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LA VÍCTIMA DE LA SEMANA, por Arribas

DEL MOMENTO POLITICO

SERENIDAD

El exceso de nuevos republicanos

La República, común
denominador

Uno de los problemas más graves que se han planteado a España
Dresde el 14 de abril es el formidable exceso de nuevos republicanos que
amenazan anegar la mayor parte de los partidos gubernamentales.
El reciente caso, ocurrido en Zamora, demuestra bien a las claras
hasta qué punto pueden llegar las cosas si no se pone coto a esta invasión de irigios. Con motivo de la entrega de la bandera republicana al
regimiento allí de guarnición, el doctor Marañón, que asistió al acto,
fué obsequiado con un banquete. A dicho banquete acordaron no asistir, bien a pesar suyo, las Sociedades obreras domiciliadas en la Casa
del Pueblo. Esta actitud fué tomada en vista de la clase de elementos
que se adhirieron a la fiesta. Como si no hubiera pasado nada, los caciques tradicionales, los upetistas de antaño y los residuos de la U. P.
compartieron el pan y el vino con Marañón, y en todo momento parecie- ron la representación viva del republicanismo zamorano. Claro es que,
pi en realidad, hasta ahora no ha pasado casi nada ; pero no tan poco
que sea p(isible esa audaz supervivencia de nefastos elementos sociales
cuyo predominio debla haber sido abolido en absoluto.
La proclamación de la República debía haber sido el momento inicial para instaurar en nuestras funciones políticas una ética de hierro
que diera fin a la preponderancia del parasitismo caciquil, cuya simple
existencia significa una extravasación de la mural y de la ley. Lejos de
ocurrir así, el cacique y el reaccionario, por natural impulso instintivo.
se han cuidado de trasplantar su, reales al nuevo régimen, y con una
conversión improvisada a la calidad de frigios, dar estado de permanencia a sus privilegios.
Toda España es Zamora, y a los banquetes de la República asisten
los zánganos del viejo régimen, los esbirros de una tradición de inefi4.-acia y de ineptitud que hizo sentir al corazón del país las torturas de la
decadencia y la vergüenza de verse arrebatado su honor civil. Existen
partidos, como el radical, que nutren su potencialidad casi exclusivamente de las incrustaciones que recibe de las caducas falanges monárquicas. La reacción quiere asfixiar a la República, y para conseguido
'mejor se abraza fuertemente a su tronco vertebral, haciéndole sentir su
enorme fuerza de cohibición, su presión coactiva del espíritu liberal y
'democrático y de las conquistas de la justicia social. Así no hay República posible. La República todavía no ha llegado a los pueblos, no ha
penetrado en la entraña viva del país, y salvo las Constittuyentes y el
'Gobierno, carece de órganos v de instituciones genuinamente republicanas, y hasta que la Constitución lo derroque tiene que convivir con la
descomunal ()satura de un Estado capitalista y eclesiástico seleccionado
y troquelado por la monarquía.
Y ahora, lo que se trata de conseguir para que no resulte estéril el
inmenso esfuerzo revolucionario realizado por España, es que en los
órganos y en las creaciones constitucionales de la República no se incruste con fuerza imperativa el viejo reaccionarismo monárquico. Existe
un exceso desmesurado de gentes que se denominan republicanas y ni
siquiera sienten empacho por ocultar un historial y una ejecutoria de
bochornosa servidumbre borbónica.
A la larga, la jesuítica táctica de filtración v de incrustación en el
campo del vencedor ha dado siempre funestos resultados para la vitalidad del ideal prevalecente. Esta táctica es, por otra parte, la predilecta
y favorita del reaccionarismo español, carente de consistencia para pugnar por sus cuestiones batallonas en luchas de nobleza, cara á cara,
donde siempre ha resultado vencido. Prefiere adherirse al contrario
triunfante, corno la hiedra al árbol, para abatir su orgullo de rebelde.
a En las guerras desencadenadas por el carlismo resultaron vencedores
los cristinos o partidarios de Isabel al, que representaban la preponderancia de los ideales liberales. Derrotados en lucha de justicia, los reaccionarios apelaron a sus viejas mañas. Se filtraron en el cuerpo del
Estado y en los organismos sociales, y así dieron muerte al espíritu civil
liberal de España.
Evitemos que la historia se repita y que los residuos de la monarquía
se incrusten con fuerza insuperable en el régimen naciente. Un predominio de esa naturaleza traería consigo la derrota inevitable del espíritu republicano del pais. Ahí están las huestes de Lerroux, que va no
son sombra de lo que fueron, y que al desdibujar sus gallardías radicalea revelan de modo expreso hasta dónde llega el oscuro dominio de la
reacción que se filtra a la entraña de la República y aspira a desvirtuar su encarnadura y su espíritu.

Venimos repitiendo basta la saciedad que el Partido Socialista está
realizando un verdadero sacrificio en aras de la consolidación de la República, a la cual apoyará lealmente con su colaboración dentro del Go.
bierno hasta que las Constituyentes dejen aprobado el Estatuto fundamental y quede nombrado el futuro presidente de la República.
No se puede, ni abierta ni veladamente, acusar de doblez a nuestros
hombres representativos, ni menos de prestarse a campañas y. a manejos sospechosos.
Desde que los elementos directivos del Partido se aliaron con los
demás elementos antidinásticos con el propósito de derrocar el antiguo
régimen y establecer la República, la conducta de todos ha sido clara,
rotunda y- exenta de-sinuosidades. Y después del ra de diciembre, igual.
que antes de aquella fecha, todos les socialista continuaron trabajando
por la instauración de la República con el mismo ardimiento, sin reservas mentales, llevados del unánime deseo de dar en tierra con el régimen oprobioso que veníamos soportando.
La unidad de pensamiento y de acción del proletariado socialista v
sindical culmina en las magnificas jornadas del 12 de abril y del 2:13
de junio, que dieron por resultado la caída de la monarquía y el advenimiento a las Cortes constituyentes de la minoría más numerosa de
todas:
Compenetrada la masa obrera revolucionaria con los firmantes .del
manifiesto . de diciembre, al ser. éstos elevados al Poder una vez triunfante la revolución, nada más natural que apoyar a todos los componentes del Gobierno provisional a fin de que éstos pudieran desbrozar
.el camita) de la República dejarlo expedito para cuando terminase
el compromiso aaquirido, es' decir, hasta que fuese aprobada la Constitución.
No puede afirmarse, sin faltar a la verdad de los hechos, que nuestros correligionarias, en el Gobierno v en el Parlamento, no están demostrando una transigencia y un espíritu de conciliación verdaderamente
extraordinarios. Su punto de vista fundamental es, por ahora, volvemos a decir, la aprobación de la Constitución, v a lograr ''ese resultado
tienden todos sus esfuerzos. Siendo la . minoría más numerosa,. sus' intervenciones ,en los debates son limitadísimas y sus enmiendas al proyecto de Constitución muy escasas. En tina palabra: practican una política -limpia y diáfana, muy distante de la de encrucijada y pasillos
que era la dominante en el antiguo régimen.
La obstrucción, la resistencia pasiva, la -oposición sistemática no
son armas parlamentarias utilizadas por la minoría socialista. Sus deseos de concordia, de que puedan armonizarse las diferentes tendencias
de opinión, han quedado bien patentes en los recientes debates, y sobre
todo en la sesión permanente. Pero la buena disposición de nuestros
correligionarios no basta para alejar de la Cámara el peligro de las
maniobras fraguadas contra la República de una manera sutil y hasta
hábil por los residimos del viejo régimen que han logrado filtrarse entre
la representación nacional. Esos residuos tratan de boicotear a la República por todos los medios, y su principal empeño lo cifran ahora en
introducir la división en el Gobierno provisional, a sabiendas de que
una crisis en las condiciones de composición de aquél pondría en grave
trance la •estabilidad de la República. Los tiros adversarios se dirigen
pi incipalmente contra los ministros socialistas. Primero los enfocaron
contra los camaradas Largo Caballero y Fernando de los Ríos, pero
110 les dieron el resultado apetecido, y ahora los concentran sobre el
camarada Prieto, al cual quisieran desalojar del ministerio de Hacienda, •
•
La exquisita sensibilidad v pundonor de nuestro amigo le obligaron a dimitir ; pero el Gobierno en primer lugar, dicho sea en honor
suyo, se negaron a la salida de Prieto del ministerio, y luego la Ejecutiva de nuestro partido, insistieron cerca de él para que continúe en su
puesto de lucha.
Con esto queda demostrada la absoluta lealtad de los socialistas,
que no piensan quebrantar su propósito de colaborar en el Gobierno
hasta que sea aprobada la Constitución y consolidada la República
pero la situación en que nos encontramos justifica también sobradamente
los deseos que tan reiteradamente venimos exponiendo de que sea aprobada cuanto antes la Constitución.
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¡Una fórmula, por favor!
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La mayor parte .de Sus agresores
eran estudiantes de Shang-Hai.
Propaganda antijaponesa.
SEIANG-1-1A1, 2 9.

--- leas autoridades de Pequín:ha celebra
do un gran
mitin antijaponés, en el que han tornado parte, sobre todo, miles de estudiantes de Pequín, que es el centro
más importante de estudios de China.
Un orador del Kuomintang exaltó
a los manifestantes, declarando que en
China tiene que luchar hasta el último hombre.
Los . men i (estantes recen ie. un las
calles, congregándose ante la residencia de Chang-Sue-Liang, donde permanecieron algún tiempo dando vivas a la guerra.
Chang-Sue-Liang recibió a una delegación de los estudiantes, y éstos se
disolvieron.
Las autoridades de Cantón dirigen
el movimiento (le protesta, pero sin
permitir que tome proporciones peligrosas. 'Las autorided.
chinas .,pr,,,
que hasta que e
retteedes en ,.
lulo. las tropas niponas, los ciudadanos de Cantón lleven un lazo negro
en señal de duelo.
Hoy se observaron en Cantón tres
minutos de silencio, durante los cuales cesó. txxla actividad.
Hasta ahora hay tranquilidad en
Los nipones pretenden instaurar un
Gobierno independiente en Mukden.

PEIPING, 2Q.—En los centros oficiosos manchurianc>s se indica que
los japoneses han iniciado alguna
gestión cerca de dementas chinos
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 para que ayuden a la iniciativa de
establecer en alukden un Gobierno
EL CONFLICTO CHINOJAPONÉS
independiente. • Con el:o tratarían los
japoneses de in-dtear a que hubiera
menos amistosas relaciones con el
Gobierno de Nankin ; pero -en centros
bien enterados se anticipa que el Gobierno chino consideraría como traidores a quienes se prestaran a servir
en el ideado nuevo Gobierno de Mukden.

El Consejo de la Sociedad de las
Naciones sigue con gran atención
el desarrollo del incidente
GINEBRA, .a9.—Presidido por el
señor Lerroux se rettni6 el Consejo de
la Sociedad de las Naciones para examinar las diferencias chinojaponesas.
Comenzó la sesión con unas palabras del señor Lernoux, en las que pidia al delegado de China que transmitiera al Gobierno de su país el teseimonio de simpatía del Consejo hacia el señor Wang, ministro de Negocios extranjeros, víctima de una agre•sión •por los estudiantes chinos, sin
duda mal informados de lo que ocurre
en Ginebra.
El señor Yoshizawa, delegado japonés, se asocia a ama palabras del
presidente, y agregó que la situación
habla mejorado y marchaba por buen
camino, y que era necesario asegurarse si las autoridades locales chinas están en condiciones de mantener el orden.
Añade que, excepto Kirin y Mukden, . el Japón no tiene fuera de la
z.bna del ferrocarril más que puestos
restringidos para proteger a los japonerse contra les ataques de 'los
bandidos. El Gobierno japonés tendrá al corriente al Consejo de la situación v . de las nuevas medidas que
sean adoptadas.
Concluyo diciendo que su Gobierno no abriga ninguna intención de
expansión territorial en Manchuria.
'El ' Señor Szé, representante de China, dice que aprecia la declaración del
Gobierno japonés segue la cual este
eontinea retiran& sus tropas. Sin
embargo, hubiera sido preferible
que el Japón anuncia ra la retirada
de todas sus tropas y fijara la fecha
en la cual saliera de territeehe chino
te último soldado lapones.
Cree el señor Szel que el medio de
activar la retirada de las tropas japonesas será enviar al lugar del incidente una Comisión de información,
aunque juzga preferible que las dos
partes purlierao llegar a un acuerdo.
Prosigue la discusión entre los representantes de China y Japón, - y resulta que en opinión del señor Szé no
se trata del envío de una Comisión de
hifornmación ; pero elle si las des par'tes ito pueden llegar a un acuerdo, el
Consejo pleiría prestarles su apoyo con
la colaboraCión de . neutrales que fueran al lugar del suceso.
Lord reeil se adhiere a ello y pide
que El tee-tor Szé fennule su proposiclea por escrito. - Al mismo tiempo sug:ere al señor Yoshizawa que se someta esta proposición a un examen
/06ukrigr.
•

El representante japonés se declara
dispuesto a someter a su Gobierno la
propuesta de lord Cécil.
El señor Lerroux declara acto seguido que será necesaria en plazo breve una nueva sesión para liquidar las
diferencias chinojaponesas. Mientras
tanto, pondrá mañana a la Asamblea
de la Sociedad de las Naciones al corriente de la situación y de los esfuerzos efectuados por el Consejo.
El ministro de Estado español exhorta
a los periodistas a ser veraces en las
informaciones.

GINEBRA, 29.—He aquí las palabras del señor Lerroux al exhortar
a los periodistas de todos los países
a informar verazmente a la opinión
con motivo del atentado contra el señor Wang:
«Mis colegas • del Consejo se han
enterado con 'viva emoción de que el
ministro de Negocios extranjeros de
China, señor Wang, ha sido objeto
de un atentado por parte de algunos
estudiantes chinos mal informados,en
juzgar por el telegrama que transmite - tal noticia, acerca de los esfuerzos
que se han realizado aquí con objeto
de llegar a mina feliz solución del asunto que el Gobierno chino sometió al
Consejo.
Recuerda el señor Lerroux los trastornos que la difusión de falsas noticias puede ocasionar en las relaciones
internacionales, y termina con estas
palabras:
«En una situación tan difícil como
la actual es necesario que todo él mundo conserve la serenidad y trabaje por
la pacificación. Deben evitarse todas
las falsas interpretaciones sobre la
~km del Consejo, que, ante todo,
trabaja para legrar la pacificación de
los espíritus. ' El Consejo no cesará en
sus esfuerzos hasta que esté plenamente convencido de que todo peligro
para la paz puede considerarse colTIO
conjurado v que está abierto. el ,camino rara lograr un arreglo satisfacto • io en una atmósfera de mayor calma de la que existía durante estos
últimos días.»
Estado del ministro señor Wang.

NANIIN, -- No se , abrigan temores inmediatos por la vida del ministro señor Wang a consecuencia del
atentado de que ha sido víctima.
Tiene tres herides en el pecho y
numerosas erosiones y contusiones en
abeaa j cuerpo y piernas.

Los bandoleros descarrilan un tren.

PEIPING, 29. — Un tren de Peiping-Mukden ftie descarrilado por una
partida de bandoleros en 'las cercanías de Paichipo, desconociéndose detalles.
China pide el «laméntese plenamente».

WASHINGTON, 2 9. La Legación de China entregó una nota al
departamento de Estado declarando
que China pide el .«laméntese plenamente» por las actividades militares
japonesas en Manchuria.

La angustiosa situación de Linares
El compañero Bujeda, que regresó
ayer de Linares, nos dice que viene
hondamente impresionado por la reciente catástrofe linarense, en la que
se han producido pérdidas por valor
de más de cuatro millones de pesetas.
Esta catástrofe ha venido a agravar
la angustiosa situación anterior.
Bujeda asistió a una reunión de
fuerzas vivas, y en ella expuso su opinión acerca de las soluciones v de las
auxilios que se podían solicitar del
Gobierno. De un recorrido por varios
pueblos de la comarca sacó la concha
sión de que el plan de Obras públicas
resulta de momento insuficiente, dado
que los trámites a seguir para la adjudicación de dic.has abras han de retrasar éstas considerablemente. Se
muestra partidario de pedir al ministerio la concesión de algún crédito y
de hacer un llamamiento a los propietarios de la localidad para que hagan
lo que se ha hecho en otros pueblos;
esto es. que contribu y an, cada uno en
la medida de sus posibilidades, a remediar esta apremiante situación.
Realizó asismisnmo el compañero
Bujeda otras varias gestiones, encaminadas todas ellas al plausible fin de
atajar el estado de angustia en que vive el pueblo de Linares.

realizando se hallan convencidos de
nuestra honradez y de la superioridad
moral que nos coloca por encima de
ellos. De ahí precisamente la indianaclan de tales gentes, ál estimarse muy
inferiores y plenamente desautorizados
A una dama para mirar cara a cara, ni a nosotros
ni a nadie que sea persona decente.
vuestras 'volantes,
La campaña de difamación, de cadama dei hábito gris,
lumnias y aun de persecuciones que
y tú no sabes las cosas
ciertos elementos—de viejo mal conque te quisiera decir.
ceptuados en la opinión sensata—andan
cultivando y explotando para sus
E:,tado no le -importa
tines.inconfesables, se nota a poco que
que te pintes- de carmín
se mire que es una campaña sistemáni que oigas todas las misas
tica, de loco nervosismo y falta, por
que intención tengas de oír.
tanto, de todo aval de reflexión, que
sería da base de un argumento de jusTu conciencia -y tu pellejo,
ticia que no aparece por ningún lado.
¿quién te . los va á disCutir?. .
Campaña, pues, de vicies' políticos
Si tienes le -y hermosura,
desacreditados, de nuevos politiquillos
mucho mejor para ti.
ambiciosos, en vergonzoso contuberVe al misierere, al tedéum,
nito.ale,on gentes maleantes, profesionate
a Rialto o a Chambert;
les del tuno político y social, y aun
71015 déjame que yo vaya
del otro •timo que se refiere a las car'-nde se me
ir.
Algunos amigos dicen 'que tal cama.
¿Cuántos scimones de menos
paña de todos modos hay que contrani cuántas novenas, di,
rrestada, porque la opinión suele exte has endilgado, preciosa.
traviarse...
desde el cato. rce de abril?
No. La opinión, lo que se llama opi•¿Qué ánima de menos sacas?
nión, no se extravía nunca. Deja pasar esas campañas, las observa, algu¿Qué vela no haces lucir?
nos ilusos creen que es que las recoge,
¿Qué letanía te pierdes?
después sigue siendo opinión honraPues qué más puedes pedir!
da que no se prostituye por las sugeYo. también tengo mi credo
rencias estúpidas de una charlatanería
--un credo laico y civil—
desaprensiva y soez.
y nunca llamé a tu puerta
El mejor procedimiento es dejar que
p ara imponértelo a ti.
chillen, que griten, que babeen contra
nosotros. Nosotros serenamente hemos
El nuncio no está en el credo.
de dominar el tumulto, la encanallaTú comulga hasta -morir,
da algarabía con sólo nuestra conmas deja a san Pedro en Roma,
ducta.
•
no nos lo traigas aquí.
;Ah!, si se nos discute honradamenQue nadie te inerme el cirio
te, si se nos critica con elevación de
lo más mínimo, eso si
juicio, eso sí nos debe preocupar. Pero
pero guárdate la cera
al estúpido griterío de los malditos
que no me convenga a mí.
¿por qué vamos a hacerle caso? Sería perder el tiempo. Ya hemos dicho
Dueña de la catequesis,
que ellos son los primeros' convencidama del hábito gris,
dos de nuestra honradez, y los primeSan Pedro está bien en Roma
ros convencidos de que son 'mala geny nosotros en Madrid.
te y de que nadie les escucha. Por eso
Jorge MOYA
vociferan tan desaforadamente.
Alguien dirá también que cuando
nos atacan va tan directamente como
SUGERENCIAS
lo hacen algunos hay que repeler el
ataque.
Ciertos ataques no pueden contestarse más que de una manera... Y
francamente, lo digo por experiencia
propia, siempre es desagradable pisar
El acto llamado de desagravio y or- en la vía pública al sapo que babea.
ganizado en honor del camarada Cor- Es mejor dej arle que continúe dando
dero por un grupo de compañeros ce- zarpazos en el cieno, en que se halla
losos, como todo el Partido, del pres- tan a gusto.
tigio de nuestros hombres representaNosotros tenemos un camino -muy
tivos, fué de un éxito insuperable. No grande que recorrer y no podemos persólo por el número extrao,dinario der tiempo haciendo la disección de
—que nos impida') a •iiiiichias participar los reptiles que tienen por única mien él—de concurrentes a la comida sión estar alazanados para ver lo que
fraternal, sino por la diversidad y re- LOS HOMBRES hacen...
presentación valiosa de cuantos acuGabriel MORON
dieron a rendir a un hombre honrado
el sencillo homenaje de adhesión y respeto que aquello significaba.
Satisfechos y gozosos por el feliz resultado de aquel homena j e que en la
persona del amigo Cordero se quería
hacer extensivo a todos los militantes
Hemos tenido el gusto de saludar
del Partido, igualmente combatidos al camarada José Díaz, tesorero del
en una campaña de difamación y de Ateneo Pabilo Iglesias, de Santiago de
calumnia repugnante que se ha pues- Chile, al cual acompañaba el joven
to «de moda» entre ciertos indesea- Leopoldo del Barrio, hijo de nuestro
bles ; satisfechos 'y gozosos, decimos, compañero Eutiquio, cuyas crónicas
por la demostración de tal acto, reco- desde Chile saborean los lectores de
nocemosaain embargo, que ello no era EL SOCIALISTA con bastante frepreciso.
•
cuencia.
No se necesita realizar ninguna maEl camarada José Díaz viene a Esnifestación de desagravio para nues- paña a solventar varias gestiones retros hombres ni para nuestras organi- lacionadas con el Partido, y al miszaciones, porque ni nuestros hombres mo tiempo a entregar 500 pesetas
ni nuestras organizaciones pueden es- que como donativo hacen los compatimare eieraviados por los ata ques de ñeros de Santiago de Chile al órgano
hidrofobia de una jauría hambrienta oficial del Partido corno homenaje a
q ue ladra desaforada a quienes vienen su inalvidable fundador Pablo Iglesiendo los mejores guardianes dell in- sias.
Al ciar la bienvenida a los compaterés público.
No. No nos podemos sentir agravia- ñeros Díaz y Del Barrio les deseados los socialistas Dor ciertas campa- mos una grata estancia entre los cañas, cuando los mismos que las están maradas españoles.

ROMANCE
EFÍMERO

Nohacíafalta

Comisión de Chile en
Madrid

Todavía no ha comenzado a discutirse la cuestión religiosa en las Cortes y ya está la reacción en pie.
Nosotros afirmamos: Sin la expulsión de las órdenes
religiosas, sin la separación del Estado -- el Estado primero -- y la Iglesia y sin una reforma agraria honda, no
hay revolución posible.
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La abdicación del conde
1s

«El Eco de Carraca» es, lila tu9Imente, el órgano de las «fuerzas
vivas» de dicha capital. Las fuerzas vivas en Carraca y en todas partes se suelen constituir con hombres vivos. Citemos, pues, al indos.
trial, al comerciante, al hombre de negocios, al hacendado, al labrado
en grande, al propietario... Como. el concepto de «fuerza viva» es una,
cosa arcaica ya, no entran en él, regularmente, obreros ni intelectuales.
Por regla general, es verdad, no son tampona vivos. «El Eco de Carraca», pues, tiene su más común desdoble sobre los mostradores de
nogal, o bien en el «cuarto (le estar» de las de Carranceja, que satisfacen en las «notas de sociedad» su vanidad y la de sus amigas: bodas, peticiones de mano, presentación en los salones... Una cosa, vamos, ¡monísima! «El Eco»—para no molestar le quitaremos la carraca—no puede decirse con certeza que trate los asuntos: su necesaria inocuidad se lo veda. Ha de vivir con, todos y no molestar a nadie;
las fuerzas vivas anuncian y son vidriosas en extremo. Conque no se
tratan asuntos: se templan gaitas, que es algo así por el estilo. Esto,
claro, por regla general, que a lo peor hay excepciones.
'Una excepción, el Conde. «El Conde» es en Carraca una cosa familiar, lo cual no quiere decir que sea ni siquiera estimable. La tos, la
úlcera de estómago, el simple vicio .de morderse las uñas, son más que
familiares para quien los padece ; pero estimados, en la masa de población, nadie absolutamente. Carraca en fin, padece al Conde: al pue' epidemias, quieran ellos o no,
blo se le cae en la sopa, lo sufre... Las
tienen beneficiarios: los de las pompas fúnebres, etc. y, paralelamente,
el Conde tiene también sus deudos y sus clientes. Y' el espíritu que le
menea el palo a la carraca del «Eco» es buen cliente del Conde. «Nuestro particular amigo...» Este «amigo», pájaro de gran cuenta, todo lo
fu, todo lo pudo: son legión en Es.paña los peones camineros que promovió •y los obispos que hizo; subió en las crestas de las olas prerrevolucionarias, descendió a los abismos, pero nadó y guardó la ropa
can buena sombra siempre. La tormenta española dió al traste con la
nave ; y cuando toda la obra muerta de la monarquía sala llevó Pateta,
y cuando el cachucho milenario se fué a pique, el Conde, a caballo en
el último madero, flotó con su sonrisa, haciéndole mamolas a la Muerte.
Carraca lo atronó con el más agrio de sus sones, pero él aguantó mecha,
tomó lo que le dieron, y dejó pasar la tempestad.
Pero la tempestad no pasó en vano ; el náufrago tragó mucha agua
amarga ; y no fué suficiente la fortaleza de su estómago. Tras la tormenta se vió un horizonte muy distinto: en la tormenta se 'había andado muchísimo espacio. El Conde no se halla a sí mismo ; no sabe dónde
está. Sus clientes, sus mesnaderos de las «fuerzas vivas» sacan las
cabezas, aún chorreando, del diluvio: El Conde, viejo zorro, los ve indecisos y les penetra la intención: con el rabo del ojo miran a la República. Si no los atara unas miajas la virgen del Socorro y el párroco
-catequista de San Blas... El . Conde siente temblar, corno el César, en
su mano la lanza ; y él, que tantas veces, arreando a sus -huestes, las
flageló con el desprecio, ahora les plañe: «Mis ,queridos amigos...»
¿Se podrá seguir mamando dula teta? Todos se • miran a los ojos.
¿Pero será posible? ¡Qué alegría de Ojuelos! «Al Conde no hay quien
Ir) desbanque.» El Conde es una ruina ; es una figura del retablillo
que se le olvidó a la escoba ; y él lcaiabe. Su gesto marrullero se ha
hecho sonrisa. amarga. A sus clientes les debe una piadosa mentira,
para que no se den cuenta de 'cale 'están ya difuntos. Y por si acaso,
como entre los difuntos crecen-mejor las malas -yerbas, en un ademán
postrer() de abdicación y de renunciamiento, les dice y hace mutis:
—No. Yo ya no. Mi heredero, el marqués... Para que siga el cacicato.
El Conde abdica. ¡ Menudo compromiso se le plantea a «El Fco
de Carraca» I
J. M.
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cejal y presidente de la Juventud, nos
expone ie. labor realizada por la minog e 1 da socialista en ei Ayuntamiento ch.
UNA ACLlaracion:anillejas Y la l'ac'úll Y 'sabutu.
de fue está siendo objeto el actua
EN HACIENDA
elevado a la Junta, por cuanto su rc•
Logroño advierte al Ejecutivo de los
La de Obreros en Madera.
Llegad a bis inermes un recorte de alcalde, señor llenar, por parte de loa
Dimite el sindico de la Bolsa, saber glamento prohibe que sean tratados
Ha celebrado su Ejecutiva la re- requisitos necesarios para la publicaese
arcaico
periódico
1ue
pomposasconcejales
-republicanos
(del
14
de
asuntos de esta naturaleza.
Peláez.
unión reglamentaria, conociendo y re- ción de artículos en «El Metalúrgico»
gente se llama La Mañana»,
abril) y los monárquicos.
estén escritos por un compañero
El
ministro,
camarada
Prieto,
maniEN GOBERNACION
.solviendo, entre utros, ios asuntos si- que
yqórgaunoedlcyism a,
Se acuerda crear el periódico «Pue- fest
de dicha localidad.
guientes:
ó a los periodistas que en el con- Noticias referentes a la huelga general
llamaría
«La.
mañana
nebulosa»,
en
,
defaileuX.,,de
bes
intereses
ele
la
u
e
b
l
Medina
del
Campo
reclama
cupones
Carpinteros de Rivera, Calafates y
el que tte señor, que firma «Eleuve», barriada, cuya- administracioo t's.tará eejo` celebrado ayer había dado sesenta
de Salamanca.
Aserradores de PuertOele la Luz .(Ca- y carnets y se hace la oportuna recla.se
permite juzgar a unos compañeros a cargo de una Comisión 'nombrada de .una instancia que le había presenmación
a
la
Unión
General.
aiarias) abona las cuotas de ingreso
tado
el
síndico
de
la
Bolsa
de
Madrid,
El
ministro
de la Gobernación no
que, figurando en una Comisión de al efecto.
por 50 afiliados, remitiéndole estatu- deLa Sección de Benavante informa
don
Agustín
Peláez,
dimitiendo
su
caracudió
ayer
lxir
la mañana a su desfestejos,
se
opusieron
y
consiguieron
Se
admite
la
dimisión
del
secretala conducta de sus -patronos con
os y densas documentación.
go, fundándose en la contrariedad que pacho. Los periodistes fueron recibirio,
Manuel
Caballero,
por
ser
incomque
la
Banda
de
música
no
acomparelación
a
unos
aumentos
de
salario,
Obreros'. en Madera de Collado-Videl departañase a lbs oficios religiosos.
patible con otros cargos v • ocupado- le había producido el acuerdo de las dos por el subbecreturio
llalba consulta la pertinencia de una y se acuerda Contestarles dándoles las
mento, señor Ossorio, el cual les ine.
(ICS, y por unanimidad que -da nombra- Cortes constituyentes al rechazar la
Dicho
señor,
con
un
desconocimieninstrucciones
necesarias
para
el
mejor
reforma en su reglamento, dando su
propuesta del ministro, que establecía nifestó que la única noticia que tenía
to absoluto o con un concepto equivo- do el compañero Emilio Gii.
éxito de su petición.
opinión la Ejecutiva sobre ella.
Desmanes de la guardia caitsimo
como facultades inalienables del Esta. que comunicarles era que, según el
culde
lo
que
es
educación,
La
Sección
de
Pamplona
consulta
Aserradores y Afiladores Mecánicos
do todo lo relativo al negocio bursátil, gobernador de. Salamanca, cumpiientura y moral, trata de demostrar «la
de Vigo interesa se realice una ges- adónde deben pertenecer los tnecánicivil
por entender que con este acuerdo ha- do el acuerdo, las Sociedades obreras
ACTOS
CIVILES
terrible
falta
que
representa
la
abstión para que se corrijan las infrac- to -de los garajes, y sé acuerda conbrán de 'producirse grandes perjuicios habían comenzado a las ocho de la me28. — Los enimos tención de la Banda en los oficios reFUENTE DEL MAESTRE, 2S.— a la econtornía nacional.
dones de las leyes de la jornada de testarles que al Sindicato Metalúrgico. enCASATEJADA,
Siena el paro general corno protesta
este ptieblo se iiaflai eecitadísimos ligiosos». ¿Pero es que sin religión, Ha sido inscripta en el registro civil,
Se da lectura a una comunicación
ocho horas y trabajo de menores que
El Consejo de ministros, ententlien- contra los sucesos desarrollados all•
desde
que
el
sargenta
de
la
guardia
o,
a,ún
mejor,
sin
clericalismo,
no
pueque
por
Secretaría
se
remite
a
la
Socon
el
nombre
de
Filosofía,
una
hija
se cometen en las aserrerías mecánien un alarde • de autoridad -y de existir educación, cultura .v moral? de nuestro compañero Carmelo Her- ICIO que -no es de ;sis competencia el teayer en el pueblo de Palacios Ra•
cas de Noya (Coruña). Se acuerda ciedad de Empleadas, Siclero-Metalór- civil,
asunto, por cuanto el nombramiento
fuerza,
maltrató de obra y palabra a Si aún cree eso el señor Sleuve», nández Zamorano.
gicos
de
Málaga,
y
es
aprobada.
realizarla.
de síndico corresponde, y así está he- b ta. huelga transcurre pacíficamente.
dos
mezalbetes
de
nueve
y
diecisiete
que
tenga
la
prudencia
de
guardárseSe
acuerda
escribir
a
la
InternacioTanto la madre como la hija gozan cho,
Silleros y Similares de Villena rea la /unta Sindical del Colegio de Prestan servicio en las calles guardia
años,
respectivamente,
que
en
un
jalo
exponga,
pues
le
vamos
lo,
pero
no
nal
comunicándole
el
nombramiento
de inmejorable salud.
mite 'copia de las peticiones de meAgentes de Cambio y Bolsa, es a este civil y <loa compañías de infantería
compañera Pascual Tomás para el ral propiedad del conde de Güell se a tener que dar una lección los pobres
joras que ha presentado a los pairo- del
cargo de delegado . a dicho Comité. hallaban :haciendo dos pequeños ha- obreros, a quien• él desprecia.
abrió.
HIGUERA DE CALATRAVA, 28. organismo a quien corresponde anten- ElAcomercio
los de su localidad.
de leña.
primera hura de mañana el goYo, con mis escasos conocimientos, También ha sido inscrito otro hijo der. en la dimisión presentada por el
La Ejecutiva conoce las gestiones Son nombrados los compañeros To- cesSon
señor
Peláez.
tantos los desafueros que di- le podría demostrar que la mayor cul- de nuestros camaradas Manuel Vallebernador recorrió la capital y oblirealizadas en' el ministerio d'e' Traba- más y Riesgo delegados efectivo y suAsí se lo ha manifestado el ministro gó a abrir algunas tiendas, cuyos duesargente viene cometiendo con tura en todos los órdenes de la vida jo
y
Misericordia
Fernández.
jo a instancias del Sindicato provin- plente para el Comité de la Unión cho
los vecinos de este pueblo y los de está donde el hombre ha logrado deDurante el acto, la Banda munici- en carta que ha dirigido al señor Pe- ños se mostraban reacios a la apertucial de ,Obreros del Mueble de Gui- General de Trabajadores.
ra. Los obreros se limitan a transitar
Secretaría da cuenta de la corres- otros limítrofes, que sus habitantes jar a un lado la religión para consa- pal interpretó escogidas piezas de su láez, devolviéndole su solicitud.
púzcoa y de la comunicación dirigida
Dice el señor Peláez.
pacíficamente por las calles sin oripondencia remitida a las Secciones no están dispuestos a consentir más grarse a una ilustración técnica y ar- repertorio.
a esos camaradas con su resultado.
tística que le asegure la vida, que paMomentos después de la visita , al nar, hasta ahora, alboroto.
Igualmente conoce la gestión efec- Para su inclusión en el Censo corpo- desmanes.
El gObernador ha recibido la visita
ra mí tiene una moral mucho más
ministro, los informadores pudieron
tuada cerca del compañero Alfonso rativo.
SOTONDRIO,
28.—En
el
juzgado
sane el que obra bien, porque su al- de la localidad han contraído matri- entrevistarse con el dimisionario, quien de diversos elementos de la ciudad.
En la provincia de Madrid
Maeso, a requerimiento de la Sec- Se acuerda adherirse al homenaje al
ma no admite el nad, que aquel otro monio nuestros camaradas Celso Ber- les manifestó que, si bien como presi- que se han puesto a su lado para
ción de Ebanista, Carpinteros y Si- Compañero Manuel Cordero, y son
los camaradas Santiago y
que obra bien para que después se lo nardo y Teresa Suárez.
dente de la Cámara sindical conocía la operar al mantenimiento del ordee
milares de •Orihuela .y la notificación designados
Un pueblo en la miseria premie, pues a éste le mueve el Enhorabuena.
tramitación que debía claree a su re- entre ellos los diputados por dicha
sle ella a los compañeros de dicha lo- Tornas.
El camarada Carrillo da amplias exegoísmo.
nuncia,
por tener en cuenta el carácter ciudad, presididos por el señor Unacalidad.
de la misma, que, en cierto modo, muno, que han prestado asistencia
Queda enterada asimismo de la co- plicaciones de su actuación en el Con- dominado por los ca- Así, que no afirme eso de la cultuALAGON,
28.—Con
el
nombre
de
greso de los metalúrgicos de París, y
ra, porque está usted equivocado, a Carmen ha sido inscrita en el Re- tiene un carácter político, no lo había la autoridad en estos momentos.
rrespondenda cruzada con el camara- es
ciques
aprobada.
no ser que la moral de ustedes sea la gistro civil la hija de nuestro cama- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;1111111111111111i111111l11111111111111111111111111111ffil 11111111a
da José Cernadas„ al objeto de que
Se faculta a Secretaría para que . SAN AGUSTIN. DEL GUADA- de aplastar al débil, la de hacer la rada
fueran realizadas unas inspecciones en
Santiago Badía.
prepare diverso sactos de propaganda LIX, 28.—Este pueblo, enclavado a vida impbsible al que no piense como
aTollado-Villalba y Aranjuez.
—
LA ESCUELA DE APRENDICES METALÚRGICOS
federativa,
cuya
plan
estudiará
el
34 kilópietros de Madrid, arrastra una ustedes, la de hacer trabajar en una HIGUERA DE CALATRAVA, 28.
Son aprobadas las comunicaciones
Ejecutivo,
llevando
la
propaganda
a
niños
miserable vida en manos de los caci- mina, por una o do; pesetas, .a
dirigidas a la Sección del Ramo de la
Ha sido inscrito en el Registro civil
laladera de Alcantarilla, con motivo de las Secciones que se estimen más ne- ques. Existe en el mismo una dehesa de catorce años, o la de no dar li- de la localidad el niño Sebastián Orde dicha labor de proseli- denominada Moncalvillo, riqueza del mosna a un mendigo . que no sea de la tega, hijo de nuestros camaradas Rola reunión que se celebrará en dicha cesitadas
pueblo y SOhición de la miseria ac- provincia . de León, caso .que„no -deseos
loealidtal el día 4 del próximo ense de tismo.
Ortega y María Concepción CoSe acuerda imprimir unos estadi- tual, que la están explotando cuatro nocéis, pues vuestro cura católico, que
octubre, de representaciones de las llos
llado.
p
ara
comunicar
mensualmente
a
caciques
del
Ayuntamiento
(elegido
y
moral,
lo
practica.
Secciones de Aserradores y Carpinteeducado, culto
* * *
ros de Envases de la provincia 'de las Secciones su situación económica por el artículo 29).
-Dad gracias • al pueblo que por meA todos ellos les damos la enhoracon
la
Federación.
Existen más de so obreros parados, dio de sus representantes"ha impedido
Murcia, designándose al compañero
El domingo por la mañana se cele- mayor parte motivado por la falta de
a quien nadie se preocupa de dar tra- que llevéis la Banda de música a la buena por haberse sabido librar de bró en el salón teatro de la Casa del cultura y capacitación de las olidaLa de Agua, Gas y Electricidad.
Antonio Génova, secretario de la Felos
prejuicios
religiosos.
.
deración, para que concurra en repreiglesia. No alardeéis de . fuerza ni piA la reunión celebrada por el Co- baje.
Pueblo, con asistencia de numero$os les de entonces, como no ocurrirá en
Es necesario que el gobernador de dáis lucha, pues el pueble no olvida
sentación de la misma a la indicada mité de esta Federación asisten los
compañeros y alumnos de la Escuela lo sucesivo, cuando los obreros seI minión.
compañeros Alonso, Hervás, Porras, la provincia se preocupe de este pue- tal fácilmente la sangre vertida de Cooperativa Socialis- de Aprendices Metalúrgicos un un- pan los deberes que como tutores y
blo, sumido en la mayor miseria.
Oueda enterada la Ejecutiva de ha- 'alero, Ferrezuelo y Berihuete.
dos 'camaradas por el arma homicida
portante acto cultural para hacer en- hermanos tienen para culi los eprenber remitido a todas las Secciones la • Se dió lectura de la correspondende un señor muy católico, culto y mo.
trega de los premios a los alumnos. dices que empiezan la vida del trata Madrileña
circular númeró 13 y otra reladorlada cia cursada por las Secciones de Va- "El Libre Pensamiento", ral a vuestro es-tilo.
con el derecho a ser mejor traPresidió el compañero Mariano Gó- bajo
con la inscripción en el Censo electo- lencia, Cartagena, Arenas de San Petados que lo fueron los que ya paUN SOCIALISTA
En
su
domicilio
social
ha
celebrado
mez,
que
pronunció
breves
palabras
ral social.
por estos preliminares profedro (Avila), Córdoba, Aguilar de la
su reunión .ordinaria el Consejo de para explicar la importancia del acto. saron
Son aprobadas las comunicaciones Frontera, Zaragoza, Ronda, Coruña, Sociedad de Actos Cisionales.
esta
entidad
cooperatista
del
proletay
elogió
la
actuación
de
los
alumnos
dirigidas a Lorca, Cartagena, Abarán, Ciudad Real y Jerez.
Recomienda que nuestros aprendiriado madrileño.
de la Escuela de Aprendices, que ces
viles
Veda, Puebla de Don Fadrique, Alcase sientan, al propio tiempo qut
Se dió lectura igualmente a las enEl
gerente,
camarada
Briones,
inaprovechan
excelentemente
la
estanlá de Henares, Benisa, Vigo, Beniar- viadas por la Unión General de TraProyectado por esta Sociedad un ho- En Valverde de Mérida continúan los formó al Consejo detalladamente de cia en las clases.
obreros útiles, ciudadanos conscienjó, Rascafría, Oficios Varios de Co- bajadores y por la Federación del menaje en memoria de Francisco Fe- atropellos contra los obreros organi- la entrevista que aquél tuvo con el
tes que sepan, con todo el ardor que
A continuación el compañero Pa- presta
fiado-Villalba y otras.
la apreciación exacta de la
Transporte invitando a su próximo rrer Guardia, fundador de la Escuela
zados.
cooperatista
francés
M.
Fauquet,
a
blo
Prieto,
secretario
de
la
Escuela
La Federación Nacional del Trans- Congreso.
Moderna e insigne adalid del librepen- !MERIDA, 28.—Han sido conduci- quien expuso con todo detalle el fun- de Aprendices Metalúrgicos, dió magnitud de la injusticia social del
porte remite la Memoria y orden del
Se leyó la correspondencia remiti- samiento, consistente en una velada dos como vulgares delincuentes ante cionamiento de nuestras casas de co- cuenta detallada de la forma en que régimen burgués, laborar cunstante.día del Congreso que celebrará en Ma- da a las Secciones de las siguientes conmemorativa, que se verificará el el
mente para deparar para sí y loe que
de instrucción de este partido, operación, inspirándoles un relevante se ha desarrollado el curso anterior, nos
drid en el mes de octubre, designán- localidades: Bilbao, Palencia, Albace- día 13 de octubre, XXII aniversario de porjuez
sucedan una era de absoluta lidos
parejas
de
la
guardia
civil,
al
espíritu
de
clase,
produciendo
mentacon
los
rasgos
peculiares
de
la
psidose al compañero secretario para que te, Zaragoza, Oviedo, Barcelona, su fusilamiento en los fosos del Cas- servicio de los caciques, 22 obreros lidades que en su día puedan cumpli- cología y cultura de los aprendices, bertad e igualdad en la que se haga
asista en representación de la Fede- Murcia, Puertollano, Ceuta, Coruña, tillo de Montjuich, de Barcelona, se de Valverde de Mérida, asociados to- damente encargarse de /os medios de que gradualmente va en aumento a posible el disfrute íntegro del producración a las sesiones del mismo.
del trabajo por los que todo lo
Cartagena y al camarada Espinosa.
ruega a todas las entidades afines dos a la Sociedad de Profesiones y producción y distribución sociales.
medida que se encariñan con esta fa- ti)
producen y que tendrá efecto cuando
La de la Industria de Espectáculos
El compañero Ferrezuelo da cuenta presten su concurso a este acto.
LeyeSse
asimismo
una
circular
de
la
se
de
capacitación
que
con
tanto
-celo
Oficios
Varios,
entre
ellos
los
directi.
al Comité de las gestiones . realizadas Las adhesiones se reciben en el do- vos, por el enorme delito de pedir tra- Administración de EL SOCIALISTA y sacrificio está sosteniendo el Sindi- la capacitación obrera haga innecesaPúblicos.
ria la aportación lucrativa burguesa
Se ha reunido la Comisión ejecutiva acompafiando al compañero Gil, de micilio social, Oso, 21, bajo, Madrid. bajo para no morirse de ha,mbre.
invitando a esta entidad a que ocupe
en las industrias.
Oportunamente se publicará en la De lo injusta que fué la detención planas destinadas a la publicidad en cato.
de esta Federación el día ao de los co- Barcelona, a fin de resolver en el miHace
resaltar
la
importancia
de
esEn último lugar interviene el comrrientes para tratar los siguientes nisterio de Trabajo los asuntos de la prensa el sitio y hora en que haya de ofrecemos como prueba el hecho de el Almanaque que dicho diario edi- ta labor, que requiere el necesario pañero
Joaquín Noguera, catedrático
Comisión mixta de Trabajo de Bar- celebrarse la velada.
esuntos:
tará
para
el
1932
;
restolviéndpse,
cocomplemento con la ayuda material de Guadalajara
que el juez los pusiera en libertad sin
y militante socialista,
Los compañeros , .de . la .Ejecutiva, celona.
rno
en
años
anteriores,
atender
a
esta
y también dipor
parte
del
Estado
tomarles
declaración.
en elocuente disertación hace un
que hicieron gestiones con el fin de También se da cuenta de una carta Federación Local de la
demanda en el máximo de extensión rectamente . por la clase patronal, si que
En
este
pueblo,
como
en
la
mayode la derivación natural de
encauzar, unidas a las nuestras, las del compañero Cabeza, en la que coría de los de esta región, :impera un que la tarifa establecida por aquélla es que en algo estiman el perfeccio- estudio
los estudios técnicos que en la Escueque trataban de realizar elementos lle- munica la favorable acogida que ha
permita.
namiento
Mitrar&
del
trabajador
para
muerte
,
cerril caciquismo, que odi• de
Edificación
la de Aprendices se adquieren y que
gados de provincias que representaban tenido por los compañeros de la Ejelos obreros organizad .-cintra los Asimismo se acordó mantener en el su más perfecto. modo de producir trascienden a la preocupación que en
El día 17 del corriente se reunió el aque
Secciones no federadas, dan cuenta de cutiva de la Internacional de Servipresupuesto
de
publicidad
de
esta
Cotrabajo.
ha formado cuadro, pi ()togado por
todo elemento trabajador debe residir
Públicos, que se ha reunido en Comité ceneral.
la labor realizada a estos efectos y el dos
xlenemérito» Cuerpo de la guardia operativa la partida de mil pesetas Apunta muy útiles y acertados con- para hacer que nuestra España contiSe trató de las tramitaciones segui- civil,
resultado negativo obtenido, debido, Berna (Suiza).
no quiere enterarase debe destinada a EL SOCIALISTA como ceptos sobre las medidas que en pla- núe su natural evolución con la consComisionistas y Viajantes.
das con motivo del litigio que los servirque
principalmente, a la predisposición de
a
la
República envez. que a los subvención anual, mejorándola según zo breve se han de adoptar como ciencia que el estudio y el trabajo
compañeros
de
la
Madera
tenían
con
ánimo de los expresados representanaconsejen las necesidades del mo- complemento de esta labor, tan efi- prestan a los trabajadores.
Esta Federación celebró su reunión
burgueses,
siempre sirvió.
tes, que no se avioneta después del semanal el día 26, a la que concurrie- el señor Cascales, habiendo firmado Urge, porque
mento.
caz en todo momento, y mucho más
el
bien
de
estos
pueblos
Dedica un canto efusivo al trabajo
tiempo tramscurrido desde la celebra- ron los compañeros Jiménez, Hernán- un pacto, en el que, entre otras cosas, y en evitación de mayores males, el
El Consejo aprobó los préstamos ahora en que con el feliz cambio de que
representa procurar a la unción•
ción de la asamblea musical sin re- dez, Galván, Moretón, Trompeta, se ha comprometido a pagar 1. 5oo pe- traslado de la casi totalidad de la otorgados a diferentes Sociedades régimen en España se aproximan obreros
eficientes y cultos, y termines
saltado alguno, a someterse a los pro- Castedo, Raquejo y Sebastián. Excu- setas.
momentos
de
verdadera
prueba
para
obreras
cuentacorrentistas
de
nuestra
dell que en ellos servía antes
exponiendo la iniciativa de que la daSe dió cuenta de las gestiones rea- guardia
cedimientos que aconseja nuestra tác- sa su ausencia el compañero Ayerbe.
el
desenvolvimiento
de
nuestras
acCaja
de
'Ahorros,
y
que
se
elevan
a
día 14 de abril.
trabajadora organizada pida, con
tica.
cifra de es.000 pesetas.
tividades con la máxima capacita- se
El compañero secretario da cuenta lizadas con motivo, del cierre de la delA yglorioso
er
fué
en
Valverde donde loe la También
un indiscutible derecho, que en la
fábrica
Lasical,
en
las
que
se
consiSe da cuenta de una carta del Con- de cartas recibidas de Navalmoral de
el
Consejo
dió
por
buena
ción.
se vieron ttropellacios y ma- la venta de dos vagones de aceite de Seguidamente el camarada Antonio Ciudad Universitaria sea concedian,
sejo de la Casa del Pueblo, en que la Mata, Granada, Zarogoza, Pamplo- guió que la Empresa estableciera un obreros
lo será en Esparragalejo, donde, oliva
con igual razón que a las demás Fareiteran la petición de ciertos datos na y Madrid y de las contestaciones turno eu el que emplee en la carga Sana
de menos de un grado de acidez, Mairal, director de estudios de la Es- cultades
según fidedignos informes, no sólo no a precio
y Universidades, un puesto
que ya les fueron enviados con la de- dadas a las mismas, siendo aproba- del material el mayor número de com. les
cuela,
en
atinados
párrafos
dirige
la
del
corriente,
destinándose
en
dan trabajo, sine que descarada- su mayoría a la existencia social con- palabra, particularmente .a los alum- en aquellos terrenos para levantar le
pañeros. "fambién se comprointió a
bida oportunidad, acompañados de un das.
Universidad del Trabajo, que nunca
mente les dicen que se san a morir tra el paro.
comunicado en que se recogía una penos, para recabar de ellos la mayor con
Repasados los estatutos por que se imponer un correctivo al encargado de
hambre si no dejan de pertenecer
mayor justicia serviría rara paeición de varios organismos federados ha de regir la Sección cie Talavera de de la fábrica.
atención
a
cuantos
problemas
se
les
Del mismo modo el Consejo aprobó
miar el esfuerzo que se realiza cono
Se determinó que la jurisdicción del a la Sociedad obrera, asociándose a la el Consorcio establecido entre la So- pue dan plantear , no sól o de aspecto
asp
A una petición que se' hace por una la Reina, se les devuelven, felicitántaller de Centena sea la de las dos que ellos han organizado.
y contrabajadora
sacrificios crech
Sección federada para que ayudemos doles.
ciedad.de Dependencias de Teatros y escolar, sino en lo que, trascendiendo ttantemente
es por la clase
orgenizalas gestiones que se vienen realizando
,recabar
abarca igualmente
a la vida dudala Cooperativa para suministrar a sus de nsiste
aulas,
l
a
s
Se contesta a los compañeros de Sociedades Canteros y Marmolistas.
en
esta
da
bajo
los
auspicios
de la Catión Geen favor de determinada Empresa, se Almería y Bilbao, los que escriben Se trató de una propuesta de Etn- Conferencia de Gali parados cuantos artículos de consuma da na y
neral de Trabajadores y el Partido Soacuerda contestarles que nos es impo- comunicando que están en los traba- baldosadores referente a establecer un
precisen y subvenga esta Asociación
I
.
MACAEL, 28.—En el local del Cen- proletaria.
sible hacerlo mientras la tal Empre- jos preliminares para constituir las tipo de producción. Propuesta de que
ayuda de todos los afilados y adul- ciali
Todosrador
lo s oradores, al terminar sus .
sa no deponga ciertas actitudes mani- respectivas. Secciones, dándoles .toda va tienen conocimiento los patronos tro Obrero de Canteros Marmolistas, A la reunión concurrieron los ca- tos, y termina su instructiva perora- respectivos
discursos, fueron objeto d e
festadas en contra de otros sectores clase de instrucciones para que pue- del oficio y que entrará en vigor el
y con una gran concurrencia de traba- maradas Osma, Senosiaín, Medel, ción recordando un pasaje del eQuiaplausos.
federadoe.
dan constituir éstas y felicitándoles de octubre; acordándose con este mo- j adores, dió una conferencia el cama- Gracia, C. García, Campos, Poi Or- jote» (le simbólica analogía a lo que calurosos
Acto seguido el presidente anuncia
Se acuer
tivo el criterio de la Comisión ejecu- rada Galí sobre la organización -sin- tega y Martínez Peón.
da la tramitación de dos por sus trabajos.
en estos momentos tenemos todos la que
las clases del nuevo curso emperecursos, solicitada por la Asociación
•
de
realizar,
procurando
obligación
El compañero presidente da cuenta tiva sobre el procedimiento de seguir dical del ramo y los trabajos que se
gue aquello que nos empeñamos en zarán el día z del próximo octubre, y
General de Actores.
vienen realizando para constituir el
del resultado de las Visitas efectuadas las tramitaciones.
Se trata del recurso de trabajo de Sindicato Provincial de Canteros, Contra el caciquismo que se reconozca como sublime lo se procede al reparto de premios, conSolicitado por los compañeros de a diferentes personalidades y al secreToledo que se designe un compañero tario de la Unión General de Traba- los compañeros Escultores-Decorado- Marmolistas y Similares, que ya ..mensea efectivamente, pero en fuerza de sistentes en libros y metálico, a los
de los pueblos
trabajar sobre ello liaste conseguirlo. alumnos
que por
aprovechamiento
de la Ejecutiva para que tome parte jadores. Se acuerda continuar hasta res, resuelto contrariamente a nues- ta con Secciones adheridas de ocho
y constancia
en elsuestudio
se han heen un acto de propaganda que están terminarlas determinadas gestiones tros deseos por el ministerio de Tra- pueblos de la comarca, zona de la CAÑIZA, 2n. (Por telégrafo.)—En
Pascual Tomás, secretario de la cho acreedores a ello, siendo aplasula
bajo, aprobándolo tal y corno ha sa- producción.
organizando en dicha localidad, se emprendida
nombre de la Federaciónde Socieda- Federación Sidero-Metalúrgica, hace dos al aparecer ante la presidencia los
lido del Comité paritario, por cuya
Presidió el acto el compañero Mar- des Agrarias de la localidad pedimos uso de la palabra pronunciando un
acuerda vaya el camarada secretario.
de Artes Blancas.
destac
razón se había recurrido.
Se designa á los compañeros Alcal- Con laLaasistencia
tínez. El compañero Galí dió al mis- al Gobierno la pronto extirpación del hermoso discurso, en el que condensa más
ados.
n resumen : un hermoso acto que
de
R.
Martín,
P.
Se trató sobre la forma que ha de mo tiempo cuenta de las gestiones rea- caciquismo, que amenaza toda esta todos los sinsabores que en tiempos coloca
de y Pretel para que realicen gestio- Martínez, Del Pozo, Díaz Alor y C.
muy alta la espiritualidad de'
quedar constituido el Comité parita- lizadas en Obras públicas para poder
nes cerca del Consejo de la Casa y
pasados los aprendices sufrieron, la los obreros metalúrgicos y hace penPedrosa celebró reunión el Comité el rio, y aprobándose en este aspecto lo remediar fa crisis de trabajo, así co- comarca.—Tuso.
Circulo Socialista del Norte referen- día
19 del actual.
sar en la necesidad de qae el Gobiertes al local (le Secretaría.
que la Comisión ha hecho.
mo también expuso la situación del
El
secretario
informa.
al
Comité
nano preste la máxima atención a estos
Se
acordó
nombrar
una
Comisión
mercadcade
mármoles
y
la
actual
criLa Sider0-Metal)rgica de España.
esfuerzos y sacrificios de los trabajacional sobre el Censo social, las SoMarmolistas para que gire una vi- sis de la industria, que, aunque tiene
A la reunión del día 2i de septiem- ciedades que pidieron su inclusión en de
dores, que tan directamente han de
sita por los talleres de su oficio, al importancia, resulta más grave por
bre asisten los compañeros Santiago, el Censo, las que les faltó algún do- objeto
beneficiar al mejor modo de producir'
de
que
denuncie
todas
las
mula
actitud
de
resistencia
pasiva
al
que preside; Tomás, Carrillo, García, cumento y las que no lo solicitaron, chas anormalidades que en él ocurren régimen en que se viene colocando la
y además porque la juventud que ahoGonzález, Sánchez, Martínez y Ries- dándose el Comité por enterada de la
ra se inicia en la dura lucha del trefaltas al contrato por los patro- mayor parte de la clase patronal del
go. Es leída y aprobada el acta ante. información hecha. Sobre la entrevis- por
bejo se asimila cuanto de culto y senos.
país.
rior. Anuncian el envío de giros la ta celebrada por el compañero secrelecto en la propia vida del trabajo
trató del curso que lleva la huelEl acto terminó en medio del maSociedad de Calaborra y el Sindicato tario con los confiteros de Toledo, gaSe
existe, y por lo tanto, los más altos
en
la
fábrica
La
Norah,
en
la
que
yor
entusiasmo
por
la
labor
socialista
de Guipúzcoa.
respecto a unas reclamaciones hechas
valores de la ciudadanía.
la actualidad no hay un solo es- realizada.
El compañero director de la Escue- a los patronós, informa dicho camara- en
quirol
ni
sale
un
solo
ladrillo
a
la
la de Aprendices del Sindicato de Ma- da, y el Comité aprueba la gestión venta, manifestándose la resistencia
Federación de Comisionisdrid invita al Ejecutivo de la Fede- realizada.
de la Empresa por su gran intransi- Juventud Socialista
ración a 'visitar la exposición de loe
El Comité nacional aprueba loe in- gencia.
tas, Viajantes y Representrabajos realizados por los alumnos de gresos de las Secciones de Pasteleros
Quedó definitivamente nombrado
de
Canillejas
dicha Escuela. Se acepta la invitación de Pamplona, Panaderos de Palma del para
tantes
el cargo de vicepresidente el
y se designa una Comisión para que Condado. Panaderos de Villarrobledo compañero
Con
gran
concurrencia
se
celebró
la
Felipe
Rodríguez,
de
la
Convocatoria,
en nombre de la Federación realice y Panacairos
Altnansa.
al preSección de Poceros, y se designó a la junta general correspondiente
.
La Federación Nacional de Confidieha visita.
Informa a continuación el secreta- Sección de Marmolistas para que pro- sente mes.
n▪
a sionistas, Viajantes y Representantes
Se da lectura a la correspondencia rio de las bases de trabajo presenta- ponga compañero para el cargo que Se día, cuenta de las gestiones del
a del Comercio y de fa Industria conremitida a las Secciones y es apro- das por los panaderos de Villarroble- por dimisión del compañero Pintado, Comité, entre las que destacan la que
•
111 voca a todos los que pertenezcan a
bada.
do, de la entrevista celebrada por una ha quedado vacante en la Ejecutiva. en pro de la rebaja de tranvías' de la
estas actividades—socios y no soAl Sindicató 'de ~él' se le re- representación de la entidad con los
Se nombró presidente de] Comité Ciudad Lince) se está efectuando concios—a una junta general extraordimiten los estatutos de nuestra Fede- patronos y el alcalde de la localidad, central
al compañerb jole Gutiérrez, juntamente CCM le Cámara de Comer• naria, la que se celebrará a las nueve
ración para su estudio. Villarreal so- de la que salió reflejada la rotunda de la Sección
ció-y
de
la
Industria,
acordáadose
de
Albañiles,
y
secrea y media de la noche, en primera con.
licita aclaraciones sobre el estado en negativa de los patronos a aceptar las tario al compañero Rafael Torrea, de dar un voto de confianza al . Comité
• vocatoria, y a las diez en segunda,
que se. encuentra tina Sociedad de di- bases presentadas en un acta origi- la Sección de Marmolistas:.
para
el
aumento
provisional
de
las
X con
el número de camaradas que hacha población y se acuerda comunicar nal, en la cual estos estos últimos no
hicieron algunas preguntas a cuotas a fin de atender a los gastos
yan
asistido, el día 3 del próximo mes
el hecho a la Unión General.
aceptan ni las leyes establecidas, co- losSe
compañeros que forman parte del que ceta gesti6e lleva consigo.
a
de
octubre,
en el salón terraza de
La Comisión pro Casa del Pueblo locándose en un plano de intransigen- Comité
A propuesta del compañero Cruz
paritario, que fueron contesla
Casa
del
Pueblo,
para nombrar en
11
del Puente de Vallecas solicita la ayu- cia que redundará en beneficio de los tadas satisfactoriamente.
Gil se nombra una Comisión encargaa ella una Comisión que se encargue
da económica de la Federación para obreros. El . Comité se da por ente--da
de
elaborar
el
reglamento
por
que
01 de redactar los estatutos por los que
tal finalidad, acordándose contestar la- rado.
un coche el-ludson Fe- habrá de regirse el grupo de oficios
haya de regirse la Sección Madrid, la
mentado no poder complacerles por
Se recibieron comunicaciones de Se. SE VENDE rro» en 400 Desatas. varios que está a punto de crearse.
•
oi que quedará constituída una vez que
el carácter nacional de nuestro orga- biote, San Roque (Cádiz), y el Co- Tudela Veguin (Oviedo). «EntrepeUna
vez
aprobados
los
días
en
que
nismo federativo.
a se encuentren elaborados éstos.
mité se da por enterado.
filas», Vicente Mata.
han de darse las charlas de contro▪
Se advierte que para las votaciones:
versia (los viernes, a las nueve de la
ei
▪ será preciso exhibir el carnet de afinoche), se invita a todos los socios a
le liado, g in cuyo requisito no se podrá
que concurran y tomen parte en estas
▪ tomar parte en éstas.
charlas, cuyo ciclo comenzó el viera •
nes, día 25.
El compañero Cruz Gil, como conPA1A RETRATOS DE BODA
PARA AMPLIACIONES
011 YRUELA. Plaza del Progreso, 17.

Federaciones Nacionales

El Comité se da por enterado de varias comunicaciones recibidas de Infantes (Ciudad Real), Ubeda, Valladolid (maestros molineros) y Manzanares.
Corno el Comité no tiene facultades
para subvenciones, se deniega -una petición formulada por los obreros del
Puente de Vallecas para construir una
Casa del Pueblo.
Las Secciones (le' Ciudad Real,
iSlanzañares y Alcázar de San Juan
han elevado una petición al ministro
de Trabajo para que se forme el Comité paritario de Panadería en la última de las localidades citadas.
—era

De Cistierna

Ayer, en los ministerios

1».'

Importante acto cultural del Sindicato
Metalúrgico "El Baluarte"

De Extremadura
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El

señor Azaña se refiere a la necesidad de emplear medios
ercitivos para imponer el cumplimiento e la disciplina militar
Se está discutiendo la abolición de la pena de muerte. -- Va muy avanzada
la aprobación de la Constitución. -- La ordenación de los debates
Constitución sin problema,
señor Botella Asensi es tomado en Comision que recoja el espíritu gene- BESTEIRO no se opone a ello. Da de hacernos una extraordinaria mella.
v le aje °basemos en chico días.
cuenta de las enmiendas que hay al Pero sea lo que sea, para mantener
roso de la enmienda.
consideración.
Nuestvu camarada tesminu soste.
principio.
El señor ORTEGA Y GASSET artículo.
CASTRILLO apoya otro
DESDE LA TRIBUNA votoEl señor
particular, en que se propone (don Eduardo) . dice que no tiene in- La Cámara acuerda esperar a que PERez MADRIGAL : Suprimir el Menda en brillantes Ornaste el
mos una

x-.1

dicta-

Desde la tribuna. , si, pero venida a ella sólo para, sin mentir en el que a las circunstancias especificaritulo, escribir estas lineas. Pues hoy mi panorama parlamentario des- das en el artículo se añada le de perlrróllase lejos de aquí ; a través de toda la distancia que separa este der la nacionalidad española por
hemiciclo, a ratos vibrante y a ratos soñoliento, de aquellas tierras bu- aceptar en el extranjero careo que
lleve aneja función de autoridad y judajocenses, hoy totalmente vibrantes por la proximidad de la lucha.
risdicción o por sentencia firme; y
Lucha desigual: de un lado, toda la vieja balumba política; de otro, como se le ha herir) tiRXIa It•p srdl
los horizontes nuevas. De un lado, todo lo que fué, todo lo que ya no Corno en la Comisión se le ha hecho
querernos que sea y que no se resigna a no ser ; del otro, todo lo que la objeción de que hay españoles que
anhelamos, para que esta España nuestra de una extremidad de Euro- en América son alcaldes, no tiene inpa no siga estando en un extremo perdido de la civilización. De un, conveniente en que de la prescripción
lado, el frente único, apiñado en torno a tina de sus postreras posibili- sean eliminadas las Repúblicas hispadades, de cuantos intereses han utilizado la política como defensa se- noamericanas, Francia y ,Portugal.
RUIZ FUNES, en nombre
gura y ayuda impune ; del otro, el frente único, erguido en torno a su deEllaseñor
Comisión, •rechaze el voto.
bandera de trabajo, de los derechos a la vida de todos los hombres.
El señor SALAZAR ALONSO aína
De un lado, un ex ministro del ex rey, con tOdo cuanto ambos títulos 11111 que los radicales estan conformes
suponen; del otro, el Partido Socialista, con toda su esperanza. O sea, con la primera parte del voto, pero no
de un lado, el disfraz republicano encubriendo lo que más se opuso al con la segunda. Pide que sea votado
advenimiento de la República; del otro, cara descubierta y manos fuer- por partes. En votación ordinaria se
temente asidas a la herramienta o a la pluma —que también es herra- torna en consideración la primera paree del voto particular.
mienta—, el ideal que no necesita de tapujos para abrirse camino.
El señor - CASTRILLO MIRa la seCompañeros; tperdonadme el silencie de estos días. Abandono por gunda,
que se refiere a la pérdida de
una semana esta tribuna desde la que me comunico con vosotros, .para nacionalidad por sentencia firme.
intentar responder mejor a la cordialidad que a todos nos une ; pura
El señor RUIZ DE VILLA apoya
obedecer al requerimiento de nuestras Agrupaciones de Badajoz, e in- una enmienda,
(Ocupa la presidencia el señor alatentar comunicarme luego con vosotros desde una tribuna de mayor
resonancia. Es una ausencia breve su finalidad puede ser muy amplia, rraco.)
Contesta al señor Villa, en nombre
no tanto parque añada una voz más al coro disciplinado de nuestra
partido, como porque logre demostrar que el t2 de abril acabó real- de la Comisión, el señor RUIZ FU
NES, y la enmienda es tornada
mente la España tradicional, cuya tradición, en política, consistía en consideracian
con upa, ligera Modiaplastar y estrujar a los mis en provecho de los menos. Marcho a Ba- ficación propuesta por los 'radicales.
dajoz, compañeros ; frente a mil, respaldado por . todos los que ostentan
El señor CORNI DE retira otra.
el disfraz republicano sobre su bien probado monarquismo, un ex miUna
enmienda del señor Barriobero.
nistro que cooperó con todas sus fuerzas • a sostener el régimen borbó-.
El
.Je ñor BARRIOBERO defiende
nico. Detrás de mi, y a mi lado, los que no quieren que la. República sea
enmienda en el sentido de que
simplemente una monarquía sin rey ; los que esperan que la verdadera una
los frailes no pueden poseer derechos
Revolucion empiece ahora, y empiece, precisamente y sobre todo, en do ciudadanía.
el Parlamento, representación del Pueblo.
Expone sus temores de que no se
Hasta la semana próxima, compañeros! Desde la tribuna o desde haga nada práctico contra el clericael escaño.
lismo en las Constituyentes.

M argarita N E LK E N

Se abre la sesión a las cinco mere:» veinte, baju la presidencia de Bes.
- teiro.
En el banco azul, el jefe del
GobiernyalmstdCounicaes
nese
Los escaños se animan paulatinamente. Las tribunas, concurridísimas.
Se aprueba el acta.
• Orden del dia.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Precupuestos sobre eil pro.
secto de ley declarando eon fuerza legal en todos sus efectus y retroactividad el decreto de 27 de agosto alijato, que reorganizó las plantillas de
los -Cuerpos ténico, administrativo y
auxiliar del ministerio de Fomento,
siendo aprobado.
Se aprueba definitivamente un proyecto de ley.

o

La ordenación de la discusión de los
títulos II y III.

BESTEIRO dice que se seguirá el
plan trazado anteriormente para la
discusión. Por tanto, se dedicarán las
sesiones de la tarde a la Constitución,
y en la semana se celebrarán dos sesiones nocturnas para los demás
asuntos.
A petición . del presidente del Go. bienio ste ha introducido une ligera
reforma en la dita:usa:el_
El señor DE TAPIA : No tan ji-era.
BESTEIRO : Sí, per la que ha de
darse por terminada, el día ji, la
discusión de los títtilloe II y III de la
Constitución, y los artículos de esos
dos títulos serán disstribuídos en das
dos eetnanas, de forma que en la actual se discutan los que pueden ofrecer alguna dificultad tacnica y se dejen para la próxima los turnos de totalidad y los problemas de esos timase que puedan consideraree fundamentales, tales como familia, religión, arte y enseñanza.

I

El jefe del Gobierno.

El prelidente del GOBIERNO: Se
dirige al señor Tapia y le pregunta:
Su señoría, ¿está afiliado al Grupo de
apoyo a la República?
DE TAPIA: De Al Servicio de la
República.
El PRESIDENTE; Eso quería decir, y agradezco la contestación para
2vitar la suspicacia.
• Explica la enmienda suya para la
discusión del proyecto, tendente a evitar que en las primeras sesiones se
discuta con 'exceso y luego en las
últimas con 'apremio.
.
El leñor DE TAPIA (en este momento se halla también en el banco
azul el ministro de Trabajo) dice
que a él, laico, que no ve a Dios en
todas las partes, aunque vea al nuncio, le interesa discutir pronto el problema religioso. Pero si quieren sus
senoreat dejar para la - semana próxima la pasión, me allano.
BESTEIRO: La pasian dependerá
del estado de animo de los diputados al discutir el problema.
D•espues,de una breve intervención
del jefe del Gobierno, se aprueba la
nueva modalidad en la discusien.
El artitUlo 13 del proyecto.

1

Se lee el artículo 23 del proyecto,
que dice así:
«Son españoles:
I. Los hijos de padre o madre españoles, nacidos dentro u fuera de
España.
2. 0 Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, siempre
que opten por la nacionalidad española en la forma que las leyes determinen.
3.° Los nacidos en España de padres desconocidos.
4. 0 Los extranjeros que obtengan
Carta de naturaleza y los que, sin ella,
hayan ganado vecindad en cualquier
pueblo de la República, en los términos y condiciones que las leves deSerrainen.
La extranjera que case con español
coneervará su naciocialidad origen
o adquiriré la de su marido, previa
opción regulada por las leyes, de
acuerdo con los Tratados internacionalea.

Una ley establecerá el procedimiento que tacilite la adquisición de la
nacionalidad de aquelies personas de
origen español que residan en el extranjero.»
El señor SUAREZ MAYO defiende una emnienda para que se establezca en la Constitución la doble
nacionalidad con los países hispanos
americanos.
Se refiere a la posición espiritual de
América, que no es la que denotan
las tiranías políticas, sino la que nos
ofrece la nueva juventud que se forja
en las Universidades y 'que ha seguido paso a paso todo el desarrollo de
la democracia española en los últimos
tiempos.
Añade que la prensa bonaerense siguíe} al minuto los acontecimientos de
la revolución española, sirviendo la
curiosidad y el entusiatImu populares.
Ese interés por la vida política de
España es el auténtico hispanoamericanismo, que no se parece en nada
a las comilonas dictatoriales de aproximación.
Los ciudadanos que vengan de esos
países yo desearía que fueran considerados sin más como ciudadanos españoles.
Se refiere a los españoles que marcharen a América perseguidos o a ganarse la vida, y que se encontrarse' en
la obligación de nacionalizarse allí para vivir. Ahora, si volvieran a España, fijaros en el problema que se lee
ocasionaría si no pudieran considerarse españoles por estar nacionalizados
en América.
El PRESIDENTE advierte que ha
transcurrido el tiempo reglamentario
para la intervención.
El señor SUAR.EZ PICAY0 termina brevemente, declarando que las
Constituyentes deben conceder la doble nacionalidad para que puedan vol.
ver los españoles que desde ellí pi•ensan en la República española...
ALVAREZ ANGULO : Menos los
de la Unión patriótica que allí hay.
SUAREZ PICAYO: Hay uno salo, y lace, para deegrada, ha vuelto,
según creo, a España. Concluye pidiendo el título de ciudadanos es.pareceles para los 'nacionalizados por necesidad en América.
El señor RUIZ FUNES dice que
esta enmienda se recoge en el proyecto de Constitución al facilitar la alta
cionelización a loe' individuo de origen español que residan en el extranjere.
El Señor SUAREZ PICAYO retira su temienda.
Se desecha otra del señor Jaén.
El jefe del GOBIERNO : Antes de
que se apruebe el artículo quiere explicar el voto, para afirmar claramente que la mujer española que se case
con un extranjero tiene el derecho de
mantener su nacionalidad española.
señorita Clara CAMPOAMOR
explica la interpretación que la Comisión da al artículo 23, tendente • a no
privar a la mujer espaflola de poder
conservar su nacionalidad aunque se
case con extranjero.
El artículo 24.

La Mesa pone a discusión el articulo 24 del proyecto constitucional, que
dice así
«La calidad de español se pierde:
1.0 Por entrar al servicio de las Lirmas de una potencia extranjeva sin licencia del Estado español.
2.° Par adquirir voluntariamente
naturaleza en país extranjero.
Para estas efectos se exceptúan los
países de habla española o portuguesa, cuando en ellos se recono2ca el
dermis° de reciprocidad, dejando la
regulación jurídica a los convenios internacionales.»

El señor BOTELLA ASEeiSI defiende •un voto particular, en el que
propone se amplie el párrafo que ex.
oeptúa a los países dé habla española o portuguesa en lo que se refiere
si la nacionalidad.
El 4eflor RUIZ FUNES rechaza el
voto particular, en netribeeedela CO*
misión.
be celebra votación, y el voto del

(En el banco neta, el ministro de
Comunicaciones solamente. La Cámara se bella sernivacia y -dietre(da.)
El señor RUIZ FUNES rechaza la
enmienda, en Mimbre de la Comisión.
El señor BARRIOBERO rectifica
brevemente.
El leñer RICO: No se preocupen
sus Serturlas. Una vez prochuneda
RepúLlica de trabajadores no serán
ciudadanos los frente. (Risas.)
Se pone a votación ordinaria la enmienda, y a petieian de algunos diputados se acuerda que la -Votación
sea nominal.
Lose socialistas y radicales socialistas votan rn pro.
Los radicales, los progresistas, Acción republicana y algunas personalidades votan en contra.
La enmienda es rechazada por 113
votos contra 82.
Un señor diputado explica su voto, entre constantes rumores.
El señor. ALOMAR se declara ca.
tólico en el sentido internacionalista
de la palabra, por lo que ha votado en
Contra de la enmienda.
El señor PESALBA explica su voto
también entre grandes rumores. Dice
que el voto de obediencia no se reduce a las Congregaciones, sino también
a algunos grupos políticos que mantienen sobre todo su disciplina. Por
eso votó contra la enmienda.
El señor BARRIOBERO pide que
cesen las explicaciones de votos.
Una enmienda del señor Franco.
El señor FRANCO defiende una en-

mienda en la que pide se pierda la
naciocialidad por hacer armas contra
la Constitución.
El señor RUIZ FUNES, en nombre
de la Comisión, rechaza la enmienda.
El señor FRANCO pide votación
nominal. „ .
,
El camarada CORDERO protesta
de que se celebren votaciones nominales para decidir sobre asuntos sin importancia.
No obstante, se celebra votación nominal, y la enmienda es rechazada por
157 votos contra g.
Una enmienda del señor Ortega y
Gaaset.

El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) defiende una enmienda
pidiendo que en España se dé asilo a
todos los extranjeros perseguidos sin
c
poder extradicionar a nadie poiicíaemente, sin ciertas condiciones legales.
Expone las razones que le animan
a presentar la enmienda, qüe le ha
inspirado un recuerdo sentimental de
sus andanzas de perseguido por el
mundo.
El señor RUIZ FUNES dice que PI
espíritu de la enmienda debe reflejarse
en las leyes complementarias y no en
la Constitución.
El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) : ¿Es que la Comisión
acepte le enmienda s o es que da una
evasiva para no aprobarla?
El sestior RUIZ FUNES: No es eso.
Es que este lugar no es el adecuado
para esa declaración.
El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo):- Me parece una evasiva, porque opino que debe estamparse ini enmienda en el proyecto.
El señor RUIz FUNES : No es
una evasiva ; es una convicción.
El señor ALCALA ZAMORA dice
que España será un foco de perturbación de Europa si es la primera
que estampa en su Constitución ese
precepto. V la responsabilidad es de
tal índole, que si la Cámara quiere
arrostrarle, arróstrela ; yo salvo la
mía.
El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) insiste en que su enmienda está inspirada en la simplatia
que siente por los perseguidos 'de las
tiranías. Cree que la democracia universal espera de España esa declaración.
El siefier ALCALA ZAMORA declara que le Separa del señor Ortega y
Gaeeet una cuestión de celendario.
El camarada CORDERO dice nue
la enmienda plantea una cuestión
grave ; pero no encaja en este artículea Además, en estas cosas cree que
influye más la conciencia ciudadana
que la ley. Sin embargo, ruega a la

conveniente en dejar esta enmienda
para presentarla al artículo 29.
El señor CASTRILLO opina que
la enmienda es anticonstitucional y
que debería estamparse quizá en una
ley complementaria.
El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) retira su enmienda para presentarla al artículo 29.
Se apruebe el artículo 24 con la enmienda del señor RUIZ DE VILLA.
El título 111.—El articulo25.--U n singuiar torneo.

Se pone a discusión un voto particular de la señorita CAMPOAMOR al
artículo 25 para que no sea motivo de
privilegio la diferencia de sexos. Y
ademas pide se retiren las palabras
«en principio» al recanocer ia igualdad de sexos.
Se toma en consideración el voto
particular, que. será discutido cuando
el artículo.
A continuación se diectite una enmienda del „señor AZCARATE al
mismo artículo,' que la Comisión v la
Cámara rechazan.
Luego.se ,pone a. discusión una •nmienda de la señorita KENT en el
misal() sentido ferie la presentada por
la señarita.CAmpoamor. (Besteiro ocupa la presidencia.)
El señor CASTRILLO la rechaza,
por. estas razenee, en , nombre de la
Comisión.
La señorita KENT, a pesar de todo, defiende su enmienda. Dice que
al declarar que no habrá privilegios
por lu diferencia de na.cimento se
hace una afiafflación ineficaz.
Insiste en que su enmienda es más
clara que el voto particular.
Le señorita CAMPOAMOR explica
por que redactó su voto tal como lo
está, y dice que recoge perfectamente
el sentir de la señorita Kent.
'Y hace un canto a los derechos femeninos,
Añade, además, que la Comisión no
acepta la enmienda.
La señorita Kent dice que su et)u-tienda es Islas clara.
Y se entabla uti • curioso torneo entre los dos diputados femeninos, que
hace las delicias dé la Cámara.
Puesta a votación la enmienda, es
rechazada.
Comienza la discusión da la totalidad
del art:culo 26.

El señor MOLINA ' -eombate el artiesta) 25 en su totalidad, y comienza
declarándose enemigo del panlamentarismo parlanchín.
Se refiere a un exceso de detallisrno
que, según él, hay en ese artículo, y
dice que esa un defecto del proyecto.
Si todos los españoles son'iguales ante
La ley, no has:e falta decir después que
no habrá privilegios ni por las creencias, nacimientos, etc. Yo opino que
ese apartado debería ser retirado.
Añade que es partidario de que se
le reconozcan los derechos a la mujer,
epcuiírtyclauso la picea igualdad social y
Se eetiende en largas coneideracio.
defendiendo los derechos de la
mujer. Y declara seleinneneente que
los sacerdotes no son eneenigos del
pueblo.
Expresa su disgusto por la abolición
de los títulos nobiliarios, que considera premios merecidos a los que lucha•
ron por la patria.
Afortunadamente, termina con esas
palabras su discurso.
El señor CASTRILLO cree que el
señor Molina ha }leche un turno defendiendo el proyecto, a pesar de haberle pedido en contra. por lo 'que la
Comisión está agradecida.
Relata algunos argumentes por él
expuestos.
Se aprueba el artículo as.
El señor LEIZAOLA explica su voto en contra del artículo.
También Se aprueba el artículo 28,
dejando para otra sesión el 26 y el 27.
Dee

Una enmienda del señor Barriobero
sobre la pena de muerte.

llegue el ministro de la Guerra, que
lo hace al momento.
Mientras tanto, se discute otra enmienda de la minoría Al Servicio de
la República para que se suprima el
párrafo que dioe i «En ningún caso se
impondrán castigos corporales.»
JIMENEZ 1». ASUA dice que la
pena y el testigo se diferencian en el
lenguaje de los criminalistas. Se va
a que no se puedan aplicar en las Comisarías españolas castigos •corporales.
Le enmienda es rechazada.
BESTEIRO .Continúa la discusión de la enmienda del saco Barriobero. El señor ministro de la Guerra
(que ya se halla sentado en el banco
azul)
zuas
s
ni puede hacer uso f la palabra
•,
El señor Azaña dice que para mantener la disciplina en el ejército es presisa la coacción.
El ministro de la GUERRA se le-

vanta a hablar, al parecer un peco
sorprendido, y-a que han ido a buscarle precipitadamente, cuando ya se
había eueentado del Parlamento.
Comienza diciendo que quiere aportar a la discusión un criterio técnico.
Todos nosotros tenemos las mismas
ideas de lo que debe ser la' República
v la eetructuración del Estado. Por
Teí, Me había "atieentatiO de la Camera. Pero se me ha llamado para dar
mi orsinión sobre la enmienda del 'señor Barriobero, suprimiendo la pena
de muerte en la juriedieción
Y bien, precisado a darla, tengo que
decir que estoy lejos y diametralmente opuesto alespíritu de la en._
mlenda. Es preciso considerar que los
militures, tanto en tiempo de guerra
como en tiempo de paz, se sustraen a
ciertas; normas legaies por que se rige
la vida de los ciudadanos. n1 esto tiene tanta importancia, que por un
rendimiento de nuestro corazón Iríamos de seguro a la disolución de la
parte obligatoria del deber militar.
1,a diiseiplina Militar para su con.
servación requiere eme obligación moral: la de dar la vida par una causa
que no tiene derecho a , discutir. Y todos les Estados imponen a los que
aceptan esta condición y faltan a ella
caatIgus especiales.
Peto además del deber moral, para
mantener la dieeipline militar se necesita la parte decoacción del Estado, que es imprescindible. Sería absurcas que, llevadas de un sentimiento
huinamtario, privártenues a la disciplina militar de los resortes de coacción.
ESO no lo asarla la Repablica ni la de'nov.-recia. Preguntad, si no, en la
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ep dirán el duro concepto
que ellos tienen de la disciplina militar.
Si no queremos resolver imprudentemente lo que le refiere al aspecto
de la dieciplina militar, debería retirarse de la Constitución el párrafo que
se refiere a la aplicación de la pena
de muerte en tiempo de guerra, para
cuando en el Congreso se discuta el
Código militar decidir sin antes haber prejuzgado. Sería absurdo tomar
hoy ningún acuerdo leyere ellos. Porque yo os aseguro que si mináis la
base de la disciplina militar, habréis
cometido una osadía de la cual no he
de ,parricipar . yo nunca. Y -tened en
Cuento que en estos momentos no hablo ya como diputado de la nación,
sino como hombre que siente la responsabilidad de un cargo de Gobierno y que ha dado bastantes prue6as
en su manera de proceder de no ser
un- sanguinario. Porque sabed que a
mí Me cuesta mucho en estos momentos eobreporenene al humanitarismo para expresar un deber.
La soltaion de este problema de la
pena de muerte en la jurisdicción milita.) es cosa que tiene que resolverla
la Cámara no ahora, sino cuando discCódigo
uta el Código de Justicia militar. Yo
ruego, pues, e los señores de la Comisión que retiren del proyecso la par.
te que se refiere á tal euestión. Porque estamos legislando para el orden
español actual, y yo no puedo aceptar
la responsabilidad que significa la
aprobación de la enmienda o la de la
parte del proyecto a que me estoy refiriendo.
El Gobierno provisional de la República se encontró con un Código de
Justicia militarista, que a propuesta
mía ha. abolido en su mayor parte;
ha hecho en el ejército lo que hace
una año parecía un sueño ; ha dado
prueba de una demencia grande en
sucesos recientes. Con todo esto, nadie
puede decir que el Gobierno, o yo particularmente, defiendo la necesidad de
establecer medidas coactivas con el
dan de estar poniéndolas eñ ejecución confin uarnei i te.
¿Quiere decir esto que propugnamos
por la disciplina ciega? ¿Por la imposición del derecho a la fuerza? Nada de eso. Pero e! Gobierno no puede
renunciar a los medio de coacción
aunque procure no usarlos nunca.
Porque el dat 4.l ue ese ocurriera, el
ejército estaría disuelto. Y ved el fiera
demento. e Es que a la guerra ven los
hombres por el gusto de sacrificarse?
¿Es que no sabe todo el mundo que
los hombres, para acallar el instinto
de conservacaón, necesitan detrás de
sí la amenaza? Tened cuidado, *flores dIputados, con lo que acordáis,
porque en esto se juega alo más de
lo que algunos suponen. Yo rogaría
que no se hablara de esto hasta que
llegara el momento de hacer el Código
militar. (Aplausos en algunos lados
de la Cámara.)
BESTEIRO : Por la excepcionalidad del debate voy a conceder la palabra a algunos diputados que me la
han pedido. El sefior Companvs puede hacer Uso de ella.

Se parle a discusian el artículo 29
del proyecto, que dice así:
eQueda abolida la pena de muerte.
Sólo podrá aplicarse excepcionalmente, en tiempo de guerra, por la jurisdicción militar.
En ningún caso se impondrán castigos corporales.»
El señor BARRIOBERO defiende
una enmienda pidiendo que la pena de
muerte detaparezes de la jurisdicción
militar, como desaparece, según el
artículo, de la &Minaras.
El señor BAEZA MEDINA explica
la posición de la minoría radical socialista en este asunto, enemiga de
la Perarde temerte,
El camote& JIMENEZ DE ASUA
interviene para rechazar la enmienda
del señor learriobero, en maniere de
la Comisión. Dise que lus casos de
gueera, ofrecen características especialesay que los delitos que en la vida civil son leves en esos momentos
son gravísimos, por lo cual las penas
tienen,aue estar adecuadas a ellos.
Este: es uno de los preceptos (se
refiere a que la pena de muerte se
piedra imponer en tiempos de guerra
en la jurisdicción militar) que le conservan' • en las Constituciones de las
naciones más avanzadas que han suprimido ya la ,pena de muerte, como
algunos Estados suizos. Va decía el
otro día la señorita Campear:sor que
no había motivo de temer la aplicadeo de la pena de muerte en la guerra, siendo ésta un episodio donde se
juega a morir.
Cree que en la prectica la enmienda del señor Barriobero, estampada
en la Constitución, no tendría efectiviIed.
señor BARRIOBERO defiende
5t1 enmienda.
El señor COMPANYS pide que la
El señor Companys.
enmienda sea aceptada.
El señor COMPANYS declara que,
El señor AlcalA ZAMORA dice
que se debía retrasar la discusión has- por principio, es contrario a la aplicata aue esté preeente el ministro de la ción de la pena de muerte. Ciare está
.
Guerra.
que las palabras del señor Azaña han

men de la Comision. (Grandes aplau.
ejercito. (Grandes rumores.)
El .señor COMPANYS dice que no
14)g.BESTEIRO propone suspender la
se opone a aplazar PI problema.
Intervención del señor Ossorio y Ga- sesión, puesto que hoy varios señores
que quieren intervenir.
llardo.
la en efecto, Seda se levanta a las,
Interviene en el debate el señor OS- diez
y diez de ia
SORIO Y GALLARDO, quien comienza preguntando a la Comisión
Por los pasillos
cuál es el alcance que da al concepto
guen-a en el dictanten al referirse Declaraciones de Largo Caballero.
a la aplicada, urde la pena de muers
N LICS1.1(
r
Largo Caballero
te. ¿Se refiere al estado de guersa,
a la guerra de ocupación, o a in gue- fue ' interrogado por los periodistas
acerca de lo tratado en el consejo de
rra simplemente civil?
celebrado ayer mañana.
JIMENEZ
ASUA: Sólo a la ministros
Dijo • que el consejo se había Stlti.
guerra.
ceta tarde,
El señor OSSORIO Y GALLAR- pendido para reanudarle) que
sala el
haber tenido
1 et: s.iassa de í
DO: e Pensándolo bien?
para conferenciar pm el
J• IMENEZ DE ASUA: La Comisión presidente
ha estudiada la cuestiab con todo de- nuncio, y faltaba por hacer uso de
la palabra nuestro camarada De los
tenimiento.
El señor OSSORIO Y GALLAR- Ríos.
Agregó que la refereeia de la conDO: l'ues...
El señor CASTRILLO: Perdóneme versacion del señor Alcalá Iti11101.11 con
SU señoría. Yo pertenezco a /a (.orni- el nuncio la daría el presidente del
Sión y no participo del criterio del Consejo si lo eatimaba upo/tuno.
Los periodistas la' hablaron de las
señor liménez de Asúa. tRumores.)
El señor OSSORIO: Si se aprueba declaraciones del diputado catalán seeso, se va a producir un "aso de mi- ñor Hurtado. Nuestro iamareria dijo
que • le producían extrañeza dichas delitarismo v s tomeatar6
la opinen de que no hay paz III orden claraciones.
—Loe diputados catalanes—agregó
sin militares.
Se refiere al articulo de la Consta nuestro camarada—se quejan de falta
tucion en que se fija la supremacía de cordialidad, y por lo que respecta
del Poder civil. Y añade que hay que a la minoría socialista, eso nu
temer siempre al militarismo. Es pre- exacto. Con estas cosas se desorienta
ciso acordarse de las guerras civiles, a 14 opinión de Cataluña y a itt del
que fueron terribles. no por el mar resto de España. Esa táctica de les
de sangre, sino por el mar de ver- diputados catalanes no hará niña que
güenza, .ocasionado por la interven- dificultar las soluclortes armónieas, y
ción de otro país. llar que acordarse puede dar motivo, de persistir en roa
de la militarización "del pueblo que actitud a sucesos desagradables.
La tninoría socialista no es enemiocurrió entonces, y del espadón de
Loja, y de la primera República, que ga—ya se ha repetido varias yr:eco-cae a impulsos 'dé una espada mili- de que se conceda autonomía a alme.
tar. Y cuando al fin gobernaron hom- llas reeiones que expresen sazón pa.
bres con sentido político, como Cá- ra obtenerla.
Un periodista le pregunta si en
novas, Canalepts, afama, etc., sobrevino lo de las Juntas militares y des- la reunión que celebrara la minoría
pués la dictadura de Primo de Ri- por la noche se trataría de los rara.
vera. Por eso hay que afirmar todo lance. Contestó que no tenía segurilo posible la supremacía del Poder dad, pero tampoco tendría nada de
particular que algún diputado lo plancivil.
JIMENEZ DE ASUA : Su señoría teara, pues una minoría tan numeruita
creta defendiendo el dictamen de la como la socialista iflorece respeto.
Comisión, contra el voto particular Reunión de Jefes de minorias.—Asun•
del señor Castrillo.
tos a tratar en esta semana.
Eh eeñor OSSORIO ; Bien, pues seAyer tarde se reunieron los jefes
ataremos -a poniéndonos al señor Ces- de minorías, bajo la preeidencia
trillo. (Risas.)
nuestro camarada Besteiro, con abilln
Se refiere a las <leder:satenes he- tencia del jefe del Gobierno.
chas anteriormente por el señor AlAl salir de le reunión, el señor Al.
calá Zamora y después por el señor cala Zamora dijo que habían tratado
Azaña, segíln . las cuales la política na- de le dietribucian de trabajo perlacional no está tan limpia corto para mentario para esta $emanti y pant la
abandonar los medios coercitivos.
próxima.
No vamos a discutir aquí la pena
En esta semana se disrutirán ¡os
de muerte, porque en el Parlamento títulos II y III, en los que van las
ne habrá nadie que ee levante a de- cuestiones más serenas, y en la otra
fender el derecho a matar. Pero yo semana las cuestiones más apasdo.
no creo que la situación sea tan clnra tientes.
como para quitarle al Gobierno en
En la , presente semana van loe
estos momentos de incertidumbre el asuntos relativos a la nacionalidad,
erra que lignifica la pena de muerte. título y en el 11l, los derechut
Al menos yo, que . me doy cuenta- de individuales y políticos, suspensión
que el Gobierno está compuesto por de garantiste y la parte de economía,
hombresiianrados que luchan por una que se subdivide en trabajo y propie-causa en . bien de España, no se la dad; y las cuestiones que se trataquitaría.
rán en la próxima semana son: la..
Croe que debe hacerse extensivo lo milia,
arte y enseflensa.
que el señor Azaña pide hasta que
Unas falsas imputaciones.
Se discuta el Código militar, o sea
En el periódico «Ahora» se han pu.
que la Cámara no se decida sobre la
blieado unas manifestaciones del se.
pena de muerte en el ejército a la ju- ñor
Hurtado acerca de unas supuese
risdicción ordinaria. Estima un error tas afirmaciones
que el diputado por
abolir da pena de muerte consúmelo- Mons v redactor de
«1,e Peuple»
realmente. Eso sería quitar una anua Bruselas M. Lottie Pierard
ha hecho
al Gobierno en estos momentos de in- a nuestro camarada Fabra Ribas.
tranquilidad, y, al menos, con mi yo. te nos dice que el señor Hurtado Ell.•
ha
tu no se hará.
interpretado mal la conversación,
Contestación de Jimenez de Asua. pues no solamente no hizo la Min.
El camarada JIMENEZ
ASUA marión que supone el señor Hurtado
contesta, en nombre de la Comisión, en relación eon los nacionalismos,
y comienza declarando que por ser sino que ini publicado un artículo en
miembro de la Comisión jurídica ase- «Le Peuple» dicho diputado belga en
sora ya conocía el pensamiento del se- absoluto de conformidad eon el punñor Ossorio y Gallardo en estos asto de vista de lbs socialistas espapectos. Yo no puedo permitirme—con- ñoles en (lidio asunto,
tintas—el lujo de suprimir armas al Una interpelación de Basilio Alvarez.
Gobierno. Pero lo que pide el señor
Don Basilio Alvarez ha anunciado
Ossorio y Gallardo no es eso, sino que
interpelación al ministro de ala.
se retrase la discusión de la abolición 01I51
rine sobre las reformas del departa.
de la pena de muerte.
Se refiere a das discusiones habidas
i. manifestaciones de Prieto.
en Comisión sobre el tiempo de aplica- Inenttal
Nuestro
enmarada Prieto dijo nyell,
ción de la pena de muerte en la letardo que había reveibido una vierta
gislacian militar.
Nos decía el sefior Ossorio que no del sí dico de la Bolsa de Madrid, en
había que abolir conetitticionalmente la que éste presenta la dimisión de lu
la pena de muerte, basándose en que cargo.
Fundamenta la dimisión en la opl.
lo mismo cara en la Constitución no
se establecen. penas, no hay por qué nión de tate, al no ser aprobada la.
quitarlas. Pero yo he de decirle que el enmienda de Prieto al proyecto 'elaprecepto es pertectamente eGI1Stitucio- tivo a la cuestión bursátil, acarreará .1
nal. Las Constituciones de Austria y graves perjuicios a la economía na.est
camal. Como quiera que el cargo dee
Venezuela así lo consignan...
El señor OSSORIO : Para lo que pende de la Junta sindical y el G0414
les sirve a los de Venezuela. (Runio. bierno no tiene intervención en ello,
dijo Prieto que se había limitada a
res.)
la carta a dicha Junta. ResJIMENEZ DE ASUA: Abolir la trasladar
pecto a las dobles, nuestro camarada
pena de muerte no es quitar armas a dijo
que, aunque no está terminado
la República, pi.)rque el delito común el asunto,
puede afirmar que no su- i
no Interesa a la organización política
frirán quebranto los intereses de los
de la República. Lo que le ocurre al exportadores.
señor Ossorio es que miea el delito
Visita de una Comisión.
político desde un punto de objetividad
Una Comisión de presidentes de Cáy no de subjetividad.
Mientras que nosotros creemos que ntaras de Sindicatos agrícolas de la
en todo delito politico hay un móvil provincia de Sevilla visitó ayer a los
social. Y el delito político puede ser ministros de Comunicaciones un acto de asura venganza personal, bernaCión. Al primero, corno diputas
por lo que pierde toda su trascenden- do por Sevilla, para exponerle ht
turición del campu en aquella prevencia.
¿Vanlos a aplicar en estos casos la cia Y pedir soluciones, a base del Cría
pena de muerte? No, porque no ade- dito Agrícola, para aquellos agricullantaríamos nada. Ya /1 OS dicen los tores que carecen de medios con qua .
modernos criminalistas que los indi- poder continuar sus fuellas.
En las peticiones que hicieron figto
viduos que eometen esos atentados
van al sacrificio. Contra el dente po- ran:
1.° Que los jornales los establezca*
lítico, la pena de muerte es ineficaz.
Prueba de ello es que Inglaterra, un jurado mixto provincial, compuesel país de las leves tradieionales, está to por seis obreros y seis patronos
wiiptai:.teete, xactguoryíeoallya
h is.a.,
discutiendo en el Parlamento la pena y presididos por un iiiec
ck muerte, y es muy posible que se conocedor de la prov
suprima, y los ingleses, con estadísti- llo2..seranienabpaell(a)bnlien.gún
cas, han declarado que éstas demuestran claramente que le pena de muer- más obreros repartidos y alejados.3. 0 Utilización de la maquinaria
te no intimida a los delincuentes.
El señor ALBA: Pero conviene no agrícola sin limitación ni eravamen
crear esos problemas en la C•onstitte alguno obrero sobre
4.° nue se excite el celo de les
clan.
JIMENEZ DE ASUA: Sí. haga- autoridades para que queden liaran*.
k'al/la

ad a

das las personas, la propiedad y los
torización, siempre que no salieran a
EN EL PALACIO DE LA PRENSA
EN EL CONGRESO
os los
torado
trabajar d,
lests dels i doel
Ir
frutos.
la calle por ningún motivo, y que él
5. 0 Libertad de contratación del
se prestaba a acompañarlos, no porCompara los sueldos aprobados poi
personal para todas las faenas agríque temiera una evasión, sino para
al Comité paritario de Alimentación
colas sin limitación de términos muevitar cualquier posible imprudencia
con los de Vestido v Uso, y destaca
nicipales, ni aun de sus provincias,
de alguien que los viera. Esta misma
d caso de que muchos patronos dispero con respeto absoluto ee las barazón de prudencia obligaba a la Subfrutan de grandes capitales gracias a
ses de trabajo. aprobadas.
comisión a pedirles que no salieran
la explotación de que hacen víctima a
Piden también que la recogida de
de casa de su madre por ningún mola dependencia mercantil. Se mucatra
la actual cosecha de aceitunas sea a
tivo.
Pronunció un interesante discurso el ministro
partidario del control obrero en las indestajo. •
El incidente con los catalanes. -- Se ratifica la
Los dos generales mostraron su redustrias y de - la participación en los
Los comosionados conceden a esta
conocimiento por la atención de la
de
Comunicaciones
confianza a Prieto
beneficios, censurando duramente el
última Petición gran importancia, teSubcomisión, y no utilizaron el peractual sistema existente de
niendo en cuenta, dicen ellos, que el Vista al Colegio d g Huérfanos de que le está encomendada hay que lle- miso por haberse enterado de que
A
las
once
de
la
noche
se
reunió
el Companys dijo que la minoría socia- Comisnebrvta.
año pasado no hubo cosecha, y que
Correos.
var al presupuesto dé Comunicaciones había pesado ya el ataque de hemi- Grupo
parlamentaria
Congres
, socialista en el lista no . se cumportaba lealmente.
Abalea amague -la clase mereantil
es un extremo que representa granA yer, a las diez de la mañana, fué cantidades suficientes pura que los ser- plejía sufrido por su madre, y desisQueremos que sr sepa . que nuestra cree Cooperativas, pues de esta fordes intereses.
vista- do el Colegio de Huérfanos de vicios puedan ser mejoeados y el per- tieron de ir a verla por indicación del
La reunión terminó a las dos y me- actitud ha estado en eunsoriancia con ma se tendría una arma más contra
Las declaraciones del señor Hurtado. Correos por las delegados que asisten sonal pueda restar contanto. Por mi médico, quien les dijo que, dada la dia de la madrugada.
los deibates. Hemos apoyado las líneas
dese . patronal. El problema de
El señor Companys se acercó ayer al Congreso. Fueron atendidos por el han de ser defendidas las citi as de edad avanzaTla de la enferma, una imNuestro camarada Cordero facili- generalas del acuerdo de los jefes de zruestea clase—termina .diciendo—no
presión
cualquiera
pudiera
serle
fatal.
aumento
en
el
presupuesto.
tarde, en los pasillos del Congreso, director y personal subalterno, que
tó a los •
la siguiente refe- minoría. Pero nos reservamos, en lo está en .1a aprobación de las bases
Y hecha esta manifestación, que La Subcomisión . se muestra satisfecha rencia: periedistaa
a nuestro camarada Largo Caballero, enseñaron con todo detenimiento las
referente a las enmiendas, recabando de trabajo. sino en saber hacerlas
.
hube
de
expresar'
también
públicapara decirle que las declaraciones que distintas dependencias.
La Subcomisión de Jaca se-mostraJara ello la 'libertad de aceptar unas cumplir. V para esto es necesaria ha«La
minoría
tomó
nota
de
las
demente
ante
el
Sindicato
de
Telégrase atribuían al señor Hurtado debían
Los visitantes salieron muy bien
ba muy satisfecha de la labor realiza- claraciones del señor Hurtado. A 1a y rechazar otras. Y esto es lo que han cer un fuerte bloque para oponerse a
fos,
reunido
en
nuestro
Palacio
de
de ser apócrifas.
impresionados de su visita, trasladanda ayer, pues 'estuvo tomando della:
hecho las demás minorías, como lo la 'Clase Patronal, ño sólo la organiLargo Caballero le replicó que eso se seguidamente al Palacio de la Comunicaciones, permitidme también radianes desde las cuatro de la tarde primera, que tenía relación con la Prueba el hecho de que se siguieron zación
de Madrid, sino la de toda Esactuación
de
la
minoría
socialista,
ésque
glose
otro
pensamiento.
Yo
no
quien debe decirlo es el propio señor Prensa para continuar las tareas del
hasta las nueve y media de la noche,
discutiendo las enmiendas, como así
Hurtado.
Congreso y asistir a la sesión de soy de aquellos que para ocultarse los sie •intcri mxiones mayo/ ea de chieo ta se Solidarizó con la réplica de Lar- tiene que sci, porque de etro modo paña.
Al terminar sus dos intervenciones,
problemas, aparente o Internamente minutos, a los cuatro señores qué go Caballero. Nosotros—agregó Cor- Gastaba con reunirse elpresidente con
El decreto relacionado con la baja de clausura.
el camarada Santamarina es aplaudidero—no
sólo
no
dilieultarno.s
ni
teneempiezan
por
llegarse
a
si
mismos
la
y en este caso dísirno. •
la libra.
Comienza la sesión.
mos por qué dificultar que Cataluña los jefes delaminoría
existencia de los problemas. Vos- ayer comparerieron a declarar.
eficacia del Parlamento.
Intervienen varios compañeros, que
Los periodistas pre euntaron anoche
A las doce y media de la mañana otros sois parte de una entidad abs- «Ni son todos los que están, ni están obtenga su autonomía; sino -qt.le, .da- desaparecía
Después—dijo - Cordero.—, ya saben son muy aplaudidos, rasándose destodos los (4e son.»
a nuestro camarada'' Prieto si en el fué abierta la sesión, bajo la presi- tracta de la cual tenéis que solicitar,
da la gravedad que alcalizó la situa- ustedes
que nuestro camarada Prieto pués al nombramiento de la Comisión
consejo de ministros que se había cele- dencia del compañero Carro. Se dió tenéis que pedir. Es vuestro patrón el
Refiriendose a las responsabilidades ción con motivo del incidente del aierbrado en el Congreso trataron del de- lectura a las actas de las últimas se- Estado y de él tenéis derecho a pedir de Jaca, oímos decir ayer a un dipu- nes, nuestra minoriateedió on puen- dimitió a consecuencia del incidente rgor seierial de tejidos, mercería, paqueen el cual fué agravia- tenía y artículos del vestir, resultancreto que anunció días pasados rela- siones, que fueron aprobadas después vuestras mejoras de posición ; pero tado que forma parte de ella que en te para que esta situación -tuviera fá- desagradable
da nuestra minoría.
do elegidos los' siguientes compañecionado con la baja de la libra.
de algunas adaraciones.
sois vosotros el Estado mismo, por- este asunto puede recordarse aquello cil solución.
El Gobierno no aceptó la dimisión ;
Prieto contestó que se habían acorSe dió lectura a un telegrama del que los funcionarios son parte inte- de que «Ni son todos los que están,
En .ciranto a la . segunda parte de
tampoco se la aceptó la Ejecutiva del
Presidente, Antonio Campos ; vicedado las líneas generales, pero nada compañero Goicoechea, de Vallado- grante del Estado. Y éste es el pro- ni están •todos los que soe».
aquellas manife.staciones, ai
Partido Socialista, por considerar que presidente; Melitón Núñez; tesorero,
definitivo.
lid, en el que comunica que única- blema que se os plantea: que el EsHurtado ha publicado ya 'una 'recti- no
debemos abandonar los puestos de ..Ramón Cea; secretario-contador, Vimente por disciplina acepta el cargo tado es vuestro patrono cuando ,tiene
El Dia del Ejército.
ficación en la prensa de la noche di- responsabilidad
Negro porvenir...
en las actuales cha cente Vizcaínos; vocales: Fidencio
ciendo que . sería indigno déCir eso constancias..
El ministro de la Guerra dió cuenta de vocal para el que ha sido elegido, que atender a vuestros derechos moraLópez, Vicente de la Fuente, Vicente
que se le atribuye.
en el consejo de ministros celebrado ya que esto le irroga algunos perjui- les y materiales, y que el Estado es
Hoy planteó la cuestión el amigo Navas, Isidro Blanco y José Molina.
cios por tener que trasladarse a Ma- parte de vuestro propio sér en cuanto
Por tanto--agregó Cordera—, yo no Prieto
ayer tarde de los actos que se cele- drid.
la minoría. Y ésta ha raLa asamblea terminó a la una y
que realiza una función.
puedo hacer a esto ningún -comenta- tificadoen
brarán el día 8 del mes entrante, con
la negativa en el mismo sen- media de la madrugada, en medio dé
rio.
El delegado adjunto de Valladolid
Habla después de la sindicación del
motivo del Día del Ejército.
tid() que la Ejecutiva del Partido, ad- gran entusiasmo, solicitando el ingreque él conoce bien el es- funcionario, y dice que éste es un proDespués se debatió por el Grupo la virtiendo que se solidariza con la ac- so al terminar más de doscientos comCon este motivo, el señor Azaña manifiesta
píritu
sindical
del
camarada
Goicoblema
muy
grave
que
puede
tener
concuestión
planteada
e
/n
motivo
de
las
pronunciará ese día un discurso, dedi- echea, y espera que aceptara el cargo. secuencias desastrosas, aunque él tiePróxima la discusión del problema palabras pronunciadas en la Cámara titud de Prieto en la Cámara, aun- pañeros.
cado a los generales, j efes y oficiales.
Seguidamente se suspende la se- ne la opinión de que la Posta españo- religioso en las Cortes constituyentes, par el señor Companys, y que Tuercen que entendemos que la Cámara no
OTRAS REUNIONES
La minoria vasconavarra.
sión para que la presidencia del Con- la cumplirá con su deber.
brindarnos a los diputados, a titulo in- rebatidas por Prieto, y en las que quiso mostrarse hostil a Prieto, sino
que
quiso
cortar
aquel
debate.»
Pintores-Decoradores.
El jefe de la minoría
greso y la Comisión • ejecutiva reciVuestras peticiones — terminé> di- formativo, las tres noticias siguienparlamentar ia señor Beunza, visitó ban al ministro de Comunicaciones y ciendo----serán acogidas por mi con to- tes
Ayer por la tarde se reunió en el
11111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ayer a nuestro camarada Besteiro pa- al director general de Correos, cama- do :cariño, encontrarán en mí un de- Se limita a doce el número de sacersalón grande de la Casa del Pueblo
ra decirle que la minoría estaba des- rada Nista].
LA CRISIS MONETARIA INGLESA
fensor en el Consejo de ministros;
la Sociedad de Pintores-Decoradores.
dotes.
contenta con la Cámara por estimar
pero el mayor y mejor valorador y deSe aprobó el acta anterior y más de
Discurso del compañero Carro.
M.EJICO, 29.—De acuerdo con órque ésta no les da facilidades para infensor de vuestras proposiciones es denes
cincuenta altas. Se acordó que consdictadas
por
el
departamento
Al
aparecer
en
el
salan
donde
se
cevuestra
propia
conducta,
que
yo
espePidieron
a
Besteiro
que
los
ter aenir.
tara en acta e 1 sentimiento de la
Interior del Estado de 1. amaulipas,
ampare en sus derechos, y le dijeron lebra el Congreso el ministro de Co- ro que en lo futuro será, como hay, de
asamblea por el fallecimiento del comha
entrado
en
ejecución
la
ley
que
municaciones
.
y
el
camarada
Nistal
va
cunque entre sus representados
en defensa de la República y de Es- limita el número de curas a duce en
pañero Horacio Gastesi.
diendo la idea de que se retire de la son recibidos ¿aan grandes aplausos paña.
Fué aprobado el balance de cuentodo
el
Estado.
par
los
congresistas.
S.eguidarriente
Al terminar su discurso, el ministro
Cámara dicha minoría.
tas del segundo trimestre, y la Direcocupa
la
presidencia
el
señor
Martínez
Ya
tienen
a
donde
ir.
de Comunicaciones fué muy aplaudiBesteiro le dijo que está dispuesto,
tiva dió cuenta de la campaña de incomo siempre, a defender con toda Barrios, sentándose a su derecha el do. Después, el compañero Carro dió
ATKISON, 2 9.—Han ingresado en
vestiga•ción que se ha de emprender
director
general
de
Correos
y
a
su
izpor clausurado el Congreso, desfilando el seminario de San Benito veinticuaenergía los derechos de todos los
para evitar que sea burlado el conquierda
el
presidente
del
Congreso,
el público y los delegados en medio de tro monjes agustinos, que tuvieron
diputados.
trato de trabajo.
camarada Carro. Este, dirigiéndose al gran entusiasmo..
que salir de España.
También informó de haber levantaEl ferrocarril Burgos-Santander.
ministro, comienza diciendo:
Han
llegado
bajo
la
dirección
del
do
acta de infracción a los patronos
Convocada por el presidente de la
—Señor ministro: Yo os saludo en
José
María Alvarez y Daniel Fernánpadre
Gabriel
Salinas,
párroco
de
la
LONDRES,
29.
—
El
primer
minisen
la
oninión
para
dotarle
de
plenos
Diputación de Santander y por el di- nombre de los congresistas y os doy
dez
por
no cumplir el contrato de
ciudad
de
Omaha,
Estado
de
Netarastro,
señor
MacDonald,
salió
de
Downp_oderes,
a
fin
de
poder
tomar
cualputado a -Cortes por dicha provincia la más expresivas gracias por haber
trabajo.
ka,
quien
fué
a
buscarlos
a
España.
ing
Street
a
la
una
de
la
tarde',
diriguier
medida
que
fuese
necesaria.
don Ramón Ruiz Rebollo, y con asis- concurrido a esta sesión de clausura,
Se aprobaron por la asamblea todos
El cura Salinas ha declarado que giéndose al palacio de Buckingharn.
tencia de otros diputados interesados sencilla y modesta, con lo cual habéis
Fué recibido seguidamente por el La repercusión mundial del crae los trabajos realizados por la Direclas condiciones de España han mejoen la construccian del ferrocarril Bur- conquistado la alta soberanía del apre.
rey.
•
tiva de acuerdo con la Federación en
rado, pero las órdenes religiosas tegos-Santander, se reunieron ayer en cio postal. Para crear una compreninglés
este sentido, facultándola para que
En los círculos políticos se asegumen represalias.
Madrid diversos elementos de dichas sión entre todos se ha reunido el
p ruoecsetoda con arreglo al criterio ex.
ra que el primer ministro, señor MacEn Alemania.
Pues no eatá mal la proposición.
provincias y de Soria, acordando visi- Cuerpo Postal en este Congreso.
Donald, .pienla pedir al rey que una
BERLIN,
tar al ministro de Fomento y al di- Nuestros problemas están en íntima
29.
—
BADAJOZ,
29.—En
la
sesión
ceLa
decisión
de
ceEn la tarde de ayer prestó declarasus esfuerzos a los que él Viene rea- rrar la Bolsa por tiempo indefinido
También se acordó contribuir con
rector de Ferrocarriles para darles relación con la vida del país, y si no ción ante la Subcomisión de Jaca el lebrada anoche por el Ayuntamiento lizando
para que los diferentes miem- se adoptó de acuerdo entre el Go- la cantidad de 25 pesetas para la coascuenta de la asamblea magna cele- los relacionáramos con la actividad diputado republicano don Miguel Cá- se dió cuenta de la proposición del bros
del Gobierno cedan en sus resp2etrucción de las Casas del Pueblo de
del Reich y la Reichsbank y Elda
brada en Sidal para pedir que se cons- española y mundial, perderían por mara.
concejal Moratinos, en la que pide tivos puntos de - vista
y se consiga abierno
y Puente de Vallecas. Se hicietruya el último trozo de dicho ferroca- completo su importancia.
petición
del
Gobierno
de
Prusia.
que
se
solicite
del
Estado
la
incauLa declaración estuvo relacionada
llegar a un acuerdo para • redactar un
ron varias preguntas, que fueron conLas
rril desde Si-dal a Santander, porque
Recuerda después palabras pronun- con la amistad que dicho señor terna tación de las jo yas; alhajas, objetos programa de carácter nacional
•
colaciones
de
monedas
extestadas satisfactoriamente, levantan,
y puees precisamente el tendido de línea ciadas en un mitin de propaganda can el capitán Galán.
serán fijadas por la Reichs- dose seguidamente la sesión.
de plata, oro, pedrería, etc., de las
llegarse, sobre la base de dicho pro- tranjeras
que ha de beneficiar más a las tres electoral, y dice al ministro que el Sin- La Subcomisión del Golpe de Estado imágenes de llas iglesias a fin de re- da
bank.
grama, a la unión de los diferentes
Artes Blancas ne(ro
Chs)u.rreros y l'ohprovincias.
dicato de Correos recaba su mayoría
el paro forzoso.
En Dinamarca.
partidos políticos.
Ante da Subcomisión que entiende mediar
de edad porque sabe que la resoluLa propuesta ftié desechada por 19
Tres decretos de Marina.
COPENHAGUE, 29. — El ParlaMañana anunoiará MacDonald la fede sus probdemes le compete a él. en las responsabilidades por el golpe votos contra dos.
El ministrode Marina dijo que había ción
Ayer se reunieron en la Casa del
mento ha decretado la suspensióndel
de Estado ha comparecido el señor
cha de clausura del Parlamento.
Enuenera
después
las
distintas
conllevado ayer al consejo de ministros clusiones aprobadas por el Congreso, González Cobos, que, como se sabe,
patrón oro hasta el 3 0 de noviembre Pueblo éstas dos Secciones del SinLONDRES,
29.—Nlae1)onald
anuntres decretos: uno fijando el cupo de y explica el significado y alcance de era gobernador de Zaragoza el día I 4
dkato de Artes Blancas para tratar
La separación de la Igle- ciará mañana, miércoles, ei . día que próximo. En Estados Unidos.
de la reforma del reglamento del Sinla marinería para el próximo año, que cada una de ellas. Habla después de de septiembre de 1923.
se
efectuará
la
clausura
del
Parlaserá igual al del actual, con la amplia- los oficiales terceros, y hace resaltar
dicato, propuesta por el Comité del
Al salir se negó a hacer manifestaNUEVA YORK, 29. — Se anuncia mismo.
merito.
Estado
del
sia
y
ción de la dotación de los cruceros la situación en que se encuentran es- ción ninguna ; pero hemos pedido
que
diecinueve
Bancos
de
segundo
Se cree que dentro de muy poco
' <Baleares» y «Canarias»; otro, no
Se aprobó la Memoria presentada
CAÑIZA, 29. (Por telégrafo.)—La
sufridos trabajadores. Pide al mi- averiguar que en su declaración dijo
se sabrá la fecha de disolución orden, con sus sucursales, residentes por dicho Comité y las cuentas del
concretado_todavía, que más bien, se- tos
que tenía la impresión de que aquella Federación de Sociedades Agrarias del tiempo
nistro
de
Comunicaciones
que
dé
en
diferentes
lugares
de
los
Estados
segundo trimestre.
gún dijo él, era una introducción a la atención preferente a este problema y noche en el ministerio de la Guerra partido de Cañiza, en nombre de 2.000 del Parlamento y la de las elecciones
Unidos, han cerrado sus ventanillas.
ley unificada de pesca que prepara, y que resuelva en justicia, y termina di- estaban enterados de todo, y, en cam- ciudadanos, pide la separación de la generales.
Reuniones para hoy.
El ministro de ColoniaS, Thomas,
En Suecia.
otro creando el Cuerpo de Interven- ciendo que si el señor Martínez Ba- bio, en el de la Gobernación no sabían Iglesia y del Estado.—Tuso.
a
Su
regreso
a
Londres,
ha
manifesEn
el
sakin terraza, a las seis de
tores de la Armada.
ESTOCOLMO,
29.
—
La
libra
rerrios cumple los deseos del Cuerpo una palabra.
tado que, en su opinión, no pueden ctnquistó en forma considerable su la tarde, Pan Francés (Artes BlanEl presidente elogia al ministro de la Postal habrá incorporado a España en
El archivo de Primo do Rivera.
aplazarse mucho tiempo las eleccio- cotización a raíz de la declaración sus- cas); las diez de la noche, El NueG uerra.
el camino de la evolución. (Grandes
nes, y que MacDonald será quien, pendiendo el patrón oro por un plazo y o Guten (Artes Blancas).
Sabemos que muy pronto empezaaplausos
que
duran
largo
rato.)
Terminada la sesión, el jefe del Goprobablemente, dirigirá la campaña de dos meses. La libra subió a 7,85
rá el estudio de los documentos del
bierno, refiriéndose a la intervención Discurso del ministro de Comunica- archivo de Primo de Rivera, de/ cual
en nombre del Gobierno nacional.
laroner, y hubo transacciones impordel señor Azaña en el debate parlaEl presidente ha estudiado cuida- tantes en títulos extranjeros.
estudio nos consta se deducirán cosas
Para el ministro de Intrucción
ciones.
rnentario, manifestó a los periodisdosamente
.
interesantísimas
que
serán
conocidas
durante
su
estancia
en
Espérese se cite al Parlamento a
Recibimos
la
siguiente
carta
Al
levantarse
a
hablar
el
señor
Martas que tenía interés en decirles que tínez Barrios es saludado . con aplau- por la opinión pública en plazo breve.
Chequers la situación política, y se sesiones extraordinarias para que otor«Señor don Antonio Ramos
era muy alta da idea que tenía del midice que está convencido. de que.. es gue al Gobierno poderes excepciona- Los cursillos del MaSe encuentran varias contradicciones. veira.
sos.
Han
doblado
ya—comenzó
dinistro de la Guerra. No creía—agre- ciendo— los cinco meses desde la hoen absoluto que el Gobier- les con miras de restringir importaLa Comisión estudiará las declaEstimado compañero : Permítame necesario
gó—que podría aumentarla ; pero la ra
no
nacional
tenga el máximo apoyo ciones.
para
mí
solemne
y
para
el
Cuerprestadas hasta ahora para que, invocand.o mi condición de afigisterio
he aumentado hoy al escuchar su in- po de Correos en cierto modo solem- raciones
las contradicciones que exis- liado, le ruegue la inserción en EL 11111111i11111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111
tervención, porque ha cumplido su de- ne también, de que corno ministro de concretar
Es
indudable
que el nuevo plan de
ten entre varios de los señores que SOCIALISTA de estas líneas, a la
ber de gobernante a maravilla.
ingresos en el Magisterio es muy sula República ocupé este puesto. En han depuesto ante la Comisión.
par que haga pública por medio de
EN LA CASA DEL PUEBLO
Manifestaciones de Besteiro.
perior a todos los anteriores, pues la
aquella hora de íntima emoción de
A dicho efecto se celebrarán varios ellas mi disconformidad con el ediselección que se puede conseguir con
Al recibir anoohe Besteiro a .k)s pe- las almas, no apagados aún los entu- careos para esclarecer dos puntos de torial aparecido en el número 7,oto,
cursillos de tres meses es inmensasiasmos que en el país había desper- contradicción existentes.
del 27 del actual, tittidado «Un exriodistas les dijo
mente más cornpleta que la de las
abrupto. No hay derecho a eso», que,
. —Vamos a ver si aliviamos, para tado la proclamación de la República,
La declaración de Matos.
clásicas oposiciones con ejercicios de
natecles también, el trabajo esta se- yo tuve el honor de hacer ante vosEl señor Serrano Batanero mani- al contestar a una de das majaderías
media hora o una.
mana y damos regularidad al debate. otros unas manifestaciones. Dobla- festó ayer tarde que iba a evacuar unas de «El Debate», se reconoce implíciUn solo inconveniente se halla a
Mi tendencia es que en esta serna- dos los cinco meses, me presento an- diligencias de trámite derivadas de la tamente la inoportunidad de la revidicho plan, y es que ese tercer cursina sólo haya una sesión nocturna, te vosotros con la satisfacción de declaración que prestó anteayer ante sión del proceso Ferrer, de aquel criAnoche se celebró en la Casa del misión organizadora para constituir el llo ha de hacerse en la capital de disque, probablemente, será el jueves, y haber realizado desde el ministerio de la Subcomisión de Jaca el ex minis- men inaudito perpetrado por el jetrito universitario, obligando a los
espero que en los tres días que nos Comunicaciones todo aquello cree la tro don Leopoldo Matos.
suitismo contra las libertades de pen- Pueblo una importante reuniOn . para Sindicato.
modestos aspirantes a gastos extraersamiento y enseñanza, que conmovió constituir el Sindicato de . Obreros y
quedan de sesión se discutan los res- posibilidad ha permitido, dejando a
En
relación
con
el
contrato
de
traDeclaran tres ex ministros.
tantes artículos que faltan del títu- salvo lo que de legítima reivindicaprofundamente a la opinión liberal Empleados del . Comercio, afecto a la bajo, el compañero Santamarina dice dinarios que muchos no podrán soAdemás del señor Cámara, declara- del mundo. El tiempo transcurrido Unión General de Trabajadores. El que existiendo en el ministerio de Tra- portar y a algunas aspirantas a llevar
lo II. Y aún espero que de los otros ción moral existía en el Cuerpo de
problemas, que son más arduos y que Correos. Así, uno de mis primeros ron ayer ante la Subcomisión de Res- no podrá servir nunca de Jordán , a salón grande, donde se celebró la re- bajo gran cantidad de recursos contra como acompañantes a padres o mase discutirán en la próxima semana, actos fué que a la Dirección general ponsabilidades de Jaca los ex minis- los principales culpables del delito,' unión, resultaba in-suficiente para con, él con el solo objeto de no ponerle en dres. Si estos graves inconvenientes
también podamos salir de ellos sin re- llegara un hombre, no en representa- tros señores duque de Alba, \Vais y el ex monarca y Cierva, entre los que tener al crecido número dc dependien- vigor, una Comisión del Sindicato vi- fueran imposibles de evitar, no hacurrir a la sesión permanente. Esto, ción de un partido político determina- Mentes Jovellar.
viven, ni la réplica que mediante el tes, socios y no socios, que acudieron. sitó al camarada Largo Caballero, mi- bría más remedio que conformarse,
Los tres ex ministros declararon citado artículo se da a «El Debate»,
Presidió el compañero Ronda, el nistro de Trabajo, el cual les prome- pero el caso es que dicho tercer cursin asegurarlo, porque si es preciso do, sino un hombre de vuestro seno
iríamos a ella. La Cámara siempre que pudiera ser el cauce legal y legí- extensamente. La declaración del du- y que pudiera hacerse extensiva a su cual anunció que el camarada Santa- tió que activaría la aprobación de es- sillo se puede hacer de igual modo y
se muestra bien dispuesta y hay que timo por el que vuestras aspiraciones que de Alba duró hura y media, y las pirsiano colega el diario alfabético de marina daría cuenta de las gestiones tas basas, por creer que no debe estar con las mismas garantías en las capitales de provincia donde se haan
y
de los otros dos ex ministros pasó la calle de Serrano, que tan activa realizadas por la Junta directiva para paralizada la tramitación.
reconocer y proclamar que los dipu- discurrieran.
herho los dos primeros ejercicios'.
El señor Martínez Barrios dedica también de una hora ceda uno.
tados están siempre propicios a traparte tornaron en el desenlace del cé- conseguir la constitución del SindiDespués
da
lectura
a
los
recursos
Basta con que se practiquén ante
Ninguno de ellos hizo manifesta- lebre proceso, .estimo sea da ade- cato.
bajar, cosa que es digna de alabanza. después grandes elogios al compañeinterpuestos contra el contrato de tra- otro Tribunal para neutralizar las de.
ro Nistal, y refiriéndose al Congreso, ción alguna al salir de prestar decla- cuada en este caso.
Después hizo uso de la palabra el bajo,
ketura
que
es
acogida
por
la
dice que él ha seguido en estos días ración.
Claridad y firmeza para enjuiciar compañero Santamarian, que comen- asamblea con grandes murmullos de ficiencias en que pueden haber incurrido los anteriores.
Una conferencia de nuestro con emoción las deliberaciones del «No se usa carlanca ni se muerde en este asunto, que pasará a la celebri- zó diciendo:
Hace resaltar que uno de
Todos los afectados debieran dirigir
Congreso, la mayor parte del cual se
—Todos sabéis que de:pués de las hostilidad.
dad con más títulos que el proceso
vano».
los recursos propone unas bases que peticiones al señor ministro de Inscamarada Roma Rubies
ha dedicadc a resolver los problemas
Dreyfus—revisado—y otros, es lo que asambleas' celebradas por :a Asocia- dividen
Sabemos
que
algunos
de
los
ex
mia los dependientes en cuatro trucción pública en el sentido de que
mejoramiento de servicios, que po- nistros tenían el temor de ser encar- hace falta, y no amontonar la tierra ción de Dependientes en el teatro
BORNOS, 29.—En el salón teatro de de
con sueldos oscilantes en- los tres cursillos se verifiquen en la
realce y relieve la capacitación celados al traspasar la fi-en/era y del olvido, como .aarece pretenderse. Barbieri tuvimos que tomar la deter- categorías,
de esta Agrupación ha celebrado su ne
tre 30 y ¡no pesetas mensuales.
misma capital de provincia, para evidel
Cuerpo
de
Correos.
Me
satisface
minación
de
constituir
este
Sindicato,
Lamentando
laliscrepancia,
en
este
anunciada conferencia nuestro carera- ello tanto más—dijo—cuanto que es que al expresar esto ante la Su.bco.Significa
el
hecho
de
que
cierta
catar gastos innecesarios a los aspiran.
porque
ea
aquella
organización
no
se
asunto,
con
el
articulista,
y
rogánrada Roma Rubies, disertando, entre algo que se señala notoriamente para misión, un miembro de ésta les dijo
tes a la carrera del Magisterio.—Sesa
de
Madrid
emplea
compañeras,
a
la
convivir
más
con
la
campaña
dole
no
vea
en
esta
carta
una
incipod
varios asuntos, de la cuestión agraria todos los hombres que se reúnen en que ellos que han estado en Francia tación a la polémica, sino la expre- difamatoria que .se venía realizando. las que retribuye con unos jornales rafín Bandín Agüero, de los Trabay problema religioso.
decir a los españales y espacomo la vuestra. Habéis pueden
Dió cuenta después de la orienta- irrisorios, y dice que él quisiera ver a jadores de la Enseñanza.
sión de una opinión sustentada honñolas que allí ladran y muerden que radamente
El salón vióse abarrotado de públi- colectividades
tendido
en
vuestro
Congreso
a
cuidar
a través del tiempo, que- ción que ha de seguir el Sindicato en
co, que quedó altamente satisfecho de del interés colectivo, que al mismo la Comisión de Responsabilidades no da suyo atento
amigo, que estrecha relación con el resto de la .clase merla peroración. Fué muy aplaudido.
tiempo es el interés de España. Noble usa carlanca ni muerde en vano.
cantil, y dijo que, corno ya están
su mano, Bernabé Hernandez.»
Los
generales Berenguer hacen un
conducta ésta en las horas actuales de
ctinstituídes • las organizaciones de
ruego a la Subcomisión.
responsabilidad para todos,
Ofieinas, Banca y Seguros, sólo felComité Paritario lnterlocal absoluta
Pocas palabras en contestación a tat>a constituir un organismo que
Los generales don Dámaso v don
en que cada uno debe pensar en aporla precedente nota, que a fuer de agrupara a toda la dependencie merde Servicios de Higiene . tar a la acción colectiva todos los es- Federico Berenguer rogaron a la Sub- imparciales
no hemos tenido incon- cantil. Tenéis—dijo—que venir a lufuerzos.
comisión de Jaca les concedieran saSe pone en conocimiento del públiSe refiere después a las solicitudes lir de Prisiones, con todas las garan- veniente en publicar.
char con el resto de la clase . trabajaco que, a partir del próximo t de oc- de tioo económico hechas por el Con- tías de vigilancia, para visitar a su
Nuestro propósito ro fué, al expo- (lora para aniquilar a la burguesía.
tubre, , las horas de apertura y cierre greso, y dice que los momentos de madre, oue se halla gravemente en- ner nuestra opinión acerca . de la Hay elementos que están lanzando
de los establecimientos de Peluque- España hacen precisa una política ferma con un ataque de hemipleiíze oportunidad de revisar en estos mo- calumnias, acusándonos de .vendidos
rías (señoras y caballeros) serán de de carácter económieo. Pero aun sienEl señor Serrano Batanero les dijo, mentos el proceso de Montjuich, el a la burguesía. Y nosotros hemos de
nueve a una v media por la mañana y do as'—dijo. , yo creo que para que en nombre de la Subcomisión, que relegar al .olvido aquella página san- decir que esté' Sindicato luchará siem'de cuatro a ocho y inedia por la tarde. la Posta española realice la función desde luego podían contar con la au- grienta de la reacción en España. pre enérgicamente contra ella. PorDecíamos que la revisión la hizo Con- Que si as( no • lo hiciéramos, e ni la
cienzudamente en su magistral tra- Casa del Pueblo ni la Unión Genebajo el inalvidable Luis Simarro y ral de Trabajadores nes hubieran daque la . rehabilitación de la memoria do alberaue.
•
de Ferrer no necesitaba una revisión
Para demostrar que no hay colabohecha ya en la conciencia pública.
ración posible con la burguesía lee la
El caso •de • Dreyfus, que recuerda declaración de principios del Sindicanuestro comunicante, era distinto, to, que es acogida por la asamblea con
pues como resultas • del error judi- grandes aplausos.
cial habla un condenado en presidio,
Dice después que si la dependeny en el caso de Ferrer la revisión cia mercantil goza - de legislación social 1111111311111111~111121011111MOIOIX$1111,111~119~11IMMIOISWIZEWCZAI
nunca hubiera podido devolver la vi- es debido a que los trabajadores alberda al fusilado. Y su rehabilitación, gados en la Casa del Pueblo han lurepetimos, estaba ya sancionada por c.haclo con energía para conseguirlo.
la opinión.
Termina diciendo que la Unión General de Trabajadores y da Casa del
Pueblo tienen Los brazos abiertos para
recibir a la dependencia mercantil.
La asamblea aprueba por aclamación la gestión realizada por la C,o-

Ayer quedó clausurado el Congreso
de Empleados Técnicos de Correos

Anoche celebró una importante sesión
el Grupo parlamentario socialista

la

Tres noticias de
interés

El señor MacDonald pide apoyo al
rey Jorge para redactar un programa
nacional que permita la unión de los
diferentes partidos políticos

Los trabajos de la
Comisión de Responsabilidades

La revisión del
proceso Ferrer

Importante reunión de los dependientes de comercio

1
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La Gran Canaria expresa
su gratitud a nuestra
minoria en el Parlamento
LAS PALMAS, 29,----Los edico
locales. publicaron el sábado y el_ domingo editorieles en, los que expresa,:
lean el júbilo per el acuerdo
del"Parmntoc dae
los diputados tie e-eue, que ítedirin
la unidad prosee Ceo granees titulares publica el "Diario de Las Palmas» lo siguiente:
«La Gran Canaria ha contraído
una deuda de gratitud con el . Partido
Socialista Español, pues a la actitud
de Saborit y la minoría socialista se
debe en gran parte que no haya prosperado el intento de los diputados tie
nerfeños. En la seidón del Ayuntamiento celebrada el sábado. por la nos
ene se acordó telegrafiar a lus diputados por Les Palmas expresándo•les la
satisfacción por el justo y razonable
triunfo, rogándoles lu hagan extensivo a los deniás sectores de la Cámara
que votaron en contra de la enmienda.
También se acordó dirigirse al Partido Socialista y A señor -Saborit testimoniándoles la gratitud del puebl:).»

Se ha celebrado en esta localidad el
primer mitin sindical, a cargo del camarada Melitón Serrano.
U-eco- tuvo • efeet0 en el salón de
Susiedad de Socorros Mutuos, completamente lleno de público... •
EI orador fué muy aplaudido,tel
‘ presidente, Benigno Avila.
.
- - -HUESCAR (Granada)
ha .:elebrado en esta loca!idiid un imponente meto de afirmación socialista,
r. cargo de los camaradas Antonio
Carbonero, Alberto .\ !cántara y Fernández Ucles.
Hizo e! resumen e.. acto el compañel o alcalde, Jiménez Pablo.
Fueron todos los oradores muy
aplaudIdoe y felicitados..

Nueva Agrupación
Socialista
ALCUB1LLAS, 29. — Ha quedado

legalmente eonetituída la Agrupación
Socialista en este pueble. La Junta
directiva . está formada por los 3i•
guientes camaradas
-Presidente, Angel Lillo Muñoz vicepreaidente, Gabriel Serrano Rioja
secretario, Antonio Rodríguez . García
vicesecretario, Antonio deil Moral Sánchez '• tesorero,. Pedro Li/lo. Muñoz
cobrador, Manuel Rodríguez Sánchez;
vocales: Vicente Carrizosa Velázquez,
Antonio García Carrillo, José Antonio
Gómez Molina, Celestino Muñoz MePOZALDEZ (Valladolid), 28. — jías. C.Dmisión revisora de cuentas.:
Continúa el elemento caciquil !hacien- Juan Antonio Poveda Pinilla, Salvado la geerra a esta organización. dor Carrillo Caravaca y Pedro GarDesde la > proclamación de la Repúbli- cía Ubete.
ca parece que ésta no ha llegado todavía al pueblo. Ultimarnente se han
presentado unas. contratos de trabajo
que los caciques niéganse a admitir.
Esperamos que el gobernador se
preocupe de este . sufrido pueblo.—SoRIOCAVADO, 29. Sociáad
ciedad Obrera.
obrera de este pueblo pide a la
.•. .
TORRENUEVA, 28.—Es Imposi- Dipu-tación de la provincia (Avila) y al goble la vida de los elementos obreros bernador de la misma se interesen
de este pueblo. Los patronos se nie- por la construcción de la carretera veigen a dararaisajos después de muohoe cinal, cuyo presupuesto está aprobaesfuerzos para lograrlo. Luego de do, para remediar en gran parte la
crisis obrera que padece el pueblo.
111- patt) come Pretesta de cuarenta y
cho oras persisten . en su actitud los
L atronos. 'Por tanto, el día 20 se ha
1,, clárado huelga general indefinida.
Esmerarnos que el gobernador civil
lae la provincia de Ciudad Real inter, enga en el confikto- para que los
RIBAS DEL SIL, 28..--La Agrupaobreros logren sus justas reivindica- ción Socialista local ha enviado los
ciones y 'reprima los excesos caci- siguientes telegramas al ministro de
Gobernación r a la minoría socia•
lista:
En Villamayor
«Ministro Gobernación. Madrid.—
Protestamos enérgicamente orden ese
ministerio suspensión alcalde socialisSe celebra 1111 mitin suspen- ta y cuatro concejales y sustitución
dido tres veces por las au- por concejales dictadura, que odia
pueblo, clara maniobra caciquil- huestes Lladó, gran indignación popular,
teridades reaccionarias
declinamos responsabilidad.—SecretaVILLAMAYOR DE SANTIAGO, rios: Roberto Luaña, Angel Villar;
29. (Por teléfono.)—Se ha celebrado el vicepresidente, Aueelio Rodriguez;
mitin sindical 'anunciado, por el cama- presidente, Urbano Paz Arias.»
rada Melitón 'Serrano, después de haA la minoría socialista
ber sido suspendido tres veces por au«La Agrupación Socialista de Ribas
toridades monarquizantes.—Secretario
Sociedad.
del Sil protesta enérgicamente persecución alcalde y cuatro concejales -socialistas. Manejos caciquiles de LlaEn Viiiarrobledo
dó en ministerio de' la Gobernación
Este nombra' cinco Concejales dicta;
en sustitución' nuestros compaGuardia civil reaccio- denle
ñeros. Pueblo Indignado,- declinarnos
responsabilidad. — Secretario, Angel
naria
Villar; vicepresidente, Aurelio RodríHemos recibido el siguiente comu- gtle7.»
ese..
nicada,:
•VILLARROBLEDO, 28.—:Seunido
el 'COnsejo de Administración de
Casi del Pueblo de Villarrobledo para
ver y depurar los hechos de la guardia civil ocurridos en esta tarde, se
TORTOSA,. 29.—En la . asamblea
acordó:
celebrada por la Agrupación Sociallis.
Protestar enérgicamente por la ta de esta localidad se acordó enviar
actitud de la •guardia chal al desen- un saludó a todas las Agrupaciones
vainar los sables y con pistola en de España.
mano contra la masa trabajadora, toEntre caree- puntos tratados se die,
da vez que ésta no había hecho de- de•alta en la Agrupación a la mujer
:ilustraciones belicosas.
de uno de nuestros camaradas.
2.° Que dada la actitud del vecindario y• el desprecio por parte de la
guardia civil contra el pueblo, solicisernos el traslado de toda la fuerza
de este pilesto, para evitar un día de
Existe gran animación entre los
3.° Que se depuren responsabilida- elementos que integran esta Juven,ies pnrst ver y fallar, en vista de la tud para la celebración de la Sernagravedad que entraña este asunto.
na Juvenil Socialista que del _12 al
Esta protesta • la hemos elevado al 18 ha de celebrarse en toda España.
ministro de la Gobernación, al gober- - Con tan grato motivo se han organador civil de la provincia y a las au- nizado diez actos en diferentes puetoridades de este Ayuntamiento.—El blos de la provincia y dos importanPresidente, Victoriano Moreno.
teeimos en la capital.
También en reciente asamblea general se acordó confeccionar una hoja
periodística, órgano de esta JuvenJUMILLA, 29. — Con una enorme tud y que sea el portavoz del anhelo
concurrencia, . ha pronunciado en el sincero de la Juventud Socialista de
salón grande de esta localidad su Sevilla.
anunciada conferencia nuestro querielo camarada Diego Abellen.
Fue muy aplaudido.
—
MANZANARES, 29. — En esta loAviso a las Secciones.
calidad se ha celebrado un mitin de
afirmación socialista, a cargo de nuesHan sido depositados en Córreos
s-ros camaradas Rodolfo Obregón y los paquetes dirigidos a la filiales de
Angeles Vázquez.
la revista «kn Marcha», corresponIntervinieron también los Coros So- &ente al mes de septiembre, rogancialistas locales. Todos ellos fueron do a las mismas que, en caso de no
Muy aplaudidos.
recibir el paquete correspondiente, lo
reclamen en la .Administración que
SANTA ELENA, 29. — Se celebró corresponda.
en esta localidad el .mitin :de propasganda socialista ya anunciado. Preside
dió el camarada Verdejo e hicieron
uso de la palabra Antonio Rodríguez,
Vidal Ansi, Juan Camacho, Vicente la
Blas y José Vaquero.
Fueron muy aplaudidos.

Dasmanes de los caciques

Para remediar el paro
obrero

Protestando de los manejos caciquiles

Asamblea de la Agrupación Socialista

dos deberán presentar el nombramiento que acredite su personalidad, avalado con la firma del presidente y secretario, más el sella de-la entfdad -que
le nombre..
-La citada reunión será presidida por
:un compañere de la Ejecutiva de la
Federación Nacional de Obreros en-.

M adura,.

_

•

,de 1031.--El secretario. José López ; el presidente, Deurslán Lorente..
A1cat g arilla

septiembre

DESDE BURGOS

Nueva calle de
Pablo Iglesias

cuarto Mi• una indoclsic'm del defensa
izquierda.
ni Pueblo Nuevo jugó muy bien en
"Linda puroe ; Rata mareó de un
1 fuerte chef el segundo -t'unto .; ér tercero y cuarto los obtuvieron • los del
Pueblo Nuevo: de penalty, tirados por • ALBACETE, sis.—LI ausnbús que
•E-.I lancee .0 lae- seis de-he-tarde, se
Calvo ; terminando el encuentro con hace el servicio de viajeros tattre esta
reunió la Comisión designada para
empere e cuatro tantos.
capital y Alcaraz volcó ea e4 kilómeproponer sobre !a petición de amuele,
El Pueblo Nuevo alineó el siguien- tro 40, a ausa,se-gier Carece, de la
te de sularius- tele el Sindicato
rotura 4.i¿! 1111a de
enadas (relameNa-cional Eerrusearie tiene planteada ha1(‘ ‘<:tct
i uOrP(;, 'Ortiz, Toro; Gareia, Calvo, ras _del sztscht. Numerosos viajeros rece algar: tiempo con curectes geneRuiz ; Alcover, Cano, Boffil, Rafa y sultaron heridos. De entre loe restos
eale •• •
Dionisio.—T. Marcos.
del vehículo fueron extraídos FrancisNo asistió nuestro compañero Fran—411110--co Rodríguez Sáez, que ya era cada.
cisco Carmona por encontrarse auver ; María Rueda González, que fa.
eente,.y después de constituirse la
Ileció al ingresar en el Hospital ; SoComisión bajo la presidencia deil difía Morcillo, que ha fallecido en Albarector general de • Ferrocarriles y
Hoy miércoles, día 30, se . pone a cete; Paz Navarro, que tiene heridas
Tranvías, se empezó a examinar la
la venta nuestro periódico. Este Comi- graves en el pie derecho y habrá que
cuestión en conjunto.
té espera que, Domo siempre, acudirá amputárselo ; Carlos Galdón Sánchez.
La representación del Estado, y
un gran número de jóvenes a la Se. que sufre la fractura de la base del
también la de los usuarios, solicita(-retaría número 16 de la Casa del ereliwo y muchos destrozos en las manron se pidiese a las Compañías datos
Pueblo, a las siete de la tarde, dis- díbulas, por lo que se terne fallezca. V,/
respecto al número de agentes que
puestos a agotar el copioso número de además de éstos, veinticuatro viajeros
tienen, por servicio y grupo de sala.
ejemplares eue esta Juventud de :Ma- más con fracturas en piernas y brazos.
rius, así como loe términos de comdrid se conipsemete a vender de cada de ellos doce graves. En total de s•ecti.
paración que pueden establecerse enneimero.—El Comité.
mas hasta ahora es, pues, tres muertre la situación de los obreros de fetos y veintiséis heridos, temiéndose
rrocarriles y los de las - demás indus.
nuevas defunciones.
tejas. El Juzgado de instrucción acudió al
La representación obrera manifestó
lugar del suceso, practicó diligencias
que el estudio de esta cuestión fué
y ordenó la detención del chofer.
heoho ya, a primeros del eñe actual,
por otra Comisión que no pudo lleBarberos.
El de Peluqueros y
gar a un acuerdo y fue causa de que
Se convoca a junta general, que se
los representantes obreros hiciesen
celebrará -hoy , día 30 del corriente,
sin' informe en el que, manteniendo
ti las diez dé la noche, en su domlíntegra la -petición del Sindicato Naciltu social, Piamonte, 2 (Secretaría
Se ruega a todos los afiliados se
cional Ferroviario para ser tenida en
número 12), para tratar el siguiente pasen por nuestro domicilio social hoy,
cuenta cuando se aplicase el Estatuto
orden del día : Lectura de actas, ges- día 30, a las siete y media de la ta.r..
11111i11111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111101111111111111111111111e1111111111111111111111111111111111n111111111111111111 tiones del Comité y elección de car- de, -para proceder a la venta del pegos:
riódico R.ENOVACION.—E1 Cm/lite5
Dada la importancia de la reunión,
EN MlERES
ya que el Comité dará cuenta de asuntos muy importantes, rogamos no
falte ningún afiliado.
ferroviario que se anunciaba entonces, transigían, sin embargo, con disminuir su petición a un pius provisional de 2,53 pesetas de aumento por
dia y pu, iteente lie-ea los salitrioe
de bl000 pes-etes, con jornal inininto
de (1 ,50 pesetas, y 1,25 pelanas para
los aprendices y mujerce guesdabarrerasi que tuviesen un jornal hasta
3 pesetas.. F.x-pusu sambien qe- en
aquella remisión no pudieroli :Jeep.
lar una reducción mayor de su petición, tampoco podían aceptarla ¡Mora, porque no se ha mejorado la situación .económica, y que, por consi.
guiente, no -podían pasar del límite ya
señalado entonces sin hacer dejación
de la defensa del interés que les estaba confiado. Igualmente manifestó
que todo aquel expediente y los informes debían obrar en el ministerio
de Fomento, y que, a su juicio, la
cuestión celaba reducida a eeaminarlo e' resolver.
No obstante esta manifestación;
los representantes de los usuarios expusieron .que, como ellos no hablan
pertenecido a aquella Comisión, • considerabais necesaria la aportación de
datos y su estudio para preponer pospropio conocimiento; y después de hacer algunas observaciones y aclaraciones la representación de 'los obreros
y. la de las Compañías, sé acordó que
se repartiesen los informes que cada
representación emitió entonces y volver a reunirse el jueves próximo y pedir a la •Compañía del. Oeste y de Andaluces el envío de los mismos datos
que habían relnitido la del Norte y la
de M. Z. A.

El aumen de haberes al personal ferroviario

A Burgos le ha tocado suinaree a
la serie de actos con aue España toda
viene glorificando la esclarecida memona del ejemplar educador de multitudes Pablo Iglesias. Acto sencillo y
fervoroso, del que- formaron parte millares de obreros, el de. descubrir las
placas que han de dar el nombre del
maestro inolvidable a una antigua
calle burgalesa, a la que se asoman,
quizá un poco asombradas hoy, las
agujas de nuestra catedral, calle de
tráfago y ajetreo- ciudadanos, amortiguadores del secular estatismo de los
viejas conventos, sus vecinos vigilantes. Bajo su nuevo signo, la antigua
calle de la • Merced cumplirá mejor su
redentora labor de liberación, hasta
hacerse olvidar—cuanto , antes—que
desde ellas los jesuitas dictaban sus
normas a i& sobrecogida ciudad.
Cuando las placas han sido descubiertas, cuando el nombre glorioso ha
brillado a la luz, pura del mediodía,
después de la encendida peroración
del camarada Santamaría y de las frase.s ernocionades,, del goleernedasecivil
de la provincia, el tableteo de la ovación de bitios los discípulos del stabueló» abrió t'O abapico atronador, como
si quisiera apagar' para . siempre a de-MIERE.S, 29. (Por teléfono.)—A ya diligencia se debe que no perdieprimente clamar de las campanas,
.clamor que he tesOñado allí precisa- las tres de la tarde de hoy martes, en ran por asfixia la-vida lois obreros.
Es creencia de los mineros que ha-el grupo- «Barredo» de la Fábrica de
mente, solitarie l amenazante.
Mieres; se ha incendiado el grisú, al- bía buena ventilación, siendo ésta la
causa de que -Mieses no pasara .por el
• Un obrero, uno más, ha sido el en. canzando el fu-ego a siete mineros que doloroso trance de ver perder vidas
cargado de esculpir en la piedra los eran el relevo que iba a salir para seis preciadas de trabajadores que realizan
atributor del amor, el trabajo, la gle- domicilios. Estos mineros son : Pedro una labor penosa e insegura para gana y el busto de Pablo Iglesias:- Bula. Méndez•Teodoro Ruiz, Juan . Perez, nar pan para sus hijos.
gos debe. agradecer al. artista Fortu- Juan Mayada, Rafael Rodríguez, JuTanto Mieres como los pueblos prónato Julian que -- á' tal heáisr haYa ce- lio Fernández y Manuel Estanez. ximos han -experimentado esta_ tarde
rrespondido con el honor de una crea- Teidos ellos 'reeditaron Cele quemadu- una honda emoción. • ción acabada yernattivillosa, con une ras-en la cara, cabeza y diversas par.
Los obreros ganan jornales, muy
obra digna, •en todos sus detalles, de Les del cuerpo.
bajos,. estarldo a merced de muchos
la alta misión que le está encomenAnte Irá beca de la mina se congre- peligros para su vida, mientras los
dada.
garon multitud de familias para ad- explotadores burgueses derrochan el
quirir noticias. Al saberse éstas en el fruto de estos abnegados trabajadoL. SAIZ BAR RON
pueblo de Mieres, las pobres madres, res.'
Burgos, septiembre.
esposas y demás familia sufrieron
El Juzgado de instrucción se ha pergran emoción.
sonado en el lugar del accidente, insTodos los -heridos fueron -curados en tru yendo /as oportunas diligencias. •
Él hecho ha embargado de emoción
el Hospital, después de ser extraídos
por las brigadas de salvamento, a cu- al vecindario en general.--lidefonso.
...,•".En la elección de delegaeios para iiIIII III(111101e111 11111 111111111011111 1111t1 111111110111111 1W11 111111111111111 111111 1111111111111111 111e 1111111111111111 111111 11fIllelle
el próximo Congreso Nacional del
Transporte fueron -elegidos los compañeros siguientes :
..
Efectivos : Celestino García, Pablo
El inundo está. atento á :la gran ce- Mismo tiempo constituyen el mejor
González y- Manuel
•
Suplentes: Canuto Rodríguez,' JU; lálteófe que se avecina; Los grandes Medio de capacitación-- para- Sostener
capitales•-prevén•un thypróxisno, que las derivaciones de esta honda y forlián Jiménez y Manuel R. •Vallejo.
La juntas general - anunciada --para "ha de •dar al traste con el gran mi- midable trensformación.
Pero es necesario no precipitarle;
hoy,. día 3o, a las diez y media de la tuero de privilegios adquiridos a cosnoche, queda suspendida hasta nue- ta de- la injusticia .y el hambre de esaatliar con sumo. ctiidado las posie
Millares de hOgares..El , sueño _profé- dones que debemos adoptar pera te:va. cons.ocatoria.--El ..Comité.
tico del gran economista y Profundo ner las maybres prbbnbilidadel de
socialista 'Carlos Marx está a punto triunfo. Una maniobra' mal hecha
de realizarse.. El capital, censciente •de -traería corno consecuencia •lógica una
su imposibilidad para contener una ventaja para nuestros enentigós.
'Se reme en ~minden/o de los se- transformad/1Y en el orden ecunórniEs necesario tener- calma pero -una
ñores colegiados que -el ..día 2 de ocspeial de los pueblos, que trae- calina 'inquieta. Como dijo hace -petubre próximo, a las .siete de -la tarde, ría- Cómo- consecuencia el desarraigar voe días- en el Parlamento el insigne
se celebrará junta general extreordi. un sistema . a todas luces injusto, tra- filósofo Ortega y Gasset,- «marchemos
noria en el salón de actos de- su do- ta por todos los medios a su alcance corno las sin prisa, pero sin
micilio social, Esparteros, g, con ene- de retardar el momento fatal. Pero pausa».
gilo al siguiente orden del día : Acta poco importa el esfuerzo inútil de la
E. ODALOB
anterior ; solicited presentada por • al- clase capitalista si, al fin, el beche
Santander.
gunoe medicas de Lucha .Antituber- trascendental ha de realizarse. El réculosa para tratar de la situación en gimen capitalista se desmorona; y se
que se encuentran.
desmorona por sí so/o, minado por
sus propios vicios y por sus propios
defectos, que corroen las falsas baUna Comisión de señoras católicas,
ses en que se sustenta, bases levan- acompañada
por el diputado derechisHace días se publicó una noticia en tadas sobre las miserias de muchas ta señor Gil Robles,
visitó ayer tarde
la que' se • •deeia que e el- • alcalde &- , fami4ias -a.• las- que--se les niega el
á'nuestro camarada Besteiro. para peArriate (Málaga) habrá; 'sido' encarce- 'aléreeho - a 'vivir, mientras el mundo dir
que tedo lo (lee haga en las Corpropala los falsos conceptos de hulado por su carácter comunista.
tes en materia de religión y enseñanLa noticia no era exacta, puesto manitarismo y de justicia.
La nueve era de verdadera justicia, za sea de acuerdo con Ja Santa . Seque :dicho altalde et "Socialiste;''S, fu é
de. Besteiro les con-testó que él no podetenido- 'por unos falsos informes re- fraternidad y libertad económica y so- día entrar en el fondo del asunto,
cibidos per el -goberinidor de la. pro- cial está próxima ; está tan próxima, puesto que ésa no es su misión, y que
vincia, quien no se preocupó de ave- que es posible que la sorpresa de los lo único que podía heeer es recoger
riguar la verdad de la denuncia, lo primeros momentos,- 'enajenándonos todas laseopiniones y trasladarlas a
que dá carácter de arbitraria a la pri- de . alegría, nos impida 'afrontar .con la
Comisión de• Constitución.
serenidad lo á 'Probleffles Sitie - ee .nos
sión de este camarada.
presenten
v
nos
lleve
indefectiblemen~—
te a . cometer errores que entorpeceUna charla en el Círculo rán el afionzarniento de este- nuevo
régimen social..
- Socialista del Norte
No hay que dudarlo; el mundo
Se ha celebrado en este Círculo la marcha impulsado 'por una fuerza evo- Inauguraciónn del campo del Deportivo Pueblo Nuevo.
tercera charla de la serie organizada lutiva arrolladora, hacia la transforEl domingo inauguró el Pueblo
por el Comité, a cargo del camarada mación a un nuevo régimen que haeta hoy constituía para muchos un Nuevo su nuevo campo de deportes
Guillermo López Ruiz.
Al final de su-amena charia•fué muy atieñóirrealizable. :Pero es -netesario con un encuentro - entre el Club Deque nosotros vayamos abriendo el ca- portivo Li-brero y el Pueblo Nuevo.
aplaudido.
Resultó muy interesante en sus coEl próximo sábado disertará el ca- mino V limpiándolo de obstáculos. pamarada Antonio Cañizares, diputado ra que esta transformación sé realice mienzos, debido al entsisiasmo de los
más
perfecta
y
en
el.
de
la
forrna;.
jugadores de ambos onees. A los cinpot Ciudad Real.
menor lapso de tiempo posible. Las co minutos de juego el delantero cenorganizaciones sindicales obreras tro ded. Deportivo Librero marcó el
constituyen el Mayor estimulante pa- primer tanto ; a los pocos minutos,
ro propulsar este movimiento, y al una . salida inoportuna del guardameta
de los del Pueblo Nuevo, -trajo como
consecuencia otro tanto. Se desconcerEstimados camaradas : Han sido detaron los jugadores de este equipo, lo
que aprovecharon sus contrarios para
positados en Correos los ejemplares de
«El Metalúrgico» correspondiente al
jugar :A placer.
mes de septiembre.
El primer tanto para el Pueblo NueLas Secciones que na hubiesen recis•
vo. lo consiguió Calvo al rematar 'de
bido los ejemplares citados pueden
Cabeza de córner ; los del Librero marformular la oportuna reclamación en
caron el tercer tanto de -penalty, y. el
"la AdministraCión de 'Coreeos dé --su
'101101~~0,110.01"~"A_~114~~~"pyr
población respectivas—El Comité ejecutivo.

Se incendia el grisú de una fábrica
y resultan heridos siete obreros

Sociedad de Obreros del
Transporte Mecánico

El derrumbamiento de una clase

Colegio de Médicos

¡Tiene grada!

Juventud Socialista de Rectificando una noticia
Sevilla

Propaganda socialista

Federación Nacional de
Artes Blancas

Sociedad del Ramo
Madera de Alcantarilla
Convocatoria.

PUEBLA DE ALMENARA, 29.—

,;_rwerweeassesse~relesse.

eiírre,

Se invita por la presente a todas las
Secciones de Aserradores y-Carpinteros de Envases de la provincia de Murcia a una reunión, que se verificará el
día de octubre, a las diez de la .mafuma, en el Centro obrero de Alcantarilla, calle de Mariscal, número e, para discutir el siguiente orden del día :
Nombramiento de Mesa y Discusión del proyecto de Bases de trabajo de las profesiones indicadas pera
la próxima temporada.
A esta reunión podrán concurrir representantes de las Secciones de Oficios Varios de la provincia que tene,elan afsliados de dichos oficios.
Todos los representantes .o delega-

Los deportes

Federación Sidero
Metalúrgica

1

En un accidente avtz.•
movilisa resultan tres
muertos y varios heridos

"RENOVACIÓN"

Grupos Sindicales
Socialistas

Juventud Socialista del
Puente de Vallecas

El del Transporte.

Acción republicana y la
pena de muerte en el
ejército

Se ruega` a todos los compañeros
afiliados a este Grupo se pasen hoy,
No obstante la reserva guardada
día 30, de diez a . diez y media de la
noché, por le Secretaría número 4 pa- de do tratado anoche en la reunión de
ra ponerles en conocimiento de un Acción republicana, sabemos que ésta
trató del artículo del proyecto de Consasuntos que les interesa.
titución relativo a la abolición de la
pena de muerte en el ejército, y como
ya no es tiempo de presentar enmiendas a dicho artkulo, se acordó que el
señor Ruiz Funes, representante de
Acción republicana en la Comisión
La Juventud Socialista Madrileña de Constitución, declare que dicha miprotesta enérgicamente por el proce- noría es contraria a la abolición de
der -de la guardia .civil en los conflic- esa pena de muerte, y en el caso de
tos obreros, habiendo culminado su que no fuere atendida esta opinión, la
más feroz proceder en los luctuosos minoría votará en contra de todo el
sucesos de Palacios Rubios (Sala- artículo.
manca), por lo que la Juventud pide ' La minoría de Acción republicana
la disolución del Cueruo.—El Comité. de acuerdo con el criterio expresado.
ayer en la Cámara por el scaeor Azaña, estima que la pena de muerte en
el ejército es imprescindible -para su
disciplina.
Por referencias que nos merecen en.
hiero crédito, podemos afirmar que sf
Andrés Gana, presidente de la Fe- el criterio del ministro de la Guerra
deración Nacional de Empleados Mu- no fuera aceptado por la Cámara, podría dar motivo a que el señor Azaña
nicipales, que; como saben nuestros tomara una resolución dentro del Golectores por haberlo hecho públito en bierno
estas columnas, se halla enfermo, se
ha agravado de tal manera, que la Comité Paritario Interlocal
Opinión de los médicos es sumamendel Comercio de Madrid
te pesimista con respecto a su estado
mercio
Nuevo
horario de despacho en el co•
de salud, temiéndose de un momento
a otro un fatal 'desenlace.
Desde e° de octubre, y en virtud
La noticia nos ha causado gran de acuerdo de este Comité paritario,
dolor.
las horas de trabajo y despacho al público en los comercios de artículos de
uso y vestido de Madrid y su piovincia serán las siguientes;
.Apertura : A las nueve de la mannna y a las tres y media de la tarde.
Cierre : la una y mediada la tar.
ARRIATE, 29.—En este pueblo, la de y a las ocho de la noche.
crisis del paro . obrero es grandísima,
hasta el extreino de tener los 'obreros
que salir esi campo en busca de racimos de uvas para acallar el hambre
de lus: pequeños.
Mientras tanto, dos caciques, sin
preocuparse de aliviar esta situación,
solamente concentran en el pueblo
guardia civil.
Funciones para hoy
Esperamos que el gobernador de la
provincia se preocupe de este caso ver- CALDERON . — (Compañía Pino.
daderamente bochornoso.
Thuillier.) 6,30 y 10,30, Madresehia.,
COMEDIA.—A las 10,30, Mi padree
ZARZUELA.-6,45, MI mujer es un
gran liontbre.-10,45, La caraba.
ALKAZAR.—A las 7 (corriente), EI
reloj de oro.--Noclae, no hay función.
VICTORIA (Carrera de San Jerónimo, 28). — A las (> 45 Y. Fío.
res
de lujo.
Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me- MUROZ SECA.— 7 y 10,45. Yenan.,
(la la Pitonisa (gran éxito de risa)ei
tros.)—De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra». Tres ediciones de veinte mi- COM I CO. — (Loreto-Chicote.) 6,46 yl
10, 45, La marimandona (¡ éxito tl
ninos, a las 8, 8,20 y 8,4o.
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía. MARTIN.-6,3o (popular, butacas a
Calendario astronómico. Santoral. Re1.75), El nuevo régimen y El gallo
cetas culinarias, por el señor Avello.
(gran éxito).—ea,3o (butacas a 3
Campanadas de Gobernación. Notipesetas), ¡Duro con ellas! y Pelé
cias. Crónica-resumen de la prensa de
y Melé (¡ la revista de la alegría!)
la mañana. Bolsa de trabajo. Progra- MARAVILLAS.—(Début de la commas del día. Señales horarias.
pañía de revistas Lino Rodríguez.)
De 14,30 a Campanadas de GoA las 10,45, La Venus Thedes (exi- •
bernación. Señales horarias. Boletín
tazo).
metecrológico. Bolsa de contratación.
«La perfecta casada», Alonso; «El be- PAVON.—E1 viernes, a las 10,45, prosentación de la gran compañía de
so», Strauss; «Impresiones de Italia»,
revistas Celia Gámez, con ¡Me
Charpentier; «El pulla° de rosas»,
acuesto a las ocho! (reestreno):
Chapí. Noticias de última hora. «La
ROMEA.
— (Variedades selectae.
meiga», Guridi. Información teatral.
A las 6,45 Y 10 ,459 Lolita Alfonso,
Indice de conferencias.
Hermanas Espinosa , Florentina
De 19 a 26,30: Campanadas de GoGarcía, Trini Morales (la diminuta
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Coartista), Sepepe y Estrellita (lastizaciones de mercancías de las printro. (Butacas, una peseta.)
cipales Bolsas extranjeras. «La Palabra», diario hablado. Sección especial MARIA ISABEL.--A las 6,45 Y 10.45.
variedades selectas. Ultimo día.
«La mujer», por Matilde Muñoz. ProLuisita Esteso, Dorita Adrittnie Bergrama del oyente. Noticias agrícolas,
ta Adriani, Topete y Tito. (Iiilituea,
por Jorge Ribas. Noticias de prensa.
Información de la sesión del Congre3 pesetas).
so de los Diputados.
CINE DE LA OPERA.— (Bu#aca.
De ,Zi a 0,30: Campanadas de Gopesetas.) 6,30 y io,3o, Du Barry
bernaeión. Sefialee horarias. Informa(por Norma Taimadge) y otriss.
ción de la sesión del Congreso de los PALACIO DE LA PRENSA. -- (BuDiputados'. Programa variado. Famataca, 2 pesetas.) 6,30 y 10,30, Caín
sfste de zarzuelas. Recital de canto.
y otras.
Canciones ainérícanae: 'Campanadas
de -. GOleernación. .Noticins de última MONUMENTAL CINEMA. — 6o y
10,30,
.UCCS de la Judad -(psi
hora. Música de baile. Cierre de la
(harlot) y otras.
••
estelión.
CINEMA PEREZ GALDOS. y
9,30 (popular), La mujer que sities°
resistir, El primer beso y otras.
CIRCO DE PRICE. — A las ioems,
gran velada de boxeo. Cuatro formidables combates. Los dos últiSe pone en conocimiento de los commos: Bou tos- J honny Curopañeros que han de acudir a las clases
neau-Arrenz. Mañana jueves, grande la Escuela Obrera Socialista en las
diosas funciones de circo. Los perros
barriadas, que dichas clases comenzaalbañiles y nuevas atracciones.
rán el día m t de octubre próximo, en
lugar de mañana, día 1, como se había anunciado.

Juventud Socia-lista
Madrileña

Andrés Gana, gravemente enfermo

La miseria en los
pueblos

Escuela Obrera Socialista

40.
Convocatoria urgente del
artido radical socialista

Esta noche, can capluier de urgepciet, se celebra asamblea extraordinaria en nuestro local social, Príncipe,
número 12, a las diez y media de la
ii..c
No debe filler ningún afiliado.---E1
Comité ejecutivo.

1

TEMAS FINANCIEROS

El patrón oro se desploma
;

Como consecuencia de lo que se ha
escrito y se ha dicho en el Parlamento al tratar del problema monetario
español, hace días veníamos meditando acerca de la inestaE'lidad de
las monedas, &oponiéndonos a escri.bir este artículo, cuando llegan las
¡noticias de que Inglaterra ha euspendido el patrón oro.
Voy, pues; a exponer puntos de . vista que en •esta ocasión han sido ya
confiemados 'en parte por los aconteciprientos.
• Pensaba yo que no era posible dar
'fijeza. y 'estabilidad a las monedas,
aunque se hicieran esfuerzos para atesorar grandes cantidades de oró, porque 'son de lid' magnitud las sumas
.que se transfieren de •unos a sures
,paises, que no hay ninguno que pueda resieter ha retirada persistente de
'fondoede extranjeros.
Y la eeplicación es la siguiente: El
dinero que tacusle a un pais, sea en
`forma de depósito bancario, sea como
inversión en negocios o en valores, va
-entranild Poco a poco en el torrente
circulatorio de la remeza nacional y
bien 'pronto `forma parte del caudal
que mantiene la .vida °dedos; negocios.
•; Sí ese dinero se Setira en un momeetó-dado, crea un Conflicto tan grande,
que no hay patrón . oro que pueda
aguantarlo. Se provocan tan violentas
„demandas de divisas y tan fuertes retirada s de. oro, que •ningún país puede satisfacer con los propios recurso:le,
,por muy grandes que sean.
- Examinemos el 'caso de Inglaterra.
.'que, ya ha desistido del patrón oro, y
.el de A,lemania, que hace meses viene
forcejeando para sostenerlo.
.ll Banco de Inglaterra, que tenía
.apenas dio? millones delibras en oro,
ee 'le han retirada phr los depositantes extranjeros, en nro y en • divisas,
aérea de nill millones de libras, de
rnanera que ha agotado las reservas
de oro y de divisas y ha consumido,
Igualmen
te, 'eri pocos días los imporlantese• creditos que le cencedieron los•
Estados Unidos , y Francia. •
Veamos el Caso de .Alemaniá.
Durante estos tre.s • últimps anos,
Alemania ha recibido del extranjero
créditos' que 'suman en junto unos
'4.800 millones a corto término y sseoo
'nfillonee a largo plazo, 'o sea en total
tire:rediez mil millones de marcos.
Guiando se aproximaban los vencimientos, Mr. Hoover 'propuso - la moratoria de los pagos de guerra, y el
Gobierno del Reich tomó una serie de
medidas nue, en resumidas cuentas,
son tiunbien aplazamientos y moratorias, previa confesión de que si no se
aceptaban sus proposicionea iría a la
•

'

• bancarrota. El comercio de divisas
extranjeras se ha modificado y restringido . de tal suerte, que de hecho
se han abolido las obligaciones de pago en oro. Y en cuanto a loe créditos,: como. no • podhin pagar, hubo
que hacer arreglos con los acreedores.
por virtud de loa acuerdos estipulados
entré los Bancos alemanes y los de
once naciones han quedado •prorrpgas
dos por seis meses los créditos, a partir del '7. (Je septiembre.. Se habrá
evitado con eso el conflicto, o será sólo IM aplarillento? , a Podrá Alemaniaarnantener e patrón oro cuando
venzan •los créditos? Como medida de
precaución ha decidido establecer el
control en hados los Bancos alemanes, y en' el telegrama apse trandmite
la noticia se habla de «aplicar Sanclones en el caso de •que algún Banco haya incurrido en irregularidades y
pedido contribuir a perjudicar el crédito público».
;Pero volviendo a Inglaterra, .debes
mos recordar que ya otra • vez, en el
año reee el Banco -de Inglaterra acudió al Parlamento en demanda de que
S e le autorizara a suspender pagad «en
numerario», y as( se acordó, estableciéndose el curso forzoso del billete,
lituacián <lee distó más de veinte
afloaP '

•

Lo enismo'ha ocurrido a otros-Rencos-de otros paises en diferentes épocas.
Quiere decir que, antes como afioa
ra, lo de la cobertura oro, que tanto
ha dado que.eseribir a los técnicos, es
otra teoría que se está viniendo al
sudo. No hay ningunanación, seguramente, que a la hora actual no ;sienta grandes :inquietudes por la s•ette
de su .trienede, aunque teóricamente la
tengan estabilizada, porque no . cion
aúlo las monedas las que se hunden,
ee.q.uss se avecina el desplome 'de todo
el andamiaje monetario.
Ya Mr. Graham, antiguo presidente del Board of Trade, - al comentar lo
que sucede en su país, dice que hay
que procurar que «el sistema bancario internacional sea dirigido 'abierta
y públic,amen'te de manera que responda a las necesidades .de las nacio—
,•
nes».
. Estamos de acuerdo. Hay que estrueturar de otro modo snás eficiente
el sistema bancario e dar solución de
carácter general 'al problema monetario.
¡En los hondos surcos que van
abriendo les derrumbes de les diferens
téemonedes germinará, tal vez en día
no lejano, la semilla de la «moneda
universal» que venimos sembrando!...
Alejandro PEREZ .MARTIN
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EL CONSEJO DE AYER
El regreso del señor Lerroux. — Se aprueba el
reglamento de la Caja nacional contra el paro
forzoso. — Decretos de Instrucción pública.—
Importante decreto de Trabajo sobre la emigración española a Africa
A la entrada.
Ayer, a las .once y media de á a mañana; quedaron los ministros reuni405 en, consejo.
El prienéró que llegó a la Presidencia fué el 'de la Gobernación, señor
Maura, quien dijo a los , periodistas
que tenia 'noticias de- que en algún
pueblo de la provincia de Córdoba se
iba a declarar /a 'huelga general. Añadió el señor Maura que esperaba que
todo 'se arreglaría.
Los demás ministros no dijeron
nada.
Llega el inmolo y conferencia con el
señor- Alcalá Zamora.
A las doce y cuarto ;llegó a la Preeidencia, ~señor Tedeschini, y dilectamente . .pasó.al despacho del jefe
del Gobierno, , eon quien estuvo conferenciando, durante tres cuartos' de
hora.
Al salir, el nuncio dijo que el señor
Alcelá Zamora sería el que podía dar
referencia de lo hablado.
' A la *elida.— Manifestaciones de los
- ministros.
Las reunión ministerial terminó a
tal dos y cuarto de la tarde. Salieron los primeros, y Juntos, 'los tres
mieistros socialistas. El camarada De
los'Ríos dijo a los periodiStas
—Por haber empleado la mayor
parte :del tiempo les ministros de Hacienda. y Economía, - yo . no he tenido
tiempo de someter un informe que
traía 'sobre dos cosas concretas: la
concesión de un permiso de aguas a
una Ceam'pañia de Valencia y otra sobre caducidad de los delitos políticos
cometidos antes del advenimiento de
la República. Con esta medida se
tiende a 'normalizar la. situación de
-numerosas personase sobre todo jóvenes, que tienen -pendientes causas de
esta naturaleza.
Al ministro de Hacienda, camarada Inehilecio Prieto, le preguntaron si
facilitaría copia del decreto sobre la.
liquidación .de las dobles, -y. contestó"
que, aunque se había llegado a un
acuerdo en las soluciones, como éste
no es todavía fierrie ni se ha redactado el decreto,. no Podía facilitarlo lodavfa.
El ministro de .Trabajo, compañero
Largo Caballero, ,dij p que no' había
podido dar cuenta de dos prevectos de
su departamento debido a las interrupciones, y que el nrimero que sometería a la aprobación de sus compañeros Sería el de 'la reforma del ministerio.
La entrevista con el nuncio.
A las des y veinte abandonó la Presidencia el señor Alcalá Zamora. Ante
los informadores, dijo:
---Como ampliación, salo puedo decides que aspiro a comer y no estoy
seguro de conseguirlo. No se han
podido aprobar loe decretos de Justicia, que irán al consejo de esta tarde, poraue yo tuve que interrumpir
la reunión para recibir las visitas del
ministro de los Países Bajos y del
nuncio, y los ministros, en atención
a mí, no reanudaroe lás deliberadones hasta que yelvi.
Nos puede decir algo de la en111,9~ con el antuicio?

—Como fácilmente comprenderán
ustedes. se refirió a las negociaciones y' conversaciones en curso.
Referenoia oficiosa.

Como de costumbre, el señor Domingo, ministro de Instrucción pús
blica, facilitó a los periodistas la siguiente nota:
Presidencia. — Se estudió el curso
de los debates parlamentarios y se
anunció el próximo regreso del señor
Lerroux.
Trabajo. — Se aprobó el reglamento de la Caja nacional contra el paro
forzoso.
Se estudió el problema de la recolección urgente de la aceituna destinada a exportación. y la posibilidad
de alguna • medida cito' la facilite.
Instrucción pública. — Decreto resolviendo dudas suscitadas respecto a
la aplicación del de la de los corrientes, que faculta a la sección de Ciencias Químicas . de la Universidad de
Madrid Para otorgar el título de quimieo. diplomado.
Decreto dictando las normas que
han de regular el ingreso en las Escuelas Normales . del Magisterio primario. •
Marina.—Decreto - lijando las fuerzas navaks para el año económico
de ige.
Mem aprobando los reglamentos
del Cuerpo de Intervención civil de la
Marina y de su Cuerpo auxiliara y
dictando reglas para los correspore
dientes coneursos de provisión de plazas..
•s
Idem . autorizando al ministro de
Marina para proveer el so por ,roo de
.las vacantes que .hoy existen en le
costa medieete oposición y concurso
que se abrirán entre capitanes de la
marina mercante. •

!dem reoreenizando los 'servicios de
pesca.
•
Eccinomia.—Decreto autorizando • al
miniaten de EConerñía para establecer; dando cuenta al Consejo de ministros, un recareso sobre los derechie.
de Aduanas (leven:sedes por mercancías procedentes - de equelles- paises
que !stibieren. estableeitio .recargos
productos españoles. comn -asimismo
para . estableces medidas de reciprocidad con nieva
a aquellos otros que
eetablezcaii e ,Itiiiieitsnes tetnles
parciales de importas-km productos
espailoles d u otra a nesdidae que limiten, condicienen o dificulten su libre
tránsito.
Otees decretos de cerdea re glamenta,ria de escalas pe- fallecimiento.
La emigración a Africa.

Durante la celebracién del Consejo
se facilitó el texto- de un extenso decreto del ministerio de Trabaio• que
tiende a recular y a prestar culdielosa tutela a la emieración española al
norte y noroeste de Africa.
Se. indica en el * preárnhulo crue, slisirdnuirla enormemente la emigración
española a América, y aumentada le
que se dirige a los países del norte y
noroeste de Africa, es necesario regla
mentada para evitas abusos, tants
más agravados cuanto mayor sea .11
demanda de brazos en esas regiones.
africanas, abusos que se refieren no

sólo a incum.plimiento de contrato, sino también a la preparación del viaje
y al viaje mismo.
Para ello se establece, durante el
tiempo que el Gobierno estime conveMente, y a reserva de lo que en su día
acuerden las Cortes, un servicio especial bajo la dirección de la Inspección
General de Emigración.. Quedan vigentes todos los • preceptos de la ley de
Emigración en todo lo que sea compatible con este nueso servicio. Para los
efectos de éste se considerarán emigrantes a los españoles y sus familias
que per causa de trebejo, abandonen
el territorio nacional para-estableceese
fuera de él 'definitiva o temporalmente,
cualquiera que sea la clase de pasaje
que utilicen, y será requisito indisponsable para el embarque la presentación a las autoridades competentes de
un . contrato de trabaje visado por el
cónsul de España competente.
Se establecen luego garantías de repatriación., come la que el, patrono debe depositar en un Banco el importe
de ella. Ea caso deque la eraigradón
obedezca a llamadas de familiares ya
expatriados, la carta en que tal llama.
da se haga deberá ser presentada en
la Inspección de Emigración d el
pacato.
Pare mejor cumplimiento de los preceptos de 'la ley de Emigración y de
su .reglamento relativos a repatriación,
las consignatarios del puerto de embarque . entregarán al la =Inspección de
Emigración, ree de 'salir el bucee
de-emigrantes, cierro número de billetes de: regreso a .Mitad de precio, equivalente al 20 por top de los embarcadas,. billetes que llevara el . mismo bugise al cónsul de España del puerto de
desembarque..
Se establece queala Inspección General de Emigración determinará las
condiciones que deban reunir los buques -destinadas a la emigración diris
gide al continente africano, acomodadas 'para necesidades de seguridad, nevegabilidad se higiene requeridas per
la naturaleza y duración de los viajes.
Asirnisme ae dictarán instrucciones
acerca de los reconocimientos eue deberán sufrir - los buques autorizados,
y d ministro •de Trabajo y la Inapec.ción General' de' Emigración dictarán
las disposiciones necesarias para la
implantación de estos servicios.
El Consejo de la tarde.
' A las seis munes cuarto de la tarde se reanudó en el salón de ministros del Congreso el Consejo 'suspendido por la mañana.
A la.entrada, los periodistas pidieren. el. ministro de la Guerra el pro'grama dc les festejos que se han de
celebrar coa motivo del Día del Ejército. El señor Azaña contestó que, si
acaso, lo daría a la salida.
La reunión ministerial terminó después de las siete.
El camarada De los Ríos dijo que
se habían tratado únicamente dos
asuntos - tu yos, que habían quedado
pendientes eh la reunión celebrada por
la mañana, y que re refieren: uno, a
la caducidad de loa, antecedentes penales de los jóvenes q ue bebían tomado parte en los sucesos ocurridos doreiste la dictadura, y el otro, concerniente a la emisiói de obligaciones
hipotecarias de la Sociedad de Riegos
de Levante..
Los dos asuntes quedaron aprobados.
El compañero Prieto y algunos otros
ministros 'dieron la misma referencia.

El señor Azaña irá a
Gijón
GIJON, 2c.—El alcalde recibió hoy
una carta del diputado a Cortes señor
Baniobero, en la que le manifiesta que
d jueves se tratará en las Cortes de
la cesión de los terrenos del cerro de
Santa Catalina al Ayuntamiento, para instalar en ellos un parque público.
Una vez que se concedan estos terrenos vendrá a Gijón el ministro de la
Guerra para hacer entrega de los mismos al Ayuntamiento.

GRATA VISITA

Honrando a un veterano

Una calle a Matías
Gómez Latorre
Entre las barriadas modestas que
se van creando alrededor de Madrid,
y pobladas en • su' mayoría per elementos pertenecientes a las clases trabajadoras, se están rotulando muchas
de las calles celó-componen la barriada con los nombres de figuras representativas del movimiento obrero, de
hombres que dedicaron sti actividad
y su' talento a la causa del pcoletadado.
No tenemos que recordar que el
nombre de Pablo Iglesias es uno de
lo,s elegidos con preterencia para per_ .s

sin ; que los religiosos de Estropajosa de Abajo visitan a don Niceto solicitando la protección de sus derechos espirituales contra los propósitos
impíos del pueblo..., etc.
Hoy, la Asociación de Padres de
Familia de Castellón de la Plana (no
sabíamos que existiera oficialmente tal
congregacitín) dirigen un escrito al jefe del Gobierno pidiendo «que se respeten - en la futura Constitución los
derechos de la .religión y de los -padres
en la educación de sus hijos, principies básicos • del orden y de la patria»
(¡ ¡Atiza! !)
5.1 te padres - de familia son los firmantes del escrito en-cuestión.
¡ y así desde el día Siguiente de proclamarse la República, y para no conseguir absolutamente nada!
Pero ;cuándo va e ' convene.erse esta
gente de que son los diputados quienes
hen de decidir este asunto?

Necesaria aclaración

GÓMEZ LATORRE
petuarlo ce. la memoria dé las gentes
por ese procedindeeto; pero también
hay calles dedicadas a otros camaradas, muertos algunos y vivos por
suerte otros, que también han desempeñado un papel principal en la lucha del proletariado' en favor , de su
emancipación.
Uno de los camaradas a quien se
ha distinguido ahora con ese homenaje es el veterano correligionario Matías Gómez Latorre, el más antiguo
socialista que existe' ho y en. España,
fundador que fué .con Iglesias' del Partido Socialista Obrero y de este querido SOCIALISTA, en el cual colaboró desinteresadamente con el «abuelo» durante muchos años, dejando en
las columnas del modesto semanario
niadrileño huellas profundas de su conocimiento de las ideas y to sus
dotes de polemista.
La iniciativa de la honrosa distinción concedida a Gómez Latorre ha
correspondido al vecindario de la colonia de la Arganzueha, en la cual
se cplocó el pasado domingo un rótulo con el nombre de nuestro querido compañero, en una calle de
aquelbrid-,ontaméhyr
que ostenta el nombre de Julian Besteiro.
Al acto del descubrimiento del rótulo de la calle asistieron el vecindario y algunos invitados, ante los cuales el secretario de la Junta directiva
de la Colonia pronunció una breve y
sentida alocución, en la cual hizo resaltar los méritos de Matías Gómez,
gue habían movida al vecindario a solicitar se pusiese a una calle el nombre de nuestro entrañable amigo.
Bien sabido es que entre los socialistas no existen vanidades de ninguna especie, ni mucho menos nuestro gran octogenario, Matías Gómez,
modelo constante de modestia y de
oscurecimiento • voluntario; pero no
por ello hemos de dejar de consignar
el agradecimiento que el Partido debe
mostrar a aquellas entidades que
Muestran su cariño hacia los hombres
que dieron sus energías por la causa
obrera. dedicándoles el nombre de una
calle habitada por trabajadores.

La eterna pesadilla
¡Qué afán, señores! ¡Qué eerseverancia! ¡Cinco meses y once días de
graznidos clericales para decir hoy lo
mismo que ayer, lo mismo que antes
de ayer, lo mismo que el is de abail!
Que en tal parte . existen Media docena de . familias -católicas enemigas de
la separación de la Iglesia del Estado,
y de la disolución de las Congregaciones religiosas; y de la incautación
de los bienes de las mismas por e!
Estado; que en Ezquioga continúa
apareciendo todos los sábados la virgen, uniendo eu.voz disina a las súe do
plicas de los fieles ; que el
'al
tal o cual parte redacta ve
defendiendo . los derechos de la Igles

Hemos recibido la grata visita de
les camaradas Ramón Sáenz de loestrillas, presidente de la Juventud•Socialista de Barcelona, y Daniel Ruiz,
afiliado a la Agrupación de la ciudad
cendal, ambos redactores de nuestro
riniv querido Mega ',catalán TRIBUNA' SOCIALISTA, que se hallan en
Madrid gestionando asuntos de interés Para su periódico.
Deseamos que el ideas más franco
corone las gestiones de loe camaradas
Sáenz y Ruiz..
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Hacia „la solución de lahuelga de
Salamanca
El Ayuntamiento acuerda protestar contra los sucesos
(CONFERENCIA TELEFONICA)

Se . viene hablando con demasiada
frecuencia del renumissno de la villa
de Don D'adrices° y de sus exageraciones. y de . ello podeinos decir que es
más el ruido. que les nueces.
Es exacto que hay allí una 'Minoría
formada por una porción de audaces
cure han treetornedo algo la organización obrera . y socilalista del pueblo
indicado.
•
.exacto también que tina porción- de exageredoe y exaltad,: jorenzuelps . pri \ : mameni. pera
evitar cuestionas .personales, ie normal propaganda socialista que en un
régimen de respeto a las ideas debiera existir. ; pero no es menos cierto
también que el 'Socialismo 'tiene allí
entusiastas defensores, incluso concejales socialistas, que cumplen su alta
misión con verdadera fe, como vienen
demostrándele los camaradas Juan
Ignacios •
aente Maquesia en el
- Ayuntamiento, y -fuera niuchesd:más.
En Quero, pueblo 'inmediato al que
antes hernoS citado, no han - encontrado eco las propagandas comprastas., aunque otra cosa digan •ciertos
periódicos en su afán de asustar • a_ la
burguesía reaccionaria, ys afieraárnos
que la organización obrera dé Quero
es 'entusiarta del Socialismo y que
saben (1,elendet'le. los compañeros de
Cáceres, Toledo y muchos más,

Educación católica

El asalto a los
"bancos”
No hace mucho tiempo, el Ayuntamiento .de_ Madrid colocó unos bancos
en la avenida (me hoy lleva el nombre de Pablo Iglesias. Pero l'a:As:asee
asegurar que desde que fueren colocados estos bancos .no han estado derechos ni un solo día, por lo que más
adelante ,descubrirá el que leyere.'
En la avenida de Pablo Iglesias, al
final, está enclasada la Residencia de
Estudiantes Católicos, donde un rebaño de pollos, hijos de gente adinerada,
pierde el siempre preciso de la adolescencia cantando «salves» a María y
dándose golpes de pecho.
Estos jóvenes, desocupados e inútiles, parece ser que encuentran una
verdadera diversión en arrancar los
bancos del paseo. •
El hecho eh Sí -es de un salvajismo
digno de cualquier estudiante católice.
En la prolongación opuesta a esta
avenida, en lo que es elpaseo de Raimundo Fernández Villaverde, hay una
escuela ; una escuela que educa a un
gran número de Miles, de donde salen
hechos hombres. Produce verdadero
satisfacción ver salir de esta escuela a
dichos niños, educados democráticamente, sin prejuicios de religión. Esta
escuela es el -«Grupo escolar Cercantes».
Si lineemos la anterior apreciación,
es porque lo creemos un caso práctiei
que debe exponerse, sobre todo . en estos momentos, para que la opinión
juzgue y -establezca la diferencia que
existe entre la -escuela . católica y. la
escuela 'libre.
En el «Grupo escolar Cervantes» sa
educan los hilos de los obreros gratuitamente, y reciben una educación moderna.
La Residencia de Estudiantes C'atólices toda 'la educación otte da a us
alumnos se reduce • a .easalluir bancos»,
corno etentiniatas vulgares, y a decir
groserías a lee muchechaa que pasean
por esta avenida. Porque, hemos olvidado decirlo, los estudiantes de "la
Residencia satólica se dedican, en les
horas de pmear, y a más de deatroi
ser' bences, a isultar a las Muchachas.
Flov mismo hemos recibido en nueltra Redacción una carta firmada por
dos eeñoritas que nos ruegan hagamos
pública «la inddicadezaeieen ellas,
nosotros diríamos la desvergüenzaeee caracteriza a , estos pollos , católi-

QUE. PASA EN LUGO?

Desai er s caciquiles
A nosotros ha llegado la noticia de
que por el Juzgado de instrucción de
Quiroga, feudo caciquil del diputado
P°' lees, señor Liadó, han sido encarcelad
ue procesados nuestro camarada elescelino Fernández, alcalde de
Ribes del Sil, y s'arios compañeros
más, por el supuesto delito de coacción electoral.
También viene siendo objeto de amenauta y persecucion•es otro buen camarada nuestro : el alcalde de Piedrafita
del CS., , 'ere, y vedo— sreligionstrios
de di, es pueblos sd t provincia de
Lugo.
Es que se pretende ahogar con inj
pereecuclones !a justas aebeidee
eei rgieas protestas de nuestroe
image correligionarios contra los
desaftee cut:aludes que en Lugo se
cometen en plena República cen la
misma desvergüenza con que se llevaban a cabo dentro de la monarquía ?
Sería curioso que en Lugo se persiguise sistematice:1~e s a los ciudadanos de historial ni:,
lupia per supe 'delie a 'aletee:a,
lipstri por
sis aspetes
os me
!os caciques que en estas s'IV elecciones.
come en las anterior,. emetieron delitos:electorales de todo linaje, falsill.
-mido
y s edizande ha-saña/a pro_;s
dian'
t'reettios Iliesedo el momento, eamaráda ministre de Justicia. de una
penda y enargica intervención en Lugo, en deanes dependa d'e su ministerio, pues-alli mese respiran aún a pleno pulmón los .aires de la República.
El momento actual y los hechos
desarrollados con motiv o de las elecciones últimamente celebradas exigen
una .prolija y radical revisión- de valores en la provincia de Lugo, pues no
puede tolerarse que en solo hombre
sea el dueño de los destinos de un
pueblo más digno de -consideración y

respeto a sus legílimos derechos que
hasta el presente.
Más que, algunos falsos galleguistas, que a pretexto de salvar a Lugo
de• la- vergüenza de quedar sin representación ante las Cortes otorgaron su
voto en favor de la validez de las actas, nosotros velamos por el prestigio
de esa provincia, a la que deseamos
ver libre y completainente
da de la tutela que hoy la avergüenza. Por eso nos volvemos airado, pero
serenos y dignos, contra quienes han
dicho—y aún repiten—que en nuestras
columnas se acogi•eron y se acogen especies contrarias al buen nombre de,
Galicia y de Lugo.
De Galicia y de I.ugo y de todas los
regiones ' y provincias de España defenderemos siempre sus derechos legítimos ; lo que no podemos hacer,
ni haremos, es confundir esos derechos con los ilegítimos y bastardos de
una camarilla o de un cacique, por
mucha que sea la influencia que se
les diseenee en las altas esferas del
Poder público.
Lugo es toda España, decía días
pasados en el Parlamento un diputado
del Grupo de Acción republicana. Lugo, decimos nosotros, es un caso único en España, porque difícilmente será, cuando no imposible, encontrar
una provincia en que 'todas la figuras
de su tablero sean manejadas por un
solo hombre.
Nosotros, pues—conste así—, no
atacarnos a Galicia ni a Lugo, por
cuya regién sentirnos afectos difícil.
mente irsualados por quienes, dicho.
doee galleguistas, la entregan muchas
veces maniatada al poder caciquil.
Nosotros, lo que 'hacemos—creyendo
servir así mejor a la democracia—ee
apuntar y atacar las madrigueras .caciquiles de Lugo, que es cosa muy
distinta •que atacar a Lugo. e Estamos?

cANTACLARO

La Alianza republicana recomienda .
a todos los partidos que voten a\\
Cossío el próximo domingo
En vista de ello, Sánchez Guerra y Marsá retiran
sus candidaturas
Anoche se reunió la Alianza republicana. La reunión terminó poco
después de la una de la madrugada.
Al salir facilitaron la siguiente referencia :
(Que ante el reto lanzado a republicanos y socialistas, suponiéndoles
que habían sido olvidados -ya los años de dictadura, reto significado en
la candidatura del hijo del dictador, se reunieron todos los Grupos que
componen la Alianza republicana y acordaron pedir a los re-publicanos
de Madrid, sin distinción de matices, que unifiquen su esfuerzo Y aPoyen como candidato único a don' Manuel B. Cossio.
Seguidamente, los señores Marsá y Sánchez Guerra retiraron sus
candidaturas.»
Añade la meferencia que el Comite electoral socialista se habla identificado con el acuerdo.
Los radicales socialistas recabaron 'un plazo de veinticuatro horas
para resolver en asamblea.
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CONSIDERACIONES

La huelga general de
Sa tander

jamás empleamos nosotros este era en realidad un auténtico Sindica.
procedimiento corno sistema de lu- to; era sencillamente una sucursal si<
cha, porque ese procedimiento, ade- los Sindicatos libres, en el que, a pre
mas de funestos resultados, ha ter- texto de recoger unos cuantos obra
minado ya por desacreditarse ante la ros y obreras separados de la Casi
opinión y ante el propio proletariado. del Pueblo, se recogía también todo
Por eso allá en Santander esta reso- lo presidiable que en casos determilución de la huelga general se empleó nados seria la guardia negra del jemuy pocas veces y en los casos sola- suitismo monárquico.
•
mente de intensa emoción obrera.
La admirable sacudida de nuestra Una imprudencia de la autoridad y
obrera ha destruido ese
una agresión enemiga, de sobrenom- organización
instrumento de Santander y Astillero,
bre católico, hizo ponerse en pie toda en
cuya provincia se recuerda con
la fuerza unionista, que en Santander maldición
el padrino de tanta maldad,
representa una enorme mayoría y que,
general Saliquet. Que ello sirva de
como nota simpática, se ve secunda- al
lección para nuestros enemigos, y
da a su vez por las minorías sindi- que
nuestros compañeros eviten con
calistas, a las que en esta ocasión sahelemos cordialmente con la esperan- amplio espíritu que vuelva a resuciza de que muy pronto lo sano y boa- tar esa planta venenosa que trajo corade de ellos se confunda con nos- mo corolario sucesos harto dolorosos,
otros, fundiendo en un solo cuadro en los que hubo . unas víctimas a las
que nosotros, descubiertos, rendimos
las fuerzas que hoy se repelen.
La bandera .de la Unión General de el mayor recuerdo de emoción y sirriTrabajadores- ha triunfado una vez
Para ellas y para sus deudos debe
:Ida en la Montaña, si bien en esta Pat"fa.
ocasión se ha regado con sangre, que haber en nuestro seno, además de ese
entristece nuestro ánimo y que debe recuerdo, algo que dulcifique el dolor
raer y caerá sobre ese clericalismo
la miseria que hoy sienten en sus
que, oculto entre negras sombras, bogares. quiere, seguir presionando, no sólo la
Bruno ALONSO
organización obrera y socialista, sino todo , poder democrático como la
iniema República.
COS.
El Sindicato católico de Santander,
Claro que, en fin de cuentas, no nos
rsetraña que los jóvenes estudiantes causante de la huelga general, no
católicos rehuy an -las mujeres y no en- 11/1)11111~~ nuttlilLWJUIIIII1U1111U1111 1111 11111u1111111111finiti 1 ui Ell I I IIWIIIIII11111111111111111"111"1/1111/1111
cuentren - en ellas, como nosotros, esa
fuerza atractiva que convierte en galante al hombre más apocado. Conviven con frailes y no nos extraña la
aversión notoria - al bello e sugestivo

SALAMANCA, g9.—Reunidos los 'obrerós de Salamanca—en huelga
general por loe sucesos de Palacios Rubios—y presididos por el compañero Manso, hicieron uso de la palabra el presidente de la Sociedad de
Peñaranda, que narró puntualmente los sucesos, haciendo ver cánso la
guardia civil, al mando de un cabo, sin que hubiera provocación, per
simple hecho.. de . manifestar los . obreros su , alegría a causa de haber
terminado la huelga local, • hicieron fuego, matando a •dos de • ellos e
hiriendo gravemente a otros cuatro, 'de los que ha fallecido ya uno.
.E1 camarada Osorio da cuenta de . su .gestión ante el gobernador 'y
el Ayuntamiento, exigiendo previamente la libertad de los presos, por
Pero es indudable que si los guarinZgprlos miembros del 'Comité de huelga, declarada como protesta.
dias que circulan conetanternente por
los cuales fueron, ea' -afecta, Itiéltos en libertad.. Habla de la ineptitud la e:venida de Pablo deleslas trataran
del gobernador y dice ele el asesinato en Paleeitis Rubios no puede de imponer se .autoridad, estos jóvequedar impere. AConsi . el cese de la huelga, s que el Ayuntamiento
nes ineslucaslos, católicos «por excelenparece solidarizarse con los 'obreros para exigir responsabilidades.
nia», ne hubieran repetido actos laEl camarada Santa Cecilia -coincide don Osorio y dice que llevará mentables.
le cuestión al Parlamento, e insiste en que el Ayuntamiento se itiCorpord
'el movimiento.
Convocatoria interesante
Rafael Castro . agrega que, es necesario que la Comisión se compro:neta en firme a relevar al gobernador y a sus' huir _al secretario, y mit
si esto no se lógra, volverá el Comité a reunirse para deliberar sobre lit
A
que . he de hacerse.
Como conseeuencia sé acordó:
Que se recabe del Ayuntamiento la adheisión a los huelguistas
A les seleccionados tranviarios de
cara exigir responsabilidades por los sucesos de. Palacios -Rubios, er
'Cuyo caso terminarla la huelga general. De lo coetrerio, se volverían la huelga del año rerg se los convoca a una reunión que se celebrará
a reunir para adoptar determinaciones.. •
2." Que se nombre una Comisión de obreros •paras que se documents el día 3 del próximo octubre, a las
-le tal modo de los sucesos que nadie pueda falsear la vedad.
diez de la neche, en la calle de Mas
ganarles, 17.
Es . casi seguro que se adherirá el A y untamiento , t
melga general.
Se ruega la ' puntual . asistencia de
Las noticias dadas por la prensa son totalmente falsas,
i „ i uceder todos los compañeros por la impor• tancia de lowasuntos a tratar,
de fuente interesada en ocultar la verdad, .

los seleccionados
de Tranvías

Estado parcial de la eslinción de Canfranc (parte española)
después del incendie que la destr u y ó por completo.

(Foto de las

Heras)

