
LA JORNADA DEL OMINGO EN BARCELONA

El pueblo catalán ha tributado un grandioso recibimiento al jefe del
Gobierno y a los representantes de las Cortes constituyentes

Barcelona, según podía preverse, ha hecho al jefe del Gobierno y a
aos parlamentarios que concurrieron a la entrega oficial del Estatuto, un
recibimiento apoteósico. Lo comprobará el lector leyendo la abundante in-

formación que hemos recibido de Barcelona. No hace falta encarecer lo
que esas demostraciones de adhesión al nuevo régimen representan. Todo
comentario en ese sentido ee ocioso. Todo el interés de la jornada, desear-

' tado ese aspecto de ella, está, al menos para nosotros, en un suceso que,
por no venir realzado en la información, nos interesa destacarlo. Aludimos
a la inauguración de la nueva Casa del Pueblo de Barcelona. Atribuímos
a ese acto una importancia capital. Significa, por lo pronto, que nuestras
organizaciones comienzan a tener vida intensa, actividades apreciables. No
hace todavía muchos días un escritor estimable, independiente, examinando
algunas irregularidades del Municipio barcelonés, deploraba la ausencia
en sus escaños de una representación de nuestro Partido, que, a su juicio,
clarividente y certero, hubiese aportado a la entidad de referencia aquel
hábito de buen gobierno y recta administración que se echa de ver en las
Corporaciones para las que nuestros compañeros han alcanzado mandatos
populares. Nadie se sorprenderá de que coincidamos con el escritor de re-
ferencia. El acto del domingo puede ser, no importa la aparente incon-
gruencia de temas, un paso en firme para la conquista de esos mandatos
populares y, do que importa más, para el logro de una influencia sobre la
opinión 'barcelonesa y, por extensión, catalana. En este sentido nosotros
nos inclinamos a creer que la autonomía servirá para que Cataluña preste
más solícita atención a no pocos problemas que, desdeñados, o lo que toda-
vía es peor, mal tratados, han sido origen de una desviación ideológica de
las masas proletaria, defectuosamente conducidas, como en ninguna parte,
en Cataluña.

No se suponga que atribuímos a la inaugurac isón de la Casa del Pueblo
de Barcelona virtudes milagrosas, al punto de que sea posible esperar, de
un momento para otro, un cambio radical en la psicología de los trabajados
res catalanes. No. Nos hacemos cargo de la labor que tienen por delante
nuestros camaradas. Descontamos las grandes peleas que necesi/arán re-
ñir. Pero estas previsiones no pueden impedirnos valorar como síntoma
optimista la inauguración del nuevo domicilio. Nos detenemos en el detalle
de lu jornada del domingo justamente por eso, por ser un síntoma. El con-
trario de los que nos facilita el movimiento sindicalista esta última

temporada. Sus filas se aclaran. A medida que la dirección imprime al movimiento
un rumbo anarquista y acepta como Saludables todas las medidas de vio-
lencia, las defecciones son más numerosas y. la polémica entre anarquistas
y sindicalitas se hace más agria y permanente. Tenemos, pues, más de un
motivo para sentirnos optimistas. La actividad de la Casa del Pueblo bar-
celonesa puede ser de saludables resultados para la propia ciudad. Madrid
debe no pocas victorias de serenidad a su Casa del Pueblo. Cuando haya
ocasión de enjuiciar desapasionadamente el actual proceso histórico se po-
drá valorar la importancia de esas victorias. Ahora todavía es demasiado
temprano para acreditárselas en todo su alcance.

No desconfiamos de que llegue un día en que Barcelona se encuentre
en las mismas condiciones que Madrid con respecto a su Casa del Pueblo.
Quienes tengan clara noción de las responsabilidades que el régimen auto-
nómico representa para Cataluña, y de un modo preferente para Barcelona,
,es más que posible que deploren sus pasadas concomitancias con una orga-
nización sindical que no ha pasado de la puericia revolucionaria, al punto
de atribuir eficacia al abandono de la acción política y al régimen de pertur-
bación sistemática. Mas toda condolencia es tardía. Sólo si inspira una
rectificación de conducta llegará, con el tiempo, a ser provechosa. Más que
en rectificaciones ajenas, a las que, para decir toda la verdad, estamos poco
ncostumbrados, fiamos en el entusiasmo y en la tenacidad de nuestros ca-
maradas. Asistidos de una fe indestructible, y bien secundados por las tor-
pezas ajenas, acabarán por hacerse con el control de aquella numerosa parte
de la clase trabajadora que ha padecido con las experiencias anarquistas.
Ese caminó está comenzado. La nueva Casa del Pueblo—todavía modesta
y recatada—comienza a conocer aglomeraciones. Sí; es para detenerse en
este detalle de la jornada del pasado domingo en Barcelona. Tiene mucha
importancia. Para Cataluña, tanta, si no más, como el logro de su autono-
mía. Hagamos notar que la autonomía es obra de la República y ésta,.a
su vez, obra de las innumerables Casas del Pueblo diseminadas por Es-
paña.

Un detalle de la jornada:
la Casa del Pueblo

El paso por Zaragoza.
ZARAGOZA, 26.—E1 tren especial

que conducía al jefe del Gobierno, se-
ñor Azaña, y a los parlamentarios de
las Cortes constituyentes, llegó a Za-
ragoza a la hora en punto marcada
en el itinerario.

En la estación esperaban el tren
nutridos grupos de Acción republi-
cana, que habían acudido a saludar
al señor Azaña; pero el presidente del
Consejo, que había subido al tren
algo indispuesto, estaba descansando,
y no fué posible verlo.

Un cantador de jotas, tanto a la lle-
gada como a la salida del tren, cantó
varias coplas con letra alusiva, algu-
has muy graciosas.

El convoy pisa tierra catalana.
BARCELONA, 26.—El viaje en tie-

irras catalanas adquirió el carácter
apeteótico y triunfal que había de ir
creciendo a medida que el tren se
acercaba a esta capital.

Todas las estaciones del trayecto,
aun las de menos importancia,, se

hallaban repletas de gente con banderas
españolas y catalanas y con músicas
tette entonaban el himno nacional.

La primera parada en tierra catala-
i na fué en Mora la Nueva. El

vecinda-rio estaba en la estación. En la facha-
Ida de ésta aparecía un enorme letre-
ro que decía textualmente: <E1 pue-
blo de Mora la Nueva al líder de nues-
tras libertades. ¡Visca Espanya! ¡Vi-
va Cataluña I»

El vecindario reclamaba la presen-
cia del señor Azaña; pero el jefe del
Gobierno seguía acostado, y no le
evisaron. En cambio, los vecinos pu-
dieron saludar y aplaudir a don Luis
Bello, quien, requerido por el público,
pronunció unas breves palabras de sa-
ludo.

En Reus.
La segunda parada correspondió a

Reus. Aquí, el entusiasmo creció más
aún. Esperaban el tren y subieron a
tél don Marcelimo Domingo, el señor
Companys y otros diputados catala-
nes.

El entusiasmo crecía cada vez más.
En las pueblos de la costa, hasta los
bañistae abandonaban la playa para
acudir al lado del andén y saludar a
los ilustres viajeros. Poco a poco se
fueron espesando los filas de gente
que rodeaban al tren, hasta que a diez
kilómetros de Barcelona se formó a
emboa lados de la vía una manifesta-
ción sin solución de continuidad. Mu.
}eres, niños, ancianos, hombres, for-
maban un gentío que se apiñaba s.
que constantemente daba gritos d-e
1 Viva la República! y ;Viva Azaña!
¡usa sue espectáculo hermosísimo,

anímelo cierto de lo que había de
venir después.

La mayor parte de los balcones se
veían engalanados con banderas na-
cionales y catalanas, y todos ellos,
abarrotados de personas que agitaban
los 'pañuelos a guisa de cordial sa-
ludo.
La llegada aBarcelona.—Indescripti-

ble entusiasmo.
Al fin, entre dos filas humanas, lle-

gó el tren a la estación de Barce.ona.
inmediatamente subieron al «breack»
el presidente de la Generalidad y el
alcalde, los cuales dieron .a bienveni-
da a los viajeros, que desde San Vi-
cente venían acompañados por la co-
misión de parlamentarios catalanes
que fué designada, a cuyo frente iba
el' señor Companys.

En el apeadero de Gracia había sa-
bido al tren el gobernador civil, señor
Moles.

Después de los saludos de rúbrica,
las señoras de los ministros y las
diputadas Victoria Kent y Margarita
Nelken fueron obsequiadas con ramos
de flores, que ostentaban la bandera
nacional y la catalana.

El señor Azaña y sus compañeros,
dando muestras de visible emoción,
saludaban sin cesar al público con-
gregado en los andenes. Seguidamen-
te procedieron a revistar ras tropas
que rindieron honores y que después
desfilaron ante el jefe del Gobierno.

Salieron loe viajeros al vestíbulo y
se organizó la comitiva. Abría mar-
cha una sección de guardias munici-
pales, de gran gala, con la bandera
de la ciudad. Seguían landós ocupa-
dos 'por los concejales, diputados de
la Generalidad y diputados a Cortes,
siendo cada uno de astos acompañado
por otro de los catalanes.

El ministre. de Marina, con su ayu-
dante, iba en un landó, en compañía
del señor Casanovas, teniente de al-
calde y consejero de la Generalidad.
A don Marcelino Domingo, ministro
de Agricultura, le acompañaba don
Pedro Comes, consejero y teniente de
alcalde también. El ministro de Ha-
cienda, señor Carner, iba e.n oteo co-
che con el consejero de la Generala
dad señor Terradellas. Detrás mar-
chaban los autos del general Batet y
del director general de Seguridad, al
que acompañaba el gobernador civil.
Venia a continuación, en el auto de
la Alcaldía, el ministro de la
Gobernación, señor Casares Quiroga, con
el alcalde, señor Aguadé, y el jefe
de la minoría parlamentaria catalana,
señor Companys. 	 •

Poss fin. en el auto oficial iba el
senos Maciá, acompañado del jefe del

Gobierno.

Al salir del recinto de la estación,
a pesar de ir este auto rodeado de
municipales de a caballo y de formar
una doble hilera los guardias de asal-
to, no se pudo contener al público,
que, atropellándolo todo, rodeó al co-
Che de dos_ dos presidentes, resultan-
do la escena de una intensa emo-
ción.

Como obedeciendo a una señal, ea-
fiaron las bocas para agitarse sola-
mente los pañuelos saludando al se-
ñor Azaña; pero unos segundos des-
pués, las ovaciones y los vivas hacían
enronquecer a millares y millares de
hombres y mujeres.

También fueron largamente ovario.
nados los ministros catalanes y los
de Gobernación y Marina y don Ar-
turo Menéndez, director general de
Seguridad.

La comitiva iba escoltada por una
escuadrilla de aviación.

Los guardias de asalto, con el do..
ble cordón formado,. tuvieron que lu-
char lo indecible para contener a la
gente, que deseaba de todas maneras
llegar hasta el señor Azaña.

También fiel objeto •de constantes
aplausos el señor Bello, presidente de
la Comisión del Estatuto catalán, al
que un vendedor ambulante de ban-
deras catalanas ;e le acercó ofrecitins
dol e una, que el señor Bello aceptó
entre aplausos estruendosos.

siasmo.
En la Generalidad. — Delirante entu-

La llegada a la plaza de la Repú-
blica fué algo triunfal.

Se habían marcado en el suelo unas
rayas que señalaban el punto donde
el público debía estacionarse sin re-
basarlas. En medio de estas rayas
quedaba libre el paso desde el Ayun-
tamiento al- palacio de la Generali-
dad, que está enfrente, y también un
paso desde la calle de Jaime 1 a la
de Riballer.

A medida que iban llegando los co-
ches con los parlamentarios eran re-
cibidos con nutridos aplausos por el
público allí congregado. Los coches
entraban en el patio del Ayuntamien-
to para desfilar por las calles trase-
ras, y así pudo hacerse más rápido
el paso y la llegada.

Discurso del señor Maciá
El señor Maciá se situó ante el mi- por encima de todos, quizá esté don

crófono y pronuni	 -1 siguiente dls.- Luis Bello (Aplausos.), , que ha influí-
Curso :	 do de una manera poderosa en la cliie

«Señor presidente del Consejo de la cusión v aprobación del Estatuto.
-República, señores diputados, señores	 A todos los demás les damos flUCS

ministros:	 tro más sentido reconocimiento por
n eleyióncrecepdiosaranglasmo con que os ha acogido el todo cuanto han hecho para la apro-

entusiasmo
	 '

ción del Código de nuestras liberta-
pueblo de Cataluña habréis podido ver des. (Aplausos.)
el testimopio, la unanimidad que hay ¡Señor presidente del' Gobierno de
en nuestro pueblo para obtener sus la República! ¡Señor don Manuel
libertades, para obtener el Estatuto, Azaña! (Ovación grandiosa.) En un
que es el Código de sus libertades; un discurso, memorable por varios con-
Código que no sabemos cuándo se lle- ceptos, su excelencia manifestó que
nará, pero que se llenará algún día.	 el último defensor de las libertades

La unanimidad de Cataluña para de Cataluña podía considerarse con
obtener sus libertades ha sido abso- razón el intimo defensor de las liber-
luta. Para los que hemos forjado esa tades españolas. Cataluña fué la alti-
unanimidad, para los que hemos des- ma que sucumbió, de una manera
pertado el alma dormida de algunas heroica, admiración del mundo ente-
de 'nuestro conciudadanos, la libertad ro. Hoy es la primera q ue resuree.
de Cataluañ ttnía que triunfar, por- y, al' resurgir, recoge sus libertades
que no hay poder humano que pueda perdidas , y las alza como enseña para
oponerse a la petición de libertad'co- la liberación, para /as libertades de
lectiva de un pueblo cuando se existe- los otros pueblos de España. (Muy
sa de un modo tan unánime; pero ese bien. Aplausos.) También habéis di-
afán de libertad, que al fin y al cabo cho que la aprobación del Estatuto
había de obtener el triunfo, podía ha- de Cataluña era el alto sueño de
ber llevado al pueblo, de no ser aten- vuestra ambición. Yo, en nombre de
dicto, a una lucha cruenta, que hube- Cataluña, y por beca de un anti-
ra producido males horrorosos a am- guo luchador, antiguo ya y viejo lu-
bes partes.	 chador de les libertades de Cataluña.

Por eso, lo que vosotros habéis he- en nombre de Cataluña entera, os
cho haciendo que el Parlamento aprue- digo que toda nuestra emoción está
be este Estatuto es la obra más gran- concentrada l deciros que os •aera-
de que haya podido hacer un Gobier- decemns prefendamente y eternamen-
no y un Parlamento fn bien de Es- te cuanto habéis hecho por las li-
peña y en bien de Cataluña. 	 bertadee de Cata luña (Grandes aplau-

Por eso España no os agradecerá sos.), V os' pedimos en nombre de
nunca lo bastante que hayáis evitado Cataluña que vuestra ardiente lene-
esa lucha y que hay'áis aprobado el Es. cidad, que vuestra poderosa intefigen-
tatuto de una manera cordial, de una da, que vuestra fuerza política, las
manera llena de amor, y por eso Ca- pongáis al lado de las peticiones de
taluña en este momento os recibe co- los demás pueblos españoles cuando
mo os ha recibido y os tributa este os pidan también sus libertades.
homenaje respetuoso, cariñoso y entu- Yo aprovecho esta hora solemne
siástico por haber obtenido las liberta- para, desde este lunar histórico, di-
des de Cataluña sin derramamiento de rigir el saludo más cariñoso. más
sangre. (Muy bien. Aplausos.)	 afectuoso, mas lleno de amistad y de

Por eso también nosotros celebra- profunda cordialidad, a todos los ¡me-
mos hoy el triunfo por las dos cosas; blos de España, y me despido de vos-
ptrque hemos recuperado nuestras li- otros diciéndoos que la posición de
bertades y porque las hemos recupe- Cataluña es clara, clarísima. Está de-
ratio sin derramamiento de sangre. 	 cidida y está adherida completamente

Y permitidme que en este momento a la República Española. (Grandes
de júbilo yo os recuerde un precursor aplausos.)
de esa noble política que ha seguido el Vosotros-encontraréis en Cataluña
Gobierno español, que yo os recuerde el puntal más firme para el sosteni-
a don Nicolás Salmerón (Grandes miento de las libertades de la Repú-
aplausos.), aquel precursor de esta blica; vosotros encontraréis en Cata-
nueva política, aquel tribuno eminen- luña los más enérgicos defensores
te que por las libertades de Cataluña de la República, y si alguien levanta-
dió todo cuanto representaba moral- va la mano..., ¡contad con el brazo
mente, dió todo su prestigio, toda su de Cataluña, contad con todo su es-
fuerza moral, y se oyó llamar mil ve- fuerzo! (Gran ovación, que se pro-oh.
ces traidor a la patria, cuando hoy to- ga durante mucho rato.)
dos deberíamos aclamarle por ser el
precursor de esa política que ha lleva-	

Pero yo también os pido, y sobre

do a cabo don Manuel A7Rña.	
todo a vuestra excelencia, señor Aza-

Y Cataluña tiene ese deber a cum- ña, yo pido (Pie dejéis las desconfiara

ir. Yo os garantizo que el día que za
	 ues, q	 dejéis los recelos, que dejéis

pl 
el Gobierno de la Generalidad empiece las manos libres 

a Cataltiña ; yo os

	

m	 lsesqueqzonraag
a funcionar cumpliremos con el deber	

ti	 Cataluña	 la á lea

	

que siempre ha demostrado.. .	
-,queq

de todos los catalanes: el deber que	
pueda haber en el mundo por

nos indica. que nos obliga a hacer una 	
pre	 (El

demostración que perp
etúe su nombre. público interrumpe con sus aplausos

la frase del orador.) Siempre ha de-
Recordemos también aquí al exce- mostrado que quiere sus libertades,

lent'isimo señor presidente de la Re- que irá ensanchando a medida que
pública, a don Nieeto Alcalá Zamora lo exija su necesidad y se haga digna
(Grandes aPausos.), que, como vos- de ellas.
Otros recordaréis, en aquella visita Pero Cataluña quiere sus libertades
que se.dignó hacer siendo presidente para un problema que es problema
del -Gobierno provisional, nos dió la de amor y de justicia, problema de
esperanza, pos dió una es peranza muy Derecho, que es el que vosotros to-
viva de que España sabría correspon- dos sentís. Y por eso os digo: De-
der a la lealtad de Cataluña. Yo, des- jadnos en libertad, dejadnos comple-
de aquí, le saludo afectuosamente en tamente; abandonad toda desconfian-
vuestro nombre, y esperamos que al- za, prescindid de todo recelo, y ve-
gún día se lo podamos demostrar réls corno Cataluña estará cada vez
cuando venga a visitarnos nuevamen- más a vuestro lado. (Gran ovación,
te. (Aplausos prolongados y vivas.) que se prolonga extensamente.)

Tendría que nombrar aquí a mu- 	 Seguidamente, el señor Meciá he-
chos parlamentarios españoles; pero, bla en catalán, y dice:

-

«Catalanes, amigos míos; Toda la
fiesta, toda la alegría, tecle lo que
nosotros hacemos es en honor de
nuestros huéspedes, de los que hemos
tenido a nuestro lado para defender
las libertades de Cataluña. (Grandes
aplausos.) Nuestras fiestas ya empe-
zaron con el grandioso homenaje que
se tributó a la llegada de "los parla-
mentarios catalanes.

Ahora, en estos días, nosotros pro-
curaremos que nuestros huéspedes es-
tén contentos y que vean que somos
hombres leales y de corazón, hombres
que sabemos agradecer, ya que el
pueblo que así no lo hiciera no sería
digno de tener la libertad que . ha me-
recido. (Ovación.)

La tercera parte la constituirán
fiestas verdaderamente populares. Por
encima de todo, amigos míos, recor-
dad que vamos a construir un pue-
blo y que libera hemos de trabajar
para hacer que Cataluña sea digna de
las libertades que ha conseguido.

Vosotros yo ya se que sois dignos
de estas libertades. La cuestión es-
triba en hallar buenos directores, por

Discurso del je
El sentimiento leal de Cataluña para

con la República.
‘ ,Senor presidente de la Generali-

dad, señores consejeros, catalanes to-
dos: No me será fácil encgittrar pa-
labras bastante vigorosas y expresi-
vas para traducir la admiración y el
agradecimiento que ha despertado en
nosotros el grandioso recibimiento
que habéis dispensado a los represen-
tantes del Gobierno y del Parlamento
de la República que hoy hemos 'aula•
Tris huéspedes.

Yo acepto y recibo todas estas de-
mostraciones, en nombre de mis com-
pañeros de viaje, no como un home-
naje personal a nuestro nombre o a
nuestra - posición política, sino como
expresión de vuestro fervoroso senti-
miento de lealtad y adhesión a la

República, que es la creadora de la re-
generación política de Cataluña, res-
taurando la libertad catalana, duran-
te tantos siglos oprimida por la
di-nastía que oprimió a Cataluña y a
España sintera. (Aplausos.)

Todas esas aclamaciones, todos esos
vítores, todos esos aplausos , resuenan
en Mi corazón de republicano como
un «magníficat», como toque de jú-
bilo v victoria de la . resolución triun-
fante, de la' revolución tritinfsainue
que ahora empieza a palpar .os fru-
tos ciertos de sus primeras creacio-
nes. Y poniendo las cosas en este
punto, dando a estas demostraciones

alcance y 'la significación que nos-
ceros les damos, me es permitido de-
cirte, que todo cuanto hagáis y digáit
y .por largo que pongáis el límite de
vuestras demostraciones de sentimien-
toa y de alborozo, nada será inferior
ni al motivo que las produce ni a la
¿cesión y al día en que se producen
porque el hecho político que nosotros
festejamos •hoy' aqui, abre una página
nueva en la historia de España y en
la historia de Cataluña, y me parece
que el suceso bien vale la pena de
que el pueblo catan puesto en pie
cante das alabanzas de la República y
sus propios alabanzas, porque sois
vosotros uno de los principalss obre-
ros en la instauración de la Repúbli-
ca y en el l r iunfo de la revolución

La revolución triunfante.
Esta es, • catalanes, la revolución

triunfante. Ya no hay en España re-
yes que puedan declarar la guerra a
Cataluña. (Aplausos.) Vuestro himno
histórico se queda sin enemigo a quien
motejar. ¡ Ya no hay reyes que te de-
claren la guerra, Cataluña! .Hey una
República que instaura la paz, que
'establece el derecho, que funda la
nueva España en ila justicia, la igual-
dad y la libertad. (Grandes apiláusos.)
Por esto, catalanes,, el hecho que nos-
otros celebramos hoy, aquí no es sólo
un hecho catalán, ;hm un hecho es-
pañol ; • y más diré : un hecho de la
histeria universal, porque es land
planteadas en el seno de muchos Es-
tados europeos cuestiones que guar-
dan íntima semejanza con lo que re-
presenta Cataluña con relación al res-
to de España, es probable que sean
España y la República Española, con
las soluciones autonomistas dadas a
este género de ,probeinas, las que se
adelantan y dan la muestra de los ca-
nsinos cine hayan de seguir otros pue-
blos europeos colocados en situación
más o menos semejante a la nuestra.
(Aplausos.)

Pero esto es virtud de sentimiento
republicano, derivación inmediata y
fatal de los principios republicanos.
Hace siglos, un rey austríaco vino a
Barcelona a presidir una de las últi-
mas Cortes catalanas, y se dirigió a
vuestros antepasados, les echó un dis-
curso que empezaba diciendo: «Cata-
lanes míos», y a los pocos días aquel
rey austríaco aprendió que los catala-
nes no eran suyos y tuvo que desapa-
recer de Barcelona fin-elven/ente co-
mo un malhechor. (Aelausoe.) Y lue-
go aquel rey austríaco, no diré que os
hizo suyos, os volvió a hacer de su
cerona per la fuerza ; pero vosotros,
catalanes, nunca fuisteis de aquel rey,
mii de eingún otro rey. Pero ahora
sois de la República. (Aplausos y vo-
ces de esí».) Ahora sois de la Repú-
blica. (Más aplausos y voces de «sí».)
Ahora sois de la República. (Voces
afirmativas y voces de «si».), que os
tia hecho suyos, que os ha hecho su-
yos por la justicia, que es la mayor
fuerza que sei puede ejercer sobre el
corazón de un pueblo. Pueblo a quien
se Je hace justicia queda maravillosa-
mente esclavo, de la obra justiciera.
(Aquí ovaciones.)
Lo que sería la República sin una

Cataluña republicana.
Y aquí saco yo, como gobernante

español, este apOtegma: la Repúbli-
ca, sin una Cataluña republicana, se-
ría una República claudicante y dé-
bil ; pero Cataluña Sin una Repú-

que pueblo como el de Cataluña no
hay otro en el mundo, no puede exis-
tir otro... (Una gran ovación no de-
ja oír las últimas palabras del señor
Maciá.)

Tened en cuenta, amigos míos, que
la fuerza de un pueblo reside en sí
mismo, que solamente cuando un pue-
blo no piensa en que otros hayan de
ayudarle, es cuando es digno de con-
seguir la libertad y exigirla si es ne-
cesario. (Aplausos.)

Ahora, continuad con esta unión,
con esta disciplina, y alargad' siempre
las manos a todos los hijos de los
otros pueblos españoles para demos-
trarles que somos dignos de estas li-
bertades y de este amor que hacia
nosotros han demostrado los otros
pueblos de España. (Grandes aplau-
sos.)

Y ahora vais a oír hablar al presi-
dente del Consejo de ministros de la
República don Manuel Azaña.» (Una
ovación que dura algunos minutos
acoge las últimas palabras del señor
Maciá.)

estamos obligados a llevar él nombre
de la ínclita raza de que todos veni-
mos.

Yo creo, catalanes, que os habéis
bien dado cuenta en , vuestro fervoro-
so corazón de la enorme importancia
del camino que vals a emprender;
que vienen sobre vosotros días de
prueba, porque la autonomía lleva
consigo en primer término la respon-
sabilidad de su acierto o de su fra-
caso.

Yo estoy seguro de que vais a
acertar, de que vais a engrandecer a
Cataluña para honra vuestra y para
provecho común del pueblo español
y para gloria de los que hayamos uni-
do nuestro nombre a esta obra gran-
de, imperecedera, y que marcará en
la historia de España y de Cataluña
una era nueva.

Catalanes: ¡ Viva España! ¡Viva la
República! ¡Viva la Libertad! (El pú-
blico, con verdadero entusiasmo, con-
testa a los vivas del orador y le ova-
ciona después largamente.)

Palabras de Luis Bello

Los parlamentarios, y especialmen-
te los ministros, fueron saludados con
grendes ovaciones. Su presencia era
anunciada por un locutor colocado
ea el balcón de la Generaldad ante
potentes micrófonos.

1.o5 parlamentarios eran reciBiclos
en la puerta del Palacio de la Gene-
ralidad por los representantes de la
misma. El pueb:o les obligaba a salir
al balcón, donde recibían nuevamen-
te e: homenaje de los allí reunidos.

Al entrar el auto en que iba el se-
ñor Azaña se desbordó el entusiasmo
y las ovaciones se hicieron delirantes.
El' señor Azaña, sombrero en mano
y de pie en el auto, correspondía a las
muestras de afecto emocionado ante
el rec:bimiento apoteótico que se le
tributaba.

Costó grandes esfuerzos que el auto
presidencial llegase a la puerta de ja
Generalidad, siempre rodeado de un
doble cordón de guardias de asalto.

Las puertas de la Generalidad se
cerraron para . impedir el paso al alud
de gente que lpretendía entrar. Segui-
damente de entrar en el palacio los
.señores Azaña y Maciá, acompañados
de las personalidades que los escol-
taban, se dirigieron al balcón

principal para presenciar el desfile de las
fuerzas que . iles bebían rendido hono-
res. Junto tan los presidentes esta-
ban :os ministros señores Domingo,
Carner, Giral y Casares Quiroga y
los señores Bello, Companys, Lluhi
y Vallescá, Ortega y Gasset, gober-
nador civil, señor Moles ; rector de
la Universidad, ex ministro señor Ni-
coláu d'Olwer, aicakle, señor Agua-
dé, y otros muchos.

Dirigiéndose al señor Maciá, don
Luis Bello le agradeció la invitación
personalísima que le hiciera el presi-
dente para . su venida a esta ciudad,
contestando éste que todo lo conside-
raba poco para pelarle cuanto había
hecho por el Estatuto.

El sofocante calor obligó a retirar-
se del balcón a los que lo ocupaban,
mientras continuaba el desfile de las
fuerzas que habían cubierto la carre-
ra. Terminado el desfile volvieron a
salir las autoridades al balcón, 'repro-
duciéndose las ovaciones por parte del
público.

fe del Gobierno
Mea liberal como la nuestra sería
mucho menos libre de lo que puede
ser ; de suerte que están vuestra li-
bertad y da República y la República
y las libertades catalanas itidisoluble-
mente unidas. NI uia podría existir
sin la otra, ni nadie acataría a la
una sin atentar Inmediatamente a la
otra. (Aplausos.) He de decir más,
puntualizando bien lo que, a nuestro
juicio, significa esta obra histórica
que hemos emprendido. Ya lo dile en
Barcelona hace dos años; lo dije en

reunión de pocos amigos, casi
clandestina, en tiempos en que quería
alborear en Madrid una política me-
nos tiránica este la de los .mes an-
tevieres ; pero en da que aún g etsa im-
pasible hablar a las muchedembres
iin lenguaje de verdad y de razón.
Yo vine entonces a Barcelona, y le-
jos de los protocolos y ceremonias de
las recepciones cc-Artesas y oficiales, yo
die ddanse de un grupo de republi-
canos, de republicanos, lo que pen-
saba del problema catalán y cuál era

sentimiento liberal respecto del
problema catalán, y cómo, a mi en-
tender, la libertad de Cataluña era la
misnea que la libertad de España, y
que la causa era única, y que no se
podríe saltar la' una' sin salvar la
ott'a, y los (lee nae escucharon enton-
ces, en marzo del arao 30, estaban
bien lejos de" sospechar que pocos me-
ses después aquel , hombre iba a te-
ner sobre sí la responsabilidad de ha-
cer buenas sus palabras.

Yo das he hecho buenas, no por mi
ebria personal, como quizá imagináis
sosetros en vuestra generosidad
sentimientos (Voces de «¡Sí, sí!» y
aplausos.), 'sino por la voluntad termi-
iian te del Paramento republicano,
que es el verdadero autor de la re-
forma y de las libertades catalanas,
habiendo sido obtenida en las Cortes
de la República una cal: unanimidad
para la ydtación del principio de au-
tonomía y una votación grandiosa pa-
ra la aprobación total del Estatuto
que en vano . traten de • de asar, uer los
que no están contentos del Estatuto,
porque lo hemos dado nosatrra y no
los de enfrene. ((irandes aplausos.)

Sería .seberanamente injusto olvi-
darse de la obra de las Cortes y seria
oscurecerse el juicio hasta el extremo
de que las divergencias propias de una
discusión tan seria como la de un
pr:ncloio de autonomía y los debates
empcñadísisnos de un Parlamento nos
hayan hecho perder de vista la adhe-
sión inquebrantable de los grupos re-
publicanos y socialistas de -las Cortes,
de cumplir :lo que era, no un compro-
miso ni un paeto, sino lo que era un
deber de la República. (G randes
ap'a usos.)

en el cumplimiento de este de-
ber, las Cortes de la República han
estado, a.a altura de su •gran misión
histórica.
El sentido de las libertades de Ca-

taluña.
La implantación de la autonomía

de Cataluña no hubiera tenido su ver-
dadero sentido si alguien pretendiera
hacerla pasar como una transacción,
como una medida generosa, como la
aceptación de un mal menor o corno
una medida de Política oportunista.

No es nada de esa La autonomía
de Cataluña es una emanación na-
tural de los principios políticos que
inspiran la República, que es el re-
conocimiento de las libertades de los
pueblos peninsulares. (Ovación.)•

El reconocimiento de la libertad de-
terminante de esos pueblos se funda
en un derecho y un hecho históricos
que felizmente coinciden y se funden
en una sola acción política, que nos-
otros h iemos podido llevar a cabo, pe-
ro en la cual no intervienen para na-
da las consideraciones subalternas de
transacción; de aquietamiento de pa-
siones, sino el cumplimiento de un
deber y el encauzamiento de Catalu-
ña y España hacia un nuevo posee-
eir histórico. (Aplausos.)

Este hecho, la implantación de la
autonomía de Cataluña, y pronto la
de otros pueblos peninsulares, en las
modalidades que les sean propias, ni,
significan ni en el pensamiento ni en
el corazón de los que hemos trabaja-
do por realizar esta obra de justicia,
no significan ruptura, no significan
disociación de caminos, no significan
corte de amarras; es todo lo contra-
rio: es . fundar la colaboración en mo-
tivos espirituales, internos, superiores
a las organizaciones del Estado; es
furidar la ,colaboración y 14 confra-
ternidad y la buena inteligencia en
los fines stipericres de la cultura en
el ancho marco histórico que se nos
abre a todos y en el deseo de poner
el nombre de España y de todas sus
partes o personalidades propias bien
articuladas ea el lugar en que todos ronda de San Pedro agperdl.baa el

A la unamedia de la tarde, el se-
ñor Azaña a. bandonó el Palacio de la
Generalidad y .se despidió afectuosa-
mente de todos los que hasta entonces
le habían acompañado. Precedido de
un coche en el que iban el director ge-
neral de Seguridad y el jefe superior
de Policía se dirigió, acompañado de
los señores Carner y Casares Quiro-
ga, en un automóvil al 'hotel Colón,
donde se ,hospedara durante su estan-
cia en Barcelona.

En la Vía Layetana recibió nueva-
mente el homenaje del pueblo, que le
aplaudía frenéticamente. Los guar-
dias de asalto formaban triple cordón
en torno del coche presidencial para
evitar que el público dificultara la
marcha del coche. Se formó tras el
automóvil en que iba el presidente una
eran manifestación, que cantaba el
«Himno de Riego» y daba vivas sin
cesar.

En la plaza de larquinacme y en la

Luego de haberse dado por termi-
nado el acto, y a requerimiento de
multitud de amigos, don Luis Bello
ha hecho uso de la palabra, dicien-
do que hablaba, no en nombre de la
Comisión de Estatutos, sino de Es-
paña, y que con esta alta represen-
tación, después de agradecer el entu-
siasmo con que Cataluña había necia
bido a todos los parlamentarios es-
pañoles, daba yivas a la República,
a Cataluña y a España. (Gran ova-
ción.)

El 'acto, que había comenzado a las
once y media, ha terminado poco
después de las doce y media de la
mañana.

Es de notar el sí unánime con que
la multitud subrayó el párrafo del
brillante discurso del señor Azaña al
preguntar si ahora el pueblo catalán
era de la República.

Mientras el señor Azaña hablaba
se dispuso que se colocaran unas
sombrillas que protegieran de los ra-
yos del Sol a los que estaban en. el
'balcón,  ya que el calor era tan so-
focante, que llegó a producir el des-
mayo de algunas señoras, entre ellas
la del subsecretario de la Presiden-.
cia, señor Ramos, teniéndose que lla-
mar a un médko para que la asis-
tiera.

Terminados los discursos, y entre
los abrazos y aplausos de los dipu-
tados y personalidades que se halla-
ban presentes en el salón de San Jor-
ge, de la Generalidad, el señor Ma-
ciá acompañó a descansar algunos
momentos al señor Azaña hasta el
despacho del consejero de Cultura,
Ventura Gassol, y después de este
breve descanso se trasladaron todos
al despacho presidencial, donde segui-
dainente, y después de impresionar
unas placas fotográficas, empezó la
recepción de entidades que hablan
mostrado previamente su deseo de sa-
ludar. el jefe del Gobierno y a los
parlamentarios.

Durante un par de horas estuvie-
ron desfilando Comisiones, tanto de
Barcelona como de todos dos pueblos
de Cataluña, y al cabo de este tiem-
po, como la fatiga venciera al señor
Azaña, éste se excusó, rogando a to-
dos :e disculpasen, v se retiró a des..
corsar al Hotel Colón, donde se hos-
peda.

En el trayecto desde rl Palacio de
la Generalidad el Hotel Colón, el se-
ñor Azaña fué objeto de grandes ma-
nifestaciones de entusiasmo. A la
puerta del hotel esperaba para reo-
dirle lo. s honores de ordenanza una
compañía de infantería, oue fué re-
vistacla por el jefe del Gobierno. Ante
la insistencia de los aplausos del pLI.
hilen, el señor Azaña tuvo que salte
al balean para saludar a los millares
de personas que se hallaban estacio-
nadas en la plaza de Cataluña. Des-
pués so retira a sus habitaciones.
Lo que opinan del recibimiento los mi-

nistros.
Refiriéndose al grandioso recibi-

miento tributado por el pueblo
catalánal señor Azañay a sus acompañan-
tes ha dicho el ministro de Hacienda:

—Ha sido una cosa espléndida, ex-
celente. A mí no me ha sorprendido,
porque la esperaba. Estoy conten.tisi-
mo y satisfecho y muy esperanzado
en que se lleven a buen fin todas
nuestras ilusiones.

El ministro de Agricultura mani-
festó:

—Ha sido propio de un pueblo que
merece el Estatuto, y digno, para
quien lo recibe, de un pueblo que
sabe elevarse a otorgarlo.

El ministro de Marina:
—Sólo puedo decirles—manifestó a

los periodistas—que, aunque única-
mente hubiese hecho la República el
Estatuto de Cataluña, ya habría he-
cho una obra formidable para justi..
ficaree ante la Historia.
Azaña abandona la Generalidad y es

aclamado de nuevo.



En Z aragoza.
ZARAGOZA, 26. --Celebró asam-

blea el Sindicato de Ferroviarios afec-
to a la Unión General de Trabaja-
dores.

El delegado de Madrid, camarada
Rodolfo Obregón, se ocupó extensa-
mente del problema ferroviario y de
la finalidad que persigue el Sindicato
Nacional. Dijo que hay que ir a la
nacionalización de los ferrocarriles.
Las Compañías no se ocupan más
que de cobrar el dividendo, pero no
del Interés público.

A continuación habló el diputado
socialista por la provincia de Zara-
goza, compañero Albar, quien dió
cuenta de su actuación parlamentaria
y de las gestiones que particularmen-
te ha realizado.—(Febus.)

En Valladolid.
VALLADOLID,. 26.—Elementos del

Sindicato Nacional Ferroviario cele-
braron un mitin, en el que se adhi-
rieron a las conclusiones del Congreso
de Salamanca, especialmente en cuan-
to a la admisión de los seleccionados.
Se señaló como único medio de re-
solver el problema ferroviario la na-
cionalización de los ferrocarriles.—
(Febus.)

En Santa Cruz de Mudela.
SANTA CRUZ DE MUDELA, 26.

Organizado por el Consejo Obrero
Ferroviario local, y en los amplios
salones de la Sociedad Obrera Bené-
fica, ha tenido efecto un importante
acto de propaganda sindical, en el
que han intervenido los compañeros
Manzaneque y Tizón, en eepresenta.
den de la Unión General de Traba-
jadores.

Los compañeros Manzaneque y Ti-
zón disertaron, ante el numeroso ;pú-
blico que atestaba los amplios salo-
nes, de la gestión de los Jurados mix-
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tituladolos

socialistas y la Revolución
que acaba de ser puesto a la
venta.
En s,us numerosas páginas en-
contrarán lectura sabrosa que
los orientará seguramente en
el momereo político por que
atraviesa España actualmente.

Con vosotros cuenta, con vuestro es-
píritu y vuestra abnegación. Sé que
la guarnición de Barcelona ha atra-
vesado durante los últimos años si-
tuaciones difíciles, pues hay que te-
ner en cuenta que es aquí donde se
han planteado los problemas más di-
feales de la nacido, y reterente al eu-
tonómico, con más crudeza que nin -
gún otro. Por esto esta guarnición,
teniendo en cuenta estas circuneteii-
cies, es la que más ha tenido que
resistir toda clase de pruebas, y sin
embargo, tengo la satestacción de po-
deros aecir que de la guarnición de
Barceliina es de las que he recibido
más pruebas de lealtad, y no es pre-
ciso decir que de ello estonios ple-
namente satisfechos.

El espectáculo de hoy, al que he-
mos asistido, ha marcado una iecha
histórica para España. La República.
y España es una misma cosa. Al sa-
ludar la bandera de- la República sa-
ludamos a España, y yo estoy segu-
ro que ante cita no habrá yac-fiaca:in,
por vuestra parte. Saludo con luda.
eiusión eii vosotros al general Batee,
y he de decir ¡ Viva España; ¡Viva la.
República!»

Ambus vivas fueron-contestados con;
gran entusiasmo y entereza por todosi
tus jeles y oficiales.

Ei general Batet diú un «; Viva!
nuestro jefe el ministro de la Guerra,
y jefe del Gobierno.!», que asimismo.
tiré contestado unánimemente por tu-
:e:  los asistentes.

Al tes-manar el acue el jefe del (jo-:
bici-no, acompañado del general Ea-'
Let y otros, generales

'
 salió al balcón:

del cuartel general, donde fue conse
tenses:riente vitoreado y aclamado pue
el público, preseieciando desde allí eh
desfile de las fuerzas.

A /as cinco y? media dejaba el pee
lacio de Capitanía el señor Azaña,
junto con susa ayudantes y el dires-
for general deeeegurid.ad, dirigiéndo-
se al Gobierno civil para juntarse con
el presidente fae la Generalidad, se
ñor Maciá para marchar juntos al

Palacio Nacional.
Durante todo el trayecto las ova-

ciones por parte del público.se suce-
dian sil ' interrupeion.—(Febus.)

Homenaje a José Salmerón .
BARCELONA, 26.—Can ,asestencia

de más deatrescientos comensales, cu-
yo nárnerg hubiera sido mayor si el
.local hubiese sido más amplie), se oe-
eebró ayen al mediodía en ee restau-
ranee del /Parque el banqueteeorgani-
zado en /honor del diputado asS Cortes
don José Salmerón.

Ocu.pó -la presidencia el homenajea-
do, senshendose a su derecha

Marcelino Domingo, Luis Nicoláu d'Olwer,
la camarada Nelken, Companys,
rradellas y otros.

Al final hablaron varios , seriares,
pronunciando un sentido discurse, ed
homenajeado.

Todos los, oradores fueron muy
aphaudidos.--(Febus.)
Concierto en el Palacio Nacional deMontjuich.

En La Estrada se celebra un grandioso acto
socialista y en Puenteareas se reúne el Con-
greso de constitución de la Federación

Provincial de Juventudes Socialistas

LABOR SOCIALISTA EN FONTEVEDRA

BARCELONA, 26.-01 señor An-
exa entró en el Palacio /Nacional por
la puerta principal, acompañado del
señor Maciá, de l gobernador civil ydel
jefe superior de policía. A. continua-
ció:a entraron hen el .Palacio las demás
persunalidadest que tacompañan • a/ je-
fe del Gobierno.

El público, que desde,lasentradas.de
la plaza de fEspaña hasta ed Palacio
Nacional ocupaba hpor completo las
arroyos laterales de la amplia avena.
da, vitoreó inmsare emente al presi-
dente del Consejo. 'También se:halla-
ba numeroso públiicie estacionado a la
entrada del Palacio e hizo objeto al
señor Azaña de tina. formidable 'ora-
ción. .

Elajefe del Gobierno entró.en la Sa-
la de Conciertos el iniciar larequesta
de Pabao Casáis ea segunda :parte del
programa.

La piesencia @celos seehdres Azaña
y Maciá fué salluelada por la orquesta
a los acordes dea«Els segadorsa, him-
no que fué esciecipado y aplaudido por
el señor Azaña. yi el público en _pie.

Seguidasnente ¡ejecutó la «Novena
sinfonía», de. Beethoven, con da co-
operación del Orfeón Graciense }arios
solistas Concepción Badía, Concep-
ción Callao, Emilio Vendrell y Aníbal
Vela.

Al terminar, edl señor . Azaña se re-
ita-6 ,brevesemoirnentos aillsalón de des-

canso, eere dore te4 se sirvile un refresco.
Terninado eliconcierto se forma

nuevamente l¡a .icomitiva, que, entre
Ovaciones:, se ediragió al Hotel Colón,
en donde. el eseeier Azaña, se cambió
de ropa epar a asastir alebainquete que
había der ce'lebrarseeen la -Casa Lonja.

El presidente del la Generalidad lle-
gó/ poco rintes que el señor Azana.
Caando 11 egó éste, que, fue recibido
(7.)T1 gransies aplausos, el salón pre-

asentaba baillantísimo aspecto. Todas
las meses  estaban ocupadas, calcu-
la:endose en: más de 400 los comensa-
les. La Banda menieipal, dirigida por
el maestro, Lamotte de Grignon, dee

concierao durante el banquete. A
.1a derechas del presidente del Consejo
¿se sentaren la señora de Maciá, el
.ministro de Marina, el alcalde de Bar-
celona, len señores Companys, Nico-

láu Menéndez, presidente de la Au-
diencia vs otros. Aella derecha del ore-
aidente tele la Generalidad ocupaban
, asientogla señora de Ramos, el mi-
nistro ede Agricultura, los señores

Gassol, Bello, Lluhí y otros.
A los postres, •los asistentes sito-

eearon 'al presMerte e del Consejo. Sin
embarga), debido a lo avanzado de la
hora, r por !tener elue asistir a la

función del Olimpia,een la que actuaban
Margarita Xirgu y Enrique Borrás,
:se auprimienon :los - discursos.

El acto ternline a los acordes del
,((Himno de Riego» y «Els segadors»,
que fueron escuchados hallándose de
pie los asisten tes. Fueron aplaudidos
y se dieron viv as ei Maciá y a Azaña.
Entrega de u u pergamino al señor

BARCELONA, 2 6 —Aver a medio-
;día, la Junta direetiva de la Asocia-
ción de PerineEstas- visitó en el Hotel
Ritz a don Luis Bello para hacerle

paso del presidente multitud de per-
sonas. En la plaza de Cataluña se ha-
bía cangregado también numerosísi-
mo público y las terrazas del Colón
estaban invadidas por gran número de
personas, que aclamaban al jefe del
Gobierno.

Este, despues de revistar la compa-
ñia de infantería que le rindió hono-
res, acompañado del ministro de Ha-
cienda, stibeecretario de la Goberna
ción, del vicepresidente de la Genera
lidad, del gobernador civil y del direc-
tor general de Seguridad, presenció el
desfile de las fuerzas.

Terminado éste, entró en el hotel
siendo ovacionado con entusiasmo. En
la escalera del hotel se habían congre-
gado muchos huéspedes, entre ellos
varias señoras extranjeras, que acla-
maron al señor Azaña.

El el hotel almorzó, acompañado de
su esposa, las señoras de Ramos
Menéndez, la viuda de Careaga, los
señores Ramos, Espita Menéndez, Ri-
vas Cherif y otros.

En el hotel recibió el señor Azaña
la visita de una Comisión de la Unjan
de Sindicatos Agrícolas (le España, en

representación de ;y; Sindicatos de Lé-
rida. También recibió a la junta del
partido catalán de Accian republicana.

Cerca de las cuatro llega al hotel
don Luis Bello, que se entrevistó con
el presidente. A la entrada y a la sa-
lida el público, estacionado ante la
puerta principal, le hizo objeto de
grandes muestras de consideración.
En el cuartel general de la división se
celebra una recepción, y el jefe del
Gobierno pronuncia un nuevo dis-

curso.
A las cinco de la tarde tuvo efecto

la recepción oficial en el cuartel
neral de la división, a la que asistie-
ron los generales Rodríguez del Ba-
rrio, Uriel, López Ochoa, Pozas,

Molero De Miguel, Gracia Ferruca,

G
Marzo, Moreno, Carvajal, Pazos y

arcía Fuentes, y los jefes y oficiales
francos de servicio de esta división.

Numeroso público se situó en los
alrededores del cuartel general, deeee-
so de mostrar una vez más su adhe-
sión a los ilustres huéspedes.

A las cinco llegó en automóvil el
señor Azaña, acompañado de don Ar-
turo Menéndez y del ayudante de ser-
vicio. Una compañía de infantería,
con bandera y música, le rindió los
honores correspondientes.

El feje del Gobierno, con el gene-
ral Batet, revistó las tropas, mientras
el público no cesaba de ovacionar.

A la recepción asis.tieron también
el gobernador civil, señor Moles, y el
¡efe superior de Policía, señor Ibáñez.

Dice Casares Quiroga.
Seguidamente los periodistas pasa-

ron a saludar al ministro de la Go-
bernación, señor Casares Quiroga,
que se encontraba en ta misma sala.

El señor Casares Quiroga hizo pre-
sente, en primer término, a los pe-
riodistas que él nunca decía nada.

Los reporteros te rogaron les dijese
qué impresión le había producido el
homenaje que les tributaba Cataluña,
y el ministro contestó:

—Es, sencillamente, formidable, y
me hace el efecto de que Cataluña,
en estos momentos, se ha volcado esa
la República.

Luego repitió que él nunca decía
nada y que los periodistas de Barce-
lona, en un momento, habían conse-
guido más que sus compañeros de
Madrid en cuatro meses.

—Además—añadió—, yo vengo de
po l izón, y prueba de ello es que de-
cidí venir a última hora, y a última
bora tomé el tren.

—¿Esperaba usted esto?
—Sí, lo esperábamos; pero justo es

reconocer que no se puede pedir ni
más fervor ni más estética.

El general Batet, dirigiéndose al se-
ñor Azaña, pronunció unas paplabras
de adhesión fervorosa al régimen, con
el asentimiento de todos los presen-
tes.

Discurso del señor Azaña.
El jefe del Gobierno, contestando

al general Ratet, pronunció el si-
guiente discurso:

«Es la segunda vez que tengo la sa-
tisfacción de hablar con los milita-
res de esta guarnición, y en este in-
tervalo han ocurrido algunos sucesos
sensibles que he sido el primero en
lamentar.

Ya entonces dije aquí mismo co-
rno ministro de la Guerra que el O -
bierno ha tenido y tiene el propósito
de ereoranizar el Estado español, y
claro está que en esta reorganización
se incluye también la del ejército,
pues yo he querido infiltrar en, él el
espíritu noble para el bien de la na-
ción. Yo entiendo que el ejército no
es. un islote acantilado como alguien
había dicha, sino que es parte y es-
píritu del mismo pueblo español, pa-
ra cpie en caso de una improbable
guerra los jefes sean los primeros en,
salvaguardar el honor patrio.

Esta es para mí la misión del ején.
cito, y ésta es la doctrina también
del general Batet, pura doctrina mi-
litar y política.

El general Batea además de las:do
tes de un militar, reúne la e de un
gran ciudadano y gran español, /gra
militar y gran catalán a la vez,

yo os digo *que siguiendo alegene-
ral Batet cumpliréis con vuestro de.
ber.

Yo no he dudado jamás de vuestre
lealtad ni de la de ningún militar. Si
en un momento de ofuscacian algu
nos cometieron un delito, ctreedme
sinceramente que al tener quei repri-
mirlo hube de, hacerlo con un dolo
roso esfuerzo; pero este hecho ; ya
sancionada no deja rastrofaletino.tNr.
creáis que vayamos a sospechar l de
otros militares.

SI las Cortes o el Gobierno. actual,
o el que lé suceda piden al país, sa-
erificias. y para el ejéneito, progresa,
si no contase con vitesteseahreneen
y vuestro espíritu no adelanstaríamos
nada. Yo entiendo que toda la vir-
tud radica en el espíritu. Si écon:, todo
el material necesario no existiese
vuestro espíritu, no haríamos nada.

entrega de un magnifico R
b

ereamino
por el que se le nombra socio de ho-
nor de aquella entidad periodística.

El señor Bello agradeciu cordial-
mente la atención.
El señor Azaña asiste al teatro
Olimpia y es ovacionado, igual que los

periodistas y parlamentarios.
BARCELONA, 26.—Conio ya lie-

mos cfiche en anteriores conferencias,
al finalizar el banquete de La Lonja,
el señor Azaña, con el señor Ramos
y el señor Menéndez, acompañados
de sus respectivas señoras, así como
del gobernador civil, marcharon en
automóvil al teatro Olimpia, donde
Margarita Xirgu y Enrique Borrás
representaban en catalán «Tierra ba-
ja», de Guinierá.

Desde mucho antes de comenzar la
función aguardaban al señor Azaña y
sus acompañantes numerosísimo pú-
blico. El jefe de: Gobierno penetró en
la sala a la mitad del segundo acto.
Fué recibido por el público puesto en
pie con ovaciones estruendosas. El
señor Azaña, después de oír en p:e
el «Himno de Riego» y eEls sega-
dors» desde el palco proscenio de la
derecha del 'teatro, correspondió a las
muestras de simpatía de que era ob-
jeto.

Siguió la representación de «Tierra
baja», v al darse cuenta el público de
que algunos palcos estaban ocupados
por numerosos parlamentarios y pe-
riodistas, interrumpió de nuevo la re-
presentación con ovaciones clamoro-
sas, dirigidas especialmente a los se-
ñores Bello y Companys, que se ha-
llaban juntos en un palco, y a los
señores Domingo y Nicolás: d'Olwer,
que se hallaban en otro.

Al finalizar el segundo acto, el pú-
blico volvió a aplaudir al señor Aza-
ña, que pasó, por una puerta del pal-
co, hasta el escenario, donde fué sa-
ludado por Margarita Xirgu, Enrique
Borrás y actores de la compañía, va-
rios espectadores y el representante
de la Empresa, con todos los cuales
conversó afablemente. Luego, situán-
dose junto a la ilustre artista, posó
ente los fotógrafos.

Poco antes de comenzar el tercer
acto, el señor Azaña se rein egró a
su palco y se despidió del púbico,
abandonando el teatro a los acordes
del iliHimno de Riego», entre gran-
des aclamaciones. El jefe del Gobier-
no manifestó entonces que se retira-
ba a descansar por hallarse un poco
fatigado.—( Febus. )
Maciá no va a
Monserrat.—Manifestaciones. de su secretario particular.

BARCELONA, 26.—Esta mañana,
en la Generalidad, el señor Maciá
permaneció en sus habitaciones per-
ticulares, donde recibió algunas vi-
sitas y evacuó varias consultas. A al-
guna de dichas Ideales, como la del
señor Carnee, que 'ha durado largo
reto, se le concede gran impartancia.

Contrariamente a lo que se ha di-
cho en un principio, el señor Maciá
no ha ido a Monserrat con el jefe dril
Gobierno, con lo cual han quedado
desvirtuados  todos los rumores y las
afirinacienes que se hacían de que di-
cha excursión era sólo un pretexto
para que amibos señores pudieran ce-
lebrarr una detenida entrevista de ca-
rácter poilieico, en la cual, eegún las
que se daban por eetera.dos, habría de
tratarse de una pcsible coalición iz-
quierdista, con vistas a las próximas
elecciones, aparte de oros problemas
relacionados con la implantación del
Estatuto. -

El secretario particular del señor
Maciá, señor Alavedra ha recibido
a los periodistas y les 11 manifestado
que esta noche se verificará, en el
Palacio Nacional de Monjuich, la ce-
na íntima ofrecida por el señor Maciá
a los señores Azaña y sus acompa-
ñantes. Añadió que el presidente de
la Generalidad no acompañará al je-
fe del Gobierno en su excursión de
mañana a Lérida, pero que por /a
noche irá a Reus para despedine.

Azaña, en el local de Acción republi-
cana.

BARCELONA, 2e.—A las unce Y
cuarto de da mañana salió del Hotel
Colón el seeier Azaña, junto cun el
subsecretario de la Presidencia, señor

Ramos, dirigiemkse ambos al exed
de Acción republicana, ea el pasee
de Gracia, dende fueron rceibidos
por el Comité regional, con el cual
.;,.k-Iferenelazon durante largo rato.

Más tarde llegaron los señores Fer-
nández Clérigo y Esplá, que pasaron
también a conferenciar con el señor
Aniñe. A las doce v cuarto se cia5 por
terminada la entrevista, marchando
el sefier Azaña y sus acornpañames
al Hotel Colón, de donde, a la una
menos cuanto, salió para Montjuich ,
en automóvil, con el gobernador civil,
el generad Batet, el director general
de Seguiddad, el señor Esplá, el sub-
secretario de da Presidencia, ayudan-
te y secretarios.—(Febus.)
Comentarios de la prensa barcelonesa

BARCELONA, 26.—Los periódicos
de la noche dedican gran esnacio a
comentar la visita del jefe del Go-
bierno v demás personalidades que
le acom"pañan, coincidiendo todos en
que el recibimiento tributado a las
ilustres personalidades ha sido gran-
diosodifícilmente superable.

Dicen' que los visitantes se lleva-
rán a Madrid un buen recuerdo de los
fervores que :,ver espontáneamente
exteriorizó el Pueblo barcelonés en
agradecimiento al presidente del Con-
sejo y a los representantes de las
minorías parlamentarias.--(Febus.)

Una excursión a Nuria.
En todas las estaciones del trayec-

to hasta Nuria se eongre,garon las
autoridades y los respectivos vecin-
darios para tributar a los expedicio-
narios el homenaje de su simpatía.

El pueblo agitaba banderas repu-
blicanas y catalanas, exteriorizándose
en todas partes el entusiasmo, prin-
cipalmente en Vich, Manlléu, Ripoll y
Perelló.

En las representaciones municipales
figuraban bandas de música, que in-
terpretaron el «Himno de Riego».

Como el tren hacia parada en di-
chas estaciones, se vieron obligados
a dirigir la palabra el ministro de
Marina, señor Gira!, y Serra Moret,
excusando la presencia de los señores
Azaña y Macla.

Al llegar a Ribas se Verificó el tras-
bordo al funicular de Nuria, formán-
dose dos trenes. Una vez en Nuria,
una representación del elemento civil
saludó al ministro de Marina y a sus
acompañantes. Seguidamente la ma-
yoría de éstos se trasladaron al hotel

otros marcharon a la Fuente de San
Gil.

A las ocho y media regresaron los
excursionistas a Barcelona.
Visita al Museo de Montserrat.—Fies-

ta en el Ayuntamiento.
Después de las dos de la tarde llegó

el jefe del Gobierno, con las demás
personalidades, a Montserrat, siendo
cumplimentados por el señor Catasús,
propietario del restaurante del monas-
terio, quien obsequió a las señoras
con hermosos ramos de flores. Segui-
damente fué presentado al señor Aza-
ña el padre abad del monasterio, a
quien acompañaba el padre Rufasta,
que invitaron a los excursionistas a
visitar el museo y la biblioteca mont-
serratina.

Después de darles la bienvenida,
fueron obsequiados por la Generali-
dad con un banquete en el restaurante
del señor Catasús, al que asistió tam-
bién el coronel de la guardia ciail se-
ñor Ametlles.

El oficial de ceremonias de la Ge-
neralidad ofreció el acto en nombre
de la Corporación. Terminada la co.
mida, los señores Azaña, Casares Qui.
ruga y acompañantes visitaron el mu-
seo y biblioteca montserratina,
cuyas instalaciones hicieron grandes
elogios. Ascendieron seguidamente
hasta la cumbre de Sant Teroni para

admirar el maravilloso espectác-ulo
que desde allí se ofrecía.

Los ministros se han marchado
Ilnly satisfecho) de la expedicien, y
cerca de las siete de la tarde regre-
saron a Barcelona.-

Después de descansar en el hotel
Colón se dirigieron los ilustres vi-
sitantes al Ayuntamiento, donde hizo
su entrada el presidente del Gobier-
no, don Manuel Azaña, junto con el
presidente de la Generalidad, don
Francisco Maciá. Fueran recibidos en
el vestíbulo de las Casas Consisto-
riales par una representación de
concejales presidida por el teniente de
alcalde señor Comas, el cual susti-
tuía en aquellos momentos al alcai-
de, señor Aguadé, que había ido a
Nuria, de donde no había regresado
todavía.

La Banda municipal, situada en
los bajos de la Casa Consistorial, in-
terpretó el «Himno de Riego» y «Els
segadors», ejecutando después diver-
sas obras de su repertorio durante to-
do el tiempo que duró la permanen-
cia en el Ayuntamiento del señor
Azaña y sus acompañentes.

Después de recorrer diversas depen-
dencias municipales, y cuando se dis-
ponían los visitantes a retirarse, les
avisaron que había llegado ya el . se-
ñor Aguadé Barcelona, motivo por
el cual aguardaron todavía unos mo-
mentos.

En el salón de Ciento les bahía si-
do servido un coctel de honor, de-
partiendo mientras el señor Azaista con
las personas presentes, entre las que
se hallaban la mayoría de los dipu-
tados a la Generalidad y numerosas
representaciones de entidades políti-
cas, culturales y comerciales. El se-
ñor Segarra se interesó por la salud
del jefe del Gobierno, manifestándole
éste que ya se encontraba mejor y que
lo que había tenido era una cosa que
traía desde Galicia, pero que no era
nada de cuidado.

El señor Comas habló al señor Aza-
ña de la labor que había .n ealizado el
A yuntamiento en relación con las
obras culturales. En aquel momento
se despidió el diputado don Pedro
Rahoia, al cual manifestó el señor
AzaTia que se hallaba contentísimo de
su estancia en Barcelona.

Cerca de las nueve de la noche lle-
gó el alcalde, señor Aguadé, pasando
al despacho de da presidencia del
Ayuntamiento, donde estuvieron des-
cansando unos momentos.

Al salir de las Casas Consistoria-
les se les tributaron los misnsos ho-
nores que a la llegada, y el público
estacionado frente a le Casa de la
Ciudad les ovacionó largamente.

Mientras se encontraba en el salón
de Ciento el señor Azaña le fué ofre-
cido un artístico álbum con fotogra-
fías de das fuentes luminosas de la
Exposición, obra del artista ingeniero
señor Buhigas.---(Febuse
Les señores Casares Quiroga y Ra-

mos, a Madrid.
En el expreso de esta noche han re-

gresado a Madrid el ministro de la
Gobernación y el subsecretario de la
presidencia, señor Ramos, siendo des.
pedidos por el gobernador, el presi-
dente de la Audiencia y otras persona.
liciades.—(Febus.)

Un legionario indultado
de la pena de muerte
El «Diario Oficial ', de Guerra de?

domingo publicó un decreto en virtud
del cual se concede al legionerio Re.
nión Gómez García indulto de la pe.
na de muerte que, por el delito de
maltrato de obra a superior, le impu-
so ed Consejo de guerra celebrado en
la- plaza de Melilla el día 3 del co.
niente mes, en sentencia que aprobó
la autoridad juidicial, la cual pena se
le conmuta por la de reclusión militar
perpetua, em todas la.s accesorias de-
terminadas en el fallo del Tribunal
sentenciador..

un régimen de libertad, en el que se
está reconstruyendo a España econó-
micamente. Y en esta obra de mora-
lidad y honradez, de saneamiento de
las instituciones políticas, de dignifi-
cación del sentido de ciudadanía, es
el Partido Socialista, juntamente con
la Unión General de Trabajadores,
quienes aportaron y aportan el mayar
esfuerzo. Niega la persecución reli-
giosa que la reacción atribuye a la
República. Lo que se hace no es pei.
seguir; lo que ee hace, eso sí, es no
tolerar al clericalismo que persiga a
la España obrera y democrática, en.
mo lo hacía antes.

El camarada Botana pronuncia un
breve discurso de resumen del acto,
recomendando a todos los asistentes
ingresen en las filas socialistas y en
las de la Unión General de Traba-
jadores.

Todos los oradores fueron calurosa.
mente ovacionados.—(Diana.)

El Congreso juvenil socialista.
El domingo, en la vecina villa de

Puenteareas, ha tenido efecto un Curte
ores° de constitución de la Federa-s,
ción Provincial de Juventudes Socia-
listas.

Las deliberaciones de esta asam-
blea tuvieron efecto en el amplio so-
ldo de actos del Ayuntamiento. Por
la noche se celebró un importante
acto de clausura en el teatro Prin-
cipal, ¡haciendo uso de la palabra los
camaradas Arbones y Martínez Garri.
do, de Vigo.

A todos estos actos asistió el Ore
feón de la Juventud Socialista Vigue-
sa y tedoe los elementos que coma-
ponen ésta.

El entusiasmo en la provincia cada
día es mayor, y buena prueba de ella
reside en el hecho de que estos dos
actos, que han acusado excepcional
importancia, se han visto concurrido
simus, y todos los discursos que se
pronunciaron fueron premiados coa
imponentes ovaciones.—(Diana.)

tos de Ferocarriles y de la táctica
del Sindicato Nacional Ferroviario, a
cuya iniciativa se deben las numero-
sas mejoras obtenidas por lus obreros
del carril, mejoras que culminan en
el aumento de sueldos últimamente
concedidos sin grawamen para la eco-
nomía nacional.

El compañero Gutiérrez enfocó en
su disertación la responsabilidad
gravita en estos momento» sobre los
Suciedades obreras agrícolas ante les
amplios y complejos problemas en 414
tienen que entender. Después, dal•
giéndose a los gañanes, hizo acerta-
das indicaciones sobre el modo n ie
actuar en los Jurados mixtos del tra•
bajo rural para ir logrando de mode
evolutivo las reivindicaciones obreras,
y expuso, finalmente, lo que las ele-
ses trabajadoras deben al Gobierno da
la República y, en particuler, a loe
camaradas Largo Caballero, Prieto y]
De los Ríos.

Los disertantes fueron calurosa.
mente aplaudidos en el curso y al
final de sus elocuentes oraciones.--1
(Diana.)

Federación Local de Obre-
ros en Madera de Madrid

Se convoca a los compañeros dele-
gados en fábricas y-talleres de las di.
versas Secciones que integran- esta
Federación a una reunión que se ces
lebrará mañana miércoles, a las siete
de la tarde, en el salón grande de Ja
Casa del Pueblo, en la que el Come i
intervendrá para dar orientaelore 3

sindicales para al -cumplimiento de i33

bases de trabajo.
Esperamos que todos los conipah,..

ros delegados asistan a este acto, que
consideramos de gran interés.

UNA RECTIFICACIÓN
El señor don José Montero, de

Vi-llanueva del Rey, nos escribe pare
desmentir la exactitud de la noticie
publiceda en este periódico el día 2:
y contenida en un telegrama de Cór-
doba facilitado por la Agencia Febo
según la cual dicho señor había ofr.
cido mil pesetas a un sujeto para que
diera muerte a determinada persona,
y que el pueblo se había amotine:le
contra a

No tenemos inconveniente en ad-
mitir la rectificación, aunque advirs,
tiendo que el telegrama, como la fir-
me del mismo indicaba, repetimos es,
de los facilitados por la Agencia Fe-
bus, única responsable en todos los
terrenos de la información que accee
en su servicio.

VIGO, 26. (Conferencia telefónica.)
Organizado por la Federación Pro-
vincial Socialista ha tenido efecto en
el vecino e importante pueblo de La
Estrada el primer acto de propagan-
da socialista. A las tres de la tarde
del domingo llegaron a esta localidad
los camaradas Botana y Gómez Osa-
rio, diputados a Cortes por la pro-
vincia; Waldo Gil, diputado provin-
cial y vicepresidente de la Diputación
de Pontevedra, y el Comité de la Fe-
deración Provincial Socialista en ple-
no. A la llegada de nuestros

compañeros, en automóviles, esperábanlos
en La Estrada una gran manifesta-
ción, que los ovacionaron cariñosa-
mente.

Seguidos de estos manifestantes,
Botana, Gil, Osorio y el Comité de
la Federación se dirigieron al amplio
salón de la plaza de Abastos, donde
tuvo efecto un grandioso acto de pro-
paganda socialista, que por ser el pri-
mero que se celebraba en La Estra-
da habia despertado viva expecta-
ción.

Presidió el diputado a Cortes ca-
marada Botana, quien concedió la
palabra al camarada de Pontevedra
Guiance Pampín, que pronunció un
brioso discurso, siendo ovacionado.

A continuación hizo uso de la pa-
labra el camarada Gómez Osorio, se-
cretario-contador del Sindicato Nacio-
nal Ferroviario y- diputado socialista.

Comenzó disculpando la ausencia
de los otros dos diputados a Cortes
por la provincia, compañeroe Otero y
Arbones.

A continuación examinó la situa-
ción política de España en el perecido
del Gobierno de los Borbones y la
obra gigantesca que realiza la Repú-
blica. Se está haciendo una obra—di-
jo—que termine con las inmoralidades
de la restauración. España, sometida
a los Borbones, no vivía la vida de
la civilización, sino la que impnrean
el militarismo, el clero y las oligar-
quías caciquiles. Hoy disfrutamos de

Actos de propaganda ferroviaria



LA CRISIS DE TRABAJO EN GUADALAJARA

En una magna asamblea se acuerda
facilitar trabajo a los obreros parados

La «Gaceta» publicará la siguien-
te circular de la Subsecretaría del mi-
nisterio de Instrucción pública, en re-
lación con el Bachillerato:

«El Consejo de Instrucción públi-
ca, antes de su reforma y conversión
en Consejo de Cultura nacional, ha-
bía llegado, después de labor intensa,
a la redacción de unas bases para la
reorganización de la Segunda ense-
eaoza. Tuvo el Consejo muy en cuen-
ta, y le fueron muy útiles, .kas infor-
mad-enes colectivas e individuales del
profesorado de Segunda enseñanza y
de las personas Interesadas en el pro-
blema y las expuestas verbalmente
por representaciones de ese mismo
profesorado y por algunos distingui-
dos miembros del mismo, convocados
a las reuniones extraordinarias dei
pasado -mes de agosto. El problema
de la reías-me es vital, y, por lo tan-
to, delicado. En el m:'sme Consejo de
Instrucción pública se señalaron, al
delinear la solución, varias tenden-
cias. Eafte ministerio no debía seguir
precipltadamenle cualquiera de esas
aendencias, ni proponer, sin la medi-
tación debida, una solución propia ;
pero menos podía asumir la respon-
sabilidad de aplazar un curso más el
remedio al malestar de nuestra Se-
gunda enseñanza, remedio demanda-
do enérgicamente tanto por el pueblo
español e01110 per el profesorado. En
las'tendencias a que antes nos hemos
referido, la dives-,gencia no comienza
a percibirse beata un período avan-
zado del Bachillerato ; en el inicial
apenas se marca. Lógicamente, este
ministerio trazó su camino: publicar
y pones- en sigar, para el curso de 1932
a 1933, el primer año del nuevo Ba-
chillerato y aplazar por muy poco
tiempo la publicación integra de las
bases de una reorganización general
de la Segunda enseñanza, y , per tan-
-o, del plan total del Bachillerato.
Puede acaso esperarse de este obliga-
do aplazamiento un provecho: el exa-
men y discusión del plan sobre le
marcha, mientras se experimenta, y,
de consiguiente, la posibilidad de me-
jorarlo (inmediatamente.

Le publicación de esa Mínima par-
te de la labor del Consejo en la «Ga-
ceta de Madrid» de 22 de septiembre
por orden MI 21, iba .precedida de una
,figtera exposinión y seguido de un ar-
tículo en que se hacen ciertas Indica-
ciones sobre el carácter y extensión
de las materias que entran en este
primer censo del nuevo Bachillerato
y sobre los me sados que han de se-
guiIr 109 ,proffies,res en su trabajo. un
telegrama circular de esta Subsecre-
taría a los señores directores de todos
lo s Institutos nacionales y locales
acerca de la percepción de desechos de
matrícula habrá hecho comprender
igualmente que ni el dibujo ni la edu-
cación física son ea asignaturas, se-
gán la vieja palabra y el viejo con-
cepto, sino servicios de educación y
cultura : juegos organizados y dirigi-
dos, Iniciación de la formación del
gusto artístico y de la educadón de
La mano y de la vista. Tampoco ha-
brá escapado a la perspicanla, aguza-
da, en este caso, pos- el anhelo de
mejora, del 'profesorado espalera de
Segu.nda enseñanza que las ceras ma-
terias de trabajo par a ellos y SUS
alumnos—Matemáticas, Lengua y Li-
teratura, Geografía e Historia, Cien-
cias Naturales 	 no son, ni en su ca-
rácter, extensión e contenido, ni en
les métodos que seguramente ansiaba
seguir, las viejas asignaturas, sino el
dolo inicial, niers próximo a la Prime-
ra enseñanza que a la Segunda, no
ciertamente como efl profesorado la
deseaba y entendía, sino como le era
impuesta por un Estado retardatario,
de un nuevo Bachillerato, cíclico has-
ta donde ha sido posible, semejante al
de todos los países cultos, pero con
algunos rasgos propios, cuya eficacia,
si se comprueba, puede ser un honor
para nuestra España. Todo quedaría,
ein embargo, aplazado si en algún
Instituto no se interpretaba debida-
mente el Selle/110 de la se/forma y no
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Cristo se les borra
«El Siglo FuturO» ha perdido la ca_

beza varias veces a partir de su fun-
dación. Lo declara en un artículo de
fondo, y si no lo dsclarara sería igual,
porque de la simple lectura del diario
se deduce. Pero lo que ahora-importa
es la explicación de por qué La imagen
del Sagrado Corazón le ha desapare-
cido. En realidad no ea que le ha des-
aparecido, sino que se le ha desgasta-
do. El desgaste s'atrasa de los fotogra.
liados. ¡A qué cosas vulgares está su-
jeto el Sagrado Corazón ! El caso es
que no debía haber lugar : a un foto-
grabado sustituye otro. En una im-
prenta bien administrada ninguna ima-
gen se debilita... ¡Qué leccian de pre-
visión y consecuencia! Ninguna irna-
gen se debilita en una imprenta bien
organizada ; y dándole vueltas al te-
ma y ¿esas/sellando alegorías : en nin-
guna fe viva 6e debilita ningún sím-
bolo. Estos católicos, perdiendo la ca-
beza, desdibujan a Cristo. A Jesús de
Galilea, los fariseos, en la cruz, le ha
cieeon rey de los judíos, rey por mofa,
rey de botarga, como diría Shakespea-

. te; y los levitas y los escribas de hoy
le quieren -hacer rey—«reinaré en Es-
paña»—, y 'serían capaces de compli-
carle en líos v locuras restauradoras
como a cualquier lamban de cualquier
rama. ¿Y cates Cristo es aquel de las
parábelas? ¿Este que quieren enarbo-
lar para que impugne la ley Agraria
y proteja la evasión de capitales y am-
pare la plutocracia jesuítica y bendi-
ga el ‹milatarismo y proteja la dicta-
dura? ¡Toma, si se les ha desdibu-
jado Cristo a los de «El Siglo Futu-
ro»! A elles y a todos los neos tradi-
cionalistas. Desdibujado, en forma tal
que se parece al Jesús del Evangelio
corno un huevo a una castafia. ¿Aho-
ra lo notan en el formato del perió-
dico? En el forsnato de la doctrina y
en das consecuencias de la «política
cristiana» lo debían haber notado ha-
ce ya mucho tiempo. En la manse-
dumbre, en la comprensión, en la to-
lerancia, en el «amor» que todos los
días nos echan por delante con quin-
ce o veinte aísienos» que tiran de es-
paldas: ttarnantísiano», «dulcísimo»,
trsuarvísimo», apreciosísionop, come di-
cen varios capellanes  especialistas en
superlativos.

¡Todo sea por el amoe! Muy pocos
días hace hubimos de comentar la
treuavidad» suprema de un milagro
descubierto por estos píos varones : el
milagro que le gangrena los dos bra-
zo' a un obrero que mutiló la imagen
• tsan José. ¡Qué suavidad, Dios
mío! V a estos que desgastan la ima-
gen de Jesús, que desdibujan su doc-
trina, ¿qué castigo les cabe? Los de

religión «de la paz»... Hoy se de-
claran francamente: «Porque en el
mundo—escriben—, o se interviene
activamente con los aeroplanos, los
cañones y los acorazados, o no hay
de qué.» No, ¿verdad? Pues ¡vaya
por la «amorosísima» idea, como di-
ría, el capellán, que tienen ustedes de

anmonía 'universal. Y de la sintaxis
castellana. «Fax vobis», que dijo el
otro: «la paz para los bobos», tradu-
ciría «Fray Junípero». Y al sentido
cristiano del aa-nor que lo parta un
rayo.

Lo bélico les pirra. Y el sentido de
la desproporción ks desfigura.—Los
desfigura o los perfila, según como se
ervtlenda—. «Forsnamos parte de una
Comunión gloriosa de héroes y márti-
res, y los sillares en que descansa los
constituyen principalmente ter fe, la
lealtad y el honor.» Suena a cascos
de la caballería sobre los adoquines.
Suena a lanzas, a pendones. A unción
du,kísima.-; Cristo se ha desdibujado!
Sí. «Se les ha ido» del periódico, como
de! una placa fundida. Por no verlos.
Por no autorizar ccm su presencia sus
dislates. Ya se dan cuenta, ya, cuan-
do dicen : «Y como la promesa divi-
na de reinar en España, aunque ha
de cumplirse, se retarda...» ¡Ahí es
donde les duele. «Adi . eniat regnum
tuum». Ahora. Dentro de un -rato.
Para que lo crucifiquen otra vez.

El conflicto surame-

ricano ante la So-

ciedad de Naciones
Entre los asuntos tratados en la re-

unión que celebra en Ginebra el Con-
seja) de la Sociedad de Naciones figu-
raba el conflicto surgido entre Bolivia
y el Paraguay. Aun cuando le prensa
ha dado ya cuenta de lo tratado, da
circunstancia de haber intervenido en
la discusión el delegado español señor
Madariaga, quien hizo una proposi-
ción encaminada a zanjar decorase-
mente el litigio para ambas partes,
proposición que aprobó el Consejo,
creemos opontono ampliar los detalles
de la discusión habida.

El señor Matos, representante de
Guatemala y presidente saliente del

Consejo—en la reunión actual lo es el
señor De Valera, representante del
Estado libre de Irlanda—, puso al

Consejo al corriente de las gestiones
alee efectuó oteno presidente en ejer-
acio oerea de Bolivia y el Paraguay,
ancarninadae a recordar a ambos Es-
tados los compromisos contraídos en
virtud del pauto aceptado por ellos.
Señaló tan-líen los esfuerzos realiza-
dos al mismo tiempo por ed Comité de
Los •eeutros de Washington y por las
39 Repúblicas arnericana.s que el 3 de
:agosto pidieron fuese sometida la
uestión al arbitraje y proclamaron

que no reconocían ninguna modifica-
ción territorial que no se efectuase
eor medios eacfficos.

•Pidió el señor Matos que el Consejo
se declarase dispuesto a avudar a los
eafuerzos hechos por las Repúblicas
americanas para llegar a un arreglo
lacífico, y pidió también que el secre-
talio genes-al pusiera esta declaración
cm conocimiento de las partes.

El señor Madaríaga, representante
de España, dió fas gracias al señor
Matos por los esfuerzos que había rea-
lizado. Expuso la preocupación que le
prescinda el hecho de que no existiera
erstre Bolivia y el Paraguay otro com-

promiso de solución pacífica que el pac-
to, con lo cual se ha dado el caso de
haberse iniciado tres series de esfuer-
zos paralelos para mantener la p:11.,
aun cuando únicamente la acción del
Consejo se apoye en un compromiso
solemne. Pidió, en consecuencia, que
el Consejo adciptara inmediatarncute
decisiones precisas, como el nombra-
miento de un ponente aapccial o el de
un Comité de tres individuos encar-
gados de estudiar el asunto y a quie-
tos se envíen las informaciones .neee-
sacias con el objeto de que el mundo
se percate bien de que no puede ser
ajeno a la Sociedad de Naciones nada
que ocurra entre dos miembros de In
Sociedad que amenacen la paz.

El representante francés M. Paul
Boncour apoyó las consideraciones he-
chas por el señor Madariaga. Convino
en que un conflicto que se prolonga
entre dos Estados es una derrota para
la Sociedad de Naciones, y por tanto
el' Consejo debe poner término a los
cotilla:tos. Se asocio, pues, plenamen-
te a las indicaciones hechas por el re-
presentante de España.

El representante de la Gran Breta-
ña, sir John Simon, así como otros
miembros del Consejo, se asociaron a
lo expuesto por Paul Boncour.

En vista de ello, el presidente decla-
ró que el Consejo aprobaba tanto la
actitud del Señor Matos como la indi-
cación del seeor Madariaga, añadien-
do que seguiría con atención el desen-
volvimiento del asunto.

Consejeros cesantes

Para nosotros la noticia tiene una
sustancia especial. En otros periódicos
rueda con aire indiferente, no obstan-
te aparecer en sus líneas todo lo más
florido de la plutocracia española. Y
es que esta plutocracia, a virtud de
un decreto de nuestro camarada el mi-
nistro de Obras públicas, se ve obliga-
da a no prodigar tan generosamente
su esfuerzo, que nadie sabe hasta qué
portentoaos límites de milagro podía
intervenir en las diferentes actividades
de la (nadan. Altura, dictaminada una
incompatibilidad, los nombres sonoros
y brillantes que siempre se sitúan co-
mo maoeroa decoratisos del capitalis-
mo español, exhibiendo la invariable
etiqueta de consejeros, han de aban-
donar las amables poltronas que dis-
fnitaban en la explotación ferroviaria
del país.

Cuando ocurre un hecho de éstos,
asi como cuando Se lanzan los nutra
bres que patrocinan cua l quier. [-rego-
dee el capitalismo destaca siempre dos
mismos heraldos que figuran en todos
sus cortejos. Había que creer en la
genialidad o en el cretinismo. Terrible
duda la que nos surgiría si tratára-
mos de llegar a una catalogación de
los valores mentales que se dibujan
como exponente del capitalismo. Pre-
ferirnos no desentrañar el dilema ; nos
basta con reconocer que la industria
española, cuyas riendas sujetan las
mismas manos, vive bajo un feliz ré-
gimen patriarcal, con el que acaso no
corneta demasiadas audacias en su
desarrollo, pero se siente gozosamente
orientada por la misma tutela, lo que
le impide que una y otras explotado-
nes tengan celos de su progreso. Este
problema no existe por cuanto en los
Consejos de administración figuran
las mismas personas cuidando de la
uniformidad.

Precario anda el capitalismo de
hombres. Sus reservas son tan esca-
sas que tienen que correr el albur da
la mayor o menor fecundidad de las
esposas de los magnates del dinero,
ya que si no fuera por ellas, que lan-
zan sus hijos embalados hacia los
Consejos de administración, el capital
español llegaría a una orfandad las-
timosa. Por fortuna, contamos con
este incentivo. Hasta tal punto es es-
timulante de negocies la característi-
ca apuntada, que muchas veces los ne-
gocios surgen porque hay demasiados
hijos de consejeros en expectativa de
destino, curioso resorte económico al
que tal vez debamos nuestra débil
prosperidad.

Pasemos la vista por estos conseje-
ros cesantes, que aleja de las preocu-
paciones ferroviarias el compañero
Prieto. Contémoslos. Están todos.
Los apellidos se repiten, denunciando
este acogedor régimen patriarcal. Se
rompe ahora, por vez primera, un
hábito bien arraigado en las finanzas
españolas ; no quedan cesantes, sin
embargo ; cacle uno de ellos podría
presentar una lista inconmensurable
de las entidades a las que aconseja.
Tenían dinero que, en este caso, era
como diapcner de una competencia tan
extraordinaria, que venía a represen-
tar algo así como los polígrafos del
capitallerno. También aquí, aunque
parezca extraño, tiene importancia la
publicidad. Per ella, a fuerza de repe-
t:rse dos mismos nombres y de presen-
ciar las mismas figuras en el control
de todas las industrias, toda nueva
que surgía sentía la apetencia vani-
dosa de decorarse con los apellidos
constantemente vinculados a las finan-
zas, por donde ya era posible, sin di-
nero, sin experiencia y sin talento, ir
coleccionando títulos de consejero, que
pesaban en la economía del país como
fardos de lastre inútil. Aligeremos un
poco cata terrible gravitación. Hay
prisa y no podemos correr con tanto
peso, a no decidirnos porque la mis-
ma violencia de la marcha pueda
arrastrarlos.

El domingo se inauguró
en Barcelona la Casa

del Pueblo
BARCELONA, 26.—Ayer tarde se

inauguró oficialmente el edificio que
acaba de adquirir en propiedad la or-
ganización de la Unión General de
;trabajadores 'destinado a Casa del
Pueblo, en la calle de San Fran-
cisco.

Al acto inaugural asistieron el di-
putado socialista francés Jules Moch
ysu esposa, e hicieron uso de la pala-
& a varios afiliados.

A última hora de la tarde acudieron
al local los camaradas Fabra
Jiménez Asúa, Nelken y Ruiz del To-
ro, todos los cuales pronunciaron dis-
cursos alusivos al acto y ensalzaron el
ideario del Partido Socialista.—(Fe-
bus.)

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo continuó aver, bajo la presi-
dencia del compañero Wenceslau Ca-
rrillo, la asamblea extaordinaria de la
Agrupación Socialista Madrileña. Se
leyó el resultado de la votación de de-
legados al Congreso del Partido. Co-
menzaron a discutirse las propuestas
sobre «Peograrna municipal». El ca-
marada • Henche, por el Comité, de.
fendló su criterio, en el que le reco-
gen y apoyan las siguientes propues-
tas:

Defensa de la autonomía municipal;
que se imponga a los Ayuntamientos
la obligación de crear bibliotecas, la
protección a los indigentes, cantinas
escolares, asistencia médica, etc., pro-
curando que en la nueva ley Munici-
pal no quede ningún resquicio para
que no se cumplan estos deberes; que
la representación en Ayuntamientos,
Diputaciones y Estado, sean retribui-
das, y reduciendo su número para que
no resulte tan costoso; que en los
Ayuntamientos menores de 2.000 ha-
bitantes los secretarios municipales
ingresen por oposición, no pudiéndose
destituirles sin un expediente previo;
supresión de las Diputaciones Provin-
ciales, sustituyéndolas por Mancomu-
nidades de los Municipios; creación de
consultorios municipales gratuitos, si
bien cree que esto corresponde ha-
cerlo al ministro de Justicia; que se
tramiten con -rapidez los juicios de
faltas municipales, y que todos los
Ayuntamientos consignen cantidades
en los presupuestos para construcción
de viviendas baratas.

Todas estas propuestas fueron apro-
badas por unanimidad. Se aprobó otra
del compañero Rojo, en contra del
criterio del Comité, cuyo texto dice,
en síntesis, que el subsidio del paro
corresponde abonarlo al Estado, con
arregle a la Constitución, y no a los
Municipios, como decía el Comité.

Reformas en la Organización del Par-
tido.— Modificaciones al programa

mínimo.
En relación con este asunto se

acordó, a propuesta del Comité, que
quedara pendiente pa r a discutirlo
cuando se trate de la nueva Organi-
zación General del Partido.

En cuanto a las modificaciones al
programa mínimo, el compañero Ro-
jo hizo notar que en el preámbulo
de la Memoria se dice por la Ejecu-
tiva que este asunto debe tratarse en
un Congreso extraordinario. Se acuer-
da, a propuesta del Comité, que si
se 'discute este tema, lleven mandato
los denegados ; pero si no es así, que
no se trate.

Urden interior.
El Comité expuso su criterio favo-

rable e las propuestas que figuran en
la Memoria bajo este epígrafe, y a
propuesta del compañero Mariano
Rojo se acotada que los delegados re-
comienden en el Congreso que /as or-
ganizaciones se abstengan de organi-

cional lo estime oportuno, continúen
el Gabinete Azaña nuestros com-

pañeros, por creer que desde allí pue-
den hacer aún una obra profunda-
mente revolucionaria en beneficio de
la clase trabajadora y de la

democracia en general. a---
La de Aranjuez.

ARANJUEZ, 27 (1, 40 ne).—Reuni-
da la Agrupación Socialista de esta lo-
calidad, acordó que continúen en el
Gobierno los camaradas ministros
hasta tanto lo crea oportuno el Co-
mité nacional.

Fueron nombrados delegados los
compañeros Butuete y Castellanos.—
(Diana.)

La de Ciempozuelos.
CIEMPOZUELOS, 26. — Ha cele-

brado asamblea general la Agrupa-
ción Socialista de esta localidad para
tratar del criterio que han de susten-
tar sus delegados en el próximo Con-
greso del Partido en relación con los
diversos problemas que allí han de
debatirse.

Referente a la participación socia-
lista en el Gobierno, esta Agrupación
estima que, en tanto las circunstancias
lo- demanden y no sean aprobadas
las leyes complementarias, no deben
abandonar el Gobierno los compañe-
ros Deelos Ríos, Caballero y Prieto.

La ole San Miguel de Basauri.
SAN MIGUEL DE BASAURI, 26.

Para tratar del próximo Congreso del
Partido ha celebrado asamblea gene-
ral la Agrupación Socialista de esta
localidad, adoptando, entre otros, los
siguientes acuerdos:

A la proposición cuarta del apartado
«Problemas de táctica», contraponer:
Que nuestros ministros no se retiren
del Gobierno mientras la Comisión
ejecutiva del Partido no lo considere
oportuno, y facultar a ésta para que
en tal sentido obre como mejor con-
venga.

Se aprobó la gestión del director
de EL SOCIALISTA, proponiendo a
s(uDiaacntaua) l director para la reelección.

La de Guareña.
GUAREÑA, 26.—La Agrupación So-
cialista, en asamblea general celebra-
da últimamente, acordó la continua-
ción de los Ministros socialistas- en
el actual Gobierno, en tanto no sean
aprobadas las leyes complementarias,
declarando de carácter urgente las
que corespondan a Orden público,
Electoral y Municipal.

Asimismo se acordó facultar al Co-
ndté nacional para que sea él quien,
en su día, señale la oportunidad del
cese de la colaboración.—(Diana.)

La da San Lorenzo de El Escorial.
SAN LORENZO DE EL ESCO-

RIAL, 26. (Por teléfono.)—Reunida
la asamblea de esta Agrupación So-
cialista . , se acordó aprobar la ponen-
cia del Comité, llevando al próximo
Congreso del Partido el criterio de
que no deben retirarse del Gobierno
los ministros socialistas hasta que no
lo estimen oportuno el Comité nado-
nal y el Grupo parlamentario.

Han sido elegidos delegados los ca-
maradas Manuela Sánchez y Vicente
C. Carrizo.—(Diana.)

zar banquetes corno desagravio a com-
pañeros nuestros, pues hacer tal es
utilizar un prejuicio burgués.

Se acordó que los delegados lleven
al Congreso del Partido toda la do.
cumentación relacionado con el expe-
diente abierto al compañero Mora
por la Agrupación de Valladolid, para
que al plantearse el problema inter-
vengan si es predso.

Guardia civil.
El Comité, recogiendo el espíritu

de las diveasas propuestas, propone
que la estructura de in guardia civil
sea cambiada por completo, impidien-
do que intervenga en conflictos so-
clrales y Jeterminande frecuentes tras-
lados para (n'inrr posibles influencias
de los elementos cacigulles, y que sea
exigida responsabilidad en 'todos los
actos por ella cometidos.

Por unanimidad así se acuerda.
Ejército y pacifismo.

El Comité resume su criterio sobre
este asunto en lo siguiente: reduc-
ción del presupuesto de . Guerra hasta
llegar a su 'anulación total, creando
el ejército voluntario. Mariano Rojo
oree que la declaración de la Agrupa-
ción en el Congreso debe ser la re-
ducción del presupuesto de Guerra,
teniendo muy en cuenta las declara-
ciones del ministro de la Guerra, se-
ñor Azaña, de hacer un ejército efec-
tivo. Defiende la propuesta de la
Agrupación de Chamartín, que recoge
el acuerdo de la Internacional sobre
una guerra civil.

Mairal dicé que éste es el espíritu
del criterio del Comité, y el camara-
da Carrillo abandona la presidencia
para intervenir en el debate. Le susti-
tuye Carlos Hernández., y Carrillo di-
ce que le ,pareo  muy bien la propues-
ta de Rojo, que hace suya el Comité,
si no se apartara de la realidad. Si se
reduce el 'presupuesto de Guerra, y,
por desgracia para la Humanidad, se
produjera una guerra, ¿con qué iba-.
mos a contar para 'hacer la guerra ci-
vil? Yo soy tan pacifista corno vos-
otros. Pero hay que atenerse a la rea-
lidad. Y ésta es que Rusia, a pesar
dell' régimen bolchevique, -tiene un
ejército formidable. Vamos a la re-
ducción de ,presupuestos ; pero si tra-
tamos (le cumplir el artículo de la In-
ternacional, no podríamos hacerlo por
carecer de armas. ¿O creéis que íba-
mos a luchar a puñetazos? La cues-
tión no es fundamentad, y con ella
vamos a prevocar una crisis que pue-
de traer trastornos enormes para nos-
otros mismos.

Se muestra contrario al criterio del
Comité que recoge la propuesta de
Rojo y sostiene su opinión de que de-
be facultare., al Comité nacional, al
Grupo parlamentario y a los

ministros para que adopten la posición más
oportuna y conveniente en relación
con este asunto.

Fueron abiertos las turnos en pro y
en contra, interviniendo en pro de la
propuesta del Comité los camaradas

Rojo, José García y Castro, y en con-
tra elencos, que discrepa del Comité
aún perteneciendo a él; Gerardo

Ibáñez y Carrillo. Unos y otros sostienen
sus puntos de vista, y después de rec-
tificar todos los oradores, el camarada
Carlos Hernández sintetiza los dos
criterios de ila siguiente forma: el Co-
mité, al hacer suya la propuesta de
Rojo, tyropone que el Congreso acuer-
de oponerse a todos los créditos de
guerra hasta llegar a la anulación to-
tal de los presupuestos de Guerra, y
que ante una amenaza de guerra se
declare la guerra civil; da propuesta
del compañero Carrillo es que se fa-
culte al Comité nacional, a los dipu-
tados y a los ministros para que adop-
ten la posición que acon gojen las cir-
cunstancias.

Puestos a votación ambos criterios,
es aprobado el del Comité por gran
mayoría.

Y después de esto, a las doce y me-
dia, se levantó la sesión, que conti-
nuará mañana, miércoles, a las nue-
ve y media de la noche.

Los delegados al Congreso.
El domingo se verificó el escrutinio

de la votación para designar delega-
dos al Congreso del Partido Socialis-
ta. En la votación intervinieron 748
compañeros. El resultado fué el si-
guiente: Julián Besteiro

'
 636 votos;

Antonio Mairal, 4o7; Andrés
Saborit, 371; Luis Jiménez de Asara, 367;
Pascual Tomás, 353; Ramón Lamo-
neda, 348; Lucio Martínez, 327; Tri-
fón 23; José Madinaveitia,
318; Andrés Ovejero, 3ii; José Cas-
tro, 297. ; Felipe García, 2.79; Enrique
Santiago, 267; Carlos Hernández, 121
Rafael Henche, 96; Edmundo Domín-
guez, 75; Antonio Muñoz, 66; F. Sán-
chez Llenes, 65; Antonio Génova, 26;
Genaro Artiles, ea; Mariano Rojo, 16,
y Atilano Granda, 15. Otros compe-
tieres obtuvieron un número de votos
que oscila entre ocho y uno.

Resultaron elegidos los camaradas
siguientes:

Efectivos: Besteiro, Mairal,
Saborit, Jiménez de Asúa, Pascual Tomás,
Ramón Lamoneda y Lució Martínez.

Suplentes: Trifón Gómez y José
Madinaveitia.

En Villafranca

Homenaje a una lucha-
dora socialista

PAMPLONA, 26.—Ayer se ha ce-
lebrado en Villafranca el anunciado
neto de homenaje a la luchadora so-
cialista Julia Alvarez. El acto consis-
tia en la entrega de un ejemplar de
„El capital» y en discursos emocio-
nados de quienes ofrecivexen el home-
naje y de Julia Alvarez.

A Villafranca concurrieron más de
quince autocares llenos de trabaja-
dores de Pamplona y de otros pueblos
navarros (acudieron también otros va-
rios.

La figura de Julia Alvarez, enno-
blecida ixir la lucha, merecía este he-
nienoje de simpatía de confraternidad
proletaria. Al final se cantó eLa. In-
ternacional».
	  seee

Nuestros editoriales
EL CASO DE BIENVENIDA

Hemos recibido cartas y telegramas
de diversas entidades y personas de
Bienvenida en los que se nos felicita
y agradece el editorial que hemos pu-
blicado hace pocos días refiriéndonos
a aquella localidad.

LOS PRACTICOS DE
PUERTOS

De Torrevieja, el señor García Mar-
cos, en nombre de los prácticos de
puerto de aquella localidad; de Luar-
ca, don José Fernández, y de Isla
Cristina, d o n Antonio Bravo, nos
agradecen la campaña emprendida
por el periódico en beneficio de tan su-
frida clase

LOS MARINOS MERCAN-
TES

De Valencia recibimos Una carta de
gratitud de la Asociación de Capitanes
v Pilotos de la Marina mercante por
los artículos dedicados a la Subsecre-
taría y el Montepío de los marinos
mercantes.

Por los ministerios
EN OBRAS PUBLICAS

Una carta da Eduardo Herriot.
El ministro de Obras públicas ha

recibido una afectuosa carta que el
jefe del Gobierno francés, ,M, Herriot,
firma corno alcalde de León y presiden-
te del Comité de la Feria Internacio-
nal de dicha ciudad, pidiendo la apli-
cación de tarifas reducidas en los fe-
rrocarriles españoles a los viajeros que
la próxima primavera ieryan a visitar
el mencionado certamen.
El ncomañero Prieto, accediendo al

deseo del señor Herriot, ha hecho
trasmitir a las Compañías ferroviarias
las oportunas instrucciones..

El proyecto del pantano de Oljara.
El ministro de Obras públicas ha

aprobado el proyecto del pantano de
Cijara, en el río Guadiana, obra de
gran importancia, en los límites de las
provincias de Toledo, Ciudad Real,
Cáceres y Badajoz, y que permitirá el
riego en su día de una superficie que
se calcula aproximadamente en 250.uoc
hectáreas, en el centro de la provincia
de Badajoz.

La capacidad de embalse de/ panta-
no de Cilara es de 1.088 millones de
metros cúbicos. •

La presa tendrá 59,50 metros de al-
tura sobre cimientos y 2(x) de longitud
en la coronacian.
Consejeros que dimiten por la ley deIncompatibilidades

Como consecuencia de la ley esta-
bleciendo determinadas incompatibili-
dades con el cargo de consejero de
Empresas ferroviarias auxiliadas por
el Estado, han dimitido sus cargos en
el Consejo de administración de la
Compañía de Madrid a Zaragoza y a
Alicante don Juan Manuel de Urquijo,
don José Luis de Ussía, don Enrique
Ocharán, don César de la Mora, don
Ignacio Herrero de Collantes y don
Carlos Maristany, este último del Co-
mité de Barcelona.

En el -Consejo del Norte, y por la
misma causa y en idéntica forma, han
cesado don Estanislao de Urquijo, don
Tomás Urquijo, don Ignacio Coll.
don Juan Antonio Gamazo, don Enri-
que de Zárate, don Ramón de la Sota

Aborto, (Ion Julio de Arteche, don
Valentín Ruiz Senda, (loe Venancio
de Echeverría, d o n Juan Antonio
Güell, don Juan T. de Gandarias y
don Luis de Briñas.

FI ministro de Obras públicas se ha
dirigido a ambas Compañías indkán-
dotes la conveniencia de que se amorti-
ce el mayor manero posible de puestos
de consejeros con motivo de estas va-
cantes que en aplicación de la reciente
ley se han producido.

paradas en los tres próximos meses y
especifica- las contribuciones y auxi-
lios, que -sufragarán desde los obreros
colocados hasta el mayor conteibu-
yente.

Esta Comisión, que forman repre-
sentantes de la prensa, comercio,
&,-ación obrera, industrie y fundo-
:atrios, ha de trabajar intensumente
parst que el día 2 del próximo mea de
octubre comiencen a trabajar los 550
parados.

, Terminó la asamblea con unas pa-
labras de agradecimiento pronuncia-
das por el gobernador por la espere
:ática colaboración encontrada, q u e
estimó -en nombre de la República.
Dijo que Guadalajara, une vez más,
daría la pauta a muchas capitales es-
pafiolas en la solución de uno de los
más difíciles problemas planteados.—
(Febus.)

* * *
No es nueva en Guadalajara esta

conducta ante el problema del paro
obrero. Autoridades y particulares tra-
bajan con celo por resolverlo. Valdrá
la pena de que señalarnos, lo que ha-
reinos nzañana, las razones que abo-
nan las demandas de Guadalajara pa-
ra ser ayudada en este trance.

Del complot monárquico
Varios detenidos en libertad.

El domingo último tueron puestos
en libertad diez detenidos a conse-
cuencia de la rebelión del ro de agos-
to, contra los cuales no se han en-
contrado cargos concretos.

Entre otros, han sido libertados los
señores don Juan Ignacio Luca
Tena, don Juan Vitórica y Casuso,
don Hipólito Jiménez y Jiménez Co-
ronado, don Juan Gil y don Manuel
Falcón y Alvarez de Toledo, ex duque
de Fernán Núñez; don Jaime Quiro-
ga y Pardo Bazán, don José Ibáñez
Martín, don Casimiro Peñalver y don
Luis Martínez Enríquez.

Palacio Nacional
Audiencia especial.

A yer, en audiencia especial, fué re-
cibido por el presidente de la Repú-
blica el diputado francés y ex minis-
tro de Colonias M. André Hesse.

se comenzaba a trebejar por ella con
desinterés y entusiasmo.

Por esas razones, prevengo a to-
dos los señores diseetores ae los Ins-
titutos nacionales y locales de Segun-
da enseñanza, a los de los colegios
subvencionados, a los de los colegios
de iniciativa privada y al profesorado
en general que se abstengan de pro-
poner, con carácter definitivo, libros
ni métodos para las enseñanzas del
primer año del huevo Bachillerato, sin
autorización concreta de la Subsecre.
taría de este ministerio. El uso de
cuadernos de papel corrierrte, del ma-
terial de ~onza de los Institutos
y colegios, las excursiones y visitas
recomendadas, ssestitaiiran con ventaja
a los libros hechos para Bachilleratos
muy distantes del que se desea im-
plantar. Todos los profesores podrán
prestar, per su parte, un buen servi-
cio a la cultura nacional enviando,
cuando Jo tengan por ~vertiente,
una breve exposición de la extensión
y carácter que deban tener, a su jui-
cio, las materias de la especial corro
pe'encia de cada uno.

Madrid, 26 de septiembre de 1932.
El subsecretario, Barnés.

Señores directores de los Institutos
nacionales , y locales de Segunda en-
señanza y de los colegios subvnecio.
nades por' el Estado.»

El coche en que viajaba
Besteiro se inutiliza por

el mal tiempo
RONDA, 26. — Besteiro salió ayer

de excursión por la carretera de San
Pedro de Alcántara.	 eAl llegar al kire-e
metro 21, terreno reblandecido por las
pasadas lluvias, el coche quedó atas-
cado, encontrando, por un lado, un
tajo vertical, y por otro, un precipi-
cio de 40 metros.

Llegaron unos camineros de la Ven-
tilla, que intentaron desatascar el co-
the, sin conseguirlo. El camarada
Besteiro se trasladó a la casilla de
los camineros, donde se interesó por
la vida de sus habitantes, ofreciéndo-
les que al llegar a Madrid se intere-
sará porque se instale el servicio tele-
fónico, ya que los trabajadores tienen
que ir a tajos tan distantes que, de
necesitar socorros, tardarían mucho
tiempo en llegar.--(Febus.)

-

De Instrucción pública

Subvenciones para
construcción de es-
c uelas

Se han concedido las siguientes:
Al Anegamiento de Burriana (Cas-

tellón), 140.000 pesetas para un
Grupoescolarcon siete secciones de ni-
ños y siete de niñas ; al de Martos
(Jaén) , too.000 pesetas para edificio
desanado a escuetas graduadas, con
cinco secciones de niños y cinco de
niñas ; al de Babilafuente (Salaman
ca), 6o.oco pesetas para dos gradua-
das, niños y niñas, con tres secciones
cada una; al va citado de Burriana
(Castellón), otras 140.000 pesetas pa
ra construcción de un Grupo escolar,
también con siete secciones de niñas
y siete de niñas; al Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera (Córdoba),
16o.000 pesetaappera dos escuelas gra-
duadas, niños y niñas, con ocho sec-
ciones cada una; al de La Alberca Sa-
lamanca), 60.coo pesetas para graduas
das, ron tres secciones de niños y
tres de niñas, y al de Avila, 7o.000
pesetas para Grupo escolar, con cua-
tro secciones de niños y tr(S de niries.

EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 ps-
setas en Madrid y a 3 pesetas

' ..an provincias.

ANTE EL CONGRESO DEL PARTIDO

Diferentes Agrupaciones fijan su
criterio respecto a la colaboración

GUADALAJARA, 26.— En el sa-
lón de actos de la Diputación se ha
celebrado esta tarde una magna asam-
blea, convocada por las autoridades,
para remediar la crítica situación por
que atraviesa la clase trabajadora ba-
jo los efectos del paro forzoso. Asis-
tieron representaciones de todas cia-
ses sociales.

El gobernador expuso a las fuerzas
vivas de Guadalajara la triste situa-
ción de las clases trabajadora y su
conducta transigente, no obstante ve-
nir sufriendo las consecuencias de la
desorganización de la economía nacio-
nal. Dijo que para comienzo del año
;próximo se encontrará resuelta la tra-
mitación de expedientes para empezar
ciertas obras e industrias .que vendrán
a solucionar la situación obrera, tales
como la construcción de los edificios
del Banco de España v Telefónica,
reapertura de los talleres de la His-
pano e intensificación de las construc-
ciones aeronáuticas, inauguración de
la Escuela Elemental de Trabajo, Es-
cuela de capataces agelcolas ete-a; pero
que el problema del paro era urgente
y que no se podía esperar hasta tan
lejano plazo.

A continuación habló el alcalde, ca-
marada Martín, para decir que el
Ayuntamiento había invertido 3e0.000
pesetas en mitigar la situación obre-
ra, siendo imposible hacer nuevos es-
fuerzos para ocupar a los 550 obreros
parados. añadió que tampoco se podía
exigir al Estado la solución de aque-
llo que pueda arreglar el esfuerzo ciu-
dadano, diciendo que, en último tér-
mino, el Estado soluciona estos con-
flictos por medio de impuestos, que
vienen a gravitar sobre las distintas
clases a quienes ahora se pide la con-
tribución moral y material voluntaria.

El presidente de la Diputación se
puso a disposición de las autoridades
locales, y el delegaclo de Hacienda
dijo que pediría a los funcionarios
que cediesen un (Va de haber al mes
para (hos sinteabajo.

Después hablaron representantes
de las diversas clases conservadoras,
adhiriéndose 'plenamente a la iniciati-
va de las arutaoridades, y poniéndose
par completo a su disposición para
aliviar el problema.

Pon- unanimidad se acordó designar
una Cosmisión con la misión de estu-
diar las cbras que han de emptenden
se para que trabajen los sso obreros

La de Salamanca.
SALAMANCA, 26.—La Agrupación

Socitilisca, para trgtar, entre otros
asuntos, de la participación de los
ministros en el Gobierno, se reunió
y acordó mantener dicha participa-
ción mientras tanto las Constituyen-

tes no aprueben las leyes complemen-
tarias que, a juicio del Congreso, se
entiendan fundamentales para el exac-
to cumplimiento de la Constitución.--

Febus.)
La de Lérida.

LERIDA, 20.—Con numerosa asis-
tencia de afiliados celebró juma ge-
neral la Agrupación Socialista de Lé-
rida para discutir la Memoria que se
presenta al próximo Congreso del
Partido.

En la. cuestión que se refiere a si
deben o no continuar en el Gobierno
los ministros socialistas, se discutió
ampliamente y se aprobó la siguiente
proposición por unanimidad:

«Que deben continuar en ( 1 Go-
bierno nuestros compañeros mientras
duren las Cortes constituyentes, por
considerar que todavía no se ha-
lla bien afianzada la República.»—
(Diana.)

La de Elche.
ELCHE, eta—Durante los días 23

y 24 del actual ha celebrado asambleas
extraordinarias la Agrupación Socia-
lista de Elche. Se dedicó a tratar de
la Memoria que la Ejecutiva del Par-
tido presenta al Congreso.

Llegado al punto de la participa-
ción socialista en el Gobierno, y des-
pués de un vivo debate, se acordó
por unanimidad que nuestros eanis-
tres continúen en sus puestos hasta
que la Comisión ejecutiva, juntamen-
te con el. Comité nacional y el Gru-
po parlamentario, crean llegado el
momento de cesar en la colaboración,
y en caso de discrepancias ntre am-
bos organismos, que se convoque in-
mediatamente a un Congreso extraor-
dinario para que las Secciones falla-
ran en definitiva sobre el particular.

Para delegados al Congreso han si-
do nombrados los compañeros García
Alberela, efectivo, y José Vives, su-
plente.—(Diana.)

La de Logroño.
LOGROÑO, 26.—Se ha reunido la

Agrupación Socialista. Se nombró de-
legado para el Congreso nacional, y
después se pasó a discutir la colabo-
ración con el Gobierno. Se acordó que
continuasen los ministros y se otorgó
un voto de confianza al Comité nacio-
nal para que éste fije la fecha en que
convenga la retirada. Se acordó tam-
bién condicionar la colaboración en
el sentido de que los altos cargos con
responsabilidad de los ministerios
ocupados por un socialista recaigan
sobre afiliados al Partido—(Febus.)

La de Cuart de Poblet.
CUART DE POBLET, 26.—En la

asamblea celebrada por la Agrupación
Socialista de esta localidad para tra-
tar del próximo Congreso del Parti-
do se erembró delegado al mismo al
compañero Ramón Ortiz. A este com-
pañero la asamblea le impuso el si-
guiente mandato a defender en el
Congreso:

«Que en tanta el futuro Comité na-

AGRUPACIÓN SOCIALISTA MADRILEÑA

En la sesión de anoche se pronunció
sobre varias cuestiones de extra-

ordinario interés

UNA CIRCULAR

El primer año del nuevo Bachilierato



EN LA CASA DEL PUEBLO
El domingo por la mañana se

celebró, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, un importante acto, or-
ganisedo pea- Sindicato Metalúrgico
«El Baluarte», para hacer estrega de
los premies a los alumnos de la Es-
cuela de Aprendices que sostiene di-
cha organización, La asistencia de ca-
maradas fué extraordinaria, entre la
que tfiguraban mernerosa.s compañe-
ras,

Presidió el compañero Mariano Gó-
mez, quien, después de efectuarse el
reparto de premios, ise refirió al hecho
de que asistiera tan crecido número
de mujeres 111 acto. Con tal motivo
señaló da necesidad en que se encuen-
tren de venir a la organización sin-
dical. Dedicó frases a destocar la int-
portencia que tienen para el nieve
mie.nto obrero la incorporación de la
mujer, y refiriéndose a la Escuela de
Aprendices señaló la labor realizada
desde su fundación, congratulándose
del entuseasnso de los alumnos y de
los progresas por éstos 'experimen-
tados.

A continuación, el compañero An-
tonio Mairal, director de estudios de
la Escuela, leyó la Memoria, en le que
se señalan los progresos eealizados en
el pasado curso, lamentándose de que
la clase de Francés no se pudiera dar
por cuestiones irriprerias. Recomien-
da a los aprendices que este año acu-
dan a la mencionada clase, por ser
de gran esteres para la clase traba-
jadora.

Señak5 la importancia que tiene pa-
ra el trabajador hacerse una capacita-
ción cultural y profesional para el mo_
mento en que tenga que intervenir en
las industrias, como conssecuencia del
centro( obrero. Señale varios ejemplos
de hechos recientes, que demuestran

impartancia que tiene la, interven-
ción en la dirección de las industrias,
• terminódiciendo que la Escuela de
" Aprendices continuará en el próximo
curso su labor intensaanente intere-
sante que ha venido desarrollando
desde sn fundación.

Pascual Tomás, por la Federación
Siderometalúrgic.a, comenzó diciendo
que la celebración de es'e acto es una
lección para nuestros enea-legos, que
pueden ver cómo, a pesar de ta crisis
de trebejo y de los trascendentales
problemas que tiene planteada la
clase trabaiadona, nos ocupamos de la
cultura -y de la capacitación. Refirien-
dose a la acusación que se nos hace,
tildándonos de ~creadores, dice que
se efectivamente, somos conservado-
res de las mejoras conquistadas, de la
vida de nuestros hermanos proleta-
rice, de la fuerza y progreso de nues-
ti as orean izaeiones.

Se refirió después a la explotación
de los trabajadores, y dijo que es pre-
ciso reconocer la competencia de nues-
tros compañeros, y no corno hacen
ciertos eiesnentos incoRSCientrS, que
tratan de hundirlos por los rttás viles
~mientes. Terminó hablando de
la mujer, haciendo un canto a su in-
tervención en la organización.

Finalmente, habló el diputado
socia-listay profesor camarada Amós Ace-
ro. Comenzó felicita.ndo a todos por el
funcionamiento de la Escuela y por
les trabajos en ella realizados. En
encendidos párrafos ensalzó, la labor-
realizada. y acis sacrificios verificados
para sacar adelante tal institución, ha-
blando después de la influencia moral
que tiene -sobre el aitunno el acierto
en Zas calificaciones y el espíritu so-
cialista de éstas, ceciéndole que con-
tinúe .adelante, poeque no lo ha ~-
seguido todo.

Censura los sistemas pedagógicos
arrt.igues, y dice-es imprescindible que
el Estado preste su ayuda a esta Es-
cuela para que llegue a .ser práctica
además de técnica. Tocó el tema de
la rmeer, ~dende en las mismas
coesideracie> nes que los ocad•ones en-

teriores, y terminó exhortando a los
profesores a que persistan en su labor
y a los alumnos pera que se capaci-
sen, única forma de ~seguir los
esfuerzos realizados por los adoltos y
poder seguir la marcha emprendida.

El compañero Gómez hizo el resu-
men del acto, que terminó en medio
del mayor entusiasmo.

Todos los oradores fueron larga-
mente aplaudidos.
EN EL CIRCULO SOCIALISTA

DE CUATRO CAMINOS
En el Círculo Socialista de Cuatro

Caminos y Bellas Vistas se celebró
el domingo la inauguración del nuevo
salón-escuela de la calle de Goiri y
la exposición de labores efectuadas
por los alumnos de la Escuela en el
presente curso. Asistieron numerosos
camaradas y varias representaciones
de diversas organizaciones obreras de
la Casa del Pueblo.

El compañero Amador Míguez, pre-
sidente del Círculo, hizo una deta-
llada descripción de los trabajos efec-
tuados en el nuevo local con la pres-
tación de todos los compañeras para
que las obras se realizaran con la ma-
yor rapidez. Después se extendió en
consideraciones sobre la labor cultu-
ral a realizar por los Círculos Socia-
listas, y terminó invitando a todos
los compañeros a contribuir con su
esfuerzo, ingresando en el Círculo,
para que las escuelas del mismo pue-
dan estar debidamente atendidas, con
todos los adelantos modernos de la
Pedagogía.

La compañera profesora explicó el
alcance que debe tener la educación
socialista dentro de las escuelas, ex-
hortando a los padres de los niños
para que colaboren en esta obra, con
lo que se harán "hombres conscientes,
capaces de defender el régimen socia-
lista.

Terminó señalando la necesidad y
la conveniencia de no desanimar a
ningún niño después de hacer un tra-
baje, por muy modesto que sea, sino
que, por el contrario, hay que ani-
marlo para que persevere y avance.

Finalmente hizo uso de lá palabra
el concejal y diputado a Cortes com-
pañero Cayetano Redondo. En elo-
cuentes palabras hizo un examen his-
tórico de la vida de Pablo Iglesias,
para brindar su ejemplo de austeri-
dad, rectitud y perseverancia a los
pequeñuelos. Con tal motivo hizo un
canto a la voluntad férrea del hom-
bre que, nacido del pueblo, llegó a
ser la personalidad más relevante de
España.

En párrafos admirables resaltó la
diferencia entre los hombres de la
Edad Media, que se dedicaron a cons-
truir catedrales con que demostrar su
fe y su fervor religioso, y los de /a
época actual, que con la misma fe y
el mismo fervor construyen Casas del
Pueblo.

Exhortó a los niños a que sigan
la senda trazada, como biznietos del
«abuelo», continuando los consejos del
querido maestro.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos. Después, los Coros infan-
tiles del Círculo, dirigidos por el in-
fatigable maestro Dafauce, ejecutaron
varias canciones, terminando con «La
Internacional». Fueron ovacionados.

Al final, los niños fueron obsequia-
dos con pastas y dulces.

La exposición de trabajos perma-
necerá abierta todos los días, de ocho
a diez de la noche, hasta el próximo
domingo inclusive

UN ANIVERSARIO
En un restaurante de los Cuatro

Caminos se celebró el domingo una
comida fraternal, organizada por la
Sociedad de Encuadernadores «El Li-
bro», para conmemorar su VIII ani-
versario_ Asistieron diversas represen-
taciones de las organizaciones gráfi-
cas', de la Federación Gráfica E

ñola y de la Unión General de Tra-
bajadores.

A los postres, el camarada Zamba-
de, por la Comisión organizadora, hizo
historia de la organización brevemen-
te, y terminó diciendo que la Repú-
blica hay que defenderla porque sig-
nifica libertad y justicia.

Antonio Pérez, presidente de la enti-
dad organizadora, mostró su satisfac-
ción por la celebración de este acto.

Recuerda los momentos difíciles de
1925, cuando se organizó la Asocia-
ción, y que al cumplirse el primer aM-
versan° fueron detenidos unos com-
pañeros que tocaban el «Sitio de Za-
ragoza», por creer las autoridades que
era un himno revolucionario.

Habló después de la vida de la So-
ciedad y terminó 'hablando sobre la
fusión con la otra Sociedad de Encua-
dernadores no federada.

Pizarro, por Impresores, dijo que
las organizaciones obreras tienen el
deber de transformar la sociedad bur-
guesa en otra más }Lista_ Señaló la ne-
cesidad de trabajar por las organiza-
ciones y por la unificación del prole-
tariado y terminó dando un viva a «El
Libra», urránimemente contestado por
todos los comensales.

El compañero Ramírez, en represen-
tación del Arte de Imprimir se lamen-
tó de que aún no haya sido posible
hacer la fusión entre las dos Socieda-
des de Encuadernadores.

Añadió que el Arte de Imprimir
alienta a los encudernadores para que
vayan a la fusión al crbjeto de poder
luchar por una sociedad comunista
dentro del régimen socialista mar-
xista.

Terminó dando un viva a la Unión
General de Trabajadores y otro al Par-
tido Socialista, unánimemente contes-
tados.

En nombre de la Federación Grá-
fica intervino el camarada Lois. Dijo
que el criterio del Comité de la Fede-
ración es hacer la fusión; pero con un
desagravio público a los compañeros
veteranos que hoy están al frente de
la organización de «El Libro». Con
buena fe, quedando todos en nuestro
puesto, es vivísimo deseo de todos
ver formada la unión de los encuadec-
nadares.

Terminó informando de que el Co-
mité central ha hecato gestiones para
que se siga facilitando local para las
asrambleas a la Sociedad «El Libro» en
la Casa del Pueblo y dió un viva a la
Federación Gráfica Española, al que
respondieron entusiásticamente todos
los reunidos.	 •

Finalmente habló el camarada
Muñoz por la Unión General de
Trabajadores. Habló del frente único, el
cual cree imposible.

Dice que la Unión General de Tra-
bajadores tiene el control del prole-
tariado, y que contribuyen a dividir
al proletariado los que están intere-
sados en ello. ¿Qué razones hay-aña-
dió-para que el proletariado esté di-
vidido? Lo que ocurre es que con el
mito del frente único se quiere divi-
dir a los trabajadores, para que to-
dos, corno en Barcelona, seamos anar-
quistas o sindicalistas. Dedica censu-
ras a tales elementos, y dice que la
Unión General de Trabajadores es la
que más ha hecho por la unión de los
trabajadores en -cm solo organismo. Lo
que sucede es que para otros la revo-
lución es algarada, agitación. Y yo os
digo, como lo hacía ''Marx, que antes
de hacer la revolución en la calle es
preciso hacerla en aas conciencias.

Habla después de la colaboración
ministerial. Dice que los socialistas
españoles hemos practicado el inter-
vence:Mismo introduciendo en la vida
política de la nación hechos sociali-
zadores de gran trascendencia. Señala
la importancia de la legislación so-
cial, y termina diciendo que da revo-
lución social en España está más
próxima de lo que parece ; sólo falta
que nuestros hombres estén capaci-
tados. Termina con un viva al Parti-
do Socialista, a la Unión General de
Trabajadores, a la Federación Gráfica
y a la Asociación de Encuadernado-
res «El Libro».

Todos los oradores hieren muy
aplaudidos, terminando el acto en me-
dio de gran entusiasmo.

Al final, los reunidos entonaron «La
internacional» en medio de grandes
muestras de alegría y compañerismo.
	 seo--

Del atraco en la estación
del Mediodía

Una carta del doctor Orive.
El doctor Orive, detenido hace días

con motivo del intento de atraco co-
metido últimamente en la estación
del Mediodía, y cuya inocencia que-
dó probada en les diligencias practi-
cadas por el Juzgado que entiende en
el oportuno sumario, nos dirige una
carta, en la que asegura que la pisto-
la hallada en el interior del taxíme-
tro ocupado por los atracadores la
entregó a determinada persona con
el único propósito de que fuese em-
pleada en una acción antimonárquica
y sólo después de estar seguro de la
inminencia del movimiento militarista
estallada en agosto último.

Añade el señor Orive que no ha
tratado de despistar a la policía so-
bre la persona a quien entregó
arma citada, de la que tuvo guía y li-
cencia, en contra de lo que ha ase-
gurado algún periódico, y termina ha-
ciendo constar que no ostenta la pre-
sidencia del Sindicato de Sanidad.

Un crimen en Vitoria

El secretario de la Di-
putación es muerto a ti-

ros por un empleado
VITORIA, 26.-A las dos y diez de

la tarde, hora de salida de los em-
pleados de la Diputación, iba para su
domicilio el secretario, don Enrique
Orbegozo. Al pasar ante la calle de la
Constitución, el empleado encargado
del cobro de los impuestos provincia-
les, apeted,ado Uriarte, "disparó contra
él dos tinos de pistola.

El secretario de la Diputación fué
auxiliado inmediatarnerste por unos
transeúntes y cunducido a la farnia-

cia que existe en la misma calle, don-
de despuée de un preventivo recono-
c• miento se le apreciaron dos heridas :
tura en el costado y otra en el pecHso,
gavísiinas ambas, a consecuencia de
das cuales falleció al ingresar en el
hospital.

El crimen ha impresionado grande-
mente por ser el secretario de la Di-
putación hombre muy apreciado por
el vecindario.

Parece ser que él autor del crimen
había sido reprendido hace días por
la forma en que rendía las cuentas
del cobro de impuestos provinciales.
Ha sido detenido, ingresando en la
Cárcel.

Se dice que Uriarte es de carácter
reconcentrado y algo anormal.-(Fe-
bus.)

Nuevos detalles.
VITORIA, 26.-Se conocen nuevos

detalles del crimen ocurrido esta ma-
ñana. El agresor se llama José Uriar-
te, y parece que en la declaración
prestada se de notaran algunas inco-
herencias que hacen sospechar que el
agresor tiene perturbadas sus faculta-
des mentales. La muerte del señor
Orbegozo ha sido sentielísinia.-(Fe-
bus.)

Vida municipal

La Comisión de Gobernación.
Bajo la presidencia del señor No-

guera, y con asistencia de los seño-
res De Miguel, García Moro, Pele-
grín, Coca, Zunzunegui y los cama-
radas Redondo, Fernández Quer, Hen-
che y Muiño, se ha reunido la Comi-
sión de Gobernación.

Se adjudicó el suministro de leche
a la institución municipal de Pueri-
cultura a don Manuel España. Se
acorde donar mil pesetas a cada uno
de los dos viudos de las mujeres
muertas al desgajarse la rama de un
árbol en la plaza de García Hernán-
dez. Aprobar la ponencia sobre el si-
tuado de autobuses de la Sociedad
anónima de Transportes Automóviles.
Aprobar los pliegos de condiciones pa-
ra subastar la construcción de sepul-
turas en el Cementerio Municipal. Se
acordó, en relación con une peticien
de la Asociación Madrileña de Invá-
lidos para instalar puestos de limpia-
botas en distintos puntos de la vía
pública, que hagan una ponencia
o, Coca y Talanquer.
Se aprobaron gran número de li-

cencias.

Homenaje a nuestro ca-
marada Acuña

MELILLA, 26„ (Por telégrafo.)-
Como habíamos anunciase), ayer da
mingo tuvo efecto ca esta localidad
la cernida intima que en homenaje a
nuestro compañero Antonio Acuña de-
dicaban las fuerzas de izquierda de es-
ta población.

Asistieron a ella más de cien per-
sones. Amigos republicanos y camara-
das socialistas dedicaron el homenaje
a Acuña, ensalzando su nobilísima la-
bor en favor de las ideas revolucio-
narias.

AC111-13, visiblemente emocionado,
agradeciendo el homenaje, haciendo
protestas de sus sentimientos revolu-
cionarios, cada día más acrecentados,
siendo muy ovacionado.-(Diana.)

Intereses de la Organi-
zación Obrera de Ciu-

dad Real
Hemos tenido el gusto de saludar en

nuestra Redacción al secretario de la
Federación Provincial Obrera de Ciu-
dad Real, compañero Benigno Carde.
foso, quien en representación de al-
gunas organizaciones de aquella pro-
vincia, y acompañado de los camara-
das diputados Morón y Cañizares, ha
realizado cerca de los ministerios de
la Gobernación y Trabajo diversas
gestiones que afectan a los intereses
de los trabajadores de las Secciones
por él representadas.

La impresión que nuestro compa-
ñero ha sacado de las visitas llevadas
a efecto es muy optimista, lo que ce-
lebramos muy vivamente.

Los agentes de Comercio

Un caso de justicia
La Federación de Agentes del Ce-

inercia y de la Industria de España,
afecta a la Unión General de Traba-
jadores, nos remite para su publica-
ción la siguiente nota:

(aLa Federación de Agentes del Co-
mercio y de la Industria de España
ruega a Je autoridad competente ten-
ga la bondad de aclarar en forma ce e
creta si las Asociaciones legalmente
oonstituklas pueden y deben acogerse
a sus leyes vigentes, pues se están
practicando coacciones por los Cole-
gios oficiales ten arbitrarias como la
de imponer multas a cuantos, cum-
pliendo las leyes, no quieren aceptar
eea obligatoriedad.

El Colegio oficial de Zaragoza arar•
naza a los profesionales que están ad-
heridos a la Unión General de Tra-
bajadores con multas de considera-
ción, y estos afiliados esperan, corno
lo espora toda la clase de esta profe-
sien, una 'aclaración precisa para li-
brarse de este atropello; por su par-
te, nosotros estimamos que mientras
la Constitución y ley de abril no se
anulen, nadie puede ir contra ellas.-
El Comité.»

CASTILLA-SUR
Athlétic, 1; Club Deportivo, 0.

El equipo de El Parral es un once
que se crece en las partidos más difí-
ciles y que en el campo de Vallecas
hizo siempre andar de cabeza al Athle-
tic.

Después del triunfo de los rojiblan-
cos sobre los campeones de España,
parecía imposible que /e fuera difícil
este primer encuentro, y a punto es-
tuvo de costar un disgusto al Athlétic
esta primera salida de campeonato,
si el Deportivo no hubiese dispuesto
de una delantera tan inofensiva co-
mo la que sacó el domingo. Estamos
seguro» que de haber figurado en ella
Ortiz de la Torre, el partido no se
les va a los subcampeones, que, en
plan de víctimas desde los primeros
momentos, hicieron un juego mejor
que el de sus contrarios.

Falló la delantera athlética, mal di-
rigida por Rubio, medroso en extre-
mo, y gracias a la oportunidad de
Losada al meter el pie en un 'balón
mal despejado por Sánchez, se apun-
tó el Athlétic tan precaria victoria.

El partido fué malo; parecía ser, so-
bre el papel, un entrenamiento para
el equipo de Barroso, pero no fue así,
porque el Deportivo, de medios para
atrás, hizo una buena labor defensiva,
que no tuvo repercusión en el marca-
dor por la inefensi y idad de la linea de
atacantes.

Tuvo el encuentro la emoción de
que por lo menos el enaptite parecía
llegar de un momento a otro, y nada
más.

No hubo superioridad por parte del
Athiétic, cuya línea media sucumbió
por completes particularmente el cen-
tro.

Rubio y Buiría, per falta de sere-
nidad, fallaron dos segures tantos, y
Pacheco hizo dos magnificas paradas
a sendos tiros de Montalbán y Rol-
dán, el de este último cuando falta-
ban escasamente dos minutos de
juego.

Ateniéndonos al juego de ambos on-
ces, por lo menos el empate debió ser
el resultado del encuentro.

Deficieetísima labor la de Espinosa,
que, por lo menos, debió mostrarse
imparcial; pero persiguió demasiado
a los chicos del Deportivo, ganártelo-
se las «simpatías» del público, que en
gran cantidad acudió al campo de Ve-
nteas.

Destacó en el Athlétic la labor de
Mendaro y Pacheco, y por el Deporti-
vo, la lenea media y trío defensivo, en
el que debutó el ex racingista Perico
Calvo, que jugó muy bien.

Los equipos formaron así:
Athlétic: Pacheco; Corral, Menda-

ro; Santos, Rey, Antoñito; Marín,
Losada, Rubio, Buiría, Costa.

Deportivo: Pedrosa; Calvo, Cante-
11; Sánchez, Iturraspe, Reyes; Rol-
dán, Moriones, Velasco, Coral y Mon-
talbán.-A. García.

Sevilla, 1; Madrid, O.
SEVILLA, 26.-Un lleno registró

el campo de juego sevillano para pre-
senciar el primer partido de campeo-
nato mancomunado Castilla-Andalu-
cía. El Madrid ha sido el primer equi-
po que ha tenido que enfrentarse an-
te los merengues andaluces, y, como
siempre que actúa en esta población,
el público acude con gran gusto a
presenciar su actuación.

Resultó entretenida el encuentro.
pues sin realizar grandes jugadas, am-
bos equipos demostraron poseer en
sus filas clase de buenos futbolistas.

Fué lograda la victoria con justicia
por el equipo andaluz. La mínima di-
ferencia con que terminó el encuentro
no representa con exactitud la dife-
rencia de clase demostrada a lo largo
de los noventa minutos del partido.
Los locales, aunque no mucho, estu-
vieron algo mejor que sus enemigos,
siendo la línea delantera, por su falta
de decisión en el tiro a goal, el mo-
tivo principal de esta victoria por la
mínima diferencia.

En la primera parte, el marcador no
fue inaugurado. Hubo en esta parte
buenas jugadas por parte de ambos
equipos, sobresaliendo unos buenos
disparos de Padrón y Campanal, que
obligaren a intervenir a Zamora, y un
formidable cañonazo de Regueiro, que
hizo necesaria la intervención de Eiza-
guirre. Ciriaco, en un fallo, puso en
peligro su meta.

En la segunda mitad, el Madrid
realizó cambios en su equipo. Gurru-
ohaga jugó de medio, Valle pase a
medio centro y Ordóñez a medio ala.
A pesar de estos cambios, el Sevilla
siguió dominando, siendo Bracero, al
rematar un córner, el autor del goal.
Distinguiose en esta parte el juego in-
teligente de Regueiro. Lo peor del
equipo sevillano fue la línea de me-
dios.

Arbitró bien el madrileño Iglesias.
Equipos:
Madrid : Zamora; Ciriaco,

Quincoces; Valle, Ordóñez, Leoncito;
Lazcano, Regueiro, Bestit, Hilario y Gu-
rruchaga.

Sevilla: Eizaguirre; Iglesias, Deva;
Sirvosa, Abad, Fede; Ventolrá,

Que-sada, Campana!, Padrón, Bracero.-
(Noti-Sport.)

Malagueño, 3; Málaga, O.
MALAGA, 26.-Con mucho público,

se celebró un partido de este grupo,
entre el Malagueño y el Málaga, ven-
ciendo aquél por tres a cero. El por-
tero del Málaga, Ucha, resultó lesio-
nado en el segundo tiempo, y fué sus-
tituido por Albarrasín.-(Noti-Sport.)
Racing de Córdoba, 5; Castilla, 0.
CÓRDOBA, 26.-En partido de la
Serie B del mancomunado Castilla-Sur,
jugaron ayer tardo el Rácing local y
el Castilla de Madrid. La primera par-
te acabó tres a uno a favor de los
locales, conseguidos dos por Moreni-
to y uno por Vergali. Antes había
marcado el madrileño Martínez.

En el segundo tiempo marcaron los
cordobeses Andrade y Morenito, al
lanzar un penalty.

Las alineaciones fueron:
Castilla: Guillermo; Novel, Varela;

Zulueta, Moro,	
'

Escudero- Méndez II,
Tomás. Martínez, Pesen, Blázquez.

Rácing: Tovares; Monje, Jiménez;
Aniceto, Andrade, Sole; Mariano,
Romerito. Vergali, Morenito, Martín.-
(Noti-Sport)

CATALUÑA
Barcelona, 4; Badalona, 2.

BARCELONA, 2e.-Auneue el Bar-
c-elona puso puco interés en la lucha
que tuvo ayer tarde con el Badalona
en el terreno de las Corts, su victoria
fué fácil. Ningún elemento del Bar-
celona tuvo actuación destacada; pe-
ro tampoco puede decirse que estu-
vieran niel. En el Badalona se dis-
tinguieron el portero, el medio centro
y el delantero centro. •

En la primera parte, el Barcelona
consiguió dos goles y uno los contra-
rios. Marcó primero Samitier, empató
luego Campabadal y desiguale Goibu-
ru. En el segundo tiempo, Goiburu
mejoró el tanteo del equipo azulgrana.
A continuación, per un penalty de Al-
coriza, Campabadal se apuntaba el
segundo del Badalona, y después, Ra-
món hizo el cuarto tanto del Barce-
lona.
Arbitro Arribas, bastante bien.-
(Noti-S port.)

Español, 2; Sabadell, 0.
BARCELONA, 26.- Los sabade-

llenses opusieron fuerte resistencia a
la técnica espere:dista durante el en-
cuentro que ayer celebraron en el te-
rreno de Casa Rabia; pero triunfó la
superioridad del Club propietario por
dos goles a cera.

Con el tesón de unes y otros, el
encuentro resultó disputado y ameno.
En el primer tiempo, a consecuencia
de un cerner. Solé hizo el primer tan-
to para el Español. El otro goal lo
marcó Juvé en el segundo tiempo, al
lanzar uu penalty.-(Noti-Sport.)

Palafrugell, 3; Martinenc, 1.

BARCELONA, 26t--Este partido
se verifices en el campo de San Martín,
y fué fácil para los vencedores, que
dominaron casi continuamente.

La primera mitad acababa con el
resultado de dos a cero a favor del
Palafrugell, conseguidos por Richart
Benllorja. En la siguiente parte, el
primero de les citados hizo el tercer
goal del equipo triunfante, y Rosa-
lench salvó el honor del vencido.-
(Noti-Sport.)

Sans, 9; Júpiter, 0 .
BARCELONA, 26.-El equipo del

Júpiter se enfrentó ayer tarde, en par-
tido del can/pe:mato regional catalán,
con el de Sans, en el- terreno ,cle San-
tiago.

La lucha resultó interesante, pero
la victoria debió inclinarse a favor del
Jtípiter, que se empleó con mayor
acierto que su contrario. No se marcó
ningún goal, aunque upes y otros tu-
vieron ocasiones propicias. - (Noti-
Sport.)
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GUIPUICOA-ARAGON-NAVARRA

Dodostia, 3; Zaragoza, 1,
ZARAGOZA, 26.-La línea media

del equipo local tuvo la principal par-
te de la derrota que ayer le infiingió
el Donostia. Como asimismo cabe
considerar lcgradores del triunfo a los
medios guipuzcoanos, en que la labor
de Marculeta fué destacadísima. En
realidad, todo el conjunto aragonés
actuó muy illojamente, habiendo que
cargar en el debe de los delanteros
varias ocasiones de marcar desapro-
vechadas. Con Marculeta se distinguió
en el equipo donostiarra Beristáin.
Realizó magníficas paradas.

Sin existir dominio marcado, el Do-
nostia demostró juego muy superior.
La primera parte acabó uno a cero
a favor del equipo vencedor, logrado
por un tiro de Marculeta. La pelota
fué desviada a la red por Chacártegui.
En el segundo tiempo, el Donostia
remarcó su ventaja por un remate de
cabeza de Aldazabal, quien fué tam-
bién el autor del tercer goal por un
buen tiro.

Cuando el partido acababa, incurrió
en penalty Amadeo, aprovechado por
Reyoso para conseguir el tanto ara-
gonés.

Escartín arbitró bien. - (Noti-
Sport.)

Tolosa, 1; Osasuna, 1.
TOLOSA, 26.-La lucha entre to-

Insanos y pamplonicas, que tuvo efec-
to ayer en el campo de Berazubi ante
escaso público, fue interesante, aun-
que muy dura, debido en parte a la
debilidad del árbitro Rodrigo. El en-
cuentro fué agriándose poco a poco,
y en el segundo tiempo Rodrigo tuvo
que recurrir a la expulsión de Urri-
zalqui, del Osasuna.

Los dos goles se consiguieron en
este tiempo. Primero marcaron los
pamplonicas, por medio de Bienzobas
II, y a poco empataba el Tolosa,

obra de Larramendi.--(Noti-Sport.)
Logrono, 5; Irún, 2.

LOGROÑO, 26. - Con facilidad
vencieron ayer los riojanos a los irtin-
dan-as, en el terreno de las Gaunas.
La primera parte fué por completo de
dominio enroñes, que marcaron tres
tantos, obra el primero de ellos de
González; el segundo, de Calero, y
el tercero, de Araújo.

Cuando iba un cuarto de hora del
primer tiempo, marcó el Irún, por
medio de Azcona. Gamborena, al in-
tentar desviar una pelota, introdujo
en su red el cuarto del Logroño. Lue-
go, Juliac marcó el quinto de los rio-
janos, y por último, Eeeicegui consi-
guió el segundo irundarra

Dirigió el eacuentro Ledesma.-
(Noti-Sport.)

CANTABRIA
Palencia, 3; Tetuán, 1.

PALENCIA, 26.-Sin ninguna difi-
cultad, el equipo local triunfó ayer

tarde, por tres goles a uno, sobre el
novel equipo cántabro Tetuán. Este
conjunto hizo un juego bastante durce
pero fué contestado con análoga ener-
gía por los locales, y resultó lesionas
do e/ santanderino Villanueva.

La primera parte acabó dos a uno
a favor del Palencia, conseguidos sus
dos tantos por Sergio, y el del equi-
po forastero por ()marión. En la par-
re siguiente, Toribio hizo el tercee
goal palentino.

El arbitraje lo realizó con acierto
Bustamante.-(Noti-Sport.)

Torrelavega, 2; Eclipse, O.
TORRELAVEGA, 26.-En partido

de campeonato, el Ton-elavega venció
al Eclipse por dos tantos. a cero.-
(Noti-Sport.)

ASTURIAS
Club Gijón, 5; Stádium de Avilés, 0.

G1JON, 26.-El resultado de cinco
a cero que el Club Gijón consieues
ayer en la Campana sobre el Stádium
de .Avilés era inesperado y es injusto.
El Avilés jugó con energía y acierto
en los primeros momentos; pero al le-
sionárseles luego Melchor y ser ente-
sado Paredes, quede con nueve juga-
dores y en franca situaren de infe-
rioridad. Entonces, consiguió el Club
contrario el primer goal, por medio
del extremo izquierda. En el segundo
tiempo, ya franco dominador re. equi-
po propietario, marcó otros cuatro,
obra de Jaime, Zaca, Avilesu y un
defensa del Avilés, en su propia meta,
(Noti-Sport.)

GALICIA
Unión de Vigo, 3; Orense, 1.

ORENSE, 26.-A pesar de la llu-
vea, el campo de Leña presentaba
buen aspecto a la hora de dar co-
mienzo el partido entre el Unión
Spórting vigués y el Orense. El par-
tido: resultó bastante distraído. Ambos
equipos, dentro de su modestia, reali-
zaron un juego aceptable; únicamen-
te se marcó un goal en la primera par-
te, logrado por el vigués Villar.

En el segundo tiempo, y en ore
principios, el juego se inclinó a favor
de los locales, que lograron el empa-
te al arrebatar Reverter el balón al
portero vigués en una entrada ; pero
poco a poco se impusieron los foras-
teros, que lograron terminar el en-
cuentro con usa resultado de tres a
uno a su favor, marcando en este
tiempo dos tantas, por mediación de
Villar y de Blas, éste al lanzar un
penalty.

Arbitró bien Fariñas.-(Noti-Sport.)/
Celta, 2; Eirina, 1.

VIGO, 26.-El Eiriña jugó ayer en
Balaidos un excelente encuentro, po-
niendo en un aprieto a sus contrarios,
que a duras penas lograron /a vic-
toria por la mínima diferencia. Victo-
ria ésta completamente injusta, ya que
sus contrarios fueron los mejores en
el terreno del juego. Los

pontevedreses fueron loe primeros en marcar en la
primera parte, siendo Gonzalo, al re-
matar un centro de Pepona, el autoc
de este goal.

A pesar de que en los comienzos de
la segunda mitad, los vigueses im-
pusieron su juego, fue por poco tiem-
po, y Montes, que fué el único juga-
dor céltico que actuó lucidamente, tu-
vo que emplearse constantemente pa-
ra evitar los peligrosos avances de sus
enenaigos. El empate fué logrado por
Polo al rematar de volea un pase de
Marcial, subsistiendo la igualada has-
ta poco antes de terminar el partido.
En los minutos finales, Polo, al lan-
zar un penalty, logró la victoria, vic-
toria que no fué acogida con agrado
por los espectadores, ya que no se la
habían merecido. Ee este tiempo fue

-ron expulsados, por agredirse, Barril
y Pieleiro.

García Hennida efectuó un buen ar-
bitraje. - (N oti-Sport )
Racing del Ferro!, 6; Deportivo de

La Coruña, 1.
FERROL, 26.-Magnífico encuen-

tro fué el que ayer se disputó en el
campo del Inferniño. Los contendien-
tes fueron el Rácing local y el De-
portivo coruñés.

Aunque se esperaba una buena ac-
tuación por parte de los locales, nun-
ca se supuso que ésta llegara a los
termines que alcanzó, pues una vic-
toria sobre los campeones gallegos por
seis goles a uno no es resultado ase-
quible a todos los equipos; hace falta
una tan buena actuación como la que
ayer tuvieron los ferrolanos para lo-
grar este fuerte resultado.

La lucha fué disputadísima, pues a
pesar de la diferencia, que hace su-
poner el resultado, no fue así, pues los
deportivistas jugaron con gran entu-
siasmo y tesón; pero tuvieron que do-
bleearse ante la gran tarde de acier-
to de sus enemigos. Tres goles marcó
en cada tiempo el Rácing. Los de la
primera parte fueron logrados por Gi-
nés, al lanzar una falta; Toralla, al
recoger un pase de Miranda, y Cu-
póns, en un fuerte remate de cabeza.
En la continuación el primero en mar-
car fué Miranda, al rematar can ecier-
to una entrega de Cupón»; mediado
el tiempo, Cupóns, rematando un cór-
ner lanzado por Miranda, y el último
fue conseguido por Miranda, en com-
binación con Barrica. Los corueeeee
marcaron su goal en un córner por
mediación de Triana, desperdiciando
un penalty con que se castigó una
mano de Basterrechea. Diz, que lanzó
la falta, lo hizo fuera.

Arbitró bastante bien Montero.-
(Noti-Sport )

MURCIA
Cartagena, 1 .; Murcia, 0.

CARTAGENA, 26.-Aver, por /a
tarde, se enlrentanon, en -el campo de
Cartagena, a los efectos del campeo-

EL DOMINGO EN MADRID

IMPORTANTES ACTOS SINDICALES
Y SOCIALISTAS

El Sindicato Metalúrgico reparte los premios a los alumnos de

su Escuela de Aprendices.-El Círculo Socialista de Cuatro Ca-

minos inaugura el nuevo local-escuela. -El aniversario de la

Asociación de Encuadernadores "El Libro"

DEPORTES

EL MADRID SUFRIO SU PRIMERA
DERROTA EN SEVILLA

Difícilmente ganó el Athlétic madrileño al Club Deportivo.-De-
trotas del Valencia, Murcia y Deportivo Coruñés.-Ricardo Mon-
tero, vencedor absoluto en la Vuelta Ciclista a Valencia.-Un

récord de Oscar Leblanc batido



nate s easnea, el Cartagena F. C. s cl
Murcia:

Ge.an expectación había por presen-
ciar el juego del equipo campean, sa-
liendo defraudados los aficionados car-
taeeneroe, pues esperaban más del
equipo rojo. Apocados, cohibidoe, sin
dar sensación de peligro, únicamente
tuvieron unos momentos de reacción
a raíz de marcarles el goal.

En su descarno, hay que señalar
que desde la mitad del primer tiempo
jugaron con sólo diez iugadores, por
haberse insolentado Roig con el árbi-
tro, expuleáneiole éste del terreno de
juro. li&camente su guardarnenta
Elzo fué el recibió las más cálidas
ovaciones de toda la tarde, y gracias
a él el Murcia no sufrió una severa
derrota, deteniendo en el primer tiem-
po hasta un penalty magníficamente
lanzado.

En la segunda parte, y a los vein-
ticinco minutos, un centro de Sobri-
no dió °re gión a que Bilbao marcase
el loal de la victoria.

Arbitró el murciano Pagán, mag,na
fico en vista y elnergía.—(Noti-Sport.)
Elche, 5; Gimnástica de Cartagena, 2.

ELCHE, 26.—Gran triunfo el del
equipo local, que, a pesar de no rea-
lizar un eran jeme°, supo hacerse me-
recedor del triunfo por su magnífico
entusiasmo. La primera parte. que fué
de juego nivelado, terminó con el em-
pate a uno, marcado por el cartage-
nero Villar y el local López.

La segunda parte, fué de completo
dominio del equipo local, logrando
cuatro loles más por uno salo de los
gimnásticos. Los autoras de los goles
del Elche fueron: Clemen, tres, y
Nolet uno. El goal gimnástico lo marcó
Muñoz.

El público, que llenó el campo,
aplaudió con calor a los equipos y al
árbitro murciano Tomás, que dirigió
el partido con imparcialidad y
acierto.—(Noti-Sport.)
Hércules de Alicante, 4; Imperial, 1

MURCIA, 26.e-interesantísimo re-
sultó el encuentro que ayer, por la
tarde, jugaron el Hércules de Alican-
te con el Imperial murciano, si no
por le calidad de juego desarrollado
por ambos unces, por la igualdad de
las fuerzas y la forma de marcarse
loa tantos en empates sucesivos, es-
tando el resultado, hasta el último
momento, indescifrable.

Inauguraron el marcador los alican-
tinos, marcando no solamente el pri.
met- tanto, obra de Gorge, sino que
también se adelantaron curr un segun-
do goal, que Villarnón, el meta im-
perialista, no logró detener, incom-
prensiblemente. La reacción local fué
magnífica, empatando antes del des-
canso, gracias a dos tiros de Sevilla y
Lerroux.

En loe comienzos de la segunda mi-
tad, los alicantinos nuevamente lo-
graron la ventaja con un tercer tanto,
que introdujo Aracil; pero los ~-
cienos, animados por su público, em-
pataron otra vez, siendo el autor del
goal Sevilla. Los últimos momentos
fueren verdaderamente interesantísi-
mos, y en ellos Gorgé logró el goal de
la victoria.

El colegiado murciano Plaza estu-
vo desacertadísimu.—(Noti-Sport.)

VALENCIA

Levante, 1; Gimnástica, 1.
VALENCIA, 26.—Con regular en-

e-ada, se ha jugado, en el terreno de
.Vallejo, el partido Levante-Gimnásti-
co, correspondiente al campeonato re-
gional.

La primera parte fué de mayor do-
minio del Levante y distraída por el
ardor con que lucharon ambos conten-
dientes. El Gimnástico marcó un tan-
to, que fué anulado por ser precedido
de una clara mano de su autor, Al-
milla. P0009 momentos después, el le-
vantino Sanz estrenaba el marcador
con un tanto de bonita factura. Con
uno a cero terminó la primera parte.

La segunda mitad fué de juego más
igualado, logrando los gimnásticos el
empate al lanzar Torres un fuerte tiro,
a la media hora de juego.

Se lesionó, aunque de escasa im-
aorta-neje, el jugador levantino Hila-
rio.—(Noti-Sport.)

Castellón, 3; Valencia, 1.
CASTELLON; 26.—Gran entradg

registró el terreno de Sequiol para
presenciar el encuentro Castellón-Va-
lencia, del torneo oficial. El partido
fué interesantísimo en sus dos partes.

Inauguró el marcador el Castellón,
al lanzar Angelillo un gran centro,
que Lucas lo tradujo en el primer
 para ra su equipo.
El partido se endureció, cayendo le-

sionado primero el meta local, Roca,
al sufrir un duro encontronazo con
Montañés. Poco después, también el
local harte tuvo que pasar a la en-
fermería, y en las postrimerías de la
primera mitad, Pasarín también su-
frió las caricias de Ballester. El se-
gundo goal del Castellón lo marcó
J3ertrán, al recoger un golpe franco
atarte. Con dos a cero terminó el pri-
ner tiempo.

La segunda parte fué más igualada
y de juego más lento, por el esfuer-
zo realizado por ambos equipos en la
primera mitad, marcando Torredellot
el único goal valenciano, a los doce
minutos. Este goal dió nuevas ener-
gías a los jugadores locales, que se
volcaron sobre la meta valenciana, y
un nuevo pase de Angelillo lo aprove-
chó Ballester para marcar el tercer
tanto.

El arbitraje de Ballester fué difícil
y su actuación, discretísima.—(Noti-
Sport.)

VIZCAYA
Athlétic de Bilbao, 5; Deportivo Ala-

vés, 2.
BILBAO, 26.—Careció de interés el

partido jugado ayer en el campo de
San Mamés, entre el Athlétic local y
el Deportivo vitoriano. Ninguno de
los dos equipos hicieron nada notable,
pero claro es que los vencedores fue-
ron menos malos que sus contrarios.

El dominio, en general, correspon-
dió a los propietarios del campo, los
cuales marcaron por primera vez a los
diez minutos de empezar la lucha, al
rematar Bata un centro de Lafuente.
El segundo tanto fué logrado por Ira-
ragorri, y poco antes de terminar la
primera parte lraragorri, de cabeza,
elevó el marcador a tres.

En la continuación, Sarmentar] lo-
gró el primer tanto para el Altives a
poco de dar comlenzu. Después de es-
te tanto, presionaron los de Bilbao,
y en seis minutos lograron dos nue-
vos seeee , siendo Iraragorri v Bata
sus autores. Euskalduna, defensa ala-
ves, marcó el segundo temo para su
equipo al rematar un penaltv. En es-
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ta parte, el Alavés sustituyó al por-
tero titular, Urreta, por Mardones,
que actuó admirab.emente.

El árbitro, Torrontegui, deficiente.
(Noti-Sport.)

Baracaldo, 1; Erandio, 1.
BILBAO, 26. —Ayer, en el campo

de Lasesarre, jugaron, en partido de
campeonato, el Baracaldo y el Eran-
d i o.

El encuentro, entretenido, fué de
juego igualado, siendo justo el em-
pate a un tanto con que terminó.

En los primeros cuarenta y cinco
minutos consiguió su tanto el Eran-
dio. Ursunaga, en una feliz jugada,
fué el autor.

En la segunda parte, los baraca:de-
ses jugaron con gran ímpetu, logran-
do la igualada por medio de Manolín,
el que aprovechó un despeje deficien-
te del meta enemigo.

Los mejores fueron los tríos defen-
sivos de ambos equipos. Arbitró bien
Vallana.—(Noti-Sport.)

PARTIDO AMISTOSO

Oviedo, 5; Arenas, 0.
OVIEDO, 26.—En el campo de

Buenavista se ha celebrado un parti-
do amistoso entre el Arenas y el Ovie-
do. Resultó aburrido en la casi tota-
lidad del encuentro, pues únicamente
en los últimos quince minutos hubo
jugadas que distrajeron a los aficio-
nados asturianos. Un solo goal marcó
el Oviedo en la primera parte, obra
de Casuco. En el segundo tiempo,
Lángara marcó el segundo, al rema-
tar un servicio de Gallart, y en el
último cuarto de hora, Leangara mar-
ee tres tantos más, el último de pe-
nalty.

Arbitró Rivero deficientemente.—
(Noti-Sport.)

CICLISMO
N. García supera un récord de Os-

car Leblanc.
Organizada por el Ciclo Madrid, se

verificó el domingo una carrera sobre
cincuenta kilómetros para intentar ba-
tir el récord establecido por Oscar Le-
blanc en 1915, en una hora veintinue-
ve minutos cincuenta y nueve segun-
dos. El fin perseguido se consiguió ne-
tamente, porque mejoraron esta mar-
ee los seis primeros clasificados.

Consiguió el triunfo un segunda ca-
tegoría, N. García, que invirtió una
hora veintiocho minutos siete segun-
dos. Después que él entraron A. Fer-
nández, Barrendero, V. Carretero, R.
Trillo y F. Padilla.
Ricardo Montero vence en la Vuelta

a Valencia.
VALENCIA, 26.—Ayer se corrió la

última etapa de la Vuelta a Valencia,
sobre el recorrido Villanueva de Cas-
tellón-Valencia.

l.a meta de llegada se había situa-
do en la Alemeda de esta ciudad, don-
de se reunió mucho público, que
aplaudió la entrada de los corredores.
La etapa dió el siguiente resultado:

L°, Cardona, 8 h. 42 in.; 2. 0. Ba•
chero; 3. 0, Cañardó; 4.°, Escuriet, les
tres en el mismo tiempo que el prime-
ro. En quinto lugar «ex equo», eun
tiempo de ocho horas cuarenta y dos
minutos quince segundos', llegaron:
Ros, Rodríguez, Tudela, Paulo, Alva-
rez, Trueba y otros. 19, Osuna; 20,
Montero, los dos en 8 h. 42 in. 40 s.
Desnuas. Gomis y Esteve, hasta 32
clasificados.

Clasificación general:
1. 0, Ricardo Montero, 48 a. 20 01.

3/5 de segundo; 2.°, Cañardó, 48 h.
34 ro. 33 9.; 3. 0, Escuriet, 48 h. 42 m.
lo s.; y después Bachero, Elviro Ro-
dríguez, Trueba, Tudela, Paulo, Car-
dona, Gallego, Ros, Martínez, Pajes,
López, Gomis, Alvasez, hasta 32
clasificados.—(Noti-Sport.)

Dermit consigue un campeonato.
BILBAO, 26.—Ayer mañana se ve-

rificó una carrera para disputar el
campeonato social de la Sociedad Ci-
clista Bilbaína, sobre un tra yecto de
42 kilómetros, que comprendía el re-
corrido de Bilbao a Badiano.

De los 46 inscritos. salieron 39 y se
clasificaron 36.

Consiguió el triunfo Jesús Dermit,
que invirtió una hora ocho minutos.
(Noti-Sport.)

REMO

Regata de traineras.
BILBAO, 26.—En Portugalete se

celebró ayer mañana una regata de
traineras. Venció la de Sesteo, clasi-
ficándose después Portugalete, Lucha
y Peña Sport.—(Noti-Sport.)

PELOTA A MANO

El campeonato de España.
SAN SEBASTIAN, 26.—En Verga-

ra tuvo efecto a yer un interesante en-
cuentro entre Echave IV y Rubio, con
asistencia *e muchos aficionados.

Venció aquél, dejando al contrario
en 18 tantas, y quedó clasificado pa-
ra enfrentarse con Atano III para
el campeonato de España.—(Noti-
Sport.)

Carnet del militante
Pascual Tomás, a Vizcaya.

Hoy sale con dirección a Bilbao el
compañero Pascual Tomás, secretario
de la Federación Siderometalúrgica,
que va a realizar una campaña de
propaganda por toda Vizcaya.

A alguno de los actos asistirá, pro-
bablemente, el compañero Wenceslao
Carrillo.

Una conferencia en Cara-
banchel Bajo.

Hoy, a las ocho y media de la no-
taste, •en el domicilió social de la Ju-
ventud Socialista de Carabanchel Bajo
(Pablo Iglesias, 13), dará una can-
ferencia el camarada Joaquín Rodrí-
guez sobre el tema «En torno a la
ley de Asociaciones».

Circulo Socialista del Norte.
En la junta general extraordinaria

celebrada el domingo con el orden
del día anunciado—resolver sobre la
utilización de las Secretarías vacan-
tes y medidas económicas en canse-
citenvia—, se acordó que fuese sus-
pendida sin tomar resolución defini-
tiva ninguna y que se convocase nue-
vamente a junta extraordinaria, con
el mismo orden del día, a celebrar
el sábado i de octubre a las nueve
de la noche.

Tratándose de asunto de tal impor-
tanda, esperamos la asistencia e ini-
ciativa de todos los afiliados.

El próximo jueves se celebrará la
segunda de las conferencias del ciclo
actual, a careo del camarada Alonso
Zapata, ron en tema tan interesante
y educativo como el de «Escuelas lai-
cas».

Dará comienzo a las nueve y media
de la noche.

	

Se han reunido...
Arta de Imprimir.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo continuó ayer la asamblea or-
dinaria de esta organización. Siguió
discutiéndose las propuestas para el
próximo Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, aprobándose en
todas ellas el criterio de la Directiva.
Se aprobó una propuesta consistente
en que los compañeros no disfruten
más de dos cargos retribuidos, siem-
pre que sea posible, y que los dele-
gados recomienden que el próximo
Congreso se celebre en Barcelona.

Quedó aprobada toda la Memoria,
y por 132 v0103 contra 121 se acordó,
a propuesta de la Directiva, enviar
un delegado efectivo y otro suplente
y que la elección se celebre en Se-
cretaria.

Se comenzó a discutir la gestión de
la Directiva, la cual informó de que
un compañero trabajaba sin jornal en
una imprenta que tiene precios extra-
baratos, acordándose suspenderle du-
rante un año de todos los derechos,
excepto los de subsidio al paro. El
acusado se defendió, quedando apro-
bada la propuesta por unanimidad.

Habló después la Directiva de la
suspensión de periódicos, diciendo que
la «Hoja Oficial del Lunes» y la re-
vista «El Magisterio Español»  hubie-
ron de hacerse en otra imprenta, y
propone, acordándose por unanimi-
dad, que se le eutorice para que los
afiliados del Arte de Imprimir se nie-
guen a trabajar en talleres donde esto
Ocurre.

Finalmente, se acordó acceder a la
petición del Museo Municipal de que
le sea entregado el cumponedor que
utilizó el camarada Pablo Iglesias,
pero sólo en depósito, no renuncian-
do jamás a su propiedad.

Entarimadores
En la junta general celebrada ano-

che por esta entidad se aprobaron el
acta anterior, las altas y bajas y las
gestiones de la Directiva, entre las
que figura imponer un correctivo a
cuatro compañeros por no cumplir los
acuerdos de la organización. Se de-
negó un socorro de accidente por no
haber sido cumplidos los preceptos re-
glamentarles, procediéndose desnués a
la elección de carros encantes. Resol-
tsron e:egidos: Presidente, Calixto
Fernández; vicenresidente Teodoro
Medina; secretario, Juan Lorenzo, y
vocnles: Miguel S. Martín y Manuel
S Martín.

Pera delegados al Con greso de la
Unión General de Trabajadores fue-
ron elegidos Edmundo Domínguez,
efectivo, y Calixto Fernández. su-
plente.

La Directiva contestó satisfactoria-
mente a varias pregentas de los afi-
liados, y en el turno da proposiciones,
se aprobó un voto de censura riera los
compañeros uue han formada parle
de la Junta directiva y aaandonaron
loe cargos sin presentar la dimaión
ante la asamblea, pero haviéndolo
cutister en los libres.
Sindicato General de Obreros y Em-

pleados de Comercio.
En el salón grande coetinuó ano-

the la nsain- blea de este Sindicato. El
Comité (lió cuenta de más de cincuen-
ta gestiones, entre las que figuren
las elecciones del Jurado mixto, crea-
ción del periódico y de la escuela,
haber solicitado de la Federación la
celebración de un Congreso extraor-
dinario para tratar la Memoria del
Congreso de la Unión General de Tra.
bajadores y otros muchos a untos re-
lacionados con la legislación social,
etcétera.

Por lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión, para continuarla el
cha 30.

Reuniones y convocatorias
Grupo de Antiguos Alumnos y Ami-

gos de la Escuela de Aprendices
Tipógrafos.—Se celebrará elección de car-
eos mañana, de siete a ocho de la no-
che, en Piamonte, 3. El día 30, a las
seis y media, realizará una visita al
Instituto Nacional de Previsión. El
punto de partida es la estación del
«Metro» de la glorieta de Bilbao.
Sociedad de Dependencias de Casi-
nos y Similares.—Junta ordinaria el
día i de octubre, a las diez de la eta-
che, en el salón grande.

En la Secretaría número 44 de la
Casa del Pueblo se ha reunido el Co-
mité nacional de la Federación
Siderometalúrgica, con asistencia de to-
dos los compañeros de la Comisión
ejecutiva y delegados de Zona, con la
sola excepción de la representación de
Vigo, que estuvo ausente de la re-
unión celebrada. -

Previas unas palabras de salutación
del presidente, compañero Santiago,
el secretario de la Federación,

camarada Pascual Tomás, expuso a los
reunidos el orden del día para la re-
unión citada.

Lo más importante fué el examen
de la Memoria, en la cual la Com
isión ejecutiva de la Federación ere-
senta a la deliberación del próximo
Congreso la labor realizada desde el
ano 28 hasta la fecha.

La Memoria, cuya lectura fué apro-
eruta por los reunidos, contiene los
extremos siguientes: Gestión de la
Comisión ejecu t iva, Comités paritarios
y Jurados Mixtos, Huelga del* Astille-
in, Huelga del puerto de Sagunto,
Huelgas en Puertollano Valencia,
Madrid y Vizcaya. (Como detalle de-
mostrativo de la pujanza y fortaleza
de los Sindicatos en lucha bastará de-
cir que el Sindicato de Madrid pagó
en concepto de subsidios durante la
huelga 150.000 pesetas, y el de Vizca-
ya, más de 600.000.)

Despidos, base múltiple, secretario
general retribuido, movimiento de
afiliados, propaganda oral, propagan-
da escrita, asistencia a Congresos na-
cionales e internacionales, información
ante el Consejo de Trabajo sobre las
enfermedades profesionales, informa-
ción anea la U. G. T. sobre la ley de
Jurados mixtos, «El Metalúrgico»,
Sindicatos provinciales, sello federati-
vo, reforma del reglamento, enseñan-
za profesional, y asuntos varios.

E' Comité nacional examinó las di-
ficultades que el problema del paro

Agrupación de Agentes, Corredores,
Representantes y Viajantes. —
Reunión extraordinaria los días 28 y 29,
a las nueve y media de la noche, en
Góngora, 2. Los afiliados pueden rece..
ger en Secretaría y examinar la Me-
moria para el Congreso de la Unión
General de Trabajadores y los artícu-
los reformados del reglamento.

Agrupación de Guías, Intérpretes,
Dependientes de Hoteles y Similares.
Junta extraordinaria ho y, a las diez y
inedia de la noohe, en Góngora, 2.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Empleados de Seguros.
Anoche, en la Secretaria 19, se re-

unió este Grupo en asamblea extraor-
dinaria. Se examinó y discutió la Me-
moria de la Unión General de Tra-
bajadores, fijándose el criterio que ha
de ser sustentado en la reunión que
hoy celebrará la Agrupación Sindical
de Empleados de Seguros.

En esta discusión, que resultó muy
interesante, intervinieron varios cama-
radas.

El de Dependientes Municipales.
Se reunirá en junta extraordinaria

el día 28, a las echo y media de la
noche, en su Secretaría de la Casa
del Pueblo, para tratar sobre la carta
dirigida por el Comité de la Agrupa-
ción de Dependientes Municipales al
Ayuntamiento madrileño a raíz de la
intentona del lo de agosto.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las siete de la
tarde, Agrupación Sindical de Emplea-
dos de Seguros.

En el salan grande, a las ocho v
media de la noche, La Mutualidad
Obrera.

En el salan terraza, a las siete de
la tarde, Obreras de la Aguja.

Otras noticias
UNION DE EMPLEADOS DE OFI-

CINAS
Conferencias de Baráibar.—Hoy, a
las diez y inedia de la noche, en el sa-
len de su domicilio social, Rosalía
de ('astro, 25, sigundo izquierda, da-
rá comienzo un cursillo de conferen-
cias, a cargo de Carlos de Baráibar,
con el enunciado de <acflexionee ante
la depresión económica mundial».

Dada la gran compstencia en estas
'e —ser:entes -e ne-rens del conferen-•c.ante, se verán muy concurridas. Lel
eeesivae serán anunclaslas oportuna-
mente.

Tribunal industrial

Número 2.
A las diez: Juan Salís Delgado re

clama, por salarios varios,' cantidad
Indefinida a Antonio y Francisco Gon-
zález Barros (segunda citación).—En-
rique Gil reclama, por incumplimien-
to de contrato, 2.5o5 pesetas a Luis
González (segunda citación).—Igna-
cio Puebla reclama, por accidente, pe-
setas 256,50 a Bernardo Adarte y Ca-
ja de Previsión y Socorro (primera
citación).—Angela Sastre reclama,
por salarios varios, 75 pesetas a Ma-
ría Saufoz (primera citación).

Jurados patrunos: Manuel Iglesias
y Francisco Junoy; Simón García, su-
plente.

Jurados obreros: Eusebio García
y José Pol; Emilio Zapatero, su-
plente.

forzoso está produciendo a nuestra
profeeión, en la cual figuran hoy cer-
ca de un 40 por roo de sus afiliados
en paro forzoso, y un porcentaje muy
importante también trabajando jorna-
da reducida.

El problema del paro fué examina-
do en sus diversas facetas, convinién-
dose en presentar al Congreso unas
proposiciones de carácter general que
tengan como fundamento la implan-
tación de la jornada legal de cuaren-
ta horas sefnanales y la creación de
un Consejo de industria, integrado
por representantes técnicos designa-
dos por el Gobierno, patronos y ciare-
ros, los cuales, en un plazo brevísi-
mo, estarían obligados a someter a
la consideración del Gobierno de la
República las modificaciones que con
carácter urgente habían de implan-
tarse en la industria para que ésta
pueda modificarse en un sentido ra-
cional y humano.

El Comité nacional examinó las pro-
posiciones presentadas por las Seccio-
nes a las deaberaciones del Congreso,
que son 129, y en las cuales palpita
con fervorosa devoción el deseo de los
trabajadores metalúrgicos de modificar
111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111

los socialistas y la revolución
Ha sido puesto a la venta este
interesante libro del camarada

MANUEL CORDERO

de palpiSante actualidad.
El libro tiene 367 páginas y
lleva un prólogo de Antonio
Ramos Oliveira
Precio del ejemplar, 5 pesetas.

Pedidos a la Administración, Carran.
za, 20, previo envío de su importe

o a reembolso.

sus condiciones morales y meteriales
de vida.

Fué señalada la fecha del 27 de no-
viembre para la reunión del Congreso
ordinario de la Federación, y se acor-
dó designar a loe compañeros Pascual
Tomás, Julio Riesgo, Julio Martinez
y Antonio González para que repre-
senten a las Secciones federadas en
el Congreso que celebrará la Unión
General de Trabajadores.

'También se acordó invitar para la
próxima reunión del Congreso al se-
cretario de la Federación Internacio-
nal de Metalúrgicos y a las demás
Federaciones de la industria metalúr-
gica de Europa.

Tetrninado el orden del da, el ca-
marada Santiago pronunció unas fra-
ses en las cuales se recogía el espíri-
tu predominante de la reunión y ade-
más se aconsejaba a los delegados de
Zona para que cooperen lo más inten-
samente posible en la labor que la
Ejecutiva realiza, levantándose la se-
sión seguidamente.
111111111111111111111111111111111111111111111111(finuniumiru

Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL.
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.
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La situación de los em-
pleados de Hospitales

y análogos
Carta abierta al presidente de la Di-

putación provincial.

La Sociedad del Personal al Servi-
cio de Hospitales, Sanatorios y
Similares ha dirigido al presidente de la
Diputación Provincial la siguiente
carta:

«La Junta directiva de la Sociedad
del Personal al Servicio de

Hospitales, Sanatorios y Similares se dirige
a usted, pum- medio de esta cana en la
prensa, para hacer ostensible su mae
enórgica protesta contra la serie de
anomalías y atropellos que se vieren
notando en los estableoimientos be.
néficos pertenecientes a esa Diputa-
ción Provincial, así como también /a
frita de celo en dar curso a las ins-
eancias y lo poco que se tiene en
cuenta la legislación social para resol-
ver los problemas sociales y adapar
ésta a los chrenos de los Hospitales.

En mero del año en curso se con-
cedió, después de un sinnúmero de
gestiones y de llevar presentada en le
Diputación la petición, .per espacio de
seis meses, que los obreros de los
Hospitales disfrutaran de da jornada
legal de ocho he-as, externado y siete
reseeas dierias, descontando el día de
descanso. Se hizo a continuación un
reglamento pera el régimen interior
ac! estnblecirniento, brce? sin la
inteeveeción de la rraree trabajadora,
C950 a todas lucee ilegal, per cuanto
la legislación establece que el Estado,
las Diputaciones Provinciales v los

Ayuntamientos son considerados co-
mo pele-once en (manto a a)s sert icols
por cuenta de .administración y que los
reta amen tos In mei oree de em presas,
talleees y eslabletarnientos no verán
válido,: <a ne loa beehos- con la in-
tervención 'clarete. Basa lo expuesto
para oonsidernr que el referido reela-
mento no está hecho para que Imp.-
re el reeimen democrático en le reeti-
I nciten del trahnio dentro de los este-
blecimientos, sino para sitie si ga de-
minando el autocrático. Se <establecen
en él ciertas normes, entre ella  la
de determiner la edad ate. han de te-
ner los que ingresen a trabajar en 's.
tos cstablecirmen os, norma ésta que
no es aca ada y respetada, por cuanto
podemos señalar s'arios casos, o sea
individuos que han ingresado a pesar
de e:sea:repasar la edad que se deter-
mina.

Existen, además, y con respecto a
la ¡ornada, ciertas anomailíes, hijas,
sin duda, de la falta de personal. Al
implantarse la joenada, acoplaron a
ésta al personal existente, sin que ad-
mi tieran nuevo personal ; nada ten-
dríamos que obje ar sobre la falta de
éste si no fuera porque esto implica
euebranto nora la clase trabajadora
y con perjuicio del propio enfermo,
unico ha lundamental de ¿os estable-
cimientos de esta índole. Se da el caso
de que en una sala donde he)' un nú
mero elevado de enfermos sólo existe
un enfermero o mozo, se le ordena
atienda a varios cometidos, como hm.
pieza de local, atender a los enfer-
mos y recaba- órdenes de los señores
médicos ; como es de suponer, si este
obrero atiende a eine cosa tendrá dos
desatendidos, lo cual aprovechan las
personas enemigas de ;ue este perso-
nal esté debidemen:e remunerado y
vaya ad compás de la demás clase tira
bajado-a, para hacer campaña en ce:l-
ira de ellos, como si fuenan los cau-
santes de la escasez de personal. Pe-
ro estas personas, que han sido unos
verdaderos feudales hasta el 14 de
abril, fec.ha memorable, quisieran que
nuestros asociados siguieran traba-
jando doce y catorce horas. Así, pues,
señor presidente, celebraríamos resol.
Viera la reglamentación de las horas
como procede, no como lo han resuel-
to. Cuando se resuelven los proble-
mas, hay que dar a cada uno de sus
factores lo que corresponda, v no de-
jar, como en este caso, uno sin resol-
ver, que si bien es el más inferior por

,lasec	 no es el" menos importante,su 
ya que de una manera enás o menos
directa está íntimamente relacionado
con el enfermo.

Otras de las muchas arbitrariedades
que suceden son: campaña solapada
por parte de directores y hermanas de
la carielad para echar abajo el exter-
nado, violación de In correspondencia
que reciben nuestros compañeros de
Alcalá de Henares (Manicomio), oe.
tentación a todas luces provocativa de
símbolos y manifestaciones religio-
sas, incumplimiento de la jornada de
trabajo en _relación con las mujeres
v otras muchas imposible de reseñar
en una simple carta. ¿No podría el
señor presidente dar ejemplar castigo
a esta serie de atropellos?

No somos partidarios de violencias
y quisiéramos no tomara esto como
areenaza y sí corno una modesta, pe-
ro enérgica, protesta por los atrope.
llos y anomalías ya reseñadas. De-
seando resuelva corno en justicia me-
rece y demostrar con ello a las per-
sonas monarquizantes de estos esta-
blecimientos que España se sacudió
el 1 4 de abril de una vez y para
siempre los tiempos que ellos añoran.

Sin más, disponga corno guste de
estos suyos afectísimos y seguros ser-
vidores. — Por la Junta directiva: El
secretario. Emilio Agüero; el presiden-
te, José Pérez García.»

Las Empresas se dan la mano pa-
ra estrenar todas el lunes..¿ Se dan
la mano? Mejor sería decir que se
dan el puño... y que se hacen daño.
El público se reparte. Y en lugar de
registrarse llenos, las salas están
frías. Noe encontramos en ellas come
en familia. Porque un gran número
de los aficionados al cine, como de
los aficionados a otros espectáculos,
son aestrenistas». Cuando no pueden
asistir al estreno indagan, se enteran
de lo que «ha pasado», y como casi
nunca pasa nada..., se quedan sin ver
las nuevas películas. ¿Se llama a es-
to competencia?... Si así fuera, vería-
mos casas mejores.

De todos los estrenos de ayer da-
remos hoy cuenta tan sólo de dos:
CINE DE LA OPERA

«Juguetes de Hollywood». Ya el tí-
tulo tiene algo de profético. Juguetes
y de Hollywood. ¿No se han fatiga-
do todavía de los malos juegos? La
película es insignificante. De las he-
chas en serie. Es difícil seguir con
interés verdadero los juegos de esa
morena y de esa rubia. Juegos de
Hollywood. Aquí se juega al amor.
Al amor imposible o al amor culpa-
ble. Es igual. La cuestión es pasar
el rato. Se juega al amor y el juego
termina en drama. Revólver. Dispa-
ro. Muerte. Policías. Médico forense,
Ni la morena ni la rubia han matado.
Es una pistola asustaperros, por lo
visto. El viejo donjuán ha muerto del
susto. No hay complicaciones ni cár-
del. ¿No esulleamos• jugando?...

Estaba jugando hasta el encarga-
do de redactar los letreros en caste-
llano, vamos al decir. El idioma que
leemos es lamentable del verbo lasti-
mar. Se hace indispensable un Comi-
té nacional para que los extranjeros
aprendan nuestro lenguaje y los es-
pañoles no lo olvidemos.

Lo que en «Juguetes de Hollywood»
es bueno es la interpretación, a car-
o de Rita Le Rey, Dormid Reed,
dmund Bresse, Lheila Manors, Led

Laylor, Dell Hénderson, Phyllis Bar-
ringtun. Todos excelentes artistas.
CINE DE LA PRENSA

«Ganarás tu vida». Entre marque-
ses y condes anda el juego. Y la pe-
lícula es francesa. No se trata de
«ci-devants». Son títulos de hoy. Los
mismos de ayer. Pero el marqués gn-
na la vida «estrangulando». Y el con-
de, derrochando el dinero que los de-
más ganan para el marqués. Vive en
el cabaret, y nusotros, por la volun-
tad del realizador, también en él te-
nemos que vivir durante largo rato.
Pero el marqués no deja de ser un
hombre moderno. Obliga a trabajar
al hijo, cuando ya es tarde. Como tra-
bajo, no sabe hacer más que tonte-
rías. Entre éstas, llamar petiodistas
a unos chantajistas, Cabaret, explo-
tadores, chantajistas... El medio no
deja de ser interesante para hacer
una película y ,Ja consabida romanci-
ta muy Montmartre. Y así sigue dee-
lizándose la vida hasta que el conde
consigue un cheque de medio millón
de la manera más tonta, para estar
a tono con todo lo demás, y el padre
perdona y hay boda. Porque el con-
di-, entre «cocis-tall» y «cock-tail», se
había enrmorado y a nosotros se nos
había olvidado.

Una sola escena graciosa, rápida
como un relámpago: una confusión
rele gada por un cruce de hilos tele-
fónicos. Una mujer guapa: Daily Da-
vis, y un hombre que siempre hace
las mismas cosas en la pantalla : Víc
te- Boucher.

Pero ¿es cine todo esto?...—B. B.
IDEAL: Reposición de «La

chula de Pontevedra».
Para presentación del primer actor

Francisco Ruiz se repuso «La chula
de Pontevedra», el sainete de Paradas
y Jiménez, música de los maestros
Pablo Luna y Enrique Bru.

Francisco Ruiz fué recibido con
tifectimeos aplausos y su labor fué
elogiada. La guapísima María Luisa
Robledo estuvo muy afortunada, y
Lledó y Cuevas, con su comicidad y
sus «añadidos», hicieron reír al res-
petable.

El éxito más rotundo lo obtuvo Ro-
sita Cadenas, q uien hubo de repetir
todos los cantables. No se presta el
papel a exageración alguna, y la be-
lla artista supo matizar cor absoiuta
justeza todas las situaciones del per-
sonaje que encarnó, sobresaliendo en
los momentos sentimentales, a los
que prestó mucha emoción. Pué muy
justamente ovacionada en varios rini-
tis.

La reposición de «La chula de
Pontevedra» fué acogida con nutridos
aplausos.

VICTORIA
Continúa el éxito grandioso de la

greciosfsima revista de Loieorry y el
maestro Luna «¡Cómo eVán las mu-
jeres!». Principales intérpretes: las
bellísimas Pepita Huertas, Lola Ra-
mos, y los graciosos Moncayo, Cas-
trito y Ornat. Todas las noches.

CARTELES
Funciones para hoy

COMEDIA, —A las 6,30 (popular : 3
pesetas butaca), Anacleto se divor-
cia. A las 10,30 (popular: 3 pesetas
butaca), Anacleto se divorcia.

MARIA ISABEL.— (Compañía de
Juan Bonalé.) 6,45 Y 10,45, Engá-
ñala, Constante! (ya no es cielito).
El éxito de risa más grande de la
temporada.

IDEAL. —6,3o, La chula de Ponte-
vedra. 10,45, Sole la peletera. ¡Exi-
to fantástico!

BEATRIZ.— (Compañía alemana.)
Hoy, martes, a las 10,30 noche,
Juventud de príncipe.

VICTORIA. — (Compañia de revis-
tas.) 6,30 y 10,30, ;Cómo están las
mujeres! (éxito delirante).

CO M IC O. — (Loreto - Chicote. ) 6,45
tarde y 10,45 noche, La Locatis
(nueva; de Luis de Vargas. ;Ex-
traordina-io éxito!).

ZARZUELA.-6,45 (reestreno), Miss
Cascorro. 10,45, Sol y sombra.
¡Exito fenomenal 1

MARAVILLAS.—(Gran compañia de
revistas.) A las 6,30, Las cariño-
sas y ¡Canta, Gayarre! io,30, fun-
ción extraordinaria en honor de los
asistentes al II Congreso interna-
cional de Otorrinolaringología.

FUENCARRAL.—( saoerafga de re-
visas.) Tarde, sin función. 10,45,
;Cuántas, calentitas 1... (despedida
de Rámper).

MARTIN — A l as 6
'
 45 y 10,45, Puer-

ta cerreta y^ La sal por arrobas.
CIRCO DE -PRICE. A las 6,30 y

10, 30, grandes funciones de circo
en la primera parte, y en la segun-
da, el grandioso espectáculo cubano
Siboner-Granito. Orquesta Sibonev,
la de Luces de Buenos Aires. Grii«,
nito y Yoianda, rumbas, canciones,
danzas y nwlodias. Exito.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,45 y
10,45, Juguetes de Hollywood.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
199oo.) 6, 45 y 10,45, Ganarás tu
vida.

MONUMENTAL CINEMA.— (T
1nc	

ele-
fono 	 6,3o y 10,30, La tratad 

LATINA.— (Cine sonoro.) 6,15 y
10,30, Luces de Broadway (sonora).
Formidable éxito: Maternidad (úl-
timos días; la película que deben
ver todas las mujeres. Las personas
de temperamento sensible no deben
ver esta película). Jueeee:
te suicidas? (hablada en castellano
por imperio Argentina y Fernanta
Soler).

PLAYA DE MADRID.—La mayor
playa artificial de Europa, situado
en Fuentelarreyna (carretera de El
Pardo). Abierta desde las siete de
la mañana. Atracciones náuticas,
piraguas, restaurante, ette,

Asamblea de Camineros
En la Casa de las Gatos, calle de

la Bola, 2, se inauguró la Asamblea
de Peones Camineros.

La Junta central de Madrid saludó
a !los delegados de provincias, siendo
nuanerosisimos ke 11 9Istentes. Adeten
delegados de todas las provincias Ce
España, excepto de La Coruña, Iluel-
va, Barcelona y Orense, que delega-
ron un Madrid a causa de llegar muy
tarde la .convocatoria.

Los representantes de las distintas
provincias presentaron a la Mesa de
aiscusian sus conclusiones. Toda*:
ellas so reducen a que se reorgapice
el Cuerpo de Camineros y sean in-
releídos los haberes de estos trabaja-
dores en el capr•ulo de personal, en
lugar de hacerlo en el de material, en
que actualmente se halla.

La asamblea eleva un voto de cen-
sura mitra el semanario »El Cami-
nero» por su funeeta labor de divi-
sión del personal caminero, que fal-
samente se arroga su representación,
cuando en realidad todos le detestan
enérgicamente.

Eh-talmente, da asamblea nombró
una 'Ponencia para redactar la Instan-
cia que ha de elevarse a los Podeees
constituidos en demanda de justicia.

También acordaron los asambleís-
tas exigir responsabaidades al señor
Martínez, empleado de Obras púlela
cae, que retiene en su ptxier 428 pe-
Fletas del personal caminero, proceden-
tes de cuotas niensueles para la di-
suelta Oficina central de Madrid, y
que este señor pretendía hacer ver la,
había remitido a las distintas  provin-
ciae, siendo en su poder.

Hoy, a aae tres de la tarde, conti-
nuará la asamblea. Se estudiarán lee
bases para la constitución de la Fe-
deración Nacional de Camineros; de
España.

Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias. Campanadas
de Gobernación. Noticias. Bolsa de
trabajo. Programa del día. Señales
horarias. Fin de la emisión.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Boletít
meteorológico. Información teatral
Concierto: «La mujer ideal», Lehar,
«Danza española»,

Granados-Kreisler ; «Tu sonrisa de cristal», Cooke y
Rey; «Pan y toros», Barbieri; «Ade-
gio», Boccherini; «Iris», Mascagni;
«Córdoba, Albéniz.—Revista cinema.
tográfica, por Fernando G. Mantilla.
«Serenata callejera china», Siede ;
«Cádiz», Chueca y Valverde. Noti-
cias de última hora. Indice de conta-
r-ondas. Fin de la emisión.

De le a 20,30: Campaneares de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Pro. •
grama del oyente. Información de ca-
za y pesca, por Joaquín España Can-
tos. Continuación del Programa del
oyente. Noticias. Fin de la emisión.

De 22 a 0.30: Campanadas de (e).
bernación. Señales horarias. Selección
de la ópera «Mamita». Noticias de úl-
tima hora. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

Programa para mañana.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado'
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias. Campanadas
de Gobernación. Noticias. Bolsa de
trabajo. Programa del día. Señales
horarias. Fin de la emisión.

De 14,30 a a6: Campanadas de Go.
bernación. Señales horarias. Buletín
meteorológico. Información teatrai.
Concierto: «Pepita Creus», Pérez
Chovi; «Minuetto», de Hayan;
asombro de Damasco», Paso, Abati

•y Luna; «Vals capricho», Rubins-
tein; «Gitana», Ochoa y Longa»; *Le
boheme», de Puccini; «Sinfonía del
Nuevo Mundo», Dvorak-Kreitler; «El
Corpus en Sevilla», Albéniz. Noticias
de última hora. Indice de C011~
cies. Fin de la emisión.

De 19 a ace3o: Campanadas de Go.
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Proe
grama del oyente. Noticias. Fin de
la emisión.

De 22 a 0.30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Teatro
radiofónico: «El sí de las niñas», co-
media, de Leandro Fernández de Mo-
ratín, adaptada por Isaac Pacheco.
Noticias de última hora. Campanada,
de Gobernación. Cierre de la estacián,
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CINES Y TEATROSMOVIMIENTO	RE  OBRERO

Señalamientos para hoy.
Número 1.

.A la; diez: Juan Muñoz Godoy re-
clama, por ;accidente, cantidad inde-
fin'da a José María Arriliaga y La
Urbana v El Sena (segunda citación).
Rosa Gómez Fernández reclama, por
salarios varios, 23360 pesetas a Viu-
da Las Heras (citación peraonal).—
Felisa Gómez Gómez declame, por
aermido, 175 pesetas a Luis
(primera citoción).

Jurados patronos: David Vega
José Gancedo; Gonzalo Gómez, su
piense.

Jurados obreros: Fermín Blázquez
y Julián Fernández; Juan
suplente.'

El Comité nacional de la Federación
Siderometalúrgica examina el problema del paro

GACETILLAS
alialla~an



Al pretender evadirse de la Cárcel
de Sevilla tres reclusos, una de ellos

resulta gravemente herido

ANDALUCIA

Un nuevo Gabinete so-
cialista sueco

La Comisión interministerial
encargada de estudiar la
construcción de var:o3 bu-

ques
LA CORUSA, 26. .—En el trasatlán-

tico «Habana», que saldrá mañana de
este puerto, embarcará la Comisión
interministerial que va a Méjico para
tratar con aquel Gobierno de la cons-
trucción de al gunos buques en los as-
tilleros españoles.

La forman el contralmirante don
José Suances, el ca-pitan de corbeta
don Faustino Ruiz, el teniente de na-
vío don Daniel Novoa y el comandan-
te de artillería don Eduardo Orduña.
(Febus.)

tugueses
LISBOA, 26.—Causó gran impre-

sión en Lisboa la noticia de haber
sido detenido en Berlín el famoso
Adolfo H ennies, uno de los principa-
les acusados de la célebre falsifica-
ción de billetes de soo escudos y que
hasta hoy no había sido encontrado,
por lo que fué condenado por los

Tribunales portugueses a ocho años de
prisión y veinticinco en Africa.

Según las leyes alemanas, parece
difícil la extradición, así como la apli-
cación de la citada pena, pues de ve-
nir a Portugal podría pedir de nuevo
sumario, ya que no compareció en el
primero y no ce ha podido defender
de las acusaciones.

Hennies, nombre falso que usaba,
en sustitución del verdadero, que es
Doering, fué preso por denuncia de
un matrimonio alemán que quiso ga-
nar la prima de dos mil marcos ofre-
cida por el Banco de Portugal a quien
descubriera su paradero.

Los cómplices de Hennies están va
sufriendo condena, dos en el Peni-
tencial de Lisboa y otro en Africa,
dándose el caso de que otro cómplice,
extranjero, llamado Marang, se valió
de las leyes vigentes en su país para
disfrutar de la libertad condicional,—
(Febus.)

En Berlín es detenido un
falsificador de billetes por-

Gandhi ha dejado de ayunar
porque se ha llegado a un

acuerdo
POONA, 26. — La prolongación del

ayuno de Gandhi había provocado
gran expectación en las masas y una
reacción sentimental favorable al sita-
hatma. Este ha dado por terminado
hoy dicho ayuno en vista de que el
Gobierno inglés ha sancionado con
su aprobación el acuerdo eptre las
castas provilegiadas y las oprimidas
en material electoral.

Gandhi estaba en un.a situación tal
de debilidad, que no podía tomar lis
quicios.

Asalto a un Club inglés.
BENGALA, 26.—Cuando en el Club

inglés de Chittagong se celebraba un
baile, varios desconocidos le asalta-
ron, lanzando bombas de mano. Re-
sultaron heridos nueve súbditos in-
gleses, entre ellos dos oficiales de po-
licía y una señora. Uno de los aaal-
tenses resultó muerto; los demás hu-
yeron.

no forma parfte de los grupos crea,
las ; pero que como das diferencias
servio-eructas envenenan la vida polí-
tica de Yugoe.4¿wia, y, sobre todo, su
desenvolvimiento social, abrigaba la
opinión de que sólo el ragimen fede-
ral era el conveniente para el país, y
que por eso había colaborado con el
profesor Yovanovich y le facilitó fon-
dos para la impresión de folletos.

La hermana del profesor y la actriz
Loba Kovachevich relataron los ma-
los tratamientos de que se les hizo
víctimas en la Cárcel.

El movimiento nacionalista

A Méjico

En diversos accidentes automovilis-
tas resultan seis personas muertas

y varias heridas

EL EXCESO DE VELOCIDAD

	•ZEI.	

ESTOCOLMO, 26.—No bebiendo
dado . resultado las gestiones realiza-
das por Hansson para constituir un
Gobierno de concentración de izquier-
das, se decidió por formar un Gabi-
nete socia:ista homogéneo, que hoy
ha jurado ante el jefe del Estado, y
cuya composición es la siguiente :

Presidente del Consejo, Hansson:
Asuntos extranjeros, Sandler,

presidente del Consejo en el Gabinete
socialista de 1924.

Previsión social, Moeller.
Hacienda, Wigfors.
Justicia, Schlyter, -magistrado.
Instrucción pública, Engberg, re-

dactor-jefe del «Sozial-Demokraten«.
Agricultura, Skoeld.
Comunicaciones, Leo.
Defensa nacional, Vennerstroem.
Comercio, Fritjof Elsman, presiden-

te del Sindicato de Obreros Metalúr-
gicos.

Ministros sin cartera, Notkin y Un-
den.

De madrugada en
Gobernación

El señor Calviño, en ausencia de
los señores Casares Quiroga v Espía,
recibió esta madrugada a los perio-
distas, a quienes entregó el s,iguiente
telegrama que el capitán del «Espa-
ña número 5» ha dirigido al minis-
tro de la Gobernación

«Navegando sin novedad a bordo,
esperamos llegar Villa Cisneros ma-
ñana martes, diez horas. Respetuosa-
mente salúdole.»

Después, el director de Administra-
ción local leyó a los periodistas un
telegrama del gobernador civil de
Pontevedra, en el que da detalles de
las inundaciones habidas en aquella
comarca con motivo de los recientes
teniporales, así corno de las medidas
que ha tomado para auxiliar a los ve-
cinos y remediar los males ocasiona-
dos.

Terminó diciendo que mañana se
reunirá el Ayuntamiento de Ponteve-
dra para tomar acuerdos, y que él
había acudido a despedir al ministro
de Estado, que marchó anoche para
Ginebra.

SEVILLA, 26.—A la una de la rna-
druglela intentaron evadirse de esta
Cárcel tres presos políticos que desde
hace tiempo se hallaban en la prisión.

El personal de la Cárcel siguió el
rastro de los fugitivos, y al llegar al
patio llamado del Lavadero encontra-
ron a uno de ellos que había subido al
tejado. Los otros dos se arrojaron al
patio y resultó uno de ellos gravemen-
te herido. Se llaman dichos individuos
Miguel Arcas, condenado hace varios
años por esta Audiencia a cuatro años
de prisión poraagresión a la fuerza pú-
blica; José Maldonado Domínguez,
que iba a ser trasladado al presidio de
Granada para sufrir condena, y At110-

1110 Palenzuela, supuesto autor de gra-
ves heridas a un guardia civil de la
Macarena.

El segundo fué el que resultó herido
e ingresó en la enfermería de la Cár-
cel. Los otros dos fueron encerrados
en una celda.

Para evadirse habían cortado los
hierros del dormitorio; salieron al pa-
tio y rompieron una puerta con una
ganzúa ; pasaron a otro departamen-
to e hicieron un hueco en el muro y
llegaron hasta los lavaderos, en don-
de la guardia interior de la Cárcel
los, descubrió.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de

Sevilla.
SEVILLA, 26.—El gobernador civil

recibió a los periodistas y les dijo que
en Valencina había quedado resuelta
la huelga planteada, por lo que ha co-
menzado la recolección de aceituna de
verdeo.

Pie- haberse resuelto este conflicto
ha ordenado la libertad de algunos
detenidos y la reapertura del Centro
Obrero de dicha localidad.

Las noticias de Utrera son más ha-
iagadoras en cuanto a la huelga.

Se espera que en Dos Hermanas
termine de un momento a otro el
conflicto allí planteado.

En el pueblo de Arahal se ha de-
clarado una huelga ilegal, por lo que
ha ordenado el gobernador la clausura
del Centro Obrero y la detención de
su Directiva y de los principales per-
turbadores.

En general existe normalidad en
toda la provincia y se van resolviendo
los conflictos satisfactoriamente.

Dijo también que el delegado gu-
bernativo que marchó a Almadén ha-
bía reunido a los patronos y a los
obreros y se llegó a un acuerdo para
la recolección.

Agregó que a consecuencia de las
lluvias se habían ocasionado en la
Prisión del Pópulo, de Sevilla, algu-
nos despefectoa, que han comenzado
a repararse. También es grande la
humedad que se ha apoderado de di-
cto edificio, y como pudiera suceder
que algunos reclusos enfermaran, se
han iniciado gestiones para trasladar
a los presos a otro local.

El gobernador ha ordenado la liber
tad del conserje del Nuevo Casino,
Manuel Moreno. Este Casino fué in-
cendiado por las turbas el i z de
agosto.

También ha puesto en libertad a un
joven tradicinalista llamado José Ma-
ría Tesío.

Manifestó también el gobernador
que ayer al mediodía entró en un es-
tanco y compró una caja de fósforos,
caja que le entregaron precintada, pe-
ron s:n cerillas, por cuya rezan eleva-
rá una queja a la Compañía Arrenda-
taria de Fósforos.

En el Gobierno civil se ha sabido

BILBAO, 26.—Una Comisión del
Sindicato Metalúrgico de Vizcaya,
afecto a la Unión General de Traba-
jadores, ha visitado hoy al goberna-
dor interino de la provincia para ro-
garle interceda acerca de su compa-
ñero de Oviedo a fin de que la Em-
presa Duro-Felguera apresure el pe-
dido de material para puentes que tie-
ne pendiente en talleres de Zorroza,
pues de otra forma esta factoría se
verá precisada .a cerrar pronto, que-
dando en paro forzoso algunos cen-
tenares de obreros.

Inmediatamente el gobernador in-
terino se puso al habla con su (ora-
pañero de Asturias, que prometió ha-
cer rápidamente las gestiones solicita-
das.—(Febus.)
La aplicación de unas medidas muni-

cipales.

BILBAO, 26.—Con motivo de ha-
berse puesto en vigor hoy la nueva
disposición municipal creando varios
mercadillos urbanos, para acabar con
la venta ambulante, los vendedores
y vendedoras que se dedicaban a es-
ta industria han expresado su disgus-
to al alcalde, quien se limitó a decir-
les que par tratarse de un acuerdo
municipal él no podía modificarlo.

Los vendedores no se dieron por
satisfechos con estas explicaciones y
formaron una manifestación en la que
figuraban hasta unas cincuenta mu-
jeres, que se dirigieron a la Alcaldía
en actitud levantisca.

En vista de ello, les salieron al pa-
so unos guardias de seguridad a ca-
ballo, que en el Arenal y ante la ac-
titud de los manifestantes tuvieron
que dar una carga., originándose los
consiguientes sustos y carreras.

,Fueron detenidas dos mujeres de
las más revoltosas.

En las cercanías de los nuevos mer-
caldillos se han establecido retenes de
guardias con objeto de evitar que se
altere el orden.—(Febus.)

Expulsión de un nacionalista.

SAN SEBASTIAN, 26.—E1 parti-
do nacionalista de Zarauz ha acorda-
do expulsar de su seno a don Nicolás
Mágica, por haber areptado el nom-
brarniepto de concejal de. dicha villa,
hecho • a su favor por el gobernador
civil.--(Febus.)
Inauguración de unas casas baratas.

PAMPLONA, 26.—Ayer se celebró
en Cintruénigo La áolemne inaugura-

que, a consecuencia de las lluvias, se
desbordó el cauce del río Salado, de
este término municipal, inundándose
las obras del pantano de la Torre del
Aguila,	 costrucción.

Las pérdidas ocasionadas ascienden
a más de loomoo pesetas.

Afortunadamente no han ocurrido
desgracias.

Por último manifestó que le había
visitado el alcalde de Sevilla, con el
que trató del plante de los asentadores
de pescado de esta capital, que han
dejado el mercado de Sevilla desabas-
tecido.

El gobernador adoptará medidas pa-
ra que no se repitan estos hechos.—
(Febus.)
Lo que dice el gobernador de Málaga.

MALAGA, 26.—E1 gobernador ha
manifestado que se encuentra en Ron-
da el presidente de las Cortes consti-
tuyentes, camarada Julián Besteiro.

El miércoles, acompañado del go-
bernador, visitará el pantano de El
Charro y después parece que vendrá
a Málaga.

Luego habla el gobernador del pro-
blema planteado en Pizarra con moti-
vo de la exportación de limones v ma-
nifestó que, enterado de que algunos
dueños de almacenes se niegan a al-
quilar éstos para realizar la envoltura

envasado de limones, inspirados en
el propósito de crear dificultades al ra-
limen, ha ordenado la requisa de di-
chos. almacenes. La disposición per-
mitirá realizar esas operaciones v ten-
drán trabajo buen número de obreros
de aquel pueblo.

Le visitaron más de 20 alcaldes
la región viííera, aromnaííados de nu-
tridas Comisiones de los pueblos res-
nectivos, que se quejaron de la actitud
de algunos exportador.

El gobernador se propone intervenir
cerca de la Comisión pasera.

Por último le visitó el presidente in-
terino de la Diputación Provincial pa-
ra darle cuenta de la dimisión nreaen-
tada por el director del Hospital Pro-
vincial, doctor Gálvez.

Seaan referencias norticulnres, la
dimisian le ssra edmitala --(Febus.)

Multas a religiosos provocativos.
GRANADA, 26.—Por celebrar una

manifestación religiosa, no obstante
haberse negado el permiso, el gober-
nador ha multado con 5oo pesetas a
cuatro vecinos del pueblo de Luja y
con 250 a otros varios.

El gobernador ha manifestado que
está dispuesto a proceder con la ma-
yor energía ante la actitud provoca-
tiva de algunos elementos religiosos.

También ha multado con 25o pese-
tas al alcalde de Albuñuelas y con loo
al párroco, por comprobarse que la
veleta de la iglesia estaba pintada de
rojo y amarillo, concediéndoles veinti-
cuatro horas para que dichos colores
desaparezcan.—(Febus.)
La escuela de ferroviarios de Huelva.

HUELVA, 26.-Con asistencia del
subsecretario de Instrucción pública,
011 representación del ministro, y au-
toridades locales, se ha inaugurado la
escuela de ferroviarios de esta zona.
(Febus.)
Un hombre muerto en el vuelco de un

auto.
HUELVA, 26.—En la carretera de

San Juan del Puerto a Cáceres volcó
un automóvil de la matricida de Cá-
diz y resultó muerto el industrial de
Nerva José Fernández Rodríguez.—
(Febus.)

ción de las casas baratas para obre-
ros, construídas por el Ayuntamiento
con ayuda de la Caja de Ahorros pro-
vincial.

Asistieron el presidente de la Dipu-
tación, que llevaba la representación
del gobernador; diputados, Comisio-
nes oficiales y muchísimo público —
(Febus.)

Violento incendio.
SAN SEBASTIAN, 26. — En Bea-

saín se declaró un violento incendio
en el caserío Abalesgueta, propiedad
de don Zenón Aramburu, ocasionan-
do pérdidas por valor de 25.000 pe-
setas.—(Febus.)

Religioso multado.
SAN SEBASTIAN, 26.—En Zuma-

ya , ha sido detenido Gregorio Luis
Heredia, por haber sido hallada en
su poder una maleta en la que guar-
daba escritos ofensivos para el régi-
men.

El gobernador ha impuesto una
multa de soo pesetas al religioso pa-
dre Benito Altolaguirre, del pueblo
de Lazcano, por insultos al régimen,
contenidos en un escrito que acompa-
ñaba a un envío de medallas.—(Fe-
bus.)

La evasión de capitales

Nuevos autos de pro-
cesamiento

Rivera, conde, de Almodóvar, a quien
exige 3oo.uoo y 5o.000, respectiaa-
mente.

Los periodistas preguntaron al juez
especial si había tomado alguna me-
dida can respecto al obispo de Oa
huela, pues hoy había circulado c. -l.
insistencia ed rumor de que, no sale
sa le había procesado, sino que tam-
bién se había ordenado su detención.

Ell juez contestó que este señor tie
ne fuero especial, y que por esta cau-
sa no podía decir nada acerca de este
asunto.—(Febus.)

La crisis de trabajo en Badajoz

Según el gobernador, el
problema es durísimo
BADAJOZ, 26.—El gobernad« ha

manifestado esta .noahe a los perio-
distas que la crisis obrera ha llega-
do a términos de verdadera alarma.
En Llerena han entrado los obreros
parados en una finca llamada Media-
na, propiedad de don Manuel Maldo-
nado, llevándose un rebaño de ove-
jas. En Hornachos y Olivar de la
Fuente se ha concentrado la guardia
civil. La situación en el Valle de Ma-
tamoros es delicada, hasta -el punto de
que será imposible sostenerla si no se
acometen rapidameate las obras ofre-
cidas. El pue.blo ha pedido *que se le
deje cultivar la dehesa Margarita,
propiedad del ex duque de T'Serclaes,
respondiendo del pago de la renta el
Ayuntamiento.

El • gobernador ha erigido apre-
miarntes telegramas a los ministros
de la Gobernación y Obras públicas
CJI el sentido de que es urgente la
realización de obras públicas, dada la
situación reinante.

En Montellano, nurnero.sos obreros
corSaron 33 encinas por la base en -la
finca s El Baldío, propiedad de la ex
condesa. de la Corte. La guardia civil
salió en persecucian de los autores del
hecho, practicando algunas detencio-
nes.

En Llerena y Berlanga, la situación
se ha agt-atvado por haberse unido a
las obreros del Campo los mineros de
I'eaiarroya, también en paro fotzoso.
(Febus.)

Interesante conferencia
de Olindo Gorni

El camarada Olindo Gorni, doctor
en Agronomía, delegado de la Oficina
Internacional del Trabajo en el se-
gundo Congreso de la Federación Na-
camal de Trabajadores de la Tierra,
explicará esta tarde, a las siete, en
el Círculo Socialista del Norte, Jeró-
nimo de la Quintana, número 2, una
conferencia sobre el tema «Cooperati-
vas y explotaciones colectivas agríco-
las en Italia».

Dado lo interesante del tema, cuan-
do acaba de promulgarse la dey de Re-
forma agraria, y la competencia del
conferenciante, la Agrupación Nacio-
nal de Técnicos de da Agricultura, or-
ganizadoca del acto invita a los ca-
maradas de la Unión General de Tra-
bajadores.

Las invitaciones se podrán recoger
en el domicilio social de la Agrupación
Nacional de Técnicos de la Agricul-
tura, San Lucas, -ti, hoy, martes, de
cuatro a seis de la tarde.

En Santander

Disgusto por la conduc-
ta de los lerrouxistas

Un homenaje a la me-
moria de Sanchis Banús

CASTILLA

El señor Lerroux hace
manifestaciones en San -

tender
SANTANDER, 26..--Ha llegado a

ésta don Alejandro Lerroux, acorace-
fiado por su espesa y su sobrina. De
aquí marchará a Francia, desde donde
irá a Barcelona.

Manifestó a los periodistas que su
amistad con don Manuel Azaña seguía
siendo leal, y qué mantenía el conven-
cimiento de que puede gobernarse en
una concentración de partidos republi-
canos. Los socialistas si no prestaban
su cooperación, al menos no perturba-
rían un estado de cosas favorable en
todo momento al avance de sus ideas.

—Yo--continuó el señor Lerroux-
fie laborado constantemente por el ad-
venimiento de la República y nunca
me interesó la jefatura del Gobierno.
Ahora tampoco me interesa, aunque la
aceptaré cuando crea que con ello sa-
tisfago los anhelos del país.

De día en día crece el número de
republicanos sinceros en relación con
el ensanchamiento. cada vez mayor, de
la conciencia republicana.

Don Alejando Lerroux terminó ha-
ciendo un llamamiento a sus amigos
políticos de Santander para que acu-
dieran a recibir al jefe del Gobierno,
que llegará el jueves.—(Febus.)
DeftencAn do los autores de un robo.

VALDEPEÑAS, 26.--Se encuentran
detenidos en la Cárcel a disposición
del gobernador civil Vicente Tuseguno
Pardo y Ricardo García Blanco, que
en unión de José Pasaro robaron en la
madrugada del día 2t un auto de ma-
trícula francesa, que estaba detenido
en el Puente de Vallecas.

En el momento de ser detenidos, Pa-
sar° escapó a gran velocidad en el co-
ches pero la policía se apoderó de la
documentación del coche y del carnet
del conductor.

Al asunto, sobre el que se guarda
extraordinaria reserva, se le concede
importancia.—(Febus.)

El precio del pan.
BURGOS, 26.—El «Boletín Oficial»

publicará mañana una orden del 50-
bernador civil. De acuerdo con ella,
el precio de los cien kilos de harina
será de 6o pesetas y el kilo de pan se
venderá a 6o céntimoa.—(Febus.)

El temporal de lluvias.
BURGOS, 26.—Continúa el tempo-

ral de lluvias, con graves perjuicios
para las faenas de trilla, que están
suspendidas.—(Febus.)
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El jefe del Gobierno
en Barcelona

Azaña, en el Pueblo Español.
BARCELONA, 26.—Confornie es-

taba anunciado, esta noche han teni-
do efeoto en el Pueblo Español los
festejos populares organizados para
celebrar la estancia del jefe del Go-
bierno y de sus acompañantes en es-
ta ciudad.

Las fuentes luminosas y juegos de
agua de los jardines de la Exposición
han funcionado en la totalidad de su
magnífico esplendor, acudiendo milla-
res y millares de ciudadanos, deseo-
sc>s -tanto de disfrutar de los festejos
organizados y solazarse con la mag-
nitieencia del parque de la Exposición
como para de-mostrar su adhesión al
jefe del Gobierno, cuya visita estaba
anunciada en el Pueblo Español una
vez terminado el banquete íntimo que
se celebraba en el Palacio Nacional, y
al que asistieran, invitados por el pre-
sidente de la Generalidad, el señor
Azaña con los ministros y consejeros
de la Generalidad, así como un redu-
cido número de autoridades.

La entrada del jefe dol Gobierno en
el Pueblo Español fué anunciada con
una formidable ovación iniciada por
la multitud que se había visto impe-
dido de entrar en el Pueblo Español
por falta material de espacio. Des-
pués de recorrer algunas dependen-
cias, el señor Azaña, con el señor Ma-
ciá y demás acompañantes, se trasla-
dó a las Casas Consistoriales del

Pueblo, donde se hallaba gran número de
personalkládea, con sus familias, oue
también ovacionaron al señor Azaña,
sumándose a las formidables salvas de
aplausos que se sucedían por parte
del enorme gentío congregado en el
Pueblo Español.

A la salida del parque de Montjuich
el jefe del Gobierno se trasladará a
descansar, pues mañana por la maña-
na tiene que marchar a Larida, y des-
de allí a Reus, pava regresar por la
noche a al ad r d .—(Feb )

El banquete a Sello.
BARCELONA, 26.—Hoy se ha ce-

lebrado el -banquete con que los pe-
riodistas barceloneses han obsequiado
a Luis Bello. El acto transcurrió den-
tro de la más cordial camaradería y
puso de relieve la estimación y afecto
que goza el homenajeado en Barce-
lona.—(Febus.

Un matrimonio y su hija, muertos,
y la sirvienta, gravemente herida.
BARCELONA, 26.—Dicen de Ri-

bes del Fresser que ayer mañana se
conoció el trágico accidente de auto-
móvil que ha originado la muerte al
significado militara-e de la Daga Re-
gionalista v ex presidesrte del Fútbol
Club Barcelona don Gaspar Roses
Arus; de su esposa, doña María Re-
verter, y de su hija, María del Pilar
Roses, y las graves heridas que su-
fre la sirvienta que los acompañaba,
Amparo Conesa, , que presenta los bra-
zos y piernas fracturados.

El" accidente ocurrió en el kildme-
tro 17 de la carretera de Puigcerdá,
alrededor de las seis ale la tarde del
sábado.

El señor Rosés se dirigía con su
esposa e hija y la referida sirvienta a
Martinet, y ocupaban el automóvil
número 5.835 de la matrícula de Bar-
celona. _Conducía el coche el señor
Roses.

Parece ser que avanzaba hacia Ri-
bas un coche procedente de Puigcerdá
y levantaba una gran polvareda. A
causa dé esto, el automóvil del señor
Rosés hizo una falsa maniobra, se
despistó y cayó al fondo de un ba-
manco próximo al río Fresser.

El señor Rosés, su esposa e hija
murieron en el acto, y resultó herida
de consideración la sirvienta, que per-
maneció en el barranco toda la no-
che, pues por lo agreste del lugar en
que ocurrió el accidente el tránsito es
escaso.

En la mañana del domingo, alrede-
dor de las ocho, un pastor que acertó
a pasar por aquel lugar oyó los gri-
tos lastimeros que profería da sirvien-
ta y acudió presuroso en su socorro.
Percatado de la importancia del acci-
dente, requirió el auxilio de un moto-
rista y de unos automovilistas que
pasaban por allí en aquellos alomen-
tos, quienes dieron aviso a las autp

-ridades de Ribas, y éstas se dirigie-
ron inmediatamente al lugar del su-
ceso.

El juez municipal de Pianola orde-
nó el levantamiento de los cadáveres.

La sirvienta fué trasladada en un
auto a Ribes.

Lat noticia del trágico accidente, al
ser conotatia en Barcelona, cause
gran consternación.

El señor Rosés fué teniente de al-
calde de Barcelona y diputado a Cor-
tes.—(Febus.)
Una persona muerta y otras heridas.

SEVILLA, 26. — Ayer, domingo, a
las nueve de la noche, un automóvil
de esta matrícula, conducido por su
propietario, Fernando Navarro, ee di-
rigía a gran velocidad desde el puen-
te de Triana a la avenida de la Pal-
mera, y se precipitó contra un quios-
co de refrescos. Alrededor de éste se
encontraban descansando varias fa,
millas, que fueron atropelladas por el
automóvil.

El choque fué violentísirrio, y a
consecuencia del misano reaultaron
muerto Francisco Arenas, de cuaren-
ta y cinco años, casado, con nueve
hijos, hojalatero; herida gravísima la
anciana Amparo Núñez Meléndez, y

* menos grave Aurora Melero.
Esta última tenía en brazos a una

hija de dos años, que fué lanzada a
gran distancia y resultó milagrosa.
mente ilesa.

El conductor fué detenido e ingre.
sé en la Cárcel. — (Febus.)

Otros dos muertos más.
SAN SEBASTIAN, 26. — Anoche,

11 las 9,35, llegó al paso a ri‘el de
Zantorta, cerca de Mendaro, un au-
tomóvil, que, sin darse cuenta de que
Te barrera estaba cerrada se preci-
pitó sobre ella, arrollándola, y llegó
a la sna en el preciso momento en que
llegaba un tren, que destrozó por com-
pleto el vehículo.

Los ocupantes del mismo, señores
Arregla, padre e hijo, han resultado
muertos. Hasta ahora no hay más
detalles del suceso. — (Folios.)

Aristócratas accidentados.
SAN SEBASTIAN, 26. - En la ca-

rretera de Irún, el autornaeril del ex
marqués de Puñonrostro sufrió un ac-
cidente, a consecuencia del cual una
de las hijas de dicho señor resultó
con una herida de consideración en
la cabeza. Otras dos hijas del mismo
marqués sufrieron contusiones kve.s.
(Febus.)

Gestiones del Sindicato Metalúrgico
para proporcionar trabajo

VASCONGADAS Y NAVARRA

SAN SEBASTIAN, 26.—E1 juez se-
ñor Vila Arias, que sigue practicando
diligencias por la evasión de capita-
les, recibió esta mañana la visitia de
los señores Solín y Díez de la Rivera,
que están procesados.

Mañana depositarán estos señore-
la fianza de 300.000 pesetas que se les
ha exigido.

El juez especial marchará esta mis-
ma amilana a Bilbao.

Según nuestras noticias, hoy se ha
dictado auto de procesamiento. contra
don Carlos Lorenzales, exigiandote
480.000 'pesetas para responsabilidad
civil( y 80.000 de fianza para la- liben--
tad provisional ; contra don Joaquín
Laveiga Ramos, a quien exige las
mismas sumas ; contra- don Rómulo
Romano Gamero Cívico, a quien pi-
de 600.000 pesetas para la responsa-
bilidad y roo.ocki para la libertad pro
visional, y contra don Pedro Díez de

ALICANTE, 26.—En Ibi, para ce-
lebrar la manifestación organizada
con el objeto de descubrir tala placa
de mármol dando el 'nombre del doc-
tor Sanchis Banús a una calle de la
población, se reunieron numerosas re-
presentaciones de todas das Agrupacio-
nes Socialistas de la provincia, calcu-
lándose en más de 3.000 los asisten-
tes. Los balcones y ventanas de la
Casa del Pueblo presentaban hermoso
aspecto, luciendo -más de cien bande-
ras socialistas llevadas par las

Comisiones.
De Elche llegó tambian el orfeón,

que cantó «La Internacional».
A las once de la mañana la mani-

festación recogió a los familiares, que
formaban en cabeza, y se dirigieron
al lugar donde había de descubrirse la
lápida, iniciando seguidamente la mar-
cha al Cementerio, depositando sobre
la- modesta tumba de Sanchis Banús
una verdadera montaña de flores.

A las ares de la tarde, en el teatro,
se celebró una sesión necrológica, que
en representación de las Juventudes
Socialistas provinciales presidió Cres-
po, que con acierto y brevemente hizo
la apología del homenajeado. En nom-
bre de das Juventudes de Valencia ha-
bló el compañero Vills, y en nombre
de los socialistas madrileños lo hizo
el camarada Madinaveltia, quien ex-
puso la gratitud de Ja viuda y la -ex-
cusó por 4a falta de asistencia por no
poder resistir la natural emoción. El
diputado socialista Rodríguez Vera
estudió la labor constante de Sanchis
Ban.ús, nefiriendo anécdotas muy cu-
riosas. El director general de Ense-
ñanza, compañero Llopis, también
usó de la palabra y terminó diciendo
nue Banús es la dignificación del Par-
tido Socialista.

El orfeón cantó de -nuevo «La In-
ternacional» y fue' ovacionado.—(Fe-
bus.)

SANTANDER, 26.—Durante ed día
de hoy no han circulado taínpocis las
camionetas. El conflicto se ha agudi-
zado por su carácter político.

La opinión pública censura la ac-
titud de los radicales. Estos, haciendo
plataforma política del conflicto, han
conseguido, en unión de los monár-
quicos, que presente la dimisión el al-
calde, de filiación socialista, y ahora
pretendían hacer lo mismo con ell que
le sucedió, de filiación federal.

Por esta causa se han producido
eecisianes en el Partido. Se- cree que
can la llegada ale don Alejandro Le-
rroux se conseguirá resolver definiti-
vamente este pleito político que está
destrozando las filas radicales de San-
tander.

En caso de que no se resolviera, nta
merosos elementos de valía abandona-

n definitivamente • el partido. —(Fe-
bus.)

Del Congreso de Tra-
bajadores de la Tierra

Una omisión.
Por omisión involuntaria dejamos

de consignar en nuestra información
del festival en el teatro Español que
el compañero Aliaga, de los Coros So-
cialistas, cantó excelentemente la jo-
ta de «La Dolores», siendo ovacio-
nado.

Conste así en honor a la verdad.

El proceso de los inte-
lectuales yugoeslavos
BELGRADO, 26.—Ante el Tribu-

nal de Defensa del Estado ha infor-
mado el abogado defensor del profesor
Yovanovich, quien en las conclusio-
nes advirtió al presidente del Tribu-
nal que si la oenaura actuaba con
ligar en la reseña de los debates y se
daba de éstos una veralca ) truncada
e inexacta, los abogadas de la defen-
sa se retirarían en masa y los acusa-
dos se negarían a hacer declaración
alguna.

Seguidamente declararon varios de
los acusados, los cuales se quejaron
de los malos tratos que sufrieron du-
rante la prisión.

El doctor Milochevich <4:6 explica-
ciones acerca del folleto «Lo que nos
cuesta nues ira querella con los croa_
t,as», que mandó imprimir en el ex-
tranjero e Introdujo clandestinamen-
te en Yugoeslavia.

Ei periodista Serzentich declaró que

pañal Tal fué la noticia que con ca-
rácter de sensacional oceaban una
tarde de agosto los vendedores de pe-
riódicos de Santiago, y que aparecía
en primera página, impresa con le-
tras enormes y llamativas. Corrió co-
mo un reguero de pólvora por círcu-
los españoles y chilenos, y al siguien-
te día no se hablaba de otra cosa. La
crisis monetaria, la delicada situación
política de Chile, el plan de emergen-
eia, todo lo olvidó por un momento la
población santiaguina para comentar
el hecho insólito que anunciaba el ca-
ble: «Sevilla, en poder de los rebel-
des.»

Los cavernícolas, tanto chilenos co-
mo españoles, tuvieron un alegran-. Se
los veía por las redacciones de los
diarios inquiriendo noticias y anun-
ciando CII voz alta que la caída de la
República era inminente, y, en ver-
dad, para el ciudadano desconocedor
del fondo social español, así lo pare-
cía. Tal gravedad reflejaba, a la dis-
tancia, la situación de España.

Nosotros, los republicanos y socia-
listas, confiábamos, por encima de tia-
da otra confianza, en el pueblo espa-
ñol, en esa gran masa que supo con-
(mis tar sus libertades en un 14 de
abril, y nuestra fe en ella subió de
punto cuando supimos que la Unión
General de Trabajadores ofrecía sus
fuerzas al Gobierno republicano. Si
el obrerismo, si el pueblo, se halla-
ban firmes y dispuestos a defenderla
Con su sangre, la República española
no podría caer. Y desde entonces, la
rebelión de Seviall tomó para nosotros
carácter de simple motín, inconseien-
te y criminal.

Los acontecimientos, que aquí fue-
ron observados con palpitante y ge-
neral interés, nos dieron la rezan. El
motín até dominado y el cabecilla y
sus seguidores eran procesados en Ma-
drid. La Repablica y el Socialismo
hribían salido, si cabe, más fortale-
cidos de la asonada ; por ello el Ateneo
Pablo Iglesias, reunido en asamblea
aeneral, acnrdó enviar una nota de fe-
licitación al Partido. Veamos ahora
qua impresifin causa en Chile la sen-
tencia contra Sanjurjo.

Cuando aceró la noticia del apresa-
miento de de Saniurjo y secuaces, mu-
caos, muchísimos, opinaban que el
Gobierno, para demostrar su firme-
za, d bía hacer fusilar a lag revolto-
sos. No bastaba la incautación de sus
bienes rurales; había que exterminar-
los a todos.

Luego, cuando se tuvo conocimien-
to del juicio sumarísimo y de la pena
oue contra Sanjurjo pedía el anciano
fiscal de la República. una sensación
de angustia sobrecogió a todos. Se
temía que la aplicación de la pena
o su conmutacian produjeran un peli-
groso descontento en los extremistas
de izquierda y derecha. «¡ No se atre-
verán a matarle!», exclamaban por
aquí los reaccionarios, reflejando co-
mo un débil eco e1 grito que, segura-
mente, en esos momentos era de gue-
rra para los cavernícolas de España.

Pero las causas y la forma corno
llegó el indulto nos trajeron un gran
alivio. Otra vez era el pueblo, el mis-
mo pueblo que días antes demostrara
su desprecio por el vil gensealote, el
que ahora, en un alarde de hidalguía
y humanidad, ipedía clemencia para el
condenado. Eran las madres, eran las
mujeres de toda la República las que,
representados sus sentimientos en ese
gesto magnánimo de la madre y la
esposa de los mártires de Jaca

'
 toca-

bao al noble corazón de Alcalá Zaino-
ra, pidiéndole indulgencia para un
hombre que se hallaba ante un trance
cuyo dolor ellas, por desgracia, dema-
siado bien conocían n 1 sacrificio
de sus seres más quaidos.

Crónicas chilenas
La revuelta de Sevilla.—La sentencia de San-
jurjo.—Lo que se espera del Partido Socialista

¡Revolución «monarquista» en Es- En este caso el pueblo, como siem-
pre, ha sido quien guió felizmente la
marcha de los acontecimientos, y di-
gan lo que quieran loe Paccionarios
de aquí y de allá, la República ha sa-
lido ganando en nobleza y afianza-
miento y se tiene la seguridad que sa-
brá hacer cumplir las penas acceso-
rias con toda rigidez para dejar defina
tiva,mente desarmados 4 los conspira-
dores.

En el fondo, creemos que esta aso-
nada monárquica ha de ser beneficio-
sa para la República, pues así el

Gobierno dejará de tolerar que- ciernen-
t o s antirrepublicanos desempeñen
actividades dependientes del Estado.
De no hacerlo así se estará continua-
mente en peligro de intentonas seme-
jantes y de ingenioeidades satíricas de
quienes confunden la hidalguía con el

Aquí opinamos que el Parado So-
cialista debe hacer labor en sentido de
que se efectúe un saneamiento com-
pleto de los elementos reaccionarios
emboscados en todas las repartizionts
pablicas, labor que sería muy presti-
giosa para el Socialismo,. que vería
crecer el número de simpatizantes
hasta una mayoría tal que le permi-
tiese obtener el Poder total, única for-
ma corno podría desarrollar un pro-
grama de clases, base de las doctrinas
marxistas.

Con particular agrado hemos leído
los republicanas y socialistas de Chile
que el Gobierno español ha declarado
persona no grata al cónsul de Cuba
en La Coruña por sus ideas franca-
mente monárquicas. Este hecho nos
llena a todos de esperanza. Si la Re-
pública ya ha empezado a mostrarse
firme y estricta con los diplomáticos
extranjeros, quiere decir que muy
pronto arreglará cuentas a sus pro-
picia representantes en el exterior.
¡Hav tanto que barrer en el ministe-
rio de Estado!

Esperamos de nuestros compañeros)
que en las Cortes sabrán hacer ver al
Gobierno la urgencia de astas meali-
-das. Se lo agradeceremos ele corasón
por el prestigio del Socialismo y la
dignidad de la República Española.

L. DEL BARRIO PRIETO
Santiago de Chile, 28 agosto 1932.

Coorerativa Obrera de Ca-
sas Baratas Pablo Iglesias

Se convoca a todos los socios de la
Sección Madrid a junta general para
el jueves día 29 del actual, a las diez
de la noche, en la Secretaría de la
calle de San Lucas, ti, primero iz-
quierda.

Por ser de extraordinario interés
los asuntos que' se han de tratar, se
encarece la más puntual asistencia de
todos los camaradas.

En Melilla

Acto de propaganda
sindical

MELILLA, 26. — Organizado por
la Federación de Dependientes de Co-
mercio,' se celebró ayer en el teatro
Imperial un mitin de propaganda sin-
dical.

El salón se hallaba totalmente lleno
de público, que ovacionó constante-
mente .a los oradores, camaradas Acu-
ña, Díez y Martín Villasolaras.

Es de hacer constar el desdén con
que la prensa local acogió las invita-
ciones al acto, hechas expresamente a
cada periódico por el Comité organi-
zador. -- (Diana.)
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