
Comentario a la última
sesión

LA LABOR DEL PARLAMENTO

La Agrupación Socialista Madrileña acuerda no pre-
sentar candidatos y recomendar a los afiliados y traba-

jadores que voten al candidato más afín

NOTA PARLAMENTARIA, por Arribas

Después de la sesión permanente.

ANTE LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO

No hace el hábito al frai-
lazo

CRONICA

Nuestro amigo Prieto se ha con-
siderado obligado a presentar la
dimisión de su cargo al Gobierno.
.E1 fundamento de esta dimisión
,está en el incidente que a última
atora de la sesión permanente del
viernes tuvo efecto en la Cámara
entre el señor Comparlys y nues-

arca amigo. Toda la razón estaba
de parte de Prieto. El señor Com-
panys había hecha una alusión
mortificante a la minoría socialista,
que nuestro amigo rechazó con tan-
- ta discreción como energía. Pero
•la Cámara, influida de apasio-
namiento y fatigada, no lo ad-
virtió.

El señor presidente del Consejo
contribuyó a esta inadvertencia ha-
ciendo creer a la Cámara que el
problema que ¡planteaba nuestro ca-
marada de dejar como facultad in-
alienable el régimen bursátil, no
'existía. Ya se arrepentirá de esta
afirrnacIón el señor Alcalá Zamo-
ra ; pero lo peor es que el arre-
pentimiento va a llegar tarde,
cuando los daños para la Hacienda
no tengan va remedio.
O 

El Gobierno, reunido con carác-
ter extraordinario para tratar de la
diraisión del camarada Prieto, es-
timó unánimemente que .no cabía
admitirla. ¿ Por aué? Pórque la
Cámara, contrariamente a lo que
cree nuestro amigo, no le había
desautorizado, y porque existe el
compromiso de que el actual Go-
bierno siga al frente del país hasta
que esté aprobada la Constitución,
.se elija el presidente de la Repú-
blica y se constituya Gobierno de-
finitivo. Y uno y otro argumento
son ciertos. Los actuales ministros
y los partidos a que pertenecen tie-
nen el compromiso de no dejar el
Poder hasta dejar la República
.constituida. Pero este deben han de
cumplirlo con igual limpieza moral
e igual lealtad todos los partidos.
¿Y se hace esto? Externamente
parece que sí; pero internamente
;se da la idea de que no. Al discu-
tirse la enmienda del señor Alcalá
Zamora, que ha tenido una trami-
tación política viejo estilo, porque
fué incubándose tenebrosamente
en el despacho del presidente, en
conversaciones privadas y banque-
tes, se hizo circular por el ambien-
te de la Cámara el rumor de que
si se desechaba dicha enmienda los
diputados catalanes se retirarían
del Parlamento y los señores Nico-
láu y Domingo dimitirían sus car-
gos. Esto representaba la crisis to-
tal del Gobierno, crisis que todos
1 o s parlamentarios consideraron
grave para la consolidación de la
República, y por eso la querían
evitar a todo trance. Y esto dividió
y desmoralizó a la Cámara. Y bajo
esta coacción moral se llegó a la
transacción que los catalanistas
consideran una victoria de sus as-
piraciones. Pronto cantan victoria.

HONG-KONG, 28. — Durante los
pasados días, la población china se ha
entregado a manifestaciones antija-
ponesas y ha cometido diversos actos
de violencia contra los residentes ni-
pones.	 ,

Ayer, en Kiu Lung, unos chinos
atacaron a un matrimonio japonés y
a sus cinco hijos ; mataron al padre y
a la madre e hirieron a los hijos, uno
de los cuales recibió tan graves he-
ridas que falleció a poco.

A última hora, por haberse agrava-
do la situación, se ha proclamado el
«estado de emergencia».

Durante los disturbios ha habido
seis japoneses muertos.

Las tropas y voluntarios ayudan a
la policía en el mantenimiento del or-
den.

El ministro Wan g , gravemente he-
rido.

LONDRES, 28. — Comunican de
Na'nkín q u e numerosos estudiantes,
disconformes con la actuación de la
Sociedad de las Naciones en el con-
flicto chinojaponés, han penetrado vio-
lentamente en el ministerio de Nego-
cios extranjeros, soprendiendo al mi-
nistro señor Wang en su despacho .v
golpeándole en la cabeza y en el cuer-
po, y no le mataron gracias a la in-
tervención de algunos funcionarios,
muy afectos al ministro, que consi-
guieron recogerle y transportarle a un
automóvil.

fa ministro sufre heridas graves y
se teme por su vida.

Los bandidos chinos asaltan un tren,
lo saquean y matan a 30 viajeros.
PEIPING, 28.--Se asegura que los

japoneses intentan tomar la vía férrea
Peiping-Mukden en la Manchuria, con
lo cual los Minus quedan incapacita-
dos 'para impedir ataques de las pai--
tidas de bandoleros armados, una de
las cuales hizo descarrilar un tren en
las cercanías de Kowpengtze.

Resultaron 30 viajeros muertos y
numerosos heridos. Los bandidos sa-
quearon el tren.

Un tren blindado japonés acudió en

No tienen siquiera el sentido de la
discreción y de la prudencia.

Pero vamos al punto interesante
de la cuestión. ¿ Era o no verdad
la actitud en que se suponía colo-
cados a los señores Nicoláu y Do-
mingo? Si lo era, ¿ no faltaban
con ello a las obligaciones que te-
nían con los demás partidos que
tienen representación en el Gobier-
no? Si no lo era, ¿por qué se hace
correr una especie de esa naturale-
za para sembrar la confusión en
los medios parlamentarios, atrai-
llando su ánimo a votar lo contra-
rio de lo que sienten con el exclu-
sivo fin de evitar una crisis políti-
ca? ¿ Son admisibles estos proce-
dimientos parlamentarios? A nues-
tro juicio, no. Es necesario que la
Cámara reaccione contra estos sub-
terfugios de vicio parlamentaris-
mo, que la conducen a elaborar
una Constitución que ni es lo que
desea y necesita el país ni es tam-
poco lo que siente la Cámara. Y
esto es de una gravedad extraor-
dinaria que puede sembrar el fu-
turo de España de graves peligros.
Los diputados catalanes han actua-
do de la manera que queda expues-
ta a pretexto de que no se tapone
en la confección de la Constitución
la discusión del Estatuto. «Si tal
se hiciera — dicen ellos —, no po-
dríamos volver a Cataluña.» Y pa,-
ra que ellos puedan volver a Cata-
luña y para que no se tapone la
discusión del Estatuto, van ellos,
con sus habilidades, taponando la
confección de la Constitución que
desea y necesita España para ase-
gurar un porvenir de tranquilidad
y progreso. ¿ Puede ser esto?
¿ Puede admitirse? Creemos que
no. Por eso consideramos lamen-
table que el señor presidente del
Consejo, y con él diversas mino-
rías, se presten a ser instrumento
de tales habilidades parlamenta-
rias.

El mal que se ha hecho ya no
tiene remedio; pero aún hay que
discutir temas de supremo interés
nacional: el de la instrucción pú-
blica y el de la Hacienda, que re-
quieren ser tratados en un ambien-
te de serenidad y sin que la Cá-
mara sienta gravitar sobre si ha-
bilidades o amenazas de ninguna
especie. España, señores catalanes,
es antes que nada. Si España re-
cobra su grandeza, grandes serán
también las regiones que la inte-
gran ; si no, todos sufriremos las
consecuencias. Es necesario que
cuando Cataluña logre su autono-
mía, no quede en el alma española
un solo recelo, una sola desconfian-
za. tos diputados de las Constitu-
yentes quieren votar la autonomía
pero quieren hacerlo con tranquili-
dad de conciencia, en un ambiente
de serenidad y de libertad. Y esto,
hay que proclamarlo, no ha ocurri-
do en los debates últimos.

socorra, de los heridos. El tráfico es-
tuvo interrumpido veinticuatro horas.
El Japón contesta a Norteamérica...

TOKIO, 28.—La respuesta del Ja-
pón al señor Stimson será enviada
hoy a Washington, y sus términos
implican el compromiso de retirar las
tropas de Manchuria lo antes posible,
así como que no se agravará la si.
tuación, y también que Japón obser-
vará sus compromisos internaciona-
les.

... Y estudia el envío de buques de
guerra a las aguas chinas.

LONDRES, 28. —Comunican de
Tokio que el Gobierno japonés está
estudiando la posibilidad de enviar
barcos de guerra a las aguas chinas.
El almirante Taniguchi, jefe de esta-
do mayor general de la escuadra japo-
nesa, que toma parte en maniobras
navales y que se encuentra en alta
mar, ha recibido un despacho para que
se reintegren a Tokio, a causa de la
a ' a ssión amenazadora en el sur de
China.

China se enfada con la Sociedad de
las Naciones.

NANKIN, 28. — Noticias recibidas
en esta capital, 'según las cuales la So-
ciedad de las Naciones no podía inter-
venir nuevamente en el conflicto chi-
najaponés, han causado gran disgusto
en China.

Oswald Mosley es ape-
dreado

LONDRES, 25.---La animosidad del
público contra el partido de Mosley va
en aumento. Los pocos actos que se
celebran motivan escándalos constan-
tes.

En el altinio mitin celebrado en
Glasgow Mosley fué apedreado, re-
sultando herido, viéndose precisado a
retirarse bajo la protección de 30 po-
licías. Varios de los acompañantes/de
Mosley resultaron con las ropas des-
trozadas.—White.

El domingo, a las diez de la ma-
ñana, se reunió en el salón grande
de la Casa del Pueblo la Agrupación
Socialista Madrileña para tratar de la
situación creada con él anuncio de
elecciones para el próximo domingo
y de la actitud a seguir por las fuerzas
socialistas madrileñas.

La asistencia de afiliados fué extra-
ordinaria, resultando incapaz el salón
para alojarlos a todos. Presidió el
compañero Maeso y actuaren la se-
cretarios los camaradas Marín 'y Sal-
cedo.

El compañero Trifón Gómez, por el
Comité, dió cuenta de las diversas
gestiones realizadas por la Agrupación
desde la pasada asamblea.

»Los representantes de la Agrupa-
ción Sociatista—dijo—hemos realizado
toda. suerte de gestiones para hacer
posible la Conjunción de todos los
partidos republicanos y del socialista,
que luchamos en las elecciones ante-
riores. Pero O a pesar de los esfuerzos
realizados va a ser de todo punto im-
posible que la Conjunción, integrada
por los partidos radical, radial so-
cialista, Acción republicana, federales,
progresistas y socialistas, luche por
Madrid en las próximas elecciones.

Se han celebrado—continuó--dos o
tres reuniones, casi siempre incompte-
tas. Y en realidad no hemos adelan-
tado un paso de como nos encontráaa-
mos en la reunión celebrada el otro
día. Acción republicana, los radicales
y los federales quieren presentar un
candidato; los radicales socialistas
también sabíamos que pensaban pre-
sentar otro. Pero ignorábamos lo que
pensaban hacer los progresistas. Des-
pués hemos sabido que los progresis-
tas tienen el propósito de presentar a
don Rafael Sánchez Guerra.

Estamos en la misma situación
pero lo que era o podía ser para nos-
otros propósitos fácilmente rectifica-
bles, hoy son acuerdos que, según lo
que a la Alianza republicana respecta
(integrada por radicales, Acción repu-
blicana y federales), tienen ya su can-
didato, según anuncia el jefe de la
minoría radical, señor Guerra del Río,
en una carta.»

El compañero Trifón Gómez lee
después dicha carta, en la que se dice
que el candidato de Alianza Republi-
cana es don Antonio Marsá Bragado,
expresando el convencimiento de que
esta candidatura merecerá la atención
de todos los partidos de la Conjunción
y la votarán.

«Yo supongo—eontinuó Trifón—que
igual carta habrá sido enviada a los
progresistas y a los radicales socialis-
tas. Los radicales socialistas no tienen
aún designado candidato, pues espe-
raban que en las reuniones que se han
celebrado entre todos los partidos re-
publicanos y el socialista se designase,
primero que la persona, el partido que
habría de designar el candidato.

En esta situación cabe que el Comi-
té de la Agrupación Socialista exami-
ne de una manera objetiva las posicio-
nes que nuestra organización podría
adoptar.

En primer lugar, tenemos un reque-
rimiento de Alianza Republicana que
tiene ya un candidato y que solicita
los votos de la Agrupación Socialista.
Una actitud de la Agrupación Socialis-
ta podría ser la de considerar al can-
didato de la Alianza.corno el candidato
de la Conjunción, otorgándole nues-
tros sufragios. Conviene que el Comi-
té exponga ante la Agrupación ,que el
señor Marsá, personalmente, le mere-
ce todos los respetos.

Otra posición es considerar que la
Conjunción republicano-socialista no
existe, no porque la Agrupación Socia-
lista Madrileña no haya realizado toda
suerte de trabajos y gestiones encami-
nados unos y otras a que la Conjun-
ción no se rompiera en Madrid, ade-
lantando de una manera generosa que
la Agrupación Socialista no tenía nin-
gún interés en presentar candidato.
Si la Agrupación Socialista Madrile-
ña considera que no existe la Conjun-
ción, podría procurar una inteligencia

con los partidos que flan quedado fue-
ra de esa Conjunción restringida as-
pirando a nombrar un candidato co-
mún a los tres partidos, en cuyo caso
en Madrid ocurriría que tres partidos
republicanos dé la Conjunción iban a
luchar contra dos 'partidos republica-
nos y el Partido Socialista, también de
la Conjunción.

Otra actitud posible podría ser la
de luchar solos ; nombrar un candida-
to propio, si bien ebtuvies,; al -apoyo
de los afiliados y simpatizantes y de
los partidos radical socialista y pro-
gresista.

Y otra actitud podría ser la declara-
ción de la Agrupación Socialista de
abstenerse como partido de ir a la elec-
ción por Madrid y aconsejar a los afi-
liados, a los simpatizantes y a los tra-
bajadores afiliados a la Unión General
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ROMANCE
EMMERO

Pedagogía
"Mensajero Parroquial",

de Maina de Aragón,
dice que sobran escuelas
en aqUelic población.
Como tiene una el Estado
y los fraiies tienen dos,
ya está arreglado el problema:
no hay que gastarse un botón.
No se explica "El Mensajero"
a qué viene esta canción
de crear tantas escuelas
y dar tanta educación,
cuando con un buen Ripalda,
un buen Fleury, un buen Catón
y jarabe de puntero,
¿a qué más ilustración?

Entran en clase los chicos,
y enfrente de un cartelón
le dicen al aér Supremo:.
"Os suplicamos, Señor,
que nos prestéis vuestras luces
para aprender la lección."
Y luego no aprenden nada,
porque al Fleury y al Catón,
¡ ya de puro ennegrecidos,
no los alumbra ni Dios!

Después los chicos se marchan
cada cual a su sección,
donde "los manda" otro chico
que le llaman "monitor”.
Allí se juegan la estampa
o se cambian el peón,
o se atizan un "nzetio"
o arman alguna cuestión,
hasta que se acerca el "pater"
• lo arregla de un "capón".
:Impera la disciplina,
zumbar se oye un moscardón,
mientras el chico zurrado
se rasca, aparte, un chichón.

¡ A. escribir! lturzaeta,
en cada pauta un boirón.
,• El que lo eche, que lo lama!
Celda rasgo, un lametón.
Van enseñando las planas.
¡Allí sí que es el dolor!
—Este ligado, Canuto,
te ha salido muy temblón.
Este perfil está' gordo.
Tres faltas : un repelón.
Así, hijo, es como se aprende
• se Izare un hombre de pro.
Tú, Tolete, la palmeta.
A ver, la mano: ¡ una!, dos!
¿Escuecen? Esos ligados
mañana saldrán mejor.

Después de todo lo cual
les queda bastante, humor
para rezar la "salida":
"Os damos gracias, Señor...'.!

¿Pcir haber salido vivos?
Pues por este tipo son
casi todas las escuelas
confesionales, con Dios,
con Ripalda„:fon palmeta,
con "prisey''' . 51 con capón
a todo pasto. Y. con eso
ya es bastante educación,
según dice "El Mensajero"
de Molina de Aragón.

Jorge MOYA

de Trabajadores que votaran al candi-
dato que presentase el partido más
afín al socialista.

El Comité—terminó diciendo Trifón
Gómez—tiene criterio sobre lo que se
debe hacer. Pero, igual que el otro
día, no lo expone mientras que la
Agrupación Socialista no le pida.»

Intervino después un ,compañero,
que solicitó del Comité su opinión so-
bre la actitud a adoptar. La asamblea
creyó ,eonveniente . pie :así se t hiriese,
y el con/pañero Trifón Gómez dijo:

«El Comité estima que no es posi-
ble acceder a la petición que se nos
hace por el señor Guerra del Río en
la carta que hemos leído. Y no es po-
sible, porque, sin acritud para nadie,
cleca que cálamos en el casó 'de la-
mentar que los esfuerzos de la Agru-
pación Socialista para evitar la lucha
no hayan sido correspondidos. Hubo
momentos en que mantuvimos la es-
peransa de poder lograr nuestros pro-
pósitos. No ha ocurrido así, y la Agru-
pación Socialista Madrileña tiene dere-
cho a ser tratada con otra considera-
ción y de otra manera, al menos por
sus gestiones para evitar el espectácu-
lo que va a darse en Madrid el do-
mingo próximo al duchar unos contra
otros todos los partidos de la Conjun-
ción.

No conviene—siguió diciendo—la se-
gunda posición. Es decir : solicitar el
apoyo de los progresistas y de los ra-
dicales socialistas, porque el Comité
no quiere echar sobre la Agrupación
Socialista Madrileña ni la más leve
responsabilidad de lo que pueda su-
ceder. Porque seria lamentable que se
entablase una lucha entre los partidos
de la Conjunción. No creernos que
ésta sea la actitud que corresponda
adoptar a la Agrupación Socialista.

¡ Luchar solos, camaradas! Consi-
deramos la lucha posible y el triunfo
también. Pero el Partido nuestro es
pobre, no tenemos por qué ocultarlo.
No hay caballos blancos que paguen
las elecciones. Hay que pagarlo todo
de las cajas de la organización. El Co-
mité prevé una lucha cruenta en un
plazo muy breve. Y nos parece que
la Agrupación Socialista Madrileña
debe realizar una especie de ahorro,
no de energías, pues los socialistas
nunca se cansan, sino de municiones
de otra naturaleza : es de dinero. Ade-
más porque consideramos que no es
éste el momento más indicado para
luchar contra dos partidos republica-
nos.

En resumen : consideramos mejor la
última posición, la de no ir a las elec-
ciones y recomendar, después de jus-
tificar la abstendan, que los afiliados
y los trabajadores emitan su sufragio
a favor del candidato que presente el
partido más afín all nuestro. Y si no
hubiese otro candidato que el de la
Alianza Republicana, a favor del de
la Alianza. (Muchas soces del público :
No, no; eso no.)

Trifón Gómez: No discutamos eso
ahora porque yo tengo la completr
seguridad de que hay más candidatos
Lo decía solamente para evitar toda
aspecto de agresividad al acuerdo de
la Agrupación y dar la sensación de
que estamos en una actitud, no agre-
siva, sino defensiva contra todos, es-
perando que el pueblo, cuando haga
falta, se decida, como otras veces, por
el Partido Socialista.» (Muy bien.)

Después se abrieron los turnos re-
glamentarios para discutir el criterio
del Comité. Hablaron en contra los
eompaileros Rubiera. Delgado y risio-
nes (Luis), que se manifestaron favo-
rablemente a que la Aarupación So-
cialista presentara candidato pronio.

En favor del Comité intervinieron
los camaradas Delg,ado. Valle y Mar-
tín. Traían Gómez habla brevemente
para poner de manifiesto la improce-
dencia de que la Agrupación Socia-
lista presente candidato propio. insis.
tió en que debe ser adoptada la cuar-
ta solución expuesta.

La presidencia somete a votación la
propuesta del Comité, que es aproba-
da por aplastante mayoría.

Hace hoy doscientos ochenta y
tres años que le hicieron frailazo
a uno de los hombres de más -
quisita sensibilidad que han exis-
tido. Aquel delito de lesa inteligen-
cia y lesa libertad merece la nota
del recuerdo.

Erase un hombre, de .sospechar,
bastardo. Alguna exploración por
las parroquias de .Madrid daría luz
sobre ello: le pusieron Téllez, se le
comieron el (jirón ; una dueña o
criada de casa grande parece que
lo trajo al mundo ; entre cortinas,
andaría algún duque : el gran Osu-
na y el frailazo debieron ser un
poco más de hermanos en jesús.
Lo condenaron a la Iglesia, le mol-
dearon en Teología, le atarazaron
las alas con los hábitos ; y con
vergüenza, acaso, de' la bastardía,
echaron la capucha mercedaria so-
bre su frente prócer. Moral del
aristócrata español : forzaba a la
criada y arrojaba luego el vilipen-
dio sobre el fruto de su pecado ; y
él seguía tan fresco y tan noble,
sin empañar . sus pergaminos... La
Iglesia católica sancionaba estas
cosas ; y con igual solemnidad bau-
tizaba y emborronaba la partida de
un bastardo de du,que, que asper-
geaba el bateo , de un hijo sacríle-
go de cura, si éste se llama Lope
de Vega, por ejemplo. Y era frase
corriente del pícaro y el señor y la
dama aquello de «hi... de tal». Tal
era la abundancia. Limpiémonos el
polvo : la moralidad de nuestros
antepasados, de bisabuelo para
arriba, no afecta ni al escrúpulo
del árbol genealógico más exigen-
te. ¡ Hay que ver cómo se pone
de injurias a nuestra madre Eva,
sin la menor protesta de sus hijos,
por aristócratas que sean ! Lo cual
no es más que un reconocimiento
de la flaqueza humana o de las
cosas de la vida. Es ridículo, pues,
al cabo de los miles de años, ve-
nirse con pamemas. Todos los hi-
jos son legítimos, porque todos na-
cen de mujer. Esto, que constará
Muy pronto' en nuestra legislación,
viene constando ya en el sentimien-
to de todas las pobres mujeres bur-
ladas ; pero, además, tiene en el
idioma castellano y en el arte es-
pañol el antecedente ilustre de
«Tirso de Molina», que es el frai-
lazo a quien nos referimos. De
éste entran pocos en libra: no se
envanezcan los de ahora.

Le hicieron fraile y se aguantó.
¡Qué .le tocaba en aquel tiempo !
•Pero cómo le temblaban la bu-
'inanidad y la franqueza bajo el há-
bito ! Se rebeló el ingenio, que era
lo único que se le podía rebelar.
•Cómo trinó contra el aristócrata
de su padre y el empingorotado de
su hermano ! ¡Cómo exalta el abo-

LONDRES, 28. — Según afirman
varios periódicos, el rey no vendrá a
Londres: hasta que su presencia sea
necesaria; pero parece que llegará
mañana e inmediatamente recibirá en
audiencia particular al primer minis-
tro. Siguen las cábalas y comentarios
sobre la perpectava de una disolución
del Parlamento y de una inmediata
convocatoria de elecciones.

A juzgar por el discurso pronuncia-
do ayer por el señor Thomas, se cree
que habrá elecciones generales. Va-
rios periódicos, entre ellos el «Daily
Herald», afirman que el Partido La-
borista obtendrá una gran victoria y
que diapodrá de una mayoría que le
penmitirá gobernar solo.
Persiste la debilidad en la divisa in-

glesa.
LONDRES, 28.—La debilidad de

la libra esterlina y la estabilidad de
los fondos de Estado han sido las
dos notas características de la sesión
de hoy en la Bolsa.
La Federación de Mineros protesta

contra la reducción de socorros.
LONDRES, 28. — Comunican de

Cardiff que se ha reunido hoy el Con-
seo ejecutivo de /a Federación de
Mineros del sur del País de Gales,
adoptando una resolución, en la que
se protesta contra el proyecto de re-
ducción de indemnización por el paro
forzoso.

La resolución insiste sobre el hecho
de que la actual cotización de la libra
esterlina viene a producir inesperada-
mente un aumento del coste de la
vida, y que, por lo tanto, el Gobier-
no debía retirar aquella decisión.

En los círculos políticos bien in-
formados circula el rumor de que
MacDonald estudia la manera de ha-
cer menos pesados los sacrificios im-
puestos a los parados.
Los liberales se opondrán a la cele-

bración de las elecciones.
LONDRES, 28.—Una nota oficiosa

desmiente ciertas informaciones ten-
denciosas relativas a las elecciones.
Se subraya en esa nota que el estado
de alacDonald no le ha permiti-
do tomar una decisión, y añade que
el primer ministro no se prestara a
maniobra alguna de tal o cual parti-
do. Por otra parte, hoy se celebró

lengo plebeyo de la madre y fusti-
ga la memez ingénita de los
nes 1 Que lo diga un estudio pa-
ralelo de «El vergonzoso en pala-
cio» y «El castigo del penseque».
«Tirso» tiene una fusta y azota a
sus muñecos ; y viéndolos corri-
d a en escena, el público del si-
glo XVII reía, ' y no sospechaba
o se guardaba muy mucho la sos-
pecha que era la aristocracia ma-
jadera y la moral hipócrita del
tiempo lo reciamente fustigado,.
¡Aquellos hidalgos tan peleles y
aquel ingenio femenil !... ,

La tremenda decadencia españo-
la fué cosa de los hombres y los
frailes, que eran los gobernantes,
que eran los dirigentes. La raza se
sa lvó porque indudablemente quien
nada gobernaba ni nada dirigía
guardaba, por lo menos, el fermen-
to de ,España. Todo no eran los
reyes tontos, ni los validos necios;
ni los pícaros, ni los mangantes, ni
los frailazos. ¡ Por lo visto, queda-
ban -las mujeres! Entre los tontos de
capirote, el mismo Lope (ojos reac-
cionarios si los hay) descubrió a
«La dama bolla» y a «Belisa», la
de los melindres ; y el jorobado
Alarcón a la discreta dama de «El
examen • de maridos». Sin embar-
go; 'el córazón y el entendimiento
de 'la mujer quien los posee es
«Tirso». Es suya también esa mo-
derna teoría de que a la mujer toca
el elegir al padre de sus hi jos, que
es lo que frecuentemente hacen sus
heroínas, él solo sabe a costa de
cuánto ingenio, de cuánta valentía
espiritual.

Hoy hace tantos años que lo hi*
cieron frailazo; y releyendb hoy,
sus obras magistrales le vernos
dueño de toda la . angustiosa ver-
dad del siglo XVII, presentir
nuestro siglo XX, y gritarnos des-
de allí, con todo su inimitable es-
tilo : «¡Eh, camaradas ! :Que yo
no soy frailazo; que no soy ahí...
de tal», porque así no se nace, si-
no que se hace; que no soy aris-
tócrata ; que no comulgo con to..
dos esos necios !... No, carmara.
das. No participo de este crimen
de las mujeres explotadas y de los
hijos bastardos ; ni de esta fria es-
tolidez del honor que refulge hacia
fuera y hiede por adentro... ¡Ca-
maradas, camaradas ! Por el cora-
zón de la mujer, que es la rueda
catalina del mundo, ¡que yo no soy
frailazo! Aunque en tal día como
hoy me han elegido comendador
del convento de Soria.»

'Seiscientas y tantas comedias de
verdad, que tientan los resortes de
la risa, de la emoción y de las lá-
grimas, nos obligan irresistible-
mente a darle la razón.

J. M.

una reunión del Comité consultivo li-
beral, bajo la presidencia de Sa-
muel. Se declaró por unanimidad que
el partido liberal se opone enérgica.
mente a las elecciones generales.

Gandhi regresa a Londres.
LONDRES, 28.—Esta mañana ha

regresado Gandhi a Londres. Celebra-
rá una entrevista •con el Aga Khan'
para tratar de la cuestian hindú-iría-
sulinana.

Gandhi ha dicho que si el Parla-
mento británico fuera disuelto esta
semana y se suspendieran los traba-
jos de la Conferencia de la Tabla Re-
donda, él regresaría inmediatamente
a la India.
Se suspende el patrón oro en Suecia

y Noruega.
ESTOCOLMO, 28. — El Gobierno

ha decretado la suspensión del pa-
trón oro hasta el 30 de noviembre
próximo.

Ha quedado también prohibida la
exportación de oro, exceptuándose de
dicha medida el Banco de Estado y
los Bancos nacionales extranjeros.

Homenaje al "abuelo"

Burgos da el nombre de
Pablo Iglesias a la anti-
gua calle de la Merced

BURGOS, 28.--El domingo se ce-
lebró en esta capital el acto de des-
cubrir la lápida que da el nombre de
Pablo Iglesias a la antigua calle de la
Merced, donde está instalada la resi-
dencia de los .jesuitas.

Se formó una imponente manifes-
tación, que salió de la Casa del Pue-
blo, precedida de una banda de mú-
sica.

En medio de gran entusiasmo, el
gobernador civil v el alcalde, en sen-
dos discursos, rindieron un homena-
je póstumo a nuestro inolvidable
maestro.
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EL SOCIALISTA.—Telelono de la
Redacción: 41378.
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EL CONFLICTO CHIN OJAPONÉS

En Hong-Kong se producen distur-
bios de importancia: Los estudiantes
chinos piden que se declare la gue-

rra al Japón
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LA CRISIS MONETARIA EN INGLATERRA

Según afirman algunos periódicos in-
gleses, el Partido Laborista obtendrá
una gran victoria en las próximas

elecciones



Elche.-Juan Pomares, sa.	 SPuetdonuevo del Terrible.-Eduardo
Blanco, ion. lose	 I

Akira.-Sociedad Carpinteros, 6, 	 a
Alcira-Federación Levantina., ro í
Total generas, 40.375,92 pesetas.

En Valencia

La Federación Nacional
de Funcionarios de Pre-

visión
VALENCIA, 27.-Se ha celebrado

la sesión de apertura de la asamblea
, que la Federación de Funcionarios de
Previa-eón eetá celebrando en ceta ciu-
dad, en el salón de actos de la Caja
de Previsión Social, cedido galante y
espontáneamente por el presidente
del Consejo directivo.

A esta asamblea acuden representa-
c•ones de dieciséis Cajas colategatio.
ras, entfe das que se encuentran tiara
celona y Navarra ; esta en delegación.
- La sesión es pública para los fun-
ciona:rice, acudiendo todo el pereonsel
de la Caja de Previsión de esta cape.

-observando que no faltan das lin-
das señoritas que integran la planti-
lla del personal.

El Comité ejecutivo -provisional, por
boca del presidente del mismo, don

Remigio Moreno, de lla Caja de tira-
eada, dió cuenta a sus compañeros
de le labor realizada, que ha supera-
ste eon creces el plan que lie trazaron
en la asamblea que en te pasado ju-
nio celebraron en Madrid, admirable-
mente secundada la presidencia por
sus eonipañeros de Comité señoree
Zacarés, de la de Valencia; Muñoz,
de la de Toledo, y Raba, de la de
.Santander.

Queda teenstltuída oficial y defini-
tivamente la Federación Nacional de
Funcionarios: de Previsión, procedién-
dose ad nombramiento del Comité eje.
cutiyo definitivo en la forma siguien-
te: Presidencia, Granada ; Secretaría,
Valencia ; Contaduria, Toledo, y ve.
cale", Zaragoza y Alava.
' Se nombran las Ponencias, que sion
.cuatro, para proceder al estudio de los
diversos e interesantes asuntos que
-motivan la asamblea que se está cele-
brando.

Se fija el orden del día para la se-
ajen siguiente, y, cumplido en todas
sus partes el de este cha a las dos
y inedia le levantó la sesión.-Iranzo.
	 eess--

Por los ministerios
EN GOBERNACION

Interesantes noticia*.
El señor Maura manifestó ayer por

la mañana que había regresado muy
aneado del viaje Zamora. Los ex-

yedicionarios habían vuelto a lee are
I(.-o de la mañana.

-He listo en los periódicos-
agre-gó «4 ministro de la Gobernación-esa
paparrucha de Maurin ; esa carta mía
que (lioe obra en su poder. Es total-
;mente labio; yo no he escrito lo que
dice ese melote y nadie que tenga un
poco de mentido txanún puede adini.
;tirlo.

De otras cosas, casi nada. Sólo en
In pueblo de Salamanca, en Fuente-

lapiedna, ha habido un pequeño albo-
roto y se ha producido un choque con
la fuerza pública. Debe de haber sido
por cuestiones del trabajo, do jornales.

El ministro se volvió u referir ti su
viaje a Zamora y al objeto del mis-
mo, y dijo que la ceremonia de entre-
ea de la bandera republicana a) regi-
miento número 35 bahía resultado
rima/ emocionante.

Luego habló de la crítica wituachin
en esta  provincia, debido a haberse
ilesgraciado las cosechas. Perdida la
cosecha de cereales, luego se malogró
la de uva, y lo peco que quedaba se
gia desgraciado con el último pedrisco.
1.a situación es verdadertunente Oí-
a), lo mismo para los ,propietarios que
para los obreros, porque a beles ellos
decta la crisis.
-Me han presentarlo-añadió el mi-

nistro--unos planos de obras públicas,
n• veremos qué puede liaceese. tetero
eue ¿ata situación de Zamora es aná.
foga a la del resto de Castilla.

Por último, a requerimiento de los
tieriodistas, se refirió el señor Maura
al debate parlamentario, y dijo que,
a su juicio, no había motivo para la
dienisien del señor Prieto. ni que bu
eiese prevalecido hubiese sido la vuel-
ta a los defectos del más viejo par-
lamentarismo. Porque un día una Cá-
mara lea adversa a un ministro, su-
poniendo que esto le bebiese ocurrido
al señor Prieto, no hay motivo de di.
anisión, pues al día siguiente puede
volver a granjeársela.

Estima e4 seteor Maura Que el dnko
raso en que la dimisión cabe es cuan-
do el Parlamento derriba al ¡efe del
Gobierno, porque entonces la crisis es
total.

EN HACIENDA
Una conferencia.

El ministro de Hacienda, ~palie-
ro Prieto, acudió ayer por la mañana
e su despacho y recibió al gobernador
del Banco de España y el presidente
del Consejo Supremo Bancario, con
los que -conferenció extensamente.

También recibió diversas sisitas y
clespaohó con lee directores generales.
' Los periodistas trataron de ver ál
compañero Prieto, y éste les envió re-
cado en el sentido de que no había
ningune noticia de su departamento.

Parece que el Consejo de ministros;
de hoy se ocupará del decreto ,prepa-
rado Sobre medidas en relación con la
iibra, y que ha encontrado algunas di-
ficultades en deterininados sectores de
la Banca.

EN INSTRUCCION PUBLICA

Htlercelino Domingo asistirá a la in-
auguración del curso en la Universi-

dad Central.
a El ministro de Instrucción publica
-dijo ayer a los periodistas que, en
virtud del decreto de/ as del actual,
por el que se autoriza a los el:metros
de los 'Institutos para crear en ellos
escuelas preparetoyitts para el ingreso
en la Segunda enenanza, le ha au-
torizado por el in ,	:crea a los Ins-
titutos necienales Lí, Segunda ense-
ñanza de Baeza, León y Murcia para

establecer una SPCCIón especial prepa-
ratoria pera el ingreso en el bachi-
ller**o.

La enseñanza en dichas ~dones
será gratuita v dada por maestros na-
cionales nomt7radvs por el ministerio.

Añadió el señor Ddrhingo que el
día i asistirá a la inauguración del
curso en la Universidad y pronunciará
un discurso.

El día 3 marchará a Valencia a pre-
sidir la inauguración del curso en la
Universidad de dicha ciudad. y el
día 5, la misma ceremonia en 'Top
tosa.

EN COMUNICACIONES
Varias noticias.

El ministro, al recibir a los pedo-.
distas, les manifeste que hoy, a la.
una, presidirá la sesión de clausura
del Congreso del Sindicato de Em-
pleados Técnicos de Curreos, que ha
venido celebrándole) en el Palacio de
la Prensa.

Dijo igualmente que ignora la fe-
cha del regreso del señor Lerroux,
pues aunque, tanto él como el señor
Guerra del Río, han recibido sendos
telegramas del ministro de Estado,
en ninguno de ellos fija la fecha.

También comunicó que acababa de
recibir noticias de Sevilla dándole
cuenta de que ayer por la mañana
un guardia municipal, de servicio, se
defendió de los ataques de unos obre-
ros, resultando de la contienda dicho
agente gravemette herido y muerto
uno de los atacantes. El señor Mar-
tínez Barrios lamentó el hecho, y
dijo que ello era tanto más doloroso
para la ciudad por cuanto que hoy es
el primer día de la feria de septiem-
bre.

Por último, entregó una nota, en
la que el Consejo del Giro telegráfico
anuncia que, a partir del día i de
octubre próximo, quedará establecido
el cambio de giros de esta clase en-
tre España y Grecia. Los giros pro-
cedentes de Grecia se consignarán en
francos, con un límite máximo de
mil / Y lee impuestos en España, en
pesetas, tambien con el mismo lí-
mite.

EN GUERRA
El del 7 se Celebrará el Día del Ejer-

cito.
El señor Azaña al recibir ayer- a

los .perloonstas, les manifestó que al
próximo Consejo llevarte el programa
de las fieveas que se celebrarán el Día
del Ejército.

El ministro recibió a una
Comisión de Alcalá de Henares, una del
Ayuntamiento de Melilla, que fue
solicitar del ministro la cesien dv 1111QS
terrenos. Tom:bien visitó al señor
Azaña otea Comisión de obreros de
Guadalajara, acampanada del señor
Serrano Batanero.

Los generales Soler y Rodríguez
Barrio fueron recibidos por el

minis-tro.
EN MARINA

Despacho del ministro-Varios de-
cretos.

El señor Casares Quiroo despa.
olió ayer por la mañana con varios je.
fes de su departatneuto. Primeramen-
te /o hizo con el auditer general, y a
contitnuaei&I con el jefe del personal
y el director general de Navegación.

Deepues recibió la visita del direc-
tor de la Constructora Nava/ v del
abocado fiscal señor Jordán de
Urríes.

En la Secretaría del ministro efit.re-
garon a los azeritelietas la siguiente
relación de decretos:

Disponiendo que el enntralmirente
don Miguel de Mier y del Río cese
el cargo de segundo jefe de Estado
elavor de la Armada y continde des-
tinitdo en el mismo como presidente
de la Junta para la redacción del Có-
digo de señales de es-cuadra.

Nombrando comandante del teltlini.
rente Ferrándize al capitán de trago-
tu don Julio Sandalio Senche,z Ferra-
out.

Ascensos en la escala activa del
Cuerpo de Infantería de Marina.

Ascensos al empleo de alferez de
navío de lot alféreces de fra l,ata aluni-
nos don Javier Carsi y don Joaquín
Galán.

Las obras del puerto de
Málaga

MALAGA, 25. (Por..telégrafo).-eFe-
rreviarios suburbanos Málaga 'ruegan
ministro Fomento se activen expedien-
teo d Mas en este puerto, pues mace
millones que para ellas hay dedicados
salte:amarán la crisis de trabajo que
existe en ése-Meran y Ramos.

ree	

Donativos para EL
SOCIALISTA

Suma /interior, 39.877,92 pesetas.
Madride-Septienerre : ()fichas Va-

rios, teo ; Sociedad de T Miste*, 5 ; Ma-
ría Rudas, I ; doctor Muuria, io ; F.
Aguilar, 1 ; Soc. Tramoyistas, 35
Grupo Metalúrgico, 5; Federación de
Tramoyistas, 2,5o; Biscladores de
 x ; Federación Metaitirgicsese 30;

Federación Ob. Sastres, 5 ; Aserrado-
res Mecánicos, so; Soc. Empedredo-
res, lo ; Grupo de la edad-era, io;
Sindicato Ferroviario, so; Rep. Perió-
dicue, 33 Caber, 2e5o; Agrupación
Camareros, 25 ; Grupo Gráfica Socia-
lista, 17 ; D. Villarcira, is. Total, yo
pesetas.

Brear.-M. Cela, S.
Castellón de la Plana.-F. Jiménez,

15 pesetas.
Ilueria de San Andrés.-Juventud

Socialista, 12.

Para dentro de breves días está
convocado en la Casa del Pueblo el

.Culigre ler .citr,a Federación Na.
cional del Transporte Urbano e Inter-
urbano de España. El:Indiscutible la
importancia que en estos momentos
tiene la celebración de este Congreso.
Drepuée del cambio de régimen opera-
do en nuestro país, hay que estructu.
rar nuevamente en todos los sectores
de la vida la máquina del Estado y de
la nación.

En Transportes, como en otras ca-
mas de la actisidad española, se pre-
cisa necesariamente un cambio de pro-
cedirnientop Hay que rectificar actua-
ciones de las autoridades anteriores,
es preciso dar nuevas normas para la
seguridad de dos trabajadores y de la
industria.

Entre las diversas actividades en-
cuadradas cieno° de la Federación
Nacional del Transporte es:á !a de los
taxis. Lee industria de los taxis, no
salir) en Madrid, sino . In España ente.
ra, está atravesando por una grao cri-
sis. La competencia arruina por com-
pleto a la industria, ruina que forzo-
samente ha de repercutir en dos sala-
rios de los trabajadores. Se impone,
pues, para solucionar esta situación
una solución que, favorezea a todos,
a la industria y a los obreros. Y esa
solución, ¿quién va a darla mejor que
los que están continuamente trabajan-
do eran el ideasen y conocen al detalle
las menores circunstancias que con-
curren en el desarrollo de la indus-
tria?

De ahí que en el próximo Congreso
tenga gran importancia, puesto que en
él han de tratarse asuntos como éste,
cuya resolución tanto be de repercutir
en la actividad de la vida española.
En é/ forzosamente han de sefialnrse
los caminos a seguir para el mejora-
miento y transformación de la indus.
tria, las soluciones que puedan darse
a los problemas planteados. Aparte,
claro tete, de gran labor que ,ba de
desarrollar en beneficio de la organiza-
ción sindical.

Para que nuestepe lectores juzguen
de la importancia que ha de tener es-
te Congreso, publicamos 'a crintIrtue-
ción las proposiciones presentadas por
el Comité, y que consideramoa de gran
interés;

Pera el ministro de Fomento.
1. a Que el Congreso acuerde diri-

girse n Ini Poderee eenitituídos y, en
relación con el ,probleir a de la forma-
ción de conducteres, cioe el Estado era,
tablezca,, bajo el centre( del ministro.
rio de Fomento, para la formación de
conductores de vehículos con motor
mecánico, la escuela profesional, con
carácter oficial. Esta escuela 103r* la
eneargeda de preparar los nuevos con.
doctores, siendo de su facultad el esa.
men y aprobación de los *solventes.
Estos organismos, que estarán dota-
dos del Más moderno tecnicismo /ade-
mes de la representación oficial, a
cuyo cargo ita,,de estar la preparación
de les aspirantes, estarán iniegrados
por una, repreeenteción.de -loe..ebreroe
del trelieporte mecánico, como

Sociededir4gulinenieconstituida e inscrita
en el Censo obrero del ministerio de
Trabajo, corno requisito que ha de ser
indispensable peea skaoer esta coree.
gegteeese. Esta aegreseetacifin estará
facultadzi .para it1t41 dictaminar
en los exámenes 41.k. - preettquen.

j. 11 Que los exainenes pera cunee.
eión de carnets de conducir rím
mien cede seis meses. En dichos exá-
Manes, akkilIbii lie la lepresentacton
oficial, que, como se dice en le pre-
potente) anterior, será la encargada de
la preparacialee dei eépiaante, -tendrá
intervención la representación obrera;
pudiendo reeurrir esta representación
ál los permisos que se Pencecian y que,
a su juicio, no reúnan las condiciones
de aptitud necesaria para el eercício

de la profesión de conductor de auto-
móviles.

3.° Solicitar de los Poderes públi.
ces que los carnets concedides a par-
aculare:, de uno u otro sexo no atan
valederos inás que pare conducir co-
ches de su propiedad ; es decir, que
para conducir coches con Motor Mecá-
nico al servicio de Empresas o de pa.
irohos particulaiee será preciso estar
en posesión del carnet que acredite
su calidad de profesional, para lo cual
bastará solamente que, al concederse
el carnet, en éste se haga constar si
a la persona quien se de otorga el
permiso se ae concede en calidad de
profesional o de «amateur».

4• a Que toda Empresa, al solicitar
alguna concesión para explotar líneas
de autobuses, transportes en general o
explotación de servicios taxímetros, d
solicitante, al mismo tiempo que pre-
senta el pliego de condiciones de -ex-
plotación, presentará el contrato de
trabajo del personal que haya de pre-
cisar para la explotación de la indus-
tria. Dichas condiciones de ti-abajo es-
tarán siempre de acuerdo con las apro-
badas en los Comites paritarios de la
industria de la localidad, y, de no
existir contrato, con el de la localidad
más próxima, o, en último término,
con el -que tuviera hecho da Sociedad
de conductores de autainóviles y apro-
bado por el ministerio de Trabajo.

5. 3 Recabar del Gobierno que éste.
ponga en vigor los medios más efica-
ces para ecitar Jasafrecuentes catástro-
fes en los pasos a nivel.

6. a Que a todos los conductodes de
Obras públicas, Diputaciones, Firmes
especiales, Granjas agronómicas y to-
das las dependencias que emanen del
Estado eepañol se des conceda la plan-
tilla como empleados del Estado, for-
mándose con todo este personal el es-
calafón correspondiente.

Tranvías.
1. 1 Encaminada la acción de este

organismo nacional a mejorar en la
medida de lo posible el perfecciona-
miento en el manejo tanto de los au-
tomóviles como de los tranvías, por
entender que a una mejor preparación
responde un mejor y más útil rendi-
miento en el trabajo; entendiendo,
además, que en infinidad de casos la
impericia es la causa fundamental de
Los eecidentes, y en el. tranviario mes
acentuado este aspecto por la forma
de preparru- al aspirante a conductor,
sin más vigilando e instrucción que
la que le puede proporcionar otro con-
ductor experimentado, y siempre con
el coche en servicio, lo que representa
no sabonente una dificultad para la
circulación, cada día mes dense dentro
de las poblaciones, y, por consecuen-
cia, con evidente perjuicio para los
vianda res y carniejes, á mes de otras
razoia etre expondremos en su da,
 1 -•ien reclama de los Pode-

res mite, - que obliguen a las Em-
presas de tranvías a que construyan
campos dedicados a la enseñanza
preparación de los nuevos conductores,
y una ves que se estime por los f.fl

cergadot de la ef1Séfifinza - que est
aptoe para el examen, se procedera
rt clec tiaelo; eiendo les ingenie-roe
de las Compañías la representación
obrera quienes dktaminariin si el in-
dividuo se erieuenten en condicianes
de ejercitar .la profesión de conductor
de triernems ; de apreciarlo así de con.
fertilidad las partas que en el examen
intervienen, le será encepado al in-
dividuo un documenta acreditativo que
'le acusará de profesional. Este docu-
mento c.6tardt visado por las autorida.
des competentes, y en ningán caso le
será cobrada al individuo ninguna
centidad, en aterigibn. e ea eepeeialidad

_del servicio de tranvías:• 	.
2• a Que el Congreso acuerde diri-

girse a los 'Poderes públicos pidiendo,
municipalización (le los servicios de
tranvías. En igual sentida se dirieire

La organizacien a los Podares públicos
pidithdo la nacionalización de los me-
dios de trausporte.

Para el ministro de Trabajo.
1." Que se reforme la ley (le la jor-

nada máxima legal de ocho horas en
el sentido de que mientras haya obre-
ros parados en la industria nadie pue-
de trabajar más ocho horas. Que se
formen inmediatamente las Bolsas de
Trabajo, sirviendo para su constfue
cien los - Censos sociales que existen
en el ministerio de Trabajo.

2. a Que mientras las Cortes no
acuerden otra cosa, se dicte una or-
den por el ministerio de Trabajo se.
ña/ando los salarios mínimos en cada
industria ; estando en consonancia este
señalamiento con lo que imprescindi-
blemente precisa una familia para vi-
vir, con arreglo a das estadísticas ofi-
ciales, y que sirvan de punto de par-
tida estos jornales mínimos señalados
por el Estado para que los• Comités
paritarios hagan contratos de trabajo,
y siempre, y teniendo en cuenta la ca.
pacidad de la industria, que éstos
sean mejorados.

3. a Que no se admita en los 'Co-
mités paritarios más motivo de deapi-
dos que los que señala el artícelo 21
del Código de Trabajo, y que cuan-
do un Comité acuerde la readmisión
de un obrero, no pueda el patrono
eximirse de admitirlo mediante indem.
nización, y si insiste en no admitirlo,
se le impondrán las multas correspon-
dientes, que servirán para abonar al
obrero los jornales perdidos hasta que
el patrono lo admite o se coloque en
otra casa.

4. a Vtte todos los Comités parita-
rios sean de carácter regional, y sobre
todo estos del transporte terrestre, por
la forma en que se desenvuelve esta
industria, en los que estarán represen-
tados todos los obreros que trabajan
en las modalidades que integran esta
Federación, y que son : tracción me-
cánica, sangre, tranvías; y mozos de
carga y descarga y transporte en ge-
neral.

Para el ministro de Justicia.
Al Congreso : Este Comité propone

que, en vista del trato tan poca edifi-
cante con que se procede por parte de
las autoridades al ocurrir accidentes;
DO la vía pública, y estimando que se
hace preciso . -poner remedio al eepec-
tácuto que se ofrece a la vista del pri
Mico, que ea infinidad de casos se
muestra parcial al apreciar las causas
que motivaron el daño producido, pro-
porcionando con su actitud un estado
de opireún contrario al conductor, pro-
ponemos do siguiente :
1. conductor que conducien-

do un carruaje, ya sea éste de trac-
ción mecánica o sangre, en poblado..
nos u carreteras, tuviere la desgracia
de cometer un e-trepe:110 que 1-alisare
darlos, das autoridades limitarán su in-
tervención a temar todos los datos
que estimen precises al objeto de que
en las ulteriores treigencias
rialee se declare el grado de raspen-
-afinidad a que hubiere lugar ; larre
bien, y por la misma autoridad, se
procederá It seilalar las condiciones en
que el hecho se produjo bien porque
hubiera presenciado lo ocurrido o por.
que de los datos adottirides formara
un juicio real del accidente,

2.° No se procederá e la detella'
preventiva de los conductores de
hículos mientras no se demuestre e
namente que églos en el inomeniü
ocurrir el accidente .se encontraban
estado de embriaguez.

le Que se suprima e! pellica/e •

de' delito criminal . ena les ci-

el . pagó - de • IndeninizaciÓn se declare
insolvente, esta circunstancia no agra-
ve la situación del conductor que in-
voluntariamente causó el daño.

Proposiciones de orden sindical.
1 .1 El Comité propone al Congre-

so que acuerde se convoque una Con-
ferencia nacional, a la que invitará; al
Sindicato Nacional Ferroviario y a las
Federaciones nacionales de ~eres de
los puertos, transportes marítimos y
dy iaziOn, si pare la lacha suc.T.s'e
acuerde esta última organización es-
tuviere constituida. E-n esta Conferen-
cia se tratará de hacer un programa
de conjunto que ponga los intereses
de los trabajadores del transpone en
general en condiciones de luchar con
la clase patronal y, además, dibujar
unas líneas generales que puedan ser-
vir de programa para en su día lle-
gar a formar un fuerte bloque con te-
pdoors teless fuerzas que integran los thans-

2.fl El Comité propone al Congre-
so que acuerde que en todas las capi-
tales donde haya Secciones federadas
tendrán éstas un letrado contratado
COr1 la obligación de prestar sus ser-
vicios a todos los obreros que perte-
nezcan a la Federación y les ocurran
accidentes profesionales dentro de la
provincia.

3. a Cuando a un federado le ocu-
rra un accidente en una provincia don-
de no exista Sección federada, será la
Federación nacional la que se ocupe
de auxiliar al compañero que ha ya su-
frido el accidente; siendo de Cuenta
de la Sección a que pertenezca el aso-
ciado el abonar los gastos que la ges-
tión origine; pero si la Sección se ne-
gare a pagar estos gastos, se llevará
el asunto al próximo Congreso que
se celebre.

Otra.-Que en vista del crecimiento
que el organismo nacional viene expe-
rimentando y de las nuevas atando-
nes a que el Comité nacional tiene que
atender, que en relación de estas ne-
cesidades se dote de medios económi-
cos suficintes, en atención a estos ra-
zonamientoa expuestos.

Adicionales.
L a Que el Congreso acuerde el

nombramiento de das Delegaciones re-
gionales, siguiendo para ello el siste-
ma siguiente:

Se nombrarán retas Delegaciones,
bien en donde estén -constituidas las
Federaciones prmincialea, regionales
o comarcales, o bien en las provincias
en que por no estar constituidos es-
tos organismos -hubiera núcleo Sufi-
ciente de organizaciones del transpor-
te urbano - que permitiere el nombra-
miento de esta Delegación.

Las Delegaciones provinciales, re.
gionales o comarcales se reunirán con
el Comité nacional cada ocho meses.
En estas reuniones se tratarán todos
los asuntos que de antemano hubiera
señalado el Comité en el eurresetne
diente orden del día, que se remitirá
con tiempo suficiente, a los efectos de

re las Delegaciones hagan un esto-
dio meditado de ctianto haya de ser
objeto de deliberación del Pleno.

Las reuniones se celebrarán en el
Sitio en donde resida el Comité, y los
gastos de esta representación serán de
cuenta de la Federación nacional. To-
do lo que me refiere a este capitulo de
gastos será previamente fijad() por el
Congreso. La representación nu po-
drá pasar en ningún caso de un dele-
gado por cada organización provincial,
reglen& o comarcal, o, en su defecto,
por aquellas Grupos que por no ha-
berse constituido en Federación estu-
vieran en período de formación. Para
tener derecho a concurrir a los Ple-

nos  será condición indispensable que
todas las Secciones que se hallen re-

. presentadas esten completamente al

; corriente en sus pagos con la Federa-
, cion.

2. 3 Como en e! próximo Congreso
tomarán acuerdos que han de morfi-

tirar en parte la estructura do la Fe-
Federación, por cuanto leer de tomarte
resoluciones en/e:minare:se a establecer

o 5.poc,nleoneeng conocí.

rualquiera

(.11alguna11  Sii<ft;

; loa . cuales

á
lneanteSer,

.	 siena:ternelee eh'
entenderá que seel

ncuenri	 nerea	 para todos tos

eerechos. los que tea recobrará en tan-
to no satisfaga tuche devengoa
que tenga en descubierto con el me
orp)RMO nailon al.

Nueva Junta directiva
VILLA-NUEVA DEL REY, 25.-

•Coa gran satis-laxe-cielo hocemos eons-
tar que la Agrupación Socialista au-
mentó sus electivos a soo afilibdos,

En Fuenterrabla

El XXVII aniversario de
la Gráfica de San Se-

bastián
FUENTERRABIA, 27.--Para con-

memorar el XXVII aniversario de la
Federación Gráfica Española (Sección
de San Sebastian)›  se reunieron los
obreros gráfices en cela localidad, ce-
lebrando un banquete. Acudieron me-
dio centenar de i_eirieos de las Artes
wellness y del perirSdito.

En el acto hubo representaciones de
los Comites /le ins Federaciones Obre-
ras de San Sebastián e Irún, así ce-
:no del Comité provincial de da Unión
General de Trabajadores.

Al final del banquete hicieron uso
de la palabra los compañeros _Parche,
presidente de la Sección ; Miguel,
por el Ejecutivo de la Federación
Obrera de la capital; Aquilino Gu-
tiérrez, de la de Irún ; delegado
(Id Coinité provincial de la Unión
(¡eneral de Trabajadores, y, a peti-
dein de los asistentes, los compañeras
Gregorio A.lquézar y Antonio Huerta.
Todos fueron aplaudidos.

Reinó la más completa camarade-
ría. A este acto se adhirió por tele-
grama da Sección gráfica de Pamplo-
na.-Lana.

"Los Baldíos" de
Alburquerque

Une Comisión de Alburquerque (
Badajoz), presidida por el alcalde, Mar-
tín Casanovas, e integrada por 'sede-
ro Bargalló, en representación del
Comité repubicano, y dos compañeros
Regino Roas, Baltasar Campos y Fe-
lipe Mesia, en representación de la
Casa del Pueblo y de la Agrupación
Socialista, han visitado ayer al minis-
tro de Justicia, al que hicieron entrega
del siguiente documento relacionado
ton el el:tonto comunal elms Baldíos»
de Alburquerque.

«Señor ministro de Justicia: Los
representantes del Ayuntamiento y del
común de vecinós, nombrados expree
/temente para solicitar de usted una
audiencia, tienen el honor de trans-
mitirle, así como al Gobierno de la
República,. el sentimiento del pueblo
de Alburquerque por no haber visto
hasta fecha la resolución de este
delieadoetsunto, viniendo una vez más
a rogar al ministro la inmediata eje-
cución de la sentencia del Tribunal
Supremo deoha 3 de marzo ele 1871,
por la cual se reconocían los derechos
que desde tiempo inmemorial pene-
necen al pueblo y cuyo disfrute recia-
ntan por ser de justicia.

El sitieblo de Alburquerque ha sos-
tenido una lucha tiránica contra el ca-
ciquismo en defensa de estos derechos,
y día tras día ha protestado contra los
actuales detentadores de estos dere-
chos, porque son, indiscutiblemente,
del común de vecinos y porque al pro
testar defendía en derecho que esta-ha
obligado a salvaguardar para trans-
mitirlo a las generaciones futuras.
Por ello, Alburg‘ uerque dió el 12 de
abrid una nota . brillantísima al apor-
tar su inagnilleu esfuerzo para el de-
finitivo derrocamiento del antiguo ré.
rimen y la instauración de la Repú-
lica, porque ansiaba ver instaurado

un nuevo régimen de libertad y de
justicia, que era el único que imite

•resolver este asunto de nuestros bie-
nes comunales y los generales; del
pato

Han 
p

asado cinco meses desde que
el pueblo de Alburquerque planteó su
problema ante tieted, y estos meses
han pasado con la esperanza constan-
te de ver resuelto este asunto, eepe.
ranza que hasta la fecha no 'se
pedido realizar. No obretante, el pue.
leo tiene fe absioiltita en la República,
y sube que serle los graves problema'
¡'racionales han podido retrasar la so.
lución de nuestro pleito /oval.

Pero como ele) representa la vida
e la muerte de Alburquerque; repre-
tierna la paz o la agitación social; co-
mo de él depende la solución de nues.
tra economía local, hace que per te.
dos estile motivos el pueblo de Albur.
querque, por medio de los represen,
emtee q.ue tienen el honor de dirigir-

a usted con el mayor respeto, tuli-
o,' a la energía y firmeza que da el
hallarse asistido de la verdad y del
del-echó, ruegue a usted y al Gobier-
no de la República sea resuelto defi-
nitivamente este problema, devolvien-
do a aquel em pueblo ;os bienes;
Y derechos; que ante la ley y ante la
historia le corresponden.»

feepuesta, además, par la Comisión
la proximidad de la recogida de la be-
llota y el peligro inminente de una al-
tereción de orden público con tal mo-
tivo, ofreció el ministro plantear la
~en arete el Consejo.

Cerneekín salió satisfecha de la
entrevista, y permanecerá unos días
en Madrid. •esperando la dispar/Oen
que dicte el Gobierno, pues desea lle-
var persunalmente a su pueblo el ta-
llo que ponga fin a tan importante
pleito.

Muy de veras celebraremos que así
sea.

Del Ayuntamiento

ANTE UN CONGRESO--
MEI

La actuación e la Fe:len:cié:1
Nací mi del Trasporte

eidente y en su hilar 9£ .:11 ¡M'U
términos de «responsabilidad por
prudencian.

4 .0 ?tte le ROO/MI' la responsae
dad civil de la criminal, a los efe
de que cuando un patrono ronden.

-11,11~~4	 ..~~9teracalcat~assip_5Larr ,

nuevos su
Intiento de

ilitl 1J	
viene r n 	 tildo.
!percal :1 la erepagaricia activa qUe 111

lieckill , diente S, celebre perita ge.
si,;

néial, quedando tili-111».0iFI ht ?e, , ,ei-
va non tos si guientes compara,

	

,1	 1,,-,.;,-1,..-dr, y chiardi) FINneetH	 d'Os
reno ; vi -•	 ",-nte, José Stteccun Nro...
, ello ; ,., • , Francisco Lopez Da-
mián ; vicesecretario, Antonio ¡Porras

, Viso ; ;socrillee : .Francisco Sánchez Mu
rillo, juaquín López Zamora,Francis-

co Ventura Cabello, Juan García Ce-
sar ; -contable, Juan Antonio Manante

'iteminutots--w"-ssesi to ----osset..: - .7.in-slicr---7 seseterzeststarmireesawalr- 7Yraeosonreessead,' -' Riquero ; ria . ea de cuentas: Mantibl
	  Harrero Per . Manuel Caballero Gó-	  - 	

	

011illiiilililiiilliiillii/inlinliiilliii/iliiillillnilliiiiiinaiiiiillillinifillillilliiiillninliWellfillilillatiliallefilleallIllitilillellielallill1111111111111111111111111111H111111111enile 	 mez., Juan	 I_ dein° I3ernal y Miguel
71 Porriño Larenas.

Todos están dispuestos a trabajar
sin descenso para que dentro de, poco

	

e	 ..	 .	 ...
el tiempo ingresen en la Agrupación
reo gran número de conipaileros.-F. Ló.

	

-_,-,	 pes.

FALLECIMIENTO
INT.INA DE 1 SERENA, 2e.

Ha" fenecido en esti, imudad nuestro
enmarada Manuel Lope z Romero. Ad
acta del entierro, en el Cementerio Ci-
vil, asistieron todos - los elementos de
esta organización. En el acto del se-
pelio	 urnas sentid-as frases
de duelo net e camarada Tomás A
Barquero.

2 PARA SOCIEDADES

Adquisición de basculas para el Ma-
tadero de Madrid.

Hasta las doce de la mañana del
día 20 de octubre próximo se admiti-
rán, en el Negociado de Abastos di 1
Ayuntamiento, las proposiciones para
/a adquisicien por esta Corporación
de cinco básculas automáticas.

Los pliegos de condiciones estarán
de manifiesto hasta la indicada fecha
en el citad e Negociado de liotstos.

El servicio de tranvia*.
El cencejal delegado de t r an vias,

camarada Muiño, ha oficiado al (brete
lar de la Compañía para que los eá-
,ribos de los coches no ofrezcan peli-
gro de resealainiento y pera que el
estado goneral <te conservación de les
coches se cuide con esmere en bene-
ficio del público.

la3 RADA á
Sommier hierro, en pesetas; matri-
monio, ino; deepaeho espnñol, son;
lacobino, 8ou; comedor jacobino, 90U:
con lunes, soo; ostilo esnañol, chi-
pendal y pianola.- ESTRELLA, 10.

MATESANI (diez pasea Ancha).



EN LA PRÉsidENCIA

Unas declaraciones de Alcalá Zamo-
ra y un telegrama muy expresivo de

Maciá

EN EL PALACIO DE LA PRENSA

Hoy sérá clausuradó elCongréso de
Empleados Técnicos de Correos

UNA AGRESIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA

Hoy sera declarada la huelga general
en Salamanca como protesta por los

sucesos de Palacios Rublos
El domingo y el lunes se celebraron importantes sesiones

1••••••1	

A lá una de le telele reeibió el Jefe
del Gobierno a los periodistae y les
dijo:

—Entre las visitas que he tenido
hose la mata desvíe:seda ha sido le elel
embajador de Francia, con quien he
tenido una stfectObea cenversadón y
cambio de impresiones de carácter ge-
neral.

Por teléfono he hab/adn con el se-
ñor Besteiró, pues se encuentra en la
Sierra. Quiso ponerse en camino in-
mediatamente, y le dije que no lo hi-
ciere, pdrque bien tiehe sti
descanso. Acordamos citar paea ma-
ñana, a las tres y media, al presiden-
te de le enrabió-si Constitucional k-
iwi- Jiménez de Asua, y los jefes de
minoría, con el lin de que, sin alte-

. rar el plan de trabajo parlamentario
de la Constitución ni atta divisiohee,
se pueda eealitiner ebn un detenimien-
to más equitativamente repartido, se-
gún lit importas-ida de las respectivag
cuestiunes.

Y ahora--adió el señor Alcalá
Zamora—, un poco de restablecimien-
to de eedetitud sobre dos hechos que
aún sé comentan ocurridos en ei últi-
mo debate. Yo soy menea partidario
que riadie, o menos enemigo que tu.
dos; de sustraer el Parlamento ningeh
problerea. Ademá g, lejos de ser de mi
inicietive la reunión de minorías del
24, en la que quedaron expresamente
salvadas lea díkrepanclas que hebitt,
concurrí a ella ante el insistente rasque-
rirnieiito que en ptiblieo y en el prePlo
salón de wesiereel ets frie hl/o, Vi que
todo el Mundo me dIriale insietentes
requeritnlentas, y eaperialmente las
mayorea y más respetables autorida-
des de la Cámara, de lo Comision,
de /ea minorista y de los; ministros, re.
pele/tient/e de todo% partItin§ qt.te
integten e l Gobierno.

Lee aagieddo lugar. ert la Comi- 	 .
lejos' de' imponer mi criterio, qiese

Ayer declaro don Leopoldo Matos'.
Puco alees de las mis de le tarde

ee presenta ayer u declarar ante lb
Subcomisión de Responsabilidades de
Jaca el ex ministro &ti Leopoldo Mas
tos.

Salió a ida gima y veinthatieo. Le
esperaban su hermane doti Pedro, don
Gregorio MArañon y otros amigos.

Preguntado por los periodista!, dijO
que se había litailude a cohte giat las
preguntas que le había Fleche la Sub-
comision.

—¿Volverá usted n declarar? — le
pregurita ikrl inforthador.

—Estoy ti 144 dieipeale1611 	 lá Stlba
comisión para qtle me llame en el mo-
mento 	 id eltithe ealittaria.

---aRegreadied arded al extrtirtield?
—Por ;Mofe ho,

omad Wel) peal:íleo para
quedarak edth?

—Yp oe lo 1-te pedido ni me han
dicho nada.

Poed desptílá tiálitebe los aehetel
Serrano Batanero y . Ortega y Gasset.
Los periddiatág les Progiartsifort si la
declatitelah del tlefidt Matos hábíagi-
do

--elIdaiaateliteitárettee: Más hÑtstgit
que leves.

Vtiltbrá á declarar?
—És probable ;, depende del resulta-

do de etaill didgentlás.
--es SI fa htt állibaizadd a near

chatee?
-.. Se le ha rogedo que peathanezea

2(11.11 llt191 días.
La •uteortiísion del Golpe de astado.1

La Subcomisioni cele entiende en

Varias n
La apilicacion de las dobles.

El delegade del Gobierno en o
Consejo Superior Bancario, señor Barcia,
ha hecho entrega al ministro de

Hacienda de un detetittehth eefamiendo
les pedida, de Sliktst de dicho organis-
mo loare la epa . rlófl cíe las dobles,
en que sea reo. lag aspires-lene* de
hariqueros Y expertadores españoles.

asea:atea-tal eree settieritid hoy, a
Consejo de ministros para su estudio.

fiétbliflettte.
\ver tarde recible d Presidente a

nue:ere/a cantar:44 Largo Cáballero
De los Rios
Al 5:11ir por le noche de la Presi-

dencia el presidente .tfel Gobierno,
manifestó a los Pel'ieslithit caía ftWá
estedo reúnalo con Largo Caballero
estudiando lbs proyectos que éste le
halan llevado.

Per mi parte—agreg6 el señor Al-
salá Zamota—han quedado ultima-
des: pero falte el acuerdo del Conse-
jo dé ministros.

fijo tatiibién qté . fe atet•e visitado
une Comision tio b,q:lartadares dé
frutas SPCPS de Tarragona.

Acerca de la visita de DP los Rios,
dlie que había -sido sencillamente que
el ministro de Justicia habia estndo
enreerno y ho liabían despnehedo. Fité
a despaches- y de arte() carriblaren im-
presionre sobre el mor-hesito a/alineo.

obn Manuel Pedregal, candidato.
Aver tarde se reunieron en el Con-

eres:o los diputados républicanos por
Badajoz. Acordaren apo yar la candi-datura de don Manuel "Pedregal por
aquella provincia.
Lo! gastes de la Subcomisión de Jaca.

Los seitures Serrano Batanero y Or-
tega y Gasset (don Eduardo) expre-
saron ayer ante un grupo de periodis-
tas su protesta contra la Metete etl-
blicada por un periódico derechista de
la mañana, en la qtré le habla de
petitiones de lilleSÓS créditos para
darae buena vida.

Inhihirrnoi y ante el reiterado ettlaiefio
de gut: hablara, iuí iheramente un
relator tete eejalleebá él aaidido
fundamento de cada pasaje de la re-
daceióte

Eatoe muy satiefeche del servield
prestado v aun (le loa ataques elite
me ha bcZesidifsido, porqué la concor-
dia perseguida es lo principal.

Sobre la efinilende del señor Largo
Caballero, mostré la conformidad ha-
bitual, casi constante, de mi criterio
con • el suyo personal, pero también
Mi deber de lealtad traeeáccietinapárta
no Yufeala, y también; sobre ésib, Ce-
lebro especialmente la concordia final,
porque la República cada día va ora
gánitandb Más las adhe gionee e loa
apoyost de laa des feereml de minen.
tacion que hoy tiene más organizadas,
elite son precisamente el Socialismo y
Cataluña, entre las cuales el sober-
nante debe desear la transaccion en
todo pleito.

Éste noche, A primera hora, me
reuniré con el señor Largo Caballero
para continuar el estudio de los pro-
yectos de ley.

Por último, voy a facilitar a uste-
des el siguiente telegrama, que me
dirigió ayer el presidente de la Ge-
neralidad, señor Macia. Ya le 'mateas
té en seguida; pero el texto del mío
carece de interée. Aquél dice así:

«Con la más viva emoción felicito
á Meted por patriotiarno y lealtad ax-
(Malteo que le han inspirado ea la
defenea de lee hierba aspiracioriels de
Cataluña, arihelaine de vivir intensa

ampliamente su vida en fraternal
armonía con el talio de España, de-
fensa que ha culminado eh sus in-
terverieloties de estos delta demostra-
ción de sus eentimientost dé liberali-
dad, su franca amistad por Cataluña
y celo abnegado , y ejemplar por

Españaypor la República.
Con un abro, le saluda Francisco

Macia.»

La sesión del dorningo.—Los ingenie-
ros civiles visitan el Congreso.

El domingo, a las chico . Média
de la tarde, volvió a aeanudárse la
salón del ,Congreso de empleados
Técnicos de Correes. Presidió el eom-
pañero Carro, aprobándose el acta
anaerioe.	 . .„

Une Comisión de la Federación Ge-
neral de Ingeniero  Civiles visita el
Congreso para saludarle y al propio
4eiripo solicitar tina Unión fraterriál
de todee los obreros intblectualea.

1:1 Congreso agradece mucho la
atención de los ingenieros y toma en
consideración la propuesta para en
su día deliberar sobre ella.
La Constitucion dE la CoMision eje;

cUtiva.
Recruidamente r, la Ponencia encar-

gad:de dictaminar acerca de la fór-
rha de que Int de estar cohstituida
CoMision ejecutiva dia lectura a su
trabajo, cuyas conclusiones dicen lo
siguiente:

1. 1 Los cargos dentro del Sindica-
to n .o son obligatorios. Los seciiiiPañe-
ros elegidos para lacomision

ejecutiva serán4:ontuitados,y 'asáde
do aceptación, te hará rabea 'dee-
clan por el Congresa para Iris bar-
gos rechaiedda.

2. 1 Lbs afiliedoe de provincias :as
gidos para la Comision ejecutiva se-
rán trasládadog proy laidháltaterite a
Madrid, entendlérideae sitien pertés
neelentio a lá plantilla, de la oficina
donde proceden, y-	 deberán
volver tan pronto -térttilhé au man-
dato.

3.' Feote afiliada! percibirán de
Init fondos del Sindicato y tomo coa:
pensaciÓn prir él cambio de residen-
cia treaciehtas pesetas ~avales.

4. 4 Tocase lee cbrriaáñertie elite dcu-
pen provisionalffiente lat váctintel de
los traeladadde a Madrid;  Percibirán
también por el nilareo ceneepto, y de
los foOtss del Sindicato, la cantidad
geilalaiiia eit la base anterior.

En caso de paodatelle tá eátálite
en una oficina dé ifille dé diez funcio-
narios técnicos, se distribuirá la ex-
presada cantidad entre los que se
cortiplentetán A desempeñad. el será:
ele	 tinpleado .tráSlatlátld.

Se en tabla deb:11,., en el que inter-
vienea lee dehe	 .s de Cádiz,
drid, nelelle e 'Cartagena, y Sé apree-
la oriental toh	 thódificacio-
nee.
Várias proposiddlieS interesantes.—
Diversas incompatibilidades en les

cargos.

A propuesta del delegado de:
ce se acuerde que palie a la

ComisiondeReformas postales, con la sista
patio del Congreso, la ptoptiesta dé
que se !suprima toda clase de servi-
cio loa dorriingos en las Estafetas una
perserielea.

En noMbire de la Comision eecat-
gada dé bis gestioaes refeleiltee a la
Mejora econandea dé los oficiales ter-
cerea l el compañero Villa da cuenta
de le visite hecha al directos' gehei-al,
el qué manifestó qite tiene entablada
tina gestiah en el ministerio de Ha-
cienda, que se baila . pendiente dé
aproha4látt dé/ Consejó de Estado. El
reiultádo 4é esta gestiód olticionaría
el .asento hasta filies de eñe.

El Congreso áhuettla que
continúe la g gestiones Cafre

del ministro de Comunicaciones ea
qué por diferentes estusel no. han po-
dido eptrevisitálae cosi él hastá ehotel:

El delegado de Lugo propone que
en las' earti laa de lá Caja Postal de
Ahorrosi, aderida do sidheriree el re-
trato del titular, se adhiera un selló
de une peseta del Colegio de aldea-
nfaiindoaad.. Y así sé apruebapor unahi-

El delegado de Gertatá lee una ins-
tanciá elévadá hace algert tiempo al
preaidetite del Consejo de Ministros,
en la que, hiuy faihdedemeete, oe
pide qtie 111 Gobierno etborte las pegas-
a loa que irivoldriteriartiente eshivie-
roe filete del servield á ráíz del tteá-
vintieitto do 1022. El Congreso
be láliisteteria Vale:denla aolicitar que
ésta se Hiemal-á á la nrsaycit breeetlad,
y qtle al el thabltado fuehe faVotable,
el importe de dichas pagas se reparta
equitaileáltielife entra el Ccilealo
fitiét-feelia	 ld Cite	 I sindicato

El delegado de granada Prete:the
que ae prodire	 tddds lbs Malee
core., r que gemí eeleilde g del eles-
no (1, Jetreadd repálee municipal los
dchilinistrádbae g de Estafeta. Aduce
para "reforzar su proposielett que ae
bata .eti la legiSaseital anterior a la
dictadura.  la propuesta es apreba-
dá por itetnnatitidad.

El delegado dé Lege presenta tina
propolielóit ttledlficando la forrna en
side te reta atto:ardente el servi-
cio de la g atIplettelas. litterelenen
Cuenca, Valladolid, Madrid adjunto,
Sentander- y Leon y Se epruébn en
el slehtide de tete lbs suplentes no
puedett eerificár las g ustituciones mág
que én lea provincias ed que estén
destinad" y que la gratificación se
eleve a jaleo pesetas,

Se acuerda que sean incompatibles
los cargos de administrador, inter-
venttit e inspector con los del Sin-
diCato, pero haciéndose constar que
se trata sólo dé un acuerdo del Con-
greso y no de un precepto reglamen-
tario.

Se reúne el Congreso en sesien se-
creta para elección dé los caigas dé
la Comision ejecutiva; pero, por lo
avanzado do la hora, se leyehte
sellan eln verificarse le ve-melón

un mitin de afirmación sindical.
El domingo, e ata once de la Me-

Una, se celebró  en el teatro Mara-
villas un mitin dé afirmación
cel. organizado por el Comité Ideal
de Madrid del Sindicato Nacional dé
Etribletidos Téchlico g de

Etí (fiche acto ititeivialeaoll Plisa
Mallen Manifons, por el Sindicato
del pereorial auxiliar fea-rientes, dr Co-

caeos; Antonio Rodríguez Abrim,
por la Comision ejecutiva del

Sindicato ci n atasheldellid-so:nil au ba t et no
de tal-reos; Manuel Caramanzana
pOr el Comité Nacional del .Sindicato

Carteros 	
'

Urbanas . Virgilio SorL
Montenegro y Julio Duarto, por le
Sección sindical de Telégrafos de Ma-
drid; Cm-feudo Alvarez (Violeta), per
la Sección fetrienina del Sind icato
Telégrafos; Rkardo Alba a	 .trai;
por la Seccion dé Madrid 	 ¡Sindicato
te nacional de EMpleado s. de	 •

.Todo§ loe oradores  Ad;
reanima le iiiipertancia de la

sindicaación. Dedicaron grandes elogios a la
labor desarrollada en este Congreso c
inveteren á tados los eittpleadoS
Út.terpo a ingreaar en él Sindicato.,

1os .tititrien~ empleados qui! ui,-
naban por completo el loeál edite
ron enttraiásticamente á los orades.

t'II banquete itgleffiel.
El domingo por la ~he, en tte

aeitadaárite tie i - Bombilla, té tOslyrt's
un banquete e ido Pea lee delega-
dos de provinci, al camarada direc-
tor general, Comisiones.. ejecutivas y
Comision de Reformas.

Asit1erbri dráa de tramitad-dese ea-
mensalél. n la meta presidencial le
sientas:ah al director general, ~pa-
M.o Ñialál t él presidente del congre-.
so; catriaralla Carró; él del Comite
nacional, Muñoz; el delegado dé
Barcelona, él delegado adjunto de Ma-
drid, el inspector general, el jefe de
personal, el jefe del Negociado de
Servidos, el inspector central, gene!'
Martin; e/ sentar Luengo, el lefloi-
Ansoaend y otros campa/lerda.

Antes de empezar a servirse el ban-
quete se levantó a ofrecerle, en nom-
bre dé teclea los compáfierob dé pro-
vincias, el camarada José María Be-
nítez.

En brillantes párrafos dijo que ee-
ta comida érá el primer acto de fra-
ternidad citie reunía bajo el mismo
tedio a todo el Cuerpo de Correos.
Habló del elafritu hondo 'y fuerte aue
latía eh el Cuerpo y que era protne-
sa de atildaba frutos. Hizo Un carteo a
Madrid y á la España nuevá, que es
hoy crisol al rojo dende vibran en
elaulliclen «malones, afilian y aspi-
raciones ; crisol en el que debe en-
trar, para Salir purificado, él Cderpo
de Correos, que ten tiene una gavia
y un espíritu nuevos.

Terminó diciendo que éste. era un
acto de eifflpeafa, de edil-1045e y dé
cordialidad:

Al ofreciallehtd del bankideté cdtt-
testó dueStro tardará-da Nistál, que
pronithcliS breVes y Mb:cuentea pele-
brea. Cuando se quiere sellar utia
atniatati frsitierháL—dlio—, les hotti
bres , parten el pan. En tidá eettildtt
di6 Jesucristo so :111.gte y tú Ion.

Menifestd ta , s que hl hánqüete
es un atta frau . , no, y *ele: leal,-
eri g id, después de /a cerle, Hee él
(Migala. Nosibteoe ho lo tendel-hiel;
pele St abcorretemea algunos catea-
rlos, si no existe tina %Tiradera fra-
ternidad que nos funda en una perso-
nalidad fuerte, .noble e elevada, que
es le abeieded del Cuerpo.

/debida dé lévela/si' el esPfrild y él
celebro ta los ideales más altbe; po-
ner los djoa 141 le estrella, ebiño lbs
therateg . aoreee la estrellá, si rae lle-
va al hielo, por lo Menos lleva al
liberto.

Ambos oradores ftleeóri otátvársi.
Mos al terminar sita lacte-lee

Después se sirvid á eeha, tertili-
tlárido éi eeto ea IP" lo de la Mayor

j

álegiee y earepailerismo.
LAS SESIONES DE AYER

Por la mañana—Elección de Comi-
sión ejecutiva.

Ayer, a las diez de la mañana, se
celelita See16if de late Congreso. Rri
prirrter tertnitio se efectúa la botiacian
por papeleta para elegir los eardos
de lá Corre g lóit ejecuilve del Sindica-,
to, él director del periódico y los cont-
ponetItéS de la Ofitiná sindical.

Reallrado hl escrutino, éste arread
el el/silente reettliallb:

C orti I Iban ejteti t i e á. — Pi-elide:ate,
Daniel Múñoz Trujilló; vieepreeiden-
te, Weber Lopéz Verdé; eeereterlo,
Juan Rojo Fernandez; elbeeectetátio,
Ginés Fernández Langos; teeatero,
INlentig garcía Pérez; Cantador, Mi-
teiel García Navá; 'eoettles: claudio
martinez Armando López y ' Julio
García Goicoechea.

Director del periódico, Manuel Pas-
Cual de Francisco.

Oficina sindical: Esteban Corros,
Alfredo Huertas, attátt Cuenca, Isaac
Huertas, Tomás Rehiere y, Angel
Panda.

Revisora de cuentas: Enrique Gar-
cía Pástor, Nicolás Martín y Angel
'forres.
La situacion de los oficleloS terebros:

El ~panero Villa da cuenta de
que per ht •elláne habían eieleado al
ministro de comunicaciones pata tta
tar con él de let altuntaan dé loe oficiá-
lea terceres. El ministro lea t'aliare')
lo clue el tire antarlot les heiVe dicho
el coMpafieeo Nistal, eetsoniéndolee
su opinión de que se resolverá inme-
diatamente este asunto, al que se da-
rá carácter retroactivo.
El Congreso , pedirá is destitución del

señor Abad Conde.
El cómpañero Aatiilleunle, de Ovie

-do,. propone (lúe el Congreso acuerde
pedir al Gobierno la destitución del
señor Abad Conde del cargo de sub-
serreterio dé Cdertenicationee, ya oue
dicho señor es un peligro para la Re-
pública y tiene tanto amor y caro
al cera° qué no diatith mientras rió
le echen.

La paótineición fué aprobada :por
lináritraidad ea) medio de grandes ova-
eibnes.

Después le cc/Menea, a cliscutir In
nonencia del reglamerap oreánico del
(a liene° e se levarita la sesión a las
dos de la tarde, después de ser apro-
bados varios artículos.

Le sesión de la tarde.
A lee cuatro de la tarde, bajo la pre-

sidencia del compañero Carro, se rte
anudó la sesión.

Al contihuar /a diectisión del dieta-

!men de la Ponencia de Reglamento
! orgánico hizo su presentación en el
Congreso el delegado del Comité del
alabeado de Telegraide, que es tecle
sitio cod aplausos. Sé acerca a la me:
41 y mardfiesta que ha aeuditió a la.
_sesión únicamente para agradecer la
Invitadas-1 que se les había enviado.
Saluda después a tos congresistas y
se retira, en medio de grandes aplaste

7. Después' continuó la discusión . del
.eglamento redactado por la Peale-
che en el que se enumeran, entre co-
aal, las siguiermis

Supresión de los castigos, cíae gerán
suatituídos por una amonestación cor-
porativa, ya que el castigo es una me-
dida arcaica.

La jernáda será 'de cuarenta horas
semanales, con disfrute de un día,
como mínimo

'
• de descanso semanal.

Licencias de treinta días al ea°, re-
tribuidos, pudiendo acumularse has-
ta sesenta; si no ha sido disfrutada
en él •rio anterior ; seis meses para
astititoe particalaies, sin percibo de
haberes. En caso de enfermedad, los
tres pristteros meses se percibirá el
sueldo íntegro por los empleados, y
si la enfermedad te prolongare, per-
cibirán el 75 por 1013 ddrante un año.

Eh rebelan con los accideotes del
trabajo, sé Señala la aplicación abso-
luta dé todas las leyes generales rela-
cionadas con este aSunto.

Sé crea una Comisión de .Justicia,
orgátilettla electivo" qué sustituye a la
actual Comision de Sanciones-

La edad máxima que se fija pera
la jubilación ea la de sesenta y dos
año!.

Sé entabló debate interesante. en e
qüe irttetvinieron varios delgados,
epacibidedese per unanimidad, con li-
gema ifiddifieationes, el dictamen de
la Ponencia.

Coh la ttprobáción de ésta ponencia
queilán terminadas las tareas de este
Congreso.

Se acordó después apoyar todas las
ansial dé reivindicación del personal
de Correos, cualquiera que sea su cla-
se v categoría.

También se ,acordó solicitar del ca-
marada Nistal, con matero de caté
Congresó, una etieplin ainnistie para
todo el personal castigado, incluso las
faltas gras.'

Meta-léete, áé epealiallah diversas
proposiciones, levantáddi see la seslón. •

bdiegid de Huérfanos.

Fitiy, a las diez de la mañana,
vetificará tipá salita al Callo tié
aitiethinea da	 rreete cottle .4e Stebee
ció (41 una de	 settiettes dé die; ae-
terlorce.

LA sesion de clausura.
A la Una de /a tarde de hoy st-ste-

lebrará Id eell3b de elatitdf et Con-
greso, á la kttie dt g latiká él Ministro
de aabinunicaciodhe y el director
general dé Correos, cottipállerb

Es démasiado
rar, señor Máura

domihge se Celebró en Pefiarate
da de Bracamónte Oh Mitin organiza-
do par la Agrupacion Socialista y
por la Sociedasede Trabajadores de la
Tierra; en él que intervinieron lob
carnakudas Alonso y Cuadrado

El sitio revistió gran brillantez,
acudiendo a él buen número de tra-
bajadores.

A las diez de la noche del mismo
domingo ocurrió en el vecino pueblo
de Palacios Rubios un luctuoso euees
so que :causó varias víctimas y que
los periódicas teta explkacki como una
desviácien del acto, vertleddo coacep-
toa despectivos para los oradores.

Nuestro camarada Ce}so Caballero,
eohcejal socialista de Peñaranda, nos
ten-lite la siguiente carta relatando
loa sucesos y prertestando contra la
caprichosa versión dada de ellos por
algún periódico;

«En el vecino pueblo de Palacios
Rusos, de este partido judicial, y So-
bre la.s diez de la noche de ayer (la
carta está fechada el 28), con motivo
de una huelga que tenían planteada
les obreros organizaron un baile, en
el cual tomaron parte mujeres y ni-
ños, dando a la terminación vivas a
la República. A continuación, y sin
que mediara ninguna coacción ni pi-e.
teta alguna, el cabo de la guardia
civil de Cantalapiedra, al mando de
/a fuerza allí ~centrada, no fiad/la-do caso traes qué a su irascibilidad,
ya manifiesta de antemano, ordenó
hacer fuego cerrado contra el grupo

SALAMANCA 29. (De madruga-
da.)---La Casa el Pueblo ha acorda-
do dedarar la huelga general coeto
protesta centra lee; eureeda deuaridos
emPalecioe Rubios. A la* elite de la
noche se retiráron los pánadetele.

Én el escrito de declaración de
huelga se pide la deatitecieti del
Ayuntamiento de Palacios Rubios,
del gobernador y ie del S •d-chi-lb del
'Gobierno civil. También hé pide la
coheeeión del litolleatorib para pfee
celát a los diputados dévéthlatas por
le pietvitielá; genorea Casanova
Robles, Hereca y Escribano

Fiesteas de la guardia civil patru-
llan por In poblacion

Las tehenae estell
La 	 de Federacion de Sociedades, tibre-

rat ha dirigida á la 01111611	 Sigiiielt-
te rtentillieste:

tuu pilado sic Salamanca: ,Ea ejit
la §eginitig vez qiie, en pi4áo
feriar' á kftililel	 ésto. Federa-
cion S . Vh,bllgála a dirigiase a la
apilasen pública protestándó cintra
atrObeilds pedecides por los trabaja-
/toree de le provincia. lb /Mallete-
ble y dedersied es qué, si ayer protés-
iahn 10 Federacion eddita atropellos
reparabkii, finS ae vi" obligada á acii-
(lir u u demanda de Justicio viltelleá-
dará, dé la Sangré del-radiada en et
ptiefild de Palacios Rubios, ddride
fe re,* l'ea:hile	 aigniint gttardiaS
yace 'the ilelglhade fe atablan. de die/
trattajátioaese a id§ herida§ litlb Me-
cen atarla tuatro, acribilladal . a bata-

álgithOl de ellns editad paeffi-
c,aniehte festejaban el airtigin dél • hi-f-
ilia° elle, ti, ,,.i,,, antee, fe
hable .anuntiatiki el trilSttio taba de
la..gilatilla

treerá la oeibiere qtte
loa iddivIdetta de ele t 'iIrrpo, encar-
gados dé 'retar par v.th orden cele no

Há naltetiti Ireetehte en Ph1á-
tios4 ketbiti.4; i1i tui atelldei diejaerát
sobré ih •ttille tlebalátiteehe. Majares a
la dedales:4 talti lá qtte feetejaban el

ue l	 Pr°Pe»°1.<'n*

de obreros, mujeres y Mitos, en el ráres
Mento en que dichos obeeros en»
cantraban en una callejuela sin pa.*
derse defender, y menos huir, de tate
inicua agresión-

H-ehios de haler ennstee que des.
pués del *tices° feeton cacheado* tos
dos Iba dbrer" y eortto une pruebe
más de su inocencia el resultado te).
tenido fué que ni aun armas llevabas.;

- De esta salvajada han resultado
dos obreros muertos, uno en estado
agónico, otro mat grave y (1°4 beriddi
de gravedad látibiért.

Como epflagO de este triste; inirod
y salvaje suceso, hemos de manifesd
tár que los dos muertos; además del
la sitsaatión ,Orécarla en que halla.
han, dejan sus viudas con 1-nieve hie
jos una . y siete la otra.

1:00w-tíos que se haga exteneival
ntleateo protesta ed Ministro cle la GO+

bernación

	

os

 et cabo de la gintrii
dia civil antes manifestado, e inch:tata
se ,preceda a la eepulaión del main&
del Cuerpoy tse te juzgue como ()hired
la ley.»

La paoteste rtueetteet catrateede.
no puede ge5,1-más ;metieses/le. A ellá
nos unimeg, easperende que esté asure
tti)net quede esa e que se ponga eft
claro /n celpabilidad de ese cabo
que saltejerriente ha acometido á los
<ábret.

Señor Maura : A ver si tan alga«
siendo delito ti dar vive. 	 la Raptas
blica.

arreglo indicado. Y, sin embargo, rui
da más cierto. Iø',y, corno ayer- , cuete.
do olroe coMPafteros fueron privoid
por falsas denuncias, la Federacion
hito público id hecho, mantuvo la
afirmecien de que en los peresidoe des
los detenideo no había pasada haedád
v hale/ars sido canallesca y artlerlt4
aelturadedoe y luché probé. ni intenta
psobar lo elfhtkarh5. Poriltos dlipo4
Melón &I jugo& asida compofierogi
gdzais blue ,de ilbcrtad ninguna trtlik
dltia Ite adoptado la enteraba *lord*
ciel dobtra efirte.

noy y /eterno* a hecer idrintleeaT
trtacion por le qtte reerseele al (la e.
gteciado .pdeltart	 Piataclog Ro!.
? loel este pueb tiettle he Mitrad, ,1
orden Id 01.441 mínimo; nadie hm Men.
cado a la aviterídad ni o le guata/lie

nadie . be he-he nadar que mee
reeierd	 .tttám ieve censure, tiolith.
Menté itskortnada de elfo, fa Peylera.

, clan iltres4tra reseponstablilded ti*
esa Wird/m . 1M y dice que miente.
()talen efirtne , lo contrario y reta Á
quien puede disetteetrar otra colla.

Pues! bien. Mente/dee/free fletero die
la más eetrleta kg.:timad, lroa corripi,
aceces de Pelase/14 Rebata Irán eikfoni.
trádo la muerte s han sido ácrata' -
dos á batatas rtlleritras baltallan
gremente sin Ocitparse dé nadá del.
¡je° y mientras tocaban ¡La Maese«
Ilesa ', *o lite uhd kft. do< hefidría dra:i
tes era un ritesiee que recibió los di'...
pari,, , rilentras toe.aba. ir ,

Una protesta de le Juventud Socia-
lista de Salamanca.

SALAMANCA. 214.	 te,Vfnno
Lii	

11---;
usentud lioclafista IV Salan:daca

ha ah-leido hos el miras: (.k.ir° de la er
bernación el siguiente telegrama:.

qusentud Socialista de Salamanca
protesta énérgitamente he, •

rldos pueblo Palacios Rubios.	 ilLié
mbrieron tate obrerea e hirieren val.
ríos, exigiendo rosponsnbilliladei
tetes barbaao etropello.
letretario; Molinero, vieepresidénte.a

LA propuesta dé Laval, acptada
principio.

BERLIN, 28. --- Reunidos 101; !hl.
hileros franceses v loe alemene g Bru-
ning y Curtius; detidifron
Pie freal hint Comision 	 ger,
mano-francetel; cdritiitiésta por repte,

 dé .leis doe tatebierting, di
los iltduatriálee	 ente/kat/da, coa é
fu l de mejtiaár las relaciones eral/dad"
c.as entre 1114 dos tellatet.

Brindis.
BERLI N i 2f4.--lees ministros flan-
te g r g y alemanes otnoundartai letri-
tas haalendo votas por lá rtstattratesillti
ecorlómica del inunde.

.Lnval dió las gratitts tielt la eotdial
acogida que hateán tenido por el pue-
blo y el elemento oficial.

Ante las elecciones

Margarita Nelken, cano
didata por Badajoz

Los cempeñeros de la as s Agrupacion
Socialista de Badajoz noe comiteirtte
que en le antevotacian (l 'arenada pda
las Agrupaciones parn designar ceitt=,
(lalas() a la vacante que eeiste en 15
provincia ha sitio •leaida osaseis:e r4:11.
panera Margarita Nelb,..n.

Las responsabilidades
las responsabilidades por el golpe de
Estado ha citado para esta tarde al
ex gobernador civil de Zaragoza áts-
flor González Cobos. Pdtece que tarta-
bién decleihre den Carlos Blanco, re-
mo tk dareetbr genetal de Seguridad,
tuyo cargo deaettmeflaba en átjbella
éppce.
Hoy- prestarán declaración tres ex

ministros.
La Subcomision de

Responsabilidades dejataha ddo estatarde, a
ilás cinto y treinta, para prestar de-
claración, á los ex ,ministros generes
Montes Wais y duque de
Alba.

La del Terrorismo.
Tern/sien so reunirá esta tarde la

Sobeomi gióti del Terrorismo. Proba-
blerhente practicará tilguries

Reunion del Pleno.
Pasado mañana jueves se reunirá el

Pleno de la Comisión- deResponsabilidades,

Segtiti elgurma diptitádos que la
Merme:Men, pronto estarán terminadas
las diligencias correspondientes  a las
responsebilidades políticas. Las dila
geheitts coarespoedientea a las respete
sObilieledea .de gestión tardarán algún
tiempo más en termintat, por ser más
complicada. Uha ve2 terrnihadas los
ptintera g , todas %I Subcomisiones ge
dedicarán a trabajar en las diligencias
de gestión.

éL SocialisTA.--Apartado 10.030.

noticias políticas
LaSubcomision .1. Jaca hizo un
viajé de aleth deis y fueron cinco dipu-
tados, e el gasto de (latos en los siete
días, incliaídas 600 pesetas por ga,tos
dé autoinóvil, ttié ele 1.50 3 pesetas.

La Subcomision tete) que utisizar
dan frectieticiá él automovil por la fal-
te dé óleos Medios de coinunicarion
etnee !ah poblaciories qtie hubo de
visitar.

Una opiniÓn.
Los periodistas preguritritett ayer

tarde a un diputado y dbogado de
prestigio si creía aleé iá Camárá aore
cedería el suplicatorio ttietta ci to-
mrentente Ftnece. El intertegátiti tete
testó negativamente, y agregó que el
caso eta muy distinto al del señor
Calvo Sotelo.
Orden del dfa parlamentario para hoy.

El orden del día parlamentario pilla
hcie es el siaaiente:

1. 6 Proyecto de Constitución. Va-
rios votos particulares.

2. 0 Dictamen de la Comisión so-
bre el proyecto de ley declarando con
fuera legal, eh teídoe sus efectes •e
retroactividad, el de nceeto de 27 de
agosto último que reorganizó lita plan-
tillas de los Cuerpos técnico-adminis-
trativos y auxiliares del ministerio de
Fermento.

3 . 0 Aprobación definitiva del pro-
yecto declarando leyes ,de la Repú-
blica, eón vigencia deade su respec-
tiva promulgad O1, varios decretos dic-
tados por el ministerio de Fomento.

La Comisión de Pensiones.
Esta Comisión parlamentaria pe re-

unirá mañana; a las tres y media de
la tarde. en painitera convecdtdriá,
a las cuetro, en begunda, en la Sala
de Cortalsiones.

	n•••n•n1111111

SeHtiitit nitteho escribir estas li-
ncee, pero hb tenemos Más reale-
dio ilue haterld. Desde que Se pro-
clamó la Republica, la guardia ci-
vil ha intervérildb Oettia giadt; én
los conflictos sociales, cali'Sántio
desgracias irreparables. esto no
puede ril debe ser.

En el Viejet régimen, el caciquis-
mo utilizó in guardia vil—para
sostener el imperio de su dcittithio.
Por esta (-aula, eine . iilltittita
rodeó de un artibienie
venir la República, Por la actitud
que adoptó en aquellied momentos,
aqUél , a:Miente de fyinatilidad se
disitid un Póco, pero no del todo.
Una grafi Cantidad de opinión vi-
no derharidarido que dicha institu-
ción desaparedera o se transfor-
mara.

La República quiere poseer unas
instituciones de autoridad x-e4pc-
tuaskis con los derechos del 'pue-
blo, impregnadas de . tth elevado
lentianientte tic humanidad. Aspira-
ba:S:Os noeceros a gut la gliardia
civil, libertada dé la Ore gitSt1 tate
ejercían sobre ella la táifa aleCa-
ciques monárquicos, mandada y
orientada con tth seritido moderno,
hiciese olvidar la desdichada tris-
dicidrt	 4	 liñen-fiel -e én tina
titucldh adecuada al deeertipeee de
au Unción can titi e gadritu ene-
devica.

Pero, al parecer, no pitede ser.
y conste que lo sentimos preifuhe
demente. El señor Maura, actual
ministro dé la Gobernación, e cree
que les dilas eitteden séttit ael? El
otrb diá le hemoa oído hablar del
ernPleo de la ktiardiá civil en loS
cenfliCaos sociales, en jalee t4ettlis
nos, que nos hemos estremecido.

Pedirtios al señor Maura un po-
co de más prudencia. Que no se
disparen tantos los fusiles. ¿Cómo
tanto? Que np se disparen nada,
porqbe ettertitil In seguridad di'
que ho eS heeelario.

El conde se retira

ítÉlitijo tin eardial lálteld al ptiebio
alee/dee Briand e yo hernos venido a
Berlín pata servil- la causa de la apro-
ximación entte .los dos paises. Deseo,
de todo corazón, que nuestra entre-
vista con los señores Brüning y Cur-
tius sea fecunda para los dos países
en restilledos felices.),

Laval hable a loe periodistas.
BERLiN, 28. — Hablando con los
periedistae, el seflot Leal dijo, entre
istre, costee

,estie visita a Berlin debe signi-
ficar una fecha My importante en
la filena-la dé las relaciones germano-
trant:ésát.

El necesaria pbr ambas. pártee tina
cooperación shit:eta pata pbder reata-
mar la confianza y restablecer la fe.
si t sdittla na podemos tener la etenbi-
ción de sUpritrur catre nosotros todas
iris diecrepaddas que nkle gesitleari ; el
todr4Víd debernos imponer tein cierta
re gerve pera no tratar algunos pe-l-
lamees tafiletee por lo Menos lene-
moss la arate etilentad de ttettir y es-
tudier cual-mei selbeioriek geles ¡Sella
bles para preperar, tát1 pronto CÓriii)
eila :Sea factible, tes pervertir hiejoe
para las relaciones recíprocas entre
ntiestrol resdpetaitoa ptiNes.»

Encareció la néee gidad de cooperae

Se pide el suplicdtorio péra procesar a algunos
diputados salmantinos, entre ellos a Gil Robles

MINISTROS -FRANCESES EN BERLÍN

Se estrechan las relaciones germano-
francesas

botó enhielast

e

bienvelsidn. _	 I pe.ctivos países ; habla de la crisis

tidal Veces al balcón. Sucedainee los
viVas a Briand y a la Øa2

El ¡señor Laval habló riel 	 pueble,
aor medio de la radio:

cisei
taal l

ber
o-N
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s
nés les obligó a salir 
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M
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' Metiendo que realizarán kl lin que.

hERLIN, z8.—Loa señores Briandicióre entré dos dos Estados: abogd
e Laval listh gidd reeibleke per el can- ; por la creación de una Cereialón gée.
ralea y el ministro de Negocies ee-imano francesa qüe ex/Milite las edesa
tránjerde. Un 'nivelase gentío les hl-leones de interés leferente g	 los ré‘

Laval hable al pueblo per radio.	 mundial y dice que el mundo enteco
tiene pulse-loe loe lesas en ellos, pro-

Romanones * su heredero se abrazan
entorne:Morar:lente.

GUADALAJ A , 28. -- Ayer do-
Mingo se celebró aqui Met retiiiiilh
que, dentro de la política pintoresca,
pdede ser calificada de histórica.

El conde de Rol:tal:riel Mudó a
los amigos que tiene en este su ex
feudo y les anunció oficialmente que
se retira de la politicadé una Mana-
ra definitiva.	 .	 •Para consuelo de los reurndoe anun-
ció a renglón seguido qtle cedía a *u
hilo el marqués de Villaarágiina ate-
dds les &recetes teadIcientals qtte te.
rija ad' 	 eri tittatlálájhrea.

Fel	, de lá ~vol- relote'e de. 
latcikunstatités,	 heredeao átirát.d
a 'su padre v eiró sotemeeMente caes 	 ,1U, 1131ARD2NAS	 on 13A
tinuar su Tes'	liberal, aunque' Ya!
indicó que se permitiría algunas li" 	 .
ras variresionee.

cena puede ter calificada	

torros de seda de de SO

s	

p.1?Illn.".n 3
iTÉ.1,:‘; estambre, a medid	 , a 00 pesota	 .

,	 de
desgarradora_	 variadh'ifio, ciárifeeddrl dst/tra‘ht - 4, A A 1/01.L.,
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'Al oír la casi increíble afirmación,
le grité sin poderme contener
iceAguárdeme, que voy !», y, colgando
él auricular, salí corno una tromba.
,Un minuto después asaltaba el -pri-
mer taxi que hallé al paso. Luego, ya
sentado y jadeante aún, empecé a re-
flexionar serenamente sobre la eller-
Midad de la proeza. ¡Leerse tres ve-
Ices el Corán!... Sí, si, me dije; esto
es grande y debes hablar de ello. Ha-
rás un artículo citando el hecho; un
/articulo que tal vez el pobre Bergua
no llegue •a leer por pronto que se
Obligue, pues el esfuerzo debe haber
sido agotador; extenuante, de los que
dan al traste con los grandes héroes...

Mi zozobra aumento al parar el auto
Se/unte de su librería. Me apeé, abru-

El-autor-editor Juan B. Bergua.
(Foto Amador.)'

anido *de inquietudes; mi mano agi-
tada dejó en la del chofer las mone-
das necesarias, y, al volverme, quedé
estático: Bergua, jovial, sonriente, lle-
no de salud y de optimismo, salía a
mi encuentro tendiéndome ambas ma-
nos...

—Pero...—musité.
—¿Qué hay ? ¿Qué le pasa a usted?
—¿Entonces era broma que ha leí-

do usted tres veces el Corán ?
—Absolutamente cierto. Una para

preparar la edición, otra para corregir
las pruebas y aún una tercera, y muy
minuciosa, para preparar el índice ana-
lítico por materias, que permitirá a los
lectores satisfacer su curiosidad, lle-
nándome de bendiciones.

—Pues es un récord, un extraor-
• inario récord — aseguré convenci-
do--. Con un esfuerzo semejante, en-
derezado hacia el bien público, hubiera
usted podido ser... ¡ nuestra salvación!
¡Nuestro Gandhi!

Luego le abracé de todo corazón.
Después charlamos largamente sobre
libros y cosas de libros, y la síntesis
de lo que hablamos, que viene como
anillo al dedo a esta sección, va a
constituir el tema de este artículo,
amén de presentar a mis lectores a
su héroe, a este Juan B. Bergua, es-
critor, editor, librero y hombre capaz
de leerse tres veces el Corán sin de-
trimento de su salud y de su opti-
mismo.

—¿Su lema de autor, querido Ber-
gua?

—Escribir en sencillo y limpio cas-
tellano. Echar por delante la fantasía
para hacer mis novelas, ante todo in-
teresantes, y luego tratar de seducir
al lector a fuerza de alma y de cora-
zón. Pero todo a la «antigua», a la
manera fuerte, noble, grande; a la
manera de los que han dejado algo
perdurable en nuestras letras. Este
es el propósito y este el deseo. ¿El
resultado?... Y ni que decir tiene que
abomino de los modernismos necios,
en arte, y que todos los «exudados» de
los que se llaman «jóvenes maestros»
roe producen... Iba a decir risa. pero
ni eso. Admiro y tengo en mi biblio-
teca particular y primorosamente en-
cuadernado, el «Platero y yo», de Juan
Ramón Jiménez, y algunos de sus
primeros libros de versos—cito este
caso como típico y ejemplar—; pero
desde que empezó a escribir en «ba-
rroco»... pena me dió estos días pa-
sados leer el artículo con que inatteu-
raba su colaboración en «El Sol».
e Qué tendría que vengar de él el di-
rector de este diario para publicár-
selo?

---¿ Y sus aspiraciones como editor?
—Hocer libros buenos y baratos.

Libros de bella presentación, precio
módico v absoluta honradez en cuan-
to a integridad y pulcritud de obras
y traducciones...Ahí tiene usted ese
Corán, que me ha costado tantos ma-
los ratos, con sus 35 pliegos de a 40
líneas, que se vende a 2,5o. Claro que
el público ha correspondido a mi es-
fuerzo agotando una- copiosísima edi-
ción en mes y medio, récord que
únicamente ha venido a batir el últi-
mo que he escrito: «Los credos liber-
tadores», de los que, como usted sabe
muy bien, se han vendido diez milla-
res en doce días.

Es cierto. Bergua, editor, se dis-
tingue en el mercado librero por unir
a la calidad etprecio abordable. Cuan-
do todo está por las nubes, cuando

411 libro da saltos bruscos de cinco a
seis, a siete, a diez pesetas, Bergua
se empeña en hacer magníficas colec-
ciones a peseta, a diez reales. Este
esfuerzo laudable e interesante en fa-
vor de la difusión del libro es acree-
dor a toda nuestra simpatía.

—Dígame usted algo de «Los cre-
dos».

—Le repetiré a usted lo que he di-
cho ya en su prólogo: Que se me ocu-
rrió hacerle al observar la avidez de
la gente por las cuestiones sociales y
su desorientación respecto a ellas, y
que el éxito ha sido completo.

—Ya. Pero ¿cómo usted, querido
Bergua, tan observador, tan excelen-
te observador, se declara comunista?

—Pero no observo sólo nuestro ho-
rizonte. Mis miras son más amplias,
más universales..., sin fronteras...
¿Se asusta usted de lo que le digo?

—¿Asustarme? Si, si usted me di-
jera que era partidario del triunvirato
Jaime-Alfonso-Segura o sencillamente
«donjuanista»; pero... Además, yo me
limito a reflejar lo que usted me dice,
dejándele la responsabilidad de sus
palabras. Y, no lo dude, creo que tie-
ne interés para el lector conocer en
estos momentos las opiniones de los
que le suministran sustento espiritual.
Me propongo preguntar esto mismo
a todos...

—Pues bien: allá va. Soy franca,
total, rotunda, sinceramente comunis-
ta. Creo que el comunismo es la sal-
vación del mundo. La única solución
a lag crisis y males actuales, y tengo
la certeza. la seguridad, de que muy
pronto todas las naciones — y la nues-
tra tal vez la primera — estarán bajo
este régimen salvador.

Conque presentado queda Juan B.
Bergua, librero, editor, traductor de
las obras maestras de la literatura
universal, trabajador infatigable, es-
elevo de las letras, comunista, vege-
tariano, y a cuya labor personal como
novelista añadiré que su reciente «Ca-
ballero americano» es, para mi gusto,
una de las más seductoras e intere-
santes novelas publicadas en castella-
no estos últimos años.

Boris BUREBA

Nuevo libro de Pietro Nenni

"La lucha de clases
en Italia"

* Ediciones Ulises. 6 pesetas.
Otro nuevo libro de Pietro Nenni

podemos saborear „los curiosos en co-
nocer política Italiana, una de las fa-
cetas en que más atentamente está
fijada la atención del mundo. Italia y
Rusia—actualmente—tienen la hege-
monía del interés, porque tienen dos
ensayos opuestos de táctica política
que son guía de muchos otros uni-
versales. Esto, por una parte. Al mar-
gen de ello, la curiosidad de conocer
el camino que llevó al fascismo a es-
fera gubernamental. Y la geetación
que Italia tuvo para darle paso, te-
niendo, como siempre ha tenido en
su mano, la doctrina socialista más
arraigada que en muchos otros paí-
ses.

Después de una intensa lucha de
clases. que ya en los albores del ac-
tual siglo comenzaba a vivir una vi-
da potente en la Península Itálica,
lucha que, tras los consiguientes es-
fuerzos, había llegado a un final casi
previsto, se da un viraje brusco, y el
futuro régimen estatal que se entre-
veía camino de la socialización, se
convierte en un reaccionario fascis-
mo, acaudillado por uno de los—poco
tiempo antes — dirigentes de masa
obrera.

¿Causas de esto? Rápido marcha-
ba el Socialismo hacia el Poder. La
Italia comenzaba va su transforma-
ción—elgimen de Cooperativas ciuda-
danas y agrícolas—. Las Cooperati-
vas, base de la evolución socialista,
cuya solidez está bien probada por la
obstrucción que a ellas hacían, impe-

lidos por el miedo, los elementos bur-
gueses. La revolución rusa desmem-
bró en parte esta fuerte solidaridad
obrera, dividiendo así ,dos tenden-
cias. Una, afecta al coneueisnio; Ora
que seguía la táctica de los antiguos
dirigentes nacionales. Y aquí, en esta
escisión, aprovechando el vacilante
lapso como cuña que introdujo la
burguesía asustada, aparecen . los 'fas-
cios, primero COMO bloque de batalla
cotrarrevolucionaria, después asenta,
dee definitivamente en partido polí-
tico.	 •

Una serie de circunstancias en ma-
nos de la fatalidad ayudan aeleehacer
la obra socialista. Debilitución ,de la
masa por la ruptura del pacte con la
Confederación. -Escisiones. Y gran
cantidad de asambleas, donde- a la
violencia prepotente del faseio • opo-
níase la palabra y los discursos. Co-
rrer rápido de los días. Elementos
burgueses que apoyan la reacción en
su terror. Colofón :. la marcha sobre
Roma. Todo el país capitalista en ,pie
de guerra. El Socialismo tomado por
sorpresa. He aquí, en síntesis, el re-
sultado.	 •

Pietre Nenni-proscripto actual—
describe todo esto con una maravillo-
sa expresión, propia del .hombre que
lo ha vivido, aunque en 'ello rezumen
gotas de amargura muy, explicables.
Este libro, .nueva producción suya, es
la ampliación de otro primero . en se-
rie, titulado «Seis años de guerra ci-
vil». Obra de reconstrucción es ésta
que emprende el autor para un pró-
ximo día en que, desaparecido el «lap-
sus» actual, Italia recobre sus- li-
bertades primitivas reincorporándose
a da marcha actual.

S.' P.

Humorismo

"Marcha atrás"
Samuel Ros. (Edición

Renacimiento. Cinco pe-
setas.)

Como de una gran pelota de celu-
loide, así de la vida ya sacando sus
fantoches Samuel Ros. Una gran pe-
lota con un orificio de bombo de lo-
tería. Después, estos fantoches, que
tienen formas tomadas en un mirar
sobre espejos cóncavos o convexos,
pasan ante su cámara receptiva — es-
pejo plano —. Y así, reflejados en rea-
lidad, muy seriamente, aparecen de-
trás de una o de otra página del li-
bro los humanos seres.

Samuel Ros ha sabido 'ver lo mal
hondo. Es que solamente se puede
atisbar en un, momento de la vida ;
pero que no se atisba casi nunca. La
lucecita de la verdadera razón de exis-
tir, al eatural. Humorismo. Pero esta
palabra tiene muchos matices. Hay el
señor que ve lo ridículo, lo profun-
damente tonto,. y nos lo enseña para
solaz y recreo. Al escribirlo él y al
leerlo nosotros lo hemos cerregido.
Pero Samuel Ros, no. Es de más tras-
cendencia su juego con las marione-
tas de la vida. Es sentar postulados
y observaciones de otros «yos» que
circulan por el mundo de modo invi-
sible como en un plano astral, del
que solamente tienen noticias Samuel
Ros y algunos más de espíritu de Sa-
muel Ros.

Es labor algo difícil la crítica de
un semejante compendio de humoris-
mo — y yo aquí no aplicaría esta pa-
labra — cuando para criticar hemos
de vivir muchas vidas verdaderamente
absurdas: veinticuetro (son veinticua-
tro cuentos), y en estas vidas, obli-
gatoriamente, nuestro procedimiento
será el inesperado procedimiento de
Ros. Y después de veinticuatro vidas,
nadie se siente capaz de criticar, sino
de vivir. De vivir esas vidas intensa-
mente extrañas que imaginativamente
vive él.

Las razones de existencia en les
hombres de Samuel Ros no son las
razones de existencia que pudiera creer
un cualquiera personaje. Tienen un
fin primario. Un algo fatalmente de
catalogación. A través de la rutina,
ha encontrado en su fruta la verda-
dera pepita de semilla. Y esta semi-
lla atesora su luz propia y su calor.

Conforme tras las páginas del libro
van apareciendo los personajes, llenan
todo con sus muecas, con sus dichos.
con sus ideas luminosas, como benga-
la de color. Después, cuando han des-
aparecidos todos, nos quede un • re-
gusto de algo desconocido antes y
desconocido después que no hemos de
volver a regostar.

Por eso yo a Samuel Ros no le ca-
lifico como humorista, sino como mu-
ñeco que ve a través de su sér de
muñeco a todos los hombres, o como
hombre que nos ve a todos como mu-
ñecos. Un psicólogo raro con su psi-
cología personal e intransferible. Un
cirujano atto jueea con su bisturí a
las operaciones de traspaso. Cambiar
la nariz, q ue está mal puesta donde
se halla, al ombligo.

Asomándose al resquicio de su ven-
tana queda Samuel Ros; esperamos
que desde allí continúe haciendo de
buen vidente, ee decir, que continúe,
por tanto, cuajándose en libros, que
son un fino tratado de setilezas, que
muchas veces, temo en niño que corre
tras la mariposa, no se pueden cazar...

Diógenes DANTIN
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EL SOCIALISTA.—Telétono de la

Administración: 31862.

ALERTA
(NOVELA DE LA GUERRA)

Volumen de más de leo páginas,
en las que el autor, Miguel Ranchee
secretario del Sindicato Minero de
Villanueva del Duque, describe fiel-
mente la guerra de Marruecos, donde
se halleba como soldado en el año
1924.

El libro está avaloláSó 'con un pró-
logo del camarada SeiSdedos.
Precio del ejemplar: TRES PESETAS

De venta en la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

Eduardo Zamacois, autor de la
novela «Los oídos del alma», que

acaba de ponerse a la venta.
(Foto "El Lente”.)
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HISTORIAS
Y LEYENDAS

Henry Torrés--¿hay alguien que
no lo conozca?—se s hace conferencian-
te mundano. En breve hablará... del
príncipe Luis Napoleón en la Univer-
sidad de Los Anales.

Y se anuncia' su candidatura para
un distrito moderado.

Henrv Torres va camino de la Aca-
demia Francesa.

* *
Después de su conferencia en Sum-

mer School, uno de los oyentes inter-
peló al famoso Bernard Shaw.

—¿Cómo puede usted juzgar a un
país en el que sólo permaneció du-
ranee ocho días?

Después de una pirueta, el interpe-
lado respondió:

—Del mismo- modo que en cuatro
días he escrito obras teatrales en las
que juzgo a toda la Humanidad.

Podía también haber dicho que son
muchos los que, antes de haber pues-
to, pie en el país, escriben crónicas
inspiradas en el Espesa...

Nadie ve a Perico Sáinz Rodríguez
desde que en el Congreso le dieron
para el pelo.

Un reportero tropezó con él al salir
de una granja. que no tiene nada que
ver con su calidad de diputado agra-
rio. Procuró eclipsarse, pero se lo im-
pidió su humanidad.

—¿ Qué prepara usted, don Pedro?
—preguntó intrépido.

Y después de recelosa mirada, el
aludido respondió 'quedo, muy quedo:

—Nada, o casi nada : un nuevo to-
mo de «Los clásicos olvidados».

¡'Ya I

*
Una dama noruega, amiga de Ib-

sen y de la familia de éste, como no
hallara en el matrimonio la anhela-
da felicidad, huyó en compañía de un
adorador.

Creyó, sin duda, que su decisión
audaz era digna de felicitaciones.
Contó por escrito su aventura al au-
tor de «Casa de muñecas», y recibió
de Ibsen una" reSP tiesta exenta de in-
dulgencia. Entonces, la dama protes-
tó y alegó que también Nora se ha-
bía fugado...

Ibsen volvió a responder, lacónico:
—¡ Si! ¡Pero sola!...

BU SCON

"Que és Socialisme?"
J. Recaséns i Merca-

dé. Librería Nacional i
estrangera. Reus.

Ya iba siendo hora de que en nues-
tro país se publicara un libro original
de divulgación marxista. 'Hasta la fe-
cha, sólo han' llegado hasta nosotros
tratados en lengua extranjera accesi-
bles a algunas docenas de lectores, o
traducciones referentes a puntos con-
cretos, como huelgas, salarios, maqui-
nismo,' etc. Si descartamos «El capi-
tal», poco inteligible para la inmensa
mayoría no acostumbrada a la alta

OBRA INTERESANTE

EL SOCIALISMO Y LAS OB

JECIonES MAS COMUNES

Pa'. ADOLFO ZERBOCLIO

Consta este volumen de mas de
ciento sesenta páginas, impreso en
excelente papel. Al objeto de que este
libro alcance la máxima difusión ha
sido fijado su venta al precio de
DOS PESETAS.

Titules de los capítulos.

I.—El Socialismo y la naturaleza
humana.

I I.—La paradoja de la igualded.
HE—Socialismo, progreso y acti-

vidad individual.
Socialismo v la libertad.

monotonía de la sociedad
socialista.

VE—E1 Socialismo y la „felicidad.
VI 1.—El Socialismo y la patria.
.VIII.—El Socialismo y la familia.
,IX.—El Socialismo y fa moral.
:X.—EI Socialismo y el odio de cla-

és.
XI.—El Socialismo y la evolúción.
X i I .—Lae dos . utopías.
Para pedidos, acompañados de su

importe. más 40 céntimos de fran-
queo, deben dirigirse a nombre de
Félix Galán, Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, Madrid.

especulación, los libros y •folletos
que disponemos no contienen un
cuerpo de doctrina capaz de propor-
cionar un conocimiento integral del
Socialismo. Por eso, ha óbra de

Re,caséns i Mercadé te¿ Qué és Socialis-
me?» viene a llenar una necesidad
muy sentida. Es lástima, sin embar-
go, que no. -pueda apenas ser utiliza-
do más que por catalanes, por haber
sido escrito en esa habla regionál. De
todos modos, su conveniencia es gran-
de, ya que nuestras ideas no han pe-
netredo casi en Cataluña por su des-
conocimiento entre aquel proletaria-
do, que, por eso mismo, se sugestiona
con fórmulas. más simplistas, por
irrealizables que sean.	 •

El libro que preseptamos a nues-
tros lectores responde al talento y
cultura de su autor. En él se expo-
nen con toda sencillez y galanura de
estilo las cuestiones fundamentales del
Socialismo ; se recogen sus modali-
dades, eomo natural eflorescencia de
los tiempos actuales y -de . las condi-
ciones topográficas y étnicas labo-
rismo, bolchevismo ; se da una idea
clara v sucinta del llamado revisio-
nismo, del origen y desarrollo de
nuestra Internacional, de las relacio-
nes entre la República y el Socialis-
mo, entre éste v el problema catalán
y el Socialismo catalán ; puntualiza
nuestro programa, y termina con un
bello bosquejo de la sociedad futura.
Completo, claro, vibrante, actual, el
libro del compañero Re,caséns merece
ser leído por cuantos sientan ansias
de justicia y quieran conocer la úni-
ca doctrina que puede implantarla so-
bre la Tierra.

HEADS

Aportaciones

Literatura infantil

"Las pobrecitas .mujeres"
«Seis pesetas», las dos obras de

Luis de Vargas que hizo ,célebres y
centenarias la pareja popular Loreto-
Chicote, se ofrecen ahora al lector en
un volumen de sobria presentación,
excelente impresión y magnífico pa-
pel.

Aquella comedia y esta novela es-
cénica fueron ya juzgadas por la cri-
tica en tiempo oportuno. No es, pues,
propósito nuestro • emitir otro juicio
acerca de ellas, juicio que, por otra
parte, no tendría marco apropiado en
ceta página.

Pero sí queremos dedicar unas lí-
neas al libro, máxime .cuando, siendo
el valor material de éste muy supe-
rior a otras ediciones que se venden
mucho más caras, la etiqueta marca
solamente tres pesetas. Es decir, que
per doce reales- se puede adquirir
«Seis pesetas», «Las pobrecitas mu-
jeres» y un volumen que no hará pa-
pel desairado entre los mejores de una
biblioteca.	 -

¡ Con cuánto agrado señalamos to-
do lo que tienda a abaratar esta pre-
ciosa mercancía: el libro!

M.

Drien la Rochelle, escritor francés
que se distingue por su gran inde-
pendencia al enjuiciar la obra de los
demás, ha estado en Ginebra y ha
publicado varias impresiones, de las
que entresacamos las siguientes pá-
rrafos,. relativos a la Sociedad-de las
Naciones y a Salvador de Madariaga,
por lo que de interesante tienen para
nuestro país

«Europa está enferma, pero la So-
ciedad de las Naciones goza de buena

P
salud. Hay una Europa que muere;
ero también existe, en medio de esta

Europa, una institución nueva que es
sólida . y que emprende una carrera
que durará varios siglos. Esta insti-
tución ha nacido de las angustias cau-
sadas por la agonía de aquella Euro-
pa bailada en la contradicción gasta-
da del .capitalismo y- del nacionalis-
mo; pero sobrevivirá . a esa conjun-
ción de desorden 'y de impotencia y
se ve que está clispuesta a acoger nue-
vas formas de vida europea, ton las
que realizará fecunda alianza.

Entre Ginebra y la Europa que la
visita—Europa formada por políticos
preparados para transformar sus
ineptitudes financieras en ,aptitudes
militares—hay una hostilidad latente
que salta a la vista.. Dos . mundos se
codean y Se mezclan en willeola, pero
que no . se fusionan y que 'casi ni fin-
gen una colaboración : el mundo de
los que creen y el de los que no
creen. Los que no creen llenan ias
delegaciones. Los que creen son nu-
merosos en la Secretaría permanente
y ocupan los Pasillos: periodistas, lee-
regrinos de paso. Cada grupo medita
para poder utilizar al otro.

Se me dirá que ft,SOS Gobiernos efí-
meros son precisamente los que pa-
gan v que, sin duda, se cansarán
algún día de hacerlo.

Pero: costear una institución no es
controlarla. El dinero sólo manda en
instituciones debilitadas, y no en
aquellas jóvenes que saben atraerse
inteligencias y energías ávidas de ar-
inonizarse con su época. Y los Go-
biernos no pueden prescindir de ese
viaje anual que es- su última excusa.

Todo lo que digo lo presentí en se-
guida. Pero lo vi más claramente en
las palabras fuertes, recias, de Salva-
dor de Madariaga.. Discurso históri-
co al que después se referirán los es-
píritus historiadores que comprenden
siempre tarde. Entre términos can-
sados y débiles de Cécil y de Briand
se ha "dejado oír la palabra de Gine-
bra. En medio de hechos materiales
en plena decadencia, el español ha
pronunciado palabras que los im-béci-
les han llamado "intelectuales", pero
que estaban cargadas de la realidad
de mañana v, como toda realidad, de
violencia y de amenaza. Sus palabras
salían del viejo terruño de Europa,
de ese tapiz ocre.

Hay hoy un pensamiento europeo
que germina mejor que en otros en
algunos cerebros españoles, porque
los hombres que hoy nacen en Es-
paña están fuera de la red más es-
trecha y embarazosa de las patrias.
Desde ese promontorio, las inteligen-
cias ven a Europa Cual mujer vícti-
ma del dolor que insulta sus entra-
ñas. Los intelectuales españoles abar-
can con una sola mirada Berlín, Pa-
rís, Londres, ciudades no divididas,
pero encerradas en el horror fasci-
nante de la unidad—lo cual no po-
demos hacer nosotros, nacidos en el
corazón de la tormenta—.

Madariaga, antiguo ingeniero, des-
cubierto por elementos de la Sociedad
de las Naciones en algún concilio de
Barcelona ; profesor, después, de cul-
tura española en Oxford, y actual-
mente embajador en Washington de
una revolución inevitablemente socia-
lista. Ese hombrecillo vivaracho, de
ancha frente nimbada de luz, ha ex-

prcsado en términos discretos, pero
perfectamente claros, un pensamiento
que hubiera debido iluminar o cegar
para siempre a todos aquellos diplo-
máticos. No han comprendido ese pen-
earniento; pero, a. pesar de ello, los
derrocará.

No hablaba en nombre de España
ni en su propio nombre, lo cual hu-
biera sido estéril, pero se veía im-
pulsado por una revolución y apene
taba el testimonio de una institución.
No ha ocultado su desprecio hacia el
trabajo de mala voluntad, de ignoran-
cia, de vanidad fatal que realizan los
Gobiernos actuales de Europa en el
marco de la Sociedad de las .Naciones
—por ejemplo, esa preparación es-
candalosamente inhábil que han /le-
cho de la Conferencia del Desarme, en
la que va a estallar la impotencia de-
moniaca de cierta Europa condena-
da—; y, sin embargo, era optimista
porque sabe que esos Gobiernos pa-
sarán. Defensas, nacionales y barre-
ras aduaneras estallarán, y, d-espués
del desastre, habrá que volver a ese
taller de Ginebra, en el . que unos cuan-
tos hombres abnegados, secretos e in-
evitables, 'tendrán en sus manos—pa-
se lo que pase—los elementos de tran-
sición de una civilización a la otra.

Titulesco -ha dicho: "Somos los sol-
dados desconocidos de la paz." La
afirmación es menos ridícula que usur-
padora. No son los Gobiernos los sol-
dados desconocidos. sino ilustres ma-
tamoros predestinados a la entrama-
tanza. Pero en Ginebra existe, en ver-
dad, una milicia desconocida. Mada-
riega, hombre de cerebro y de acción,
ha revelado al mundo la potencia, la
bondad de esa milicia. Estos hom-

.bres preparan los elementos jurídicos
y económicos de una unión, de la
única que podrá salvar a Europa.

Nada he dicho de Briand.»
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AUTORES, EDITORES:
Nos proponemos dar gran
amplitud a la sección biblio-
gráfica. El mejor mercado
lo hallarais entre nuestros
lectores. Envíennos por du•
plicado sus nuevas produc-
ciones y de ellas nos ocu-

paremos con interés.
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OBRAS PÓSTUMAS DE

UN RECORD LITERARIO

El hombre que ha leído
tres veces el Corán

COMO ANILLO AL DEDO

El dinero sólo manda en
instituciones debilitadas

Hay que postergar la literatura ac-
tual. Desenraizarla por completo pa-
ra que ésta derive por cauce nuevos.
Andersen y Grini forjaron un estilo
literario para la mentalidad niña,
que con adulteraciones lamentables ha
venido subsistiendo hasta el presen-
te. Pero como toda continuación de
obra primaria, carece de originalidad
y sencillez. Poesía. Los estilos de An-
dersen—propios de la época—tenían
ese suave aire de inocencia, sin mo-
ralismo  ñoños que todas estas obras
toman en su virginidad. Después,
queriendo hacer de algo particular
norma general, muchos intitulados es-
critores infantiles han vertido lanzan-
do prosa de mazacote moral para uso
de las pequeñas inteligencias. Pero
esta prosa, perdido ya su punto de
origen, ha caído en el completo des-
crédito.

El considerar la inteligencia infan-
til de modo equívoco, ha dado lugar
a que actualmente nos encontremos
sin literatura buena para niños. Se
ha considerado siempre al infante co-
mo algo incompleto, como mentali-
dad sin concluir, cuando la realidad
es que el niño es una reducción, una
miniatura del adulto, con su mismo
fondo receptivo, pero sin problemas
psicológicos. No tiene nada precon-
cebido, pero tampoco tiene nada en
embrión. La concepción del inundo
por el niño es simple, pero también
es completa.

Por ello; la literatura infantil, has-
ta el presente, no ha sabido colocar-
se en el adecuado lugar, y teniendo
de las inteligencias de sus lectores
una concepción unilateral, ha entre-
gado a su lectura cosas unilaterales
también. Y el niño se ha encontrado
en un campo qué no era el suyo,
sino en campo falseado. Resultado:
cosas superficiales, insulsas, que no
acostumbran al niño a penser. Fra-
caso.

Hay, sin embargo, excepciones.
Alemania y Rusia. Los escritores ale-
manes y rusos, consecuentes con esta
verdadera doctrina, han dado al ni-
ño lo que apetecía.' 'Y el niño—libre
de ñoñeces—ha sabido comprender.
Su acierto de Panteleer, de Hermi-
nia zur Mühlen.

España tiene que buscar su cuen-
tista de niños. Tiene uno en embrión.
Antonio Robles. Su labor es muy
plausible. Pero, como todo principio,
adolece de defectos. La literatura de
Robles es muy abstracta para la cla-
ra mente infantil. Hay que colocarse
en diferentes planos para compren-
derla. Además, se baña en humoris-
mo. Humorismo fino. Y hemos que-
dado en que el niño es una concep-
ción ya completa, sí, pero simplista.

-Busquemos, por tanto, el modo de
dar al niño su literatura, porque la
literatura infantil tiene un papel va-
lioso de pedagogía. Y desde luego,
ateniéndonos a la realidad. Al niño,
como reducción del adulto. Pero re-
ducción completa y clara, sin nada

. unilateral.
S. SERRANO PONGELA

í'UBLICACIOÁES Or: ESTUDIOS SOCIALISTAS



Vencen el Nacional y el Athlétic • a
Valladolid y Castilla

También, con facilidad, venció el Madrid al Iberia

LOS DEPORTES

EL SOCIALISTA

En San Martin de Valdéigleisas precian otras que son fundamentales
en todo país que quiera vivir con ple-
nitud, sacando el debido partido de
sus riquezas naturales y siguiendseel
ritmo universal de las mejoeits eco-
nImicas y sociales:.
—4. 0 El abandono prematuro *dé los
centros de enseñanza para entrar a
trabajar compromete generalmente la
formación general y profesional de los
jóvenes, que quedan para toda la vi-
cie en una stituación de inferioridad y
aomplica el problema del paro, por
pasar los jóvenes e' ocupar puestos
que deberían ser ocupados por indivi.
duos eormados.
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En la Colonia de la Arganzuela

Pocos aficionados se encontraban a
(as dos y media de la earde en el.cam-
pu de El Parral, donde bebían de jte-
gar su primer encuentro de campeo-
nato el Nacional y el Valladolid.

Hora demasiado intempestiva en un
día tan caluroso como el del domingo.

Con unos minutos de retraso el ma-
drileño señor Kuntz alinee a los equi-
pos en la siguiente forma

Nacional : Machuca ; Mutis, oLaso;
Sánchez, Iturraspe, Reyes ; Ortiz, Be-
nítez Moriones, Iglesias y Calleja.

Valladolid : irigoyen ; Chuchi, An-
tón ; Gabirondo, Murube, Grande ; Ci.
m'ano, Escudero, Colinas, López y
Ugarte.

Los primeros minutos son de tan-
teo; ambos onces juegan con gran
entusiasmo, y Ja lucha se lleva en el
centro del campo, destacando la labor
de ambas líneas medias ; en cuanto
a las delanteras, lo hace mes acerta-
damente la de los madrileños, linden-
do intervenir a Irigoven, que demues-
tra una gran seguridad.

El primer tanto del Nacional se con-
sigue en brillante forma: Iturraspe
pasa un balón a Benítez, quien avaie
un poco y se lo cede a Mociones, éste
tira a un ángulo fuertemente, hacien-
do inútil la estirada de Irigoyen.

Sigue el juego muy nivelado, sien-
do dignos de destacar dos sendos re-
mates de cabeza de Cimiano y Calleja
que salieron un poco altos ; Coligiese
conductor del ataque del Valladolid,
se muestra relervón y algo pl'udente,
por lo que resulta inútil la gran la-
bor que están llevando a cabo sus com-
pañeros de línea, particularmente Ló-
ped y Ugerte.

Termina la Primera parte con v-o a
favor de les madrileños.

El segundo tiempo resultó muy mo-
nótono; el Nacional se desconcertó un
poco y Jos del Valladolid dominaron
bastante : pero son inofensivos los ata-
rantes de este equipo en el chut. Le-
sionado el medio madrileño Reyes,
pasó a la línea delantera, ocupando
su puesto, Iglesias ; mucho más peli-
erosas resultaron las arraneadas de
los madrileflos, loa cuales tiraban, pa-
rando muy bien Irigoyen. Machuca
pera, con la barbilla un tiro de López.

El encuentro parecía iba a terminar
con la victoria por la mínima diferen-
cia cuando Calleja, de un tiro cruza-
do, obtuvo el segundo, terminando el
encuentro con el resultado de 2-o a fa-
vor de los madrileños.

El arbitraje del señor Kuntz fué
creta.

El partido reatilte interesante en su
primera parte, desentonando un poco
la dureza en las entradas de Reyes y
!emes.

Cuando el encuentro estaba en sus
postrimerías, el campo estaba casi
lleno—Manuel Rojo.

• Del Athlétic, los dos únicos juga-
dores que deataceiron fueron Marín y
Arteage:	 • 	 • '	 •

El medio centro, Rey, sustituto de
Ordóñez, corta bastante juego y sirve
bien, pero no tiene el empuje del ma-
drileño ; éste tiraba tanto corito sus
delanteros, cosa que no hect el acteel.

El señor Hernández Ateces, árbitro
de este encuentro, cuando en lo suce-
sivo dirija otro, no debe tener auxi-
liares ni attn 'ene law lineas ; no hace
caso a nadie; ya puede levantar un
juez de linea la bandera para indicar
alguna falta, que el no le hará caso.

Los equipos formaron en la forma
que anunciamos el domingo ; con
sola variación de jugar de extremo
izquierda en el Castilla Vozmediano y
de interior Cañaveras.

Resultó un latazo la sesión conti-
nua del domingo.—A. García.

Madrid, 14 Ibiria, O.

En el campo de Torrero, de Zarago-
za, se jugó el primer encuentro de
campeonato entre les campeones del
Centro y Aragón.

El partido fué fácil para el Madrid,
que venció por 6-o.

En cada parte marcaron tres tantos
los madrileños, aiendo los autores de
ellós Olisares (3), Regueiro (2) e Hi-
lario (I).

Arbitró .el madrileño Angel Rodrí-
guez.

Los equipos fueron as( formados
Madrid: Zamora; Ciríaco, Ouesa-

da ; Bonet, Esparza, León ; Bestit,
Regueiro, Olivares, •Hilario y Euge-
nio.

Iberia: Jaumandréu ; Cbacartegui-I,
Chacartegui 11 ; Epelde, Berges, Bo-
bo, Tomasín, Aruluiza, Zorrozúa 1 y
Zorrcizúa 11.

Ferroviaria, 5; .Athiétio (reserva), 2.

En el campo de . la Ferrovieria se
jugó el domingo un interesante en.
cuentes en el que Exentaron los propie-
tarios del campo, que alineaban a sus
nuevos elementos Quesadita y Polo,
procedentes del Rácing, y e4 reserva
del Athiétle, en el que figuraban Rie-
ra, Morenito, PIrulo v el entrenador
Jenny, entre otros elementos a ¿os
que se probaba.

El equipo ferroviario <lió un gran
rendimiento. Quesadita dió un gran
impulso a la línea de ataque, entena
diéndose magníficamenrte con Perlita.
. :Venclercn los ferroviarios por el re-
sultado de 5-2.

En el intermedio del partido se en-
tregaron los premios deil Cinturón
Madrid.

.La Ferroviaria dimanne esta tempo-
rada de un buen eqtaipo que liará un
excelente papel en fel carepeonato de
su categoría.

El •anspeonatov en provincias.

Andalucía: Betas, 3; Malagueño,
3. Recreativo, 3 ; kácing, cordobés, 3.

Asturias - Cantalbrie: Spórting
Gijón, 6; Rácing sardanderino,
Stáditirn de Avilés, i ; 'Eclipse, 2.

Baleares: Raleares, 65; Manacor, 2.
Constancia, 2-; Mallorca, 2.

Cataluña: Barcelona, 8; Palafru-
giste o. Español, 5; Cataiuñta, Jú-
piter, 5; Martinenc, 3. Sabodell, 3;
Badalona, 2.

Galicia: Rácing ferrolatio,e 2; Cel.
ta, 2. Deportivo, 2o; Orenseeto. Eiri-
ña, 7: Burgas,

Guipúzcoa-Navarra-Aragón e Osaste
na, u; Deportivo Logroño, o, ,Donos.
tia, 8; Zaragoaa,, o. Unión dé Irún,
3 ; Euskaldune, a.

Murcia: Impedal,de Muncia,-2; El-
dee, i 'Murcia, 4; liérculee, 2.

Valencia: Gin-mastico, 61; Spól-ting,
r. Valencia, e; Levante, o. Saleunti-
no; 1..; CaMellen 1.

Vizcaya: Athle'tic, 2 ; .AkaVés,	 Ba.
racaldo, i ; Erandio,

.Ciclismo.
El Gran premio de Valladolid.

t'un un recorrido de 445 kilómetros
v sobre el itinerario Valladolid. Si-
mancas,. Tordesilles, Muelle Medina
del:Campo, Olmedo; 19(gar, Cuesta de

dor Federico Esquerra, que invirtió
en el recorrido 4 h. 20 m. 12 S.

El segundo lugar lo ocupó Luciano
Monterp, en el mismo tiempo que
el anterior.
La carrera dé los eildin(as de la Pren-

sa madrileña.
Con la animecióre ya,e.roverbial en

esta impeatantei Caateta, se celebró el
domingo.

El recorrido «en 40 kilómetros,
Madrid-San Sebastián de los Reyes
y regreso:
' La cerreta fue ganada por 'Rufino
Maestro, de «La Voz», que cubrió el
recorrido en i h. 15 m. 45 S. •, 2, Fer-
nando Esparza, del «A B C»,
15 ne 51 S. ; 3, Restituto Pera', ab
ttEl Sol»,  z h. 15 ni. 54 s.; 4;
Eduardo Mencía, del «Heraldo de Ma-
drid», y 5, Miguel Lese, del «A B C».

Además de la copa regalada por el
jefe del Gobierno, se- adjudicó Rufino
Maestro el premio de 125 pesetas y la
prima ofrecida al vencedor por la
Agencia «Noti-Sport».

Un ruego

El estado de Gómez
Osorio

Nuestro camarada Gómez Osorio,
que, como se sabe, sufrió hace pocos
días un accidente automovilista, nos
ruega hagamos constar su más t or-
dial y sincero agradecimiento a cuan-
tos organismos, camaradas y, amigos
Se han interesado por su salud con
motivo de tal percance.

Afortunadamente, nuestro amigo ya
puede dedicarse a su labor cotidiana
de trabajo en la organización y en
el Parlamento.

Con mucho gusto accedemos al rue-
go de Gómez Osorio, celebrando la
mejoría experimentada.

Detención de uno de los
sindicalistas que agre-
dieron a un agente de

policía
En le avenida de Eduardo Dato ha

sido detenido Benigno Rodríguez Re-
yes, de veintisiete años, estudiante,
qué vive en la calle de Lepanto, 2.
Este era une- de los ocupantes del
autdtrióvil desde donde agredieron a
un policíá, hiriéndole gravemente, en
el seeese seettrrido en le'plaza de Cá-
novas, del que ,ya dimos .cuenta. Co-
mo saben nuestros lectores, el con-
ductor del automóvil era un indivi-
due	 RI'cuenco,..9tró de , los
individuos, al' 'dedo
el queque se - en, • •ntró grav.ettiento he-
rido en el bulevar de la talle de
Alberto Aguilera. Estos. . que fueron
detenidos, trataron de ocultar el nom-.
bre de Benigná; pero la politíttelia
practicado gestiones y ha conseguido
detenerle. Se le ha ocupado al ser de-
tenido en cernet de la Confedeaación
Naciodal del 'Trabajo y otro a alum-
bre dé Francisco (Malla, de la Sec-
ción de Albañiles, y una carta diri-
gida a Pío Gutiérrez Mello para-que
preseatet solidaridad a Benigno. Este
Se , halla reclareado•poe estafa por el
Juzgado del distrito del Hospicio.

En la,Casa del
Pueblo.

.Dependientes de Confiterías.	 ,
• Se aprobó el reglamento para lila-

Murar la base múltiple dentro de la
Sección.

Se verificó la antevolacióti para va-

vales en los Comités paritarios, re-
sultando elegidos los compañeros Ar-
che y Pajates.

•La reunión terminó a la una y me-
dia de la madrugada.

Transporte Mecánico.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continúe :meche hl reunión da
esta orgaelzación.- . Se.- • promovió
incidente, les-Mirándose la esión a
la dna y media de la madrugada.

':'Peleros «U Marta de España
:E1 dentello Se reunij esta Socie-

dad cm la Casa.del. Pueblo. -Se apro.
baron las actae anterierel . s ida al.
les y belea; acordándose nombrar un
miembro de la Comisión de trabajo
a doinicilio para que actúe en la Di-
rectiva.

,Se acArtló- también Conceder una
cantidad de so pesetas a todo cone
Pliller0 que, necesitándolo, lo solicite.

Finalmente, fueron elegidos los si-
guientes cargos vacantes: Secreta-
rio, Rafael Fernández Soto, y vocal,
alonso Rodríguez Martín.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las site
tarde, •Pintoree-Decoradorea; a las

de la noche, Transporte Mece-

En el salón terraza, a la una y me-
lla de la tarde,: Churreros (Artes
!llancas) : a las siete de la tarde, Mo-
arteros (Artes Blancas).

Circulo Socialista del
Norte

Se convoca a los afiliados a este
Circulo a junta general extraordina-
ria, que se celebrará en su local pro-
visiónal, Atengo, 6, (entrada por Sa-
gunto), hoy martes, 29, a las nueve
v media de la noche, para darles cuen-
ta de las gestiones de eme Comité en-
caminadas al traslado de su domicilio
social.

Dada la importancia del asunto a
tratar, roamos a todos puntual asis-
tencia.—El Comité.

Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-
teos.)—De ti a 9; Diario hablado «La
Palabra». Ti-es ediciones de veinte nñ-
Mitos, e las 8, 840 y. 8,40.

12k 11, 45 a 12,15 : Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias, por el señor Aya°.
CaMP'ánadas de Gebernacion
cías.. Crórtica-reetimen dé la pactista tic
la mañana. Bolsa de trabajo. Progre-
'ele del die; Señale  horarias.

De i4,3o a 16: Campanadas de Gos
bernarión. Señales horarias. Boletín
metecaológico. Bolsa de -contratación.
«La alegría de la huerta», Chueca;
«Romanza sin palabras», Mendelm-
geno ; «Los cadetes de la reina», La-
'la ePetife suite», Debusay. Revis-
ta cinetnatogrófica, por Fernando G.

Noticies de-Últinta hora.
, ttEl sueño de un vals», Strauss; «Dan-
,za de "El pájaro de fuego"», Stra-
evinsay. Información teatral. Indice
de conferencias.

De 19 a 20,3o : Campanadas de Go.
berneclen. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancíes de las prin-
cipales Bel gas extranjeras. Programa
,del oyente. infortnerión de caza y
pesca, por Joaquín España Cantos,
Continuación del programa del oyen-
te. Noticias de prensa. Información
de la gestión del Congreso de los Di-
putados.
- De 22 a 0,30: Campanadas tfr Go-
•bernación. Sefiálea horarias. Informa-
Sión de la sesión del Congreso de los
Diputados. 5, 1, (dein de le Ópera de.
"Verdi - etaa ata»,-.CaMpanades de
Gobernación. eoticias de última ho.
re, Continuación de «La traviataw.
Cierre de' la .estación.
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PURGANTE DELICI030 PARA nulos

CINEMA

ocasión a Harry Richman para que
nos cante una, dos, seis... no sabe-
mos cuántas veces. Naturalmente, e!
público—que siempre entiende y atien.
de—vió en la insistencia une
cieit neteattpeedir al cantante ya;:eti
SU última actuación.

1F—EN EL MADRID
$e estrenó -un film mudo de la Para-
motint titivlado «Llévame a casa», a
dato de Bebe Daniel  Keil Handl.
ton. La pelicula nos recordó aquellos
tiempos en que, todavía no ,  habla-
be en ig pantalla, en los que. las im-
perfecciones de la sonoridad no be-
bían aún herido nuestros oídos y en
ldat .que relemos legeduentente las
gracias expresivas sin palabras y nos
conmovíamos con las escenas patéti-
cas sin exageraciones. Porque él argu-
mento de «Llévame a casa»—rivalidad
entre dos amorosas, error de una, fra-
caso de otra v fin con hijos y todo—
no constituye ninguna novedad. Pero
la pelicu.la logra, sin pretensiones, lo
que otras no consiguen ni aun a tuer-
za de «si-emires» ni «tox-trots»: ha-
cernes pasar un rato delicioso y sin
complicaciones cerebrales.

Tiene, para nosotros, una nota sim-
pática esta sala: su excelente orques-
ta, que hemos oido—y no queremos
comparar, que conste—con mucho Ma-
yor placer que la otra música que se
nos ofrece en conserva, según frase de
Duhantel. Y si a nosotros nos agrada,
¿qué dirán nuestros músicos?

DERMAX

Gestiones prove-
chosas

Nuestro camarada Manuel Gómez
Pita, secretario del gobernador icivil
de Lugo, llevó a cabo estos días ges-
tiones ante el director general de Tris-
bajo en el sentido de buscar soluci6e
dennitiva al pleito que desde hace
tiempo mantienen bas mineros de Vi-
Ilaodrld v el Freijo, en Lugo, con las
Empresas explotadoras de las minas
eximentes en los referidos pueblos.

Per los informes que obran en nues-
tro poder aseguramos, sin temor e ser
desmentidos, que asiste a nuestros su-
fridoa amigos toda la razón, como as(
lo ha reconocido en cuanto a los mi-
neros de Villaodrid el ministerio de
Trabajo en laudo por el ministro res-
pectivo suscrito hace algunos meses,
y que la Ernpreati se ha resistido a
cumplir, pese a los diversos requerí.
mientes de que fue objetd reiterada-
mente.

En cuanto a los mineros del Freijo,
excusado es decir que las reclamacio-
nes que motivaron la huelga que sois-
tuvieron son fteidateentedisimas, pues
la Empresa alemana que explota
aquellas ruinas, además de no dar
cumplimiento a las leyes de carácter
socialetieue fijados unos jórnales irri-
s,ories en eelación a la dureza del ira-
bajo que realizan los mineros y a la
duración de la jornada.

El cattlarada Fabra Ribas siempre
atento a cuanto tiende a mejorar la
condición de los trabajadores, habrá,
SIII duda alguna, de dictar las dispo-
siciones conducentes al cumplimiento
del leudo suscrito por el ministro de
Trabajo en cuanto al pleito que man-
tienen loe mineros de Villaodrid, sin
abandonar ni por un momento el es.
tudio y resolución -tic las aspiraciones
justas de lote minerna del I sreijo, pues
no puede tolerar que por la soberbia
de unas Empresas--para las que, al
parecer, los sentimientos de humani-
dad son lees muerta—sufran centena-
res de obreros( los rigores de la mise-
ria :sus fantilial el más triste aban-
dono.

Ant•ovechnndo dicha entrevista con
el director genere} de Trabajo, nueairo
amigo Gómez Pita se interesó por la
aoloción de un reeurso presentarlo por
la Sociedad GAlicia Industrial», fá.
brice de telitlos e hilados de habite
(emelt el fallo (Detento por el Comite
pnriterio de Arte Textil de El Ferro],
que tecomate el derecho a percibir
matorea jornelest a iltít .100 obreraeque
trebeien en dicho ettablecimiente. -

El camarada Gómez. Pita vi g ile asi-
mismo ed c lr(— lar ;general de Prime-
ra enseñare,	 :l'hereda Rodolfo -Lbs-

intéleisando la oronta y favorable
resolueión al expediegte de consten.-
den de quince casas para esetelas
une, tiehe solicitado el Ayuntamiento
de Neda.

Celebramos que todas estas geOio-

nes obtengan el mes franco éxito,
elles la importancia de Itta miames ásf
lo requiere.

La orientación profesio-
nal de los muchachos

Un comunicado del Instituto Peleo-
técnico.

En el momento en que las familias
se plantean con mes intensidad el de-
licado problema de la elección de ca.
rrera u oficio, el lnstituto Psicotécni-
co y de Orientadón (profesional, or-
ganismo subvencionado por el Esta-
do, el Municipio y la Provincia de
Madrid, se cree con ril deber de lla-
mar la atención sebre los siguientes
puntos:

1. 0 Las carreras de tipo intelec-
tual (llamadas temblen carreras libe-
rales) están generalmente dementado
cargadas de personal y no deben ir e
ellas más' que los individuos que tie-
nen verdaderamente dotes naturales,
no sólo para .seguir los estudios co-
rrespondientes, sino también para
ejercer la profesión misma.

2. 0 Las actividades de aplicación
práctica directa en le industria, la
agricultura, el comercio, por lo gene-
ral ofrecen buen 'porvenir a todos los
que, poseyendo aptitudes naturales,
se someten a una formacien profesio-
nal •edecuadri, Menos atenta a le ob-
tención de títulos que a la adquisi-
cien de una preparación fundemen-
tal que permita enfrentarse con las
realidades.

3.° Es preciso no dejarse influir
per prejuicios seculares que pesan
sobre nuestro pueblo para atribuir
distinción a ciertas actividades sun-
tuarias, al propio tiempo que se des-

ui 12
Para curar la TOSI
todo el mundo sabe que nunca

fallan las ramosas

5 'Past illas Rad"

A los corresponsales

El giro del mes de
septiembre

Por ser fin de trimestre, con fecha
26 del actual hemos puesto en circu-
lación el giro correspondiente al mes
de septiembre actuad.

Los ejemplares sobrantes que se
han remitido a esta Administración
después del día 2o serán abonados en
cuenta para la liquidación del mes de
octubre.

Tengan muy presente los corres-
ponsales que, ateniendonos a la circu-
lar enviada hace varios meses, las va-
riaciones de sus paquetes tas haremos
hasta el día 20 de cada mes ; las car-
tas recibidas pasada esta fecha salid-
tundo aumentos las dejaremos para el
día 1.°

Los corresponsttles que hace varios
meses no han mandado cantidad al-
guna para su cuenta, a los cuales
hemos remitido una carta en los pri-
meros días de este mes, si no giran
dejarán de recibir el paquete desde
el día 1.° del próximo octubre.

Un cuadro de Galán y
García Hernández

Por causas de fuerza mayor—según
nos comunican en .atenta carta--,
queda aplazado hasta el día 21 del
próximo octubre el sorteo--de cuyo
producto se beneficiará da Fundación
Pablo Iglesias--del cuadro-homenaje
a Galán y García Hernández, que se
halla expuesto en el vestíbulo de la
Casa del Pueblo.

La Comisión ruega a las entidades
a quienes se remitieron papeletas pa-
ra dicho sorteo, que, caso de no
aceptarlas, s e sirvan devolverlas,
antes del día 5 del mes próximo, a
l ,a Fundación Pablo Iglesias (Secre-
taría 25 de la Casa del Pueblo), bien
entendido que en caso contrario se
considerarán aceptadas, pasándose a
recoger su importe.

En Palencia

Se constituye la Federación
Provincial de Trabajadores

de la Tierra
PALENCIA, 28. (Por telefone)--

Ayer se reunió la Oficina de Informa-
ción, Reclamaciones y Propaganda
Socialista, a la que asistió una repre-
sentación de seis mil trabajadores. Se
acordó constituir la Federación Pro-
vincial de Trabajadores de la Tierra
para hacer frente a la crisis de tra-
bajo. Mucho entusiateno.—Morate.

Protesta contra un
alcalde

LLANOS, 28. (Por telégrafo.)—La
Agrupación. Socialista de esta locali-
dad -protesta enérgicamente contra la
actitud obstruccionista del alcalde de
Fuencallente por le persecución siste-
mática a nuestras organizaciones, am-
parado . de la parcialidad e ineptitud
del eubarfiedor Eatos hechos pro-
vocarán graves conflictos y posibles
elteraciones de orden público.—E1 pre-
sidente.

Calderon.--abladreselva», por Rosario
Pino.

Anoche nos ofreció Rosario Pino
Una versión de «Madreselva», la co-
media dramática de los hermanos
Quintero, estrenada en la última tem-
porada en el Fontelba durante la
campaña de Lola Mernbrives.

Obra que ee presta mucho a que
una actriz luzca sus cualidades, y
dentro de éstas una porción de deli-
cados matices, principalmente lo s
matices de amor maternal, «Madre-
selva» fue aprovechada por la señora
Pino en la forma que es de presumir.
Ocioso, pues, resulta decir que el pe-
blico que llenaba totalmente la sala
del Calderón premió la labor de la in-
signe actriz con fervorosas ovado-
nes, de les que participriron las actri-
ces y actores que con Rosario Pino
interpretaron uSladreselva».—A.

Funciones para hoy
CALDERON . — (Companía Pino.

Thuillier.) A las 6,30, Los andrajos
de la púrpura. — A las 10,30, Ma-
dreselva.

COMEDIA.— A lairt.,3o (popular, e
pesetas butaca), ¡Di que eres tú
A las to,30, MI padre.

ZARZUELA. —6,45, La mala uva.—
1( 4 45, Los duendes de Sevilla.

ALKAZAR. —A las 7 y a 	 si (co-
rrientes), El reloj de sao (de Luis
de Vargas).

VICTORIA (Carrera de San Jeróni-
mo, 28). — A las 6,45 y 10,45, Flo-
res de lujo.

MUÑOZ SECA.— 7 y 1°,45, Venan-
cia la Pitonisa (gran éxito de risa).
Próximo beneficio de Margarita Ro-
hiel con el estreno de Suárez de
1./eza, Homicidio.

COM I CO. — (Loreto-Chicote.) 6,45 Y"
50,45, La marimandona ( éxito de
risa!).

MARTI N. — 6,3o (colosal «matinée».
Butacas a 3 pesetas), El gallo y„

Pelé y Melé (éxitos formidables).
10,30, ¡Duro con ellas! y Pelé y
Melé (¡ la revista de la alegría!).

FuENCARRAL.— (Compañía de re-
vistas Lino Rodríguez.) 7 y 10(45.
La Venus Thedes (éxito clamoro-
so. Despedida de la compañía). Bu-
tacas, las mejores, 3 pesetas.

MARAVILLAS. — (Revista.) Deape-
dida de la compañia. A lee 6,45 Y
50445, Aquí hacen faltan tres hom-
bres y ¡ Viva la República! (éxito
de locura).

ROMEA. — (Variedades selectas, Y
A las 6,45 y 10,45, Lolita Alionace
Hermanas Espinosa , Florentina
García, Trini Morales (la diminuta
artista), Sepepe y Estrellita Cas-
tro. (Butacas, una peseta.)

MARIA ISABEL.—A las 6,45 Y 10.45,
variedades selectas: Luitiita Esteso,
Dorita Adrian', Berta Adrian To-
pete y Tito. (Butacas, 3 pesetas.)

CINE DE LA OPERA.— tEutaca,
pesetas.) 6,30 y ro, ,to, Pu Barry
(por Norma Talmadge) y otras.

PALACIO DE LA PRENSA.— (Bu.
tato, 2 pesetas.) 6,30 y 10,30, Caín
y otras.

MONUMENTAL CINEMA.- 6, 3o r
10,30, Luces de la ciudad (por
('harlie) y otras.

CINEMA PEREZ CALDOS.—El
primer beso y La mujer que supo
resistir.

CIRCO DIE PRICE.— A las 6,3n,
grandiosa «inatinée». Beneficio de
Los perros albañiles. Regalos a los
;dilos. Rifa de un precioso perrito.
(Dos pesetas sillas pista.) — A lila
mem, gran función de circo. Des-

' pedida del actual programa y bene-
ficio de Los perros albañiles.

La segunda ftsé un peloteo insulso
que el público acogió con palmas de
tango; no se puede jugar con más
desacierto que lo hizo el Athlétic, a
(mame delanteros impresionó grande-
mente el defensa Conde. Un equipo
de fa categoría del subcempeter del
tesiateo d,-ise disponer de loe necesarios
recursos para, sin exponerse sus juga-
dores a un tralvtazoS asegurar el par-
tido ante un equipo ten mediano como
el actual del Castilla ; peao avanzaba
el tiempo y el marcador seguía sin
funcionar, hasta que Marín se mode-
ró de n etión que bahín snlido efe
línea lo centró, y entre Buiría y Ar-
teche lo hicieron llegar a la red de-
fendida por Martín ; protestó el públi-
co, pero el árbitro lo die por bueno.
sin consultar siquiera al latee de gene

En laa po•Itrírnertas (fel encuentre
Morateda coa lie el tanto del hee
para el Cie,	 tarreirsando el f •

cuente) con 2-1 a	 del ATI-Mit:.
El encuentro resto aburreEsimo.

El nuevo emplee, de la región Centro
es una ~airee, learticulartnente
delantera ; lo% medloay defensaa
tuvieron bien ; el guardameta Meren
hace creas 'urdas que le salen bien

Athletio, 2; Castilla, 1.
Gran expectacien había despertado

la presentación del Castilla, equipo
tormado de la fusión de las popularea
Sociedades madrileñas leácing y Unión
Spórting.

l'ea presencia. en ed campo de los
jugadores . morados fue acogida con
una gran evación; destecaba de su
unitortne <4 escudo de Castilla de
tamaño descomunal, que más que es-
cudo parecía un escapulario, dada la
forma, en que fue colocado.

Die comienzo te encuentro jugándo-
se 0. en tren fantástico, particular-
mente por parte de los castellanos,
inostrántiose sorprendida el subcam-
peen madrilefie del ímpetu de sus con-
traríes ; pero tenían que cansarse, co-
mo ocurrió, y entoeces el Athletic,
particularmente por e! ala derecha,
comenzó a hacer arrancadas peligro-

los tiros del buen extremo ¿re-
cha salían demasiado cruzados, pero
un centro terno le aprovechó Arteche
para Marcar el primer tanto.

defensa del Castilla, con un jue-
go valiente, introdujo algo de platee°
en le vanguardia atblética ; por su
parte, la delantera del Castilla se moa-
leí inofensiva por completo; única-
mente merece destacarse un gran tiro
0{1 he izquierda del extremo derecha, la Coranta, Arrabal del, Portillo, Roe-

San ltfguel, que con grandes apures duo, Viena, Puente del Duero, Va-
detuvo Antonio, mandando el balón e nactoese se disputó el •domingo esta
córner.	 importante prueba, quedando vence-

Con t.o terminó la primera parte. 	

Un juez y un fiscal
que deben—ger

tuídos
En .eipueble - de Pelaeos de la Pre-

sa, correspondiente a dicho partido,
se celebro la elección de autoridades
municipales, -en las que, una vez más,
.el 'eettelqulafflo» logró el tritiefo 'de
las personas afines al mismo; pero
con tal descaro, que tiié elegido juez
neettici pele en soler in pa tibie peret
ese caago por cleseneeñar el destino
de cantero. —

Varios vetrinds, consclentesr dé sus
derechos, impugnaron la elección y
formularon escrito de protesta, del
cual hicieron entrega, con fecha so de
junio, en el Triblinal territorial de
la provincia de Madrid.

A pesar-del tiempo transcurrido, su-
ficiente para que haya sido examina-
da tal propuesta, no se ha tomado
providencia alguna ni a los firmantes
se les ha comunicado la resolución
pertinente.

Esto da lugar a las siguientes pre-
guntas: ¿ Hasta cuándo durará el uso
de autoridad que detenta persona in-
compatible para ello? ¿Ha llegado la
denuncia al presidente de la Audien-
cia territorial?

Es de Conveniencia que, para pres-
tigio de la Justicia y de la Repú-
blica, se solucione lo que corresponde
a lin de satisfacer los anhelos de los
denunciantes.

En análogo caso
'
 pero entrañando

más gravedad, se halla el cargo de
fiscal municipal de dicho pueblo, por
desempeñar también el destino de se-
reno. Los' antecedentes penales de es-
ta persona, ¿son lo suficientemente
aconsejables para cualquiera de los
cargos que desempeña?
, El caso anterior tiene fácil reme-
die, obligando a actuar como fiscal
al designado como suplente, tan pron-
to deje de ser analfabeto; mientras
tanto, /estarán los vecinos obligados
a cumplir sentencias dictadas por per-
sonas que reúnen estos antecedentes?

Consideramos que la persona llama-
da á relolver obrará en consecuencia,
según aconseje en justicia lo expues-
to.— j esús Hernández.
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Estrenos
Ya lo hemos dicho en otra crónica:

(Si el chis se hace sonoro para decir
tan poco... ¡viva el cine mudo!» El
tiempo nos da la razón y la seguirá
dando. Mientras que no veamos en
España películas habladas en español
y hechas—por quien sea--en España,
nos inclinaremos 'necia el mudo, Es.
tu, que es una opinión personalísima,
do hemos visto confirmado ayer en los
tres estrenos e que hemos asistido.
El público está con nosotros, o esta-
mos con él nosotros, que en este caso
da lo mismo. Le hemos oído reír
francamente en una producción muda
y también—pero se trataba de otro
ruido—en las sonoras...

EN EL AVENIDA
Se dieron ayer dos estrenos de Los

Artistas Asociados : (1E1 puerto líder-
nUl» y «La canción del Rltz». La pri-
mera, en la que la mejicanita Lupe
Velez hace gala de su gracia, plena
de natural encanto, es una historia
que, si no nos eriseee ningún progre-
;o en el séptimo arte, tiene fotografías
muy bellas y logra interesar por un
asunto de bastante dramatismo.

En cuanto a la segunda, hemos de
reconocer que nos presenta magnífi-

El domingo se inau-
guraron tres fuentes

públicas
El domingo se celebró en la labore.).

sa colonia de la Arganzuela el acto de
inauguración de tres fuentes públicas,
que desde hoy abastecerán aquella ba-
rriada.

El acto fué animado por une banda
de música, se lanzaron cohetes y ade-
más se adornó con gallardetes y papel
de colores toda la celonia, asiatieltdo
nuestro camarada Alvarez Herrero,

La fiesta duró todo el día y se des-
cubrió la lápida de la nueva calle de
Matías Gómez Latorre, asistiendo a
la inauguración el veterano camarada.

Los vecinos de la Arganzuela están
satisfechfslmos de la inauguración de
las fuentes, que se han instalado allí
por gestión de la minoría socialista.

Protesta contra la destitu-
ción del alcalde de Motril

UBEDA, 28. (Por teléfono.) La
Agrupación Socialista de Ubeda pro-
testa enérgicamente contra la arbitra..
ria destitución del alcalde de iebettil.
Presidente.

Sindicato de Obreros y
Empleados de Comercio

Para tratar de asuntos de interés
para la clase, dar cuenta de la oone-
titución del Sindicato y determinar
orientaciones sobre lile bases de tra-
bajo, recurridas por la clase patrona!,
se os convoca a una reunión, que ten.,
drá efecto en la Casa del Pueblo, ert
el salón grande, hoy, día 29, a Uta
diez de la noche.

En dicha reunión se elegirá la Jun.
ta directiva de la Sección de Tejidos,
Mercería, Paquetería y Artículos de
Vestir.

¡Compañeros, no dejéis de acudir!



Al recibir ayer a mediodía el com-
pañero: Largo Caballero a los perio-
distas les hizo las siguientes- . mani-
festaciones :

--Habrán visto ustedes que la ofen-
siva contra; la Minoría socialista con-
einúa. He leído 'unas manifestaciones
del señor Hurtado, que tengo que ca-
lificar . de. inexactas, cuando dice que
nosotros somos enemigos de. las aspi-
raciones autonómicas de Cataluña.
El señor Maciá, por otra parte, ha
dicho en Barcelona que agradecía a
todas las minorías, eún a las más re-
accionarias, su actuación favorable a
Cataluña, excepto a la socia•lista. Creo
que esto es un' error, porque es enve-
nenar la cuestión. Ni la minoría so-
cialista se opone a los propósitos au-
tonomistas de Cataluña ni ello está en
su ideología y en su programa, pero
en algunos puntos necesariamente hay
que discrepar y discutirlos.

Casualmente al Grupo parlamenta-
rio socialista no 'se le puede acusar
de intransigencia. Precisamente, des-
pués de haber'logrado dos o tres yo-
taciones faeoratfles, :ha accedido e
toda avenencia, cosa que seguramente
no hubieran hecho los catalanes. In-
sisto en que los socialistas no se opo-
nen a los deseos de los catalanes, aun.
teniendo medios sobrados para opo-
nerse y aun para lograr sus deseos.

Y aún he de decir más : da reunión
de los representantes de todas las mi-
norías con los señores Alcalá Zamora,
Besteiro y Jiménez de Asúa para lo-
grar una fórmula de concordia ante
el pleito político que planteaba la en-
mienda del presidente del Consejo se
hizo 'por iniciativa 'mía. Vi el a•mbien.
te de la Cámara con todas las mino-
efes divididas ante tan interesante
cuestión, y previendo que cualquiera
que hubiese sido el resultado de la

votación las consecuencias habrían
do peligrosas, hablé con el señor Alca-
lá Zamora, señalándole que si se apro-
baba la enmienda el resultado sería

catastrófico, e igualmente catastrófico
si Se rechazaba, dado el ambiente pa-
sional del Parlamento. El jefe del Go-
bierno me dijo que, por su parte, no
había el menor inconveniente en bus.
car esa trasacción, porque él no hacía
del asunto cuestión de amor propio ni
personal, y que lo dejaba a juicio de
los representantes Catalanes. Y hablé
con el señor Besteiro, quien dijo 9ue
estaba, como siempre, a disposición
de los diputados para lograr fórmulas
de armonía. Y consultado igualmen-
te, el señor Jiménez de Asúa se puso
al habla con los catalanes.

Yo que había intervenido para lo-
grar :la concordia, no iba a oponerme
a las aspiraciones catalanas. Y fui-
mos a la reunión y procuramos la
concordia, y tan sólo dijimos los so-
cialistas que . creíamos fundamental la
presentación de dos enmiendas.

Me extraña mucho que el señor
Hurtado, que dicen que es un hombre
ecuánime, haga esas afirmaciones que
ha recogido la prensa. Creo que está
muy mal informado, porque de cua-
renta a cincuenta enmiendas que se
han presentado a la fórmula del se-
ñor Alcalá Zamora, tan solo dos per-
tenecen al Grupo socialista. Tengo
que reiterar que lo que no podemos
es aceptar todo a ojos cerrados, espe-
cialmente en aquello que se refería a
materia social.

Siento que el señor Hurtado haga
esas manifestaciones, porque la mino-
ría socialista está dando .muestras de
una conducta flexible. Cuando se pre-
sentó la cuestión de las responsabili-
dades, nuestro Grupo, a pesar de dis-
crepar en algún punto, cedió. Cuando,
una vez aprobada la enmienda refe-

rente a la República de trabajadores,
hubo oposición, cedió también, a pe-
sar de estar votada, y lo mismo hizo
con la enmienda que yo defendí, por
lo cual no creo que haya derecho a
hacer esas afirtnaeiones.

Después, el ministro de Trabajo se
refirió a la enmienda por él defendi-
da, diciendo que ha leído en la prensa
su redacción, que, sin duda por no be-
berlo oído bien, no refleja exactamen-
te como ha quedado en el dictamen.

—Como ustedes recordarán—dijo—,
después de votada la enmienda los
catalanes estimaron que sólo implica-
ba la toma en consideración y desea-
ban discutirla para después votar el
artículo. Saborit dijo que la minorta
socialista no • tenía inconveniente en
acceder a .la discusión, y el presiden-
te de la Cámara lo autorizó como un
caso excepcional, ya que no existe el
precedente. Y a esta transigencia nues-
tra los catalanes dicen que somos ene-
migos de sus aspiraciones.

Los catalanes propusieron a mi en-
mienda una fórmula, y yo les dije que
la enmienda no era mía, sino del Par-
tido Socialista, y- que si éste accedía i
a modificar lo aprobado, por mí no
habría inconveniente. Como a mi me
daba lo mismo que fuera adaptada al
artículo re ó al 15, y como me indi-
caron que la situación de la minoría
catalana era tan dificil que si se apro-
baba da enmienda en el articulo le no
podrían volver a Barcelona, accedí, v
por ello insisto en que me extraña que
nos achaquen una actitud que no
existe.

Mora que no vamos a acceder en
todo.	 •

La enmienda aprobada determina :
c(La ejecución de las leyes sociales se-
rá inspeccionada por el Gobierno de
la República para el cumplimiento de
las mismas y de los Tratados interna-
cionales que afectan a la materia.»

REUNIÓN DE LA EJECUTIVA DEL PARTIDO SOCIALISTA

Acuerda por unanimidad que Prieto
continúe en el Gobierno

Nuestro querido camarada Prieto
envió un extenso documento a la Co-
mision ejecutiva del Partido Socialis-
ta en el que expone con tod,
de detalles la tramitación y ne
de su	 e, personal para ebaielutiar
la caru	 de Hacienda.

Requerido por la Ejecutiva, asiste'.
Prieto a una reunió celebrada pot
ésta ayer tarde; y después de exami-
nar los razonamientos expuestos per
nuestro camarada. , la Ejecutiva (Mai-

me unánimemente que la representa-
ción del Partido Socialista dentro del
Gobierno es indivisible, y de fraccio-
narse habría que reunir al Partido, y
no son éstos .niernentos de plantear
una cuestit'm tan delicada como es la
de si se debe continuar o no la cola-

ración.
Corno el compañero Prieto se debe

al Partido Socialista, dijo que por
disciplina se sacrificaba para conti-
nese en . su puesto.

ÓRGANO CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO

'El camarada Largo Caballero habla de la actitud de la
minoría socialista ante las aspiraciones autonómicas

de Cataluña
La ofensiva contra la minoría socialista. -- Nuestros parlamentarios
no son intransigentes.--La enmienda defendida por Largo Caballero

• La labor parlamentaria de la se- plícitamente amparadas por la ley
Imana presente será de una capital fundamental; la suspensión de ga-
trascendencia. Se discutirán los ti- retraías constitucionales, que se ha-
etilos Il y III del proyecto cons- bía hecho endémica en nuestro
titucional, que tratan, respectiva- país, no podrá rebasar el plazo de
mente de la «Nacionalidad» y de un mes; el matrimonio indisoluble,
los «Derechos y deberes de los es- esa especie de prostitución obliga-
pañolesiee Suponemos que el line da entre dos personas que no se
Jo II pasará sin dificultad. Son, en quieren, puede deshacerse por el
general, postulados admitidos en divorcio; los hijos nacidos fuera
todas las Constituciones que 110 di- del matrimonio no saldrán ya mar-
fséren mucho en esté punto de la cedas con el hierro de la ignomi-
caducada del 76. Unicamente existe nia ni serán postergados a los de-
la especialidad introducida para los más en todos los derechos ; la pro-
países de habla española o •ortu- piedad, antes que un derecho, será
guesa, siempre que en ellos se re- una función social, y paulatinamen-
conozca el derecho de reciprocidad. te tornará a su legítima dueña, que
Mm esto Mismo es tan lógico, que es la sociedad ; el trabajo, fuente de
no creemos encúentre seria oposi- toda riqueza y bienestar, será obli-
oiÓn.	 gatorio, y el trabajador, protegido

En donde surgirán acaloradas por las leyes de modo que pueda
discusiones y se pondrán en juego llevar una existencia digna; la cul-
los prejuicios ancestrales, los fa- tura no será patrimonio exclusivo
natismos de secta, los privilegios de los adinerados; la escuela será
de casta, la educación, la rutina, única, obligatoria y laica; la ense-
el temperamento; en una palabra, ñanza nacional, atributo esencial
los «ídolos» de Bacon mancomuna- del Estado.
dos, será en el título III. El re- Estos son los puntos principales
sume la básica renovación de Es- que constituyen el articulado del
peña y concreta los objetivos de la título III del proyecto que se dis-
revolución. Aprobado, las aspira- cutirá esta semana. Como veis, son
dones del pueblo el f4 de abril se- de tina excepcional importancia, y
rán colmadas; si se enmienda, cer- su aprobación o desaprobación se-
cene o diluye, en esa misma medi- ñalará de modo inconfundible íos
de se agostarán en flor aquellas verdaderos revolucionarios o los
generosas esperanzas. Es preciso empedernidos retrógrados. Este tí-
defenderlo desde fuera con el esti- tulo será la piedra de toque que los
mulo de la prensa revolucionaria; especifique.
desde dentro, con el voto de los
constituyentes.

Todo diputado que tenga el sen-
tido de la perspectiva en el inme-
diato futuro de la vida de los pue-
blos, no podrá menos de propug-
nar con fervor cada uno de sus ar-
tículos. Precisamente el concepto
de nación retrasada que de España
habían formado los demás países
no tenía otro fundamento que el
begaje de absurdos, privilegios y Los socialistas han
preocupaciones suprimidos por ese
moderno articulado. Por él, ni el obtenido la mayoría
nacimiento, ni la riqueza, ni las
ideas, pueden ser — como hasta
aquí lo han sido — causa de pri-
vilegio ; la libertad de conciencia e
igualdad de trato a todas las con-
fesiones quedan garantizadas; la
pena de muerte no constituirá ya
un monstruoso crimen legal ; la
mujer, escarnecida y vejada en la
anterior legislación será equipara-
da al varón en toda clase de de-
rechos; los funcionarios públicos,
cuyas opiniones no podían exterio-
rizar, so pena de perder el empleo,
cuando no estaban vinculadas a la
«situación» política, son ahora ex- sada.
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EN LAS VENTAS

El domingo se 'verificó en el cine de
las Ventas el anunciado acto sindical
de propaganda socialista.

Presidió' el camarada Villaplana,
que después de presentar a los orado-
res excusó al compañero Banús por
no haber podido asistir al acto.

El camarada Pedro Gutiérrez, pri-
mero de los oradores, señaló en su
conferencia la histeria de la Unión
General de Trabajadores, con sus vi-
cisitudes y triunfos. Conchiyó expo-
niendo la labor que el Partido Socia-
lista había verificado para implantar
la República en España.

El camarada Carlos Hernández re-
caba para si la representación de las
Juventudes Socialistas. Habla después
de las revoluciones y compara la tác-
tica de la Unión General de Trabaja-
dores y la Confederación Nacional
del Trabajo. Se muestra optimista
ante el porvenir y recalca que la re-
volución actual producirá sus frutos
para sucesivas generaciones.

Hace uso después de la palabra el
camarada Amós Acero. Habla tam-
bién de la táctica seguida por la Con-
federación. Se extiende después en
consideraciones respecto a la Consti-
tucien y su trascendencia, y termina
resaltando los obstáculos que hay
que evitar, poniendo como ejemplo
el religioso.

El último orador que hizo uso de
la paJabra fué el camarada Carrillo,
acogido con grandes aplausos.

Comienza diciendo que el concepto
de responsabilidad es el que obliga a
los socialistas a intervenir en estos
actos. Habla de la actuación del Par-
tido en la política actual, de las ca-
lumnias que contra esta actuación se
imptitan y de las insidias lanzadas
contra los camaradas que ocupan ,:ar-
gos en la misma, sin saber el sacrificio
que estos cargos representan.

Expone después a tftuo de refle-
xión cómo debieran concebirse les fu-
turas actuaciones del Partido y de la
Unión General en los Gobiernos de la
República.

Los próximos acontecimientos—di-
ce—marcarán una etapa en la que de-
berá examinarse si el Partido deja el
Poder o lo acepta, conforme se pro-
duzca un Gobierno con base de
Lerroux o no.

Concluye alentando a los trabaja-
dores en la táctica consciente sin ac-
tos irreflexivos.

Una gran ovación cerró el discurso
de nuestro camarada.

Villaplana resumió el acto.
Todos los oradores fueron repetida-

mente aplaudidos.

En el Círculo Socialista del
Puente de Segovia

Como habíamos anunciado, ante-
ayer se celebró en el Círculo Socia-
lista dell Puente de Segovia un mi-
tin de afirmación sindical y socialista,
en el que hicieron uso de la palabra
los compañeros Antonio Plaza, por el
Círculo ; Rodolfo Obregón, por los
ferroviarios, y Torres Fraguas, se-
cretario del Sindicato Médico.

El camarada Plaza hizo una sín•
tesis de la actuación revolucionaria
del Partido Socialista arrancando de
los acontecimientos de iqie, y de la
influencia ejercida por las Juntas de
defensa frente a la acción revolucio-
nana de los trabajadores. Alude al
Comité de huelga, condenado por la
reacción a extinguir condena en un
correccional, cesurando la deserción
de aquel segundo Comité, que, con
su huida, determino un triunfo com-
pleto de los servidores de la monar-
quía.

Refiriéndose n la Confederación
Nacional del Trabajo, combate su
sistema apolítico, y dice que esa tác-
tica la lleva de fracaso en fracaso,
laaciensio l juego a los prop4si-

tos contrarrevolucionarios del capita-
lismo.

Habla después el compañero Obre-
gón, para destacar, en primer térmi-
no, el confusionismo suicida que im-
pera en las partidos de izquierda. A
este propósito dice que sus activida-
des de propagandista le llevan por
campos y ciudades, v que del contras-
te de ambiente entre dos unos y las
otras puede deducir la verdadera rea-
lidad revolucionaria española. Como
ejemplo destaca la provincia de Alba-
cete, donde, a pesar de las denuncias
presentadas al gobernador cis.ile con-
tinúan imperando organizaciones obre-
ras cuyos dirigentes son los mismos
caciques monárquicos que regían la
política en los tiempos de la dictadu-
ra primorriverista.

Particulariza el caso del pueblo de
Bonillo, en aquella demarcación pro-
vincial, cuyo último Ayuntamiento lo
constituyen los 111 19MOS miembros de
la U. P., y en el que, durante las
elecciones, públicamente actuaron los
caciques tradicionales. Posteriormen-
te—dice—estos mismos hombres crea-
ron una organización obrera, que, ha-
biéndose apoderado por sorpresa de los
carnets sindicales, dijeron a quien
quiso servirlos que la Unión General
de Trabajadores actuaba de una modo
acorde con ellos.

Estos hechos se denunciaron al go-
bernador ; pero no habiendo éste adop-
tado medida alguna, fué preciso des-
tacar agentes de la Casa del Pueblo
que proclamaron en aquel pueblo la
maniobra de que se hacía víctima a la
clase trabajadora.

Este panorama de confusionismo,
que es el de gran parte de nuestras
provincias, ha de desvanecerlo el Par-
tido Socialista con una intervención
constante e infatigable.

En cuanto a la C. N. T., afirma
que su apoliticismo no responde al
momento, donde se precisa una ca-
pacitación política adecuada para po-
der enfrentarse con los problemas de
la nación. Aduce el hecho del fracaso
en los Cortes de aquellos diputados
que hablan en nombre de los Sindica-
tos, pera sentar, por contraste, la lu-
cida y fecunda labor de los socialis-
tas, y que todos los partidos obreros
tienen el deber de crear valores en el
estudio y en la lucha para que puedan
éstos sostener sus posiciones frente
al enemigo común. Más cerca—dice-
está el Socialismo de los comunistas,
porque éstos propugnan un fin esta-
tal, si bien difieren de nostoros en
muchos puntos esenciales. El cami-
no, pues—dice—, es vho el del estu-
dio y la capacitación p- oleica ; pero
señalando las soluciones concretas de
cada problema y eiicauzando hacia
ellas toda actividad.

No excluye el Socialismo de su pro-
grama la acción violenta ; pero cuan-
ro se le niegue el camino franco de
la ley. Apunta luego el peligro de un

Gobierno Lerroux, y declara que con-
tra él debe luchar con todas sus fuer-
zas la Unión General de Trabajado-
res y el Partido Socialista.

Acaba su discurso Rodolfo Obre-
gón señalando, a propósito de la ac-
tual crisis inglesa, la monstruosidad
de que la superproducción pueda sig-
nificar, como significa, una carestía
para el trabajador que la produce.

El compañero Torres Fraguas afir-
ma que viene sin ostentar otra repre-
sentación que la personal. Habla del
confusionismo reinante, y deduce que
ya desde los tiempos de Grecia se pu-
do señalar igual diferencia entre la
República de Platón y la escuela de
los Cínicos ; lo señala luego a través
de la Historia y hoy entre las orga-
nizaciones obreras actuantes.

Lo concreta en la Confederación,
donde el hecho de su apoliticismo vie-
ne sirviendo a la reacción y trayendo
diputados de significación burguesa a
las Constituyentes. Habla extensa-
mente de Rusia y del comunismo es-
pañol. Analiza los sistemas económi-
cos, deduciendo consecuencias favora-
bles a la economía socialista encar-
nada por Rusia. El actual conflicto
chinojaponés dice que responde a una
maniobra, contra el régimen proleta-
rio de Rusia. Se pronuncia contra un
Gobierno Lerroux, y acaba diciendo
que el Partido Socialista debe venir al
Poder, pero para gobernar en dicta-
dura socialista, que es la única dicta-
dura tolerable.

Los oradores, al final de sus dis-
curso, escucharon grandes ovaciones
del numeroso público allí congregado.

Los agentes de Bolsa
felicitan a Prieto

Nuestro camarada Prieto recibió
ayer la visita del síndico de la Bolsa
d'e Madrid, don Agustín Peláez, para
felicitarle en nombre propio y en el de
sus compañeros agentes de Bolsa por
su acertadísima intervención en 01
Congreso defendiendo la organización
bursátil. Todos los agentes de Bolsa
y algunos banqueros de Madrid de-
jaron tarjeta a Prieto.

Desde Barcelona, el síndico de la
Bolsa en aquella capital, don Agustín
Navarro, envió al ministro de Ha-
cienda el siguiente despacho:

«Barcelona, 28 septiembre. Colegio
Agentes Cambio y Bolsa felicítale ca-
lurosamente por brillante actuación
Congreso sobre reglamentación Bol-
sas, sosteniendo única doctrina que
puede salvaguardar ahorro y econo-
mía nacionales. Le saluda, sincera-
mente reconocido, Agustín Navarro,
síndico.»

EL SOCIALISTA.—Teléfono de la
Redacción : 41373.

Como era de esperar, los deba-
tes parlamentarios se desarrollan
conforme a la cronología acordada.
El país tuvo el buen tino de ejer-
cer una poderosa presión sobre ¡as
Cortes constituyentes en orden a
asegurar la máxima celeridad a las
tareas conducentes a la promulga-
ción del Código fundamental.

Lo esencial hoy, el primordial
elemento de urgencia que presenta
la situación política, es la necesi-
dad, cada vez más acusada, de
contar con el Estatuto de la lee-
pública. En realidad, ocurre que la
inevitable continuidad del GoLier-
no heterogéneo tapone en el des-
envolvimiento político aquellas so-
luciones de neta cirugía renovadora
precisa ante la naturaleza de los
problemas planteados.

El Gobierno no puede dar a sus
funciones la característica de una
unidad de acción verdaderamente
revolucionaria, y la imposibilidad
de esa persistencia y de la simple
iniciación es el factor fundamental
coadyuvante a crear en el ánimo
público la prisa porque lleguen a
su final las tareas constitucionales,
ya que con la Constitución sancio-
nada, no sólo se establece una fir-
me normalidad política, sino que
es el momento oportuno para con
el cambio ministerial dar pasó a
una política nueva y desconocida
que remueva hasta los cimientos
de la ranciedumbre existente y lle-
ve hondos latidos de democracia
libertad a todas las capas de la
vida española.

Hasta ahora no cabe quejarse de
la forma en que las Cortes consti-
tuyentes dan cima a su misión.
Como era de presumir, dados los
precedentes que a este -respecto
brinda la genuina idiosincrasia es-
pañola y la innegable trascenden-
cia del terna, los debates
parlamentarios tienden a adquirir un volu-
men excesivo y una densificación
extraordinaria. Sin embargo, ese
prurito de dar extensión desmesu-
rada al torneo constitucional no
daña a la eficacia de los debates,
contenidos en prudenciales límites
de tiempo, ni les merma su fuerza
constitutiva de una elevada pugna
parlamentaria. Bueno es que el al-
ma nacional se vaya acostumbran-
do al imperin de e stas normas de
democracia tan desusadas aquí,
donde al dominio público le eran
sustraídos sus problemas más ¡mi-
mos y fundamentales.

Ahora lo que conviene a la Cá-
mara, y principalmente en el pro-
blema constitucional, donde el Cio-

bierno 00 puede intervenir ni en
forma de ponencias, es velar con
pulcritud extremada porque nadie
le arrebate el airón de su indepen-
dencia y soberanía. Hay que tener
en cuenta que las tareas que ahora
realizan las Constituyentes son re-
presentativas de toda una experien-
cia histórica que ha de desbordar
su influencia hacia lo venidero. Por
esa suma de trascendencia que les
corresponde es doblemente deseable
que no permitan que se ejerza pre-
sión alguna sobre el poder que les
ha otorgado el pueblo. Veríamos
con agrado que por la defensa de
la supremacía parlamentaria, las
Cortes hicieran a todas las futuras
Cortes republicanas el legado in-
apreciable de una tradición de ética
cívica inquebrantable v de voluntad
firme y enérgica, capaz de rebelar-
se contra lo que .signifique mer-
ma de sus fueros v prerrogativas.

Está bien el sentido transaccio-
nal del que tan próvidamente apa-
rece dotada la Cámara, pero a
condición de que la transacción no
degenere en componenda y se lle-
gue a ella en contra del espíritu
de los mandatos que el país dió a
sus representantes. Se acercan pro-
blemas difíciles, como el religioso,
y puede perturbarse una resolución
de preponderancia para el Poder
civil si se huye del fulgor del he-
miciclo en busca de amaños a los
que el país no ha dado su confor-
midad según expresa la composi-
ción de la Cámara.

Las Cortes constituyentes deben
proseguir sus labores con la plena
convicción de que cuentan con el
asentimiento unánime de España,
que ha visto esperanzada la apro-
bación del título primero.

Prisa y eficacia es lo que requie-
re. Sin componendas que permitan
la filtración de soluciones opuestas
al espíritu nacional.

W.••••n11,

LOS ACTOS DEL DOMINGO

El mitin de afirmación socialista orga-
nizado por la Unión de Grupos sindicales

Reunión del Grupo par-
lamentario socialista
Hoy, día 29, se reunirá en el Con-

greso, a las diez y media de la ma-
ñana, el Grupo pardamentario socia-
lista. Se ruega a todos los diputados
de la minoría puntual asistencia.

des,

HAMBURGO, 28.—Se han celebra-
do elecciones municipales con el si-
guiente resultado :

Socialistas, 214.500 votos; nacional-
socialistas de Hitler, 202.465 ; COMU-
!listas, 168.618, Y nacionalistas, 34.269.
El resultado de las elecciones últimas
fué el siguiente: socialistas, 240.984
votos ; socialnacionalistas, 144.684;
Comunistas, 185.279, y nacionalistas,
31-371

Los socialistas han obtenido más
votos que esperaban, en perjuicio de
los comunistas, sobre todo, y dos so-
cialnacionalistas también han tenido
más votación que en la elección pa-

Compañeros que hicieron uso de la palabra en el mitin ce-
lebrado en esta barriada el domingo último.

(Foto Ruiz ,)

Al personal de Telé-
fonos

Interpretando el sentir de parte del
personal de teléfonos de socorrer con
un día de haber a sus compañeros
que estusieron en huelga y solicita-
ron reintegrarse al trabajo dentro de
los plazos fijados por da Compañía,
y que no han sido llamados aún por
ésta, se ha constituido una Comisión
que se encargará de recaudar dichos
donativos, en el bar Cántabro (Pre-
ciados, 52), del 30 del corriente al 4 de
octubre inclusive, y horas de una a
dos y de seis a nueve de la tarde.—La
Comisión.
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EL PARTIDO DEL DOMINGO

El guardameta del Nacional, protegido por Moris e burras-
pe, bloca bien un balón lanzado por López.

(Foto Ruiz.)

EN EL PUENTE DE SEGOVIA'

Presidencia y oradores que tomaron parte en el mitin se«
cialista celebrado el domingo.

(Foto Ruiz.)
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LA SEMANA GRANDE

El título III del proyecto
constitucional

• EN LA CASA DEL PUEBLO

organizada por
Libro»

(Foto Ruiz.)
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DEL MOMENTO POLITICO

Los debates parlamen-
tarios

Compañeros que tomaron parte en la velada
la Sociedad de Encuadernadores «El
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