El martes ,	 J 'e) éste unetilo lois.

ta	 general	 eh., ate-there,	 para	 dar
uncrila CA Comite de las gestiones elle
había	 1, ohli¿ado- para	 el	 mallado	 001
dunticille ;provisiceiál	 a	 uno 'definitivo

de -las facilidades que liaste entone
: edo- en telguistis- urganizetieries-etwe

rae	 afectas	 a	 Ilu union general de
Trabajadores para puder aleediaun
amplio local en la . talle de jerónimo
de la quintana, juhte el ediejen thel
tétittes Fuencarral
,, Después de algunos -aídaraciones del

COMite a pregunfaa da les"agociadts-
Se minaron los acuerde  siguientes

e 0	Alquilar	 el	 citado	 local	 de	 la
calle	 de	 Fuencarral,	 143, , a	 riarilre
del Círculo Socialista slol Norte, y que
el comite 	 pueda edder y domicilie!'
en las Secretarías que el Circulo me
heyti tic utiliiiii- (pi-evial les corttlielb,
nes	 generales que sé fijarán)	 a	 las
organizaciones obreros amas	 a	 la
Unión General de trabajadores , qué
no dispongan de Secretaría en la casa
(lel	 Pueblo:	 ,

2. 6	Para	 prbceder	 a	 la	 arnerliztel
cien de lbs ereditos ,hechos al circulo
para los primeros .gastos, establecer
ton ceteádter indefinido, ase tutea ti-
traórdinsiria	 de	 25	 ierT''!'',,-.	 que	 no
será obligatdela Ore 	 apanerag,

3 . • 	 Autorizar	 al	 comite , pare	 ad,
quirir el	 mobiliario	 necesario	 en los
salones y	 '	 e-citaría,	 en	 las tondicio.
nes expur	 e poi: aquél, y para (Me
haga instalación de teléforio, 4ité útil
lizárán	 todos	 lds	 doriticiliadós en	 el
Círctilo,

4"	 Otte..erovisionelitierite, 	 %	 hasta
;te.	 -, vea	 la	 lorrina de	 nor:	 a-	 un

se encargué a un comparie-
ro	 afiliado ette	 rtiereka	 la	 confianza

I del ('omite.
11	La	 reunión	 ierinihó . eoft	 el	 matee
1 entusiasmo	 y 'dispuestos	 todus	 a ' la-
borar	 incansablemente	 por	 la	 causa
socialista.

Las elecciones domingo

Los radicales socialis-
tas apoyarán la candida-

tura del señor Cossío
A 111 Ufle y inedia de la matirtlgada

tern-dna la asamblea extraordinario
partido 	 radical	 socialista

Se leyó la siguiente carta del señor

, ";' 1'1, 1' Int	 francisco barnes 	 prez
si	 lel Comision	ejecutivodelpar-tido

	, republicano socialistadeMadrid.
Mi querido eifilge y presidente Sé

qUe en estos niotn,- , 	 , s	 la desunieti
de das partidos republicanos y socia-
lista constituiria un	 peligroso contra-
tiempo pare este, regimen, al real yo
he dedictido mi vida entera, y atinque
t'oh	 mi resolución	 sufra una infinita
Vistieran . , 4to	 vacilo -un sola ifistente,
én rectifleter mi prupásito"de luchar
en .las elecciones por Madrid.
.	 Cal - «de firmeza .eenunclo	 e	 ni 1 candidatura

 y pido a la asamblea que
siga mi conducta y apoye sis; titubear
v ( on •entusiasmo la candidatura del
's.	 ., .del austehe y del grati republi-
ca,,e den Manuel B. Cossío. Ayuda-
le a él es rienda á la kepública .:y
trabajar porque en un purvenir pro-
ximo .1:cegamos	 una	 República	 radi-
cal socialista.

Mis respetos a todas, 	 y pera usted
tin cordial saludo de su emigo y co-
treligiOnario, Antonio de lezama

!Madrid, 3o de septiembre de 1931

le ateptú la renuncia pcit mayoría
de votos y se acordo apoyar ki candi-
datura de don Manuel B . Cóssio.

..le	 h ató	 illiáltherite dé atecé'r tin
holt(	 ,, el señor Lezama, que con-
sistirá ea lid banquete.•-,*	 ..
De madrugada en

Gobernación
Una conferencia entre Sanjurjo y

maura	 .
Esta trettirugada re2io4ó -el ministro

de he Gobernación a les periodistas
manifestandoles que hábía recibido el
L' 	 Sanjurjo ce-el quien ti-ató est-
i"-, e ettiteitte -sebre el )peesupueste	 de
la guardia civil.	 ; .

irónicanitlitte tajo qat la entrevista
ho había sido para eubleveree. 	 • '

AMI-lió qUe pera	 hl:ie.'	 se	 lighlah
atitettiállo; flietielal huelgas en,Varitil
Istieblos tie Ila	 provincia de	 Huelva,
y. iltte en malaga se hablaba de que
los	 ferroviarios dé Andaluces ibliti a
pi-eget-1W el oticlo tic huelga percl ni
tele itil ate coga---ttilt).-4ué phhoetip.

hfstálit : 	 eotheiltó esah lbs eleriellie-
1	 'a :s,	 ión +de	 las	 negociacuones
i-eu	 •, 1	 \ .mcarlb,	 afiuhtie	 qt.te,	 rts-
Sublt,	 4i1	 (lie -	 1,	 átdoritáfA•	 en
*vea ~perneen de el siglofu-
turo. 	 ,.	 :	 .. ,	 - ,.	 .	 ,	 •

En la Casa del
Pueblo

Sindicato de Artes Blancas (pan fran-ces
yelk nuevo gluten

e 5 e 11..."'10 .'reti liTereli ' lel 	 ' . e ;:I PIe':
Pueblo	 .esitts - 00 • Seel . i,	 .,-1	 3111:
dieato •de Artes blancas paca tratar
d‹., la ',-,,rornin del rédiamento del. Sin:
: n lelo	 '	 la' .Itéjttitia	 1.11éteilkada
J i-	 ,	 ,,I, ,,	 ttel	 tillititi:

dee lee	 a'1,,	 . 1rins. prnpu.n.
ia	 1 30i. el	 comite del	sindicato
reglamento 	 •., áprtitelle ' detipele de
algulieS eeleraciodel Iteeltás poi- d Ci-mite

 de Seccion 	 -
Tilibbién fdte 'dile la illdneria pre-

Sentad• 	 por el Cofflité del Sindieeto,
gpe, flie aprobittla desplsel ee breel
diseusien.	 -:.:	 -	 -

Por	 últirno,	 se.	verlitei- la	 antevo-
tación para vocales eii el -Comité pa.
Atado.

reuniones	parahoy, -.
Én el	 salón grentle, a la S Siete de

1a, .taMe,'Cóitstruütems de lob:cele e
a , lee -diee y media do la' nOch..	 Iie.
es ée dleiit,	 1,? 'Va4Wetih 's ,	 '•	 .,

Én	 el	 ,,,(i,:q+	 terraie,	 a	 las	 nu, ,i,'	 e
inedia de la •itaél*, 	 Estetewtipadores.

--019—

desde castellon ri
Acto de propaganda.

CASTELlon
tirado un a-	 I, , urophÉanda socie-
taria y socialista en sil pueblo de vi-+
llavieja, de esta peovineiti, Ei acto se
Celebró en el local del Centro Obrero,
cele se ineN.ieuraba dicho día, reinan-
do distante el lirio y A la Ileetele de
etieetrus	 compañeros	 tui kgeán etilus
seterno .
•	 Hicheon :Wide Ah prdáisra los ca-
rnal-mtlal de castellon miguel santos
Rafael	 huerta e José	 castello-ta-.,,
riega, los que fueron ovamo to-al t),i fil
fleje]	 de	 so,	 de:cure-le

Vittleldfieg üárd 110
,
:OALB É 0011 :	 -	 iCbuipañía	 Pino:

'finalice)	 A	 litS	 teje,	 (Nlatit'esobtái
A imi	 iii «,;(1,	 Mi 1. .ahtt ell un Hiberno

:	 irepoeleión).
11,11,11biltultilAtioliii 15' tyitiOdtiptfrOfiivtil i.i-

-	 I	 -¿V tns- rd • so - ik rptillre,
1 tArt I li É LA: ---- 0,4g,	 11,1t	 ,rutti...e

le,41, 	 ‘-dille log 	ki-Oplos.angOieS.
VICIIIMA 	 (V.-Altere ile .0>dit.„,,lerOtd.,

Mo l lb). ee A.14 I,	 1144.10 he-
tes	 de . -14119.,.	 .,	 -

11 .0,8110 i ',-.4 (thretiv‘ t	 ..tlit.) 144,y.
1u,45,	 tilda&	 reptesHital• iónilial 	á
1144`101i	 populares,	 del	 grandelline
(..titoila	 illatireenddee	 ()aletee ,,t
et setase

ESLAVA.-elloy, IS 	 u ii4ial pfelun_
Unión de la eorttpárná de recising
Blanquita Pozas, • Dos grátitles tete
has de risa: Aquí hacen falta tres
heitibees	 y	 7 Vi va	 la	 República !

. (e peste& le	 eh
IVIARflit_	 ,	 :,:	 ,ustuptitttIn	 niatlith/
-- latee:eje	 ,	 ,	 MIlr ilt54),'' Vi	 gnilo -•,4,t

I' , '	 V	 Meié	 (..	 ,	 tillittillteg)is.a.
tu,'IJUhs	 .,	 .!:u; !' y	 iléll'y.	 ,	 +
,Illelé	 ele re ,	algeidf)

MMIAVILLAs.	 ,,,,,imAtít de :ese
vistas	 Lino	 Rodríguez.) e bele,	 isli
Cuide: theacs.--i0, 4á,	 Las	 pante-
rrillae	 (éxito	 elálitereed),

poejoN, ,	 ,sinetiñía reviereis •elia
(ámez.)	 'n (enes,	 10, 45	 :Melte,	 dé-
but. ., Nle acueste á laS ilelibl

FUENCARRAL.-6,30 y	 10,30, i rt e-
E) umeótal programa do verieded. s.
tetletit de Cerinelite Castilia,-Ettona
Villitim	 Pepita , 	 Melte	 lietrtiálles
Selle,	 Tejjer Sesters 'l'itc.4 	 tluillén,
iba-6	 Wres, euslo'dia	 itutfiern y
IsktiSilit	 Ésteen,	 (fititheete,t,ste.)

rt bm im a 	__.,'	 n' tki l	 i -de:	 401'«ttuit )
(-i eei	 v	 113,45,	 11, ;	 . 3ilá g 	 Es/Jim:Me
Libia. 	 Alfonso,	 Hotentina	 tiarefib
T ritil	 M11111114	 (la	 diminuta	 artis.
tu), ,-.	 pe,	 ktisita' rol-atular	 ,	 Esti:.
treinta ,	 autte:	 (htitatlig ,	 1	 jeeela.)

diNÉ bÉ LA OPÉRA: -,(D,:	 ,, 1
pesk:;:,	 ,	 /),3(i	 l'	 1. ("1;' n '	 \ iál	 de	 ten-

,eérge' 'B;;I	 : Watt ittetetio (pe	 D
teeiiiiientu)	 y	 otra.

liil lalkÓig DE LA PilEilák —. (üte
Otee, 2 pesetas.) 0,3b y moje, Caín
y	 otros.

MONUMENTAL.	 GINEtNA,-,e(Plinte
11e 1 	 i,lá ‘ )	 ti	 y-	 in,j.tl,	 Luees	 de	 la
titulad (pbt Cheira 1 grebillose eei.
te) y taras,	 ,

CinÉ	 MA0111Élk--6,in	 1,	 'riel°,	 La
attorább . Dern trótniéal, Un Mete
do	 1,	 111.'	 (John	 %I t'ay,	 Betty
Veme	 ,	 y	 Jeltri	 ilarvott) . ,	 Llevo-
Me	 a	 casa	 (13,-htt 	 l)nititp,	 y	 Ntill
Harniltuiii.

CENIMA rtttÉZ CALbón.— á v
La mujer que „tu-lb Pelistir 1j1

prinlet leso	 y	 otras:
CIllb b	 be	 InICE.--- A	 las .6130,

grandiosa n'alinee. Importantes 6.,,
buts.' Pedos albanitég ,'" Rifa - de' un

—pertitoeMoteldstetite eoronee(2- pese-
tal sillas pisteree-Alas t»; gritri:.
chola función de circo, importantes
dlbuts.	 (3 pesetas sillas pista.	 Bu-

sejo,	 señor	 Laval,	 y	 el	 ministro	 de
Negocios	 extran jerus,	 señor	 Briane,
pnieedentes de anflan 11040 a
esta capital a las once y diez, ene- la
eataglitin del Norte.

: Los	 Ministros	 fueron	 saludados	 al
bajar del tren por los iniembros del
Gobierno que se hallan en París.

Una	 muchedumbre compuesta de.
earies tulles de personal, apiñadas en
los andenes y en	 la sala de eapeill,
han aclamacei a los ministros. No ha
habido lea:lente alguno.

bosde	 Aquisgran 	 los	 ministros
franceses enviaron a los señores brü-
ning	 y	 Curtius	 el	 siguiente	 tele-
grafie :

ciNo	 queremos	 salir de Alemania
sin	 expresar	 nuestro	 agractecirnielitu
por da acogida que nos hal" tribu-
tádb, 11.1í t'odio reit lle que nue ha dis-
pensado el	 pueblo	 alemán,	 Durante
Maestres entrevistas hemos trabajado
por la aproximación de los dos pue-
blos, y hacemos votos muy sinceres;
partt que ;mesita acción callen lee
edeehada por el más tsampleto &tito,.

pierre laval Aristides Briand+
Arribos ministros franceses ee mees,

tran	 mu t,	 satisfecestei	 de	 la	 acogida .
que lles hicieron en Aletnania.

En	 las estaciones del	 trayecto de
Berlín R París han 9140 objeto de en-
tuelastas manifestaciones.

Nueva Agrupación So-.	 cialista
ALCUBILLAS, 30 --s Ro quodade

constituída en esta localidad le Agrie:
pación	 Socialista, afecta a la	 union
General de trabajadores

La iniseria en los bogares C9 Wail 4
de por el aumento del paro obrera. Ég
heeetairie que el goberhadur de la peus -
t-ineia se preocupe u-h poeu dé reme.
dile la situación de éstos trabajadures,
ti quiebra titge.el reniediel--Sociedad
Obrera.

•	 • 	 ...	 ......,
La política australiana
canberra,	 10.----La Cántara	 de

Representantes	 Int	 desediado	 oral
proposición pidissitto que se holribrit
se un Gobierno de iheitileeliMia» en
el que esuvieeen ttMselittirtkis tMos
Itla párlidOs.

LA prepteesati 	 era	 tina	 maniobra
tante ,61 Gobierno qüepee.side el la-
beriete Sehlitn.

.., c IN E m
El	 congreso 	 Hispanoamericano	 decinematografia

Celebrará sil teilditilie eligen dé ttper.
hita tnárutfia Viefnel, dízt 2, , a I& dier
tIC la tivanalia, l'eje la presidencial
keilor Alcalá	 Zamora y de los minis-tros

 de nelettitele,	 ifietteetlieri Obli-
ea V trabajó y' PfetkIlidit,	 .

Égte actd.-étatio Iodes nal del con-
gi-e13—se eetlebrara en 	 la Academia
de	 Jurisprudencia 	 geláltrethelite	 ce-
dida puf ali bele dh gobierno

Casi todas las Repúblicas sudamerl-
torete ~árele	 reptelestitedrie cn	 este
Congreso, del que	 lit cinematografía
española espeta excelente resultados,

Pregtainfil Obra IttlY.
IJNION RADIO. (EA' T« 04 Ione-

trng.)---k)e 8 a g: Dlerio hablado idee
Palátitteti, Tres ediciones; de veinte ibis,
nulos, a lel 8, 8,2á y 8,40.

be 11,4 3 a U/4411 '1% (3W de lititenia.
Celeillieriti astrontlitiko. Santoral, Re4
t'eles tableteas, per el Releer AVelle.
Cleineaticitbse	 de	 Geberimeión.	 Noti.
Gas. Crehice-testinien tic la PI-S I I S A de:
la rutinaria; Rima de trabajo. Progra-
m& dei día.Señalee lierailete,

De ledo a 16: Campead/se de tlo-
bernatiért,	 gefiales	 horarias(	 Boletin
inetenroiajliett. Bolsa do lonteetacióle
iiiet gratia de ilesa, Waig; ilE1 anta-
necet,,,	 Cadinan -	 keltinetta,	 111Aet1

'«Loe cdentt5s de heffrainii», offen-
liath ; «Ballet egipcio», Litieini t «Fan.,
testa	 ittoriseaa2, Cluspi.	 Noticias	 de
última hora, +(Romanza orit-sital», de
linhdxy.korsakoft i «Garbee Bretón.,
Ilifoleiniciún tetara. 	 indico de e, do_
t ettelissAlaletíti qubioentd de In	 ir-
dk'd de kis Naülvp, k.

lie ig á Stwo:	 ,liplinátlOg de Gós
6e1MM-e übtizatienee do bolsa. t.0.
tiptcianeg do Metchlieíag de las Prin-
cipales Habas 0th-objeta*	 al.ti Pele-
bree, (batió háblalo, Seevile Pepe-lel'
pata	 los	 mitos,	 eine	 Alittittitetablée.
li roltrairia	 del	 Os ent(.	 NOtitlis	 de
1 „	 a+	 Inforlini,	 de la Sesión del

congreso	 de	 los	 diputados
tic 1,4 tt o,	 Caltipenatillg de (1•11,

.lieritattlthi, Stnalc's hdPállítS.	 1111óriblb.
den de lit S/sibil del rongreto de lne'
Diputadas. Conrierrn de banda.	 Re;
Mal de canto, par José Nítida Cana":
la fterint), Música pottugueso. riant.
patitidee dé litibetaarlón. NotielaS de
última bala. MósIca de halls, Cierre
de la ese:ludri.

-PARIS, 3e. — Durante el viaje de
•	 regreso	 de	 Berlín,	 el	 presidente, del
Consejo trences, seilor Laval, lin de.
datado al enviado especial de lakegen-
havas que los ministros franceses
heti cumplida en Herun la Misión más
delieetle (lee -pudo tehlieeseles. 	 id-le-
bía—dijo—sugerido al señor Brüning
la cebaden de una Comisión- Peonó.
mita francoalemana, y este proyedit
-ha sido realizado durante nuesttas en-
trevistas. Tan pronto como esta Co-
misión quede constItutett, exantintda
loe problemas que interesan a Mies-
rees - países.	 Ante	 la	 gravedad	 y	 la
dificilltad de los próblemas que deben
set	 reStleltuee esta	 Iniciativa	 puede
paree« diodesta t hoy 'lb hay MIS
que Ver la intención que la ha ins-
pirado. •No liemos sacrificado !engu-
lle de ICS Intereses de Etalltie al birle
cal- le manera de conciliarlos con la
neeesitiad	 de	 la	 solidaridad	 l'Aérea-
eionai.»
.	 El	 señor _Laval	 terminó	 diciendo:
arome ayer eh berlin pronto tratare
de baila' lo mejor que pueda en Wásli-
wahsington donde debo it en itoMbee de
-Francia v Imitar allt itil parte en las
'tareas Chiles que la crisis niutidlat
no	 litiptiesto	 al	 gobierno

los señores lavaly briandsonatila-
aclamados á su llegada a Paris.

PARis 30—Él presidente del Con-



de 9 de la mañana a 12 de la noche.
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LOS PARIAS DEL TEATRO

'A das 'lindas muchachas a quienes
iinezco, ' cuYsi es la conversecion que
teanIcrilicries, , escuchada a. las dos de

madr' Sigada 'en; la plataforma de un
-licensia de los que van a las barriadas
ex t rensaa de Madrid':

—Hasta el . lunes no me puedo com-
prar los zapases. No • tengo un cénti-
mo. , Si. me pagara don Luis las dos
semanas que me 'debe...

qué?
tre,, dessPués -de estar trabajando

tiesdela•`ttira y media de la tarde has-
taalas.doa de la 'madruguale no te pa-
$én e:1 sueldo.

Va quéjate! .Nse vuelves a traba,
jelí	 vida.-

1.-:-Eaoanoe Yo me he asociado en la
Casa del Pueblo, y en cuanto no me
paguen 'el zlia de nómina, no trabajo.
Y se. ponen. a mi favor todos los corra
pañero-1.a 'Sisen° ! Los compañeros que
Pertenecen . 'a la Sociedad, porque los
tursak:.. Ysatternáa los tramoyistas, ry
toldó el persenal del teatro, que ésos
sea se quedan sin cobrar nutica.-Si me
h ic Lesei cat,o- a ern í

—Oye, ¿qué hay que hacer para
asociarse?

.--Pues nada. Vas a la calle de Pia-
rnisitte;:a la tasa del .Pueblo, pregun-

P
tas • Pass la. Secretaría de los Actores,
ules el ingreso y:..
,.—¿Cuánto se paga?
—Nada más que una peseta al mes.

Un momento, lector.
Til; camarada lector, , eres bueno.

No ié , al bueno porque eres socialista
porqué eres bueno. Y por

eso, y .Pár Ser un trabajador, debes
cailbcarte en un plano opuesto al bur-
gués haragán al juzgar a estas obreri-
tes del teatro, parias de la farándula,
que 'dejan su juventud y sus pulmo-
nes en la atmósfera viciada de unos
cnartuchos lóbregos, en los que se
ven obligadas a permanecer más de
la mitad de cada día.

Míralas con simpatía. Ellas también
son buenas. Cada una es una víctima
más de la lucha por la vida. En niu-
dios casos:---¡cuántes!--su sueldo exi-
guo es el único sostén de una familia,
que quedó rota por -un zarpazo de la
vida.. •

Media hora en un cuarto
de vicetiples.

De cerca, las sedas del teatro son
percalinas ; las flores, trozos de papel ;
también de cerca, se ven algunas ca-
ras de muchachas jóvenes premarchi-
tadas en plena vida por un aire hú-
medo y la suciedad obligada del ma-
quillaje diario.

Un cuarto reducidísimo sirve de ca-
merino a ocho muchachas. Confuso•
abigarramiento de trajes por las pare-
des ; unas tablas, que sirven de toca-
dor, sostienen esa colección de frusle-
rías que asan las mujeres para hacer
resaltar su belleza. Papeles con restos
de comida...

—¿Conteatal de la profesión?—pre-
guntamos a 'una de das muchachas.

---¡ Contentísimas !--rezonga zumbo-
na tibia morena de ojos grandes—. Si
no fueres por...

—Di», „tenle—apena ptra ((con j un-
tista», coh'afies de Mujer Madrileña-le
¡A ver si ahelea vamos a presumir!
Si. no fuerra..„ porque si no trabaja-
mos no . comemos, el que le ensañaba
lás piernas al público era el empresa-

	

rio. .	 -
—¿Tan malo es esto? ¡ Y el públi-

co,e de . telón afuere, que cree que la
vida kle teatro es un edén!

----Le vamos a contar aleas- cuantas
tosaa'para que el públieó y usted juz-
guen. A las dos hemos tenido hoy el
primer entayeseque ha durado hasta
las cuettoa , las cuatro y media, el
segubdcia"yat'las . seis menos cuarto, el
últimsi;saún se puede ver en la «ta-
blillal*. No:a:hemos podido salir a la
calle, .porque 'a las seis y media em-
pieza la función de tarde, y hay que
estar en el teatro media hora antes ;
algunas, Empresas ponen multa por
cinco sninutos de retraso ; pero de esto
'de las . nuallas ya le hablaremos luego.
La función ha concluido a las nueve,
diez minutos pura lavarnos la cara y
vestirnos de calle. A las diez es preci-
so estar aquí otra vez, y como casi to-
das vivimos epa. los sitios en que pue-
den vivir los obreros : Cuatro Cami-
nos, barrios bajos, Prosperidad, tene-
rnos, Por fnerzet, que cenar en el
mismo cuarto en que nos vestirnos.
La' ceria...'t un bocadillo, para lo que
apetece nuestra juventud iy el exceso
de trabajo... Total, que no comemos
le suficiente.

—¿En cuántos números intervie-
nen?

—En seis o siete en cada obra. Ca-
torce cambios de traje catorce veces
subir y bajar 36 escalones„ .-i. todo co-
rrer, para no llegar tarde a la músi-
ca. Y . a las dos de la mañana, mar-
diese lela a casa. ;Usted cree que a
esas horas se puede tener gana de
juerga? Para que vea que no es verdad
lo , que diee la *gente.

—; y todo eso por...?
—Siete, ocho y diez pesetas la que

más, la que ya está en condiciones de
hacer algún papelito. •

--; S. en las «tournées» por provin-
das?

—Se Sana más... Pero también es
más fácil quedarse sin cobrar. El tér-
mino medio son 14 pesetas y viajes en
tercerola. En cuanto pague una chica
ocho de pensión:, ayer qué queda para
mandar a la familia.

—; Hay muchas aspirantes a viceti-
pies?
—; une de ellas—. Si se-

rá esta profesión descansada, que hay
basta meritorias gin sueldo.

Para entrar en un con-
junto.

-- c Qué precisan para ingresar en
lene compañia?

--; Qué gracia! Pues al capítulo de
ingresos de la Empresa. ¿O es que
creía usted que quedaba para los obre-
ros parados? Hay compañera que co-
bra cuatro jornales por una semana
de trabajo. El resto va en multas.

—¿Han protestado ustedes contra
esto?

—Muy bajito, para que no nos oye-
can. Y si fuera esto sólo... Pero son
cosas que no se pueden contar... ¡ Los
energúmenos que -hay por ahí dieigien-
do compañías! Nos tratan de cual-
quier forma. Peor que a' esclavas. Y
algunos empresarios que por ocho pe-
setas de sueldo, por doce y catorce
horas de trabajo, aún les parece poco,
y «quieren más aún». Pero más vale
no hablar, porque en esto, como en
todo, hay excepciones.

..¿Por qué' no forman una Socie-
dad que las defienda?

—Ya lo lacemos. La Sociedad de
Actores de, la Casa del Pueblo nos ha
acogido muy bien. Ya nos ha ganado
algunos juicios en el Comité parita-
rio—donde antes ni nos hacían caso—
por incumplimientos de contrato y fal-
tas de pago. Ya están algo preocupa-
dos ciertos empresarios. El saber que
no estamos tan solas, que hay una

Sociedad disp. tiesta a defender ritiestros
derechos saunos compañeros que tam-
bién nos defenderán si cometen injus-
ticias dentro del arabajo.con nosotras,
les tiene con cuidado. Yo soy una de-
fensora entusiasta de la Sociedad.
¡ Pero como esto no les entra a inu-
ehas -en la cabeza !...

Final.

¿Verdad, amigo y compañero, .que
el caso, de estas muchachas es el mis-
mo tlétitica injusticia social que la
(pu. ai conoces, padeces, en otros
aspectos de la vida? Estas parias del
teatro merecen atención y ayuda so-
cial. Son unas obreras a quienes se
explota.

PUENTE
(Foto Diaz Casariego.)

de Madrid. La inclinación y la pre-
sión del agua sobre las tapias hizo
que éstas se derrumbaran, y por la
calle de Viriato, donde está la Casa
del Pueblo, con una inclinación de
más de 1,5 grados, se deslizó en for-
ma de catarata aquella masa enorme
de agua, arrancando las piedras del
pavimento en una extensión de más
de un kilómetro v lanzándolas como
proyectiles entre aquel río que se for-
mó de cerca de dos metros. Y toda
aquella masa fué entrando por dos
establecimientos de la calle -princi-
pal, arrastrando los géneros e inun-
dando das cuevas. Continuó haciendo
estragos otro kilómetro más y fué a
arrasar el barrio llamado de Canta-
rranas, barrio de obreros, cuyas mo-
destas viviendas fueron invadidas por
las aguas, destruyendo tabiques y des-
mantelando las casas, dejando sin ho-
gar a infinidad de familias obreras.

Fueron varios los automóviles arras-
trados por la corriente. Hubo que la-
mentar una víctima, ahogada por el
torrente, y varios heridos. Fué real-
mente una suerte, dentro de la des-
gracia, porque si hecho sucede a
altas horas de la noche, las víctimas
habrían sido innumerables. No hubo
más porque algunos trabajadores, en-
tre ellos Cruz Cabrera y el hijo del
concejal socialista Blas Laura, heroi-
camente, como pudieron, salvaron a
varias personas que estaban acorra-
ladas por las aguas.

Las pérdidas ocasionadas han sido
enormes. El pequeño comercio ha
quedado arruinado ; el Municipio, sin
'fondos vara sus atenciones ordina-

—Lo primero, una recomendación ;
luego, saber bailar un poco, no ser
muy fea—y no crea que presumo—,
tener una voz no muy desagradable y
disponer de 200 pesetas—o de crédito—
al empezar la temporada.

—¿Dosoientas pesetas?
—Y -no hay bastante. Ponga usted

tres pares de zapatos : oro, plata y ne-
gros, que, a 35 pesetas, son... ¿cuán-
to Son?

—Más de veinte duros.
- Bien! Agregue usted dos pa-

res de mallas, a tres duros cada par ;
pinturas, un vestido decentito, y si por
casualidad tiene la obra algún número
que precise traje de calle, que ése es
de cuenta nuestra, entonces, ¡el des-
astre para toda la temporada! Hay
que pedir auxlio a las «traperas».

—¿Quiénes son esas damas?
—4.as fiadoras. Unas mujeres que se

dedican a vendernos a plazos. Nos co-
bran cuatro por lo que vale uno o dos,
y hay que agradecérselo, porque «nos
hacen un favor sacándonos del apuro».

—¿Cuánto tiempo dura el contrato?
--Según. A veces, nueve o diez me-

ses ; pero- otras, la Empresa, porque
estamos «ITUIV vistas», nos pone en la
calle a mitad de temporada, cuando
ya no hay forma-de trabajar es] nin-
guna compañía, porque «está todo he-
cho».

Las multas.

—¿Quieren contarnos en gut': con-
sisten las.multas?

—Es- una forma de rebajarnos el.
sueldo.	 • •

—¿Por qué -.motivos las imponen?
—Variados .y'marnerosos. El direc-

tor, por estar.muy serias, o por «flir-
tear», ségúnellos, con los espectado-
res; el. -maestro:de -baile, por equivo-
carnos en algún paso durante la re-
presentación ; el maestro de música,
por «entrar a destiempo», y el conser-
je del teatro, por llegar tarde a la
firma.

—¿Adónde- va el importe de esas
multas?

Estábamos en el Congreso cum-
pliendo con nuestro deber, a las tres
de la madrugada del sábado, cuando
vino a avisarme el encargado del te-
léfono del edificio.

—Le llaman a usted de Linares ur-
gentomente—díjome.

Acudimos presurosos. ¿Qué podría
ocurrir a aquella hora?

Era el alcalde de aquella población
obrera, que, acompañado de Gil Te-
ruel, me comunicaba, con Voz 1.elada

por la emoción, que allí, a consecuen-
cia de una tormenta formidable, una
tromba de agua había producido una
catástrofe.

Terminamos a las ocho de la ma-
ñana la sesión permanente, y seglii-
demente partimos para Linares. Cuan-
do llegamos visitaba los lugares per-
judicados el gobernador, el presiden-
te de. la Diputación y el alcalde de
Jaén y diputado nuestro camarada
Morales.

En efecto, da catástrofe era tremen-
da. No es posible darse cuenta de
ella por un simple relato ; hay que
verlo con los propios - ojos. Ello fué
así

A la caí-da de la tarde se produjo
una tormenta formidable. Una trom-
ba de agua cayó sobre la ciudad y los
campos limítrofes. En la parte alta,
en el -principio de la carretera de
Ubeda, existe un gran campo, un po-

inelinado, cercado por una tapie;
sobre este campo vierten unas loma.
En menos de media -hora, sobre este
campo se acumuló un enorme depó-
sito de agua de las torrenteras -próxi-
mas e un depósito como el del Lozoya

rias y con una pérdida enorme por
los destrozos causados en las calles,
y, sobre todo, infinidad 'de trabajado-
res con su modesto hogar deshecho.
Todos sabemos lo que es el hogar de
un trabajador y cómo se ha formado.
Hoy es una cama sacada a plazos
que le empeña por u-nos afros ; maña-
na, unas sillas ; al otro, una mesa
más tarde, una cómoda ; unas sába-
nas después; en fin, diez años, vein-
te para formar el modesto hogar, y,
en unos minutos, todo s destrozado,
roto. Allí, en nuestra visita a los lu-
gares del siniestro, velamos a' infeli-
ces obreras arrebujadas en pingos cu-
briendo con ellos a sus hijitos famé-
licos, sentandos entre los escombros
de la casa derruida. Una verdadera
tragedia de miseria y dolor que el
Gobierno tiene el deber de remediar.

A este efecto, inmediatamente he
visto en el -Congreso al presidente del
Gobierno y a otros ministros. El de
Gobernación había mandado un de-
legado para que le informe de la mag-
nitud de la catástrofe.

Desde Linares pedí al presidente de
la Cámara un turno para exponer a
la misma lo ocurrido, como asimismo
la angustiosa situación de crisis de
trabajo por que atraviesa la provin-
cia. El martes y el miércoles no se
tratará más que de la Constitución ;
el jueves parece ser que se dedicarán
unas horas a estos menesteres. Espe-
ro poder exponer estos hechos a fin
de conseguir los elementos urgentes
que demandan las víctimas, esas po-
bres víctimas que han -perdido en un
minuto el hogar que amasaran con
tanto sudor y tanto esfuerzo años y
más años.

T. ALVAREZ ANGULO

El supuesto viaje "ofi-
cioso” del señor Herre -

ra a Roma
Como iecordarán nuestros lecto-

res,. -a raíz de marcharse el director
de «El Debate», don Angel Herrera,
a Roma, días pasados, algún malin-
tencionado hizo circular por la pren-
sa la noticia de que dicho señor lle-
vaba a Roma la representación oficio-
sa del Gobierno -de la República Pa-
ra tratar la cuestión de los prelados.
Cuino todo se sabe, más tarde o más
temprano, se ha puesto en claro que,
efectivamente, el señor Herrera lle-
vaba a Roma tina misión oficiósa u
oficialepero no del Gobierno de la Re-
pública, sino de los católicos intran-
sigentes; pues dicho señor, en unión
de algún oteó cierne-oto muy signi-
ficado y conocido por sus concomi-
tancias personales y financieras con
la Compañía de Jesús, trabajó allí
con el fin de que--la tendencia por él
representada prevaleciera en las ne-
s_ociaciones entre la curia romana y
el Gobierno de la República.

* * *
Nos consta que el éxito obtenido

por el Gobierno de la República en
las negociaciones con el Vaticano ha
sido debido a su energía. El Gobier-
no dictó a la curia romana un plazo
conniinatorio que terminaba ayer.

Diez millones de obreros
sin trabajo en los Estados

Unidos
NUEVA YORK, 30.—Según datos

facilitados por William Greem, presi-
dente de la American Federation of
Labour, el número de obreros sin tra-
bajo se eleva a diez millones actual-
mente.	 N

•

El inventor Edison, gra-
vemente enfermo

west orange (nueva Jersey),
30.—El estado de' salud de Tomás
Edison inspira la mayor inquietud.

El último parte publicado por los
médicos que le asisten dice que el
enfermo ha pasado n'ay mala noche
y que su debilidad aumenta.

Por los ministerios
EN TRABAJO

Sobre unas medidas de la Telefónica.
Al recibir ayer a los periodistas, el

ministro de Trabajo, camarada Largo
Caballero, les .dijo que lo había visi-
tado el representante de- la Compañia
Telefónica para comunicarle que se
va a reunir el Consejo de administra-
ción de la Empresa, porque tiene que
adoptar algunas medidas relacionadas
con varios obreros que han repartido
hojas.

—Quería la Compañía—dijo el mi-
nistro--conocer mi opinión, y he con-
testado al representante que en este
asunto no tengo opinión porque no in-
tervengo en él.

Los dependientes de comercio.
--He recibido también—añadió—a

una Comisión de dependientes de co-
mercio para pedir que se aprueben las
bases de trabajo, contra las cuales han
presentado recurso los patronos. He
dado órdenes de que se aprueben esas
bases o que se apruebe • el recurso, es
decir, lo que sea justo.
La Cámara de la Propiedad Urbana

de Tarragona.
—El gobernador de Tarragona y el

diputado por dicha provincia señor
Nogués me han hablado de que la
Junta de la Cámara de la Propiedad
Urbana había sido suspendida en vir-
tud de expediente que, se instruyó, y
después, al resolverse ese expediente,
se han encontrado ron que estaba fun-
cionando otra bata, según una de-
terminada ley. Esta nueva Junta es la
que tiene eme continuar. Me hablaron
también de la -huelga textil que hay en
Taí-ragona, y para resolverla ha mar-
chado allí el delegado de Trabajo de
Barcelona que va actúa, y tiene espe-
ranzas de que él conflicto se resolverá
pronto.

EN COBERNACION
Las noticias de las huelgas en curso

son optimistas.
El subsecretario del ministerio de la

Gobernación recibió aver a los perio-
distas por encargo del ministro y les
dijo que das noticias que se tenían en
el departamento sobre las huelgas en
curso eran optimistas.

—Se ha resuelto—dijo el señor Os-
serio Florit—la huelga de los tranvia-

-

rios de Oviedo, y también la general
de Salamanca.
' —¿Qué noticias ha-y de Córdoba?

—le preguntaron los periodistas.
—Igualmente satisfactorias. Hace

poco acabarnos de hablar con el go.
bernador, y nos ha dicho que el mo-
vimiento tiende a decrecer. Contra lo
que se esperaba, el paro no se ha ex-
tendido, y en donde existe, tres o cua-
tro pueblos, no tiene carácter de ge-
neral. La primera autoridad de la pro-
vincia está bien impresionada, y el
movimiento no aparece, afortunada-
mente, con .el carácter que se le que-
ría presentar. Ya digo que sólo hay
huelga en tres o cuatro -pueblos, y no
con carácter general.

El nuncio conferencia con Maura.
A las dos menos veinticinco acudió

al ministerio de la Gobernación el non-
do de su santidad, monseñor Tedes-
chini, que se entrevistó con el señor

Maura. La conferencia duró unos
quince minutos.

EN HACIENDA
Nombramientos.

' El ministro de Hacienda comunicó
ayer que para cubrir las vacantes de
agentes de cambio que existían en
la Bolsa de Barcelona ha nombrado
a los señores don Vicente Montal y
don Juan Bataller.

Concursos.
Dijo también que había firmado un

decreto anunciando concurso entre
industrias nacionales para la adqui-
sición de dos motores Diessel con
destino a los barcos petroleros de la
Campsa.

Se ha declarado desierto el concur-
so que estaba anunciado para la corns
pra de un barco-tanque de 4.500 to-
neladas, porque los precios que con-
signaban las dos únicas casas licita-
doras eran verdaderamente inadmisi-
bles por le exageradamente elevados,
y además, porque se advertía una
confabulación.

A este respecto dijo el compañero
Prieto que la _actitud que' venían oba.
servando las Empresas navieras aspa-
ñolas era inadecuada a los esfuerzos
que el Gobierno está realizando para
que no se paralice el trabajo en los
arsenales.

Delegación.
Dijo también el camarada Prieto

que había delegado su representación
en el ministro de Comunicaciones pa-
ra asistir al acto de entrega del Alcá-
zar al Ayuntamiento de Sevilla.

Los derechos obvencionales.
Manifestó, por último, que viene

recibiendo numerosas quejas de va-
rias aduanas que exigen derechos ob-
vencionales y de timbre por las veri-
ficaciones que expiden de las impor-
taciones efectuadas para que el Cen-
tro de Contratación facilite las divi-
sas en que ha de hacerse el pago. Con
este motivo ha dado órdenes termi-
tientes- alas aduanas ratificando las
que se dieran anteriormente para que
la expedición de dichos certificados
sea absolutamente gratuita. Desea
que con relación a los hechos denun-
ciados todos aquellos importadores
que hubieran sido víctimas de tales
abusos le comianicaran . casos c6nere-
tos.
El decreto sobre las dobles de mo-

neda.
hoy se publicará el decreto resol-

viendo la forma en que han de pagar-
se las dobles de moneda.

EN GUERRA
La fiesta del Ejército.—Utras noticias.

El ministro de la Guerra, al recibir
a los periodistas, les manifestó que
el día 7, como se sabe, se cele-
brará la fiesta del Ejército, y con tal
motivo se organiza un festival en la
nueva plaza de toros, en el cual dará
un concierto la Banda republicana,
actuarán también los coros del maes-
tro Benedito, y tal vez haya también
algún número regional. Después se
celebrará un carrusel, a cargo de ofi-
ciales de Caballería. Por la noche se
celebrará un banquete en el Palace,
con que el Gobierno obsequia a la
guarnición de Madrid, y que será pre-
sidido por el jefe del Gobierno y los.
ministros de la Guerra y Marina. Ese
mismo -día el ministro irá a Toledo
para asistir a la entrega de una ban-
dera a la Academia.

También dijo el . señor Azaña que
en breve vendrá a Madrid el general
Cabanellas, que viene por asuntos de
familia.	 -

A preguntas de los periodistas, el
ministro dijo que en breve presenta-
rá a las Cortes, después de pasar por
el ministerio de Hacienda, el proyecto
de ley de aumento de la consignación
para mejorar la alimentación del sol-
dado.

El ministro recibió al señor Albor-
noz y también recibió a los generales
Caballero y Haro, a una Comisión del
Colegio de Huérfanos de Artillería,
al doctor Valdés, que fué a proponer
la creación de un sanatorio antitu-
berculoso militar, v al coronel Llano.

EN ECONOMIA
Comisiones.

En el ministerio de Economía es-
tuvieron ayer al mediodía varias co-
misiones, con objeto de exponer al
señor Nicoláu diversos asuntos.

Entre elles figuraba una del Comi-
té organizador del segundo Congreso
de la Madera para invitarle al acto
inaugural, que celebraráae en el Pa-
lacio de Comunicaciones el día 8 del
próximo mes de octubre.

Otra de la Sociedad de grandes ho-
teles para tratar de la reorganización
de la Cámara Hotelera.

Otra de expendedores de pan de
Madrid, que pidieron al ministro la
libertad de industria y que de nin-
guna manera -vaya al Ayuntamiento el
Consorcio de la misma.

Alcaldesa laborista
LON D RES , 3o.—Los concejales

de la importante ciudad de Stake-
ou-Event han elegido para el cargo
de alcalde a la camarada F. A.
Parmere, descollante líder del Partido La-
bori sta.—White.

En honor de Keir Hardie
- LONDRES, 30., — Esta semana se

ha conmémorado, • el décimosexto ani-
versario de la muerte de-Keir Hardie,
fundador del Partido Laborista Inde-
pendiente.

Con tal motivo se han celebrado
numerosos actos en los que se exaltó
la memoria del aran líder proletario.

Los socialiátas franceses
han celebrado en Lille con di-
versos actos culturales el 70.°
aniversario del nací-miento del
camarada . Bracke, uno de los
principales valores del Socia-
lismo internacional. Al home-
naje ha' contribuido nuestro
amigo Juan Longuet con un
bello artículo, que nos compla-
cemos en reproducir.

El anuncio' de la celebración del eo.°
aniversario de nuestro querido y va-
liente amigo Bracke será una sorpre-
sa para no pocos militantes del Par-
tido. Verdad que su hoja de servidos
data de hace mucho tiempo y que todo
el mundo sabe que pertenece al Parti-
do y a la Internacional. Pero al verle
tan despierto, tan ardorpso, tan joven
de temperamento y de carácter, ¿quién
podría haber imaginado que es un
septuagenario?. Digamos que nació el
29 de septiembre de 1861.

Como nuestro llorado Eduardo Val-.

BRACKE

Ilant, Bracke podría decir de hombres
mucho más jóvenes que él, con aquel
festivo desdén que manifestaba el vie-
jo combatiente de ila Commune, que
lamentaba que fuesen «tan viejos».

Sin embargo, trazar la carrera de
Bracke es recorrer toda la historia del
movimiento socialista moderno en
Francia desde hace medio siglo.

Nacido en una esfera esencialmente
proletaria del Norte, en el centro de
la, capital, Lille, donde lla conciencia
de clase de los trabajadores se desper-
tó muy pronto en la región más in-
dustrial de Francia, hijo del poeta
cancionista Desrousseaux, de origen
obrero, Bracke pudo decir a nuestro
amigo Luis Levy que «si no había na-
cido en la clase obrera se había con-
siderado siempre como perteneciente
a ella». Sin embargo, era uno de esos
hombres a quienes la sociedad bur-
guesa ofrecía una vida confortable y
tranquila, todas las. ~taje§ y todos
los honores.

Matriculado en 1881 en la Escuela
Normal Superior, dónde pronto llegó a
ser agregado en Letras ; más tarde
alumno de la Escuela Francesa de Ar-
queología de Roma, profesor de con-
ferencias en la Universidad de Douai
(que luego pasó a Lille) y luego en la
Escuela de Estudios Superiores de la
Sorbona, Bracke-Desrousseaux no tar-
dó en ser tino de los mejores helenis-
taa de Francia. Sus trabajos filológicos
sobre Heródoto, Sófocles y Luciano
gozan de gran autoridad. Por otro la-
do, 110 obstante su intensa actividad
política, nunca abandonó sus estudios
griegos y siguió acudiendo a la Uni-
versidad de París siempre que tenía
lempo.

tes franceses, a figuras internaciona-
les corno las de Lenín, C.hicherin y

tony  Sender—lo eligió diputado per
Paris. Fué reelegido en 1914, en 1919,

y derrotado en 1 92 4. Su ,fidelidad al
concepto de acción política de clase,
su negativa a figurar en una candi-
datura de coalición con los represen-
tantes de los partidos republicanos
burgueses, le tuvo alejado cuatro
años del Parlamento, aun cuando no
le impidió servir al Partido con igual
fidelidad y . abnegación.

Su ciudad natal de Lille le envió
en 1928 a la Cámara.

Ningún elegido del Partido está ro-
deado -más que • él del afecto de sus
camaradas socialistas, de la estima-
ción de sus colegas de todos matices
por su probidad, su sinceridad, su
elevada- cultura y su experiencia.

* * *
Desde hace veintiocho años Bree.

ke es nuestro delegado en la Interna-
cional. Primero, corno suplente de
Guesde, luego como titular en le In-
ternacional de Viena y después de la
reconstrucción eh Hamburgo en 1923

en el Comité del Ejecutivo y en la
Mesa de la Internacional Obrera So.
cialista, cuyos trabajos sigue con to-
da asiduidad.

Estoy seguro de interpretar el pen-
samiento de todos nuestros colegas
del Comité ejecutivo al afirmar que
Bracke es uno de esos militantes que
frente a los múltiples y complejos
problemas que nos presenta la vida
se esfuerza siempre por , «pensar in-
ternacionalmente». Nadie ha trabaja-
do más (f ue él por hacer comprender
a los socialistas de su pala la doctri-
na y el método de la Internacional.

Tampoco ninguno sabe servir • a;
Socialismo más modestamente y con
más fervor mediante el trabajo tenaz
e ingrato de las traducciones que este
laureado veterano de nuestro movi-
miento. ¿ Habrá que recordar que le
debemos traducciones magistrales de
Kautsky, de Bebel, de mehring, d(
Rosa Luxemburgo, de Federico Adler
y que, ya septuagenario, ha empren-
dido con ardor la traducción france-
sa de las obras completas de Engels?

Colaborador de «L'Humanité» de
Jaures, de «Le Populaire», de la
«Nouvelle Revue Socialiste», del
«Combat Social», es imposible enu-
merar todos los trabajos que ha con-
sagrado a los episodios múltiples de
la batalla de clases a través del
mundo.

* *

Donde hay que verle principalmen-
te es en nuestros Congresos, en nues-
tros Consejos nacionales. Desde hace
treinta años no ha habido ninguno en
que no haya figurado su llama com-
bativa. Sus intervenciones ocultan
siempre un fondo humano rico de
ciencia y de cultura, a pesar de su
apariencia áspera. Y es que Bracke
está siempre en su tarea, que le do-
mina y apasiona. Sabe que en medio
de la complejidad- de los fenómenos
sociales, con la variedad de medios
de que dispone la clase dominante
para engañar al, proletariado y des-
viarle del camino recto que conduce
a su emancipación, hay que vigilar
siempre para que no se extravíe, pa-
ra que permanewa fiel a las enseñan-
zas gloriosas de nuestros grandes
desaparecidos, al método y a la doc-
trina fecunda que nos legaron y a la
experiencia universal de la clase obre-
ra organizada.

Pero nunca intervino el menor' ele-
mento personal en la pasión que ani-
ma a Bracke y todos saben el abso-
luto desinterés, la convicción profun-
da que le inspiran. ¿Será tnenester
añadir que una vez terminada la dis-
cusión y serenado vuelve ,a ser el ca-
marada más amable y el hombre más
cortés y cordial?

Sus múltiples cualidades y • sus
propios defectos hacen de él una de
las personalidades más originales y
fuertes de nuestro movimiento. No
hay nadie en el Partido y en la In-
ternacional a quien rodee más la es-
timación, el afecto deferente y- la sim-
patía ardiente y fraternal de todos.

Juan LONGUET

Aumento de jornales
LONDRES, 30. — Los patronos y

obreros de la edificación de las ciu-
dades más importantes de esta nación
han llegado a un acuerdo por el cual
se aumentan los jornales y se logran
determinadas ven taj a s.—White.

La situación en
Alemania

La Cámara de Arbitraje acuerda re-
ducir los salarios en un siete y medio

por ciento.
ESSEN, 3o.—La Cámara de Arbi-

traje, encargada de reglamentar el
conflicto de los salarios en las minas
del Ruhr, ha -publicado hoy /su sen-
tencia, en la que ordena la reducción
de los salarios en un siete y medio
por ciento- hasta el 31 de enero
de 1933.

Pero el Sindicato de Obreros Mi-
neros y la Federación Patronal Mi-
nera han rechazado esta decisión de
la Cimera de Arbitraje.
El programa «de invierno» del Go-

bierno del Reich.
BERliN, 3o.—EI Gobierno del
Reich ha reanudado ayer el examen
del programa llamado «de inv:erno».

El problema del paro forzoso y lás
cuestiones estrechamente unidas: 'a
éste, especialmente Le de la rebaje de
salarios, obtuvieron singularmente la
atención de los ministros.
L o s maestros alemanes protestan

contra la reducción de sueldos.
BE R1.1 N , 3o. ealas Federación de

Maestros Prusianos ha publicado un
manifiesto protestando con velasrnen-
cia contra la reducción de los sueldos

aontra el licenciamiento de varios
millares de jóvenes maestros, acor-
dado recientemente por el Gobierna	 i
prusiano.

FIGURAS SOCIALISTAS

Alejandro Desrousseaux
Bracke

Las camaradas de la farándula nos
cuentan interesantes detalles de su

vida y trabajos
Las chicas del conjunto se han sindicado como cualquiera otro explo-
tado. — Los ensayos, las multas, los jornales, el equipo y los fiadoras

Envío. •

LA CATÁSTROFE DE LINARES

Urge que el Gobierno envíe fondos

-

55*
El contacto con dos intelectuales

eminentes, el-profesor Carlos Bonnier,
que explicó: durante mucho tiempo en
Ja 'Universidad dé Oxfórd, y el doctor
Pedro Bounier, ambos compatriotas
suyos, en -el Partido Obrero Francés
(guesdista) le llevó a conocerel Socia-
lismo moderno.

Carlos . Bonnier, a quien recuerdo
haber visto de niño en la admirable y
hospitalaria residencia de Engels en
Londres, le -persuadió de. que -nosotros
no éramos los autopistas» que él creía.
Le hizo que leyese a Marx. Bracke -ha
dicho que la lectura de «El Capital»
fué lo que le convirtió al Socialismo.
El marxismo resolucionario encontró
en él uno de los intérpretes más fieles,
más seguros, más comprensivos, y du-
rante cuarenta años se ha dedicado a
hacerlo comprender y amar por el pro-
letariado de su país.

Bajo el nombre de Bracke—el de su
madre—y al lado de Guesde, de La-
fargue de Gabriel Deville, de Gusta-
yo Delory—aquel obrero textil del
Norte que fué tan incomparable or-
ganizador—comenzó a luchar en fa-
vor del proletariado, mientras que el
profesor Desrousseaux proseguía sus
estudios de filología helénica.

Sólo a partir de 1898-99 es cuando
Bracke ocupa Mi puesto de primera
fila en el movimiento socialista fran-
cés. Junto a Guesde y a Vaillant in-
terviene fogosamente en las contro-
versias suscitadas entre partidarios y
advaesarios de la participación mi-
n'.secrial. Pero cuando, después del
Congreso internacional de Amster-
dam, respondiendo a su -llamamien-
to y traduciendo el sentimiento pro-
fundo de las masas obreras france-
sas, Jaures, Vaillant y Guesde unen
sus esfuerzos para realizar la uni-
dad política del Socialismo francés,
nadie corno Bracke colabora con
ellos con más firme voluntad y espí-
ritu más amplio.

En la Comisión de unificación de
1 905, en la cual estuvimos juntos.
puedo decir que después de faurs
nadie contribu yó tanto como Revelin
v él al acuerdo finalmente logrado,
después de ardientes discusiones..so-
bre la declaración de principios vios
estatutos que forman la Carta de la
Sección francesa de la Internacional
Obrera.

En una eleción parcial en 1912, el
distrito 14 de París—cu ya famosa
Sección contó entre sus afiliados, jun-
tamente con muy conocidos militan-__
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