
DEL MOMENTO POLITICO

El problema religioso
Las 'Cortes constituyentes han acordado aplazar hasta la semana

próxima la discusión de los artículos constitucionales en los que reside
la entraña del problema religioso, el más hondo y grave de los que
quedan por resolver. Para justificar este aplazamiento se ha alegado
la exasperación temperamental experimentada por la Cámara en los
enconados torneos que precedieron a la aprobación del título 1 del
texto constitucional.

La cuestión regional, una de las más batallonas y peligrosas, que-
brantó la tonalidad ponderada del Parlamento e hizo huir de él aquellos
dones de ecuanimidad que, al parecer, son precisos para entrar de lleno
en el viejo problema eclesiástico. El argumento no es muy convincente
que digamos, y son muchas las gentes que creen hallarse en presencia
de un subterfugio estilo antiguo régimen para soslayar en lo posible,
aplazándolo, el tema del laicismo del Estado y el régimen a que ha de
someterse la iglesia.

• Mal Procedimiento ha sido siempre este de dilatar la resolución de
los problemas fundamentales, pero el precedente sentado puede resul-
tar • funesto sxtra la vitalidad del sentido civil y democrático que debe
tousarse con toda gallardía en la' República española. Un simple filo-
ivo de técnica parlamentaria y constitucional no justifica debidamente

tic aplazamiento del instante de afrontar el más, clásico y genuino do
todos los problemas hispánicós, con lo que se ha producido una consi-
derable alarma en los medios liberales ,del país. •

A última hora, las noticias que se reciben sobre la marcha y proceso
ci¿ la cuestión religiosa handesvanecido en parte la impresión optimista
qus se extendió ál conocerse la fórmula dimisionaria del cardenal Se-
gura. Se esperaba que 'a la actitud transaccionaria del Vaticano respon-
dería una reacción armónica, de 'convivencia ,en los grandes
núcleos católicos del país, y que de ellos no iban a nacer obstáculos
para que se articularan enleyes efectivas las aspiraciones' laicas la-
tentes.

De principio existe confusión para determinar verdaderamente la na-
turaleza de la conformidad otorgada por el Vaticano  las causas a que
obedece. En lo que ya no cabe duda es que, contra lo" que pudiera pre-
verse, los sectores católicos de España no han experimentádo la más
irtilnima alteración que signifique una merma de su hostilidad hacia la
RepúbliCa y Una predisposición de transigencia para, admitir la hegemo-
nía de las leyes laicas vigentes en todas las Constituciones modernas.
El catolicismo español proviene de una concepción rudimentaria . y pri-
mitiva del sentimiento religioso; invalidado en sus calidades espiritua-
les por un oscuro fanatismo, sectario e intransigente, eine resulta incom-
patible 'con los ideales demócratas que hoy privan.

Con notoria oportunidad y tacto el Gobierno de la República ha
acoidadÓ no efectuar ningún nombramiento eclesiástico, ya que eso
supondría la aceptación tácita del Concordato. Con esta inhibición mi-
nisterial, repreaentativa del necesario respeto al órgano superior y so-
berano, la cuestión religiosa queda íntegramente a la resolución del
Parlamento. ,	 •

Todos los signos agoreres anuncian que la semana próxima ha de
revestir uria trascendencia extremada. Puede ya asegurarse sin temor
a errar que , las discusiones serán vivísimas, como corresponde a un
período de aguda gravedad, del que depende la fisonomía futura del
pals.

Conscientes de la importancia suma del momento, no vacilamos en
expresar . nuestra fe sincera en que España sabrá despojarse de una
tradición negra y fanática para adoptar una vestidura democrática y
liberal ya al uso en todos los pueblos cultos. El laicismo imperial e inte-
gral del . Estado es una conquista precisa y pritribidial de la revolución
españolá que no han de negar al pueblo sus mandatarios.
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EN TRABAJO

Largo Caballero hace pública la
carta que le envió el señor Hurtado

El diputado catalán dice que la minoría
socialista es una de las más respetables

de la Cámara

ANTE UNA MANIOBRA

Candidatura de clase
Nos complace en alto grado poder registrar el hecho de que las

diversas organizaciones republicanas de Madrid hayan coincidido en
La presentación de una candidatura ccanán para la elección del giró-
ximo domingo, y más aún nos complace que la persona designada
para obtener los sufragios de la opinión democrática haya sido don
Bartolomé . Cosslo, cuyo indiscutible prestigio. le ' coloca por encima
de las menudas querellas y apasionamientos partidistas.

En otros trabajos nuestros hemos insistido aquí en la nemsidad
de que los partidos republicanos se rehicieran, se apretaran, se sinte-
tizaran, mejor dicho, para ofrecer un frente compacto ante las acome-
tidas de los adversarios de la República, que no cesan en su labor
antirrevolucionaria y aprovechan todos los resquicios por donde pue-
dan herir de muerte al nuevo régimen.

El acuerdo a que han llegado los republiwnos madrileños de votar
todos a un solo candidato---no hemos de recordar que la Agrupación
,Socialista se inhíbió de nombrar candidato precisamente para facilitar
la tarea de los elementos republicanos—nos satisface, repetimos por-
que bien pudiera ser el comienzo de la reorganización y concordia qua
entre ellos echábamos de menos.

Esa unidad de acción para la jornada electoral del domingo llega
en momento oportuno, porque con ella se desbaratarán los propósitos
de los elementos antirrepublicanos, de ganar una pequeña batalla a la
República.

La ocasión que se proponían aprovechar los enemigos del régimen
actual era la que les proporcionaba la candidatura del hijo del fallecido
dictador, -el joven don José Antonio Primo de Rivera. Este ha repars
tido con extraordinaria profusión un manifiesto y ha llenado las pare,
des de la capital de carteles, en los cuales expone su pretensión de set
elegido diputado, sin carácter partidista, sólo para poder 'defender •en
las Cortes la actuación de su padre durante la dictadura. La pretens
Sión. vista así de pronto, parece una cosa simpática, ya que a nadie
puede extrañarle ,que un hijo quiera vindicar la memoria de su padre,
a qMen supone ofendido. Claro es que puede objetarse a esa pretens
sión que cabe acudir á muchos medios para defender públicamente „la
actuación del dictador ;. pero no es ése el aspecto de la cuestión el•que
deseamos examinar. 	 •

Es que . esa candidatura del hijo del dictador iba a servir de ’
ra a los enemigos de la República para ver si lograban, como. antes
decimos, una pequeña victoria sobre aquélla. No .es suspicacia nuestra
tal opinión, sino que lo declara paladinamen. te el «A E C» de ayer
al decir que esa candidatura «es la única de que disponen para expre-

sar su protesta los ya numerosos descontentos de' la situación : los que
¿había desde el primer instante y los que han reaccionado ante el rumbo
peligroso de la República».

Nos parece que está bienr claro el propósito de hacer un recuento
dé votos de las clases conservadoras 'utilizando para ello la simpatía
que pudiera inspirar en el cuerpo electoral la actitud del joven Primo'
de Rivera de aspirar a la investidura parlamentaria para defender la
gestión de su padre.

El truco proyectado es manifiesto. La candidatura .primorriverista
es sencillamente una candidatura . de-clase, de lo más reaccionario que
cabe imaginar. Como que la patrocinan el «A B C» y «El Debate».

Añadamos que ya se apuntan un triunfo esos elementos al suponer
que la retitada de las diversas candidaturas republicanas la ha moti-
vado la presentación' de la del señier Primo de Rivera. Con ello dan a
entender ,que se les teme. Contra esa- • opinión hay • que reaccionar. ,E1
domingo se ofrece a la democracia madrileña una nueva ocasión para

'.afii-rnat 'sus 'séertimiento& republicanos votando la candidatura del se-
ñor Cossío.

Es la mejor manera de dar una adecuada respuesta a quienes pro.
palan que ,'cunde el disgusto contra la República.

Hoy, a las diez y media de la mañana, celebrarán los
diputados socialistas una reunión en el Congreso para
tratar diversos asuntos y pasar lista, con el objeto de ver
cuáles no se hallan en Madrid.

Por tanto, se encarece la asistencia :Os puntual.

PASQUINES

EL VOTO DE LA MUJER
Terminada la sesión en que las Cortes constituyentes han concedido

a la mujer española el derecho al sufragio, un diputado de la minoría
vasconavarra, de filiación carlista y de extraordinaria cultura histórica,
nos indica con una sonrisa de satisfacción: «Hemos votado con uste-
des...» Ciertamente, la minoría vasconavarra, esto es, los «caverníco-
las», según la frecuente denominación de los periódicos, .han ayudado
al triunfo de una aspiración socialista s ¿Deduciremos de esta coinciden-
cia que están próximos, en determinados problemas, a nuestro doctri-
nal? De ninguna manera. Lo ocurrido no puede ser más sencillo. En
tanto neestra Minoría votaba por la concesión del voto femenino sin
contar si tal concesión representaba una pérdida o una ganancia en las
eleeciones inmediatas, la minoría vasconavarra establecía su cálculo,
y • a la vista. de la ganancia inmediata, se decidía por la afirmación,
como por idéntica razón utilitaria y oportunista, dicho sea sin reproche,
un sector importante dé la Cámara, con la minoría radical a la ca.
beza, se • inclinaba a condicionar la concesión. Esto último nos recuerda
una resolución Votada por una Agrupación Socialista del Norte, con-
traria a que se concediese momentáneamente el derecho de sufragio
a la mujer. Las razones aducidas para persuadir a los asambleístas no
diferían de las que pusieron en línea de'combate los radicales. Cuando
sonaban esas razones, de nuestros bancos se preguntaba : «¿Y las
mujeres que trabajan en las fábricas?» Convendrá que no nos hagamos
demasiadas ilusiones. Las mujeres 'que trabajan en las fábricas son,
evidentemente, mucho menores en número que las que reciben inspi-
ración y consejo en el confesonario. Habiendo ganado, hemos perdido.
Esta es la realidad. Cuando menos, amigos, ésa es la realidad en las
provinCial del norte de España, en aquellas que han confiado sus man-
datos alos diputados que constituyen la minoría vasconavarra, y per-
dón si, Contra la costumbre, no nos decidimos a llamarla de otra
manera.

Si la 'realidad es una condicionante de la doctrina, avengámonos a
reconocer que no hemos sido políticos', aun cuando hayamos sido con-
secuentes con un postulado de nuestro Partido. La mujer usará de ese
nuevo derecho, en la mayoría de los casos, en contra de quienes se lo
han c.-oncedido, y desde luego sin agradecerlo ni poco ni mucho. Habrá
que esperar a las nuevas generaciones femeninas, dueñas de un más
fino sentido de la política, para que la concesión de hoy surta sus
efectos. La única ventaja posible para los 'que hemos favorecido con
nuestro sufragio tal resolución es la de quedar obligados a iniciarnos
en una nueva actuación política. Es exacto que no se nos puede re-
prochar el haber abandonado a la mujer proletaria a su suerte ; pero
es igualmente exacto que no la hemos asistido con un consejo perma-
nente y duradero, •acaso porque su decisión no era del todo definitiva.
Ahora lo será, y ello crea el nuevo deber que nuestras organizaciones
no pueden descuidar. Se hace indispensable contar con la cooperación
femenina, 'incorporar a las . mujeres a nuestro Partido, de suerte que
participen de nuestras mismas preocupaciones. Esto será, si sabemos
conseguirlo, todo lo que por el momento podamos ir ganando con la
concesión que las çonstituyentes han otorgado a las mujeres. Esa
obligación nueva—nueva al menos por lo-que hace al interés, con que
debe ser cumplida—tiene un mayor rigor en aquéllas provincias que,
como las del Norte, presentan unos peligras mayores.

Enfocando así el problema, el voto favorable de la minoría socia-
lista para el nuevo derecho femenino representa una nueva consigna
de ti abajo. Y una consigna de tipo urgente, de cuyo cumplimiento ha-
bremos de tener noticia todos en las próximas elecciones. Las derechas
'se hacen pocas ilusiones con relación a ellas. Creen, en efecto, contar
con-la voluntad de las nuevas electoras. Es muy posible que se equi-
voquen si, como tenemos derecho . a esperar, nuestras colectividades
prestan todo el interés que están obligadas a la nueva tarea ,que les
está consignada. Se trata, en el fondo, no de otra cosa que de ganar,
para siempre, la batalla definitiva. Convengamos en que ya,..,iba siendo
hora de librarla.

j,

UNO QUE ESTÁ "MOSCA", por Arribas
(Le ha sido admitida la dimisión al cardenal

Segura.)

—Todo eso está muy bien; pero aquí ¿qué va a pasar?
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lro unas piernas bonitas. La con-
templación de este e.spectáculo
ofrece, evidentemente, uno su ge-
rene‘a revolucionaria. Nada tan de-
eiska, nada . tan fuertem'ente revo-
lucionario como una de esas alto-
teosiS finales de las revistas, cuan-
do cincuenta consecuente.; compa-
ñeras nuestras agitan en el escena-
rio él triunfo magnífico de esos
desnudos, recatadas tan sólo en
unos ocho .centimetros superficiales
de su cuerpo. Se sientel,n el acto
toda la injusticia, toda la opresión
tiránica de este mundo extraño e-
idiota que, en . su afán de poner ca-
denas, las colocó también allí don-
de la sensibilidad es más acusada.
Es la burla de . .unti moral, qué se
ríe de nuestra tragedia.

Pero-la tragedia está fuera:Ol
escenario.

; As el diablo del	 ,,diecisiete,	 Cruz SALIDO

j
ue ventea al teólogo y se mete

N uestro camarada'Francisco Largo
Caballero facilitó ayer la copia de la
siguiente carta, que le ha remitido el
diputado aatalanista señor Hurtado.

Dice así:
,-Excelentísimo sehur don Francisco

Largo Caballero.
Mi distinguido y querido amigo:

Acabo de leer en la prensa de esta
noche un telegrama de Madrid que
da cuenta de un comentario de usted
sobre unas «nuevas» declaraciones
mías contra la minoría socialista, que
parece han sido publicadas en•un.pe-
riódico de la mañana. No sé cuáles
puedan ser estas declaraciones, por-
sue no he hablado con otro periodis-
ta de Madrid que con el redactor
de. «Ahora», que publicó mis mani-
festaciones en el número del domin-
go: pero temo que se trata de alguna
transmisión telegráfica de otras ma-
nifestaciones que me fueron atribuí-
das en su edición de anoche por el
perródico de esta ciudad «La Nau».
Digo que lo temo, porque el tono de
estas declaraciones ha motivado una
protesta enérgica de mi parte que ha
salido en la edición de esta mañana
de «La Publicitat». No sólo se me
atribuye un encono contra la mino-
ría socialista, sino una verdadera in-
juria que no puedo ni debo tolerar.
Por este motivo, al leer ahora el co-
mentario de usted me aprseuro a po-
nerle estas líricas para que conozca
directamente por mí el haber hecho
pública mi protesta y para rogarle
con el mayor encarecimiento que,
aceptado personalmente las satisfac-
ciones que me complazco en darle, se
digne hacerse intérprete cerca de sus
correligionarios de la minoría del pro-
fundo disgusto que me causa el ver-
ine • envuelto 'sin querer en una lucha
de mutuos agravios que sinceramente
deploro.

La minoría socialista es precisamen-
te para mí una de las más respeta-
bles de la Cámara por su idealismo
y disciplina, y en ella cuento con mu-
chos y muy queridos amigos. Por esto
publique. mis declaraciones de «Aho-
ra», destinadas a comentar el motivo
fundamental de nuestro actual silen-
do, con el propósito de estimular el
estudio de las distintas modalidades
del movimiento obrero de nuestro país
y llevar a ustedes a la convicción de
que podrían ser un factor decisivo,
en beneficio de todos, para la trans-
formación del sentido apolítico de
nuestras masas obreras si ustedes se
decidiesen a adoptar una orientación
más favorable a las aspiraciones ca-
talanas que en nada afectan a la sus-
eancialidad del ideario de su partido.

He visto que no tuve la fortuna
que esperaba con mis declaraciones
de «Ahora», las cuales fueron comen-
tadas por usted en el aspecto anecdó-
tiro del último debate. pasando por
alto lo esencial de mi propósito. Pero
espero que tendremos sobrada ocasión
de encauzar serenamente el estudio de

nuestras actuales discrepancias, que,
por mi parte, he reputado siempre pa-
sajeras. Lo importante de momento
para mí es evitar que pueda usted y
puedan sus compañeros creerme capaz
de molestar a su partido, que merece
mis máximos respetos.

Puede usted hacer el uso que esti-
me conveniente de esta carta para de-
jar totalmente desvanecida cualquier
duda que pudiese existir con la leal-
tad y el afecto con que, incluso en
horas de discordia, quiero correspon-
der al sentimiento recíproco de la mi-
noría socialista. Y con toda conside-
ración me repito muy sinceramente de
usted afectísimo amigo y atento se-
guro servidor, q. e. s. m., AmadeoHurtado.»

El derecho de los
funcionarios a sin-

dicarse
Comenzó a discutirse ayer en la

Cámara este derecho. Desde la hon-
da transformación que se ha he-
cho en el inundo y en nuestro pi o-
pio país, creíamos que no habría

equien discutiese este derátiho de los
funcionarios. Pero nos hemos equi-
vocado. Hay republicanos que dis-
cuten a los funcionarios su legíti-
mo derecho a organizarse para la
defensa de sus intereses profesio-
nales.

¿En qué razones fundamentan su
criterio? En ninguna. Se explota
un tópico viejo mandado retirar de
la circulación intelectual : El Esta-
do no puede consentir que en su
propia organización se cree otra
con ideas y propósitos políticos di-
ferentes, que tienden a destruir el
propio Estado.

El lector observará que este ar-
gumento es flojillo. Flojillo y reac-
cionario. Y, además, contradicto-
rio con las-directrices generales que
en la Constitución se quiere dar al
Estado. Se declara el trabajo de-
ber social, y el Estado se dispone
a amparar al trabajador contra las
injusticias que con él comete el ca-
pitalismo. ¿Y puede dejar a los
funcionarios desamparados, en si-
tuación inferior que el resto de los
trabajadores? ¿Es que los funcio-
narios no son trabajadores? Si no
se les permite asociarse, ¿por qué
medios van a defenderse de las in-
iusticias que con ellos se cometan?
Pero, además, ¿qué trabajador no
es un funcionario público? ¿No tra-
bajamos todos en beneficio del in-
terés social? ¿Podría existir la so-

ciedad sin el trabajo, desarróllese
éste en la actividad o profesión que
quiera? ¿No es una' rtalidad, 'trá-
gica infinidad de veces,l'que el fun-
cionario vive peor que cualquier
otro trabajador?
- Esperamos que, en interés de la

justicia, el criterio reaccionario fra-
case y que los funcionarios tendrán
reconocido en la Constitución el de-
recho sindical (s)mo todos los tra-
bajadores. Así votará, Por lo me-
nos, la minoría socialista.

MIRADOR 1
He ayaí que a los préceres es-

pañoles que se llevaron el dinero a
Inglaterra no les ha molestado la
baja de la libra.. ¡Bueno estaría
que esa cosa burguesa y desprecia-
ble le molestas' e a un aristócrata
español! ¿Para qué está, si no, la
hidalga condición? El gesto nos pa-
rece bien; y, -por nosotros, que se
repita hasta hacerse imposible. De-
jarse arrancar una muela sin anes-
tesia y sin chistar tiene su parte de
heroísmo. ¿Que es inútil?' Bueno.
Para eso es aristócrata.

* *
El papa ha "removido" a Segu-

ra, y lo ha trasplantado a Roma,
donde dará sus frutos... ¿Bello-
tas? Si lo "remueven", es posible
que si.

* * *
Segura, dice -"El Debate", es

prelado modelo. Ahora que está en
Roma, si • y todos los demás pre-
lados debían imitar ese modelo.
Yéndose a Roma y quedándose allí.

* * *
Nuestro camarada Bargalló la-

cha—y triunfará—en Guadalajara
por un puesto a la diputación a
Cortes. Y se lo disputan, por un
lado, un agrario de la Acción ciu-
dadana,. que no ara; y por otro
lado, "el chico de Romanones",
que también es agrario, -corno lue-
go se verá, mas que tampoco ara.
Pero el tino y el otro presumen—;a
estas alturas !—de conservaduris-
mo. Como se ve, nuestro compañe-
ro lucha con la reacción... ¡lucha
con '-'la c'araba"!

* * *
Sí. "El chico de Romanones-",

como le llaman por la Alcarria, es
agrario ; o, por lo menos, don Al-
i:aro sentó plaza de tal. Don Alva-
ro tiene una finca en Meco—¡tan
cerca de la bula!—que absorbe
parte de aquel tértnino municipal y
amenaza comerse el de Azuqueca.
Hasta ahora tenía un arrendatario
que la explotaba, pero ya no lo tie-
ne. Y en estos tiempos no es fácil
hallar un arrendatario así para
aquel latifundio; por lo cual Ro-
manones la ha arrendado por par-
celas a numerosos colonos, que, en
resumen, le pagan más que un solo
arrendaría. Lo cual se ha pregona-
do en propaganda electoral, como
si fuera casi, casi un reparto. ¡ Va-
ya tema para eso de los hombres
sin tierra y la tierra sin hombres!
¿Ven ustedes cómo era la caraba?

* *
De Múgica se dice que irá a Ca-

ria. Es el procedimiento eclesiás-
tico: cuando fracasa el plan, se ha-
ce uno el bobo.

entro del nietade Tomas de Aquino
Jorge MOYA

Glosas ingenuas

Las camaradas
"conjuntistas"
Permíteme, camarada Puente,

que oponga algún reparo a tu in-
farmación de ayer en EL SOCIA-

-LISTA sobre las . compañeras "con-
juntistas". En realidad', no es tu-
va la culpa. yo tengo que reco-
nocer la , gene-rosidad de tu pluma,
que ha sabido dar una visión exac-
ta v sombría de la vida angustiosa
de esas camaradas nuestras que en
sus carnes desnudas sienten las pu-
ñaladas ansiosas que en la. lumbre
de la mirada les envían los espec-
tadores de revistas frívolas. No es
tuya la culpa, excelente 'amigo, si-
no de la fotografía 'que ilustra tu
relato. En la fotografía aparecen
estas time tú denominas "parias del
Leal-ro" en una actitud tan definiti-
vamente sincera, que yo he hecho
considerables esfuerzos para enter-
necerme ante ella, sin que lo haya
podido conseguir. Espejos, carmín
para producir TM rubor pudoroso,
lápices que • proporcionan la aterra-
dora melancolía de las ojeras pro-
fundas y el irremediable hechizo de
la carne joven, desnuda, maravillo-
samente fragante, en cuya obser-
vación más atenta nuestros mili-
tantes de mejor intención no ten-
drán posibilidad de descubrir tra-
gedias sociales.

Yo no sé hasta qué punto obliga
la solidaridad fratern& con las
amarguras de estas compañeras, e
ignoro también si la disciplina me
impone contagiarme de su!' pesaro-
sas inquietudes ; si así fuera; yo
prefiero, amigo Puente, que tus
cuartillas me transmitan la trage-
dia, con la' omisión absoluta de la
fotografía. Los problemas y las as-
piraciones societarias de las cama-
radas "conjuntistas" hieren más
nuestra sensibilidad en las letras
de molde que frente a la realidad
grata y tangible de ellas -mismas.
I.a Humanidad es un poco simplis-
ta y no acierta a comprender todas
las complicaciones y toda la triste-
za dolorida que alienta en el juego
alegre y en el encaje rítmico que
dibujan sobre el tablado de un tea-

Agrupación Socialis-
ta Madrileña

Esta. Agrupación se reunirá en jun-
ta general ordinaria hoy y el día 9 del
actual, -a las nueve de la noche, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
para tratar el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación de actas. Exa-
men y aprobación de cuentas 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 y de los diputa-
dos a Cortes. Proposiciones del Co-
mité. Preguntas y preposiciones de
los afiliados. .Elección o cargos va-
cantes.

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

Comisión Electoral.
Se ruega a los compañeros que ha-

yan actuado de •interventores en las
pasadas elecciones se pasen por la
Secretaría número t6 de la Casa del
Pueblo, hoy viernes, de ocho a nueve
v media de la -noche, para tratar de
la elección que habrá de celebrarse
el próximo domingo, día 4 del actual.

Dada la importancia que ha de te-
ner esta contienda electoral, se enca-
rece a los compañeros acudan a este
llamamiento.—E1 Comité.

¿Hasta cuándo?

Un nuevo atropello
de la guardia civil
POZOBLANCO, t. (Conferencia

telefónica.)—Hoy la guardia civil ha
disparado cobardemente contra la ele-
'9e trabajadora sin saber las razones
para ello, resultando varios heridos,
do% de ellos gravísimos.

Se dice que sinmultánearnente con
la ,guardia civil hicieron fuego contra
el proletariado los . monárquicos des-
de su Centro.

Sin causas que lo justifiquen han
sido detenidos todos los dirigentes so-
cialistas de la localidad.

Protestamos enesgicamente ante el
señor Maura contra este atropello y
pedimos la pronta libertad . de nues-
tros compañeros.

Requerimos la inmediata presencia
en esta localidad de un diputado so-
cialista pasa que intervenga en el
conflicto.—Agrupación Socialista.

ROMANCE 	
EFÍ ME RO

Silogismo

La soledad. La noche. La vereda
entre jaras. La sombra de una olmeda
es un oasis del baldío. El monte.

En el hito, el mochuelo.
.El creciente de Luna es en el cielo
signo de magia. Asoma al horisonte
una luz o un lucero.

El estudiante
que de su aldea se partió animoso

siente el miedo inquietante
de la Tierra en silencio y en reposo.
La duda, encrucijada del destino...
Está lleno de sombras el camino,
y el corazón, acobardado, reza.
Se arrastra algo siniestro en la maleza
¿Es un lobo, un	 o un asesino?...
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La Conjunción Republicano-Socialista de Madrid pre-
senta la candidatura del insigne profesor don Manuel

B. Cossío para las elecciones del domingo.
El nombre glorioso del maestro prestigiará a las Cons-
tituyentes con la alcurnia de su vida, consagrada a la
libertad, al trabajo y a la cultura. Todo el Madrid cons-
titutivo de esas actividades dará sus votos a Cossío.



UN DECRETO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
ME»

La República española se ocupa de la
formación profesional de sus maestros

LA CRISIS MONETARIA INGLESA

Los liberales son opuestos a que se
celebren elecciones generales en

Inglaterra

EL ENTIERRO DE ANDRÉS GANA

Una numerosa comitiva acompaña
hasta la última morada el cadáver de

nuestro compañero
Entre los • decretos aprobados en el

último Consejo de ministroe celebrado
destaca per su importancia °Legue
traascribiomeettecontismeciastre e

DECRETO
El primer deber de toda democracia

es éste : resolver plenamente el pro-
blema de la instrucción pública. La

eldesdeenfrentate República	 i

	

con este problema, y • n pesperar
ner grafía,	 todalogta cié la 'Historia,

díaMetodo 	 de la Física de la Qui-
R

las posibilidades y oriaisgacinnes da Mica. aluaca, Dibujo, Trabajoa . una-
un nuevo presupuesto y una nueva lea -natales o Labores, Ampliacian faculta-
ordenadoaa de la emieñanza, sal es	 that de idimeas.
cumben a las Cortes, ha ido realizan- Tercer curso.—Paidologías Hietoraa

de' la Pedagogía, Organización esco-
lar ( Cuestiones económicas y sociales,
Trabajos de seminario, Trabajos de
especialización.

Art. 8.° Dentro de las enseñanzas
que aquí se establecen u organizando
otras que las completen, las Escuelas

el primer factor el maestro, toda re. Normales cuidaran de orientar el tras
forma se frustraría sin un maestro qua bajo personal de los alumnos de modo
la encarnara en su espíritu. tarül que puedan intensificar sus estudios
crear escuelas, pero urgia más crear en una dirección acorde con su par.
maestros; urgía dotar a la escuda de acular disposición, a fin de ensanchar
medios para que cumpliera la función el horizonte cultural del Magisterio
social que le está encomendada, pero Primado. Son los «Trabajos de senil-
urgía más capacitar al maestto para nario», que figuran en el tercer cureo,
convertirlo en sacerdote de esta fun- Art. g.° Las Escuelas Normales me
ción ; urgía elevar la jerarquía de la ganizarán enseñanzas especiales de
escuela, pero urgía igualmente dar al Párvulos, retrasados, superdotados, et.
maestro de la nueva sociedad democra_ cétera. Son los «Trabajos de especia-
tica la jerarquía que merece y merece- lizacióna, que figuran en tercer curso.
rá haciéndole merecedor de ella.	 Los alumnos podrán elegir la especia-

lización que estimen conveniente. ElLa escuela de la España que está
en nuestras manos no será ni por su almenado femenino estudiará necesa-
obra ni por su raago la escuela de la riamente Economía doméstica y Ense-
España de ayer. Será jardín y taller ; fianzas del hogar.
convivencia de todas las clases socia- 	 Art. io. La educación física de los
les y todas las confesiones; principio alumnos, la formación en el conoci-
de una selección que posibilitará miento de/ Arte, la consideración de
vuelo de la inteligencia a las cimas la realidad social próxima mediante
del saber y del poder. El maestro ha visitas y excursiones y la utilización
de ser el artífice de esta nueva es_ de los valores educativos del medio
cuela. Para serio, precisa que llegue geográfico circulante constituirán otros
a regirla con una rica formación de su tantos objetivos de /as Escuelas Nor-
espíritu ; • convertido el bachillerato en males que procurarán alcanzar con do-
último grado de una cultura general,. ble ahinco.
w exige la plenitud de esta cultura Art. Como complemento eseri-
para el estudiante que ingrese en las cial de la labor teórica en las clases,
Normales. Precisa una firme prepara- todos los alumnos harán prácticas do-
ción pedagógica ; por ello se convier- «entes en las escuelas anejas a las
ten las Normales en instituciones.pro- _Normales y en las demás escuelas uni
fesionales. Precisa, en fin, para la ca- tarias, graduadas, así de niños como
tegoría y la eficiencia científica de la de niñas y de párvulos que el Claus-
profesión" la adquisición de estudios tro, de acuerdo con la Inspección de
superiores ; para que así sea, se crea Primera enseñanza determine. Estas

prácticas serán dirigidas por los pro-le Facultad de Pedagogía, abriendo 13
al maestres las puertas de la Univer- fesores de la Normal en sus respec-
sidad. tiaS materias, quienes tomaran una

La República no pretende solamen- participación activa en el trabajo es-
te levantar las paredes de una eseues colar. En su ausencia, orientará a los
la; aspira a dar a la escuela uha al- alumnos normalistas el director de la
ma. Con 'resta refotma, que es a la escuela. primaria, y, por delegación de
sez	 cultural v económica, la éste, el maestro del grado donde aqué-
República titie la con- virdón de for- llos hagan las prácticas.
mar, independizar sostener	 fortale-	 .Art. 12. LOS Claustros establecerán
cer el almo del maestro, con el fin. al final de cada curso las listas de los

de que sea. el alma de la escuela. 	 alumnos que por su trabajo y prepara-
Fundpdo en estas consideraciones, dial se hallen en condiciones de pasar

el Gobierno de la República, a pro- al curso siguiente o al examen de cas
puesta del ministro de Instrucción pú- lificación final. Cuando el Claustro lo
blica y Bellas Attes, deeeeta estime necesario organizará pruebas

Articulo t.° La preparación del Ma- escritas para aquellos alumnos cuya
gisterio primario comprenderá tres pea calificación pueda ofrecer dudas a los
dados: uno de cultura genera; o tro profesores, en . cuyo caso deeignará el
de formación profesional y otro de Tribunal calificador adectiado al aros
práctica docente. Los aspirantes al Pósito. La "9 aprobación de estas
Magisterio harán la, 'preparación ete pruebas supondrá para el alumno la
rrespondiente al primer período en los repetición del curso.
Institutos Nacionales de Segúrida En- Art. 13. Al terminar el tercer cur-
setianza, la del segundo en las Escue- sa. los alumnos normalistas harán un

examen total de rotiaitito, que servirá
para. determinar el orden de prelación
entre ellos a los efectos de su coloca-
ción provisional en el período de prác-
tica docelite.

ral Tribunal encargado de verificar
este eriamen se hallará formado por
un catedrático de Universidad, que
presidirá ; tres profestates o profeso-
ras de la Escuela Normal	 un ins-
pector o inapectora Primeta ense-
ñanza, designados por el rectot del co-
rreapontliente distrito universitario.

Art. 14. Para realizar el tercer pe,
nodo en la preparación del Magiste-
rio primera>, que establece el artícu-
lo p°, los alumnos-maestros serán des-
lo t.°, los alumnossmaestros seran des-
tinedos, con esta denominación y el
sueldo de entrada, durante un curso
escolar completo, a escuelas nacionales
de la. provincia, con derecho a elegir
por el orden de su calificación definiti-
va entre las vacantes cu ya relación co-
munique la Dirección general de Pri-
mera enseñanza oportunamente a la
Normal respectiva, ello en número su-
ficiente para la colocación provisional
de dichos alumnos.

Cuando las necesidades de la ense-
ñanza lo aconsejen, las maestras for-
madas en las nuevas Escuelas Norma-
les del Magisterio primario podrán ser
destinadas a escuelas de niños, comen-
zando por adscribirlas a las primeras
clases de las escuelas graduadas para
varones, en tanto no se extienda a to-
da la enseñanza primaria el régimeninspector o inspectora de Primera en-

señanza v un maestro nacional. La de la coeducación.Art. 15. El profesorado de la Nors
designación de los Tribunales corres- mal y la Inspección de Primera ense-ponde a los rectores de cada distritoñanza dirigirán y orientarán la laboruniversitario. La presidencia recaeráprofesora de la I del alumno-maestro durante este curso

resultados. 1

ro siendo en la

"

 instrucción primaría

sofia, Psicología, Metodología de las :ción de becas en beneficio de los alum-
Matemáticas, Metodología de la Len- nos de las Escuelas Normales y espe.
gua y de da Literatura españolas, al,. I talmente de aquellos alumnos avente-
loodaluaget de-.kel Ciencias naturales jadas que._neceeiten esta ayuda eCU124.
la Agricultura anadee, Dibujo, Tres inieá para seguir tus estudios, anure
bajo manual o Labores, Ampliación, dando al efecto cada. año el número
facultativa de idiomas.	 de Plazas de'becario interno o externo

segundo curso.—Fi gología e Higies que las Normales puedan conceder a
ne, Pedagogía, Metodología de la Geo- estos fines en las condiciones que se

determinen.
Art. 18. Desde la publicación de es-

te-decagto quedará' anuladbel derecho
que otorgaba el título de bachiller a
obtener el de maestro nacional-median.
te examen en las materias pedagógi-
cas, práctica docente y música.

Art. ie. El ministerio adoptará las
medidas necesarias para que la insta-
ladón de las Escuelas Normales en
edificioa adecuados y con los anejos
convenientes permita desarrollar de
modo cumplido la obra que se enco.
"injerida a estos Centros, haciendo de
ellos serda,cleros lugares de educación.
La Escuela Normal establecerá una
colaboración íntima entre el Consejo
provincial de Protección escolar, Ins-
pección de Primera enseñanza y Sec-
ción administrativa, a fin de participar
activamente con estos organismos en
la dotación de la enseñanza primaria
dentro de la provincia, siguiendo las
normas que dicte el ministerio.

Art. 20. El Claustro de la Normal
estará formado por todos los profeso-
res numerarios y especiales, presidi-
dos por el director. El caiago de di-
rector de la Escuela Normal debe res-
ponder a condiciones de autoridad pro-
fesional, competencia organizadora,
iniciativa y tacto social, necesarias, pa-
ra que estos centros realicen una la-
bor de amplio influjo educador en la
nación por medio de los maestros que
en ellos se formen, debiendo aspirarse
a que cada una de las Escuelas Nor-
males, por la colaboración de todos,
llegue a obtener una personalidad pro-
pia y a ser un verdadero hogar de cul-
tura para el Magisterio primario en
la correspondiente provincia. A fin de
asegurar en cada caso la más acer-
tada designación en esa importante
función, ei ministerio adoptará las me-
didas necesarias para el nombramien-
to libte o confirmación en el cargo, si
así procede, de aquellos profesores que
gocen de mayor beneficio en los Claus-
tros. El ministerio señalará las gratis
ficaclenes que deben disfrutar los di-
rectores y los secretarios de las Nor-
males.

1

meros 1 y 2 y 20, plazas	 las 36 conv

Durante la mañana de ayer cOnti-
nuaron desalarle° por la casa mortuo-
ria gran telt-ladea de camaradas y
amigos para firmar en lita listas allí
expleatae.	 •

Una hura antes de partir la comi-
tiva era numeroso el gentío congre-
gado en los alrededores de la calle
de Calvo Asensio, número 3, domici-
lio del fallecido.

A las dos en punto de la tarde se
puso en maraha la comitiva. La con-
ducción del cadáver se hizo en ca-
rroza automóvil, siendo habilitados
Más de veinte taxímetros y varios
autocars por la nutrida concurrencia,
deseosa de acompañar hasta la últi-
ma morada el cadáver de nuestro in-
olvidable amigo.

Entre Jas coronas, vimos las si-
guientes: De la Federación Nacional
de Litógrafos, Agrupación Socialista,
Unión General de Trabajadores, Fe-
deración Nacional de Obreros Munici-
pales, Agrupación de Dependientes
Municipales de Madrid, Asociación de
Litógrafos de 'Madrid y un bello _ramo
de llores dedicado por el camarada
Manuel muiño.

Entre los asistentes figuraban los
camaradas Manuel Cordero, José

Calvet, .Felipe Ronda, Adolfo Martínez,
José Garcia, Antonio Septiem, José

castro, Antonio Massiá, Aniceto Gar-
cía v Luis Fernández, por ei perso-
pal de la Administración de EL SO-
CIALISTA; Pascual Pastor y Anto-
nio España, por la Federación de
Transportes Urbano ; 'Antonio Ca-
brera; Rafael Henche, por el Sindi-
cato -de Artes Blancas; Herráiz, por
la Sociedad d e Oficios Varios del
Puente de Valieras; Fernández Quer,
Manuel García de los Ríos, julio Ries-
go y Pascual Tomás, por la

Federación, Siderumetalúrgica; Angel Sebas-
tián, por la Sección de Peluqueros,
Federación de Comisionistas y Via-.
pintes y por el Grupó Socialista Espe-
rantista; Isidro Rodríguez, por la
Agrupación Socialista de Chamartín
de la Rosa; una representación de la
Sección de Tracción Sangre, de Trans-
portes; Carlos Hernández, Cubillo,
Julián Zugazagoitia,, Domingo
Tornel, por la Federación Regional de
juventudes Socialistas; Fernando y
José Cazorla ; manuel Muiño y Ge-
rardo Ibáñez, por la Junta adminis-
trativa de la Casa del Pueblo; José
Partagás, por el Grupo Cultural «
Jaime Vera», de la Ciudad Jardín; Díaz
A•ol, por la Federación Nacional de
Artes Blancas; Fernando Espino, por
lel personal . de los talleres de EL SO-
ICIALISTA ; Regina García; Victoria-

Cada vez que vemos el Cementerio
civil  en cumplimiento del pestoso de-
asea de dejar allí pl cuerpo dé tin ca-
,tnarada, salimos tan el ánimo a-Pesa-
dunibrado. Son ya muchos los amigos
y correligionarios que allí duermen el.
,sueño 'eterno Pára qtte 'Podantos sus-
ltraernos a esa sensación de tnélanco-
:lía que nos invade al contemplar có-
',no vamos poblando (meta 1-t'atoes' de
¡queridos camaradas que emplearon su
vida en la labor abrumadora de la
organización de la clase proletaria.

Una visita a las mimerosas tunti
¡J'as de los luchadores que allí están

lenterrados—la mayor parte profesa-
gran ideas librepens@doras—es cónio
:si se pasara lista de presencia a guíe.
mes ya sólo existen en nuestro re.
oterdo.

Raro es el camarada sepultado en
al Cementerio Civil a quien el afecto

/cundia,. y el recorlociatianto de la or-
ganización obrera a que perteneció fto
le ha» deificado una sencilla lápida
,que recuerde quien .fue y lo que repre-
oentó en su colectívidad.	 •

na Herrero; Jacobo Castro, por la
Agrupación Socialista Madrileña; Co-
mité de la Federación de Empleados
Municipales; Comité ae la

«Logia Primero deMayo»; Linalonso
por el Grupo' Socialista de Encuadera
nadores; Pretel por la Asociación de
Actores; Cedillo, por la Sección Fe-
rroviaria y Consejo de M. Z. A.; San-
tamarina, por la Federación de De-
pendientes de Comercio; Luis ' Me-
néndez, por la Sección de Tranvías y
Federación Provincial de Transportes;
Elías y López Ruiz, por el Círculo
Socialista del Notee; Gabriel •Pradal;
Fermín Blázquez; Cayetano Redon-
do; Comité de Fraternidad Cívica;
López Guzmán, Sociedad de Cigarre-
ras; Manuel Albar, por el Partido
Socialista; Trifón Gótnez, por el Sin-
dicato Nacional Ferroviario; Angel
Simon; Mariano Rojo, por la Fede-
ración Nacional de Juventudes Socia.
listas; Carrillo y De Gracia, por la
Unión General de Trabajadores; Pe-
reira, por La Mutualidad Obrera; y
por la Redacción de EL SOCIALIS-
TA, Antonio Atienza, Ramon Martí-
nez Sol y Sócrates Gómez.

Ya en el Cernenterio Civil, nuestro
camarada Manuel Cordero pronunció
las siguientes palabras ante la tum-
ba del querido camarada fallecido:

«Camaradas: Un grupo de amigos
me dice que pronuncie unas palabras.
Comprenderéis que el estado de áni-
mo en que nos encontramos no es el
más apropiado para hablar. Los mu-
chos años de convivencia íntima con
el amigo Gana y la sorpresa que he-
mos recibido al ver que, aún joven,
desaparece de entre nosotros, nos re-
leva de todo elogio.

Gana era el hombre que, por su
serenidad y ecuanimidad, jamás cau-
só un disgusto a la organización ni
la perjudicó en nada. Era el traba-
jador que actuaba en el silencio, unien-
do su sentimiento cordial a una gran
voluntad.

¡Camaradas: Imitemos las virtudes
de nuestro compañero! A mí, con-ma-
ñeros—terminó diciendo Cordero, vi-
siblemente emocionado—, lá muerte
de este querido amigo me ha afecta-
do tanto o más que sí tratara de un
hijo mío...»

Después, todos los asistentes des-
filaron ante la familia del compañera
desaparecido.

Reiteramos a su apreciable familia,
al Partido Socialista y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores nuestra Inas
grande condolencia ante la pérdida
tan sensible experimentada por lados.

Pero aun asi, sa transcurrir el tiem-
po suc e del s e las generaciones,
¿quién se acordara de tanto héroe anó-
nitno canto descansa en aquella
rra?

Porque, fuera de nombres de re-
cuerdo' perdurable, como el de Pablo
Iglesias, pongamos por únit'a,
sabrá que pasa ante las cen'izas de
cOthpffiler0 que constindó -horas, días,
años, en la oscura labor de una secre-
taría, velando por la buena marcha
de la .organización, alentando con sus
consefos a los reacios, soaortando eh
no pocas ocasiones Int intemperan-
cias de sus propios compañeros de
profesión?

Nosotros nos descubrirnos piadosa-
mente ante las tumbas de esos compa-
M'YO' que poco a poco van pasando al
olvido y exhortamos .a todos lOs ca-
maradas a que conserven el mayor res-
petv Para su ?Mamerta v afettri • en cada
modesto compañero que ~sume sus
Vigilias en la mesa de una secretaría
obrera un héroe anónimo y esforzado
de la emancipación de nuestra clase.

con más decisión a recursos se lleva-
rán a la realidad ¡los demás seguros
que está demandándo la clase traba-
jadora para paliar los males que pro-
duce el régimen capitalista.

• La muerte ele Gana, 110 solamente
es una pérdida para la organización
obrera y socialista, sine también para
la previsión social, e, los que en esta
actuamos unirnos al de estas organi-
zaciones v al de su familia nuestro
sentido péseme por la desgracia de
su pérdida.

Sirva de ej emplo a los que lo ne-
cesiten la conducta del malogrado
compañero Gana, que, relativamente
joven, por su edad y más por su entu-
siesino, supo conciliar sus ideales re-
volucionarios con las conquistas par-
ciales de la organización obrera, en-
tre las , que res son las naceos impor-
tantes las que cristalizan en los se-
guros sociales, indiesperssableNsara las
madres obreras, para los inútiles del
trabajo por edad o padecimiento y pa-
ra Aos que, sin más riqueza que la
fuerza de sus brazos para cumplir
los deberes de la función social del
trabajo, por las crisis del actual ré-
gimen economico de la sociedad tic-
Den que permanece,- oCinkós, sufrien-
do, por culpa ajeria, los dolores de la
más extrema mieteria.

M. VIGIL MONTOTO

Ya bajan 13s subs-stencias
Desde hoy , en ESPAÑA VINICO-

LA todos los vinos de mesa se reba-
jan una peseta cada arroba a domi-
cilio.
Tinto y blanco de- mesa 	 .	 7,5o
Tinto y blanco añejo 	  8,50
Tinto y blanco VaideKilas 	  9,00

En el almacan, media peseta menos.
Calle San Mateo, 8. Teléfonos 12748

y 16212.
Hermosos regalos a todos los clientes.

PESETAS DENTADURAS;
IL 4 41 EDUARDO M. ALVAREZ,
Dentista. Magdalena, 26, i Madrid.

Lo A nrk A "4 1„)01 A 	 ....
Soinmier hierro, 60 pesetas; matri-
monio, loe; despacho español, soo;
jacobino, Soo; comedor jacobino, 90o;
con lunas,  o :: estilo español, ehi-
penda' v pianola. ESTRELLA, ib.

MATÉSANZ (diez pasos Ancha).

do aquellos avances y sentando aque-
has bases que consideraba fundamen-
tales:

Siendo la instrücción primaria la
que requería mayor atención, se le
ha prestado en todos sus aspectos. Pe-

las Normales, la del tercero en las es-
cuelas primarias nacionales.

Art. 2." Las Escudes Normales son
centros docentes a quienes se toefía
la formación profesional del Magiste-
rio primario. Se organizarán ea régi-
men de coeducación y con profesora-
do masculino y femenino.

Art. 3.° Eti cada tápitel de proein-
cia existiaán de estos Maltrae, que se
denoteleaeán Escuela Normal del alas
gisterio primario. En Madrid

y Barcelona existirán del Escuelas Norma-
les, En Santiago de Galicia habrá
igualmente una Escuela Normal.

Art. 4. 0 El ingreso de los alumnos
en las Escuelas Normales se hará me-
diante examensopositaae a un núme-
ro limitado, de plazas entre aspiran-
tes de uno u otro sexo, Que acredita-
rán no padecer defecto físicó ni enfer-
medad contagiosa que los inhabilite
para el ejercicio de la profesión, tener
cumplidos taecieéis años y haber rea-
lizado los estudios del Bachillerato ac-
tual o los que se deterininen en su día
al reorganizar la Segunda enseñanza.
La Dirección general de Primera en-
señanza fijara todos los años el nú-
mero de plazas de Ingreso a proveer
en eadá Normal, según las necesidades
de la enseñanza primaria.

Art. 5.° El Tribunal encargado de
seleccionar los aspirantes a ingreso en
la. Normal estará formado por un nate
fesor y una profesora de Escuela Nor-
mal, un catedrático de Instituto, un

e

rnnsistirá en preuntas diversas v

blemas de Matereaticns de Fígca.
e) Un ejercicio de redacción en

torno a un terna libremente de'armi-
nado por el Tribunal ; pero de tel
modo ele i de. favor/seer' en Ir, --
pirantee el manifestar su caarepición
y condirionee nava l

a

activid

a

d ea,._
cativa. La Dirección eeneral	 pri_
mera erice/lel-1,e 	 nrIrrtl!rn

mente el cueationnrio mea inaresn
la Emencan Normnl. al fin de orientar
y unificar el carácter de estas prue-
bae.

Art. 7. 0 Discinlinns ron,/ .1rontrc n
formaelan profesional del Mesaste-

rio abarcaran estos grupos de estu-
dio':

a) Conocimientos filosóficos, peda-
geoic

b
es v,seciales.
Metesteeenecialea.

4-1 aanteriea nrtísticea e nractiens
Pcf ,,s dietiolines se detalle-1n v <re-

tribuirán en tres cursos, del siguiente
malo

Primer curao.—Elementos de Filo-

te otro curso este período de prueba
profe!pseal, a reserva de que la falta
de condiciones docentes aconsejen la
exclusión del aspirante en relación con
el servicio de la enseñanza oficial.

LONDRES:t.—El señor MacDo-
nald declaró esta tarde en la Cámara
de los Comunes : «Según nuestras pre-
vigoraste; la Cámara suspenderá sus
sesiones el miércoles próximo.» El se-
ñor Hénderson, a quien Iba dirigida
esta contestación, quiso saber algo
más y preguntó: «Si la Cámara sus-
pende sus trabajos el miércoles, ¿po-
dría saber cuándo los reanudará?» El
señor MacDonald contestó; «Si una
pregunta como ésta se me formula el
miércoles próximo, creo que podré
contestarla,,,

Casi a la misma hora, ea ministro
de Negocios extranjeros, lord Rea-
ding, hablaba en nombre del Gobier-
no en la Alta Cámara en la misma
forma.

Estas declaraciones revisten un in-
terés especial, porque aparecen como
el tértnIno de las consultas minIste.
g afes que precedieron pase tarde a la
sesión parlamentaria. La única sig-
nificación definida que se puede dar
es 'la de que el Gabinete no ha tomado
todavía decisión firme respecto a las
elecciones. A excepción del grupo Ro.
thermer, que quiere que el Gobierno
se mantenga en el Poder, los conser-
vadores afirman que las eleccieleccionesge-
nerales son inevitables y que se ce-
lebrarán en breve. Los laboristas, por
su parte, ven en la decisión del pri.
mer ministro un Indicio de aplazar
miento. Por lo que se refiere a los li-
berales, persisten, en conjunto, en de-
sear que no se celebren.
La Alta Cámara aprueba la ley de
economias.

LONDRES, 1 . — Después de una
cona discusión, la Cámara de los Lo-
res .ha aprobado la ley de Economías,
en segunda lectura, por 67 votos con-
tea 8.

Una vez adoptado
el provecto, ha sido
aprobación real.
Doce sintrabaJo comparecen ante

Tritunal de Bow Street.
LONDRES, 1. — Ayer comparecie.

ron ante el Tribunal de Bow Street
once hombres y una mujer que no-
teayer se manifestaron violentamens

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria, conociendoy
resolviendo, entre otros, los asuntos
sioguientes:

Se concede ingreso a las Seccio-
nes de Aserradores y Oficios Varios
de Mos (Sanguiñeda), con 150 afi-
liados, y Obreros y Empleados de
«Industrias Núñez» y Trabajadores
del Muelle de Betanzos Con 74.

Abonan las cuotas federativas del
tetter trittlesn'e Ebanistas de Mála-
ga, Ebanisge garpinteroe y Simi-
lares de 1-le. las sic! cuarto
trimestre: Obreros " en Madera de
Collado-Villalba, Aserradores y Come
tructotes de Cajas de Ettabálaje de
Relea Ramo de la Madera de Al-
canthrilla a Obreros en Madera de
Getafe.

Remiten certificados: Aserradores
Mecánicos de Valencia, Ebanistas
de Malaga, Salamanca, Reus y Her-
vas ; Carpieteros Montijo, Mérida,
San Vicente de Alcántara, Montillá,
Salamanca y Bejar, y Toneleros de

reus.

Se transmite a la Sección de Eba-
nistas, Carpinteros, Silleros y Simi-
lares de hervas la contestación de
la Ejecutiva del Partido Socialista a
la consulta hecha por esa Sección.

Se notifica a Ebanistas y Carpin-
teros y Aserradores y Afiliaderes

M

ecánicos de Cuenca el nombratnien-
te por el Pleno del Comité paritario
interlocal del Mueble, Madera Si-
milares de Madrid,- con jurisdicción
en las ptovincias de Cuenca, limada-
tajara, Ciudad Real, toledo, Sego-
via	 Avila, de la Comisión delega-
da de dicho Comité en aquella pro-

Aserradores	 Constructotes de
Cajas de Embalaje Reus retnite
los informes solicitados por la Eje-
cutiva.

El Sindicato Provincial de Obreros
del Mueble de Guipúzcoa interesa se
realice una nueva gestión relaciona,
da con el funcionamiento del Comi-
té paritario circunstancial de su in-
dusaria. Se acuerda realizarla.

La Sección de Silleros; y Similares
de villena notifica haber tenido ne-
cesidad de declarar la huelga, obli-
radas por la actitud de intransigen-
cia en que se han colocado los pa-
tronos ; .se. solicitan anteeedesites pa-
ea proceder en consecuencia.

Rateo de la Madera dé Alcantari-
lla remite convocatoria para la re-
unión que se celebrará en esa loca-
lidad el día 4 de octubre de delega-
das de los oficies de Aserradores v
Carpinteros de Cajas de Envases de
la provincia de Murcia e interesa la
publicación en EL SOCIALISTA de
la menciona* convocatoria.

Se aprule-ea la correspondenaia cru-
zada con las Secciones de Beniarjo,
Collado-Villalba,  benisa, El Espinar,
Lorca, Mos-Sanguiñeda, Betanzos,
Málaga, Getafe,	 y otras.

Queda informada la Ejecutiva de
las gestiones realizadas con las Com-
pañías ferroviarias para la concesión
de tarifa reducida en los billetes de
ferrocarril de los delegados que tisis-
tan al Congreso, gestiones que han
tenido resultado satisfactorio.

Se aprueba el texto de la circular
que se remitirá a las Secciones dán-
doles conocimiento de la gestión un-
tenor.

La de Transportes Marítimos.
Con la asistencia de los compañes

res del Comité, se celebró sesión,
siendo aprobada el acta anterior.

Los marítimos de Muro nereltican
su adhesión a la Federación y piden
ciertas orientaciones.

Los compañeros de eLa Naval»,
de Barcelona, comunicaos. datos re-
ferentes a la propaganda regional. Se
acuerda conte-atarles lo procedente.

Los camaradas de «Le Unión Mas
rítima», de Erandio, pi pen en cono-
cimiento del Comité 	 designación

ni

te ante la Cámara de los Comunes.
Todos estaban acusados de haberse

negadoa circular y de haber golpeado
e insultado a los agentes do la auto=
ridad.

En los alrededores del Tribunal se
«garlad) un', importante servicio de
orden, pues numerosos obreros se ha-
Lían reunido en dicho sitio.

El interrogatorio de loe acusados
ha sido aplazado hasta La próxima se-
mana, y la mayor parte de las deten-
ciones han sido mantenidas.

Cerca del Tribunal se registraron
algunas colisiones entre obreros y la
fuerza pública, resultando una perso-
na herida.

te cierra un Banco en Rhode island
NUEVA YORK, —Comuni‘es

de Rhode Island que un Banca de
aquella localidad, con un total de de-
pósitos de seis millones de dólaiett, ha
cerrado sus ventanillas.
La Argentina cambia la libre por el

dólar.
BUENOS AIRES, t.—La Repúbli-

ea Argentina ha adoptado el dólar, en
lugar de la fibra esterlina, como bus*
para calcular sus operaciones de cara-
bio con los países europeos.

Retirada de fondos en Alemania.
BERLIN, 1.—El retiro de divisas

en la Reichsbank ha aumentado es..
tos asitintoe días, debido, según se di-
ce, a la libración de cuentas corrien-
tes en marcos sobre la base del acuer-
do de inmovilización.
Se obliga a los bancos e entregar

el Oro.
GBOOTA, i.—La Comision nv-

brada para intervenir en las operacio-
nes de cambio ha publicado un nuevo
decreto en virtud del cual se dispone
que todos los Bancos depositen sus
reservas de oro en el Banco de la Re-
pública.

Esta orden afecta también a los de-
pósitos extranjeros. Todos ayuda"
que excedan de -ocio dólares y estén
depositados en Benet» colombiano*
han de ser trasladados al Banco de
la República.

Elegido por las Sociedades obreras
de Madrid en septiembre de 1922,
cuando las demás regiones de España
los otros represernátlies obreros que
habían de formar parte de la Catuis
Sión asesora patronal-ole-erra que von
perácter de asesoría prolaseional fun-
ciona en el Instituto Nacional de Pre-
visión, Gana formó parte 1e aquélla
con gos doce primeros vocales que ac-
tuaron en el primer quinquenio.

Pronto su actea-clan obrera en la
acción sindical de las organizaciones
a que pertenecía le destacó entre los
compañeros que prestaron atenciati a
la importancia que tenale tos seguros
sociales en el mejoramicnei de las
condiciones económicas de la vida de
Jos trabajadores.

Cuando en 192 3 se creó el subsidio
de Maternidad, fué designado por SUS

cona-pañeros de la citada Comistóri.pas
ra la de Maternidad que funcierla en
el Instituto mencionados prestando en
ella relevantes servicios, corno los ves•
pía prestando en la Subcomisión per-
manente de la Paritaria Nacional de
Previsión.

Coleo miembro de la citada Comi-
Sión lean) parte en muchos actos de
propa (la de la previsión social en
la pie eicia de Madrid y fuera de
ella, sien& une de los vocales obre-
ros de más actividad en la defensa de
los seguros sociales y en velar pe- el
cumplimiento de la ley del Retiro
obrero y dell decreto de subsidio de Ma-
ternidad.

Ya promulgado el decreto para im-
plantar el seguro de, alaternidad; dió
buen número de cor gerencias pára di-
vulgar sus precepsos y que ninguna
obrera, por igaorapcia, perdiera sus
'derechos a los berieficios que concede

, esta nueva aisposasióna
En una amplie:ión 'dol Consejo de

Patronato que da ige el Instituto Na-
cional de Previsión, por la que se aus
encina en .el inianso la representación
patronal y obrera, Gana había sido

,elegido por k`.Ur. colupeñeres de la ('o-
misión Pariseese de Previsión para
:formar parte gas dicho Consejo como
eonsejero ola, era.

Era, ¡mes, Andras . Gana un cama-
gada preparado para contribuir eacaz-
mente a la implantación en nuestro
país de los seguras sociales, siendo
su actuación en estos pasados años
una .promesa fel iz de lo que había de
pe:- abora eon .la República, en que

NUESTROS HÉROES ANÓNIMOS
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Claustro de la Normal. propondrá al las Escuelas Normales que tengan

posea inavor antiaütadad. ministerio el nembrarniento de maes- aprobada alguna asi gnatura del plan
Art. 6.° LOS e l eTrHOS del examen- •Leo en propiedad o de prorrogar duele- hasta ahora vigente habrán de seguir

eposician comorenderen
al Un eaercicio Letrea, que con-

eistirá en una prueba rolectiva nor re-
cato, en ereduntal ina i vidualea del
Tribunal acerca fie las diferentes ma-
teria:e de la Sección, en la lectura en
voz alta por el examinnnao de una n-
rana literaria en español y en la tt-
dueción renentizada de un libro escri-
to en francés. los aliamos lugares de la catearía.

Un eleacicia de Ciencias ene Art. te. El alumno normalista qué
aspire a dedicarse exclusivamente a la
enseñanza privada podrá hacer las
prácticas correspondientes ál tercer pe-
riodo de preparación en una escuela
primaria aceptada por la Normal v la
Inspección, permaneciendo aquél bajo
la dirección de estos organismos du-
rante diclib período de prueba profe-
sional. En este caso, el alunino-maes-
tro no adquirirá derecho a ingresar en
el escalafón del Magisterio primario,
oate sólo codea obtener en su llía So-
metiéndose a un nuevo período de
practicas; en escuela nacional durante
un curso -completo.

Art. t7. El miniaterio de Instrue-
cian pública fomentará, dentro de sus
posibilidades, la organización de Re-
sidencias de estudiantes y la atribu-

sus estudios con arreglo a dicho plan,
basta que terminen su carrera, y sin
derecho alguno a obtener colocación
sino mediante su .particioación en los
cursillos de selección profesional.

Los maestros nombrados en prople- Art. 7.° Los maestros titulados que
dad por ese procedi•eiento disfrutarán deseen acogerse a los beneficios del
el sueldo de emoo pesetas y pasarán a nuevo nlan de formación profesional
ocupar en el elicalafón del Magisterio que establece este decreto podrán acu-

dir al exameteopasician para el ingre-
so en las Escuelas Normales, en [1 .1
forma prevista para los aspirantes que
hayan hecho los estudios del Bachi-
llerato.

Art. S.° La Dirección general de
Primera enseñanza dictará las dispo-
siciones necesarias para el cumpli-
miento de este decreto.

Dado en Madrid a veintinueve de
septiembre de Mil noVeclentos treinta

uno.—E1 presidente del Gobierno de
Repúblita, Niceto Alcalá Zamora

Torres.—El ministro de instrtucióin
pública y Bellas Artes, Marcelino Do-
mingo y Sanjuán.

Artículos adicionales.
Articulo t.° Con el fin de adaptar

la nueva organización a los derechos
adquiridos, los aspirantes a ingreso en
las Escuelas Normalea que ha yan he-
che su matrícula dentro del plazo le-
gal realizarán sus exile-lenes en la for-
ma que indican las disposiciones vi-
gentes.

Art. a.° Una vez que hayan apro-
bado su ingreso eit la Noritial verifica-
riío en ella la .prepáración cortespons
diente al pertodo de cultura general
dentro del siguiente plan de estudios

Ptitper cutso.—Aritmética y Alge.
bese Geografía (ptiiner curso), Histo-
ria (primer curso), Lengua espaflolá
son ejercicios de lectura y escritura,
Dibujo (ptimer curso), Frentes (pri-
Met curso).

Segundo curso.----Geometría y Tris
gonotnetriá, Geóginifía (segundo cut.
so), Historia (segundo curso), Lengua
española, Física, Química, Dibujo (se-
gundo curso), rrantés (segundo cur-
so).

Tercer curlte—Fleiología e Higiene,
Historia tiatui-al, Agricultura. Lengua
y Literatura, Dereeho y Econernía,
Labores o Trabajos manuales, Ejerci-
cios físicos, Música y Canto.

Art. 3. 0 Los Claustros organizarán
pruebas calificadoras al final de cada
curso académico para el debido cono-
cheienta de la prepatación de estos
alumnos. •

Art. 4.° Una vez que estos alumnos
aprueben los tres cursos de cultura
general podrán solicitar el ingreso en
el . perlado de formación profesional
mediante examenaoposición y en con-
currencia con los alumnos graduados
dé segunda enseñanza, dentro de las
condiciones y normas que se fijan en
este deceeto. La aprobación de los tres
cursos de cultura general no concede-
r al alumno derecho alguno en or-
den al ejercicio de la enseñanza na-
cional o privada.

Art. 5.° Cuando la 'matrícula de
Escuela Normal no asegure la preví-
Sión del número de plazas señaladas
para el ingreso, la Dirección del Cena
tro podrá atiiatizar la asistenda de
oyentes dentro de lo que permita el
trabajo de las clases y organizar exá-
menes por enseñanea libre para los
alumnos no bachilleres, exclusivamen-
te.en las materias correspondientes a
la aprobación de cultura general. Los
alumnos así admitidos cencurrirán con
los demás alumnos al eeamensoposiS
ción para el ingreso en el período de
formación profesional.

Art. 6.° Loe actuales alumnos de

B A NC DE ESPAÑA
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definitivamente
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Federaciones Nacionales
para secretario al Oottlpandr0 Bena-
dicto Campo, haciendu varias COfisul-
tas, las que fueron evacuadas a su

derlbetidaroio.t
tiempo por el oanspañero se-

Se dia lectura a una interesante
carta dei Sindicato Pesquero «La
Unión», de Pasajes. Se acuerda con-
testar lo procedente.

Los loompañeroe de uLa Naval»,
de Cádiz, dan cuenta de varias ges-
tienes que realizan en pro de zier-
tas peticiones.

La «Unión Nevaba de Gijón, da
Cuenta del conflicto planteado y imita-
donado en el vapor «Aranzazu», ovo
gran satisfaexión y justicia.

La Unión General de Trabajadores
manda varan: comunicaciones, lee
que fueron oportunamente ~ata-
das.

Los compañeros de Bayona piden
al Comité su intervención en un
asunto en el que, lamentándolo, nada
se ha podido hacer.

mLos 'evos directivos de «El Pla-
neta», de Cádiz, saludasi a la Fede-
ración. Se agradece el saludo.

La t. T. F. envía varias publica.
clones, entre ellas el órgano ramitas.
cista dedicado a los ferroviarios ita.
llanos, un estado de la situsscian eco.
narrara y varias circulares.

Te-retina la reunión del Comité con
la lechara de varias careas de Ma.
drid, Aguilas, San/poder y Huelva.

La de Obreros en Piel.

En su sesiónerdinaria Comi¿s
ha resuelto, entre otros,lOs siguien.
tes asuntos:

Obreros en Piel de, Tafalla resaca
tan el ingreso en la , 'Federación, que
se concede en principio hasta el en.
vio de las cuotas.

Curtidores de Torrelavega inflen
man sobre la situación de los obreros
de La industlia en la localidad co.
munican que, los Curtidores de "San.
tender se han constituido en Sec.
ción.

Zapateros de Valencia envíen el
importe de , su cotiención, y por me-
diación de la Federación Valenciana
informan de 10/4 resultados que con
motivo de la lutelga posada están
pasando loe obreros y la organización
del oficio.

Obreros en Piel de Villena .abonan
sus cuotas y fijan la intervención
del camarada Sánchez Llanes; en el
acto de propaganda para . al domin-
go 27 de septiembre.

Obreros en Piel de Pamplona di-
cen que ee ha solucionado la huelga
mediante el aumenlo de una peseta
a los obreros y obreras del &dudo,
y para los aprendices so céatimost.
Remiten un trabajo para el «Bole-
Un; ~ando del misario asunto.

Za,paterne y Curtidores de Cacen-
tab	 ncla anuian enviurán un trabajo
para el periódico de la Federación,
en el que se trate del final. acertado
de la lucha que tuvieren con sus 1m-
tronos.

Zapateros de Elche remiten el im-
porte de sus cuotas y dice. que han
prestado a los cortadorea en huelga
toda la solidaridad debida.

Zapateros de Brea de Aragón pi-
den estatutos de cooperataxas de pro-
duccian para. constitnir elles una en
aquella localidad.

Angel Gómez, de Melilla solicite
reglamentos de la Federación para
constituir en aquella pinza africana
una Sociedad de Zanatoe-os.

Curtidores de Salamanca envían
unas 'propuesta ! al Comite y on tra-
balo para el «Boletin

El compañero Sánchez Llanes gas.
forma del acto que se ha celebrad!,
en Villena el día 27, que resultó mita
interesante ~tuno.

laualmente da', cuenta de las Reas
tiones efeoteades en diversos: depar-
tamentos oficiales en relación con
asuntes de Secciones, corno tambaleo
otros de importancle para la Federen
clan. Todas fueron aprobadas.

Convocatoria zoo plazas, 3.500 pesetas ingreso. Exampen,es en marzo. Preparación core.
eletu por funcionarios del Cuerpo. Dirigirse: ACADEMIA MARTOS, Cruz, q, primero.

Convocadas 15o plazas para enero , la preparación Economia, a cargo, de los profesorte
señores Alemany, Muñoz Lorente y Vega, que en últimas oposicioines obtuvieron nú

ocadas Contestaciones ACADEMIA MARTOS Cruz a
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LAS CORTES CONSTITUYENTES
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yesici r radicales y radicales socia.
acordo nceder el voto a la mujer

A pesar del
listas, 1

Intervenciones de los camaradas Vidarte y Andrés Ovejero.
Va muy avanzada la discusión del proyecto constitucional

Comienza la sesian á la g cinco me-
nos veinte. En el banco azul, Largo
Caballero, Fernando de los Ríos,
Al Zamora, Maura y Martínez
Barrios.•

(Durante un buen reto, antes de
comenzar el deba(e, los diputados con-
versan en oorrillus.)

Yes eseafilm we animan rápidamen-
te. Lee tribunas, muy eotteurtidsts.

Orden del día.
sin . debate se acuerda conceder a

doña Isabel Nakens una penalón.
Los derechos eledadanoce--Intervens

alón de Villano.
Cuntinea la disculdón del artículo

que ee refiere M los derechos ciudada-
nos. 1/l señor ALONSO De
ARMIño Unik enmienda referente a
la edita para el oto, igmal hace con
otra el señor  sanTA CRUZ.

ILI Cattiatadti vidARTE interviene,
en siumbre de I* minoría socialista,
para ~batir el dietornen y defender
que	 edad para ejeivitar él derecho
• tuffeglu sea la de veintiún años,

foantrefttua efontiettea-seeee la Comision
saya lertorneades •st antiguo dictsunen
safa quitar iecultadee tt la juventud.
• algo absurdo para nosotros', que
entetelethus quela jusentod es una
reelidiel orgánica. Sometido el joven
a la les/ de la esfoluciam, va transfor.
Instrelo su Ixopiu eapíritu hasta ,aleatts
zar una coesistencia política digna de
aprefelo. Y en leo tes ha pensado la
Comision euro tampoco ha pensado
que hoy la g kgislaeionee .poeitivas
comeden un derecho político a los jó-,

venes Liis Constituciones de alema-
nia y Baviera  el detescho al
veto a los veinte tiñas. Otram, la de
Austria, a los veintiún afma. Y la de
Rutila llega A Conersziedu a los die-
ciocho áfios.

Aquí, a41 Itt Camara, he diehá
señor Ortega y Gasset que esta Olio.
ca e corateerlats por la prependeran-
cia dO la juletituti. Y conviene decla-
rar que este pe1saft11.11tO filOSólie0 no
es algo par-dreier, aleo que conatIttla
ye toda una rorriente internacional.

Pura funtlartlentar el alletetten de la
Comision en la que se refiere a la
edad, tse ha dicho ocie qtte en que
los ciudadanos alcanzan la ,pletlitud de
su eivIlldad a lee veintittés años. Y
ha.. .1ta qUe tfigamot lee eso eta en
las Mitigues, de lás cuales no
nos hemos de guiar al hacer la Cons-
titución para constituir un nuevoEstado

	 hién se ha dletto qüe hasta los
veil , , s años no se debe votar por-
que se está Cumpliendo el servicio.mi-
litar, Yo emasidera, `ea cumblo e que es;
un prieelpie d lágiest y de justicia
que quien cata obligado e dereitaer la
patria con lita armas, arriefegetsdo su
vida', la defiefida tsori el voto.

Creo haber rechazado la tesis de
los aue 'defienden el dictamen de
Comisión. A los que ante heti lw.
por él asisenimiento de le Republica e
no se lea POI& l'afialif dé tos derechos

'	 (Apla,
1	 r SAmper	 rearaktree.dé

,n, rebate IOS argtreteetel
de \	 ;	 ; • .
La señórite Kent, tontlii el derech

del sufragio par* las Mujeres.kent
' tercia	 el de-

t	 mieuza &clavando que le
,.•	 •I	 *, la d'utjér debe

aplaranse.
E	 la•es:e.,	 n Its peraresiee que

siII ,s el fel	 republicano y des
moulática tira anteetes aqüí i de-
in que el ele a la timjet hay que
apittütly. (Rpfnotet. Voeés fetineai-
an: ) . 11 1,,	 •1015'1.1110S • ;ÑO»

a <1 	 la Rellíbli-
ca	 ,	 P •

 és() e etel larde
en la Caro	 In esto ápitizamientia
del votO km, , 	 • r'10	 Saljtletiela.
Yó ttulehdo q	 ara	 las
 Ii europea	 ' aunlica ea pre-

t icique	 • 	 1 elle eárlots
au	 V	 éstos ttatifeetireria, y
I[•	 11.11117t	 14'

en la Rept1'	 bac illatt-
Ittiii ;- Fervi	 delenstlrá.

1	 ahora	 lijo	 españolas
no stan prepw ;idas. si lo eltuviés
ratt, !tetan la primera en pedir para
cli	 vottv. (Algunos aniativos.)

plena') ron un deber de cen-
riencia,	 digo elle eso es peligroso.
(Arkill,
La seftOrite Campoamor responde a

le señeras Kent
La señorito CAmPOAMOR inter-

tilée quo sesittpreede la tortu-
ro u	 espfrit,v de la señorita kent n1
verse en t1 .	 de negar lá cáperitled
inkjet de la n'ejes (Rultatres.) Vo
cren qUP habrá pris por su eebeze
la frase de Mame . a sanee alrefeeir-
se A 11%111101 snclnlistas pie, forni-
dos por la necesidad, votaban en
Francia cfmtra los pobres.

Afilie lo, • que en Aragón fua
una titules que se levantó por fa
iedependencia.

Estittla absurdo imponer	 la mu-
jer el laiandu de 	 k	 'sí? Ve-Hes 81N,,	 republica n tofo.
Al reta	 nitijetee,	 hostil.-
bres dein 111 .112in que	 ineaptiert
de dottiiiillrlas con sus	 t s. (Kitono.
res.)

;r1. epte im re:Intente In o-Imitan+,
a algúttost diputado* republicana« p.beber pasado a In hiltoria lleValtd1
el palio de inte procesión? Pero e;
hableffies .1 -

I	 defiende una hit
pateels	 eas, eetiftete,y cote . ab°pene ° In rulo, de alisollíta o..	 •,zaen l a rehice

El señor	 perez madrigal
terrumpe t .	te, y besteiro
le liaren 1.,

La	 ata CAMPoAMOR corita
nata IL	 reetterdá el ejemplo
de alse	 Pineda.

Añosa eue es un peoblestia de etiea
conceder a la mujer todos los dere-
chos.

Lee una estadística del señor Lu-
zuriaga por la que resulta que, mien-
tras el analfabetismo crece en los

hotehres, en las inejeret decrece, Y
declara que la mujer, bov día, es
menos analfabeta que ed vatím:

Señores diputados: si votáis en rons
tra del derecho al voto de la mujer,
votáis por lea Ittujeres incapacitadas.
Yo, en Contra, defiendo a las muje-
res 'capaces.

Votárido en contra de nuestro de-
recho, lo detentaréis y cometeréis mi
delito político.

No dejéis a la mujer pensando que
Su esperanza estaba en la dictadura
o estará en el comunismo. Demos-
tradles que la República reconoce sus
derechos, No cometáis el error que
tendríais este llorar (Rumores.) ; ;que
tendrías elle floree!, dejando al mar-
gen dé la República esa nueva fuerza.

Nadie eotno yo, ett este momento,
eírve a la República. (Aplausos en los
blancos socialistas,)
Los radicales Centra el voto fome-

El señor GUERRA DEL RIO, en
notebte de los radícales, comienza de-
do/anido que el problema pie:ideado
ju4tIfita su intei'vención por la gra-
vedad que lene.

Arde que la eetiotita Campoamor
ha tepresadd tu qüe ha sido deseo de
siempre de ra minoría tadleal. Pero
al llegar a este ihstante, y . ante el
inexplicable Salto político hacia la la-
quietda de los progresistas (Rumo-

tenernos que briscar una solu-
ml problema, dentro de la Conos

tituelóit, que no sea ésa.
Nosotros creemol que las Cortes

han expuesto un criterio pero la Co-
misión no hit redactado el artículo
bien. Porque los socialistas van a
votos en tblitrá dl artículo porqUe
establece el derecho al voto a los
veintitrés años y tiOSOtt'as porque dti
el voto a la mujer. En ese caso, vo
pido a la Comisión que redacte niíe-
vilmente el artículo recogiendo el es-
píritu de la n'ayuda de la ramera.

jimenez asua: La comision
sostiene el dittánten tal 	 esta'.

guerra DEL RIO :	 etltoh-
CCR que es hagivo que lo. alistas
voten eh pro slot deeecho ferneeitto
pensamin eh lag Mujeres ebreees. Pero
los republicanos no pueden hacerlo
viendo en el cetifeeottotie a la mujer
de la clase Media.
Ovejero enfilo su posleldn y la de

la minoría socialista.
El camarada OVEJERO intervie-

ne en el 'debate. En estte ttionittrikt
-dice--me levanto a explicar mi voto
peitherte y después el de la minoría
socialista. (Rumores.) Digo que voy a
eeplicar primero mi voto porque quie-
ro qué :relatifs que en esta mil-toral,
etle ~lenta elthetiessi (Risas.), t'atta
uno tiene una conciencia individual y
todos; tina eolettlea, que es lá supe-

(ApSuSusi)
!e dicho que Voy a exponer mi op•i-

alen ti1thldüaí poreee no puedo per-
der de vista la cualidad profesional de
cada uno. Y todo profesor debe •ser
Irerribee hieládieo. 45(i por esto bebie-
se; ; eedidts el Vótó, no it todas las
inu j ,	sirio• á aleuellás qüe sen ál
Mismo	 pÓ trabaiadoráS, sigstiende

ptet,	 etteblecido eh el primer
articillo de la Constitución. (Rodio,

ÉSe gobierno revolucionario, el que
pot- átgó essItetletern todos con (Mei,

rin,rza, procedió ifiltóditainerile al
establecer él dérétho á ser elegida la
mujer eti las Constituyentes. Al Ver la
brillálite represen:,	 1 qué las ata-
jerp, españolas tieie 	 aquí, nos hes

aVencido en absoltito que la
• uJu española tiene sla peeleeto &re-
tiro di eata. (ilion.) La rtiiijer espa-
'lela tiene si se	 • aitit al Paeleimeta-
to, ho •fies ii ,• . set,	 ,Iñó pa. • dé-
melos 	 A las	 ,eas Cedes
cortes republica lhan ve 10 dos ñastjés

rara las legUndas habría eitié
enceder ell voto a lúa <sate hayee sa-

bido ethan01' la Conciértela Meso-
nal, (Ruthores.)

Iláatá lepe la eSplieálión de ftil ve-
to, que	 • , lel-cíe-0es	 tódó lo
peral-Me.,	 .stlperib?	 &ae-
do de la colectieldád dé la ittinoria
a qüe repeeetente. Ya lo ha diCho
mmpañero del Partido aquí al alieitier
cele el Partido Socialista iba. á Vetar-
-sor la -cele l del voto a la tarujeta
Nuestro Partido pide ese porque tiene
unos Medios foenladóta, no en In (Bes
léctica del	 sao, sino ee la (Es:léela-
ea de la vi,

COYnprendo perfectainenle que loe
tadieales opinéis de Mañera 'Cantee-ele,
paaque, á las puedes del Poder, sentía
la lelanineeela de los irlesgoa que éste
ofrece. Pero nosotros, los socialistas.,
no aehtlirlos ése Nuestro
Partido esta atoshathbrado á esperar
a quo ittgtit	 su di-e,sü hoeá. at.Jete
,,,,S ¡m 'Orlada á nosotros tener unos

atados Menós 	 ,I.as próximas elet
...mes? (Rumores.),N ros . defendi-
md:A lambían el sufrá is ,universal
ló delendifnes e'n una , peca en que
los obreros eran nuneria propicia a
rendirse ante la coaccian e Y durante

tíéinoo	 neurrid ,. Poro á liCiR-

	

• A' no nos le	 lan las derrolee de
día, eesque	 'es	 los Hete-

t:ser del	 1

	

10 .1	 .1,, ñó ténder-
reos jahlán gel.	 ;tern les Mulle-
fase que 	 a 1 farm	 .1'71.

illullOres.) No,
hicer que t-cr

raye p fin,lvirts ;,: 	 C . /1 1;1 k

Mara, rompa,-	 La
esta estalehra	 •f
ho • o Mañana, al Socia,lism,).
sol.)
E i Señor Castrovido, én Contra da ihr
ettnr.eñeres de accion republicana.

El atece Castrovido dite qtq
va a evitar ett 	 tO	 la a In mi-
noría de Accion republicana
ase lo expuse á &rte. Me	 .t a he_
bler lo que he dado al *Mea Gue-
del Río en cortlra del veto a la
per. Ser's una foltn astuta de le
gica fregar aquí el voto fernenine
cuando se declara In igualdad de de-
rechos y deberes para ambos sexos.

No se podrá compenetrar a la mu-
jer con la República mientras la man-
tengamos alejada de ~otros.

Termina declarando que votara el
dictamen de la Comisión. (Aplausos.)
El señor Conmanys, en pro del voto

' femenino.
El señor COMPANYS, en eombre

de los catala.nistas, se lamenta de que
los radicales hayan planteado la cues-
tión, corno si los que votarsunos el de-
recho femenino fe ér a Mes contra la
República.

GUERRA del  RIO: Siempre est-
ire 	 y Valdemoro. (Risas.)

COMPAWYS oreo que hl aportas
ciam de las mujeres %dales:tara la Re-

(turnotee.)
Los socialistas piden que se desglose

el articulo para la vOtacion.
Nuestro camarada DE FRANCIS-

CO: Ruego a la presilenela <jale des-
liese para la votacion el atea-silo en
dos partes : una la que se tefiere a la
Wad para ejercitea I derecho el Voto

y otra la que concede 0,1 velo e la rime
¡en (Rumoree dé detiegación.)
conste que al pedir sltqno haceitiol
Mas que copiar la pr41.16611 que hacía
ayer el jefe del Gobierno

El PRESIDEnte No eflthelitt-O
dificultAd rel 'tafia /Jara &ceder
a la peticlátt de los socialistas. (ku-
ntorea.) Quieras decie-filiade-Sile ho
hely ihronvehlehte esi que la Cantará
se deckla, por la rádopeláfi tktlisterna
que propone la minotqa socialistas pa-
ra celebrar la votación del tiftletilh.
Ese ea iediectiiible.

ll señor GUERRA DÉl rio eree
qlte lo que piden los so.	 t4 ho
reglartteñtaele. AP'r	 se ,,,usten se,
paradaineette les d. 	 Liestiones, y huy
hería absUrd0 volver a lb MISMO.
BEsteiro: No creo que el señor
Guerra del rio hayá convencido á ha-
dic. .azer sC votó sinipletnente uña etis
irtieetr. Pero los diputadus pueden pe.
dir e desglose de la votación tic lá
totelidad del artlettlo. (kutttores.)

11 señor GALARZA, en Hombre de
ioç radicales socialistas se opone al
deslo de les diputados sociaistas. Es-
tinta que Myr que Volea la totalidad.
Para husothiseesarnidefeenó hay dintel!.
tad ett votar enrula la letalidad, pee.
que bu estarnos ~forst-tea 0:n't la edad
ni con el derecho para que láS alojes
re .	art.

, Ia que é! pgetépto qué se esta
bk el artieuló que s'e ¿flagele no
es constitucional. VID digo que llegará
oh htomeñto eh que habrá qué privar
del voto	 los parásitos, (Algunos•Olmo,
BES'i Ha llegado la horst de

decidir la antela de la votación del su--
Ovulo, Votación nominal para ello.

GUERRA RIO : Antes de
eso. que se lea el artículo ea del re-
glainen t.
rETARIO da lectura dé
dichó :it --Lilo, que dice que lit total.
Sión recogerá el espíritu de la Cáma-
ra para la rodikeeíón del Inetaruenconstitucional.

BESTEIRO : ESO afiléis% ho estas
bleve mes que mi ~sebo de la
Co. Se Va a votar.

Eh efectO, pueSta a votacion te pros-
ptiefate de duesttes calliatadae, etitte
gtañdea rue-lotes, es destellado por
141 vote§ Chhten lob.
besteiro Queda désethada la
prophsleión. ge procede á la votación
nothinal de la totalidad del Retículo.

(Funcionan lds tirebtes. El señor
Baenés &upa la presidencia. La vo-
tación transcurre estile reit/lotes e ina
terr4trione5 femenihas que parten de
las u Munas.)

Se expresan pi-6 del aetlettio loe
progresistas. áltarlOS, VaSeos, hl Ser,
Vicio de la República, los socialistal e
ttelzi	 catalanistás.

1 consten Accion, los radicales
los federalesradicales socialistas Al-
ba y Royo.

El artículo obtiene e en neo
y 110 n contea. Por tanto, se aprueba:

(Los diputados comentan el resel-
tede en ftnimades eorrillos. Besteiro
hace sonar le campanilla.)

üer tírela, queda coña_Widel el vote
a la mujer y se fila la edad, para
usarlo, eñ los veintitrés años.
AentIOS Ulptitattb xPlidart	 *OO.

El sei\(,r CARRASCO explica su
voto v (.1.1C los catalanes, al votar
el dit: t11:.. ;1, lo han hecho per defen-
der la República. (kureores. Un di-
ptee . af federal protesta.)

1	 l'El RO: Solee- Carrasco For-
artiee ara: Ruf .	 ft su señoría que no
resucite la rut	 1.

El se ."-ior CarRASCÓ: Bien. He
votado por la República y la demo-
cracia. ((;residee y prolongados rus
Mores, Aplausos ers lea banCOS socia-
listas. II escóndalo sé hace mayúlcus
la, a peser deque gran número de
diputados han abendmado el hemici-
clo.)
BESTEIRO: Yo expongo a la con-
. f . recitan del señor Carrasco la nere-
ida de ntre Menda su M'e siri alto

dar a nedie.
El senor CArrasco declará qué

e'l.	 •ne siempre han defendido In
Re, a he fee eeptorhan ile nade
al haber dada el watt á laS eaujeeee.

El señor FRANCO ektillest trino
hian su voto entre la:Miles riMinres-,
que no permiten percibir sute nelahraa.

Textil 	 i eeatcyr R Ir), oteenalee que lo	 1dllie sc onntivó hoy •
'o ene ruede ocurrir es que he ler
República (KW Otté;rentos todes
r'f;raheles	 . sao ce le ene Tus
(limitar es el	 reliriosa.

Vorins diputados: No va e
leerlas ni un

Él se , eetalaea	 liAeetalaea asimie
les su	 ef entre rumorea.
qgs radicales socialistas votarán é'
proyecto en le aire 0e refiere al pre•

Uema religioso.
El señor GALARZA, coetestancl,

.1 una alusiarn del señor Rico, decle
e que la minería radical socialista
lo irá a nmetina reunió] para bus
a r fórmulas wansaccionales

cuanto se refiere al problema ten-

gloso, sino que en este aspecto yo.
tará íntegro cl . proyecto de
Constitución (Aplausos en dos bancos socia-
listas.)

Articulo 37.
Es puesto a discusión el artículo el,

que dice así :
«El Estado podrá exigir de todo ciu-

dadano su prestación personal para
servirles clviles o militares, con arre-
glo a las leyes.
Parlamento3 a propuesta del Go-
bierno, fijará todos los años el cohtins
gente militar.»

El señor GARCIA VALDÉCASAS
defiende un voto partieulan para que
se diga que trel Estado español exigi-
rá» donde diré «El Estado español po-
drá exigir».

El señor SAMPER dice que la Co-
Misión rechaza el voto partienlar por
diversas razones, y la Cámara hace lo
inisnio.

Se aceptá una enmienda del señor
Sánchez Albonoz para que se diga en
elenptrooyeeto Cortes en vez de Parla-rri	

?
Y con ella es aprobado el artícu-

lo 3/,,
Artículo 38.

ftif Mesto a discusian el artítidñ je,
que dice así:

eQueda reconocido el deeeeho de re-
utailse paefleamente y sin armas.

Para odiebrar reuniones al ene libre
será nélk...esatio el peetniso de le auto-
rided.»

El señor PALET defiende una en-
ti-tienda que dice : «Para cele-brial re-
Millones al aire libre será necesario el
permitir) preeio de la autoridad, selvo
para linee electorales ea toda clase de
comieitra, eott stljeCión, en eate CaSO,
á las mirillas que! establecerá la leV,
ten sólo pera garantintr la prelación
en el use de este derecho vl tránsito
normal en las vías •públicas.»

Él señor CASTRILLO dlee que- la
Corni•Ann, recngiendo el esplitu de-
la enmienda, añade al artículo que las
reuniones al talle libre para lides elec-
torales serán reguladas por lá ley.

El Señor PALET no se da por sas
iisfectio.

Y la tstintichsta se reahaza.
Una enmienda de loé radicales Socia-listas

aprueba una ~elida de t'Os

radicales soCiallstás psira que én pe-
rros!, raleen:e-al puedan fealizatse ina-
hi'	 iciotlee.

, ort estás irthaeadithes es apeo-
do el atttculo

Él ártitillib
Se Pone A discusiói: el artículo je,

al que retira un voto .particular
señor Castrillo.

Dice así dicho artictilo:
ttLos españoles podrán asociarse o

aindicaese libternehte para los distin-
tos fines de la vida humana; con
arreglo a lás leyes del Estado:

Los Sindicatos y Asociaciones están
obligados a inscribirse eh el Registro
público correspondiente, coh arreglo
a la ley,a

El señor CORNIde defiende tina
S...ni-hienda para que no se (M'este á
Sindicatos a ihscribirse en el tes
gistles hasta que no estén eunstiltd-
doae Ett apoyo de ella señála el casa
de les reglámentoe deterlidos en los
Gobiernos civiles biersidiendo la mis.
titttekal de Suciedades.

El señor CATSRILLO dice que la
Comision está de aeuerdu con lo que
pide el señür Cornide, Pefo esto es
inoportuno aquí: V será oportuno
cuatitth se conieccione la ley de Aso
ciaciones de la republica

Ei señor CORNIDE insiste;
Pero la Comisión no acepta su etn

miendii e le Cajuela la lechuza.
El señor PAlET defiende Otra pare

que las Asociaciones se rijan en fur-
nia democratica y aue los derechos
de loe asociados - eaterati ánipafados
por las hutoridades, y que, además; I
se cuide deque los dirigentes de las
Asociaciones sean elegidos por votazl
ción libre y secreta. Fundamenta esto
eh In dictadura que en Cataluñá, por f
ejeriSple", han establecido los Sindica-
tos:

La Comisión cree <pié esto debe
establecerse en la lee at . Asociaciones
y no en le Cosistitn

1. ti enmlClidr- = •	 nula.
•nde <lesPuesEl señor

de esto otea	 .os Sindicatos
sisean, en , cierta modo, al Estadó.

lai Comisión, pát ,:ioca de Trifon
GÓMEZ, dice que las organizaciones
obreras socialistas; si no lo tino cela-
seguido, ya, espiran a ser grandes de-
mocracias. Para dioperat-
te en in gestión de las indit,trias
ep la de las leralalet fdhli Pef'd
sin llevar ese precepto a la const
itucion dejandó qae el Estado tengá
que recurrir a los Sindicatos.

Se refiere á la tácticadé los sin-
dicalistes, qué serán un obstáculo pa-
ra ello, Añade dile cuándo los ocia=
listas 	 el rho, •	 rito obre:-

	

bit Asociacionesro;
das por riótmas realmente

deinotrati¬( ‘:)lattsog.)
Ir IRANZO insiste én SuEl

entitiel,cd, y dice quia Gómez ha rds
i e e id id o t'Oh él.

Nuestro estnaradá rettifiétt y le dice
que el Sindicato debe ser Un órgano
de gestian ; mea cuando el Estado
persiga fitlea defelisoSee de las Erns
presas, no puede serlo. El Sindicato
:.ivtidatel al Estado cuendo esté de
acuerdo con su okletieatión:

Lá enmienda sé deseeha.
Y el artfclikt lo	 atehábado.

El adiad° 4b.
Se pone a discusión el á-tíralo eo,

etre dice así:
«Todos los españoles, sin disiinción

le sexos, son admisibles en los car-
os_ y empleos públicos, según su

etero y capacidad, salvo las incom-
ratibilldades que las leyes señalen.»

Él señor MARTINEZ MOYA de
lencle una enmienda para que ne se
permita a los extranjeros desempeñar

cargos públicos, salvo lo que disim-
ilen los coávenios internacionales.‘

sefuer CASTRILLO, en nonTbre
de la Comisión, no acepta la en-
niiendá.

El señor MARTINEZ  MOYA in-
siste, á pesar de Id cuál la Comisión
rechaza la eintliehde.

Puesta ti votacien, se rechaza por
on votos contra yd,

se aprueba el artículo go.
ArtíCtile 41.---La Sindicación de lOs

funcionarios ptIblioes.
Se pone a discusión el artículo 41,

que dice ásí
«Los nombramientos, excedencias

y jubilacieries de loe funcionarios pa,
blicos se harán confiarme a las leyes.
sti inarn?villidad se• garantiza por da
Constlideión. La separación det set-
vírala, Ilas suSpenliaties y traslados salo
tendrán . efeetO pbt- causas justificadas
préVlstas eh la ley.

No se podrá molestar ni perseguir
a ningún fuheionstrio público por sus
upiniones políticas o religiosas.

Los fencióñerios dlIesposirárl ethies,
titule Asociaciones peolealefiales :alee rió
Ithpliqüen irljerehetá el rvkiopú,
blite sitie lee ettntiale elleoldetelado.
Las Asociaciones pettleeionales dé kifis
cionarlos se regularán I3or una ley.
listas Asociaciones podrán recurrir . ah-
te dos Tribunales contra las &citaste

limos y Preguntáisl
le abre la sesión a las onee dé la

noche; baje la presidencia del Cantal-a-
d« besteiro

Poco  diputados en los escaños ol
ceiriehzate

El gene,' ARMASA bate un niego
al ministro de justicia y al de Ha-
cienda en soliciind de qbe se abra de
rsueVo la Eabrka de 'tabacos de Más
higa, 10 que resolverle la crisis de
teabaja extremada ert aquella prov .-in-
cia

Hace Otra quptiéá fil ministro de
¬fomento pera que rentedie la eituatiófi
de lbs WfoViariori atitlaluce's, que se
hsillntt toinetiiitts al iteetfalefótt de la
nulo-seo, esto es • que no ascienden
Malea, sostenii n 	 por iaCompa-
ñía unos jOrrialt, <1. 	 aryi lsae.	 ,

Él esimaradalargo caballero
COntesta al	 Ipelatite.

Él lel& ArmasA qué trabaja-
dor Viene esta noche!) hace dlros dos
ruegos.

El compañero ALVAREZ ANGUs
LO dirige eh ruego e lbs ministros de
la Gobernación Fomento pidiéndoles
ayuda para los damnificados en la tete
Mema dé Linares.

Habla de los cuadres de Miseriu
paatoaut qUe sé ven esi lee eallee finas
reneea, pele la eatáltnife ha pefithil.,
cado d edefetes, pequeños totilerelaft:.
les y hasta al Ayuntamiento, pues so
ha thafttlitio l pissitnonto cii rfiás
dos kiléMettel de cone§ de la Ploblés

ei6kSeL refieee desikti4 al, Problema de
la críala de trabajo ea jaen ;	 licita

cUmplah las pronsa; tiasMias y
se aceleren ión
la étint.'ell Sisba,„,•- ,;(1:bofsás°Prtlil-
bl

i
cas a fin dé Uf cm-Mento á los trtO

baiós etai la ariaetta bieeelled:
Protteta de lo destitución de un res-

bernaclor interino lúe estaha ita.‘
riendo utia gran labor ?int la provin.
tia-v de la introthisión de la giláf-
din civil en los conflictos Obreros.

El señor mAurA (ministro de la
Gobernación) tobliteate s 1ns thegns,

pantrieffia de Andalucia-aellie=
es para nlí, ithi q qtle una prenétipa-
ción, Utia pesadillam

bite que eitsetituya al gobernador
ni! • ie . . porqtale tensa en curar:fea ftlay

reselYer las ebestio-
ow•erMS.

Afilltia que del 1.1MMgbiriernaddr
nadie pocliel decif hada,
Ít eamaraelLi ALvarez ANgÚ-

LO: tengo las majoree iefareutias

4fi'141	 or maura: 1t ¿jeta. Por
ele l.	 •	 Vánnos allefe	 111

. je N para Sus serio-guar .

fiieuffipailero CORdero Una
' ,,• y dolo/ose etseesión;

hi/ue el ministro deferidleado le
gestian d-e , le Litiedia civil, que es;
atea:1 el ministro de la Gobernación,
algo i feenfideedde en elley ihe slatis
tosa,	 i u * .	, Lie fiky
de ex ti iliniitx	 Ita	 Ken. Loan

sitheanaeecui eepelierin
Él cri'r , a(la ALVARkz

L) : 13 1p -	 divide ktt seameas al gen-
ge_elia de Villanueva del Ariobispo.

ISI sefior Marraco anuncia Una
leiter-pele.	 • s +bre la COnfederácion

;/}1,
epas	 É5tF I	 : Si hay
Stn O, !le le aunare:ler-é la pes

leiste a su garlaría al tratarse dé la
erten	 •eda sobre lá
di-ó-	 41, •

ti	 'franco!' • un rber:‹O
al mi: de la laserr.. ,.ira que ,s,to
acope de te-kit-Mea militares, que tie-
nen un La-al detestable.

Hace nie,ncióh de su estancia pn
aquella afislah, Mi id que ptailinallela
.cuatró raleses por una carta dirigida al
general Bereoluer.

Habla de ale sucesos de Sevilla
de la ley de fugas.

El camorada bESTEIRO S trenas
rhitirán al Ministro de la guerraos
rueesoa del señor- Franco.

El cenneeñere gonzalez ra-
hace varios ruedos al ministro dr 1.
mento en solicitud st ottels públicas.

Luego Mil i s dé uti aleP ide otte va
las rrncestones ccn bastón de man-

; rettaseettta ni hay algitaa ellspo=
qt , e lo (a-dene.

Le contesta el señor MAuRA

nes de la superioridad Ve vulneren los
derechos de loa funciOnarios.»

El señor BOTELLA defiende un Vo-
to particular para que se permita la
sindicación de los funcionarios públi-
cas. La Comisión lo acepta.

Pero el sefior CASTRILLO defien-
de otro voto prohibiendo esa selecta-
citan. Se ,extiende en consíderáciones
sobre la concesión de ese derecho en
algunos países. Cree que el problema
es grave. Y se refiere all proceso que
ha tenido en Francia.
sindicalismo funcionarista rae es
Más que la manifestación episódica del
sindicalismo integrad. Cree que ésto ea
linposible de aprobar, Orejee pone al
Estado en trance de entregarse a los
Sindicatos.

El sentir- BOTELLA defiende el deá
recho sindicarse de los funcionarme.
0~ que es lógieo ettableter esto en
uha Constitución en la que se tia gran
importancia a los trabajadores.

1 señor CASTRILLO rectifica, tná
sistiende eh Sus puntos de vista.

'V se pone a votación tu voto par-
ticular, que es desechado.

BESTEIRO Canto esta noche se
Celebra sesión y hay qUe tomenzarla
á las diez y media, me parece prudens
té euenendersasta equí.

así se hace a las nueve Metió«
chico de la nadie,

sentido negativo. Y dice que puede
ir et alcalde ñ In OTtieelidil
devierda el Ayuntamiento.

Kat-niñea GONZALEZ rAMOs,
tímido qiie el alcalde edad() he tenla
utile:111~1i para la qué

El eortipañero	 bruno alonso
pide la pan-del-á, que 114 le ooneede
'presidente par dii figliraf eh le llene de
ruegos ty p"Untas.
La interOscidn sobre la Telefonica.

El señor POZA JÚNCÁL cepo' rie
la camara+ dieefetle abtiabs feelliatide
pise la compañia Telefónica en fele:
(101 sseh los oblefes.

Asegeta que le Compañia he tants
pie lo disp1.U41to ot i4 ministro de la
(Gobernación de qUe fttoráit
tochts'AOS obreros  fici ileblefilfi tele
fleten) átins de fsellat/o;

( y siglitin dri	 filf deitt
ku ti seXtor de la derecha hay ciellb
escailús ottipadus.).

Pide que el Gobierno itelfablIga
admision de fullee bes huelguistas, de,
jan& elcduklá eh late aeUtitel it le
Compañia, y que sed ta comision Irás
fá laelite resuelta las Olmo'.

tl Señor juarros (progrtligsta)
defienda la parcialidad de la compa-ñia

 le readmision deperSoliái 4 putá:
lo que PW tic tatenseeilaiti el perstmill
téetilete que rieelsite, y lethaea, albis
vediande la Ocasión, al persieltial bit-
rot.'flítico, dti qt 14 tenia e±(teSti por las
urgías de IR dicittdufá, qtte derfaltills
last lns edafi1lules	 Ittelitte Itehas.

Pinta id SittüttztÓii dé fitiwitt do al.
gwto§ lidgárts 4e huelguistas, y tez
nálá qti pmiéri set tiVértIS taádiug.

leñor , MAUrA: Pulo la pájábfii,
)(4r4ile quilFo qUe keenernes este de.,
aate de aria átenle tqtpido) •

bite que llogfi a Sh191 ~Os eri
lo do 4a :telefónica cuando pase de un
conflieth do trabajo para corivertirse
lft tina sreffutbaeiant de orden ptibiled:
Asegura que esti está zanjado.

Una cosa son kis que perturlsán, ce-
lacanotturdt»:	 tímelo una titit•Iga
tímenla y otra la qué Id nie ga obre-
ra / la verdadera Masa ol~a, etes
perjudicada en 5114-1 Intereses o Oil ficÜR
judis. preteneisthes par un rept:nato de
la compañia.

Propone tpita l n partir del die de
inariana l tionthre una Comision,
arbitrada prlf el ministro de, Comu-

 t el de ilehro'riaelen, otra
gin/ tskarriirie todos	 estietfientés dr.
peesei lados elere risocedet en justicia:

%le qtaeloti Ro inStafieibtS por res
lobee-, sitie Roí" las que sie refiereri a
les rtufitter autores de los saboteen:

sedor GOMARIz lamenta la ptr,
ministro  da la goberna-

atifititie le pmete hitty bien la
projniesta tioeha por ol señor Maura.

Fide un Huevo platal de doe dies
para presentar inetantias de 1-eingre-
5o elt ia compañia

Él Señor GALARZA se adhiere a
las pendones del Señor gomariz, 111
ntahlat dé la Minoría tádicsd soda,-
lista:

AtIrrna que la Intiyhr is de los oetns
de etiboteo lima sitió centelltids,
libe ptrsonas it sueldo de la Colinas
rifa; Sino taw Clth54Iitj5 ifilliadess a la
Confederacion Nacional del Trabajo,
que ifeik-ksilail	 Ittfirrtetwr	 fue:
go sagrado 443t0> tos exaltados,

FII	 pottér ohr£111 CIA rueis de la
aas	 • f genios,- por obres

ros sea	 alrev,tin a devolverlos
n la Intidad porque les amenaaaban
con matarlos.

Él sefior	 e.a.
El ministro de !a goberNA-

CiON dice que si se aprueba la t'o.
tanto él como el señor Martí-

nez Barrios harán justicia a palo
SOCO.

El ...fose galarza ilácv una de-
fini, distiwitn entre huelguistas y
sabui, adorts.

Dlee l oki, la huelga teinfOniva no ha
sido una lucha de obreros contra la
Etn-resa, sine) Un reto de una entidad
al	 ..r constifuído.

I ' huelguista de la l'elefanta-o en
ha sido deis que oh ele:tiento hes
( atenta al servirlo de th confederacion
de l Trabajo.

El señor MAUra .ohimes de
aciferdo por com plete, aest.* galarza

Señor MARTINEZ barrios
cornieeza por cleeir que tienrou
de hablar de tolo lo que a as Cuets

parda Telefónica de España se Me
fiere.

Se muestra de acuerdo con el leño"
Gomáriz. y termina asegurando gel"
sigue al lado de acá de la barricadee

1:1 camarada ALBAR recoge ontikt
alusiones del señor Galarza.

Nosotros-dice. --, por la experiendas
adquirida en largos años de lucha*
sabernos qué los obreros de la "13ele..,
fónica han sido engañados.

Y pide para didiós obreros la di&
xífita tolerancia.

El serlot MAura Yo he de Iza
poner mi kituaciam eh este armaba
Y es ésta: Yo estoy frente á la 4,
rtieada.

El ministro de COMÚNICACIo-
NES justifica sus palabras diciteided
que él mantiene el mismo criterio dé44
de hl Gobierno que maritelda thl
bpositialt.

Él gentil MARRACÓ: Queda U*
'niñada está interPelatión, y se tea
varita la sesiatte

Es la una en punto.

Por los pasillos
Los damnificados po II inundacion

del Segura.

ea,
euni-

f dice]

LA SESIÓN DE LA NOCHE

Continúa la interpelación sobre la
Telefónica

Ntiésero eitshárada Ruiz del Toro
visitó ayer al jefe citi gobierno y ts
lee ministros ds fomento, Trabajo
justicia Gobernación para ,isiesail•
ilii •itét qué en el Consejo •de: ministros
de	 belfa:Uy:seda labrar algunst teát.
tklad	 "efitirio á los clarriniticadOs
por las feekeentes inundaciones de)
segura It I lóS , pueblos tle Beniajan
torreaguera l'anto el presidente ea-
Mei tes &Más ministros se intiercnitt-
t'Oil	 la el,	 •el. El de fomento

su	 de r0110CeT al delate
lie él linpdrte de les pérdidás staftir•
dil§.
Él ex ministro señor Argüelles pide

permiso para hall de España.
El ex ministro señor Árg

efli•atio	 la	 fi
ReeponetstailldiSdak hii SiliVeitta

441 le	 adtdriiáeiáti Para
salir dt España.

1.41	 ru4 contestado atiWie
esindelee i4i alela di- qtu ,	feril
parte del gobierno b erenger
letila do iba «iitélól tk Jaca. 14 ó
obstante, Si la Sales-Omisa:san gire bfis
tillide q l eSlo detallo lis estinaht•

eatlaelilente, 	 réquellido, 1.).1 .ld
diíS ~lile •á ia

reccióit General • de seguridad par',
cine le	 Salir dlt Éspaña.
unas cuartillas dé la Asociacion na-
cional de Mujeres

Ayer b11ek. tlit comision de lanacional
pátiolaS repartió	 los tilptitádlisi en
congreso ttítáa tsartillas rhalittlietia
tás que debían io siguiente:
diputados 	 filitñdlen
Ustedes la constitucion e§tableelendo

041l4 peleileseide J queremos la is/11411-
dad do Itts Itplethlys elettúiálos.República

Al ciitrai en la tYtrtifti'A el
db Setibr . AyuSO, dicha comision de
I•eficrisa iiehentá aperea • se a él. El
geildr Ayuso eaquivrasteetreneres

ticerfrló afro incid en te pina
101.-rti 44, un j ipo-tad° a sitial) di-
!las dainias se aporcaron para darle
filia de las ctmo-timal que. rOrmillárl,
Fl di fsu iálló de lefereiicia, cres'ende
alte le fletan a entjesatar une candidatu-
a de primo de rivera
--A	ntii l'afididetturas de Pri-

mo de rivera
Ítts; comisionadas le entreganin una

ettartiú, deshaciendo el orror.
reunion del grupo parlamentario W
cialista.

retnikti
parlamentario socialista cok'á ládá ayer tarde
le debatid etripliaiillate la pOsición
41re hat.iaa di atioplar 	 grupo en la
disel ..dg . artyllito 34 del proyecto
dé constitucion (pat. i	 ebére
voto de la mejor. Se arforslareatile-
fiar 111 estaileiple de 1)1 edad de vein-
titah dilos paha los d‹,,s sexos. • la
igualdad de derechos

S;•.  al ealtim-adn Ovejero
para que preeente una enmienda ad
aftrOttitt 4; dativa a la conservación

bosqües y bellos paisajee.
Nuestro camarada Largo Caballero

Conversa eón les Periodistas.
Nuestro cainarakla

caballero'the félicitaelb ojete tarde per lbs
1*-rieldiltas Por lit carta del señor
1-1 uí-tad(); N IleSt	 rültlpfinéro cen-
telló q-ue lo ánit'n (jiu . dice,	 n to

ata, así ocurrirá, es sitie le que
se afirtilá étl psa earta sea otacto.
Por lo ri emás---aeregó-essá bi a n la
tectifif laittaite Sto en• l n que
haVat i(Kihrt.it itánaz rft liabetio
ktotodo. Yrs eldebtal in:Alto, 1 -ohm ya
dios, el contenido :le dicha cartea

 e reelietell el /*Maneta
pitalte-h.eitterie 	 a 1 . .	 f l em a
hiá. Y largo caballero
shdiadisi Sera	 itht,	 • hade tistitar-ee .t1	 1-t.,siviu.
te O, phi- lo roanoS,	 OvIs tipoSitYliati-
tS, olio  	lI réligioso.	 -sté Pato
liletita=á-li-tregó-, +(din°

Los péricelistns 	 i] pot',
le).1 ,p,rot+eios	 l'el	 grtel-
pleptu. Usiettesin bien
sido titiiiiátd. o .s poi- el 1..:4,e-ej, de
Ministros.reunion
de la minoria radical socia-
lista.

Ave:'	 rur	 la niinoria . radical
socialista	 ,	 eerias eh-
rnietidas	 Constitución;

ctitiñte Ie.-4:4;1(4mM ei th 1;1 ruestiáñ
se• aro, rin ,	 •tit.nr a los

dip.utz.tdOs de la 	 tic	 . renes
eti ti lit Comision 4( . constitucion el

aeuledo mataselle per	 ,s de
ntaith,. 914	 d:.	 comision
l- r' .	r	 ':11 I CM el
itlettrIn tir 4,a rtrli .	, N	 est*
neento	 •areetee eme e

I	 l'acá tra' as- dicha
it'fi.'S	 11:-,

11"Hkr. : pon)	 ,
da

~11~dreb



'CONSIDERACIONES

Fe en la de-mocracia
Las- últim.nseseeiones celebradas por

él parlamento, a fán binbat ido lior"lOs'
residuos del viejo régimen, han lleva-
do a nuestro espaitu la fe en el glorio-
so porvenir de la democracia. Podrá
esta tener numerosos y encarnizados
enemigas. Los tiene a la dbrecha y a
la izquierda. Y la atacan Incesante-
mente. Conspiraciones, huelgas, cam-
pañas de prensa, -son- medios puestos
en práctica contra la naciente

RepublicaMas por muy osados y peligro-
sos que sean sus enemigos, hoy puede

se que la democracia. española
tiene vitalidad suficiente para resistir
y para veneer.

Ni la ofensiva capitalista, ni los ata-
ques de los realistas, ni los movimien-
tos huelguísticos de los anarcosindica-
listas podrán conmover los cimientos
bien trabados de nuestra naciente de-
mocracia, y no ciertamente por la po-
tencialidad de los partidos republica-
nos, casi inexistentes hoy y sin disci-
plina, sino por la fortaleza de last ma-
sas obreras de la Unión General de
Trabajadores y del Partido Socialista.

Esto lo saben bien las fuerzas ene-
migas que combatenea la República.
Son los socialistas los únicos que pue-
den oponerle una resistencia seria. Lo
saben igualmente los núcleos republi-
canos, celosos de nuestro vigor. Los
últimos incidentes parlamentarios, que
han puesto frente a frente a las dos
minorías más fuertes de la Cámara,
demuestran a a las claras que una vez
más la batalla se va' a entablar entre
lo más nuevo y lo -más viejo de la po-
lítica española, a saber : entre socialis-
tas y radicales.

Los timoratos auguran fieros males
para la República de esta lucha que
va se dibuja con perfiles bien acusa-
dos.

Nosotros no sentimos ' temor, sino
íntima alegría. Tenemos fe en la de-
mocracia. Creemos ciegamente en su
triunfo. Pero anhelamos una democra-
cia limpia, no Contaminada con los
detritos del antiguo régimen. Y si esas
fuerzas se apoderasen de los destinos
de España, ¿qué ventajas habría traí-
do a nuestra nación la implantación
del régimen republicano? ¿Qué com-
pensación sería la que recibiese el pro-
letariado a sus esfuerzos por traer la
República? ¿Valdría la pena seguir
defendiendo una forma de gobierno
que, a los cinco meses de existencia,
adolecía de los mismos Vicios que ca-
racterizaron a la monarquía?

Los socialistas hemos demostaado
y estamos demostrando que sabemos
defender a la República de los

republicanos mejor que éstos. Y la defen-
demos aun sabiendo que el actual ré-
gimen no es el nuestro. Y tiene su
explicación esta defensa. Nos interesa
par una parte oponer nuestra resis-
tencia a una reacción monárquica, y
por otro lado posibilitar un régimen
que garantice nuestra libertad de ac-
ción como socialistas ; pero nos inte-
resa ante todo la defensa de la demo-
cracia, incluso frente a un posible fas-
cismo republicano, puesto que no es
lógico pensar en una dictadura mili-
tar estilo Carmona.

En las circunstancias actuales los
socialistas sabernos cuáles son las con-
secuencias inmediatas de nuestra
actitud. No ignoramos, ni nadie debe
ignorar, los sacrificios que estamos
realizando para que el enemigo no
se crezca y arrecie en sus ataques.
Sacrificios : bebes° de nuestro idea-
rio.

Es posible que, por el momento,
nuestra popularidad decaiga ante la
masa 'trabajadora por propagandas
de los más opuestos campos. El
hambre es una mala consejera. Mas
pasarán estos instantes difíciles pa-
ra todos v al fin unos y otros ten-
drán que darse cuenta de que los sa-
crificios no habrán sido hechos en
vano: Y al final. nuestro crédito sal-
drá . robustecido de la difícil prueba
y la democracia española no tendrá
otro l'emedio sitie receiscicer 'alee' él
salir victoriosa de • la actual crisis es
obra de los socialistas.

Enrique ESBRI

Pidiendo actividad en las
obras del puerto de Málaga

MALAGA, 1. (Por teléfono.)—Pedi-
mos a las ministros de Fomento y
Trabajo activen las obras de este
puerto para aliviar rápidamente la
crisis de trabajo en la localidad.—Jun-
ta directiva obrera.

Información sobre
el trabajo marítimo

El Consejo de Trabajo ha acordado
dar por terminada el día 20 de octu-
bre próximo la información pública
sobre el trabajo marítimo, abierta a
principios de agosto último, con arre-
glo al Cuestionario inserto a conti-
nuación. Todas las personas y enti-
dades interesadas en estos problemas
pueden enviar hasta la indicada fecha
sus informes escritos al Consejo de
Trabajo (Fernando el Santo, 22, Ma-
drid), tanto sobre las cuestiones de
hecho cómo sobre las soluciones que
se consideren más ventajosas, y ya
sean con relación a todos los puntos
o a alguno de ellos solamente.

Cuestionario.
t.° Aplicación del régimen de jor-

Descanso semanal o su equiva-
nada.

Descanso acumulado o licen-
cias de vacaciones.

4. 0 Despidos.
5.° Paro forzoso:
a) Por naufragio.
b) Por .reparaciones en el barco.
c) Por estado del mar (respecto a

la pesca).
, d) Por otras causas.
6.° Reparación de los accidente.;
a) Del trabajo marítimo.
b) De mar.
7.0 Condiciones relativas a traba-

jos especiales (calderas, pañoles, et-
céSera).

8. 0 Forma de contratación.
9.° Admisión de menores y limita-

ciones de su trabajo.
io. Rernuneracian del trabajo en

sus distintas formas.
it. OrganizaciOnes de los obreros

del mar:
a) Defensa del interés profesional.
by Culturales.
e) Económicas y de previsión

(Cooperativas, Mutualidades, etc4.,

i 2. I nstituciones protectoras del
obrero del mar en' los puertos.

13. Higiene a bordo y en los puer-
tos (alojamientos, alimentación, be-
bidas, etc.).

14. Medios de salvamento.
Cuelquiera otro dato o indica-

cien que-el informante considere de
utilidad.

Se informará por separado respecto
a eáda una de las modalidades del
trabajó maritimo a saber:
Trabajo a* boi:cid" en rOS puertos ;
navegación de cabotaje, de gran ca-
botaje, de altura; pesca costera, de
altura y de gran altura.

Ante las elecciones
Un manifiesto.

-
Las Juventudes de Alianza republi-

cana han publicado el siguiente mana
fieeto:

«Madrileños: A base de una me-
moria, sagrada para un señor, ne-
fasta para la inmensa mayoría de
los ciudadanos, se quiere lograr una
acta de diputado.

Imparciales, como buenos demó-
cratas, nos parece admirable el deseo
de defender a un padre y aportar en
favor de él toda clase de pruebas;
pero no consideranuee impresciadible
que esa defensa tenga por escenario
el Parlamento. Hay una Comisión de
Responsabilidades (con residencia en
el Palacio de las Cortes), que está
ansiosa, de reunir tIoda clase de an-
tecedentes; perduran todavía unos
Tribunales de justicia, hechura algu-
nos del difunto dictador, y, finalmen-
te, puede , dirigirse al pueblo por la
prensa, en mítines, en conferencias,
y todos, absohttamente todos, dichos
organismos y el mismo pueblo espa-
ñol, al que tanto cariño demuestra,
sin duda para compensar el poco que
su padre le demostró, le dirán que no
es lícito hablar de acusaciones vagas
P' hechos que caen de lleno dentro
del Código penal vigente ni se puede
tener el olvido de las madres, que no
olvidarán ia-más que la retirada de
Xauen, dirigida por el «pacificador
de Marruecos», costó j 21.000 bajas!
Veintiún mi i hermanos nuestros, de
los que debéis acordaros al emitir
vuestro voto en las elecciones del pró-
ximo domingo, votando unánime-
mente al candilato de la Conjuncion
Republicano-Socialista, Manuel 'B.
Cossío.—Las juventudes de Alianza
republicana.»

El Instituto de Zaragoza
será el primero que ins-
tale el internado en Es-

paña
ZARAGOZA, 1.---Se ha reunido el

claustro del Instituto de Zaragoza y
ha tomado importantes acuerdos. El
director, señor Cebrián, ha salido pa-
ra Madrid con objeto de transmitir al
ministro dichos acuerdos.

Se puede adelantar que, Posiblemen-
te, el Instituto de Zaragoza será el pri-
mero de España en dar realidad a al-
gunos proyectos del ministerio de Ins-
trucción, en dos aspectos muy intere-
santes de la enseñanza secundaria
uno de ellos se refiere a la creación de

A las once y media de la mañana,
y con el señor Salazar Alonso en la
presidencia, se abrió la sesión de la
Comisión gestora.

El presidente dió cuenta de la co-
municación del gobernador civi I,
quien, en virtud de las atribuciones
que le concede el decreta' de 2! de
abril próximo pasado, nombra vocales
gestores de la Diputación a los cama-
radas Ovejero y Fernández Quer y al
Señor Bustamante, en sustitución de
los camaradas Cordero y Lucio Martí-
nez Gil.

El señor Salazar Alonso pronuncia
un elocuente discurso elogiando a los
vocales que cesan y a los sustitutos.
Estos últimos harán una labor inte-
resantísima dentro de la Corporación,
no sólo por sus grandes conocimientos
generales, sino también por su pro-
funda experiencia en cuestiones
administrativas provinciales.

El camarada Ovejero contesta recor-
dando su actuación anterior en la Di-
putación provincial y los momentos
emocionantes da la proclamación de
la República, eirque todos los fundo-
narios de la Corporación y los diputa-
dos antidinásticos vivieron instantes
de honda satisfacción.

Después el camarada Ovejero se
ocupa de la adjudicación de puestos
en las Comisiones que han quedado
vacantes por el cese de los vocales ca-
maradas Cordero y Martínez Gil.

Cree que los puestos deben entre-
garse a los espacializades en las ma-
terias de que se trate.

El compañero Mowiz habló de su
dimisión de visitador del Hospital pro-
vincial.

Desphés el señor Cantos contesta a
algunas alusiones que dice ha hecho
el camarada Ovejero, y el presidente
aclara da cuestión entre los dos.

En el orden del día, en el que figU-

un internado, modelo en su clase, ca-
paz para 200 alumnos, que contará'
con todo «cómfurt» moderno en cuan.
'te a instalaciones, cuartas indepen,
dientes y solea-los, calefacción, cuar-
tos de baño, etc., etc. Dispondrá tem:.
bien de magníficas salas de estudio,
campo de deportes, terrazas y jardines.
Y tendrá la ventaja de estar bajo . la
inspección directa del cuerpo de cate-
dráticos.

Lo más interesante del proyecto es
que puede ofrecerse 'a la superioridad
en condiciones excepcionales, y que, al
parecer, el centro en cuestión podría
funcionar desde mañana, si fuera pre-
ciso.

El otro acuerdo se refiere a la crea-
ción de una escude preparatoria para
el ingreso en el Bachillerato en . todos
los grupos escolares de Zaragoza.

"411»»!!--

Importante pedido de
carbón

LONDRES, 1. — Los ferrocarriles
del Estado daneses han beche un pe-
dido de lio.000 toneladas de carbón a
la industria británica.

Hace poco efectuaron un pedido se.
:Miar los de Egipto y Bélgica.--White.

fié ocurre en los
Colegios de la Pa-

loma?
Todas las escuelas de Madrid,-tanto

nacionales corno municipales, dieron
Principio al curso escolar el día 16
pasado mes. Vero parece ser que 1'
escuela graduada de la Paloma sáb.
funciona por -la n'enana. ¿A qué obe-
dece tal anormalidad? ¿Es que no
asiste el personal docente? ¿Es qa,
se carece de material, de un plan ti<
enseñanza, de una buena organiza
ción que responda al interés que el
Ayuntamiento presta, dotando con es-
plendidez todos sus servicios, a esta
institución, creada para el necesitado?

Años atrás, en tiempos de la dic-
tadura, y en estas mismas columnas,
tratamos de la muy deficiente
instruccionque recibían los colegiales (EL
SOCIALISTA, 3 junio 1 927); raid*.
conseguirnos.

Mas huy que el Concejo ha enco-
mendado el Colegio de la Paloma a
un miembro de nuestra minoría, nues-
tro querido amigo Alvarez Herrero,
creernos es nuestro deber manifestar
nuestra extrañeza ante la demora ea
la apertura del curso en los Co!egi,.:s
de la Paloma.

Conocedores con todo detalle de los
factors que integran el desenvolvi-
miento de la institución de • que nos
ocupamos, de las 'causas que han mo-
tivado el estado lamentable en que se
halla sumida la vida de los Colegios
y el remedio qué urge aplicar, no ten-
dríamos inconveniente en exponer
aquéllas y éste si no abrigáramos la
convicción de que el compañero Al-
varez Herrero (que dedica a aquella
institución su tiempo y toda su vo-
luntad y para quien, sin duda, no pa-
sará inadvertido ningún detalle) ha
de poner a prueba su cariño median-
te dos que considere eficaces reme-
dios.

ran numerosos expedientes, reclama.
ciones y peticiones de Beneficencia,
Cédulas personales, Fomento, Gobier-
no interior, Hacienda y Personal, no
hubo casi obstáculos para su aproba-
ción. Sólo algunas .cuestiones queda.
ron sobre la mesa.

Se aprobó una moción en la que se
pide que se organice y anuncie apea,
tura de matrícula hasta 1 de diciem-
bre para Un curso de formación rápida
de enfermeras aptas, con destino a lo»
Hospitales de la Beneficencia, curso
que estará a cargo de los médicos de
la Diputación ; dos instancias solici.
tando que dos dementes trasladadas;
una a la provincia de Sevilla y otra a
Badajoz, vuelvan a los manicomio,
de la Diputación de Madrid, porque
las familias, con residencia en da capi-
tal de España, se ven imposibilitadas
de hacer tan largos y costosos viajes
para ver a sus deudos.

Trátese después de la excursión a
Alcalá de Henares de los miembros del
Congreso Postal Panamericano, pro-
poniendo al camarada Ovejero para
que acompañe y explique los monu-
mentos y curiosidades artísticas.

El señor Salazar Alonso habló de
una solicitud presentada por la Comi-
sión organizadora del Congreso Hispa-
noamericano de Cinematografía, para
acordar una visita a Aranjuez durante
la celebración del Congreso. Añade
que sabe que existe el propósito de
crear en Aranjuez un estudio cine-
matográfico.

El señor Coca presenta una propo-
sición para crear un gran Sanatorio
provincial, sostenido por la Dlputa-
ción. Apoya la proposición el cama-
rada Ovejero. El presidente anuncia
la pronta crecian de una Comisión que
haga realidad este interesante pro-
yecto.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Como gestores toman posesión nues-
tros camaradas Andrés Ovejero

y Fernández Quer
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EN EL CEMENTERIO CIVIL

Manuel Cordero pronunciando breves palabras antes de
dar tierra al cadáver del camarada Andrés Gana

Foto Ruiz

;acordó llamar a los diputados que es-
tén ausentes de Madrid para que se
presenten aquí en la próxima semana.
Manifestaciones del camarada De los

I 
Los periodistas pa-eguntaran ayer

Rios.

tarde a nuestro.. camarada De los
Ríos si era cierto que el obispo de
¡Vitoria iba 'a ser trasladado a Coria.

Nuestro camarada contestó: «Que
aleleacer uso 'de nombramientos seria
tanto Como acatar el Concordato, y,
por lo tanto, todo lo que se relaciona
con ,ese a.sunie se deja íntegro, a le.
deliberación del Parlamento, como
ya dije anteayer.»

Los informadores le dijeron:
—El presidente opinaba que, una

vez resuelto el caso del cardenal Se-
gura, la cuestión religiosa será fácil-
mente resuelta por la Cámara.

—Pues yo discrepo de ese criterio
—contestó De los Ríos—, y creo que
el debate será vivísimo y más te-
nientlo..en cuenta sitie algetacis . peria-
dicos han llegado a decir que el ase-
dio de haber aceptado el Vaticano -la
dimisión del cardenal Segura °bade-
de a que está mal informado. Yo
—dijo De los Ríos—no me hubiese
aerevido a decir una cosa de tal na-

• maleza.
• La minoria vitivinícola.

En' la reunión lelebrado ayer tarde
pos- la .minoría vitiviaícula se acordó
que 'aria Comisian visitara al minis-
tro de Economía para interesar de el
la inmediata adopción de las . conclu-
sicines presentadas la semana ante-
rior por la Comisión de "la Mancha
relacionadas (son el agudo problema
citie atraviesa en . estes momentos
aquella r egi tal, partkularmente por
el deeplazarnienta , momentáneo del
-aleó/lea industrial ' en usos' de boca.
, Una ..Cosnieión de diputadas de di-
ella m'asaría, con el .presidente y .el
secretario 'de la Asociacion Nacional

ooderendó eaten4ame n
-fte con el ministro .de' Economia'y el

director de Comercio para pedir:me-
didas reit-Risme/tes eori los precios de
la uva de la Mancha .para que .élto.s
!esa rernunéradors_-s

'
 y además la ex-

clusieadmi del .. alcohol vinico y leeos
mandar q :ae . se . adopte la resolución
que sea •teiti verdadera urgencia, te-
niéndose en cuenta las críticas cir-
runetancias por qu.e atraviesa el país.

Por otra parte, el diputado pot-Ciu-
dad Real, camarada Cabrera, vice-
presidente del Grupo vitivinícola, ha
,gestionado cerca dei Crédito Agríco-
las préstanos sobre semilla con ga-
¡raerla personal, para que los peque-
ños propietarios puedan conservar
SUR mostos yacrear Cooperativas de
prechicallin y enta 'con una organi-
zación vertical del productor al.consu-
rnidor.

La votación de aver.—Opinión del
señor Maura.

Terminada la., votación de ayer tar-
de, producida por el • artículo relativo
al voto femenino, loa- periodistas co-
mentaron con el ministro de la Gober-
nación el resultado de aquólia.

El señor Maura dijo que le parecía
absurda la actitud que parece que alio-

a
ea se había adaptado de votar todos
os extremismos.
' e—Los  . de , hoy — agregó— han sido
Linos momentos pasionales, y no creo
que haya motivo para adoptar esa ac-
titud.	 •

Más tarde, otro grupo de periodistas
habló nuevamente con el señor Maura
sobre el mismo asunto, y expresó su
opinión en la siguiente forma :
—Yo no concedo tanta importancia

a lo del voto femenino como la que
se le concede por otros, .peeleue no
oreo que la República peligre en mo-
do alguno • con el voto de la mujer.
Lo absurdo es elle sistema peligroso
ale apuntar las partidas políticas en el
kiebe. Es decir, que por haber perdi-
do una votación se va a adoptar esta
.0 la otra actitud extrema.

De todos modos--afradió--, yo creo
Sinceramente que no pasará nada.
Aún hay una semana por medio y
queda todo el debate que, .sin duda
alguna, ha de traer con la discusión
una completa serenidad a dos ánimos
y las aguas seguirán su cauce natural.

Después, el ministro dijo que ha-
bía completa tranquilidad en toda Es-
paña.

La opinión del jefe del Gobierno.

También hablaron los periodistas
con el señor Alcalá Zamora del re-
•esado de la votación de ayer tarde.

El presidente dijo :
—Habrán visto ustedes que no he

variado. Hace Veinte años Votarnos 35
diputados por el voto femenino. Emre
esos 35 diputados estaban también
don Miguel Villanueva y don Luis
Morote.

Yo voté en contra del conde de Ro-
manonese con quien me unía una gran
amistad.

Y no creo que haya motivo de pre-
ocupación, sobre todo si la República
/ctua con habilidad.

Manifestaciones de Besteiro.
Al recibir anoche a los periodistas

nuestro camarada Besteiro, deepués
.de la sesión de la tarde, les dijo lo si-
guiente.:

7-Como ya saben ustedes, quedan
cinco artículos y lo que resta del 38.

Creo, y así lo espero, que no habrá
que apelar mañana a la sesión perma-
nente, aunque no puedo asegurarlo.
porque hay muchas enmiendas pre-
sentadas en algunos artículos y el 42,
que es muy importante, tendrá un lar-
go debate.

No obstante. espero que en las se-
,siones de la tarde y de la noche, sin
apelar a la permanente, podremos
acabar.

Por lo demás, hoy me han aliviado
de algún trabajo, que no es pequeño.

Este es el que se refiere al de la re-
unión de jefes de niinorías, porque
basta que cambie el ánimo de algunos
ine abstendré de citarlos. Ahora re-
glamentaré come presidente de la
Cámara. Y sólo lamento la situación
caótica que esto pueda producir en el
interior de la Camara y en los pasi-
llos. Aquí, por lo visto, hay que se-
guir esta tradición, aunque ye, se pro.
curaráque se atenúe. En todos los
Parlamentos se hace política de pa-
sillo:, y en Inglaterra juega un gran

papel ; pero únicamente para tratar de
las votaciones.

Personalmente, como ya digo, me
alivia de trabajo.

Y en caanto aparezca el menor re-
celo de que la reunión de las mino-
rías sirve para otra cosa que para
ordenar los debates, yo no volveré a
citarles.

Un periodista preguntó á Besteiro
si les jefes de las demás: minorías
compartían la de la radical socialista,
expuesta en la Cámara por el señor
Galarza, y Besteho dintesta que le
bastaba con que una sota minoría
adoptase esa acteud. y agregó

—Porque yo tengo interés 'en des-
ligar la labor del Gobierno, que 113

es la mía, de la del presidente de la
Cámara.

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

Comisión de- Constitución se exami-
naron varias enmiendas presentadas
al artículo 40 del proyecte de Consti-
tución, que se refiere a las garantías

constitucionales.
También se examinó el 'voto par-

ticular al mismo artículo de los se-
ñorea Alomar y Xiráu, en el cual
se pide que en aquellas regiones
a las que se des conceda el manteni-
miento del arden público pueda la
misma región suspenderlas eii las
mismas condiciones que el Poder
central.

Congreso laborista
LONDRES, 3o.—E1 día 5 de octu-

bre darán comienzo en Scarborough
las sesiones del .Congreso anual, del
Partido Laborista.

Dicho Congreso, revestirá este año
excepcional importancia, pues él
marcará la pauta a seguir por la po-
tente organización política del prole-
tariado inglés.—White.

Las responsabili-
dades

La Subcomisión de Jaca ha contes-
tado a los escritos presentados en so-
licitud de reforma de sus autos de
procesamiento y prisión de los gene-
rales Fernández Heredia y Berenguer
(don Dámaso) que no ha lugar a
dicha reforma.

Los secretarios de las Subcomisio-
nes de Responsabilidades rogaron a
los periodistas se hiciera constar el
nombre de los diputados que forman
parte de dichas Subcomisiones cuan-
do uno de aquéllos dé una referencia
a la Prensa.

Ampliación de las declaraciones del
señor Yusti.

El señor Yusti ha ampliado su de-
claración ante la Subcomisión de Ja-
ca. Como consecuencia de esta nueva
declaración, serán llamados a decla-
rar los señores Richard (don Ricar-
do), cuñaade Galán; Campos (don
Basilio), López Mulero y Pérez Ma-
drigal.

La dimisión de don Carlos Blanco.
La noticia que anticipamos ayer a

nuestros lectores, relativa a la dimi-
sión de don Carlos Blanco como pre-
sidente y como miembro de la Co-
misión de Responsabilidades, ha te-
nido plena confirmación.

El señor Blanco presentó ayer a
nuestro camarada Besteiro, como pre-
sidente de la Cámara que nombró a
aquél miembro de la Comisión de
Responsabilidades, la renuncia de di-
cho nombramiento.

Don Carlos Blanco fundamenta su
renuncia, en el escrito enviado a Bes-
teiro, en los términos siguientes:

«No me preocupaba que se tratase
de exigir responsabilidades por he-
chos 'realizados cuando ejercí diver-
sos cargos públicos. Estaba seguro
de que ellos no podían rozarme si-
quiera y de que, en tal sentido, no
se ofrecería en mí causa de incompa-
tibilidad para permanecer en dicha
Comisión. Pero, como el haber vivido,
para juzgarlas, en el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, hoy disuel-
to, las responsabilidades de Marrue-
cos, especialmente las del desastre de
Annual de 1921 y las del proceso de-
nominado de Vera, de 1924, y el estar
desempeñando el cargo de director ge-
neral de Seguridad (que dimití en
cuanto la dictadura advino a España)
cuando se desarrollaron algunos de los
sucesos del período llamado terroris-
ta en Barcelona y otras poblaciones,
durante los años 1922 y 23, y el gol-
pe de Estado del 13 de septiembre
del mismo año de 1923, ha origina-
do el que alguien estime que debo de-
clarar o aportar mi testimonio en al-
gunos de los ¡procedimientos tramita-
dos por la Comisión de. Responsabi-
lidades.

Y como esto ya puede determinar
en mí algún motivo incompatible—tal
vez supuesto por los presuntos cul-
pables—para seguir actuancao en el
seno de la referida Comisión, porque
las circunstancias apuntadas puedan
influir en los juicios íntimos que for-
me de las responsabilidades que van
a exigirse y del modo de esclarecerlas,
consideraciones de delicadeza indecli-
nables y de inexcusable apreciación
personal, que en nada se relacionan
con las responsabilidades aludidas ni
con la posibilidad de disentir en al-
gunos extremos del parecer de mis
compañeros de Comisión, me obligan
a presentar ante V. E., cano presi-
dente de la Cámara que me eligiera,
la dimisión del cargo que en aquélla
desempeño, y para que la función in-
vestigadora judicial que se me enco-
mendó quede libre de recelos injusti-
ficados, que creo debo apresurarme a
desvanecer totalmente apartándome
de ella.
Cordero, presidente de la Comisión

de Responsabilidades.
Anoche se dijo con insistencia en

los pasillos del eConreso que proba-
blemente sustituirá a'sdon Carlos Blan-
co, en la presidencia de la Comisión
de Responsabilidades, nuestro cama-
rada Manuel Cordero.

Alguno de los diputados que com-
ponen dicha Comisión no negaban esa
probabilidad.

COMENTARIO

Un asunto de
•pasion

Ha alarmad() excesivarnente
actierdo de la Cámara :igualando
los sexos en derechos políticos.

Los republicanos, perdida la pri-
mera batalla anteaYer, volvieron a
la carga ayer, y /a volvieron a per-
der, afortunadamentu.

Este acuerdo de la Cámara tient:
más trascendencia política que lo
que a primera vista parece. Ya lo
irán descubriendo los políticos y los
ciudadanos a medida . que vaya pa-
sando el tiempo.

Por lo pronto, nos, atrevemos a
afirrifor que ha destrozado la ma-
niobra que se venía fraguando con-
tra las Cortes . constituyentes, pen-
sando en disolverlas en cuanto se
hubiese aprobado la COnstitución,
nombrado presidente de la Repú-
blica y constituido el Gobierno.

Las actuales Cortes no tienen
más remedie que hacer las leves y
Códigos complementarios cíe la
Constitución.

Ha sido, pues, una batalla poli-
tica de máxima trascendencia. ta
minoría socialista ha ganado una
batalla definitiva para la

democracia española. La mujer era res-
ponsable ante la lev quy:. hacía el
hombre y no tenía ningúa albedrío
para influir en la cdate(xión de las
leyes. Ocurría en esto camo le ha
ocurrido hasta el presente al pro-
letariado: los burgueses hacían las
leyes, las burlaban, v los obreros
eran los únicos obligados a cum-
plirlas. Y todo ello, en un régimen
de amplia y • sincera democracia, era
una gran monstruosidad.

Los partidos republicanos dieron
un mal paso en este asunto. Por
un falso prejuicio religiosohan ne-
gado .el derecho electoral a la mu-
jer. ¡ Y se llaman radicales! ¡Va-
ya radicalismo ! La mujer va a vo-
tar al cura. La República está en
peligro. Sobre estas dos afirmado-
nes giran sus ridículos apasiona-
mientos. Cometen un grave error
al razonar-así.

Es necesario no complicar el pro-
blema del derecho electoral de la
mujer con el problema de los sen-
timientos y del fanatismo religioso.
Los socialistas, por lo menos, he-
mos de movilizar a la mujer elec-
toralmente con hechos e ideas eco-
nómicos. Hay que plantearle con
toda claridad los problemas que en
relación con la vida del Municipio,
de /a Diputación y del Estado le in-
teresan para lograr el bienestar de
su familia. Vida barata, casa am-
plia e higiénica, escuela gratis pa-
ra sus hijos. Alrededor de estos te-
mas ha de girar nuestra propagan-
da, que debe ser cada vez más ac-
tiva e intensa sobre la mujer. Y
así como la veníamos organizando
sindicalmente para la defensa de
sus intereses en la vida del trabajo,
la debemos organizar' para el

ejercicio de sus derechos e intereses
polític os.

Y negamos que haya peligro pa-
ra la República en el voto femeni-
no. Si nosotros actuamos inteli-
gentemente, la mujer no votará
con los curas, que representan in-
tereses contrarios a los suyos ; vo-
tarán con el Socialismo, que los de-
fiende.

Las afirmaciones de los partidos
republicanos revelan una honda cri-
sis en su idealismo. Ese miedo a
que la mujer vote al clero revela
falta de optimismo y de fe en sus
ideales. Se han convertido dema-
siado presto en una fuerza conser-
vadora y reaccionaria.

Un manifiesto de la Fe-
deración Universitaria

Escolar
Estudiantes: Esta Junta de Go-

bierno siente la imperiosa necesidad
de dirigirse a sus camaradas con mo-
tivo de la reanudación de las tareas
docentes en el nuevo año académico
de 1931-32.

Ha sido siempre, y es, fin primor-
dial de las F. U. E. la mejora de la
vida universitaria y escolar. Obstácu-
los tradicionales se habían interpues-
to en nuestro camino y nos aboca-
ron a la actuación violenta, bien a
nuestro pesar, que culminó en la de-
claración de incompatibilidad de la
vida universitaria con el régimen úl-
timo. Libre el camino, nuestra orga-
nizacian ha visto satisfechas algunas
de sus peticiones por el Gobierno de
la República. La representación esco-
lar nos garantiza una función de con-
trol en la vida docente, al mismo
tiempo que nos obliga a, una actitud
más serena en el planteamiento de
demandas escolares que pueden ser
resueltas dentro de nuestros centros,
serenidad que nosotros Lamentaría-
mos perder por actitudes de incosn-
prensión ante los problemas escola-
res.

La proximidad del Congreso que
la U. F. E. H. tiene convocado para
el zo de octubre nos obliga, asimis-
mo, a dedicar toda nuestra atención
a este verdadero acontecimiento de
la vida universitaria, en el que, por
primera vez, profesores y estudian-
tes, en íntima colaboración, vamos
a estructurar la nueva Universidad.

Esta Junta, que conoce y compar-
te, como siempre, los anhelos e in-
quietudes que animan a nuestros
compañeros, no vacila en oponerse

a manejos .de.. exaltados que Preten-
den torcer la sinceridad de nuestras
asturas actuaciones y esperamos qui
todos los estudiantes, compartiend,
..ste criterio, cooperen a la normali-
dad que precisamos para cumple•

ntegramente miestao programa.
Madrid, 1 de octubre de 1931.—le

junta de Gobierno de la F. U. E. de
Madrid: Mariano Bascones, presiden--
te (Farmacia). ;- .j osé Domínguez.
'León -(0dontoldg!a)e J Jiménez •• de
'Cisneros (Veterinaria), Ceferino Co-
linas (Bellas Artes) A. G. Cuende
(Agrónomos), A. Rodríguez (Dere-
cho), M. Díaz Zorita (Medicina),
Manuel Hernández (Normal Magia-
terio), J. Orbaneja (Industriales),
\duro G. calzada (Arquitectura),

Eligio Mateo (Ciencias), Miguel- Nis-
tal (Comercio), José Otero Espesan-
din (Superior Magisierie), José Gar-
cía y- García. scaretarlo genera/ (Fi-
losofin v Letras).

El Ayuntamiento de Bar-
celona, contra los con-
cejales de la dictadura

BARCELONA, 1.—L  Comisión de
Responsabilidades del Ayuntamiento
ha redactado una extensa Memoria,
en la que se detalla la labor realizada
hasta el día.

Ha examinado todos loa asuntos en
que existen indicios de culpabilidad
contra los concejales del Ayuntamien-
to durante el período de las dictadu-
ras, y ha resuelto cielito cincuenta y
siete expedientes de personal munici-
pal que acudió a la Comisión ea que-
ja de actierdos adoptados en época de
la dictadura.	 . .

Para dar cima a su misión, la Co-
misión de Responsabilidades cree ne-
cesario-que se le concedan ciertas fa-
cultades de carácter extraordinario. A
tal fin ha solicitado del Gobierno de
la República que se autorice al Ayun-
tamiento para realizar una -revisión de
las .fortunas privadas de los que tue-
ron concejales de la dictadura, , v que
se conceda a los Tribunales provin-
ciales de lo contencioso-administrativo
la (facultad de proceder al embargo
preventivo de los bienes de dichos in-
dividuos, a fin de garantizar la etec-
tividati de las sentencias que se dic-
ten en su día.

Adhesiones a Cordero
PAMPLONA, t. (Por telégral1L-

Sociedad de Panaderos y Confiteros se
adhiere al homenaje merecido cama-
rada Cordero.—Pérez y Larreta.

Los campesinos
de Jaén quieren

la tierra
1-le podido comprobar, viviendo unos

días entre ellos, que es imprescindi-
ble darles la. tierra antes de la semen-
terav Tienen puestas todas sus espe-
ranzaa en esa lógica y justa rehabili-
tación, que tan prometida la tenían
y que tanto se viene tratando en todo
este tiempo. ala llegado el momento
de no poder esperar ; la sementera co-
mienza el mes que viene o antes si la
lluvia se adelanta.

De poco sirve hacer un llamamien-
to a los terratenientes, cuyos exce-
sivos medios les permiten vivir en las
capitales, lejos de las luchas v odios
que en algunos pueblos hacen impo-
sible la vida. Hago un llamamiento
a los compañeros con representación
en las Cortes para que esta reforma
sea aprobada antes que comience la
sementera.

Hagamos ambiente todas las clases
medias, tanto la que se dedica al la-
boreo como la intelectual ; con esta
jurídica y humana rehabilitación ter-
minaremos con la miseria de muchos
hogares, que hoy fundamentan su re-
beldía, en la necesidad y privaciones
de los suyos. Quien diga que los cam-
pesinos de Jaén no quieren la tierra,
cometen, a sabiendas, un gran mal
esto es, fomenta el odio de unas cla-
ses con otras y termina o agota nues-
tra riqueza en su máxima extensión.

En auovo de mi tesis invocaré la
legislación italiana, que viene a ro-
bustecer lo antes expuesto. En mar-
zo de 1875 se dió una lev en dicho
país por la cual las autoridades admi-
nistrativas podían disponer de la pro-
piedad privada por graves y urgentes
necesidades. Si. la 'indemnización no
fuese aceptada por el propietario, la
tesorería, en este caso, se incautaba
de la propiedad, sometiendo la cues-
tión a tres árbitros, siendo en última
instancia el presidente del Consejo
quien decidía.

Bisochi dió un decreto en diciembre
de 1915, en el que se autoriza la in-
cautación de las tierras no cultivadas
o susceptibles de mejoras. Del proyec-
to de Micheli, lo que más nos intere-
sa es la forma retributiva, que fué
aprobada en cédulas.

Yo pido la mayor atención para este
problema por constituir la mayor
fuente de riqueza en /a actualidad y
ser Andalucía de las regiones que
siempre fueron menos atendidas en
sus dos aspectos, tanto cultural como
económico.

JIMENEZ RUIZ

El Congreso de los
socialistas gallegos,

aplazado
El Congreso de la Federación So-

cialista Gallega, anunciado para los
días 3 ‘y 4 del actual en Monforte, se
ha aplazado para los días 17 y 18.

Este aplazamiento obedece a la pes
dejan de todos los diputados socia-
listas por la región, a los .cuales no
les seria posible asistir en las fechas
que ae había anunciado, ante la im-
portancia que tendrán los debates
parlamentarios de la próxima sema-
na, que requieren su ineludible pre-
senda en las Cortes..

Esto deben tenerlo en Cuenta to-
das las colectividades socialistas de
la region a los efectos de asistir -al
referido Congreso en las fechas con-
venidas .ntlevamente.

La localidad donde ha de celebrar-
se el Congreso será la misma prime-
ramente, señalada. o sea Monforte
(Lu go).—La Comisien ejecutiva de
la Federación Socialista Gallega.
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En Chamartín de la Rosaque el primer ministro reelgne su mart.
dato de diputado.

No se sabe todavía si el señor Mac-
Donald logrará conquistarse de nuevo
a sus electores, algunos de los cuales
le han acusarlo de haber desertado del
pabellón laborista.

Mas si no los conquistara, se le bus-
cará un distrito seguro, que pudiera
ser un circunscripción de la City o
Ull distrito del norte de Escocia.

Empleados y la conveniencia de de-
nunciar el actual contrato de trabajo.
'Norribramlent: de una Comision de
los mismos _para efectuar cerca del
ministro de trabajo ises gestiones que
se acuerden.

Nota.—Sólo tendrán derecho a in-
tervenir en la discusión los asocialas
a esta entidad.

Sociedad de Obreros Colchoneros.
Esta Sociedad celebrará junta gene-

ral extraordinaria el día 3 del presen-
te, a las nueve y media de la noche,
e.n el Círculo Sur (Valencia, 5), para
diecutir el siguiente orden del día:

Discusión y aprobación del confieso
de trabajo a presentar al Comité pa-
ritario.

Para entrar en el salón es indis-
pensable la presentación de la cartilla
de socio.
Agrupación Socialista del Puente Os
vallecas.

La Agrupación Socialista ruega a
todas las Sociedades legalmente cons-
tituidas en esta población manden re-
presentaciones a la reunión que ten-
drá efecto el domingo, día cie

octubre, en su domicilio social, Pablo Igle.
sias, número 7, a las diez de .a
ñana, por tratarse de un asunto ue
interés general.—El Comité.

tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Cursillo de conferencias
organizado por la Ilustración social
((Cultura)). Continuación del progra-
ma del oyente. Noticias de erensa.
Infgrmación de la sesión del Congre-
so de los Diputados.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Concierto sinfónico: «Las
bodas de Fígaro», Mozart; •«Goyes-
cas»

'
 -Granados • «El cazador maldi-

to», César Frank; «Sinfonia núm. 2)),
Brahma; «Concierto- en "fae , menor
para piano y orquesta», Chopin.
Campanadas de Gobernación. Noticias de
última hora. Anticipo de los progra-
mas de la semana próxima para los
oyentes de los territorios extrapenin-
sulares. Música de baile. Cierre de la
estación.

ñero Agustín Gil de la plaza que des-
empeñaba en la tahona de los ela-
nuelas, habiendo conseguido evitar el
despide.

Por haber reclamado horas ext.a-
ordinarias ante el Comité paritario, el
compañero Gonzalo Carballedo tué
despedido después de abonadas éstas.
El Comité reclame ante dicho urge-
nismo, y citados patrono y obrero al
juicio de conciliación, no acudió
Carballedo, habiendo quedado sin efes«)
la reclamación.

El Comité invita a todos reclamen
a los patronos las horas extraordina-
rias que trabajen, e informa sobre lo •
gestiones realizadas di las tahonas de
López de Hoyos y Puerta Bonita.

Da cuenta después de haber pres-
tado solidaridad a la Sección Fran-
cés, ingresando enla Sección Gluten
tres socios de los parados de di/sha
Sección; también dió cuenta de haber
tnandado tina representación al acto
de adhesión al camarada Cordero,
siendo aprobado.

El Comité propone que los volan-
tes de relevo que el compañero Pedro
Blanco dé a la Sección Candeal le
servirán para adquirir derechos en el
Gluten, y así es aprobado.

Se acuerda nombrar una Ponencia
para retormar el reglamento y 'as
bases de trabajo, compuesta de los
compañeros Juan González, Felipe Es-
cribano y Enrique Pérez.

Se autoriza al Comité para adqui-
rir una máquina de escribir.

Se acuerda gratificar con zoo y so
pesetas, respectivamente, a los com-
pañeros N. Fraguas y M. Muñoz por
los trabajos realizados en Secretaria
en la ausencia de Caldeiro.

Se acuerda conste en acta •1 sen-
timiento de la Sección por la nuerte
del excelente camarada Andrés Gana.

Fueron contestadas satisfactoria-
mente las preguntas y se levantó la
sesión.

Correspondieron los libros a Ramón
Rodríguez, Juan Gerico, José Herrn a
y Agustín Legaspi.

Reuniones para hoy.

En el Puente de Segovia En la Presidencia

Una charla de con-
troversia

Un festival conme-
morativo

La charla semanal de
Alcalá Zamora

El domingo, día e, a las nueve y
media de la noche, se celebrará en lis
Casa del Pueblo de Chamartin de la
Rosa, calle de Garibaldi, 8, la Cuarta
charla de corstroversia del cursilio or-
ganizado por la Juventud Socialista
de dicha localided.

Esta charla estará a cargo del ca-
marada Virgilio Pérez, que disertara
sobre el tema «Así evuluciona •a His-
surja...»

Es; de esperar que a esta charla, co-
mo a las anteriores, acudirá gran nú-
mero de camaradas.

Como de costumbre, ayer jueves re-
cibió a los perexliststs ruscioneles y ex-
tranjeroe el jefe del Gobierno ; hizo las
siguientes manifestaciones

—Como resumen de la semana, más
calmadas las pasiones en torno al pro-
blema regional o atraídos por otros te-
mas 'también interesantes, se va com-
prendiendo que únicamente una solu-
ción transacciunal podría recaer en
tal problema. Espero que sucederá lo
propio en las demás cuestiones intere-
santes, porque si ya ea y suele
ser ineficaz, gobernar sin transigir,
cuando se trata de una Constitución
la necesidad de ello es absoluta. Por lo
misino,•Io interesante de la semana es-
tá en que las Cortes, tan libremente
elegidas, y que va habían mostrado
otras virtudes, han demostrado que
saben transigir.

Por lo demás, ce plan de trabajo
parlamentario en el debate tonstitucio-
nal se desenvuelve dentro de las etapas
fijadas, y aun avanzando con marcha
tal, que en algunos finales de sema-
na tal vez no sea necesaria la. prórroga
de las sesiones.

Nota también culminante de la se-
mana es la solución satisfactoria del
curtirles° relativo a la sede archiepis-
copal de Toledo. La República naden-
te ha demostrado en sus métodos di-
plomáticos firmeza, serenidad, mesu-
ra tacto, y apreciando la razón que
le -asistía, con elevada comprensien
por parte de la Iglesia, el éxito de las
neeociaciones es más de apreciar por
lo insólito de tales casos, eue dan fe,
una vez más, de la consolidación del
régimen, del prestigio que le acom-
paña y de las esperanzas que temente.

Relacionando las manifestaciones
que acabo de hacerles, de uno y otro
orden, como epílogo de esta semana

! y prólogo de la próxima, entrantes en
el debate referente a las cuestiones
religiosas con el convencimiento de
toda su delicadísima trascendencia;
pero, por mi parte, sin desmayos ni
temores. Creo, una vez más, que ne-
garemos a la solución en que nadie
quede, de memente, c,on la satisface
cien de ser vencedor pese éstas son
lag eme, th definitiva, tranquilizan a
nido% y tirven al peís. •

Creo que esta noche saldrá de Gi-
nebra el señor Lerroux, que con tan-
ti) acierto y brillantez ha representación-
do, una ve más, a españa en el ex-
terior; su presencia aquí ttor sus
grandes dotes y mereeedo relieve; se
hece muy etil.

Se aptecie, filialmente. de un siso-
do difusee pero por distintos colo-
tidentes •settornas el renacer de le
confianza universal el, este f-égimen,
de los trels se:faros, y en esta Peono-

mia, de las más sanas. Todo obedece
a noticias, datos y adietaos de estos
días, a efes que han dado en «easter
los imponeos-alees, pero que-es neeed
serio para determinar una siteasción.

Haciendo honor a la labor realiza-
da durante el primer año de la cona.
Liuden del Círculo Socialista de las
!Barriadas del Puente de Segovia, esta
entidad ha conmemorado tan gratas
fecha con la celebración de un festival,
organizado a tal fin, con la coopera-
ción de valiosos elementos artísticos.

A del efecto, y según indicaba el
programa, se representó el juguete có-
mics, en des actos «Un drama de

Calderón», Interpretado con gran esmero
y exquisito gusto por la Peña Adiete
ea, que dirige el señor Inclán, en el
que tomaron parte las señoritas In-
clán, Hernández e lñarra y los señores
Inclán, Garrote, Vargas y Gómez, des-
tacándose la prenera actriz, señorita
Inclán. Lo miento podernos añadir del
señor Garrote, graciosísirrio actor có-
mico, digno de fortnar parte en eil se-
no de una compañía.

A continuación, el humorista señor
Serrano hizo las delicias del numero-
sísimo público con sus chistes y gra-
ciosas ocurrencias.

El Sporting Club Bombilla, admira-
ble Agrupación musical de instrumen-
tos de cuerda, interpretó con buen
gusto escogidas piezas de su reperto-
no, sobresaliendo, entre otras, la selec-
ción de la «Canción del olvido», del
,maestre Serrano.

Manuel Navarro, cantador de ¿Pe-
ra flamenca, cantó varias coplas por
'distintos estilos, acompañado por el
tocador de guitarra Alfredo Gonzá-
lez.

La edema parte del programa es-
!tuvo a cargo de la señorita Marra,
soprano de epere, y del eminente te-
nor señor Peñalver.

Teniendo que repetir varios ne-
meros ante la insistencia del aúdito-
rio.

Y romo final ambo(' cantantes in-
•taren el dúo de «Doña
Francisquita», siendo muy eplaudIdes.

Estos dos grandes artistas fueron
acompanadtis al piano opn verdadeto
acierto por el profesor y compositor
de música del Conservatorio tent Je-
sús Romero, •

Todos •cuantos lo-meren parte ea d
festival fueron distintas ~I apele-
didos, dejando imperdurables y gra-
tos recuerdos de esta noche eh cuan-
tos tuvimos el placer de presenciarlo.

En uno de los descansos se rIfó
tina COICIU1 de damasco y un bonito
celo  de sobremesa, habiéndoles co-
rrespondido a dos enmaradas de es-
te Círculo.

Notas de Arte
R. Pérez Compáns, dibujante.

R. Pérez Compáns es un excelente
dibujante. Y 'como dibujante cultiva
el retrato. Con su álbum, su «block»
de apuntes y unos lápices de colores,
cuatro o cinco, se ha enfrentado con
unas cuantas figuras de la Política,
de la Literatura, del Arte y de la
Ciencia, y ha hecho cuarenta o cin-
cuenta retratos. Cuarenta o cincuenta
retratos de factura sencilla, lirnnios
y en su mayoría certeros, y con ellos
se ha ido a las salas de la Sociedad
de Amigos del Arte los ha expuesto.

Treinta o cuarenta retratos de fac-
tuea sencilla, limpios... ; los suheien-

- '` esseditar a un dibujante que
cultive el retrato. Porque con unos po.

.),4 rasgos, que se presienten rápidos,
inspirados, Cérez Compáns consigue
captar no sólo la fieonomía de los re-
tratados, sino algo o mucho, según,
del carácter de sus modelos.

Desde las hojas del álbum de R. Pé-
rez Compáns, enmarcados a la ingle-
sa, adecuadamente, corresponden a la
curiosidad del visitante de esta Expo-
sicióñ Ramon y Cajal, marañon Or-
tega y Gasset, Sánchez Román, Cam-
bo, Sánchez Guerra, Rico, Bergamín,
Azaña, Félix lorenzo... ; hasta trein-
ta o cuarenta figuras de todos cono-
cidas, agrupadas en descarriada pro.
miscuidad. 4 unto al sabio eminente,
de fama universal, Harry Flemming,
el gran bailarín negro ; junto al po-
lítico ilustre, García do la Puerta, el
delantero del Club	 • 1

Emiliano M. AGUILERA

Dimite el gobernador
del Banco Exterior de

España
Comité paritario de

la Alimentación
Ha dimitido el gobernador del Ban-

co Exterior de españa don gabriel
blanco.

Loe rnotivo-s origen de la dimisión
son idánticos a los que lea alegado el
síndico de la Bolsa, señor Peluez.

Desde 1.° del corriente mes. ,as ho-
ras de trabajo y despacho al público
en les comercios afectos a este Comité
de Madrid y su provincia serán las
siguientes

Apertura : Ocho y media de la ma-
ñana v tres y media de la tarde.

Cierre: Una y media de la tarde y
ocho de la Meche.

Los establecimientos de carbones :
apertura : Siete de la mañaea y tres

y media de la tarde.
Cierre : Una de la tarde y siete de la

noche.

El Ayuntamiento de Zamora
teme desórdenes con motivo
pe la anunciada procesión

del domingo
ZAMORA, 2. (De madrugada.)--

Los conoejaks izquierdistas de este
Ayuntamiento presentaron una sirope-
sición en el sentido de reducir el iti-
nerario de la procesión que se ha de
celebrar el domingo.

Un concejal católico dijo que de la
prOteSiÓn ha hecho una cuestión poli-
ca, originando gran escándalo.

Después afirmó que los católicos
tienen el mismo derecho a atarace-
eat-se que los republicanos. Se produ-
jo nueva. escándalo por la forma de
pronunciarse el orador.

Existen temores de sjoe el domingo
se produzcan desórdenes. El Ayunta-
miento acordó pedir al gobernador
que garantice el urden público.
--	
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Decomiso de pan
Nuestro carnartela Alvarez Herre-

ro ha decomisa& en 4u distrito
di kilos de pan fabricado en la te-
llena de Embajadores, se, con lre fal-
ta de bo,gramos en cada uno.

También ha echado a la alcantarilla
eo litros de -leche aguada.Se destituye a un alcalde por

haber retenido en la cárcel,

sin justificación, a un indi-

viduo
BURGOS, i.—El gobernador ha

suspendido en su cargo al akaide de
Miranda de Ebro, don- Antonio daba.
fiero, a requerimientos del juez de
aquella población, a causa de haber
retenido en la cárcel más de tres días,
sin justificación, a un individuo:

De la Alcaldía ha queda& ~ate
gado el primer teniente de alcalde.

Gravemente herido por
un aeroplano

A mediodía aterrieó en el aeródro-
mo de Cuatro Vientus un upazate
leer. A la cuatro de la tu de, al ele-
varse, Luta de las aleta« dió un 04)e

(II le cabeza del chofer Enrique Car-
denal, quien resultó gravísimantente
herido.

Nueve ancianos asila-

Ien ei salón teatro, a las seis de la
tarde, Seccien Viena del Sindicato de
Artes Blancas; a las nueee y media
de la noche, Agrupación Socialista.

En el salón grande, a las seis y
media de la tarde, Aserradores Meca-
nkos ; a las ocho de la noche, Gas y
Electricidad.

En el salón terraza, a las siete ds
la tarde, Grupo Socialista de Endes-
dernadorese• a las nueve y media le
la noche, Estereotipadores.
	 --d.-- 	
Sindicato General de Obre-
ros y Empleados de Co-

mercio
Una Comisión de este Sindicato ha

visitado al ministro de Trabajo, ca-
marada Largo Caballero, para sone!.
ter que sean isprobadas las bases de
trabajo, contra las cuales ha preeen-
lado recurso la clase patronal.

El compañero Largo Caballero me-
nifeetó a los comisionados que daría
las (edenes oportunas para que di-
chas bases sean aprobadas en jestis
cia.

Exposición Bosch.
Mañana, a las cinco de la tarde, se

inaugurará una aposielen de estafad
pus de Fernando Bosoh en la Socie-
dad de Amigos del Arte, paseo de Re-
coletos,. ao (Palacio de Bibliotecas y
Museos).TEATROS Ateneo de Madrid dos muertos por intoxi-

cación
ELCHE, t.—En el Asilo de Ancia-

nos de esta ciudad han fallecido per
Intoxicación nueve ahilados a conse-
cuencia de haber comido embutido en
malas (dridíciones.
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PUROANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

El sábado 3 de octubre se celebra-
rá una conferencia, organizada por la C /NEM A
Liga Internacional y Cruzada de
Mujeres Españoles, contra la pena
de muerte.

liarán uso de la palabra el ilustre
criminalista Jiménez Asela, la presi-
denta de la Sociedad, doña Carmen
de Burgos, y la presidenta de la Co-
mision de Derecho penal, doctora Ce-
lia Alvarez.

CALDERON
Como la noche de su estreno en el

Alkázar, fué ayer muy aplaudida, en
Calderón

'
, la comedia cómica de Fer-

nández del Villar «Mi casa es un in-
fiero».

El público, muy numeroso, apreció
como se merece la excelente babor de
Rosario Pino, Thuillier, seeierites
de y Tapia y señores Armet y Alar.
eón.. El resto de los ieterpretee de es-
ta afortunada reprise compartió .12011
los citadds los aplausos de la asis-
tencia.

En vista .dl nuevo, .éxito. alcanzade
des «Mi casa es un infierno», se de-
cía anoche que durará bastante en el
cartel.
ESLAVA.

Blanquita Pozas y Castillo salieron
a escena, el público, que ocupaba to-
das las localidades de Eslava, los . aco-
gió coñ .una - cariñosa prekengeda
ovación. Con acogida tal., nada extra-
ño es que, correspondierido a ella, las
dos figtiree- de la tehiertefe rese enes
che se ptetehtabe en elle coliseo se
cretili•ati hasta hacer- de-liAqui haetet
falta tres honibree, ,	 Viva la 'Roes
hiléis!» dos..obras

La represehti • -n de ekta
en particular entré
SOR, qUe se hicieron sube más nutridos
euande se lifoyettatól1 los retratos
las figura S de la IFteptlielce.

Al Igual día del estreno en ele-
ravilles, fué Muy eisketeatio el cuadro
de la eCensulde, y asintiere° le belle-
za de las que represenelean los dia-
nos madrileños.
MARIA ISABEL

Esta tarde -inauguración de la tems
posarle con el estreno de la comedia
quinteriane i( E1 peligrd rosa».

Por la noche se *presentar   «La
'culpa os de ellees..

ssiatif~~11~0~0d1

/ Para curar la 1051

Rialto.—«La danza roja».
No se trata, realidad, de un es-

tren°. «La danza roja», de le hispa-
no fox film,. sufrió los efectos de la
pasada censura. Con titulo distinto y.
con cortes notables se había presea-
tado . ya en hepaña. Pero, aun para
aquellos que antes' la vieron, las mu-
tilaciones a -que antes nos referimos
baleen sedo.tales, que ayer, en el Rial.

	

to, .creyesolt asistir a un verdadero es-	 ti"
'tren°.

Luis DIEZ

En la Casa del
Pueblo

l 5
cén-
ti-

MOS.

15

g en-"Socialista Esperantista
Grupo •

• .Dependientes de Vaquerías.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continuó anoche la junta ge-
neral de esta Sociedad. Se consumió
el turno de preguntas y proposicie-
nes.

Fueron eleeiclos los siguientes car-
gus: Secretario primero, Ramón Gon-
zález; contador, Cristitio San Pedro;
tesorero, Etelvino Díez '. vocales 1 Epi-
fanio Vicente. Enrique López, Teodo-
ro Blázquez, José Lenza y Eladio Ló-
pez. Para presidente de la Mesa de
discusión fué designado el compañeio
Higinio de la Morena.

Para una reunión que se celebrará
en breve quedó pendiente la designa-
i. ión de los vocales obreros en el Co-
mité paritario.

Estereotipadores.
ees el salen turrara de la Casa del

eueblo con . '	 . ayer la asamblea de
esta Sociedad 	  Directiva dió cuen-
ta de todas las gestiones realizadas
pos .1 !	obánduss ser unanimidad.

a trae del punto de
prole, sess, deseededose una de la
Directiva referente al aprendizaje.

La reunión continuará hoy por la
neche.
Seccion Gluten del Sindicato de artes

Blancas.
Fueron aprobadas las ectes,

cuentas del Sindicato y Memoria del
mismo. El compañero henche lam-
inó sobre el propósito del Comité en-
tral de celebrar el XXV aniversario
de la fundaCión del descanso-releve,
para lo ( ! ua1 se celebrarán varios ac-
tos, siendo aprobado unánimemente
por la asamblea este propósito.

Se pasó a discutir el orden del día
de la Sección. Fueron aprobadas las
cuentas y se acordó conste en acta
la bienvenida del camarada daldee u.

También se acordó (lar Ingreso, co-
mo hijo de socio, a Julián García tic
la Red.

Se acuerda quede sin efecto la baja
pedida por el compañero Manuel Fi a-
guio y se reintegre a la organización
con todos sus derechos, y se real -a
el reingreso del compañero Hipólito
Hernández,

El Comité da cuenta de la gestión
realizada por el despido del compa-

Próximas a comenzar les clases de
Esperanto que cese Grupo organiza
en la Casa del-Pueb/o (Piamonte, 2),
se invita a los camaradas socialistas
y militantes en les organizaciones
afectas a da Unión General de traba-
jadores a concurrir a las mismas.

Lis meneculas, completamente ' re-
tuita, paila al-tit a -las mismas pue-
de e ecerse tosed los días, de nueve a
• (it he Vedette -ettte les cemptse

s	
e-

ro Laudelino Léon o Carlos Rubie-
ea, en el café de esta Casa,—El Co-
hete.

debed	

Con decir qué la película habla de
Rusia y- de su revolución y que en ES
amabas se besa el drama, eS.bastante	

EXPULSA LOMBRICES
para exentar el porqué de aquel en_ 111111i11411141111111e1111111111111041411111111111111111111011111111.
señarniento	 édii de pánico esffi-
pido. Pero, a t.tr ver ad, sí «La
danza roja» original era la misma que
anoche vlmos, sólo ese &nese. ;diste.
first la medida. No hay nada para asus.
tarse, y no este de más que se re'.,
Cuerdlri' herr/dee para contrarreste(

•

Subvención para los Ins-
titutos de Huelva y Lo-

groño
Al verificarse la apertura de curso

en los Institutos Nacionales' de La
gróno y Huelva se ha dado cuenta de
la concesión de 2.noo pesetas para
excursiones escolares.

Nos interesa hacer constes que la
gestión la lleve nuestro compañero
Amós Sabrás, ex alcakle de Huelva
y diputado por Logsuño.

Anibos centros docentes han acors
dado dar las gracias al ministro y al
suldereetario de Instrucción.

Programas para hoy. Funciones para hoy

CALDERON .	 (Compañía Pino.
Thuilliere A las 6,3o, madreselva.
,1 las lodo, Mi casa es un Infieniu.

COMEDIA.—A las iodo, Mi padre.
ZARZ U ELIC-6,45, Como loe propios

e1geles.—(0.45, La mala uva.
VICTORIA (Carrera de San Jeróni-

mo, 28). — A les e,45 y 1o,45,
F5 de lujo.

ALKAZAR.—A las 10,45, La culpa es
de t'airee-1Sn (lettenb).

COM ICO.	 (Loreto-Chicotee 6,45 y
¡des (precies populares), La 1 11 -

rimandona (últimas representacio-
nes).

1 tA AR IA ISABEL. — G,3o (iñaugura-
cIÓJJ la reinporade), El Peligro
rosa.---ideo, La culpa es de ellos
(g/ an éxito).

MUÑOZ SECA.--7 y so,di últimas
representaciones del gran éxito ce-
rned Venancia la Pitonisa.

ESLAVA. — (Compañía de revistas
Blanquita Pozas.) A las 6,43, repo-
sición de la revista de gran espec-
táculo Me caso en la inare—A las
to,45, Aquí hacen faltan tres lime-
bres y ¡ Viva la República!

MARTIN.--6,3o, El nuevo eégimen y
Pelé y Melé (éxito delirante).—
le," ¡Duro con ellas! y Pelé y.
Melé (¡ la revista de la alegría!)

M A RAVI LLAS.—( Revistas Lino Ros
dríguez.) A las 6,45. La Venue 'l'he-
des.—A las 10,45, Las pantorrillas
(éxito enorme).

PAVON.—(Déleet de la compañia de
revistas Celia Gámez.) A las to,.45,
Me acuesto a las ocho. (Butacas de
patio, 2 pesetas.)

• FUENCARRAL.-6,30 y so,30, mo-
numental programa de variedades,
Exito grandioso de Carmelita Ces-
tilla, Emma Villier, Pepita Nieto,
Hermanas Sally, Tejjer Sisters, Ti-
to, Guillén, (joro Freres, Custodia
Romero y Ltiisita Estetio. (Buta-
(-as, 1,5o.)

ROMEA. — (Variedades selectas. )
0, 45 y 1 0.45. Hermanas Espinosa,
Lolita Alfonso, Florentina García,
"D'Ud Morales (la diminuta artis
ta) Sepepe Estrellita Castro y Re
sita Fontanar. (Butacas, i peseta.)

CINE DE LA OPERA.--(Butaca, 2
precias.) 6,3o y loes°, Mar de fon-
do y otras.

PALACIO DE LA PRENSA.— (Bu-
taca, 2 pesetas.) hese y ro,3o, Caín
y otras.

MONUMENTAL CINEMA.--(Buta-
ea, 1,25.) u y tojo, Luces de la
ciudad (por Charlet) y otras.

CINE MADIAID.-6,3a y to,3o, I.a
adorable Dora (cómica), Un inun-
do infante (John Wray, Betty
Contpson y John Ilarron), Lléva-
me a casa (Bebé Daniels y Neil
Hamilton).

CINEMA PEREZ CALDOS.
9 , 30 , La mujer que supo resistir te
primer beso y otta,;.

CIRCO DE PRICE. --A las 6,3o,
grandiosa matinée. Nuevo prugra_
nia y Los perros albañiles. (2 pese-
tas sillas pistad—A las iodo, gran
función de cired • Nuevo programe
y Los perros albañiles (prorrojers
dos). (3 pesetas sillas pista.)

esa propensión al olvido que tenemos

"LaLY' elícula está realizada con gran
rrop .MI all y sin escatima,- nada para
legrar ésta. La adaptaciese musical,
en general, muy acertada, pues
ha huido de mole	 wetas exegeraehes.
'Dolores del Re) demuestra una vez
nuips su ex/Visita sensibilidad en su
dificil papel de «bailarina de la ópera».
Lleno en la sala. alto franca.

DERMAX

El Partido Laborista

,ON RADIO, (EAJ 424
teas	 De 8 a 9: Diario lesblado «Le
Palabree. Tres ediciones de seinse
renos, a las 8, {efe 'r

A loe .5 : Tranereisión de la seelen
del Ayuntandentu.

MacDonald no quiere
quedarse sin distritoDe re3o !MI Campritiadas de xess-

bernarien. Señalice hoterield Boletfil
met,	 ',eico. Bel-	 entratación.

'	 el:	 •residid», do
Tes  - e .	 s kv ;	 ,,riental»,
Popey ; elet vere le Mema»,
11,-,,tón. Revista eindeatoeráfiea, por
Fernando G. Mentad. Neticias de
última hora. eEl murciélago», de
Strauss; )(La alegría de la huerta»,
Chueca. lefornieeión teatral. indice
de conferencias. Al lado dei«rt iniparbilln. Duque deDe 19 a 20,30: Campanadtes de Go-
bereación. Cotilacienee de Bolsa. Ce. Alba ' 5. Muebles "ratielm°5 ' Inmen-so surtido en camas doradas, hierro.

LONDRES, / e e habla mucho de
le decisión 11,	 eue
mañana a su sestrito elect

o

ral de Sea-
hasn. &elide debe afront

a

r el Comite
ejecutivo de la organización laborista,
que, como se sabe, ha seleitado red
elentemente por una voz de mayoría

• o vri ns
Valioso donativo elec-

toral
BritánicoLONDRES, 3o.--La Unión Nacick,

nal de Ferroviarios ha hecho un . dos
nativo de rodocio pesetas para el.
fondo electoral <lee Partido Laboree-
ta. Por otra parte, la Ustiese de Obres
ros Teetiles ha digerido que se
plante una cuota especial para forte-
kcer las finanzas d e 1 Pareció. ee.
Whits.

LONDRES, 3u. es-En su infra-Me
aunad, el Elecutivo del Partido Labo-
rista da cuenta de que :as entidades
etiliadeli a este ascendían a go. Sindi-
catos, que chtitaban por 2.oet.484

SI
Miembro s ;	 Consejos obreros y
lSeccionts- locales del . Partido, con

r4 277.211 . - miembros, 1- 7 Sociedades So-

1 logiialliZZrtieNtAZWEEztarliM=kiligka

1 
todo elfamiluanndloassfaabme oqsuase nunca En la	 Id cialistas V Cooperaevas

i	
COO 58.21 3 so-it	 DEreiieltte - de ~tos p,/ elet.;.—White.

X01 bles aventaos de los celebres r _	' i PAPELES Y11011Li. lig 	 antelases de la infancia.) 	 li
N i,G0 en todas fas enmielas. 	 e
ti	 N
o A. C A Fil I R	 Y
u ritla plaza do Maria«, elennittre. 3, ru
o VALENCIA

• CAYOS° -:- MADRID
---.11wrimarlirlinNWRXXVivfam,

	e2s-	

Reuniones  y convo-

catorias
pi

Saludó a un veterano
compañeroSalud y Cultura.

Esta Sociedad se reunirá el preximi
domingo, día e, a las nueve de la
mañana, en la plaza tic España, pasa
efectum- una eecursien a la leuerite
de las Damas.
Sociedad General de Obreros Game-
tos, Electricistas y Similares de Ma-

drid.
Esta Sociedad invita a todos los

VEGA DE VALCARCE, 30.—Con
motivo de haber sido nombrado maes-
tro de Perneo nuestro camarada Ber-
nardo Alvarez, durante muchos años
maestro nacional del pueblo, se mar-
cha de needtro lado.

Por su acertada .labor pedagógico,
ese su espíritu puro socialista, por
la labor de sacrificio, queremos enviar-
le un último y cordial saludo de todos
los camaradas de la provincia.

DE FAMA MUNDIAL

SWATII IM (Soliil

(e e rar cn e sa n eran e de la

empleados de las Empresas de gas,
electricidad y agua de Madrid, Sean
asociados o no, a la reunión que se
• I b	 á •	 1	 16	 I	 d Los diputados laboristas

siguen leales
Casa del Pueblo hoy, día 2 de octe-
bre, a las ocho de la noche, ()ara tra-
tar el sieuiente orden del día:

Cambiar impresiones sobre el fun-
cionamiento' del Comité paritario de

LONURE.S, 3o. — «Daily herald»
desmiente los rumores circulados de
que l'einte diputados lehoristas inten-
taban separare de su Partido y adhe-
rirse al Gobierno.

Por el centrarlo, la potente minoría
laborista eerlamentaria está más uni-
da eada día.—White.

1
EPresupuestos para cambiosy repara-

clones.
CONSERVACION Y LIMPIEZA

1
Conmemorando un .ani-

versado
Estallan diez bombas en distintos

puntos da La Habana.
LA HABANA, 3.---Hov, aniversa-

rio (le la muerte de Rafael Trejo, co-
nocido por «el Estudiante mártir»,
han estallado diez bombas en distin-
tos puntos de ceta capital.

Corno consecuencia de retas explo-
siones, han resultedu gravemente he-
ridas dos personas e se han practi-
cado reo detenciones.

GONZALEZ

..,./••n•n••n)

España'

iloolnrawnw

Adoptada por el ministerio de
instrucción Pública para las Es.

cuelas Nacionales

rMaquina de coser

Solución de un conflicto
TORRENUEVA, t. — Después de

una encunada lecha con los elementos
patronales, v sin tener que recurrir a
la anunciases huelga, se han firmado
las bases de nuevos t'emiratos de tra-
bajo en la localidad, con aquiescencia
del gobernador, presente. Esperamos
que el pueblo comience una nueva eta-
pa de vida., y ponemos esto como
ejemplo para otras organizaciones,
demostrando cómo por vía legal se
puede lograr lo necesario.

!Dentro de pocos días se creará en
este pude° la Agrupación de MujeresSocialistas,

DAR R SPAÑA
en MADRID: SAN AGUSIIN, 9	 Telérono 1434Z

Eman as

oficinas
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LAS ELECCIONES , EN MADRID

Un manifiesto de la Conjunción 
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EL CONFLICTO chiNOJAPON S

La Sociedad de las Naciones hace
un llamamiento pacifista

ción de rendimiento, de registro pe-
cuario, etc.

Tampoco es exacto que a los tres
inspectores generales veterinarios que
estarán al frente de /as tres secciones
técnicas en que se divide la Dirección
general de Ganadería, se les asignen

Para el pueblo de Linares corren tietnpos calamitosos, que le hacen desesperar en su vivir.,
Sufría Linares, como la mayoría de los pueblos españoles, el cruel azote del paro obrero, triste ex-

ponente de un régimen social que se hunde para siempre. Contra esa plaga de la crisis de trabajo
luchaba el pueblo con un sentido de tenacidad extraordinario, artsioso de defender los hogares pro-

letarios de la indignidad de la miseria.
La lucha de esfuerzo admirable, re-M(410ra de un hondo huntaniirno colectivo, acaba-de ser vencida

por la intervención de los elementos naturales. •

Por si fueran pocas las dificultades proporcionadas por el paro obrero, una tormenta ha anegado el
pueblo, causando daños considerables, que vienen a agravar su situación.

j.os diputados socialistas y las colectividades obreras reclaman del Poder , público una ayuda econó-
mica que por justicia no debe faltarles.

APERTURA DE CURSO. EN LA UNIVERSIDAD

es, ,•	 . GINERBA, ,I.—E1 Consejo de la
Sociedad de las. Naciones se ha re-

ruido Gobiernos independientes, bajo
la	 influencia japonesa. ^
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Reunión del Pleno de la 'Comisión de Responsabilidades
en el Congreso de los Diputados.

(Foto Ruiz

EN FOMENTO
Una visita al señor Albornoz.

EJ ministro de Fomento, después
de entregar a los periodistas una in-
teresante nota, manifestó que había
recibido a una Comisión que fué a
interesarle la construcción del sépti-
mo trozo del ferrocarril Santander-
Mediterráneo ; pero que no había uni-
dad de criterio entie la Comisión, y
habían quedado en reunirse en San-
tander para tomar acuerdos y some-
terlos después al estudio del ministro.

Rogó el señor Albornoz a los in-
formadores que rectificaran una ver-
sión que le atribuye haber dirigido
una carta a Prieto y que en el respal-

• do de dicha carta había escrito algo
no muy elogioso para el ministro de
Hacienda.

—Esto — añadió el ministro — es
tompletamente falso. Yo no he diri-
gido tal carta, que me ha serprendi-
do y me ha desagradado ver publi-
sada.

Los haberes de los ferroviarios.
La Conferencia para tratar del au-

mento de haberes a los ferroviarios
siguió ayer sus trabajos.

El señor Albornoz esperaba que de
esta reunión saliera una solución sa-
tisfactoria.
ñor Albornoz esperaba que de esta
reunión saliera una solusión satisfac-
toria,

Los transportes por carretera.
Un periodista hizo al ministro una

pregunta relacionada con los trans-
portes de viajeros por carretera, y el
señor Albornoz conteste que diaria-
mente recibe millares de telegramas
y cartas particulares pidiendo la
'supresión de las exclesívas de trans-
portes, señal de que a! público le in-
teresa y encuentra de su agrado vio-
lar por carretera y que trata de con-
seguir las máximas ventajas económi-
cas, como e desprende de sus peti-
ciones.

Una nota oficiosa.
Ayer ha sido entregada a los perio-

distas en Fomento la nota oficiosa que
sigue:

«No es cierto, contrariamente a lo
que han dicho algunos periódicos, que
este ministerio haya elevado a la Co-
misión parlamentaria de Presupues-
tos da petición de un crédito para or-
ganizar la Dirección general de Gana-
dería y los servicios de ella depen-
dieti tes.

Lo que tiene la Comisión de Presu-
puesto a informe es un proyecto de
ley, leído en la Cámara y publicado
en la «Gaceta», solicitando autoriza-
ción para distribuir dos créditos que
abran ya en poder de este ministerio
para organizar debidamente dicha Di-
rección y sus servicios.

Los servicios de que se trata, aun-
que con mucha menos amplitud, exis-
tían ya dispersos en los ministerios de
la Guerra, Economía, Instruccón pú-
blica y Gobernación, y al agruparlos
en la Dirección general de Ganaderos,
dependiente del ministerio de Fomen-
to, no se elevan los gastos que se ve-
nían efectuando ni en un solo cénti-
mo, no obstante aumentarse conside-
rablemente el número de catedrátieos
para la mejor enseñanza en las Escue-
las de Veterinaria y crearse servicios
nuevos de estaciones pecuarias de la-
bor social, de Bibliotecas, de cursillos,
de pensiones y becas, de comproba-

Con extraordinaria concurrencia se los hombres que nos rigen. Ellos lle-
celebró ayer la apertura de curso en van el timón del Gobierno, y nosotros
el Paraninfo e a Universidad.	 podemos con serenidad trabajare.

El acto revistió una importancia ¡Volvamos a nuestras libros, a notes-
muy superior a la de años anteriores, tras clínicas, a nuestros laboratorios,
asistiendo infinidad de alumnos y un con el designio de doblar las joma,
.gran número -de profesores que -se das para que nuestra ciencia adoles-
aestuvieroe en las aperturas pasadas. cente llegue a la adultez!

Estaban presentes ed Comité ejecu- Y para dar ejemplo a las juventu-
tuvo de la Unión Federal de Estu- des estudiosas, no desempeñemos car-
dientes Hispanos 'y la Junta de la gos políticos. Sólo así nuestra voz irá
F. U. E. de Madrid, más los repree henchida de autoridad hasta los oídos
sentantes escolares en el claustro. 	 MOZOS.

Presidieron el ministro del rarno, Si surgiese pn, intento imposible de
señor Domingo, y el de Justicia; ca- restauración monárquica o una dicta-
manada De los Ríos. A su lado se dura republicano-da' tipo lusitano, no
sentaron los señores Orueta, Giral, dudamos que los estudiantes e inte-
barnes, camarada .Llopis, 'Recaséns, lectuales se pondrían otra vez en la
OctaVio 'de Toledo, Montejo, Carde, calle.»
nal y Garrigués. Dedica 'un • sentido -recuerdo a los

compañeros ' muertos y termina expo-
niendo los proyectos científicos que
en estos momentos le preocupan.

La disertación del compañero Asúa
fué premiada con delirantes aplausos
en multitud de pasajes.

DON MARCELINO DOMINGO
El ministro de lnstrucción pública

pronunció el discurso más hermoso,
oportuno erstanciál que le hemos
oído en nti.,tra vida.

Después de exponer la hora dra-
mática que -vivimos, henchida de res-
ponsabilid.ad, y el estado lastimoso
en que ha yachicael alma española,
falta del .pan de la cultura. dice:

«A la Segunda enseñanza y a la
Enseñanza Superior no 'llegaba ya
quien debiera' llegar intelectualmen-
te, sino quien podía llegar económi-
camente. Es decir, exista una
homicida desigualdad ante las institucio-
nos de •cultura elemental; había see-
pañoles con escuela y españoles sin
ella. La desigualdad culmifiaba en la
injusticia cuando se llegaba a las ins-
tituciones de cultura superior: el in-
telige.nte, si no dista-mi ta de medioS
económicos, veía definitivamente. ce-
rradas todas las puertas. El Estado
le abandonaba, dejándole mutilado,
caído. Era una alma que se perdía.
El no ineeligente, etil. cambio, si po-
día sostenerse, encontraba todas las
puertas abiertas, contribuyendo el
Estado con esta política •a que tuvie-
ran títulos los que no tenían saber;
a que, teniendo el Poder quienes po-
seyeran t:tulos, el Poder no lo ejer-
cían dos mejores; a que se incapaci-
tara a una raza para seguir sus des-
tinos; a que no se eéalizara la selec-
ción. Esta desigualdad produjo el
desorden. Era just61 lógico, necesa-
rio y saludable. PerqUe hay un factor
de desorden más viva? .1.1ue lá exigen-
cia tempestuosa que . produce la in-
cultura de abajo: es la conciencia en
todos de . que falta arriba la inteli-
gencia; de que con, la inteligencia 'y
por la inteligencia no se llega arriba.

esta conciencia exlstía en España,
•onstituyendo un dolor y un anhelo:
el doler de la realidad y el anhelo de
reaernarlo redicalments.

Base de cultura y selección. Es ésta
la obra que •ineurabla a la democra-
cia. y que realiza desde que se esta-
tuyó. Cundo, en este año; se ha ini-
ciado el curso escolar, habrán abierto
sua puertas siete mil escuelas más de
las que había cuando el curso escolar
pasado se cerró. En el espacio máxi-
mo de cinco años se abrirán veintisie-
te mil escuelas. Es decir, quedará res
suelto definitivamente en España el
problema de la enseñanza primaria,
dejando de ser .España una humillante
excepcion.Sucederá algo más trascen-
dente en este curso: de la escuela pri-
maria al Instituto, o del Instituto a
la Universidad, pasarán, Sostenidos
íntegramente por el Estado, aquellos
alumnos • seleccionados por su intela
gencia y que, por su posición eco-
nómica, se hallarían imposibilitados
de continuar sus estudios. Por este

medio, la democracia deja libre el
talen° y responde a uno de sus pos-
tulados esenciales: el de se, ella quien,
cultivando y ensalzando el espíritu,
forme su propia aristocracia. Hay en
la vida española actual muchos hom-
bres frustrados, desviado . el destino
histórico que pudieron seguir, con las
ilusiones enterradas en el alma, que
dejó yerma un Estado que no cuidó
del alma de los hombres; en la vida
española de dentro diez, quince, vein-
te años, no habrá otro hombre hun-
'dido que aquel que no haya queri-
do salvarse. Porque el Estado actual,
donde encontrará una energía creado-
ra, desplegará su asistencia con el fin
de que no sea estéril. El Estado ac-
tual quiere enriquecer a España con
la riqueza humana que hay en el es-
píritu de los españoles. La riqueza
!humana es mejor y la mayor ri-
queza de España. Sobre una base de
cultura primaria que llaga pósible la
democracia, Puede edificarse una aris-
tocracia -de valores representativos sin
par en el mundo. España no es un
pueblo de disciplina como Alemania,
ni de sociabilidad como Inglaterra:
es un pueblo de biografías ingentes y
señeras. El día que los grandes hom-
bres encuentren por la cultura prima-
ria un pueblo . sensible a sus deberes
y a sus derechos civiles, España pue-
de ser. en el mundo, una jerarquía
histórica más elevada que lo fué Cas-
tilla en el siglo XVI. En esta hora
de intereses, España, orientada siem-
pre por los principios, puede ser Don
Quijote inflamando a Europa en un
ideal. Y la España q u e en el si-
glo XIX queda excluída por ,la auto-
cracia dela unidad de civilización que
constituía Europa, puede ser, por la
democracia, el eje de la nueva unidad
de civilización por la que Europa se
salve.»

Habla después del plan provisional
del curso que empieza, diciendo que
ni era Ilícito que prevaleciera el ante-
rior, ni que se restableciera el antiguo,
ni imponer uno nuevo por decreto, da-
da su capital importancia.

Pone de manifiesto, de manera elo-
cuente y cordial, los deberes de la
Universidad, de los profesores y alum-
nos, y estimula a todos a, que sean
artífices de la España . futura. Termi-
na diciendo que en vez de decir «que-
da abierto el curso» es más justo de-
cir, con los oios en el horizonte; «Se
abre en la Universidad una nueva
era.» Seamos merecedores de vivirla.

El discurso del ministro fué calu-
rosamente aplaudido.

La orquesta de la Universidad ame-
sniiczaóleesl. acto con escogidas piezas mu-
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UNA VISITA
,. Nos han visitado en la Redacción
los camaradas Antonio Blanco, alcal-
de de Marín, y Sebastián Carranza.,
presidente de la Agrupación.

Han venido a resolver asuntos de
interes local, que deseamos queden re-
sueltos favorablemente.

La guardia civil, a! ser-
vicio de los caciques

ESCALONA, 30. (Por telélono.)—
Los patronos ee niegan a firmar las
bases presentadas por la organización
obrera, en las que se reconoce un jor-
nal de cuatro pesetas. El cabo de la
guardia civil amenaza a los obreros
socialistas y los encarcela; pero el de-
legado gubernativo ha arreglado el
conflicto, desencarcelando a los obre.
ros y aprobando las bases. Los traba-
jadores, en masa, le despidieron con
vivas al Socialismo y al delegado.—
Alejandfo Rodríguez, representante so-
cialista del distrito,

unido en sesióo pública esta tarde, a
las cinco, bajo la presidencia del re-
presentante de España señor Lerroux.

Antes de esta reunión hubo otra,
privada, del Comité de d os Cinco,
que entiende en las diferencias chino.
japonesas, y que está compuesto, co-
mo se sabe, por el presidente del
Consejo y los representantes de Ale-
mania, Francia, Inglaterra e Italia.

El Consejo interrumpió su sesión
durante una hora, después de haber
despachado asuntos corrientes y de
haber ratificado 1 a s disposiciones
adoptadas por la Asamblea can res-
pecto a la tregua de los armamen-
tos.	 -

DeS13 11éS de un último exanien
las diferencias chinojaponesas, el
Consejo aprobó por unanimidad, in-
cluso con el voto de las dos partes ii-
tieantes, una resolución que consti-
tuye un llamamiento dirigido a China
y Japón para que continúen sus es-
fuerzas encaminados a una pronta so-
lución de sus diferencias.

La 	 anuncia que el día
14 de octubre habrá en Ginebra 1.1 111
- -*á	 d•	 •	 j ,
que examinarla situación en

f 
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La Manchuria, contra Chang-Eue-

TOKIO, I.—LLoia,srig.tres provincias
de Manchuria están en plena rebe-
lión contra el Gobierno de Chang-
Sue-Liang. Los notables de Esitssi-
kar han constituido un Gobierno pro-
visional. En Karbin, el ex jefe de la
Administración municipal ha forma-
do un Comité para asegurar el go-
bierno de la ciudad.
Los forajidos continúan atracando a

los trenes.
LONDRES, e — Comunican de

Shang-Hai al «Times» que la circu-
ladón de trenes entre Paquín y Muk-
den ha quedado definitivamente sus-
pendida mientras no varíen las ac-
tuales circunstancias.

Esta decisión ha sido adoptada en
vista de los continuos ataques de
que eran objeto los trenes que reco-
rrían dicha línea por parte de
bandas de forajidos que, aprovechan-
do la situación, recorrían la zona no
vigilada, entre las líneas japonesas y
los ejércitos chinos.

Hace varios días, una partida de
bandidos hizo descarrilar un tren y
desvalijó a los viajeros, resultando
numerosas víctimas. Ayer v ante-
ayer, los trenes procedentes de Muk-
den fueron tiroteados por los bandi-
dos.
Se trata de restablecer la monarquía...

en China.
NUEVA YORK, — Comunican

desde Manila a la Associated Press
que, según un despacho recibido de
Shang-Hai por una Agencia perio-
dística china establecida en Manila,
los agentes japoneses en China se
dedican a realizar toda clase de in-
trigas y manejos en favor del resta-
blecimiento de una monarquía en el
norte de China.
Se constituyen. Gobiernos indepen-

dientes.
NUEVA YORK, 1.—Según un des-

pacho de peiping, parece que el gene-
ral Chang Sue Liang ha sido infor-
mado de que en Narbin, Mukden,
Heihunkiang y Korin se han consti-

BILBAO, 1.—E1 comunista Arra-
sas, que ha sido detenido por la poli-
cía con motivo de los sucesos no ha
mucho acaecidos en Bilbao, ha mani-
festado en sus declaraciones que, efec-
tivamente, tuvo participación en los
sucesos del restaurante Bilbaíno, pero
que lo ocurrido sucedió de forma dis-
tinta a la relatada entonces.

Dice Arrasas que la noche de autos
pasaba con varios amigos por la calle
Somera, y que al ver en el restauran-
te Bilaíno a ;arios socialistas que les
habían amenazado de muerte, se les
ocurrió desarmarlos. Para ello pene-
traron en el establecimiento sel Ga-
lleguito» y él seguidos de otros indi-
viduos a quienes no conoce, y, pisto-
la en mano, gritaron : «¡Arriba las
manos !», y en lugar de obedecer, de
distintos lados dell local surgieron dis-
pares ; entonces ellos se vieron preci-
sados a contestar en igual forma.

Yo ful herido—agrega Amarás—, y
en compañía de «el Galleguito» me
encaminé hacia la iglesia de San An-
tón, en donde mi acompañante paró
un taxi y le ordenó que nos condujera
hasta Santurce.

Mi herida era de cierta gravedad ;
perdía mucha sangre y no podía ir a
que me asistieran a ninguna clínica.
Entonces se nos ocurrió internarnos
en el monte, donde me curé de cual-
quier manera.

Violento combate.
TOKIO, e--Informan de Chang-

Chun a la Agencia Rengo que ayer,
a primera hora de la mañana, se li-
bró uri violento combate en Kai-
Huari, cerca de Mukden, entre tropas
japonesas v unos tres mil chinos, que
fueron rechazados.

Matanza de coreanos.
TOKIO, 1.—La prensa japonesa

anuncia que han sido asesinado loo
coreanos en Pako-Chu y Tsin-Tau.

Por otra parte, el cónsul japonés
en Tieng-hling ha comunicado al mi-
nisterio nipón de Negocios extranje-
ros qme en una aldea cercana han b i-
d° asesinados por los chinos 20 co-
reanos e incendiadas 17 casas que les
pertenecían.

Finakrieute, un despacito recibido
por el ministerio de la Guerra anun-
cia que en Manchuria han sido ase-
sinados varios coreanos, sin que se
den sus nombres...
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Contra la actitud de un
gobernador

LA PALMA DEL CONDADO, 30.
(Por teléfono.)-eliguen dos atropelles
en el Condado. El gobernador está
entregado a los caciques y decreta la
destitución del alcalde socialista y
pretende hacerlo con dos demás pue-
blos. en que hay compañeros alcaldes.
Elementos obreros protestan enérgica-
mente contra actitud tan descarada.--s
Alti; o.

•	

III Congreso Nacional
de la Federación del
Transporte Urbano e In-

terurbano de España
El sábado 3 de los corrientes, en la

Casa del Pueblo de Madrid (salen
grande) y hora a las nueve y media
de la noche, darán comienzo las ta-
reas del III Congreso Nacional de la
Federación del Transporte Urbano e
Interurbano de Madrid.

Este 111 Congreso ofrece ser de
gran interés, tanto por el número de
delegados que a él han de asistir, pa-
sando, en los momentos de mandar
esta nota a la prensa, de ochenta el
número de credenciales de delegados
recibidas,por el Comité nacional, co-
mo por representar estas delegacio-
nes un total de 18.000 federados.

Otro de los aspectos de gran inte-
rés de este Congreso han de ofrecerlo
los temas a discutir, ya publicados en
la Memoria y todos ellos conocidos de
las Secciones.

También queremos hacer por la pre-
sente nota saber a los camaradas del
transporte residentes en Madrid que la
entrada al salón para presenciar las
sesiones habrá de ser mediante invita-
ción, a cuyo fin el Comité ha hecho
unas tarjetas que entregará a los Co.
mités de las Secciones de Madrid pa-
ra que éstas las distribuyan entre los
asociados; advirtiendo que, dado el re-
ducido número de localidades dispo-
nible, no será posible satisfacer los
anhelos de nuestros compañeros ; do
que así nos cumple advertir para emi-
tan torcidas interpretaciones.

No explica claramente los lugares
que ha recorrido hasta que fué dete-
nido en casa de «la Pasionaria». Dice
que anduvo vagando con Justo Gómez,
«el Galleguito», hasta que un día éste
le dijo que iba en busca de comida y
no regresó. Desde entonce4 no ha
vuelto a saber de él.

No se hallaba oculto en la casa don-
de fué detenido. Le detuvieron allí co-
mo podían haberlo hecho en otro lu-
gar, pues él no ha permanecido mu-
chas horas en ningún sitio.

Después de firmar la declaración,
Arrasas fué puesto a disposición del
juez del Centro, el cual ordenó su in-
greso en la cárcel.

Pidiendo la separación
de la Iglesia y del Estado

PUERTO DE SANTA MARIA, t.
Esta Agrupación ha enviado el siguien-
te telegrama al presidente del Con-
sejo :

«Agrupación Socialista Puerto San-
ta María, en sesión 22 actual, acordó
adherirse artículo 24 actual Consti-
tución en todas sus partes para sea
un hecho separación Iglesia del Es-
tado y nacionalización todos sus bie-
nes. — Presidente, FranciscoVeneroni

se reunieron anoche en una de las Secciones del Congreso y redactaron

,
Les diputados por madrid de la Conjunción Republicano-Socialista

el siguiellte rnanifies-to:
«Madrileños:

•Se os 'ofrece ocasión de probar con el homenaje de vuestro voto la•
gratitud que Madrid—corazón de España—siente por uno de los más
excelsos precursores : del triunfo republicano: por don Manuel Barto-
loMé Cossio.

Este gran espíritu, todo luz, todo claridad e inteligencia, no nece-
sitaba 'ningún género de realce para que apareciera ante vasotros como
representación de los gloriosos ideales de la revolución española. Su
personalidad sirve de enlace entre ésta , y la primera República.

• Su labor lenta, callada y firme, le asegura para el porvenir el afecto
de las generaciones que él ha educado.

Pero sin necesitarlo, tiene el enorme realce que le da la sombra
de la dictadura, sobre la cual se proyecta hoy su nombre ilustre de
candidata del pueblo. La sombra del pasado) qua, se fué pura no vol-
ver. Frente á don Manuel Bartolomé Cossío tenéis el espectro de los
siete años indignos, que en vano tratan de levantarse y volver a
vivir.

,Cossí•o es vuestro desde ,hace muchos años. Le ha dado a Madrid
el trabajo y el ames de toda su vida. Su destino ha querido guardarle
de los amaygos días de pessecución y de lucha enconada, subterránea,
'contra él y centra su obra, dándole 'el incomparable júbilo de ver limpio
el horizontes sin dictadores y sin reyes bajo el Guadarrama.

-Os pedimos el voto para I. ¡Acabad con los vestigios del pasado!
)Votad a don .Manuel Bartomé Cossío !•

Julián Besteiro Fernández.—Manuel Cordero Pérez.—Andrés Sa-
borit Colomer.--José Sanchis Banús.—Andrés Ovejero Bastamante.
Trifón Gómez San josé.—Francisco Largo Caballero.--Felipe Sánchez
Román.—César Juarros Ortega.—Melchor Marial.—Pedro Rico Ló-
pez.--Luis de Tapia.—Alejandro Lerroux.—Luis Bello.—Roberto

CastrovidoSalnz.

Ayer, en los ministerios

15.000 pesetas, sino 12.000. 0 Se1.111

1.000 pesetas más que las que tienen
asignadas los inspectores generales

gente.
En fin: el aumento de todo el per-

sonal 'técnico que supone la creación
de la Dirección General de Ganade-
ría no llega a la cifra de iso, que
solamente para profesores y auxilia-
res de las escuelas de Veterinaria
se ha publicado en algún periódico
—con aumento y todo, la plantilla
total de profesores y auxiliares es
sólo de 145 para todas las escuelas—,
y re timosque ese aumento se hace
sin rebasar cantidad alguna sobre los
créditos que ya se venían gastando
para atender menos servicios de los
que se proyectan con menos personal
del que se precisa ahora.

Nadie, pues, puede haber tenido la
impresión de que la Dirección General
de Ganadería supone un gran dispen-
dio, puesto que, por el contrario, se
van a dar más servicios útiles y- se
va a emplear en ellos más personal
sin gastar más dinero del que se
viene gastando para estas atenciones
en el presupuesto que rige.»

EN TRABAJO
Visitas al ministro.

El ministro de Trabajo manifestó a
los periodistas que había recibido la
visita de una Comisión de empleados
de la Compañía de Coches Camas,
que le halló de anuncios de despidos.
El ministro prometió ponease al habla
con la Compañía para evitarlo.

Le hablaron también los comisio-
nados del incumplimientode la joma-
da de ocho horas.

Se entrevistó igualmente con el ca-
marada Largo Caballero una Comi-
sión de obreros de la factoría de Sa-
gunto, que le hablaron de los deseos
de que se eviten los deseidos anuo-
ciados por aquella Empresa. El minis-
tro se propone hablar con la represen-
tación patronal, que parece se mues-
tra dispuesta a que se reduzcan los
días de trabajo para evitar los des-
pido-s.

La Unión Naval de Levante, que se
decía iba a despedir también a parte
de sus obreros, comunicó al ministro
que por ahora no había pensado tal
cosa ; pero que en el caso de que lo
hiciera lo avisaría oportunamente al
ministro de Trabajo.

El gobernador de Oviedo participó
al ministro que han comenzado a fun-
cionar los tranvías, resuelto ya el con-
ficto planteado.

EN HACIENDA
• Una dimisión.

El ministro comunicó a los peno-
distas que se había visto en la ne-
cesidad de aceptar la dimisión que
le había presentado don Rafael de
la Escosura del cargo de director de
Rentas Públicas, por motivos de sa-
lud, que le imposibilitaban continuar
dedicado ,a la gran actividad que el
cargo requiere. A instancia del pro-
pie interesado ha sido nombrado vo-
cal del Tribunal Económico Adminis-
trativo, destino éste de mayor reposo.

que figuran ya en el f	

a

.Los discursos
•

JOSE GARCIA

Nuestro compañero José García,
estudiante de la Facultad de Filoso-
fíe y Letras, leyó a continuación un
soberbio discurso en ;nombre de la
Federación Universitaria Escolar.

Comenzó recordando el discurso
que el año pasado •pronunció el alum-
no Vázquez López, que protestaba
contra la incuria • del Estado •oficial
por lo que a enseñanza Se refiere.

Hace ver el contraste entre la Es-
peña de ayer y la de hoy y narra los
acontecimientos político-escolares que
P°r entonces de desarrollaron y el
proceso de la revolución hasta el ad-
venimiento de la República. - Espera
que los Gobiernos republicanos dedi-
quen preferente atención a la ense-
ñanza, y • pone de relieve las disposi-
ciones que hasta el momenta se han
adoptado en este aspecto.

Habla en términos elogiosos de la
creada Facultad de Economía; de la
confusión entre el personal docente y
el inve.stigador; de la necesidad de
aumentar los auxiliares; presenta ini-
ciativas nasa la reconstrucción de la
Universidad, estimula, en fin, al
ministro, profesores y estudiantes a
cooperar a su engrandecimiento y
eficacia..

Nuestro camarada fué repetidas ve-
ces interrumpido en sui discurso por
las ovaciones del público, deslx>rdán-
dose, al terminar, el entusiasmo de la
concurrencia.

JIMENEZ ASUA

Acto seguido, el catedrático de la
Universidad camarada Jiménez Asúa
pronunció un notabillsimo discurso.
Hace referencia a su labor parlamen-
taria como planeador de la Constitu-
ción que se discute, y lamenta no ha-
ber podido dedicar e la composicion
de su discurso las horas que humera
deseado, absorbidas todas por la ac-
tividad política.

Elogia la cooperación . estudiantil en
la conquista de la libertad, y agrega :
«Ya tenemos la República ; ahora un-
ge que les estudiantes revisen sus
deberes y adopten una actitud:»

Establece las diferencias entre el in-
telectual y el pelajes), diciendo que
mientras aquél es absorbido por leyes
permanentes, éste tiene que captar la
realidad fugitiva._ Uno y otro pueden
servir y •engrandecer a la' patria desde
su sitio. Pero la 'j ubilación de la mo-
narquía era un afán de decencia del
que nadie ha •podido excusarse.

Ahora debemos todos—dice--espe-
rar la definitiva consolidación de la
República para volver a 'nuestros
puestos, renunciando anticipadamens
te a todo cargo para revestirnos de
la máxima autoridad. Se refiere a las
persecuciones que sufrió durante la
dictadura, y dice:

«Volvamos a las aulas de la Uni-
versidad del Estado republicano, con
desinterés y noble querencia de hacer
derecho, filosofía, medicina, matemá-
ticas, qulmica, historia. Confiemos en

uImportantes discursos del ministro del
catedrático jiménez de Asua y de un

estudiante de la F. U. E.
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El comunista Arrarás hace un fantás-
tico relato de los sucesos de Bilbao
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presidente de la camara, compañero Besteiro, con el pre
sidente del Consejo y jefes de minorías.

(Foto Ruiz.)
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