
que quedaba de la ofrecida Reforma
agraria, fundamento vital del régimen,
los Gobiernos que la República viene
soportando desde hace diez meses han
estimado que era demasiado. Ahí es-
tán, bien recientes y notorias, las con-
minaciones de Gil Robles. Don Ciri-
lo del Río, que, al parecer, era el
co que podía permitirse la arrogancia
de resistirse a ellas, acaba por acatar-
las de un modo indirecto. ¿Qué va a
quedar, nos preguntamos, de la Re-
forma agraria si el ministro logra Ile.
var adelante la suya? Si se excluyen
del sistema de expropiación una gran
cantidad de fincas que figuraban como
expropiables, y si además quedan fue-
ra de los preceptos de la Reforma, en
sus enunciados esenciales, la región
castellana, la catalana, la levantina y
la gallega, ¿qué queda, repetimos, de
la Reforma agraria? Quedará lo que
los campesinos conocían ya de sobra
en la monarquía y están sanociende
hoy, agudizado, en la República : el
caciquismo brutal, los jornales míse-
ras, la falta de trabajo, el acoso más
implacable. Sin que les quepa siquiera
el recurso de declararse en huelga, su-
puesto que la mayoría de ellos no lo
estuvieran ya, y no por su gusto, du-
rante todo el año. Porque entonces
surge Salazar Alonso para acordar
que una huelga de campesinos es ile-
gal y sofocarla, en consecuencia,
echando sobre ellos todo el peso asfi-
xiante del Poder público. Decididamen-
te, la Reforma agraria no pasaba de
ser, en boca de quienes prometían ha-
cerla, un señuelo para cazar votos. SI
alguna vez ha do hacerse la tendrán
que hacer, por su cuenta y sin gastar
tiempo en papeleos, los campesinos.

Ateneo de Madrid

Importantes acuer-
dos sobre el momen-

to político
En la junta general extraordinaria

celebrada ayer y suspendida a las diez
de la noche para continuarla hoy se
tomaron los siguientes acuerdos:

Protestar por da conducta seguida
contra el pueblo de Madrid, víctima
de la más in,sensater y cruel represión
gubernamental en ,e1 día de de los cc>.
'rrientes, en que se Constituyó en ge-
neroso defensor de la libertad y dig-
nidad de la República.

Encargar a la Sección de Ciencias
Morales y Políticas la apertura de
una información pública sobre los he-
chos acaecidos en la citada represión.

Protestar asimismo contra el ampa-
ro gubernamental manifestado, por
acción y omisión, a las elementos fas-
cistas, y declarar su incompatibilidad
moral con 1 o s métodos fascistas,
opuestos al sentido tradicionalmente
civil y humano que representa en nues-
tro país el Ateneo, mostrando, en fin,
su más encendida indignación por loe
atentados fascistas impunes.

Asociarse devotamente, y una vez
más, a la memoria de los mártires de
Jaca, protestando contra el proceder
tortuoso del Gobierno seguido con oca-
sión del traslado de los restos de los
héroes, proceder- que le incapacita pa-
ra cooperar sinceramente en el

homenaje¬ nacional proyectado.
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En cuarta plana,
el discurso del Pre-
sidente de la Re-

pública

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

UN FINAL ESPERADO

La reforma de la Reforma
agraria

Abandonen sus esperanzas los honre
brerequel aún fían la solución del gran
problema político español a las nor-
ma/ de la convivencia, tal como las
entienden los demócratas burgueses.
No es e/ de España un proeeso•histós
rico vulgar, ni estamos en uña de esas
etapas en celes mediante la sumisión
del -proletariado, pueden turnar en el
• Poder conael.vadores y liberales, man-
teniendo así, como en momentos pre-
téritos, snuy propios de la era liberal,
el equilibrio político del país. Hoy el
proktariado es una fuerza viva, orga-
nizada, activa y consciente con aspe

raciones de goberner y crear su Esta-
4( Antes se prescindía de la clase
trabajadora y, se le ordenaba obedien-
cia' . A,partir de ola abolición de la mo-
narquía, el proletariado quiere mandar.

con -justo derecho. El mismo que le
negaron , los partidos políticos cuando
Palacio lo habitaba un rey, pero el que
rho le pueden negar en lá República
democratica de trabajadores. Esta
fuera. con ideas nuevas tam-
bién, pide un sitio •n el juego político
ese Un sitio tan ancho como su abun-
dancia y tal alto como se grandeza y
su significación. 1,a hostilidad de las
clases dominantes, el odio con que se
pretende desconocer en el régimen re-
publicano, exactamente como bejo la
monarquía, la existencia del

proletariadoella causa principal del fracaso
tle la ''democracia. • Asombra pensar
que a los tres años de República pue-
da existir un Gobierno que recusan te-
dos los obreros España. ¿Cómo ha

Podido ser' esó? En virtud de los an-
helos totalitaristas de la burguesía
que plasmaron én unas elecciones
fraudulentas. El dinero y la violencia

arrebataron la victoria a republicanos

11!

 y proletarios. Quedaban numerosos

En las elecciones de noviembre se echó
Municipios en poder de estas sectores.

del Parlamento a los Partidos Socialis-
ta Comunista y republicanos de iz-
quierda. Después se nos ha echado a
todos de los Municipios. El Poder pú-
bilco nos ha declarado la guerra, no
std antes desarmarnos de influencia
earrlos organismos del Estacio. Y por
si,,fuera poco, no contenta aún La reac-
ción, se hace todo lo posible para dar
lugar a actitudes que justifiquen lo
realizado con nosotros, socialistas, co-
munistas y republicanos, y do que se
p o ne realizar de acuerdo con los

dol Poder
Piensen los republicanos en el daño

quesvan. a hacer a España, si gobier-
nan, 'con sus escrúpulos constituciona-
listas, que nadie siente en la esfera
enemiga, como se ha demostrado y se
está demostrando. Mediten lo que van
a hacer dejando a unas clases sociales
poderosas en posesión de su arma te-
rrible : el dinero. La democracia les
hará sus víctimas. El fascisnio se
desarrollará al amparó de la libertad
irresponsable y de las ayudas directas
o indirectas de los capitalistas. No bas-
ta O" dar la batalla a los

monárquicos, a los francos y a los encubier-
tos ; hace falta saber. Y en tanto no
se socaven o destruyan los pedestales

economicos de las clases privilegiadas,
los Gobiernos serán prisioneros de esas
fuerzas. Creerán que mandan los re-
publicanos. Pero las derechas resurgi-

Unas palabras a los
republicanos

TARJETAS DE HOMENAJE

El rigor con que el señor Hidalgo
se ocuPá de ordenar los servicios de
vigilapcia en el ministerio de la Gue-
rra, , como si en cada visitante se es-
condiera un presunto enemigo, no im-
pide que en el interior del ministerio
se desarrollen ciertas actividades que
no casan bien — o casan demasiado —
con las precauciones adoptadas recien-
temente por el señor Hidalgo. Er mi-
nistro de la Guerra, que no se entera
de tantas cosas, probablemente no
está enterado tampoco de las activi-
dades a que nosotros hacents refe-
rencia. Por ejemplo: ¿tiene noticia el
señor Hidalgo de que en el ministe-
rio de la Guerra se han impreso unas
tarjetas destinadas, al parecer, a una
suscripción u homenaje organizado
en favor del teniente coronel Infan-
te, ex ayudante del general Sanjurjo,
condenado corno uno de los más des-
tacados actores de la sublevación del
so de agosto? Daremos un nuevo de-
talle: el homenaje se hace extensivo
también al comandante Campos. ¿Sa-
be algo de ello el señor Hidalgo?

No? Por descontada dábamos su Ig-
norancia. Como damos por desconta-
do que nos rectificará una vez más.
Lo que no hará el señor Hidalgo es
enterarse. ¿Para qué ha de buscarse
complicaciones?

LA POLICIA, A LA CAZA

Algún compañero nuestro, afiliado
al Partido Socialista, ha recibido la
visita de la policía. La visita y, lo que
vale más, un ofrecimiento de protec-
ción, acompañada, por añadidura, de
;entejas materiales muy estimables.
Muy, estimables, queremos decir, para
quien no tenga el mínimo de limpieza
moral que, ,si no es absolutamente nes
cesario para el polizonte, es, en cam-
bio, indispensable para ser militante
de nuestro Partido. Porque se trata
de contarle a 1a policía, en secreto y
a tanto alzado por informe, las cosas
*se eourreis entes nosotros La poli-

rán a poco fortalecidas. Ninguna re-
volución se ha hecho bajo el signo de
la juridicidad. Y la que España an-
hela tiene que ser muy profunda para
que no resulte otro ensayo como el
pasado. ¿Están en condiciones de rea-
lliaila los -repúblicanos de tendencia
centrista? ¿Garantiza algo su menta-
lidad? Creemos sencillamente que no.
Lo peor que puede hacerse es comen-
zar una revolución sin terminarla.
Otro toque legalista y• tímido a la re-
volución republicana seria funesta. El
proletariado seguiria muriéndose de
hambre y el fascismo haría su agosto

Nuestros temores están, a betel se-
guro, archijustificados. Renuncie todo
el mundo a la revolución pacífica, que
es una utopía. En período revoluciona-
rio no hay país que no esté en guerra.
Bendita la guerra contra los
causantes de la ruina de España. Si los re-
publicanos que se preparan a tomar
el Poder, esto es, la clase media y la
pequeña burguesía, no se encuentran
en condiciones de abatir al coloso feu-
dal, quédense en casa. Preferimos que
se dé el poder a Gil Robles. Con los
monárquicos nos batimos mejor sin
intermediarios. No queremos estorbos
en nuestro camino.

Para el señor Elorza

Las visitas a los ca-
maradas encarce-

lados
Los camaradas que acuden a la cár-

cel para saludar a los compañeros de-
tenidos con motivo del hallazgo de,
armas en la Casa del Pueblo, y a los
que ya lo estaban con anterioridad,
difícilmente una parte lo consigue y
la otra tiene que conformarse con
abandonar aquel lugar sin poder lle-
gar hasta ellos. Parece que hay inte-
rés en que el pueblo proletario ma-
drileño no tenga ocasión de manifes-
tarse ante los camaradas detenidos.
Todo son obstáculos. De tal mane-
ra, que en algún momento ha estado
a punto de provocar serios inciden-
tes. Hay oficiales de la prisión que
se complacen en que esto ocurra. Ayer
mismo, en la visita de la tarde, se
quedaron sin pasar más de reo come
pañeros, habiendo acudido todos antes
de la hora señalada para entrar.

Suponemos que el señor Martínez
Elorza no estará interesado en mante-
ner este estado de cosas, por lo que
nos permitimos rogarle que le ponga
término.

Junta administrativa de la
Casa del Pueblo

De interés para las
Organizaciones

Se ruega a los compañeros de Jun-
tas directivas de las Sociedades ma-
drileñas (U. G. T.) se pasen por Pia-
monte, e, donde el compañero José
Losada les informará de un asunto
que les interesa.—Por la Junta admi-
nistrativa, Carlos Hernández.

cía tiene una viva curiosidad por co-
nocer nuestras actividades. Nos su-
pone ocupados en trabajos secretos y
pretende, claro es, conocerlos. Para
ello nada mejor que acudir a las fuen-
tes de información que pueden faci-
litarle los propios interesados. Sólo
que la policía elige mal. Anda desca-
minada. Ni los informes que busca
tienen tanto interés como ella piensa
ni es fácil que se los faciliten los in-
formadores que ella va a buscar. Le
aconsejamos a la policía que cambie
de táctica. Trabaje por su cuenta,
si cree que merece la pena, sin am-
pararse en complicidades retribuidas.
Se lo decimos en beneficio suyo. Aun-
que no no/ importe, no veinos la
razón de que se ponga en ridículo.

Lenin, en Madrid
La policía ha tenido noticias, segu-

ramente ue confidentes discretos, de
que Lenin, el actual presidente del
Consejo de comisarios del pueblo ruso,
se encuentra en Madrid, realizando
con ese motivo diversas pesquisas para
dar con su paradero.

Se supone que Lenin ha venido a
España para ponerse al frente de la
inminente revolución.

Los dedos, huéspedes

¿Hay el propósito de
retrasar la apertura

del curso escolar?
Se nos asegura que el Gobierno es-

tudia la conveniencia de retrasar por
algunas semanas la apertura del curso
escolar, en evitación de que los estu-
diantes intervengan de nuevo en la
vida política.

Es posible que la disposición corres-
pondiente esté a punto de publicarse
en la «Gaceta». Poco tardaremos en
salir de dudas.

El disperso pronunciado por el presidente de la
República en Valladolid ha tenido la rara virtud
de contentar por igual a los republicanos y a los
seudorrepublicanos. El coro de alabanzas ha sido
unánime. Cordón Ordás ha coincidido con Martínez
de Velasco, Cirilo del Río con Gil Robles. Lo do-
noso del caso es que el elogio común es desconcer-
tante. Se dice del discurso que es eminentemente
constitucional. ¿Es que han caido tan en desuso los
preceptos constitucionales que la observancia de ellos
es ya una virtud remarcable? Eso parece. Apuntado
el dato y ofrecido como pieza curiosa a la reflexión
del lector, no nos interesa insistir en él. El propio
discurso reclama nuestra atención. Reconocemos que
está lleno de sugestiones. Hay todo un pasaje que
habrá puesto a más de un personaje la carne de ga-
llina. En efecto, ¿a santo de qué aludir a la moral?
¿Qué razones de conveniencia inmediata aconseja-
ron al presidente de la República insertar en su dis-
curso una tan encendida apología de la moral, coin-
cidiendo con nosotros en estimarle punto de partida,
condición previa para el hombre público? Delicadas
son las respuestas. El presidente de la República
no ha confiado sus palabras al viento. Innegablemen-
te, se propuso hacer blanco con ellas; y más que
decirlas, las disparó. ¿Contra quién? Todos lo sa-
bemos y resulta ocioso decirlo. Los afectados por la
alusión se han callado. En sus comentarios soslayan
esa parte del discurso, como si se tratase de algo sin
importancia. La tiene. Y mucha. Pero no nos hace-
mos ilusiones. Reprimendas y reconvenciones, por
más que sean públicas, no harán cambiar las cos-
tumbres que en la política han introducido los le-
rrouxistas. Su único efecto está en que avalan, por
modo perfecto aquella crítica que incansablemente
venimos haciendo nosotros. Con esas palabras argu-
mentaremos nosotros ante la opinión, si bien ésta
hace tiempo que sabe a qué atenerse sobre ciertas
conductas.

Recordemos que el presidente de la República ha
dado a conocer su opinión sobre la moral inmedia-
tamente ,después de que nosotros publicásemos dos
documentos terribles: la carta del señor Serrano Pé-
rez y el acta de constitución de la Auto - Estacio-
nes, S. A. La coincidencia está muy lejos de ser ca-
sual. Así, pues, la interpretación de las palabras del
presidente es sobremanera clara. ¿Cómo es que los
interesados se callan? ¿Cómo es que no sacan el
pecho y se rasgan las vestiduras? Los concusiona-
rios se han conformado en esta ocasión con rechinar
los dientes. Aquella crítica implacable que tratan de
invalidar acusándola de calumniosa ha repercutido
en lo alto. ¡ Cuánta razón no nos asistirá a los crí-
ticos ! Claro es que los críticos sabemos a qué ate-
nernos sobre la eficacia de ciertas reprimendas. Des-
pués de la de Valladolid, nada cambiará en las cos-
tumbres públicas. Hace falta algo más que palabras ;
de preferencia, escobas.

* * *
Otros aspectos del discurso del presidente soli-

citan nuestra atención. Su apelación a las fuerzas
políticas del país nos afecta de un modo directo.
¿Qué solicita de ellas el presidente para bien de Es-
paña? Que cumplan con su deber. ¿Qué les ofrece?
Su imparcialidad constitucional. «Las urnas decidi-
rán.» Quisiéramos que se nos consintiese responder
a esa apelación. Lo haremos, como es obligado, de
un modo correcto. Sin el ruido de palabras extremo-

sas. No es de hoy—y comienza la respuesta—cuan-
do los socialistas declaramos estar dispuestos a cum-
plir escrupulosamente con nuestro deber. En cum-
plirlo estamos. Tenemos la evidencia de que nadie
—amigo , o adversario—podrá reprocharnos a ese
respecto 'nada. «El Debate» puede tranquilizarse. No
hay chantaje. El chantaje se lo dejamos íntegro a
la Ceda, que a estas fechas sigue especulando con
el concordato de Roma, especie de comercio al por
menor de la divinidad católica. Tranquilícese ; cum-
pliremos con nuestro deber. En esta materia no ha-
bría polémica si el deber que invoca el presidente de
la República coincidiese con el que invocan las cla-
ses trabajadoras. Descontamos desde ahora mismo
que no coinciden. El porqué no hay coincidencia es
largo de explicar, pero no difícil'. Sin más que ate-
nernos al ofrecimiento que hace su excelencia, esta-
mos en condiciones de ensayar la explicación. La
querella política por la posesión del Poder la diri-
mirán las urnas. Eso se nos dice como prueba de
máxima imparcialidad. Preguntarnes: quien tal dice,
¿ha olvidado cómo se hicieron las últimas eleccio-
nes? Más: ¿acaso ignora la suerte que han corrido
todos los Municipios socialistas de España? ¡Las ur-
nas ! El 19 de noviembre quedaron total y definitiva-
mente desacreditadas. Aquel a quien se confíe el
presidir las elecciones será quien obtenga la ma-
yoría. El ministro de Justicia del Gabinete de Mar-
tínez Barrio se fué del Gobierno dando un portazo
y dejando un dictamen terrible sobre el Valor de los
resultados electorales. En el recuerdo de todos está
lo que se hizo en Granada, en Jaén, en Asturias, en
Badajoz y ¡ en Córdoba!, para impedir la victoria
de los socialistas. La experiencia fué demasiado com-
pleta para ceje quepa encandilarnos con una prome-
sa tan aleatoria. La minoría socialista de las Cortes
constituyentes se convirtió en una pesadilla, y eso,
más que otra cosa, determinó la prematura disolu-
ción de una Cámara que era apta y eficaz. El daño
que entonces se hizo tiene muy dificil remedio. La
República está en un callejón sin salida. El lerrou-
xismo se ha deshonrado para siempre y las dere-
chas se han arruinado en una complicidad de la que
no se redimirán nunca. Queda un camino abierto:
el que los trabajadores marcan. Ese es nuestro de-
ber. Andándolo estamos. A nuestras espaldas, las
sirenas de la democracia dejan oír sus cánticos.
Son bonitos. Si tuviéramos tiempo que perder nos
detendríamos a escucharlos, a título de diversión.
Pero el tiempo nos es muy caro. Hemos de prepa-
rarnos a cumplir con nuestro deber. Entre la sire-
na democrática y la estrella roja, preferimos hacer
el camino con la estrella y como la estrella.

* * *
Grave cosa es desacreditar las instituciones an-

tes de tiempo. Sabíamos, antes de empezar, que la
República se desgastaría y precisarla ser superada.
Nos engañamos al computar el tiempo en que se
evidenciaría ese desgaste. Nos equivocamos acaso
porque no contamos con que Lerroux, asistido de
sus huestes, se hiciese dueño de ella. Como quiera
que sea, el desgaste se ha producido, sin que haya
posibilidad ninguna de remediarlo. Con este conven-
cimiento sólo nos queda un deber : el de cumplir
con nuestro deber. Ese deber no es aquel que se-
ñala a las fuerzas políticas el presidente de la Re-
pública. Para nosotros el deber lo señalan, impera-
tivamente y con claridad, los trabajadores españoles.

Dorr Cirilo del Río, ministro de
Agricultura, está preparando, según se
infiere de las noticias que nos facilita
la prensa, una reforma de la Reforma
agraria. Es decir, modificación de una
ley que está todavía por aplicar. ¡Tris.
te destino el de la Reforma agraria!
Pasó por las Cortes constituyentes, a
trancas y barrancas, como un ensueño
que todos admitían en teoría, pero que
nadie toleraba—exceptuados, natural-
mente, los socialistas—cuando se lle-
vaba a vías de realización. Todo eran
enmiendas, dilaciones, temores. So-
ñando con la Reforma agraria le sor-
prendió la crisis a don Marcelino Do-
mingo. De entonces acá, la Reforma
ha sido más sueño que nunca ; puro
sueño, para ser exactos. Y eso que don
Cirilo del Río, extrema derecha en las
Cortes constituyentes, ha venido a ser,
andando el tiempo—retrocediendo, me.
jor dicho—, el ministro guardián de
los principios republicanos en el Go-
bierno amorfo, pero claudicante, que
preside el señor Samper. Nunca hu-
biera sospechado don Cirilo del Río
que le estuviera reservado semejante
papel. Porque el ministro de Agricul-
tura—convengamos en ello—no se ha
movido de su sitio. Sigue ocupando
las posiciones políticas que ocupaba
dos años atrás. Es la República, em-
pujada por quienes la rigen, la que ha
perdido camino. A tal punto, que hoy
se encuentra, exactamente, en la zona
que la monarquía dejó deshabitada.
Nada tiene de extraño, según eso, que
don Cirilo del Río pase por ser un mi-
nistro demasiado atrevido en opinión
de quienes gobiernan—desde dentro
del Poder o desde fuera de él—la mar-
cha del rég imen. Siguiendo la trayec-
toria que la República lleva, hasta el
propio don Melquiades Alvarez o el se-
ñor Alba acabarán por sentar plaza
de demagogos.

Pero es el caso que don Cirilo del
Río se dispone a reformar la Reforma
agraria. Pudo, naturalmente, aplicar-
la y hacerla cumplir, ya que las leyes
se votare según creíamos antes—aho-
ra ya no—para hacerlas valer. Pero
eso hubiera sido tanto como pedir pe-
ras al olmo. «No busques mendrugos
en cama de galgos», dice un proverbio
francés. Y es claro que si el Gobierno
de coal'ción republicano-socialista no
supo hacer en (,:íos años y medio más
que estampar sobre el papel unas tími.
dae diklóereionee. otte, ,pomposarneete
dimos en llamar Reforma agraria, mu-
cho menos- podía esperarse que fuera
resnetuoso con esas disposiciones un
Gobierno lerrouxista llegado al Poder,
precisamente, para hacer tabla rasa de
la obra de lea Constituyentes. Y la
hizo, bien cumplida. Lo único que apa-
renta un simulacro de cosa existente
es la Reforma agraria. Contra ese si-
mulacro de existencia, siquiera no ha-
ya salido del papel, afila ahora sus ar-
mas ministeriales don Cirilo del Río.
Si atendemos a las noticias que se nos
adelantan, la reforma ministerial tien-
de, por de pronto, a excluir de los
preceptos de la Reforma agraria—to-
davía virgen y ya violada—una gran
cantidad de- ancas que, a juicio del
ministro, no tienen por qué sufrir mo-
dificación en su régimen legal. Si no
padecemos equivocación, fueron ya
demasiadas las excepciones y arreglos
convencionales que se hicieron al dis-
cutirse la ley en las Cortes constitu-
yentes. Conocido fué entonces' nues-
tro disgusto y escrito está el dictamen
que dimos : la Reforma agraria no
pasa 'de ser un escamoteo. No era esto
—dijimos—lo que se les había prome-
tido a los campesinos. No lo era, des-
de luego. Pero aun siendo tan poco lo

El ministro de la Gobernación no
recibió esta madrugada a los perio-
distas. Lo hizo uno de sus secretarios,
apellidado Valiente, quien dijo a los
informadores que no tenía noticias
que comunicar.

Un periodista le preguntó si era
cierto que estaba en él despacho del
ministro el señas Pita Romera. se-
cretario contestó que eso no tenía na-

TENERIFE, 24. — La huelga agrí-
cola de Orotava se agrava, pues, a
pesar de haber entrado muchos obre-
ras al trabajo, el paro se ha extendi-
do a otros pueblos colindantes. El
presidente del cabildo, que venía ha-
ciendo gestiones para arreglar este
conflicto, ha comunicado al goberna-
dor que desiste de 'ello por la actitud
de intransigencia en que se encuen-
tran tanto patronos como obreros.

Hoy llegaron a esta capital taxis y
autobuses conduciendo numerosos ni-
ños, hijos de huelguistas. Pararon en
el local del Sindicato de Tabaqueros,
donde se congregó numeroso público.
Guardias de asalto mantenían el or-
den. Los niños fueron distribuidos en-
tre las familias obreras. Hoy ha cir-
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NUESTRO
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NOTICIAS AL OIDO

da de extraño, porque el ministro de
Estado acude muchas noches a Go-
bernación, y, encarándose con el pe-
riodista, le preguntó:

—¿Qué más quiere usted? ¿Le ex-
traña a usted mucho?

Los informadores, ante la actitud y
el tono del referido eecretario, aleando.
naron el ministerio ein deepedirse del
señor Valiente.

celado el rumor de que se declarará
la huelga general de cuarenta y ocho
horas en solidaridad con los campesi-
nos de Orofava, y el gobernador nos
ha dicho, refiriéndose as esta noticia,
que el movimiento lo considera rase
gel; que había conferenciado con el
alcalde y con el comandante genes-al
del archipiélago y que estaban ase-
ganados los servicios públicos, por lo
que recomendaba a la población tren-
quilidad, pues la,autoridad sabrá es-
tar en su puesto frente a loe dirigen-
tes de la huelga.

Parece que el movimiento comenza.,
rá a las nueve de la noche y que al-
canzará a todos los gremios, incluso
Artes Gráficas, por lo que no se pu.
blicarán periódicos. — (Febua.)
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DISCÍPULOS AVENTAJADOS

Un secretario del ministro de la Gober-
nación obliga con su actitud a los perio-
distas a abandonar el despacho oficial
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La huelga del valle de Orotava

Parece probable la declaración de una
huelga general de cuarenta y ocho horas

por solidaridad con los campesinos



Las últimas adquisiciones del
Museo del Prado

Notas de ArteLos republicanos

Un manifiesto de la Izquierda
radical socialista

El partido de Izquierda radical
so  ha publicado el manifiesto si:

giitente:

«La Izquierda radical socialista,
sensible a toda inquietud popular,
quiere, en estos momentos, hacer pú-
blica su actitud ante sucesos y circuns-
tancias que peinen en peligro, no ya
las esencias de le República que el
pueblo creyó Instaurar el 14 de abril
de 1931, sino hasta el inínimum de ga-
rannas ciudadanas, individuales y co-
lectivas, imprescindible  para la dig-
na existencia de los seres humanos.
• Concesicialos todos los derechos, 	 Apropiación de los bienes comuna-

anuladas o prestituidas las tímidas les por sus legítimas dueñas, loe
conquistas logradas en aquel débil en- Ayuntamientos expoliados.
sayo de revolución, cerrados todos los 	 Organización rápida y eficaz del
camines pacíficos que pudieran Mi- mercado interior y exterior de los pro

ducirnos al normal logro de nuestros ductos agrícolas y del crédito para su
postulados, da conducta incalificable valoración y defensa.
de gobernantes sin escrúpulos, reuma- Campaña intensiva contra el paro
redores, cuando no cómplices de los forzoso; obras del Estado, obras mu-
manejos de los enemigos del régimen, nicipales, mediante el reparto y yunta
tlotS coloca en la Ineludible necesidad de las tierras expropiadas; protección
de anteponer da enérgica accion inene- a las actividades productoras que pro -
dieta a las normales de difusión Y de- muevan el empleo de brazos.
fensa de idearios que deseábamos con- Participación de los obreros en la
eartir en realidades por las vías que dirección, administración y beneficio
una verdadera y justa legalidad hu- de las Empresas, con vistas a resol.
biera abierto a nuestro entusiasmo. 	 ver todos los casos de asistencia

Conscientes de de la resixinsabididad cial a los obreros, campesinos y pes-
que nos incumbe y de la misión que cadores, establecidos en los artículos
nos corresponde cumplir, debemos de- 4e y 47 de la Constituci4n.
clavar concretamente, sin anfibologías	 Revisión de los monopolios a bene-
ni circunloquios—inadmisibles en las ficio del consumidor, de la industria
horas que vivimos—, que permanece- libre y de la renta del Estado.
mos fieles a nuestras convicciones do 	 Plena autonomía municipal y re-
siempre; ,pero con igual claridad e gional.
idéntica decisión proclamamos que,
lejos de constituir un obstáculo al
arrollador empuje de un pueblo ávido
de conseguir das reivindicaciones polí-
ticas y sociales a que tiene derecho,
etimareinos a é4, cuando el momento
llegue, nuestro modesto, pero leal y
fervoroso esfuerzo.

Hubiéramos preferido que la mar-
cha de la República nos permití', ra
utilizar dos resortes normales del Po-
der para desde él avanzar cuanto po-
sible fuera en el camino de la liber-
tad, barriendo con mano enérgica los
escollos seculares que a su paso se
oponen. Lo haríamos aún si estuviera
en nuestra posibilidad hacerlo. Mas,
si así no es, si el pueblo se ve lan-
zado, por imperativo de su dignidad
y por su indiscutible derecho a vivir,
a los azares de una lucha revolucioria-
ria, contará siempre sean cuales fue-
ren las esperanzas de triunfo, con la
ferviente adhesión y solidaridad de la
Izquierda radical socialista.

Españoles: La República se halla a
punto de perecer sin iniciar siquiera
sus más simplistas reformas.

Una reacción inmoral y torpe se
ha adueñado de los destinos de Es-
paña.

Nuestra República exige de nos-
otros, de todos los españoles que sien-
tan la inquietud de la hora actual,
una actuación urgente, inmediata pa-
ra que no acaben de morir los nobles
impulsos del pueblo que la concidYS11
el i 4 de abril.

Ante la gravedad del momento, sólo
una acción de Gobierno encaminada fonso.»
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En Oviedo

en Cuatro Vientos
••••.~

La fuerza pública dis-
para sobre un auto-

móvil

De la huelga del día 8

Los despidos de los
camaradas ferrovia-

rios

Y parece que no han conseguido reve-
lación ninguna importante.

La policía sospecha que una corona
que ha sido depositada en París en la
tumba de Dufrenne la haya deposita-
do algún interesado en favorecer a
Laborie para dilatar los trámites de la
extradición y conaguir que cuando se
decrete la expuls idn del detenido pue-
da salir por la frontera portuguesa.-
Un detenido por la colocación de una

bomba.
BARCELONA, 24.--4ontinúa dete-

nido Pedro Martín Barranco, que se
encontraba en las inmediaciones del
lugar donde estalló una bomba la ma-
drugada pasada en el paseo de la Re-
pública. Ha sido sometido a varios
interrogatorios y dice que pasaba por
allí por casualidad. Respecto a la he-
rida que sufre en la cabeza, asegura
que fué producida por una agresión,
sin que pueda determinar quiénes ha-
yan sido los causantes. Se espera el
dictamen médico para ver si esa heri-
da puede haber sido causada por la
explosión de la bomba.—(Febus.)
Hoy será declarado el estado de alar-

ma en Cataluña.
BARCELONA, 24. — El consejero

de «Gobernación ha dicho esta noche
que mañana se publicará en el «Bole-
tín Oficial de la Generalidad» el ban-
do declarando el estado de alarma.—
(Febus.)

Más multas de 5.000 pesetas.
SAN SEBASTIAN, 24 .—E1 gober-

nador ha recibido un telegrama del
ministro de la Gobernación disponien-
do que se publique en el «Boletín Ofi-
cial» una notificación a don Manuel
Liceaga y a don Antonio María La-
bayen por la que se les conceden tres
días de audiencia en el expediente
abierto por multa de 5.000 pesetas,
impuesta por la adopción de acuerdos
en la reunión celebrada el día 4 por
el Comité ejecutivo de los Ayunta-
mientos vascos.—(Febus.)
Detenciones en Bilbao con motivó de

una Huelga.
BILBAO, 24.-,-E1 jefe de la Briga-

da social dijo a los periodistas que
habían sido detenidos siete jóvenes
con motivo de la huelga de carro-
ceros y otro poe- agresión a un pa-
trono de este gremio.

También han sido detenidas cuatro
individuos que se dedicaban a fijar
pasquines con letreros subversivos.—
(Febus.)
Registros y detenciones en Puebla de

Don Fadrique.
GRANADA, 24.--Cumpliendo órde-

nes del gobernador, la guardia civil
detuvo a tres trabajadores que repar-
tían algunas hojas. Uno de ellos
resultó ser el conserje de la Casa del
Pueblo de Puebla de Don Fadrique.

El gobernador ha clausurado este
local.

También, siguiendo instrucciones
de la citada autoridad, se practicó un
registro en los domicilios de signi-
ficados extremistas de Puebla de Don
Fadrique, encontrándose en el de
Francisco Bonache Tristante :o pa.
quetes de dinamita, tres metros de
mecha, dos cargadores de n'O, una
escopeta y 30 cartuchos. Bonache fué
puesto a disposición del juez de ins-
trueción.—(Febus.)badia

 y los des agentes de policía re.
curren contra su procesamiento.

BARCELONA, 24. — El ex jefe su-
perior de Policía y los dos agentes
que con él han sido procesados por
la detención ilegal del abogado fiscal
señor Sancho, han presentado recur-
so contra el auto de procesamiento.

Funda el señor Badía su recurso
en la alegación de que él no ordenó
la detención, y los agentes, en que
si el Juzgado ha necesitado nueve
días para dictar auto de procesamien-
to, a ellos les habría de ser más di-
fícil interpretar la ley en el breve
tiempo de su actuación, sobre todo
teniendo en cuenta las circunstancias
que se deban en aquellos momentos.
Consideran, además, que no hubo de-
tención ilegal, por hallarse en estado
de prevención y haberse efectuado la
detención en la calle y con ocasión
de un gran tumulto. — (Febus.)
El diputado socialista frances cama-
rada Zay conferencia  oes el

Companys.
BARCELONA, 24. — Parece que

estos días, y sin que se haya hecho
pública la noticia por la Secretaría de
la Presidencia de la Generalidad, ha
visitado al señor Companys y celebra.
do con él una larga conferencia el
diputado socialista francés camarada
Jean Zay.	 (Febus.)

El supuesto autor del asesinato de
M. Prince.

LERIDA, 24. — Custodiado por la
guardia civil llegó procedente de
Viella el supuesto asesino del señor Prin-
ce. Es de baja estatura y viste traje
de mecánico. Ha ingresado en la cár-
cel. Por la impresión recogida se de-
duce .que se trata de un perturbado
con manías de notoriedad, creyéndose
que no es el autos del asesinato. Se
asegura pie será trasladado a Ma-
drid. — (febus,)

Carnet del militante
Grupo Juvenil de La Latina-

Inclusa.

Se ruega a todos los compañeros
pertenecientes a este Grupo se pasen
hoy, martes, a las hueve y media de
la noche, por el sitio de costumbre,
para comunicarles un asunto de gran
interés.

UN MANIFIESTO

LA HUELGA DE
CARROCEROS
Volvemos una vez más, después de

nuestro breve silencio, a ponernos en
contacto con la opinión pública, y es-
pecialmente con la clase trabajadora
de Vizcaya. No necesitamos realizar
muchos esfuerzos para que nuestra
voz se oiga como corresponde en es-
tos momentos de lucha, después de
diez semanas de paro general por las
que atravesamos los huelguistas ca-
rniceros.

Salimos a la palestra a ratificar
nuestra posición mantenida desde el
comienzo de mesero conflicto. Sali-
mos firmes, serenos, sin que la pa-
sión y el odio pueda enturbiar nues-
tro cerebro. Diremos cuanto sea pre-
ciso y justo.

Después de varias entrevistas man-
tenidas con la clase patronal carro-
cera para hallar Una fórmula de con-
cordia en nuestras peticiones formu-
ladas, y origen de nuestro conflicto,
la clase Patronal carrocera reitera-
damente ha manifestado que el con-
flicto debía ser solucionado para an-
tes del día in del corriente, porque
ellos no podían resistir por más tiem-
po, y que, de prolongarse, la indus-
tria iría a da ruina. ¿Concuerdan es-
tas manifestaciones con la posición
adoptada últimamente por los patro-
nos carroceros? No ; en la reunión
sostenida ante el delegado regional
del Trabajo entre la representación
patronal y obrera el pasado día 14
para puntualizar en dicha reunión es-
tas divergencias, siendo éstas la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, des-
pidos, socorros de enfermedad, dife-
rencia de salarios, permisos indem-
nización por cesación de industria y
lo que corresponde a huelga parcial
legal, dos patronos se matienen irre-
ductiblemente sin aceptar ninguna de
nuestras fórmulas propuestas; sola-
mente manifiestan que, eh último ex-
tremo, aceptarían un arbitraje.

En la asamblea de huelguistas ca-
rroceros celebrada el sábado pasado
a fin de tomar el muerdo de la acep-
tación o no del arbitraje propuesto
por los patronos y la Delegación de
Trabajo se acordó rechazar el arbi-
traje por te7 votos corota 5. Este
Comité de huelga, el mismo sábado
por la tarde, notifioó a la Patronal
el acuerdo adoptado, ante el cual ma-
nifestaron que volverían a reunirse
de nuevo y en dicha reunión estu-
diarían nuestra últimas

modificaciones, a las que contestarían el próxi-
mo lunes definitivamente. ¿Qué re-
sultado hemos obtenido? Se nos ha
contestado que, «después de estudiar
detenidamente las condiciones de tra.
bajo, no podemos aceptar lo que us-
tedes proponen» (textual).

Sabemos, no obstante, que éste no
es el criterio de la mayoría de los
patronos carroceros, pues tenemos el
convencimiento de que están someti-
dos a la voluntad y a los designios
de la alta Patronal de Vizcaya por
mediación de sus representantee ju-
rídicos, quienes inducen, orientan y
asesoran en todo momento antes y
después de las reuniones de la re-
presentación obrera.

La autoridad gubernativa no ha in-
tervenido en este conflicto. COMO co-
rresponde en este caso, esperábamos
que con su autorided lo resolviese en
justicia, inclinándose de parte de los
trabajadores carroceres, «como viene
demostrándolo a la clase trabajado-
ra de Vizcaya en cuantas conflictos
ha intervenido» (palabras textuales
del gobernador dirigidas a este Comi-
té en una entrevista mantenida en
su despacho al comienzo de nuestra
huelga). Unicamente ha respondido
en sentido negativo a los intereses de
los huelguistas carroceros, negándose
a autorizar en nuestro favor una co-
lecta, a petición de los compañeros
dependientes de comercio, en el fes-
tival organizado en la plaza de toros
de Vista Alegre el pasado domingo,
alegando no sabemos qué causas pa-
ra justificar tal negativa. Esto es te-
do cuanto tenemos que agradecer al
gobernador los trabajadores e-arroce-
ros de Vizcaya.

Camaradas, trabajadores todos:
Recordad que llevarnos en lucha diez
semanas, y es necesario que tengáis
en cuenta nuestra situación, pues
nuestro triunfo estriba en el apoyo in-
mediato que vosotros Ti Os prestéis ;
vuestra pasividad e indiferencia con-
tribuirán a que salgamos derrotados
en esta lucha tenaz ; nuestra entere-
za se estrellaría ante la barrera pa
trona!, que no regatea medios para
aniquilarnos.

Por lo tanto, tse invitamos para la
realización más eficaz de la lucha de-
cisiva de todos los trabajadores en
favor de nuestro conflicto huelguls-
tico, que ea, en definitiva, vuestro
triunfo también.—.Por el Comité de
huelga : Pedro A. Díez, secretario ;
V.° B.*: Jesús Iribarren, presidente.

Laborista Esperantista
Grupo

El día 8 del corriente, al clausurar
los Centros obreros. fué también ce-
rrado el Laborista Esperantista Gru-
po, ignorando los motivos en que se
fundó tal clausura.

A nuestro domicilio concurren obre-
ros, pero lo hacen únicamente para
aprender el idioma auxiliar Interna-
cional Esperanto, cuya divulgación
es el objeto de la existencia del L. E.
G. Otros acuden a ¡las clases de Or-
tografía y Aritmética, que como com-
plemente se explican, persuadidos de
que son enseñanzas que bien necesita
la clase obrera. La política, sin em-
barsso, ino está incluida en nuestro
cuadro de asignaturas.

En años anteriores, el día t.° de
octubre ha sido la fecha en que he-

Los ases del fútbol, los mejores ar-
tistas de cine y teatro se han retra-
tado, y están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya
ramoso por sus geniales retratos al

óleo, estilo film americano.

PRESERVATIVOS
Catálogo gratis, sin enviar sello.
LA DISCRETA.— SALUD, O

mos cemenzado nuestros cursos, pero
este a. ,o vemos que el Grupo no po-
drá iniciar su labor cultural en la fe-
cha prevista, debido a la clausura que
aún pesa sobre nuestro domicilio.

A decir verdad, no comprendemos
la persistencia de la misma, cuando
ya hace varios días que se abrieron
otros Centros elaueuracks, muchos
de los cuales tienen un fin político
perfectamente definido y no cultural,
como el nuestro.

Lo comunicamos así para conoci-
miento de nuestros alumnos, socios y
simpatizantes. — El C 01'11

Gestiones de nues-
tros diputados

Con una Comisión de Villarta de
San Juan ha estado Saborit en el mi-
nisterio de Trabajo a solicitar que se
abonen los salarios devengados y no
pagados, más los intereses, a los obre-
ros de Villarta que recurrieron al Ju-
rado mixto de Manzanares y cuyo
fallo aún no está terminado de eje-
cutar.

Un buen informe de Bugeda

Absolución del com-
pañero Saturnino Pa-

llares

Y III

EL LEGADO PRADERE

Al final de la galería a que hube
de referirme en el artículo anterior;
a la postre de la galería donde se han
instalado las pinturas procedentes del
«Legado Tarifa» y a pocos pasos de
la llamada «Rotonda del siglo XVIII»,
se encuentran los cuadros que cola-
tituyen otro legado, el más reciente
que hubo de recibir nuestra primera
pinacoteca: el del marqués; de Pra-
dere.

Su máximo interés estriba en la in-
cógnita que contiene. De las ocho
obras que lo integran, dos son copias
de Velázquez atribuidas a Goya. Na-
da menos. Y, desde luego, con serios
fundamentos.

¿Goya, copista? No es fácil hacerse
a la idea de ello. Aunque el copiado
sea Velázquez. ¿Cómo avenirse a con-
tener el genio en la disciplina que
implica toda copia, por libre y desen-
fadada que sea? Empero, hay una
época en la vida del insigne aragonés
en que ello se hace verosímil. Por-
que, er.• realidad, el genio no se ha
exteriorizado aún. Y porque, por otea
parte, el convivio social lo frena y lo
encauza.

Hay 'un Goya que es un buen pin-
tor: el de los cartones pintados para
la Real Fábrica de Santa Bárbara.
Hay un Goya que es un gran pintor:
el que acaba de ser nombrado «de
cámara» por Carlos IV. Y hay ense-
guida, inmediatamente, un pintor ge-
nial: el que empezamos a admirar
frente a los «frescos» de la ermita
de San Antonio de la Florida y el que
se despide de nuestra admiración en
ese gran testamento artístico que re-
presentan las famosas «pinturas ne-
gras» de la Quinta del Sordo. Pero
aún hay otro Goya : el primero de
todos, el que, después de salir del ta-
ller de Luzán, aparece en Madrid por
1770, se marcha a Italia y aún vuelve

corte española, estudiando lo
mejor de las principales gallerías ma-
drileñas. Es decir: el Goya que ad-
mira a Velázquez y que lo interpreta
con los buriles o a la «rnaniére noire»,
inaugurando su maravillosa actividad
de grabador—aquella que hubo de co-
locarle en la misma fila de Dure.ro y
Rembrandt—con las versiones de «Los
borrachos», de «Las meninas», de los
retratos de Felipe III y la reina Mar-
garita de Austria, de los retratos de
Felipe IV y la reina Isabel de Borbdn,
del retrato del conde-duque de Oliva-
res, de los retratos de varios de los
bufones de Felipe IV v, finalmente,
del «Menipo» y del «Esopo», cuyas
planchas se rayaron en 1778.

Y bien pudo tal Goya sentir por
estas obras — bien avenidas con el
temperamento de Goya, dada la for-
ma humorística o, más bien, burlesca
con que trató Velázquez estos dos per-
sonajes, tomándolos, no de Grecia, si-
no de la briva madrileña—un entusias-
mo nue no se desahogó en loe cobres,
preeleando de unos lienzos equivalen-
tes a los de los cuadros originales, o,
acaso, los pintó para servir un encar-
go, Que por aquellos días —difíciles
para el autor de «La maja desnuda»
recibiera. Los lienzos son de aquella
época; la preparaciór • es, asimismo,
la que Goya imprimía a los que él
pintaba, y la carga de la paleta de
quien hizo estas cias se identifica
en la paleta del Goya de aquellos
días, que—siguiendo el autorretrato
de Francisco Bayéu que posee el mar-
qués de Toca—retrató a su ctiñado. Y,
por otra parte, las copias tienen un
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LENINGRADO
en plenas fiestas del XVII
aniversario de la Revolu-
ción, visitando, además,

PARÍS, VARSOVIA
Y BERLÍN

desde

Ptas. 1.245
Todo comprendido

Del 27 de octubre
al 15 de noviembre

aire, una naturalidad y tales detalles
que bien se ve que no las hizo, pre
cisamente, un cualquiera.

No obstante, para dictaminar en de.
finitiva habrá que recurrir aún a cier-
tas pruebas y contrastes. Pero no es
aventurado suponer qué dentro de pe-
co ganen estas copias las escaleras del
Museo del Prado y, pasando de la
planta baja a la principal, digan—jun.
to a las obras originales del genio de
Puendetodoe—del Goya copista de ve-
lázquez.

Aparte de esto, en el «Legado Pra-
dere» hay otras cosas de evidente
portancia: una «Concepción» del cas.
tellano Antonio Pereda, firmada en
1657, que aumenta de suerte nada dee
deñable las referencias que, en el Pra-
do y acerca del arte de este notable
Pintor vallisoletano, venían dando dos
o tres cuadros de devoción y «El

socorro de Génova por el segundo mar-
qués de Sana Cruz»; un anónimo re-
trato de general francés de los tiem-
pos de Luis XIV, muy expresivo y de
gran factura, y un bellísimo retrato
de niña, de encantadora expresión, de
fina factura y de un gran sentido de
curativo, que firma don Vicente Les
pez, que en este, como en otros mu-
chos retratos, hace pensar en los mas
renombrados retratistas ingleses.

Y completa la pequeña colección al-
gunos otros cuadros, que no pasan
de discretos o, meramente, agrada-
bles: una tabla italiana primitiva, un
retrato de señora, atribuído a Anto-
nio Carnicero; otro, igualmente feme-
nino, que se atribuye a José María
Esquivel... y nada más, de lo digno
de anotarse aquí para aviso de los
habituales visitantes del Prado, que
dentro de pocos días podrán contem-
plar novedades y aquellas otras a que
me refería en el artículo anterior.

Emiliano M. AGUILERA
**

Los Escritores y Artistas Revolucio-
narios.

La Sección de Artes Plásticas di la
Asociación de Escritores y Artistas
Revolucionarios, que organizó un con-
curso de insignias para la misma, re-
cuerda a todos los artistas (pintores,
escultores, dibujantes, grabadores, et-
cétera) que el plazo de admisión de
obras terminará en r de octubre pró-
ximo.

Para informes, dirigirse a la A. E.
A. R., Marqués de Urquijo, 45.

IMPORTANTE

Sindicato Provincial de
Trabajadores del Co-

mercio
Cajas de Previsión.

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros que esta* cajas fun-
cionan normalmente.

Horas de Secretaría : De ocho y
media a nueve, y los parados pueden
pasar lista todos los días, de once a
una, en Góngora, 2.

Movimiento obrero
Escuela de Aprendices Metalúrgicos.

Debiendo dar comienzo das Claves
de la Escuela de Aprendices Metalúr-
gicos el día 1 de octubre, se ruega
a los alumnos matriculados se pasen
por los locales de la misma, trave-
sía de San Mateo, is, para saber a
qué clase han sido acoplados.

En tanto dure la clausura de la
Casa del Pueblo, las matrículas de
los nuevos alumnos se seguirán has
riendo en el domicilio de la Escuela,
de siete a nueve de la noche.

Asociación de Obreros Litógrafos.
Esta Asociación, ante las circuns.

tandas+ presentes y con el objeto de
seguir pagando el socorro de paro y
enfermedad, comunica a los asocia-
dos por la presente nota quo el Co-
mité de parados se reúne, los martes
y viernes, en Rosalía de Castro, 3
(Federación de Espectáculos Públi.
cos), de siete a nueve de la noche.
Sindicato Provincial de Trabajadores
del Comercio (Sección 9.°, Carnes).

Se convoca a todos los compañeros
parados de este gremio para un rutin-
to de sumo interés, relacionado con
su situación, para hoy, martes, de
cuatro a cinco de la tarde.
Grupo Sindical Socialista de Mozos
del Comercio, Transportes e Indas

Este Comité etrincaarLece a todos los
afiliados al referido Grupo se pasen,
sin excusas de ningún genero, pos
el domicilio social del 'Transporte,
Piamonte, 9, principal, mañana, miér-
coles, a IN nueve de la noche, para
comunicarles un asunto de sumo in-
terés.

Estudio de Esperanto
La Biblioteca Avanti pone en co-

nocimiento de todos los obreros que
el t de octubre dará comienzo el nos.
yo curso de Esperanto.

Horas de inscripción ; Desde las
siete y inedia de la tarde, en Juan Bate.
tista de Toledo, a, segundo izquierda.

eficazmente a la justicia social y a
la reconstitución económica podría
salvar a España del caos.

Para ello estimamos soluciones in-
dispensables e

Incautación inmediata sin indemni-
zación de las fincas de la

aristocracia, de la Iglesiaydu  gr nees
terratenientes, y SU entrega aloa Mu-
nicipios bajo normas que regulen su
distribución y aprovechamiento, de
acuerdo con las Comunidades de la-
bradores y los Sindicatos de campe-
sinos.

Expulsión de todas las órdenes re-
ligiosas e incautación de sus bienes,
que se destinarán a fines benéficos y
docentes.

La enseñanza laica y gratuita en
todos los grados para los pobres y pro-
tección a los más aptos.

Política de economía implacable en
todos los gastos improductivos : Gue-
rra, Marina, Deuda pública y Cla-
ses pasivas.

Intensificación del impuesto progre-
sivo sobre la renta y movilización del
capital inactivo o no circulante.

Disolución de todas las organizacio-
nes fascistas.

iNo proclamamos estos principios a
la usanza de los viejos partidos, como
una bandera de esperanzas que el ojeo.
cicio del Poder deevanece, sino como
fedice de realizaciones inmediatas.

Españoles : Todos los que anhela-
nies una patria mejor, todos los que
luchamos por una República auténti-
ca que responda a los designios re-
volucionarios del pueblo debemos es-
tar unidos como hermanos en esta
hora de peligro, para salvarla, si es
posible, o luchar por ella hasta el sa-
crificio.

I Viva la República 1—E1 Comité eje-
cutivo nacional de la I. R. S. : Juan
Botella, Asensi, Eduardo Ortega y
Gasset, Antonio Moral López, José
Estallé: Salarich, Marino López Lu-
cas, Agustín Nogués Sarda, Gumersin-do alberca

MOntoya, Benita Asas Mon-
terola, Rafael da Buen Lozano,
Ra  Gamo Borja, Luis Hernández Al-

Homenaje al señor
Badía

BARCELONA,.- F.41 el Palacio
de Bellas Artes se celebró ayer ma-
ñana un acto de homenaje al ex jefe
de policía y director de las Juventu.
des de la Esquerra, don Miguel Badía.
El acto fué organizado por loe ele-
mentos nacionalistas, e hicieron uso
de la palabra, entre otros, lo señores
Companys, Aguad& Gaarrol, DefiCa3
y, por último, el señor Bache, que
agradeció el homenaje.

Terminado el acto, el homenajeado
se dirigió a la tumba de Maciá, donde
depositó un ramo de flores--(Febus.)

Seguimos recibieillo en nuestra Re-.
daccidn manifestaciones de protesta
contra los despidos de varios cama.
radas ferroviarios con motivo de la
huelga general del pasado día 8.

A loe compañeros despedidos—sin-
dicallstas, comunistas y socialistas--
transmitimos estas expresiones de so-
lidaridad proletaria venidas de todos
los rincunes del país.

I/	 fe

recibimos este telegrama!
«Grupo ferroviarios de Almoradí

protestan contra el despido de los com-
pañeros Romo, Gracia, Graciano y de-
más seleccionados.—Monje

Las autoridades adop-
tan extraordinarias

precauciones
oviEDO, 24.—Se advierten gran-
des precauciones. Los guardias patru-
llan por la población provistos de ter-
cerotes. El gobernador dijo que ,se ha-
bía entrevistado con el jefe de la fuer-
za pública, incluso con el comandante
militar de la plaza, para tratar, «par-
te de la declaración del estado de alar-
ma, de adoptar medidal para evitar
cualquier poaible intento de perturba-
ción.

También el gobernador dio la noti-
cia (le un robo de 125 kilos de dina-
mita sustraídos de un vagón consig-
nado al polvorín de Sama por la fá-
brica Unión Española de Explosivos,
dándose el caso de que faltan 1.200
cartuchos habiendo quedado intactos
los precintos de la mercancía.

Se realizan diligencias para captu-
rar a los autores del robo.—(Febus.)

El conflicto en la fábrica de chocola -
tes  Suchard.

SAN SEBASTIAN, 24.—El gober-
nador civil conferencio por da tarde
con los directores de la fábrica de
chocolates Suchard. Mañana celebrará
el gobernador otra entrevista con los
obreros, y si éstos aceptan las bases
que les propondrá, se reanudará in-
mediatamente el trabajo.—(Febus.)
Continúan loa interrogatorios al su-
puesto asesino de Osoar Dufrenne.

BARCELONA, 24.—Esta noche es-
tuvo en la Comisaría de policía del
Estado el cónsul de Francia para ma-
nifestar que el juez instructor del su-
mario por asesinato de Oscar Dufren-
ne había pedido la extradición del de-
tenido Paul Laborie.

Los inspectores de policía llegados
de Paris han interrogado al detenido,

En las últimas horas de la noche
de ayer regresaban para Madrid des-
de Navalcarnero, en un automóvil,
varios elementos del partido radical
demócrata, entre ellos el gerente del
semanario órgano de dicha Agrupa-
ción política. Al llegar cerca del cam-
pamento de Cuatro Vientos, el co-
che sufrió una avería en el tubo de
escape, que originó varias detonacio-
nes, por lo que detuvo su marcha.
Rápidamente se lanzaron sobre él va.
rias parejas de la guardia civil y
fuerzas del ejército, que hicieron va-
rios disparos, sin que, afortunada-
mente, hicieran blanco.

La alarma producida por la falta
de serenidad de la fuerza pública fué
extraordinaria, movilizándose el ser-
vicio de guardia de IN cuarteles pri
ximos a aquel lugar.

Más
	 •

mas noticias de

En el Supremo

Hoy se verá el recurso
contra la absolución

de Merry del Val
En la mañana de hoy tendrá efecto

en el Tribunal Supremo la vista del
recurso interpuesto por el camarada
Rufilanchas contra el fallo de absolu-
ción dictado por el Tribunal de ur-
gencia que juzgó al asesino de Jua-
nita Rico, Merry del Val.

Mantendrá el recurso el camarada
anteriormente citado.

provincias
•

Grupo Alpino de Salud y Cul-
tura.

El próximo domingo celebrará este
Grupo una excursión a la Sierra Ca-
brera. Las Inscripciones para dicha
excursión pueden hacerse, todas los
días, en la Cooperativa Socialista Ma-
drileña (Libertad, 34), al precio de
6,25 pesetas los afiliados y de 7,50
pesetas los no afiliados.

Círculo Socialista de Latina-
Inclusa (zonas centrales).

Se comunica a todos los afiliados a
este Circulo que continúa abierta la
matrícula para las clases de Francés,
Esperanto, Taquigrafía, Gramática,
Aritmética, Ortografía, Caligrafía,
Música y Corte y confección.

También continúan abiertas las sus-
cripciones pro presos, pro multa com-
pañero González Gil, recogidas y mul-
tas a EL SOCIALISTA y venta de
sellos; pro presos.

Una mujer muerta en
accidente de automó-

vil
RIOSECO, 24.—Procedente de La

Coruña, y con dirección a Madrid, ve-
nía un automóvil conducido por el co-
mandante de artillería don Germán
Castro, ayudante del inspector gene-
ral de la guardia civil, ocupado poi
su esposa, Elena Martín ; su madre
política, doña María de los Angeles;
tres niños y dos criadas. Al llegar al
kilómetro 121 de la carretera de Ada-
nero a Gijón, a causa de un reventón
de un neumático, chocó contra un
guardacantón, saliendo ckspeelidos al-
gunos de sus ocupantes y quedando
otros debajo del vehículo. En la ca-
rretera apareció muerta la madre po-
lítica y heridas la esposa y una de
las criadas. ileas niños resultaron ile-
sos.

El cadáver de doña María de los
Angeles fué trasladado a Madrid y los
heridos , quedaron hospitalizados en
Valladolid.--(Febus.)

ZARAGOZA, 24.—Se ha celebrado
la vista de la causa contra nuestro
compañero Saturnino Pallares, direc-
tivo de la U. G. T. en Pradilla de
Ebro, a quien el fiscal y el acusador
privado acusaban de homicidio.

Nuestro camarada Bugeda, defensor
de Pallares, pronunció un informe
elocuentísimo i analizando jurídica-
mente el problema. La razonada de-
fensa de Bugeda causó gran sensa-
ción al Jurado, quien absolvió a Pa-
llares, de acuerdo con la tesi» soste-
nida por el defensor.

A la salida, dos numerosíshnos com-
pañeros que habían asistido a la vis-
ta, vitorearon al Partido, a Pallares y
e Bugeda, que fué abrazado, entre
grandes aplusos, por le anciana ma-
dre del compañero arrancado a la in-
justicia.-.-- (Diana.)

La base naval de Cádiz se
hace cargo de la fábrica
de torpedos adquirida al

señor Echevarrieta
CADIZ, 24.—La base naval de Cá-

diz, representada por el coronel de la
armada don Fernando Delgado y un
teniente de r.avío, se hizo cargo, en
nombre del ministerio de Marina, de
la fábrica de torpedos de Cádiz, ad-
quirida a Horario Echevarrieta en el
mes anterior. La custodia una sec-
ción de infantería de marina, al man-
do de un oficial.

Con este motivo llegó una Comisitn
técnica del ministerio de Marina para
investigar y hacer el inventario de los
talleres y materiales en cumplimiento
de una cláusula de la escritura de
venta.

Esta venta no tiene nada que ver
con el alijo de armas.—(Febus.)

TOLEDO, 25.—Mañana, miércoles,
se celebrará en esta Audiencia la vista
de la causa contra unos compañeros
camareros, a quienes el fiscal supone
autores de la muerte de un patrono,
ocurrida hace poco tiempo.

La defensa de los acusados correrá
a cargo de los camaradas Prat, Man-
eo y Lara, que ya han llegado a esta
capital.—(Diana.)

El juicio por la muerte de
un patrono en Toledo
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No ha variado desde el sábado a hoy, en lo
fundamental, la sityación polítjca. En nuestro nú-
mero anterior resumíamos cuál es, y ayer un dia-
rio de la noche, que goza reputación de Wel;
informado, discurría de modo semejante a como
nosotros lo hicimos el domingo. Es decir: que
subsiste el propósito de provocar la crisis el pri-
mero de octubre, coma igualmente el de crear
otro Gobierno minoritario que intente prolongar
la vida de las Cortes.

$e ha dicho ya desde estas columnas que el
gobierno minoritario   i9 „llamado a suceder al actual:-
tendrá no ya pocas probabilidades de vivir, sino
aun de llegar a constituirse. Hemos razonado esta
sospecha diciendo que es poco probable que Gil
Robles se preste a apoyar a ningún Gabinete del
que sit partido no forme parte, y que, en el caso
de ofrecerle sus votos, se los retiraría en cuanto
—por no aludir a otros prottlemas—desde el mi-
nisterio de Agricultura se 'intentara seguir apli-
cando la ley de Reforma agraria. Nuestro
presentimiento ha venido a confirmarse bien pronto.
Ayer tuvimos ocasión de interrogar a una per-
sonalidad republicana, que suele estar bien infor-
nzada sobre la manera como se piensa en deter-
minadas esferas, y de sus palabras dedujimos no
estar equivocados al trazar nuestras notas-

politicas de anteayer. Se trata, en efecto, de resolver
la próxima crisis sin acudir a la prerrogativa de
disolución. Hay, sí, grandes dudas respecto a
que ella pueda ser logrado. Pero el propósito exis-
te y se procurará por lados los medios llevarlo
a la práctica. Es preciso, a juicio de quien decide
en definitiva sobre tan graves cuestiones, que
los presupuestos queden aprobados dentro del pe-
ríodo constitucional. Descartada la idea de la for-
mación de un Gobierno mayoritario, es probable
que se haya pensado en un Gabinete de republi-
canos de tipo centro, que continúe desde el de-
partamento de Agricultura la. labor iniciada por
don Cirilo del Río y que desde otros ministerios,
singularmente desde el de Gobernación, rectifi-
que no poco la política seguida poy. Samper y
sus colaboradores.

Así las cosas, ¿es presumible que la Ceda,' y
hasta los propios elementos radicales, consientan
en apoyar parlamentariamente a Gobierno algu-
no? Puede incluso llegarse a aceptar la hipótesis
de que, en principio, ofrezcan los popular-agra-
rios sus votos al hombre designado para la for-
mación de un Gabinete que prometa. realizar tal
labor. La táctica jesuítica y la ética lerrouxista
permiten esperarlo así sin incurrir en lo dispa-
ratado. Pero lo que a nadie le es dado suponer
es que si Gil Robles y Lerroux prometen apoyar
en las Cortes a un equipo ministerial que aCOMer
ta la implantación de /a Reforma agraria y ceda,'
por ejemplo, en la persecución de los socialistas,

estén dispuestos a cumplirlo. A las primeras de
cambio radicales y vaticanistas incumplirían su
promesa, que, por otra parte, al discernirla, ha-
ríanlo con la Secreta esperanza de que no se les
iba a poner en el trance de ser infieles a la pa-
labra dada. Así, pues, sobrevendría inmediata-
mente una segunda crisis y de nuevo habría de
plantearse el dilema de la disolución o del Go-
bierno mayoritario.

Puede ocurrir también que el Gabinete sucesor
del actual reciba un encargo en el Palacio Na-
cional y después desista de su realización por te-
mor a ser derribado del banco azul. Puede ocu-
rrir, puesto que algo muy parecido viene presen-
ciando el país desde hace un año. Sin embargo,
algún partido republicano que hoy no participa
del Poder parece que estaría dispuesto a formar
parte de un Ministerio cuya existencia estuviese
limitada a la aprobación del presupuesto, prosi-
guiando, durante la época de su mando, la polí-
tica agraria del señor Del Río y rectificando en
gran parte la de los demás ministros de Sam-
per. Si esto ocurre, ¿pasará el partido en caes-
tión por desviar su trayectoria hasta el extremo
de merecer la confianza parlamentaria de Gil Ro-
bles? Seguramente, no; pues ello equivaldría a
unir la. suerte política de una organización hasta
hoy oposicionista, a la de los radicales y popular.
agrarios, precisamente en el período agónico de
la égida reaccionaria.

En tales circunstancias todo hace presumir
que las Cortes vivirán pocos días. No habrá Go-
bierno minoritario capas de subsistir a través de
los tres meses de vida parlamentaria que desde
el primero de octubre prescribe la Constitución.
La Ceda no le apoyaría. Y si lo hiciera, habría-
mos de encontrarnos en el caso de hoy. Esto es:
que el país viviría demasiado tiempo en período
de alarma. Los problemas seguirían amontonán-
dose y el desorden jurídico, administrativo y so-
cial que la euforia ha originado cobraría pro por-
clones aterradoras. De aquí que el decreto de di-
solución de la Cámara de la antirrepública no se
hará esperar en las columnas de la "Gaceta".
Quién lo avalará es lo que no esttí claro. Por el
contrario, es cuestion que nos consta preocupa
no poco a muchas gentes. Se nos dice que si las
alturas se suponen desasistidas de los partidos
políticos, no sería improbable la formación de
ese Gabinete de técnicos de que sé ha hablado
no hace muchos días. Nada aseguramos porque
nada sabemos. Pero tenemos para nosotros que
semejante solución, lejos de ser satisfactoria, ven-
diría a crear a la República situación semejante a
/a que Berenguer creó a la monarquía cuando
quiso convocar a Cortes. Esta: que tal ves nin-
gún partido del régimen se aprestaría a correpa4
recar ante el elector.
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día 30.
Los señores Samper y Salazar habla-
ron ayer da alguno, asuntos que se
estudiarán en el consejo de hoy. —
También hablaron de su futura vida

de descanso
El presidente del Consejo acudió

ayer a las cinco de la tarde a su
despacho oficial. Poco después negó
a da Presidencia el ministro de Jus-
ticia, quien pasó inmediatamente a
conferenciar con el presidente.

Minutos antes de las ocho llegó el
ministro de la Gobernación. Este per-
maneció conferenciando con el jefe del
Gobierno durante más de una hora.

Al salir, el señor Salazar Alonso
manifestó a 109 informadores que ha-
bía cambiado impresiones con el pro-
sidente sobre asuntos de su departa-
mento, como era su deber, pero sin

/SJ las dos y media de la tarde, el que trataran de cosas trascendentales.
ministro de la Guerra recibió ayer a —También hemos tratado— añadió
Los periodistas, manifestándoles que el ministro —de algunos asuntos que
no tenía ninguna noticia que cornuni- se estudiaran en el consejo de me-
cerles, si no era la de que está prepa- ñana. Igualmente hemos hablado de
rando un decreto importantísimo que los planes de nuestra futura vida de
someterá a -la aprobación de uno de descanso.

esperábamos. El discureo--inei5ti4— los primeras consejos que se celebren.
es perfectamente constitucicrnal y se- Luego añadió quo el dia ars dee.
Ulla „ve están abiertos los caminos pués deil consejo de ministros, &e tras-
para todos los avances, dentro de la ladarl a Leen para presencie! lee =i-
legalidad. A los hombres del Gobierniobras, y regresará a madrid
no nos hace ver que me-debernos sen.
tir afanes imperialistas ni creer que
el Poder está vinculado en una per-
sona, sino que, por -el contrario, to-
dos debemos cumplir nuestro deber y
respetar los mandatos de la voluntad
popular. Ha estado inspiradíámo en
todo momento, y los partidos revolu-
cionarios pueden deducir que el cami-
no para el logro de sus ~quietas es-
tá len el respeto a la constitución y
en ila captación de voluntades para,
por medio del sufragio, alcanzar sus
deseos.

—Entonces--dijo otro informadoe-e,
¿el Gobierno se presentará el día z a
las Cortes?

—Desde luego--contesaa, el sefier
Samper.
El ministro de la Guerra anuncia un

decreto sensacional.

¿Queda alguno ya?

El Ayuntamiento izquier-
dista de Albox, suspendido
ALBOX, 24.—El gobernador civil
ha suspendido este Ayuntamiento, que
lo componían diecisiete concejales de
Izquierda republicana y un socialista,
eustituyendoloe oon doce radicales y
nets de derecha& No ha tomado po-
sesión uno de éstos por haber pasado
recientemente a engrosar ¿as filas iz-
quierdistas.

Para la Alcaldía presidencial ha si-
do nombrado el presidente del Comite
radical, don ventura Liria Sánchez.

(Febus

En Alicante

Los republicanos, inclusive
los radicales, condenan los

registros de estos días
ALICANTE, s4—El diputado ra-

dical por esta provincia don Cesar
Oarichena, presidente de la Jun ta Pro-
vincial del partidor ha publicado una
carta en las penódicos protestando
contra los registros efectuados por la
policía en las domicilios de los mas
significados republicanas de Izquierda
y socialistas con motive de la busca de
armas.

Dice en la carta que no intervino
en la confección de la lista de domici-
lios a registrar.

También el radical Ruiz Pérez
Aguila, que dirige el «Diario de Alicante»,
protesta contra la forma en que se
han hecho loa registros.

El «Diario de Levante», que sigue
la política radical democrata, también
protesta, comentande de modo vio-
Lento la nota dada por el gobernador.

Solamente han mpstrado su confor-
midad a los registros los diarios di.
rechistas «Dra» y / «El Día». — (

febus.)

Un défici t más.	 .

Las estupendas declaraciones
de Marraco

NOTAS POLITICAS	 HISTORIA

Lo que parece que va a ocurrir y lo que el Marxismo y el Socialismo

puede ocurrir aunque no lo parezca	 español
de Marx, ron una carta-prólogo de
Engels.

Se siguió editando folletos, que pre-
viamente habían aparecido en EL.
SOCIALISTA, hasta que en 1879
Quejido acometió la empresa de pu-
blicar una traducción al castellano de
«El Capital», hecha subte el texto
alemán por el socialista argentino
doctor Juan B. Justo.

Y con esta edición ocurrió algo dig-
no de ser contado, y fue que Quejido
se dirigió por circular a los abogados,
profesores, médicos, etc., de Madrid
y no tuvo entre ellos ni siquiera una
suscripción.

Fueron en España suscriptores los
obreros socialistas y algunos otros
que no lo eran. Quedaron euo ejem-
plares sin colocar por entregas; los
mismas que Quejido regaló al Parti-
do y éste vendió hace muchos •ñor.

Esto es lo que se hizo, y si no be

hizo más fué porque no ea pudo...
¿Conoce Fllans Gana el «Informe

del doctor Jaime Vera»?
¿Fué e/mansamente reformicta el

partido?
El camarada Ganz no sabe blen lo

que escribe. El Partido Socialista
Obrero Español, «dirigido y organi-
zado exclusivamente por trabejadores
manuales» de los cuales sólo media
docena leían el francés, tenle que rea-
lizar la enorme, la imprescindible ta-
rea de educar a las masas, de cecas
ciudadanos, porque no los había, ¡ni
Lo. hay hoy, fuera del Socialismo!

Por esto es un mal que el autor
del «Ensayo» no haya estudiado en la
realidad viva y oí sólo en los libros.

Y a esta Injusticia es a la que
queriamos salir al paso.

J. J. MORATO

EN EL CONGRESO DE RIEGOS, por "Arrirubi"
"Que sin el culto de lo moral y el respeto de

lo moral, ni hay prestigio en el Poder, ni crédito
en la economía, ni solvencia en las finanzas, ni
orden en la Administración, ni remedio para la
Humanidad." (Del discurso del señor Alcalá
Zamora.)

¡Agua val

Las últimas declaraciones del minis-
tro de Hacienda, señor Marraco, nos
han dejado perplejos y asombrados.
Y cuidado que necesitamos ver u oír
cosas muy excepcionales para que nos
produzcan estupor. ¡Cómo serán esas
declaraciones, cuando «El Liberal»,
que las ha publicado, dice que sobre
algún punto «los reporteros juzgaron
prudente no hablar más».

En primer lugar, el ministro de
Hacienda ha cometido una gran in-
justicia con los funcionarios del Esta-
do, a los que acusa, en globo, sin, se-
ñalar las muchas excepciones que
existen, de no «prestar actualmente el
debido cariño a lo que ee les tiene
encomendado». Nosotros, que nos he-
anos distinguido siempre pur un jui-
cio rigorosu sobre la burocracia esta-
tal, tenemos autoridad para salir al
paso de la injusticia con que el señor
Marraco trata a los empleados del
Estado. Hay de todo en la burocracia
oficial. De todo. ¿No es lamentable
que el ministro de Hacienda afirme
que los funcionarios públicos no cum-
plen con su deber, cuando se cuentan
por millares los que, percibiendo suel-
dos modestísimos que no rebasan los
cincuenta duros, trabajan tanto, por
lo menos, como el propio ministro en
período de presupuestos? El punto de
vista del señor Marraco es totalmente
erróneo. Con semejante criterio no se
puede resolver el problema de la bu-
rocracia. (No es lícito ni admisible
decir que los empleados del rstado no
cumplen con su deber. El del ministro
consiste en señalar a los holgazanes,
pero no en manchar a la masa de
funcionarios públicos en general con
culpas que no son de todos, sino de
los menos.

Además, hay cosas que las puede
pensar un ministro, pero no las puede
hacer públicas sin graves • riesgos.
¿Con qué entusiasmo, con qué entí-

Hallazgo insospechado
tia sido registrada la Casa del Pue-

blo de Valladolid. Según informacio-
nes publicadas en los periódicos loca-
les, la orden de inquisición venía di-
rectamente del ministerio de la Gober-
naeión. ¿Qué pensaba encontrar Sa-
lazar Mons° en nuestra casa? ¿

Ar ? ¿Explosivos? rana de eso ha
hallado. Ish aquí ni en ningún sitio
te cornete la imprudencia de compro-
meter, convirtiéndole en parque de
material bélico, el domicilio social de
los trabajadores. No se argumente
con lo descubiertb en -Madrid. Nadie
que tenga un adarme de sentido pue-
de creer que nuestros camaradas ma-
drileño,: fueran quienes depositaron
las pistolas y los artefactos descubiers
itus por la policía.

Se registrarán muchas Casas del
Pueblo. en todas, como en la de Va-
lladolid, el resultado será negativo.
iv cuenta que las investigaciones fue-
ron minuciosas. No quedó ni un mue-
ble ni un papel sin que fuera deteni-
damente examinado. Eso, sí, la poli-
cía hizo un hallazgo insospechado.
Vencida ya casi la requisa, los agen-
tes, cuyo número pasaba de diez, se
(ungieron a la Biblioteca. No más
abrir la puerta, quedaron sorprendi-
dos. ¿Cómo? ,2 Los trabajadores sus-
ponen de tan gran cantidad de libros?
y sigue la admiración de las agentes,
mejor dicho, de algunos agentes, que
tienen suficiente capacidad para com-
probar lo selectos y escogidos que son
los volúmenes que se apilan en los
estantes y armarios de la Biblioteca.
Pues sí, señores representantes de la
autoridad, nuestra Biblioteca, antes
de ser diezmada por un incendio, era,
son excepcion de las oficiales, la más
rica y copiosa de la ciudad. Quizá lo
siga siendo ahora. Pueden ustedes, a
la vez que dan cuenta de haber fraca-
sado en la búsqueda de cesas terri-
bles, poner al corriente a Salazar
Alonso de tan peregrino hallazgo.

Millares de libros, adquiridos a fuer-
za de sacrificios. Libros que, más que
leídos, son devorados por los obreros,
ávidos de superación. Nuestra Biblio-
teca. He ahí la obra paciente, de mu-
ches días, de muchos años, de la cual
se puede envanecer la Casa del Pueblo
de Valladolid. A la vista de este dato,
no decimos que el ministro de la Go-
bernación, pero sí que cualquier per-
sona sensata, reflexionará hondamen-
te en torno a la tragedia de unas ma-
sas obreras que han perdido la ilusión
de alcanzar su meta ideal, valiéndose
/sólo del estudio.

Hasta hace poco, mostrábamos ot-
lgullosos nuestros libros y decíamos:
astas son nuestras únicas armas. Aho_
ra no podemos mostrar otras armas,
porque no las poseemos ; pero declara.
Irlos que ya no lo fiamos todo a los
libros, que ya no creemos en conquis-
ttas pacíficas e incruentas. Algo te-
rrible ha ocurrido en Españapara que
los organiemos obreros que siguen la
Inspiración del Partido Socialista ha-
yan roto con su tradicional pacifismo.
,Hemos sido refractarios a la violen-
cia. Si hoy no lo somos, no es nuestra
le culpa. La culpa es de quienes nos
han forzado a cambiar de rumbo.
jauestra voluntad de pa t ha sido for-
jada. Se nos obliga a guerrear, y claro
es que aceptamos la batalla y nos dis-
ponemos a ganarla.

¿A qué vienen los aspavientos ? ¿ En
qué se funda el Gobierno para hablar-
nos en nombre de la ley? Amparán-
donos enla ley, hemos deseado ir mo-
dificando y elevando el nivel de vida
de la clase que representamos. Bien
claro está que nos hemos equivocado.
La ley no tiene vigencia sino cuando
beneficia a los patronos. Perfectamen-
te cultivada desde el Poder público,
se está desarrollando en España una
einieetra plaga de anarquismo patro-
nel. SI eito es así, si enfrente y con-
tra nosotros /10/3 fomenta la ilegalidad,
a por qué se nos habla en nombre de
rumie leyes de las que no conocemos
más. que sus rigores?

No hay ley ni igualdad ante la lev.
Este mismo caso del registro de la
Casa del Pueblo lo proclama.

Queremos conceder, a los efectos polémicos,
que las autoridades tuviesen sospe-
pbas do que en ej domicilio de los tra-,

VALLISOLETANAS

mulos van a trabajar desde ahora los
funcionarios de cuarenta y seis das
ros, cuya obra Merece las censuras del
ministro de Hacienda?

No es eso lo más puntiagudo en ¡as
declaraciones del señor Marraco Hay
en ellas algo más trascendental. Ig-
noramos a qué revolucionarios se re-
fiere el ministro de Hacienda, aun-
que sospechamos que nos quiere alu-
dir.

Lo cierto es que el señor Marra-
co ha dicho : «Los revolucionarios no
tienen corazón. Cuando no han he-
cho ya la revolución, nada hay -que-
esperar. No tienen coraje.» Nótese
que habla un ministro. ¡Y un mirare
tro se despacha de ese modo! Lo me-
nos que se le ocurre al pacífico tran-
sedrue'es pensar que los revoluciona-
nos no están faltos de razón. i«Cuando
no han hecho ya la revolución...» Es
decir, que el señor Marraco debe re-
conocer que hay motivos suficientes
para que estalle la revolución. Pero
no ha estallado porque los revolucio-
narios no tienen corazón. La actitud
del ministro de Hacienda es, sin die-
puta, sincera. El señor Marraco, autor
del primer déficit monárquico de la
República y miembro del Gobierno
Samper, ofrece un testimonio eieciea
yo. Tal como hemos puesto las co-
sas, viene a decir, ya tarda la revolu-
ción. 81 los revolucionarios tuvieran
coraje...

Probablemente, es la primera vez,
en la hiltoria del mundo que un mi.
rastro habla con sinceridad tan salva-
je. En lo del corazón, ya no es justo
el señor Marraco. El año 17 demostró
el Partido Socialista que no es coraje
lo que le falta, y entonces nadie supo
del señor Marraco, ni de su jefe, Le-
rroux, a quien hubo que enviarle las
instrucciones de un modo muy irregu-
lar, pórque nadie supo dónde se había
metido.

bajadores se guardaban armas. Y
bien, ¿es que no hay indicios de que
se pueden guardar en otros centros
políticos? ¿No cabe sospechar de las
actividades de ciertos elementos que
en sus plopias publicaciones declaran
estar perfectamente armados? Si las
autoridades tienen tales indicios, y el
no tenerlos sería prueba evidente de
su ceguera, ¿cómo no se hacen regle-
trps más que en el domicilio social
de los obreros? Muy sencillo. Porque
el Gobierno, y muy particularmente
Salazar Alonso, está empeñado en anis
quitarnos, aunque para ello tenga que
aliarse con los más tenaces enemigos
de la República. A nosotros se nos
pri-va del derecho al pacifismo. La ba-
talla, lo queramos o no, es inevitable.
Y el dilema es vencer o ser vencidos.

Por nuestra parte, aceptamos el res
to y estamos bien dispuestos para hq-
cer frente con éxito, empleando las
armas que estén a nuestro alcance,
a las acometidas del enemigo. La po-
licía, en su registro a la Casa del
Pueblo de Valladolid, quedó sorpren-
dicla ante su magnífica Biblioteca. Se.
ñores agentes de la autoridad : pueden
decir al ministro de la Gobernación
que los millares de volúmenes que us-
tedes han contemplado y que los tra-
bajadores leen con afán y delectación,
son el exponente de lo que quisimos
ser. Las armas que infructuosamente
han buscado son testimonios trágicos
de lo que nos vemos forzados a ser.
(Diana.)

"ESPARTACO"
A fines de semana aparece el tercer

número de la revista teórica de las Ju-
ventudes Socialietas. Aumenta su nú-
mero de páginas en ocho más, dis-
puesta a sacrificarse económicamente
en todo lo posible, con tal de estudiar
en cada número todos los palpitantes
problemas de palítica nacional e
internacional planteados ante la dialéctica
marxista. El número este marca un
avance de perfección tipográfica muy
digno de tenerse en cuenta. Y de mo-
do principal, su texto &sonriere origi-
nales de crecido interés, componiendo
el sumario eigtriente;

Autocrítica: La huelga general del
día 8 en Madrid; Las Juventudes, en
primer plano.

Política nacional y unión
proletaria Leainexorable, Política presu-
puestaria, La Generalidad pequeño -
burguesa y el proletariado catalán, El
proletariado se unifica.

Mirador al mundo : Editoriales, La
reunión del Buró de la I. J. S., Los
laboristas tienen un plan, El ingreso
de la U. R. S. S. en la Sociedad de
Naciones, por Ogier Preteceille.

España y sus colonias: El abando-
no de Marruecos, por Beréber.

La teoría: Reformismo o marxis-
mo, por Margarita Nelken; Instru-
mentos de Gobierno socialista, por
García Lavid.

Guían de Revistas.
El crecido número de ejemplares

solicitados por nuestros camaradas,
que el mes pasado hizo doblar la ti-
rada, hace también aumentarla en és-
te. De todas formas, en previsión de
que ningún corresponsal quede sin
completar su pedido, debe apresurar.
se a hacerlo en estos días.

La carta del señor
Serrano Pérez

Don Emiliano defiende lo que llama
su honor.

El diputado a Cortes don Emiliano
Iglesias presentó ayer la demanda de
la conciliación previa y obligada para
la querella por injuria y calumnia
contra el director de EL SOCIALIS-
TA, don José Serrano Pérez y el
compañero Carlos Hernández Zancajo.
Continúan las actuaciones judiciales.

Durante el domingo y el lunes es-
tuvo trabajando el juez señor Hino-
josa, encargado de instruir el sumario
incoado con motivo de la publicación
de la carta del señor Serrano Pérez
en nuestro periódico. Parece que reci-
bió los informes emitidos" por los pe-
ritos calígrafos, mecanógrafo y fotó-
grafo.

Recientemente se ha publicado la
traducción al castellano de un opúscu-
lo titulado «Ensayo marxista de la
historia de España», escrito por Fe-
dor Ganz.

El autor del «Ensayo» ha procedi-
do con alguna ligereza, olvidando, por
ejemplo, factores tan considerables
lomo son los siglos de lucha contra
los árabes ; la convivencia en España
de las tres redigiones—cristiana, ju-
daica y mahometana—; que los paa
ses de América descubiertos y con-
quistados por Castilla eran abundan-
tes en yacimientos de oro y de plata;
que durante casi dos siglos vivieron
sometidos al mismo etoberano que
Castilla loe Países Bajos y el Mila-
nesado, territorios manufactureros, y
que la labor del Partido hiociallsta ha
sido esencialmente la de crear citada-
danos en un país muerto acaso desde
fines del siglo XVII.

Esto sin contar con que lao condi-
ciones naturales de España distan
mucho de ser envidiables, lo
hoy que antes, desde los días de atrae
bón, y que de todos aquellos floreta.
mientos de fábricas hacia los comien-
zos del siglo XVI, hay mucho que
hablar y muchísimo que rebajar.

Con intento de suministrar mate-
riales para el estudio de nuestra rea-
lidad de antaño, y sin propósito oler-
Lamente, de «pasar o mayores», o esa
a síntesis «marxistas», el autor de es-
tas líneas ha estudiado y artudla en
las fuentes más que en los libros

' yasí una contribución son las articule-
joe en que se clasificar  refranes—con
prefenencia los anteriores al siglo
XVII—y se ¡acogen, agrupándolas,
las disposiciones  de la legislación del
trabajo en los días en que se está
formando la desmedrada burguesía
española.

Se reanudará esta tarea, sumamen-
te larga, cuando buenamente se pue-
da, y el mismo «Ensayo» del joven
ruso es un estímulo para ello; mas
hoy queremos decir. a lgo del marxie-
mo en la formación y desarrollo del
Socialismo españoL

A fines de 1872—como sabe el lec-
tor—vino a España la traducción
francesa de «El Capital», que fue lei-
da y estudiada por algunos de los
compañeros que en 187 9 fundarían el
Partido Socialista Obrero, y que ya
conocían el manifiesto Comunista» y
habían escuchado las teorias de Car-
los Marx de labios de su yerno Pablo
Lafargue, y, naturalmente entre di-
chos compañeros estaba Pablo
igle-sias.

Después ilste recibió «L'Egalités,
de guesde« primero, y después de
Guesde, Lafargue y Deville, mas loe
folletos quo publicaban los socialistas
franceses.

Y cuando apareció EL SOCIALIS-
TA lo palmero que hizo fua insertar
en sus columnas «El manifiesto

Comunista», y casi inmediatamente
editaria en edición beratíáma, te cande
MOS el eiV213pler.

Casi inmediatamente se publicó el
folleto de Guesde la ley de los sala-
rios y sus consecuencias», mas el
fragmento del «Antidüring», de Ere
gels, que lleva por título «Socialis-
mo utópico y Socialismo científico. Y
no ,pasó mucho tiempo sin que ore pu-
blicara la reducción de Devine de «El
Capital», insertándose en las colum-
nas de El. SOCIALISTA el «estu-
dio» que la precede, del cual «estudio»
también se hizo edición barata.

Y sucesivamente se editaron «Co-
lectivismo y revolución», de Guesde;
«La Autonomía» y «La jornada legal
de ocho horas», de Lafargue, los dos
trabajos últimos insertos también en
EL SOCIALISTA, y también apa-
reció «La miseria de la Filosofía»,

e11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118181111ffilind

Federación Española de
Trabajadores de la Tierra

Contra el estado excepcional y la reac-
ción.--Por la solidaridad con los presos,
con los "rabassaires", los 40.000 cam-
pesinos amenazados de desahucios

y los obreros sin trabajo
Acompañadas de cartas entusiastas, siguen llegando en gran número lae

a la Federación aadhesiones de las Sociedades campesinas que alientan
continuar la campaña «hasta el fin».

He aquí la lista de las recibidas el día 24 de septiembre:
Trabajadores de la Tierra de Mazarulleque Villasearniel, Carbonero el

HMayor, Hondón de las Nieves, Cutanda, San Adrián, Muñogalindo, Rin-
cón del Soto, Alcaraz Renera, Rueda Alinedina„ Tabernas, Navaleón, Gál.
vez, Ibros, Orba, Magan, Bocairente, Obreros Agricultores de Oropesa,
Sociedad obrera de Puebla (le la Calzada, ídem de Mironcillo, Sociedad
Agrícola de Barbará, ídem de Granjuela, Trabajadores Agrícolas de Herrín
de Campos, Trabajadores Agricultores de Vélez Málaga, Sindicato de La-bradores

 de Colloto, Arrendatarios de Fincas Rústicas de Sotrondio, Tra-
bajadores Agrícolas de Alcira Casa del Pueblo de Alcira, Obrero Agríco-
las de Melgar de Arriba, Unión de Trabajadores de Santa Cruz de Salceda,
Sociedad; Obrera de Criptana, Sindicato de Agricultores de Huelva (Sección
de Beas), Sociedad Obrera Ribereña de Roa, Agricultores de San Esteban
de las Cruces, Agrupación Socialista de Quintanavides, Agricultores de
Fuerte del Rey, ídern de Torredelcampo, Sociedad Obrera Socialista de San
Lorenzo de la Panilla, Trabajadores del Campo de Montañeta de Poliñá,
Obreros Agricultores de Bocigas, Sociedad Obrera de Solosancho, Podado-
res e Injertadores de Alcira, Agricultores de Villanueva del Arzobispo, Obre-
ros Agricultores de Bonete, Sociedad-Obrera de Monte López Alvarez,
Sociedad Obrera de Santa Maria del Páramo, Unión General de Trabajadores
de Castrejón de Valdejosa, Mem de Sofuentes del Rey Católico, Agricultores
de Huelva (Sección de Vadelarco(Marco), Oficios Varios de Solana de los Ba-
rros, la Textil Agrícola de ofitenilloba, Obreros de la Tierra de Chite y Ta-
lará, La Previsión de Huerta de Valdecarábanos, Unión General de Traba-
jadores de Mores, Obreros Agrícolas de Benejama, Oficios Varios de La
Estrella, Agricultores Asturismos (Sección de Casacima), Trabajadores Cam-
pesinos de Villaprovedo, La union de Agricultores de Serradilla y 34 firman-
tes campesinos, La Unión ee, Tojares y 43 firmantes, Obreros Campesinos
de Tauste y 138 firmantes, Trabajadores de la tierra de Jaraíces y 15 fir-
mantes, 77 campesinos firmantes de Montemayor, eo de Mataleón, 23 de
Pozo Lorente, Sociedad ~era Socialista y so firmantes de Pcneosillo, 25
de San Fernando de Nausees, 120 de Granja de Terrehermosa, 90 de Al.
balat de la Ribera, 175 de Iluminada-o, 1,8 de Torrijos, Sociedad Obrera
Campesina de Campillo de la Jara y 20 firmantes, Sociedad de Obreros
Agricultores de Ohanes y 'a firmantes, as campesinos firmantes . de Cabe-
ñas de la Sagra, 33 de Campotejar, izo de San Vicente de Alcántara,
66 de Alburquerque, Sociedad Obrera Socialista de bedmar y 69 firmas de
campesinos, 238 de Puebla ste Alcocer, zso de ibros 172 de Villaralto, tes
de Novallas, junio con la Alhesión de la Agrupación Socialista v la Unión
General de Trabajadores de, la Socalidad; 1 4o de Quintana de la Serena s
at4 de Archena y 33á de cabra de Santo cristo.

Exégesis samperiana al discurso del
jefe del Estado.

El ministre de Agricultura celebró
ayer a mediodía una extensa confe-
rencia con el presidente del Consejo.

A las dos y media de la tarde el
señor Samper abandonó su despacho
oficial. Manifestó que no había nin-
guna noticia, y a la pregunta que le
hicieron ios periodistas sobre da entre-
vista que había tenido con don Cid-
lo del Río. contestó:

—E-1  ministro de Agricultura vino
para hablarme del proyecto de Refer-
irla agraria que se propone llevar a
uno de los próximos consejos.

Acerca del orden público, dijo el se-
ñor Samper que había hablado tele-
fónicamente con el ministro- de la Go-
bernación, quien S dijo que todo es-
taba tranquilo.

—.Hoy---.lo dijo un informador—to-
dos tos comentarios giran alrededor
del discurso del presidente de la Re-
pública y se hacen deducciones sobre
su significado y alcance.

—Cada uno—contestó el señor Sam-
per—puede hacer las deducciones que
quiera. El discurso es perfectamente
constitucional, y magnífico en el fondo
y en la forma. De este acto ya había
tratado el Gobierno, y el discurso del
jefe del Estado ha superado a lo que
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"Sin culto" de lo moral y el respeto
de lo moral, ni hay prestigio en el

Poder ni crédito en la economía"

rity/Ifte 4
EL DISCURSO DE ALCALÁ ZAMORA EN VALLADOLID

(VALLADOLID, 22, — Con motivo
ido presidir la sesión inaugural del
y Congreso Nacional de Riegos, 'lla-
gó a ésta el presidente de la Repúbli-
ca. En el Ayuntamiento fué cumpli-
mentado por las autoridades, trasla-
dándose seguidamente al teatro Cal-
derón de la Barca dende, a presencia
de numerosos púbfico, pronunció el
siguiente discurso  :

«Señoras y señores : Cuando en los
-días que precedieron al , advenimiento
del régimen, y en los que marcaron
sus primeros 'pasos, unos cuantos
hombres de buena voluntad, que
sentíamos encima de nuestro sér el peso

de una gran responsabilidad y de una
honda trasformacion, hablábamos del
porvenir y del afianzamiento de la Re
pública asentíamos todos a las pala-
kas déiun preclaro espíritu, que, sin

Después de afirmar las condiciones
excepcionales en que se encuentra Es-
paña y de afirmar que la salvación del
país está en la República, el orador
Vuelve a tocar los temas políticos.

«CON NADIE ME SIENTO
« INCOMPATIBLE»

«En una reunión como ésta yo no
me formo la creencia ilusa de que to-
dos comulguen en un ideal; sería im-
posible y sería dañoso porque el frac-
cionamiento de da opinión, el relieve de
bus facetas, .1a división de sus ten-
dencias, la pugna de sus respectivas
sifnicaciones es una necesidad, y so-
bre ser una necesidad es un bien del
mundo. Pero me dirijo a cada uno de
vosotros y de vosotras, mujeres espa-
ñolas, porque el azar de la votación
y el convencimiento del alma hizo que
sobre mí recayere la responsabilidad,
con influjo decisivo, del , cual no me
arrepiento, de haberos asociado a la
vida política de España. Pues a cada
uno de vosotros y a cada una de vos-
otras—y ert este plural no hay limita-
ciones de local, ni de ciudad, ni de
región, sino que me dirijo a España
entera—os digo que existe el deber de
pensar en ella y de dominar por ella el
exceso de la pasión y sentir el impe-
rio del deber. Esa es una necesidad de
todo régimen; una democracia lo po-
ne de relieve, pero no lo crea. Bajo
toda forma de Poder, un pueblo es lo
que quiere ser y do que merece ser;
pero en un régimen democrático lo es
ante todo, por encima de todo, con
evidencia absoluta. Y yo le digo a
cada representación de la vida españo-
la, a todas ellas, sin excluir a ningu-
na: con nadie rne.siento incompati-
ble, con nadie estoy ligado; tengo el
deber, quecumplo, ytengoel deseo de
vivir alejado de toda significación par-
tidista; por eso nadie encuentra ce-
rradas las puertas de Mi alma, ni en
ella se le aguarda con, reoelo ; todo
cuanto hay.de noble, de espiritual en la
tradición, enceentra los respetos de
mi alma ; todo lo que hay de atrévido,
de igualitario, de expansivo, de fra-
terno y de generoso en los "ensueños
contrapuestos de transformación so-
cial encuentra da predisposición de un
espíritu quena adega para esa simpa-
tía méritos, porque quizá es la pre-
disposición fatal de la sobriedad
de mi carácter y de la sencillez de mi
cuna. Pues yo, que puedo dirigirme a
todas las representaciones de la vida
española, sin s'ente recelo respecto de
ninguna de ellas, ni dependencia de
ninguna de ellas, les digo: yo com-
prendo las tres atenuantes de la im-
pulsividad española, de la
impaciencia española, de la inquietud españo-
la; pero después de comprenderlas
digo que ninguna de ellas tiene justi-
ficación.

Es verdad, señores, que entre las
prácticas aún no olvidadas y expe-
riendas aún no adquiridas se puede
creer, de buena fe, qee hoy el ímpe-
tu de da pasión puede jugar en los dis-
tintos sectores con la misma violencia
Impune con que jugaba antes. No;
porque antes era la ficción de un régi-
men democrático y hoy día es la reali-
dad de un régimen democrático, porque
antes la pasten era multiplicador in-
fecundo de una actividad» que, al en-
contrarse un multiplicando de inercia,
daba siempre cero, y hoy la pasión es
el multiplicador eficaz de un multipli-
cando de realidades que serenamente
encauzadas es el bienestar, y si no
puede serio es el trastorno y el desas-
tre,

LA VICTIMA DEL PERIO-
do POSTREVOLUCIONA-

RIO
YO comprendo que, en fuerza de

haber sido ordenada y pacífica la re-
volución espahola—y ése es el timbre
de henar y la ejecutoria de los hom-
bres que la hicimos—, quedó sin es-
tallar el residuo acumulado de las pa-
siones negativas que en

las revoluciones violentas encuentran su válvula y
producen las terribles y conapensado-
ras explosiones de los extremos '• pero
de esa necesidad siniestra está rele-
vada la vida española, que ya tuvo
durante un siglo la expansión de las
guerras civiles. ¡ Ah 1, y si un período
posrevelucionario de ímpetus y de
pasiones de todos y de cada uno—que
el llamamiento se dirige a todos y la
censura no se concreta en nadie—des-
truye la obra bienhechora de una re-
volución pacífica, entonces la víctima
es España.

LAS NORMAS DECIDI-
RAN

En este llamamiento que dirijo al
deber de todos a la elevación de pen-

samiento de todos, a nadie se le pide
que reniegue de su ideal, de nadie se
demanda un sacrificio ni a nadie pue-
de ocultársele su camino, ¡Pedir un

sacrificiol En nombre del, patriotismo

sencastellano, por la cuna, ni modera-
do per la tendencia, dedanos siem-
pre : "Sólo se adueña de España, só-
lo perdura en España, sólo penetra
en España un sentimiento, una co-
rriente, una idea, una fórmula, cuan-
de se hace dueña del corazón caste-
llano y en el corazón de Castilla arrai-
ga."» (Aplausos.)

Hace con este motivo un elogio de
Castilla, madre de pueblos ; pasando
a consignar un saludo a Portugal,
«el país que más le importa a Es-
paña».

Considera que una obra de regadío,
un intento de ella; lleva la más honda
significación en el mundo de da econo-
mía y del derecho y se convierte en
una fuente de riqueza que aplaca la
sed de la justicia social en medio de
la tristeza de Ilos campos.

no se piden jamás sacrificios, Yo re-
cuerdo haberlo oído en un inciso (era
el sello admirable, el esmalte de su
elocuencia) a un gran apóstol de la
democracia española, don José Cana-
lejas, estas palabras, que r.unca olvi-
daré: ':E1 patriotismo no es virtud ni
es deber, sino que es necesidad." Y,

VALLADOLID, 24.—Durante las
conversaciones que siguieron en el
teatro Calderón al final del discurso
del presidente de da República estu.
vieron hablando el señor Gil Robles
y el ministro de Agricultura.

El primero explicó al señor Del Río
que en una carta que recientemente le
dirigió, y eue ha sido objeto de nu-
merosos comentarios de prensa, no
había habido ni el más remoto deseo
de causarle molestias, y que si en ella
faltaba algún término efusivo acos-
tumbrado en las relaciones entre am-
bos, había sido, sin duda, por algún
olvido involuntario deg personal de su
Secretaría.

Interrogado el señor Gil Robles por
los periodistas, interesando su opi-
nión por el discurso pronunciado por
el presidente, hizo las siguientes ma-
nifestaciones:

—Le suscribo desde el principio
hasta el fin. Ha mostrado un gran
sentido político, hallándose todo él
inspirado en el más elevado patriotis-
mo. He de significar que el público,
con finura e inteligencia, ha subra-
yado los períodos más interesantes
del discurso.

En cuanto al Congreso nacional de
Riegos, dijo el señor Gil Robles que
significaba un verdadero éxito, ya que
es al que han concurrido más nume-
rosos asambleístas y representaciones
de elementos vitales del país.

El señor Martínez de Velasco, que
sehallaba aeompañado del terror Ro-
yo Villanova cuando le abordaron los
periodistas, declaró que el discurso del*
señor Alcalá Zamora había sido de
un perfecto constitucionalismo y de
respeto a la Constitución.

Había que destacar el llamamiento
que el jefe del Estadp hizo a todos los
ciudadanos españoles, hombres y mu-
jeres, para el cumplimiento de sus
deberes y para el engrandecimiento y
progreso de da nación.

A preguntas sobre la solución de la
próxima crisis, afirmó que ésta se
plantearía, naturalmente, en el Par-
lamento, y así, meridianamente, ca-
da cual tendría su responsabilidad en
la solución que recayese.

El señor Cordón Ordás afirmó que
el discurso del señor Alcalá Zamora
era una ratificación del criterio del
presidente de moverse siempre dentro
de la Constitución.

—Ha sitie un gran acierto — dijo —
señalar las fórmulas democráticas que
registran la voluntad del país. Se pre-
cisa reconquistar la opinión, esto des-
de mi punto de vista, mediante una
intensa propaganda.

El señor Feced, interrogado al ter-
minar la sesión inaugural sobre el dis-
curso del presidente de la República,
dijo:

—En el discurso destacan con pre-
ferencia las siguientes afirmaciones :
La visión optimista de la realidad es-
pañola, el llamamiento al sentido de
la responsabilidad de los españoles,
que en un régimen democrático son
los forjadores de su propio destino. El
alto espíritu de concordia que solicita
de los españoles que abandonen cam-
pos de lucha violenta, sin claudicación
de sus posiciones políticas; la afirma-
oión como primer magistrado de ser
celoso guardador de la Constitución
y de las leyes de la Repúblicas y la ex-
presión, como hombre de arraigadas
convicciones democráticas de acatar
en leido momento el resultado de las
urnas electorales. El discurso, en re-
sumen, a mi juicio, se encuen ntra ai-
bre de toda insinuación ad momento
político actual.

Entre las numerosas personalidades
políticas' que asistían al acto se fe--
meren varios corros, en los que se
comentaba el discurso pronunciad- por
su excelencia, y eran unánimes les
opiniones al estimar la extraordinaria
importancia del discurso y su alteza
de miras

ahondando en aquel inciso, ha llega-
do a convencerme la reflexión de que,
en noarrbre del patriotismo, no hay
que pedirle a nadie que sen egue
lo que significa, de lo queapetece, do
lo que ar.sía, de lo que anhela ; que
hay que pedirle, al contrario, que haga
crecer, agigantar, elevarse el egoísmo
de su significación, porque el patrio-
tismo es eso : una coincidencia -de
egoísmos tan pujante, que vale el ho-
nar de vivir, y par ello Merece, cuan-
do es necesario, el saCrificio dé Morir.
Que nadie renuncie a lo que signifi-
ca, que nadie renuncie a la lucha, que
nadie renuncie a la contradicción ; pe-
ro a todos, que la lucha se desenvuel-
va dentro del desea° de gentes, que
la lucha interna es el respeto a la
Constitución abierta a todas las re-
formas y a las leyes, abiertas a todas
las modificaciones; es el respeto a la
voluntad popular, que

'
 yo os lo ase-

guro, mientras pese sobre mí esa res-
ponsabilidad—y estoy seguro de los
sucesores—, España será jo que quie-
ra, porque el estado de su conciencia
se reflejará en das urnas, y lo quo sal-
ga de las urnas será lo que gobierne
y decida.» (Muy bien.—Grandes aplau-
sos.)

Añade después que la lealtad y el
consejo seno se encuentran siempre
en la vida, glosando esta afirmación
con el ejemplo del labrador castellano,
terminando con un Ilamamiento hacia
el deber que hace a todos. «Ye, al
dirigirme a España, le pido todo para
ella y para la República.» (Grandes
aplausos.) -

Terminada la sesión inaugural del
V Congreso de Riegos el presidente
hizo varias visitas y presidió el ban-
quete que le ofreció la »Diputación. Por
la tarde Inauguró la Expesición de
maquinaria agrícola y productos de la
tierra, y a las cinco de la tarde em-
prendió el regreso a Madrid, donde
llegó a las nueve de la noche.

Se dividían las apreciaciones, según
el matiz político cuando queriendo in-
terpretar las palabras pronuiciadas se
querían sacar deducciones sobre in-
mi d'ates acontecimientos pslíticos.

En un grupo en el que figuraban al-
gunas personalidaes le derecha de al-
ta significación se estimaba que el dis-
curso, sin epartarse ni un ápice de un
mareo perfecurrente constituciói al,
permitía dederir que, si se respetaba
la soberanía absoluta de las urnas elec-
torales, era lógica la formación próxi-
ma de un Gobierno mayoritario, y al-
gunos personajes llegaron incluso a
felicitar personalmente al señor Gil
Robles.

Por el contrario, entre los elemen-
tos destacados del republicanismo que
hoy no participan de las responsabi-
lidades del Gobierno se apreciaba que
el discurso de su excelencia, en tonos
de concordia, constituía a la vez una.
advertencia para los que pretenden
vulnerar los principios constituciona-
les en beneficio de sus personales
ideas sobre la configuración podítica
del Estado.

Un ex ministro que hablaba en uno

de los grupos decía que era imposible
que se diera el Gobierno a la Ceda,
ya que, como repetidamente había di-
cho él en otras ocasiones, no había
ido a las elecciones con un carácter
republicano. Se destacaba también en
Tos comentarios la parte del discurso
en que se aludía al enorme valer de
las normas morales en política, y fija-
han la atención en da frase: «España
será lo que quiere, porque el estado
de su conciencia se reflejará en las
urnas. Será lo que gobierne y de-
cida».

Como decimos al principio de esta
breve impresión,: la unanimidad fué
absoluta y la satisfacción igual ere to-
dos los que le escucharon.

Antes de partir, el.presidente de la
República entregó al alcalde Liso° pe-
setas para los pobres de la ciudad, y
otra cantidad igual al presidente de
la Comisión gestora de la Diputación
para la Beneficencia provincial. —
<Febuse

E n Gijón

Son puestos en liber-
tad veintitrés socialis-

tas detenidos
El gobernador les impone una multa

de 25 pesetas.
GIJON, 25. — Hoy fueron puestos

en liberad les 23 socialistas detenidos
ayer, cuando regresaban de visitar en
la cárcel a les detenidos con motivo
del alijo de armas de San Esteban de
Previa, imponiéndoselas una multa de
25 pesetas a cada uno por saludar con
el puño en alto y por recitar cantares
alusivos a los guardias de asalto y «La
Internacional». — (Febus.)

La voz del país

Las provocaciones
de los monárquicos

Competiere director de
El socialista leer da noticia def periódico
«La Nocant fecha 21 de septiembre
de 1934 tituladal«Los jovenzuelos des-
vergonzados y salvajes que insultan
a las personas católicas», hacemos la
siguiente reclamación a dicha prensa.
Lo mismo que ellos (piden vigilancia
para la iglesia de losesalesianos insta-
lada en la ronda ele Atocha y protec-
cien para sus fieles, y más si llevan
insignia fascista, les pedimos que en
su prensa digan también que sus
afiliados y simpatizantes son más sal-
vajes que les a que ellos aluden, por-
que en la calle de Ayala, 84, el miér-
coles, a las ocho de la noche

haciendo una mudanza,losmozos del
transporte fueron requeridos por los fir-
mantes porque en una de dos cajones
de un armario, para tapar lo que ha-
bía dentro, pusieron una bandera mo-
nárquica, y no sabemos si intenciona-
do o no, el caso es que ellos alardea-
ban con dicho estandarte. Díganos el
calificativo que esto merece. ¿ NQ hay
tampoco autoridad Para castigar es-
tos desmanes?

Para recoger la bandera monárqui-
ca fueron «inca policías, cuatro guar-
dias de seguridad y dos números de
asalto.—Unbs afiliados.

En una taberna

Un guarda en estado
de embriaguez mata

a un joven alemán
En una taberna sita en, la calle de

San Buenaventura se desarrolló el do-
mingo por la melena un sangriento
suceso que costó la vida al joven de
nacionalidad alemana Georg Wolff
(Greco), de treinta y cuatro años.

En el establecimiento citado pene-
tró algo bebido el guardia de seguri-
dad Dionisio San José Gallego, de
treinta y nueve años, con domicilio
en la calle del Cardenal Cisneros, 5.
Allí volvió a beber, y después se en-
caró con el joven alemán, con el que
discutió violentamente. De improviso

sacó una navaja y con ella, después
de abofetearle, asestó un golpe en el
pecho a George Wolff, que cayó a
tierra bañado en sangre.

El agresor, que vestía de paisano,
salió huyendo, y al ser perseguido por
el vecindario sacó una pistola,
volviéndola contra sus perseguidores.
Entonces una pareja de seguridad le
encañonó con los mosquetones, pro-
cediendo a su detención.

El herido fué trasladado al Hospi-
tal Provincial, donde falleció en la
tarde de ayer.	 •

El suceso produjo la natural indig-
nación entre el vecindario.

-so-- 	
Euforia, euforia!

Se retrasa la apertura de
curso y se suspenden los

actos tradicionales
La «Gaceta» de hoy publica una

orden de Instrucción pública dispo-
niendo que en el corriente año acadé-
mico no se celebren los habituales
actos de apertura de curso, y que
hasta el día 8 de octubre próximo no
den comienzo las clases en -las Uni-
versidades, Escuelas de enseñanza
profesional y técnica e Institutos na-
cionales y elementales.

IV Congreso de la Fe-
deración de Coopera-

tivas de España
Se ha celebrado en Madrid la re-

unión de la Comisión ejecutiva de la
Federacion de Cooperativas de Espa-
ña, y en la misma, despues de exami-
nar todos' los asuntos tramitados des-
de la Ultima reunión, se entro a tra-
tar sobre la organización del lV Con-
greso de esta entidad.

En [o que se refiere al local para
las sesiones pleakulios de esta impor-
tante Tem-hien, se tomó el acuerdo de
celebrado en el salen del edilicio de
la Asociación General de Empleados
y Obreros Ferroviarios, instalado en
la calle de Atocha, número lis.
Habiendose remitido ya a itodas las
Cooperativas federadas la Memoria
que la comision  ejecutiva presentará
a dicho Congreso en unión de les ins-
trucciones y del material necesario
para avisar a la Comisión ejecutiva
de la Federación del nombramiento de
los delegados, y para extender la opor-
tuna credencial, se advierte a las Co-
operativas federadas que se apresuren
a nombras sus delegados y avisarlo
Inmediatamente, con el fin de remi-
tarles acto seguido la oportuna cédu-
la para que los delegados puedan ha-
cer uso del billete de ferrocarril á precios-

 reducidos, que la Comisión eje-
cutiva ha gestionado y obtenido de las
Compañias concesionarias de los fe-
rrocarriles.

Igualmente se advierte a aquellas
entidades que sin ser federadas han
manifestado su deseo de enviar delega-
dos a este Congreso, que pueden ha-
cerlo ; bien entendido que estos dele-
gados tomarán parte en la reunión
con carácter de representantes frater-
nales.

La estafa al Banco
de España

Al cómplice del ex marqués de Villa-
padierna se le ocupan más dedoscien-

tas mil pesetas.

El Juzgado número 12 continúa tra-
bajando en la instrucción del sumario
relativo a la estafa del millón doscien-
tas mil pesetas a da ex marquesa de
Pierna. Para las extradiciones del
detenido Mario Finizzio, cuyo expe-
diente continúa tramitándose, setro-
pieza con grandes dificultades, toda
vez que este sujeto tiene algunos
asuntos pendientes con los Tribunales
italianos y franceses.

En Italia, donde se encuentra, le
han sido ocupadas 247.83 4 pesetas.

Parece que en la próxima semana
llegará a Madrid el ex marqués de Vi-
llapadierna, sobrino, como se sabe., de
la aristócrata estafada.

La «Gaceta» ha publicado un decre-
to de Instrucción pública eu el que
se dispone :

«Artículo Los alumnos que si-
gan los estudios del Bachillerato por
el plan fijado por decreto de 29 del
pasado mes de agosto satisfarán los
derechos de matrícula por cursos
completos.

Art. 2.° Los alumnos oficiales abo-
narán por cada curso 6o pesetas en
papel de pagos al Estado y so pesetas
en metálico por servicios de laboratorio,
prácticas y biblioteca. Estos pagos se
efectuarán en tres plazos : el primero,
de 30 pesetas en papel y 20 en metá-
lico, al formalizar la matrícula ; el
segundo, de 20 pesetas en metálico,
durante el mes de enero, y el tercero,
de 30 pesetas en papel y ro en me-
tálico, en el mes de marzo.

Art..3. 0 Los alumnos de enseñan-
zas colegiada y libre abonarán por ca-
da curso las cantidades señaladas en
la legislación vigente. Los alumnos de
enseñanza colegiada pueden efectuar
dichos pagos en dos plazos: la mi-
tad en el mes de octubre y la otra mi-
tad en el mes de marzo. lees de ense-
ñanza libre efectuarán el pago de una
sola vez.

Art. 4.° Los alumnos que por no ser
declarados aptos en una o dos asig-
naturas de un curso se matriculen en
ellas en el curso siguiente abonarán,
además de lo que por éste correspon-
da, un quinto de él por cada asigna-
tura en la que no merecieran la cali-
ficación de aptitud.

Art. 5.° Continúa en vigor la le-
gislación vigente sobre Matrículas
gratuitas, cuy. porcentaje es indepen-
diente de los beneficios concedidos a
las familias numerosas. Los alumnos
que obtengan, por cualquiera de am-
bos conceptos, matrícula gratuita, úni-
camente vendrán obligados a abonar,
por servicios de laboratorio, prácticas
y biblioteca, la cantidad de 1 5 pese-
tas por curso (cinco en octubre, cinco
en enero y cinco en marzo).

Art. 6.° Los claustros de 4os Ins-
titutos podren condonar total o par-
cialmente a los alumnos de matrícula

En el Puente de Vallecas

Agasajo a los profe-
sores de las Escuelas

racionalistas
En un restaurante del puente de

Vallecas se celebró el domingo una co-
mida fraternal en honor de los com-
pañeros profesores de las Escuelas ra-
cionalistas de la Casa del Pueblo de
aquella barriada, María Bensi, Ceci-
lia del Barrio y Benito Rodríguez ;
agasajo que los organizadores del
simpático acto hicieron extensivo al
profesor de los Coros infantiles, ca-
marada Germán Dafauce.

La Sociedad de Oficios Varias y Es-
cuelas Racionalistas del Puente de
Vallecas, organizadora del acto

'
 tomó

como motivo de éste el hecho de tras-
ladar las clases de dichas Escuelas a
la nueva Casa del Pueblo de da cita-
da barriada, construida merced al ad-
mirable y verdaderamente titánico es-
fuerzo de los camaradas afiliados a la
referida Casa del Pueblo.

Asistieron a la comida cerca de dos
centenares de compañeras y compañe-
ros, que testimonaron con su presen-
cia y con palabras encarniásecas la
gran satisfacción que existe entre los
trabajadores organizados del Puente
de Vallecas por la eficaz y meritoria
labor de los profesores objeto del aga-
sajo.

El acto fué autorizado por las au-
toridades con la condición de que no
se pronunciaran discursos.

Las nuevas clases, dotadas de ex-
celente material pedagógico, se inau-
guraron ayer en la nueva Casa del
Pueblo, cuyo edificio está a punto de
ser terminado, pues sólo falta para
ello alguna Secretaría y terminar por
completo el teatro.

De las condiciones y características
de la nueva Casa de los trabajadores
del Puente de Vallecas, así como del
extraordinario esfuerzo personal reali-
zado por esos buenos camaradas, nos
Ocuparemos con la extensión que me-
rece el día en que dicha Casa se in-
augure oficialmente. Esto no obsta
para que hoy les renovemos nuestra
felicitación calurosa y »cordial.

Absimpático:,merecido y fraternal,
agasero se adhirieron todas las orga-
nizaciones domiciliadas en la Casa del
Pueblo del Puente de Vallecas y mu-
chas de Madrid.

Un grupo de jóvenes apa-
lea a un fascista que salu-

daba a la romana
OVIEDO, 24.—Al regresar ayer la

caravana de autocares ocupados por
socialistas que venían de visitar a los
detenidos en la cárcel de Gijón, como
vestían camisetas rojas y cantaban
«La Internacional» llevando el puño
en alto, se detuvo a la caravana.

En Oviedo se originaron varios in,
cidentes al advertir los socialistas que
entre los viajeros iba un joven fascis-
ta llevando el brazo en alto. Este fué
apaleado hasta la llegada de los guar-
dias de asalto, que dieron varias car-
gas, disolviendo los grupos.—(Fe..
bus-)

Lá campaña del Sindicato Na-
cional Ferroviario

Importante acto en
Barcelona

gratuita los derechos die práctica aque
se refiere el articulo anterior.

Art. 7.° Las cantidades en metá-
Eco que abonen los alumnos oficiales
quedarán en el Instituto respeotinge,
que las invertirá m el ro por loo, en re.
posición de libros, suscripciones, etcé-
tera, de la biblioteca • otro io par ice,
en material de Laboratorio, y el se
por roo para gastos generales de 00nn

servaciÓn y sostenimiento. El 6o por
loco restante será destinado al pago
del personal docente que Intereenga
en los servicios de prácticas, Labora.
torio y Biblioteca.

Las cantidades en metáli-
co que satisfagan por todos los con-
ceptos los alumnos libres y colegia.
dos serán distribuidas por la junta
Económica Central. Las correspon-
dientes a la formación de expediente*
se distribuirán separadamente por la
Junta dei resto de la recaudación. Las
que correspondan al profesorado por
derechos en metálico de los alum-
nos libres y colegiados serán die.
tribuídas por la Junta entre el per-
sonal docente de todos los Institutos
por partes iguales y en las proporcio-
nes que a su tiempo se fijen por el mi-
nisterio, a propuesta de dicha Junta:
estableciéndose asimismo las normas
para la distribución por ella entre e4
»personal administrativo de los dere-
chos de formación de expedientes
mientras estos derechos subsistan en
la forma actualmente establecida.

Art. 9.° Los servicios de prácticas,
Biblioteca y Laboratorio son obliga-
torios para el personal docente y para
todos los alumnos oficiales. 	 -!

Art. lo. Quedan derogadas todas
las disposiciones que se opongan a lo
dispuesto en este decreto.

Disposición transitoria.

Para los alumnos a que se refiere el
artículo 25 del decreto de 29 de agos-
to último que, habiendo merec'do ma
trícula de honor en alguna o algunas
asignaturas, se acojan al nuevo plan
se valorará cada matrícula de honor
obtenida en un quinto de la Inatrícula
del curso completo.»

Una denuncia grave

Muere un obrero del
Metro por falta de

asistencia
Nos. comunican un caso de grave.

dad. .E1 pasado sábado se sintió repen-
tinamente enfermo en los talleres del
Metro de Cuatro Caminos nuestro
compañero José Sánchez. Inmediata-
mente fué teasladado a la Clínica es-
tablecida por la Empresa para casos
semejantes, y en ella permaneció tres
horas sin asistencia, al cabo de das
cuales, en mista de que por allí' no
apareció más que un practicante, feié
trasladado a su domicilio. Ya en él,
cuando el médico de la Empresa acu-
dió a poner remedio a su mal, hubo
die limitarse a certificar su defunción.
Recogemos da creencia de los compa-
ñeoos que nos denuncian el caso, cuan.
do afirman que el enfermo munió per
falta de asistencia.

Horas más tarde, con motivo de
otro accidente sufrido por un nuevo
camarada, hubo éste de ser traslada,
do a da Casa de Socorro a fin de que
le practicasen la primera cura, por ha-
llarse cerrada la Clínica de urgencia
establecida por la Empresa.

Es preciso poner remedio a tales
anormalidades, máxime cuando no
son las primeras que ocurren. El co-
rrespondiente organismo oficial tiene
la. palabra, aunque le suponemos con
oídos de mercader, de modo principal
para las quejas contra una Empresa
que si se ha distinguido alguna vez
no ha sido precisamente por su soli-
daridad con los trabajadores.

•Las cien denuncias
de EL SOCIALISTA

Los camaradas de Palencia acuden en
ayuda da nuestra diario.

PALENCIA, 23. (Por telégrafo.)e-
Socialistas y otros sectores proleta-
nos de Palencia conmemoran centési-
ma denuncia do ese valiente diario
iniciando una modesta colecta en fa-
vor de el. ¡ Adelante, camaradasl-
Rtfiz de Alcalá.

Del alijo de municio-
nes en Asturias

En el ConSorcio de Industrias Milita-
res no hubo anormalidades.

El juez señor Alarcón ha continua-
do trabajando durante toda la maña-
na de ayer, Según parece, uno de los
puntos más esenciales de da investi-
gación que realiza se encamina a tra-
tar de averiguar si existe o ha existi-
do alguna anormalidad en el funcio-
namiento del Consorcio de Industrias
Militares; pero según nuestras noti-
cias, de lo actuado hasta el momento
presente no se deduce anormalidad
ninguna en el funcionamiento y ob-
servación de las leyes por que se rige
aquel organismo.

Continúan los regís
-tros infructuosos
En da mañana de ayer los agentes

de policía .irrumpieron en la Secreta-
ría de la Federación do Trabajadores
de la Enseñanza.

La policía descerrajó violentamente
todos los cajones de las mesas, sin
que hallase nada de lo que, al pare-
cer, iban buscando.

El proletariado, contra
el fascismo

Los obreros de Ibiza se niegan a des-
cargar un vapor italiano en que on-
deaba la bandera fasoista.

IBIZA, 24.—Esta mañana ha llega-
do el vapor alemán «Trapani», con
cargamento de amoníaco. Los obreros
descargadores pertenecientes a la U.
G. T., al observar que el vapor arbo-
laba la bandera italiana, se negaron
a hacer la descarga. El capitán se pu-
so al habla con la Casa consignata-
ria y se cree que el barco zarpara sio
dejar el cargamento eme trefine—gile

De la Gaceta"

Un decreto sobre las matrículas
del bachillerato

SIN EL CULTO DE LO MORAL
NI HAY PRESTIGIO NI CREDITO

«Por eso, porque en la obra de regadío se da, como en ninguna, la sín-
tesis de lo moral y de lo económico, regida y abrazada por ep derecho, nq
necesito yo encarecer, osmo lo liarla de asistir a cualquier magno ompeno
del orden material, que no hay interés seguro, respetable, ni posible, sl no
está regido por las fuerzas morales; que son las fuerzas morales, para honor
y salvación de la Humanidad, las que reclaman, en todo instante, la pri-
macía, que sin el culto ds lo moral y el respeto de lo moral, ni hay pres-
tigio en el Poder, ni crédite en la economia, ni solvencia en las finanzas,
ni orden en la Administración, ni remedio para la Humanidad; porque cuan-
do los pensadores da todas las tendencias se preocupan por la crisis actual
de la civilización universal, desde el mundo de las fendvnenos materiales
do la econornia y de la técnica, se ven obligados, sea cual fuere su filiación
política o social actual, • dogmatica o antialegmatiea, a atender a esta nece-
sidad suprema, para resolver la crisis y salvar la Humanidad; a un resur-
gimiento o a un surgimiento, según lae tendencias, pero a una afirmación,
en suma, de la primacía indestructible o inabordable de las normas morales
en la vida humana.» (Aplausos.)

Después del discurso

Conjeturas, interpretaciones y opi-
niones de Gil Robles, Gordón Or-
dás, Feced y otros políticos más

o menos destacados

Dos aspectos de la cola inacabable formada por los camaradas que acuden a la cárcel
a visitar a los compañeros presos. ¿No les recuerda este espectáculo otro parecido de

los últimos días de la monarquía?
joto Gavilán.

BARCELONA, 24. (Por teléfono.)
Ayer domingo, por la mañana, se ce-
lebró en esta capital un acto, corres-
pondiente a la campaña organizada
por el Sindicato Nacional Ferroviario.
Asistieron gran número de trabajado-
res, especialmente ferroviarios.

Por la Zona ferroviaria catalana ha-
blaron los camaradas Fané y León ;
por el Secretariado de la U. G. T. el
camarada Olarte, y en representación
de la Comisión ejecutiva del Sindica-
to, el compañero Alfonso Calzada.

Todos los oradores abogaron por el
pronto triunfo del proletariado y de-
clararon qifli Gobiernos y Empresas
son todos unos.

Se cantó «La Internacional» en me-
dio de grandes en—Diana



Sorprendentes resultados en los par-
tidos de campeonato del domingo

El Hércules de Alicante venció al Betis, en su propio campo
sevillano.-- El Gran Premio de España de Automovilismo lo
gana el italiano Fagioli.--Lorenzo Fraga vence en la carrera

ciclista Madrid-Escorial-Madrid

LOS DEPORTES

VIZCAYA

Athiétli, 51 Irún, O.
BILBAO, 2 4 .—No tuvo que em-

plearse el Athlétic para batir al Irún,
en su pelea oficial de ayer por la tar-
de. El triunfo de los bilbaínos por
'cinco a cero es un fiel exponente de la
partida, en la que poco tuvieron que
exponer los locales, que se preocupa-
ron más de atacar que de hacer buen
juego.

En el Irún, «evo Urtizverea, los
demás jugadores tuvieron una actua-
ción mediocre.

El partido lo arbitró bien el señor
Vallarla. A sus órdenes se alinearon
los equipos:

Athlétie lzp izúa ; Qseja, Urqueu
Cilaurren, Muguerza, Gerardo; Ca-
rreasgila,.1raragorri, Bata, Chirri,o 

Irún Zugasti; Lereliundi, Mancisi-
dor ; Bruguera, Querejeta, °chao;
Claudio, Echezarreta, Urtizverea,
Oyaneber, Aguirre.

El primer tiempo termine tres a ce-
no. Marcó primero Iraragorri; luego
lo hizo Chirri, y luego nuevamente
lraragorri al lames un penalty con
que se castigó una mano intenciona-
da del defensa derecho.

En el segundo tiempo el dominio
del Atelétic fue menos intenso, por
estar lesionado Chirri. Los dos 1.1!ti-
mos tantos fueron obra del extremo

,
El Irún causó una mala impresión.

( N otl-Sport.)
Osasuna, 3; earaealdo, O.

PAMPLONA, 24.—Cod bastante
público en el campo de San Juan, se
disputó el encuentro de campeonato
Buracaldo-Osasuna.

Juego deslavazado por parte cid
Osasuna, que puso poco de su parte
para agradar. Loe baracaddeses, a pe-
sar de su entusiasmo, se mostraron
inferiores y sucumbieron con un resul-
tado eue quizás no demuestra la di-
ferencie habida en el campo.

Juego insulso y sin ninguna nota
saliente en la primera parte. No hube
goles. A poco de comenzar ii segun-
da mitad, un centro de Urreta lo re-
mata Ca$tillo, mareando por primera
vez.

A la media hora, Bienzobos, el re-
matar de cabeza un centro de Caete
lio, logra ce. segundo, y poco antes de
terminar el partido, Vergara, al reco-
ger un pase adelantodo, cierra el mar-

eadE.erngu;rliitproes mal +el navarro Nitré.

Baracaldo: Cobos; Rey, nicht ;
Pablito, Larburte Julián ; Meirreeá-
iboaal n, aSegurola, °átate, Cachee° y Zu-

Osastina Urqueaga ; Iltineáln, Re-
carte ; Valentfn, Cuque Tel ;
Bienzobas, Vergara, Juaristi y Urre.
tavizcaya.—(Noti-Sport.)

Arenas, 5; Deportivo Alavés, 1.

VITORIA, 24.—E1 Arenas, teme-
How al Deportivo Alavés, y . un poco
ayudado por el árbitro. venció sin nin-
guntedificultad por cinco goles a uno.
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;en; Bertolf, Iturraspe, Conde; Te-
rredeflot, Goiburu, Rubio, Villagrá y
Santi.

Murcia: Enrique; Garcerán, Cal-
parsoro ; Muñoz, Griera; Ju-
lio, Montañés, Tolete, Roig y Sorni-
chero.—(Noti-Sporte

Levante, 3; Sevilla, O.
VALENCIA, 2 4 .—E1 Levante de-

rrotó al Severa por tres tantos a cero.
Fue un partido fácil para los levante
nos, que pudo ser más fructífero de
tanteo de habérselo propuesto. Los
sevillanos pusieran escaso interés en
la pelea y jugaron mal. Si acaso, se
puede salvar de la censura a Eizagui-
rre, Euskalduna y Campana'.

En el primer tiempo el Levante do-
minó y tardó en marcar por estar po-
co aoertado Escolle Después de lan-
zar cuatro saques de esquina, a los
veinte minutos, excitado, Escolá fu-
siló el primer goal. Poco después, el
Sevilla se vió perjudicado por la au-
sencia de Segura, que se lesione y
abandonó el campo de juego.

A los treinta y un minutos, Puig re-
mató un córner con la cabeza, y batió
a Eizaguirre por segunda vez.

El tercer goal del Levante fué mar-
cado en el segundo tiempo por Felipe
al rematar un servicio de Artigas,
cuando iban veintisiete minutos de
juego. En este tiempo el Levante do-
mino mucho.

Casterlena actuó bien, y alinee a
los equipos:

Sevilla : Eizaguirre; Moral, Euskal-
duna ; Alcázar, Segura, Fede; Llopis,
'creorror.ontegui, Campanee Cortón, Bra-

Levante: Vidal; Calpe, Puig; Tous,
Clero, Porreras; Puig 11, Artlgas, Es.
colá, Felipe, Aparicio.—(Noti-Sport.)

RADIO

I s A LIR 1 Peoon"trha"el"ldioors I

Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8: Diario

hablado «La Palabra».--e: informa-
ciones dieersas de Unión Radio.—
9,39: Fin de la emisión.

13: Campanadas de Gobernación.
Música variada.--13,3o: Sexteto de
Unió: Radio.---1 4 : Cartelera. Música
variadas 14,3o: Sexteto. --- 15 : «La
Palabra». Música variada. — 15,30:
Sexteto.-15,50: Información cinema-
tográfica, ele Luis Gerriez de Mesa.
Eventualmente, noticias de tetima
kora. — :6: Fin de la emisión.

t7 : Campanadas de Gobernaelen.
Música libera. — :8: Efemérides del
día. Cursillo de Higiene de la alimen-
tación: «Fraude y alteración de los
alimentos» (segunda parte), por' don
José Erroz, inspector veterinerio

— 18,30: Cotizaciones de Bol-
sa. Concierto de banda. — 19: «La
Palabra». Recital de piano. — 19,30:
Información de caza y pesca, por Joa-
quin España Cantos. Fantasías de
operetas. Recital de ópera. —20,4o:
Información deportiva.

21: Campanadas de Gobernación.
«Loa y guía de Madrid» (charlas his.
tórico -descriptivas) : «La carrera de
San Jerónimo», por Ramón Gómez de
la Serna. — 21,30: Recital de canto,
por Carmen Girolami. — 22 «La Pa..
labra». Sexteto. — 22,30 : Transmisión
desde un teatro de Madrid (eventual).
23,45: Noticias de última hora. ---
2 4 : Campanadas de Gobernación. Cie-
rre de la estación.

De i a 2 (madrugada) : Prnerama
organizado per la Internationel Bread_
castine Company para los oyentes de
habla inglesa. Música de bade.

CASTILLA-RIOJA-ARAGON
Madrid, 3; Zaragoza, O.

En la confianza está el peligro; el
Zaragoza es equipo que ha sufrido re-
cientemente serios cuntratiempos a- el
último el domingo anterior trente-al
Nacional —, por lo que el Madrid no
creyó tener enemigo; y como ocurre
siempre, el equipo que se presenta co-
mo víctima, favorecido por los alenta-
dores aplausos de parte del público,
que vería con gusto la derrota de los
equipos de más valla, con un entu-
siasmo desmedido anima la partida y
hace andar de cabeza al rival.

El Zaragoza de esta temporada no
es equipo del que se pueda esperar
mucho; como conjunto es bastante
mediano; eso sí, es duro y dispone de
algunos elementos que juegan bastan-
te bien de cabeza.

Destacó del conjunto el guardame-
ta, que paró mucho y bien, sobre todo
un remate de cabeza de Regueiro en
la primera parte y un tiro a un ángu-
lo, de Leoncito, ya casi al final del
encuentro. •

Pudo tener más interés el encuen-
tro, si no se 'le hubiese anulado, un
goal al Zaragoza, cuando apenas iban
diez minutos de juego, por offside del
ala derecea; da jugada merecióel tan-
to; fué el autor de ella el extremo iz-
quierda, quien, después de burlar a
Ciriaco, se internó un poco y lanzó
un fantástico tiro, que llegó a la red
después de tropezar en las,manoa de
Zamora.

Por el entusiasmo que pusieron en
la pelea merecieron los aragoneses es-
te tanto; se defendieran bravamente
en la primera parte, en la que no obs-
tante tener el Madrid diez minutos de
dominio, tirando mucho a goal, acabó

' con un empate a cero.
En cambio, el segundo tiempo fué

por completo de dominio del Madrid ;
el esfuerzo realizado por el Zaragoza
en la primera parte se dejó pronto
Mentir.

Sin emplearse en ningún momento,
los delanteros del Madrid pusieron en
grandes apuros la meta defendida
por Azpirichaga.

Y fué Lazcano el que, aprovechan-
do un pase de Sañudo, tiró fuerte.
mente, marcando el primer tanto.

Y Sañudo, en un comer tirado por
Lazcano, aumentó la ventaja al rema.
ter limpiamente de cabeza.

Se lesionaron García e Hilario, los
que abandonaron por unos momentos
el campo.

Unos tiros del interior derecha del
Zaragoza, Bilbao, y el buen juego en
todo el partido del extremo Villacam.
pa, fué lo más saliente del bando fo-
rastero.

El Madrid tuvo buenos momentos,
sobre todo en la segunda parte.
' Se probó al defensa Alonso, que lo
hizo mus bien, y debutó Sañudo, que,
sin ayuda de sus interiores, mostró
su clase y acosó muslo.

Canga'Argüelles hizo un buen arbi-
traje.

ikos equipos formaron como anun-
ciamos el domingo.

El campo registró más de media en-
trada.—Ataceto García.
Logroño, 2; Athlétio de Madrid, 4.

LOGROÑO, 24.—La tercera salida
del Athlétic de Madrid ha sido una
nueva dernestración de lo que ya se
apunte en sus anteriores actuaciones.
Esto es, que si bien dispone de un
equipo muy apañadito de medios para
adelante, su línea defensiva es tan
floja 9ue con ella no podrá. ir a nin-
gún sitio.

El partido de ayer de Logroño fué
una demostración más. El Athlétic lo.
gró ef victoria frente al Deportivo por
cuatro tantos a dos; pero fué preciso
todo el oportunismo de Elicegui en
le primera parre para que el partido
no saeles fuera de tal manos.

El Athletic no tiene defensas. Ayer
fué su mejor elemento Corral, y ya
es sabido que de este equipier nunca
se ha pensado designarle un papel su-
perior al de reserva.

Fueron los mejores jhombres del
Athlétic Marculeta, Elicegui y Lafuen.
te. Por e3 Logroño, Mantones y Sike.
ta María.

Arbitró, mal, el señor Viruete.
Comenzó el partido con magnífica

perspectiva para los madrileños, juego
to que a los cinco minutos de 
ya llevaban dos goles; pero luego se
fueron dejando dominar, hasta el pun-
to de que el primer tiempo terminó
con una igualada.

En la segunda parte, el oportunis.
mo de Elicegui a que antew aludimos
decidió el partido para los forasteros.

Casi de salida, a )os dos minutos,
un punterazo de Arocha fué el primer
tanto de los suyos. Tres minutos más
tarde, Lafuente se hizo con un ba-
lón en las proximidades de la meta
logrofieeta, y, consiguió el segundo
tanto.

Los logroñeses igualaron la lucha.,
a continuación, y a los quince minu-
tos Toledo hizo un buen pase a Gil
Rivera, que die lueae al primer tan-
to, siendo el ente obra de Jeliac,
al rematar una talla ecin que re cas-
tigó al Athlétic.

En el segundo tiempo, el intenso
calor le dejó sentir de modo tal en
los jugadores, especialmente en los lo-
cales, que se agotaron por completo.
A los veintisiete minutos, Elicegui co-
locó un' balón por encima de la ca-
beza del portero contrario y logró el
tercer goal del Athlétic. También él
fué el aütar del cuarto, al rematar un
pase dé Gavilondo, a los treinta y sie-
te minutos.

Los equipos formaron:
Athiétic: Guillermo; Corral, Alejan-

dro; Gavidondo, Marculeta, Antoflito;
Lafuente, Marín, Arocha y
Peña.

Logroño: Santamaría • Poli, Mardo-
nes ; Francia, Arrizabalaga, Gonzá-
lez; Toledo, Juliac, Gil Rivera, Trillo,

•Mario.---(NotisSport.)

1
1111101ng de Santander, 5; Deportivo

Nacional, O.
SANTANDER, 24.—Victoria fran-

ca, rotunda, justa, del equipo cánta-
bro. Cinco goles de diferencia de-
muestran el dominio intenso de los
,montañeses, y el tanteo no es exage-
rado, ya que si en el equipo madrile-

ek4tathe hombres a:lánguidos, el auis
-

sobresaliente fué Bermúdez, junto con
su pareja de backs.

Por el Rácing, todos a una misma
altura. Fué una buena tarde, donde
todo salió a pedir de boca y no hubo
peros para nadie.

La segunda rnited fué de rnák 'es-
pectacularidad que la primera. En es-
ta se marearon dos goles. El primero,
obra de Alanso, al rematar un pase
de Fuente, y el segundo, de un chut
angulado de Yayo.

Pasados-las primeros minutos, en
que la partida estuvo nivelada, el res-
to del segundo tiempo fue de presión
santanderina. Un tiro de Larrinaga,
que despejó Bermúdez, fué recogido
por Yayo, que logró el tercer goal.
Fuentes Marc& el cuarto, y Larrina.
ga, desde lejos, obtuvo el gitinto y
ultimo.

Arbitró bien el señor Escartín.
Se negó a emular el segundo de los

tantos santanderinos, en el que los
madrileños reclamaban -fuere de juego.

Equipos:
Rácing: 'Pedrosa; CebaIlos, Sierra;

Ibarra, García, Rey; Alonso, Fuente,
Arteche, Larrinaga y Yayo.

Nacional : Bermúdez ; Calvo, Suá-
rez ; Sánchez, Torre s, Zulueta ;
Orriols, Morones, Muñoz, Atece y
Ajas-e(Noti-Sport.

ASTURIAS-GALICIA
Deportivo de La Coruña, 5; Oviedo, 1

LA CORUÑA, 24.—A pesar de la
diferencia de clase que pudiera dedu.
cine del resultado de cinco-uno obte-
nido por los deportivistas de La Ce-
ruña sobre los ovetenses, la realidad
fué que el juego estuvo bastante igua.
lado, y que si prosperó con ;elle ra-
pidez el marcador de los locales fué
debido a que tuvieron mayor acierto
para aprovechar las ocasiones.

El equipo forastero, en el pie la
mejor línea fue la de ataque, fraguó
muy buenas combinaciones; pero to-
das ellas marear* al llegar a los me-
dios del Deportivo. La linea eje fue
en el equipo gallego el artífice de la
victoria. Los medios coruñeses se has-
taren para destruir el mucho juego
que confeccionó el ataque del Oviedo,
y en el que descolle su delantero cen-
tro.

Acabó el primer tiempo tres a uno
a favor de los locales. Obtenido el
primer tanto por Liz, hizo el segundo
Bolado, y a continuación marcó Lán-
gara el tueco de los asturianos. Falta-
ba un minuto cuando piz volvía a
marcar por tercera vez.

En el segunda tiempo, Diz hizo el
cuarto del -Deportivo. Finalizando el
partido, Chas obtuvo el quinto.

Arbitró el señor Ledestna, y fueron
los equipos:

Oviedo: Florenza; Caliche, Pena;
Laviada, Sirio, Chus; Casuco, Gallar,
Lángara, Herrerita y Emilfn.

Deportivo de La Coruña : Isidro;
Pardo, Moreno; Alvarito, Chola, Re-
voredo ; Triana, Chas, Bolado, Cha-
Cho y Diz.—(Noti-Sport.)

SpértIng, O; Avilés, O.
AVILES, 24—El empuje de los

nuevos elementos dee Spórting, que
tan buen resultado die el pasado do-
mingo frente al Deportivo de La Co-
ruña, fracasó ayer en su encuentro
con el Stádiurn de Avilés. Partido que
terminó con el empate a cero.

Los gijoneses dominaron todo el
primer tiempo y parte del segundo;
pero por falta de rematadores no lo-
graron batir ninguna vez la portería
local.

El partido fué arbitrado mal por el
señor Nieto.

Destacaron por el Avilés los medios,
lbs defensas y el portero, y por el
Spórting, el delantero centro y Co-
caño.

Los equipos formaron:
Spierting: Sión 1 Arsenio, Panera;

Luisín, Calleja, Troncho ; Concho
Santomé, Chiche Pin,, Toral.

Avilés: Zazá ; Armando, Honofre;
lielchor, Hilario, Muro; Paredes, Da.
vid, Peto, Rafael', jesúa.—(Noti.
,Sport.)

"Celta, 4; Racing da El Ferro!, O. 

VIGO, 24.—Lo5 ,yoluntariosos 011.1-

chachos amateurs del Rácing eistuvie.
ron a punto de darde un disgusto al
Celta, a pesar de que el tanteo pueda
considerarse aparatoso. Muy por el
contrario, en el primer tiempci del en-
cuentro el equipo vigués encontró un
obstáculo difícil de superar en la ce-
rrada resistencia de su rival y sobre
todo en la excelente labor defensiva
del trío posterior del Rácing, y muy
en especial de su portero, Pedrfn.

En el segundo tiempo, el Celta se
sacudió la mandanga y consiguió la
profundidad de quo hasta entonces
había carecido. Inauguraba el marca-
dor a los diez minutos por Gonzalo, y
a partir de entonces,, mi escaso mar-
gen, volvían a marcar Nolete, dos ve-
ces, y Venancio.

En las postrimerías, Pedren siguió
realizando excelentes paradas.

Arbitró bien el señor Cabrera, sien-
do los equipos:

Celta: Libo; Cabezo, Montes; Ar-
mando, Vega, Esparza; Venancio,
Gonzalo, Nolete, Pirelo y Polo;

iRácing Pedrín ; Carca, Loureiro;
Solvisa, Rivera, Rubio; Nene, Xelo,
Vázquez, Pedrín y Eliseo.—(Noti-
Sport.)

CATALUÑA
Barcelona, 3; Badalona, O.

BARCELONA, 2 4.—Con empate a
cero acababa el primer tiempo del
encuentro Barcelona-Badalona, cele-
brado en Las Corts, eue al final daba
el triunfo a los propietarios por 3-o.
Se jugó esta parte con rapidez, pero
hubo mayor serenidad en los azulgra-
na, que estuvieron a punto de marcar
por un tiro de Berkessi.

En la segunda parte, el Barcelona
se impuse:, con facilidad, al mejorar
su ataque. E1 primer tanto era conse-
guido por Morera al lanzar un penalty
en que había incurrido un defensa del
Badalona con ocasión de un córner.

Un tiro al ángulo de F,scolá produ-
cía el segundo tanto del Barcelona,
Y en el último minuto, el equipo azul-
grana se apuntaron el tercero y último
teme a coesecuencia de una escapada
de Ventolee.

A las órdenes' del señor Vilalta, que
tuvo un arbitraje defectuoso, falto de

- •	 .

energía, y que dió lugar a algunos
incidentes, se alinearon los equipos:

Barcelona: Nogués; Zavalo, Ara-
na ; Guzmán, Berkessi, Pedrul; Ven-
tolrá, Raieh, Escode, Morera y tea-
bennes.

Badalona: Naves; Borrás, Martín;
Carrocha, Mena, Josa ; Betancour,
Oras, Seas, Garriga y Torres.—(No.
ti-Sport.)

Español, 2; Gerona, 2.
BARCELONA, 24.—Del Inayor in-

terés fue el encuentro entre el e.spañel
y el Gerona celebrado en Casarrabia.
Los forasteros, con mayor entusiasmo
que sus rivales, ofrecieron tan ruda
resistencia que el Español se rió y
se deseó para empatar. el partido.
Mientras dos blanquiazules demostra-
ban hallarse desentrenados, los de
Gerona hicieron gala de sq buen jue-
go. En las postrimerías, y ¡Dor el tesen
de ambos equipos, se endureció la
contienda.

La primera parte acababa con em
pate a un goal. Marcado en primer
término el de 'los españolistas poi
'riendo, obtuvo el empate Clara, al
aprovechar un fallo de eles. En el se-
lundo tiempo, durante media hora, se
impuso el Español infructuosamente.
Y en una escapada, diez minutos an-
tes del final, vahea a malear el juga-
dor del Gerona Valmeña. Aprettueo
a fondo entonces los eseañolistas, y
a iriondo le cupo la setiofacoien de
empatar de nuevo.

Causó mejor impresión el Gerona,
en el que destace su portero, los me-
dios y Pagés, así como Clara en la
delantera. Del Español, el ataque,
flojo, así como dos defensas.

Arbitró el señor Espelta, que ali-
nees a los equipos:

Español: Fournier ; Portabella,
Mas; Martí, Solé, Cristiá ; Prat, Edel-
miro, triando, Padrón y Dornene•ch.

Gerona; Iborra; Farro, Torrede-
fiot ; Trías, Castello, Maderri ; Xifréu,
Clara, Sáinz, Valmaña y Pages.—
(Noti-Sport.)

Sabadell, 3; Júpiter, O.
BARCELONA, 24. — En Pueblo

Nuevo se celebre el encuentro entre
el Júpiter y los campeones de Cata-
luña. El Sabadell, que obtuvo el triun-
fo por tres tantos a cero, fue en todo
momento superior a su rival. Este ca-
si no existió.

En el primer tiempo, bastante igua-
lado, matee dos veces cual para el
Sabadell, y en el segundo, que se jugó
a menor tren, Font hizo el tercer
tanto.

Arbitró el señor Cruella, que alineó
a los equipos:

Sabadell : Massip; Morral, Llació ;
Gracia, Font, Argernf ; Sangilese,
Calvany, Gual, Serra, Barce16 y Es-
teve.

Júpiter; Sola: Claudio, Denlel;
Font, Rosalech, Basilio; Casas, Per.
piñá, Va, Arcos y Morales,*(Noti.
Sport.)

LEVAN TE-ANDALUC I A

Héroulas de Alioante, 1; Otitis, O.
SEVILLA, 24.—En el campo del

Patronato se dio la primera sorpresa
de la temporada. El likeules batió al
equipo hético por un tanto a cero. La
labor de los medios sevillanos, defi-
ciente en absoluto, fue la que motivó>
esta derrota. El nuevo medio centro,
Baragaño, que debute.> en este en-
cuentro, no cumplió bien su cometí-
do. Se mostró desentrenado y dejó un
hueco por el que se colaron loo ene..
riegos. Fue Aedo el mejor del equipo
andaluz.

Los del Hércules actuaron con mu-
cho entusiasmo, y pudieron mantener-
se en el primer tiempo con un empate
a cero, y ante este resultado favora-
ble arrecieron en se juego en la con-
tinuación y lograron, a los treinta y
un minutos, por medio de Sosa, al ne
matar un magnifico centro de Roldán,
el tanto de la victoria.

En el equipo vencedor sobresalieron
Maciá, Pérez, Roldán y Sosa. Hay
que tener en cuenta que gran parte
del encuentro el Betis actuó , con diez
jugadores, ya que Timimi sufrió una
lesión que le impidió actuar en pleno
uso de sus facultades.

Arbitró bien Montero.
Equipos:
Bees; Urqueaga; Arezo, Aedo; Pe-

ral, Baragaflo, Larrinoa:
Rancel, Unamuno, Fernándei, Lecue.

Hércules: Pésele _Orriols, Medí;
Salvador, -Medina, Múgica; Irles, So.

Heiguera, Tateres e Roldán.—
(Noti-Sport.)

Murcia, 3; Valenoia, O.
MURCIA, 24.—El once titular ven.

ció ayer en un pedido oficial al Va-
lencia, por tres a cero. La lucha fué
presenciada por numerosos aficiona-
dos.

La actuación de los valencianos de-
fraudó. Ha sido una de las peores
realizadas en este campo. Unicamente
Bertolí Conde y Cano se mostraron
acertados.

En la delantera. Rubio y Goiburu
Me mostraron apáticos y desafortuna-
dos. En ningún momento estuvieron
decididos al remate. Un salo goal se
logró en el primer tiempo, a todas lu-
ces ilegal. Un fuerte disparo de Telete
lo envite a les mallas del Valencia J'e-
llo, empujando descaradamente con
el brazo la pelota. El árbitro no lee
la falta, y, naturalmente, el público
se calle.

En la continuación, un rechace de
Melenchón tropezó en Telete. La pelo.
ta fuá a parar a Sorniehero, y éste
remató el segundo tanto. El tercero
fué una jugada entre Telete y julio,
que Cano rechazó; pero Sornichero
volvió a recogerla y batió al meta
rival.

Al lanzarse un cerner contra el Va-
lencia, ed Murcia consiguió marcar;
pero el árbitro, injustamente, anuló el
tanto.

Por el Murria, los mejores fueron
Garcerán, ifnea de medios, Julio y
Enrique.

El Valencia hizo una modificación
en sir equipo para ver de darle más
efectividad. permutando sus puestos
renrle y Villagrá.

El asbitraje de Balaguer, deficiente.
Equipos:
Valencia: Cano; Melenchón, Pasa-

En el primer tiempo, los alaveses,
que jugaron con mucho ímpetu, lle-
varan el peligro en muchas ocasiones
a la meta de Eguzquiza, pero les fal-
tó siempre en los momentos decisivos
el hombre que supiese rematar acer-
tadamente.

Obtuvo el Arenas dos goles; el pri-
mero, en una combinación entre
Gonzalo, Santos y Echevarría, que
este remate acertadamente.

El segundo tanto fué al castigarse
con penalty al AJavés. El público pro-
testó ruidosamente en este fallo, ya
que cuando el árbitro señaló la falta
había transcurrido algún tiempo de
su realización. Fué el encargado de
transformar el castigo Gonzalo.

El árbitro, al retirarse en el descan-
so, tuvo que ser protegido por la fuer-
za pública.

Iban pocos minutos de la segunda
parte cuando un fuerte tiro de Paco
batió a Egusqui2a...

Santos, de cabeza; Gonzalo, de un
tiro desde medio del campo, y Santos,
de un buen remate, fueron los auto-
res de los otros tres goles vizcaínos.

Dirigió la contienda el señor Valles.
Equipos:
Deportivo Alavés: Luque; Jesús,

Hoyo; Iturmendi, Oteiza, Gancedo;
Urquiola, Paco, Juanito, Las Heras,
Latorre.

Arenas! Egusquiza; Arrieta, Agui-
rre; Angel, Petreñas, Pérez; Larron-
do, Gonzalo, Santos, Lelé y Echeva-
rría.—(Noti-Sport.)

AUTOMOVILISMO—
Fagioil gana el Gran Premio de

paha.
SAN SEBASTIAN, 24 .—Se dispu-

tó el Gran Premio Automovilista de
España. El éxito de la prueba superó
a todos los pronósticos que se ha-
bían hecho. Las tribunas se vieron
abarrotadas de público, y para pre-
senciar el acontecimiento automove
listice llegaron periodistas de toda
Europa, incluso los enviados especia-
les del diario vespertino «Paris-Soir»,
que llegaron en avioneta y aterriza-
ron en las proximidades de las tri-
bunas.

A las doce de la mañana se ale
neuron y partieron los coches y con.
d eerores, con arreglo al siguiente de.
talle:

Número 2, Mercedes 1 (Caraccio-
la).

Hasta la vuelta diecinueve fué en
primer lugar Caracciala, siéndole
arrebatado el puesto por Fagioli.

Las cinco últimas vbeltas son in-
teresantísimas. Las dos Mercedes lu-
chan briosamente para defender sus
primeras posiciones contra el Bu-
gatti de Nuvolari y el Auto-Union
de Stuck, que aumenta su velueidad
de un modo notable. De tal suerte
que en da vuelta XXVII supera to-
dos los récords del circuito, cubrién.
dela en 6 trl. 20 S., ti oua media de
164,036, adjudicándose la prima de
des mil pesetas para la vuelta más
rápida.

.lei a vuelta XXIV, en la bajada
de Ensarte, se despiste el Maseratti
de 1I3runet; pero, afortunadamente,
sin consecuencias desagradables pa-
re el conductor.

Clasificación final:
I I Fagioli (Mercedes), 3 h. 19

41 5. 6,1o; 2, Caracciola (Mercedes),
3 h. 20 24 S.; 3, Nuvolari (bu-
gattl),e. h. 20 ni. 48 S. ; 4, Volt Stuck
(Auto-Une:m), 3 11, 21. ID. 3 9. ; 5,
Varzi (Alfa-Romeo), 3 h. 21 Un. SQ
6, Wirtillie (Bukeitti), a leo metros
del anterior; 7, lecheux (Matieratti),
u dos kilómetros del ;interior; 8,
Dresetts (Bugatti), a uno vuelta; g,
Chiron (Alia-Remeo), u dos vuel-
tus '• to, Sossierti (ele:tenue), dos
vueltas y media; ft, Brivio (Regat-
e), a tres vuelies; la, Brunet (Me.
«rete), a seis vueltris.—(Noti-Sport.)

CICLISMO
Lorenzo Fraga gana la prueba del

Velo Club Portillo.
Organizada por el Velo Club Por-

tillo se celebró anteayer una carrera pa.
ra cuartas rategoritis y principiantes
sebre un recorrido de 100 kilómetros,
de eladrid-Escoriai-Madriti.

Llevada la carrera a tren fortísi-
mo en ' los primeros kilómetros, de.
cayó extreardinariumente en el re-
greso a Madrid, adonde llegaron to-
doe los corredores formando un úni-
co pelotón, del que al sprint se des-
tacó Lorenzo Fraga, que invirtió en
los roo kilómetros tres horas 1.5 mi-
flUtOS 22 segundos. A conaluacI611, y
con muy poca diferencia de tiempo,
pisaron 1a nieta Rodríguez, Américo
l'eleve), Fernández, Santos Mollat,
Llorente y otros. — (Noti-Sport.)
Ante el campeonato de España de

fondo.
El Comité organizador del campeo-

nato de España de ciclismo de fondo
en carretera, que se celebrará el día
7 de oetubre próximo, ha acordado,
en vista de que faltan algunos deta-
lles en las Inscripciones recibidas, am-
pliar el plazo de inscripción de esta
carrera hasta el jueves próximo, día
27 del actual.
Campeanato de Asturias de fondo en

• eareetera,
OVIEDO, 2 4.— Ayer re disputó

el campeonato asturiano de fondo en
carretera, organizado por la eueiedad
Ciclista °vetense y bajo el patrona-
to del Ayuntamiento de la capital as,
tur, sobre un recorrido de 19 kiló-
metros. Se disputaron. premios por
valor de 700 pesetas.

Ea salida se di6 a das ocho y cuarto
de la mañana. Hasta la vuelta quinta
al circuito sobre el que se disputaba
el campeonato, ni.ngen corredor in.
tentó escapar. En este momento es-
capan algunos corredores, de los que
se destacan netamente en la vuelta
sexta Alvarez y Díaz. Este último co-
rredor, en la séptima vuelta, sufre
una caída, ocasionada por un espec-
tador que intentó darle agua; pero,
no obstante, se repuso del percance
y consiguió pisar la meta en primera
posición.

La clasificación fue:
e Manuel Díaz, 4 h. 53 m. 5,1 S.

2, P1112áleZ, 4 h. 54 tn. 7 S. ; 3, dol-
fo Suárez, 4 h « 55 /11. 1 ; 4, S. Al-
varez, 4 h. 57 m. 33 s.; 5, J. Martí-
nez, 4 h. 57 m. 35 s., y a continua-
ción F. fleNia. S. Necea, L, López,
F. Martínez, A. González, M. Villa-
láin, A. Reza y A. Suárez. — (Note
Sport.)

Federaciones nacionales
dándose esperar los resultados prome.
tidos para obrar en conseruenoie.

El mismo compañero Dactreia in-
forma de la visita que ha hecho al mi-
nisterio de Trabajo para gestienar
asunto del Jurado mixto de Bilbao,
habiendo podido comprobar que está
a dictamen del Consejo de t rabajo
desde el día 6 de agosto, y no habien-
do dictaminado aún porque, per au-
sencia de los vocales patrones, no ha
podido reunirse en todo el mes la Sub-
comisión correspondiente. Se acuerda
que Cortés se entreviste nuevamente
con los compañeros vocales obreros
de dicho organismo para recomendar-
les su pronta resolución.

También da cuenta Dacosta de la
entrevista que ha celebrado con el ca-
marada diputado par Granada Ramón
Lamoneda referente a problemas qua
tienen ,planteados los compañeros dt,
aquella Sección, tomándose los acuer-
dos oportunos.

En relación con la circular recibida
de la Federación de Trabajadores del
'Estado, 'se acuerda consultar e da Eje-
cutiva de la U. G. T., y que Cortes y
Dacosta se entrevisten con el cama-
rada Largo Caballero, secretario g.e.
neral de da misma, para ampliarle el
contenido de la carta.

Se acuerda contestar lo pertinente
a la consulta hecha por la Sección de
Melilla sobre derecho a hospitaliza-
ción de los compañeros de Hospitales
Militares, y escribir al Comité central
de la Cruz Roja reclamando puntuali-
dad en el abono de haberes a nuestros
federados del Hospital que dicho inie.
tilución tiene establecido en la ciudad
citada.
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CARTELES
Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Meliá -Cibriánlcagy

10, 45, Santa Marina (for
éxito). Precios populares, tarde y;
neche: butaca, 2,50 pesetas.

CALDERON.—(Temporada lírica cle
otoño.) 6,30, La tempestad (prime-
ra representación; magnífico repare
te). 10,30, La chulapona (gran
éxito).

ZARZUELA. — 10,30, Luna de mayo'
(éxito inmenso). Butaca, 6 pesetas.,

MARIA ISABEL.-6,45 Y 10 ,45, La
Eme (risa a borbotones; el triasen
éxito cómico de Muñoz Seca).

COM I CO. --e (Loreto-Chicote.) 6,45.
10,45, Madrileña bonita (éxito in-
menso).

VICTORIA.— (13458.) El jueves, a
las 10,30, estreno: Cuando las Cor-
tes de Cádiz..., de José María Pe-
nián, tomando parte Társila Criado,
Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz, J.
Santaularia, Victorero y López Sil-
va. Se despacha en Contaduría des-
des hoy, martes.

FUENCARRAL,— (3;io4.) El vier-
nes, a las 10,30, estreno: El maes-
tro Duelen, de Lafuente y música
de Lambert y Sagi-Barba. Se des-
pacha en Contaduría desde el vier-
nes.

ESLAVA.—No hay función, para dar
lugar a los ensayos de Santa Isabel
de España, que se estrena maña-
na miércoles, noche.

IDEAL.— A las 6,30, Carita de ene
peraora. (Todas las butacas a 2
pesetas.) 10,45, El santo de la (si-
dra y La trapera.

MARTIN.— 6,45, Las de Villadiego.
10,45, Peccata mundi (1 éxito bone
tia!).

MARAVILLAS. — (Revistas Celia
Gámez.) A las 6,45 Y 10.45, Las
Leaedras (éxito enorme).

CAPITOL. — Sesión continua desde
las 12,30. Revista Paramount (en
español) y el misterioso señor X.

CINE MADRID.—(Teléfono 13501.)
Sección continua desde las 5 de la
tarde. Todas las localidades, t,a5
pesetas. La deliciosa opereta Yo y
la emperatriz (Lilian Harvey) y
F.stitnefacinntr ss (nor Jean Murat).

CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) 6,30, t0, 30, Suele
te de marino (James Dunn) y El
expreso de Oriente (Harthen An-
gel).

CINE PAVON.—A las 6,45 Y 1°,45,
Mercado de mujeres (interesante
sima comedia dramática). Butacas,
0,75 pesetas.

CIRCO DE PRICE.—A las 6,3o y
meto, funciones populares de cu'co.
Tres últimos días del actual pro-
grema y de la formidable nadador.
Miss Quincy. (Curacas, 3 peseta.

PLAYA DE MADRID.—Laborables,
peseta. Incluido baño. Autobuses:

Dato, 22.
FRONTUN MADRID. — Todos los

días, a las 4,30 de la tarde y ro,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas elote:listas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Cooperativa Socialista Madrileña
COMESTIBLES -- VINOS -- CALZADOS -- PAPELERÍA

GIRO ANUAL: 2.000.000 DE PESETAS

Edificio propiedad de la COOPERATIVA
SOCIALISTA. -- Valencia, 5.— MADRID

OFJCINAS: Libertad, 34.
Teléfono 14033

COMESTIBLES: CASA
CENTRAL, Libertad, 34

SUCURSALES: Valencia, 5;
Francisco Giner,l; Pilar de
Zaragoza, 47; Argan-

zuda, 1
SECCIÓN ZAPATERIA:

Gravina, 16
SECCIÓN OBJETOS DE
ESCRITORIO: Libertad, 34
BODEGA CENTRAL: B. Ba-

choro, 62
Bodegas propias en Mora, Yé-
benes y Madridejos (Toledo)

FINCA: Valencia, 5
Cuartos, Secretarías, Salones

todo confort

4, Bugatti II (Wimille).
6, Auto-Union I (Von Stuck).
8, Alfa-Romeo II (Varzi).
10 , Meeeratti (Soesiette.
;2, Bugatti especial (Nuvolari).
1 4, Bugatti 1 (Drevfus).
;6, Alfa-Romeo I ?Chitón).
is, Mercedes II (Fagioll).
20, Maseratti (Leleasix).
22, Auto-Union II (Leinengen).
24, Maseratti (Brunet).
26, Maseratti (Falchetto).
28, Bugatti 111 (Brivio).

de Trabajadores de la Tierra.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va de esta Federación en su nuevo
domicilio social, Augusto Figueroa,
número 4, entresuelo, con asistencia
de los miembros de la misma Manuel
Márquez, Manuel Castedo, Ricardo
Zabalza, Francisco Gil, Justo Calleja
y Manuel Martínez.

Concedió ingreso a las' Sociedades
de Trabajadores. de la Tierra do Bur-
guillos del Cerro (Badajoz), con
loo afiliados, y Mahora (Albacete),

. con 2i, dib de baja por disolución
a la Sociedad Varia de Alfafara (Al

icante), con 28 afiliados, y a la So-
ciedad de Obreros Agrícolas de Mo-
nasterio de la Vega (Valladolid),
0011 30.

Acordó dirigir una carta a la Sec-
ción de P'antoja para que infprme de
lo que sucede en la misma para podes'
adoptar las medidas a que haya he
gar.

,Contestar al secretario del Secreta.
dado de Albacete que por las especia-
les circunstancias. que atraviesa la
Federación no lo es posible acceder,
en contra del buen deseo de la Eje-
cutiva, a lo que demanda.

Dar instrucciones al de Valencia
sobre el modo de hacer la propagan-
da que tiene en proyecto.

Darse pie( enterada de la comuni-
cación que le remite el Partido Socia-
lista respecto a la propuesta elle se le
había hecho al órgano del mismo.

Iniciar gestiones para ver de sodu-
cionar e) cenflieto que se fe presenta
a la Sección de Menasalbas (Toledo).

Agradecer la campaña de propagan-
da que ha realizado en la provincia de
Valencia la compañera Julia Alvarez.

Hacer público el movimiento de
fondos pro presos durante la quince-
na, que es el siguiente: Ingresos, sp,e-
setas 825,6o; gastos, 2.341,50 pesetas.
Fistencia en capa 4.421,5o pe

Examina con cleteniiniente la situa-
CI611 de la huelga que sostienen los
campesinos del Valle de Orotava, y
dada la justicia de los motivos que la
han producido, o sea la resistencia de
la clase patronal a aceptar un pacto
de trabajo que el Consej o de Trabajo
había prorrogado en su vigencia en
tanto 11Q fueran confeccionadas unas
bases. Los patronos, amparados por
la autoridad gubernativa, que, como
vicne sucediendo desde. la época de
la euforie, invade. las Naciones de los
delegados de Trabajo para dejar caer
siempre el peso represivo de que dls.
pone sobre los trabajadores, como lo
prueba en el caso que se menciona la
arbitraria detención de todos los ele-
mentos directivos de la organización
en huelga. Se acorde continuar las
gestiones encamineclae a exigir- de
quien corresPonda la libertad de los
compañeros presos por consecuencia
de.este conflicta y el acatamiento y
respeto de los patronos para lo acor-
dado por los organismos competentes.

Se acuerda visitar al ministro de
Aericultura para hacerle ver la nece-
sidad de evitar el lanzamiento de las
tierras a los 40.000 asentados, proble-
ma gravísimo al cual la Federación y
sus representantes en el Instituto de
Reforma Agraria vienen dedicando
ininterrumpida atención, ya que de
llevarse a cabo colocaría en desespe-
rada situación de miseria a tantos ca-
maradas, gravedad que resalta con la
acometida de las derechas, que son
los que se har. mostrado opuestas a
toda medida tendente a solucionar
este problema.

Se die por enterada de las circula-
res remitidas' a las Secciones para la
eelehrecien de asambleas en las que se
dernoetrara In adhesión de los campe-
sinos españoles a la lucha que sostie-
nen sus hermanos los rabassaires» de
Cataluña, así como la negación, por
parte del ministro de la Policía, del
permiso para que dichas asambleas se
llevaran a efecto, lo que ha impedido
que los camaradas de Cataluña estén
recibiendo centenares de comunica-
ciones en las que se les' expresa la so-
lidaridad más entusiasta.
La del Personal al Servicio de Hos-

pitales, Sanatorios, etc.

Con asistencia de Cortés, Pérez,
Sánchez, Greppi y Dacosta celebtó la
Ejecutiva su reunión semanal, dándo-
se por enterada de las cartas remitie-n-
do recibos y cupones de cotización a
San Sebastián, Huelva, Valladolid,
Zaragoza y La Coruña.
. Se aprueba la carta de presenta-
ción de una compañera dirigida a sa-
berle , así como igualmente las dirigi-
das por Secretaría a las Secciones de
Albacete, Huelva y al compañero di-
putado por esta población Juan Tira-
do; acordándose contestar a Málaga
lo pertinente en relación con la con-
sulta que formulan. 	 •

Dacosta clió cuenta de las gestiones
por él realizadas en relación con 11;
aplicación del reglamento para los
compañeros de Hospitales Militares
cerca del ministro de la Guerra, sub-
secretario del mismo ministerio, jefe
de la Secretaria y compañero diputa-
do Vidarte ; siande aprobadas y acor-

La



Nota internacional

El capellán de Hitler
Esperamos con cierta curiosidad la reacción del Vaticano ante el

, ataque del flamante jefe de la no menos flamante Iglesia hitlerizada,
el obispo Midler. Desde tuno se confirma la impresión de que a este
militante nazi se le ha ido la lengua. Empieza a retractarse, a explicar
sus palabras, a negar que quisiera decir lo que sin embargo dijo en su
famoso discurso de Hánover. El manifestar que los hitlerianos "quie-
ren crear una Iglesia libre de la influencia de Roma" no entraña fin-
gima declaración de guerra al Vaticano, según afirma ahora. Se tra-

taba tan sólo de reiterar las intenciones de Lutero. "Católicos y pro-
testantes - dice hoy el capellán castrense convertido en capellán de
Hitler - tienen la común misión de educar a los alemanes en las va-
lores morales y religiosos de sus confesiones."

¡Los famosos valores morales y espirituales, renovados por la bar-
barie fascista de los pederastas y morfinómanos nazis, svgún el dic-
tamen de "El Debate"! Ya sabemos qué es lo que entienden por "edu-
car" a los alemanes los amigos del obispo Müller. Pero, por mucho
que este explique y tergiverse ahora sus palabras de Hánover, quedan
las amenazas que fulminó contra los reacios a la "nazificación" de las
Iglesias y su definición de la religión convertida en instrumento del
Estado totalitario.

"Un solo Estado, un solo pueblo, una sola Iglesia-dijo Müller-:
he aquí lo que queremos lograr en el Tercer Reich. Y el que no pueda
ayudarnos, que se esté quieto y se aparte de nuestro camino. De lo
contrario, lé obligaré yo." Amenazó con actuar "tan severamente como
fuese necesario" y con emplear medidas férreas. Mientras vivió Hin-
denburg, Müller tuvo que poner una sordina a su i cánticos de fas-
cisrho cristiano. Pero muerto el viejo mariscal, se dispone a domar,
en buen estilo nazi, a los rebeldes.

Con todo, su entronización no ha tenido, ni con mucho, el apoyo
unánime que pregonan las notas oficiales. Pese a la suspensión de
los obispos de Württernberg y Baviera, éstos continúan ejerciendo sus
funciones y oponiéndose al sistema de religión estatal y totalitaria pre-
conizado por el obispo nazi. Tampoco encuentra general asenso esa
pintoresca interpretación "aria" del cristianismo, lanzada por Müller
para conciliar el antisemitismo oficial con los preceptos evangélicos, y
según la cual Jesús no fué un judío, sino otra víctima más de los
hebreos.

Pero los jesuitas de acá, bastante más fascistas que cristianos, ob-,
servan una discreción muy fina al comentar el conflicto teológico-polí-
tico armado por Hitler y su capellán. Reservan sus furores para los
marxistas. Con motivo del ingreso de la Unión Soviética en la Sociedad
de Naciones, "El Debate" tuvo el cinismo de repetir que Rusia no era
un país civilizado, que era "la negación de todos los valores mora-
les", etc. Después de haber ,cantado la "renovación de todos los va-
lores morales y espirituales", simbolizada por el fascismo nazi, plantel
de rufianes y pederastas. Sabemos ya qué entienden por valores mo-
rales los "cristianos" de Gil Robles. Son resabios de los colegios de
jesuitas, buenos semilleros de "moralización" y nazismo.

ROMA, 23. --- Según un mensaje
enelado por un misionero a una Agen-
cia informativa, los comunistas chi-
nos se han apoderado de la zona sur
de la provincia de Anhwei, destruyen-
do las iglesias y capillas.

Los misioneros, que son españoles
en su mayor parte, lograron escapar.
Este ataque comunista recuerda lo
sucedido en 1930 en el mismo Jugar,
donde el misionero español Avito fué
hecho prisionero ; parece que todavía
vive, sirviendo a los comunistas de
médico, en alguna parte de la provin-
cia de Sechwan. --(United Press.)

íritindial de socorro a las victimas del
fascismo hitleriano.

En dicho informe se registran nu-
merosos actos de terrorismo y violen-
cia llevados a cabo contra los habi-
tantes del Sarre, contrariamente al
régimen de neutralidad del territorio.

El informe resultante de dicha en-
cuesta será puesto en conocimiento de
la Comisión correspondiente de la So-
ciedad de Naciones.-(Fabra.)
El «delfín» se retira con el grado de

general.
BERLIN, 24.-E1 coronel Von Hin-

denburg, hijo del difunto presidente
del Reich, ha tomado el retiro con el
grado de general.-(Fabra.)

Japón y Manchukuo quieren quedar-
se con el ferrocarril del Este y eli-

minar al personal ruso.

TOKIO, 23. - De la Agencia Ren-
go: (Con relación a las negociacio-
nes para la compra del ferrocarril del
Este Chino, se asegura, de fuente
bien informada, que el Manchukuo
comprometerá a pagar una suma de
treinta millones de yen,s destinada a
las indemnizaciones a otorgar a los
empleados soviéticos del ferrocarril
que quedarían despedidos. - (jFabra.)

han secundado la orden de termina-
ción de huelga.

Sin embargo subsiste cierta agita-
ción en Charlotta (Carolina del Sur)
y Shannan (Georgie), así como en
Filadelfia, en donde se han registra-
do desórdenes entre obreros que re-
anudaron el trabajo y huelguistas re-
calcitrantes. La policía detuvo a cm-
cuantas manifestantes.-(Fabra.)
La Cámara de Comercio se opone a

que continúe la N. R. A.
WASHINGTON, 23. La Comi-

sión especial de la Cámara de Comer-
cio de los Estados Unidos se ha
opuesto terminantemente a que sea
prorrogado por un año el Madona]
Recovery.-(Fabra.)

Roosevelt entregará la dirección de
la N. R. A. al financiero Baruch.
NUEVA YORK, 24.-Se asegura

de fuente bien informada que el pre-

NUEVA ' YORK, 24.-La esposa de-
Hauptmann ha declarado que la no-
che en que tuvo efecto el rapto del
hijo de Lindbergh su marido fué a
buscarla al restaurante en que traba-
jaba. Se busca a otro irelividuo como
complicado en el rapto.

En la cárcel los demás presos han
demostrado su hostilidad a Haupt-
mann, y éste no ha sido admitido al

BELGRADO, 23. - Esta mañana
ha inaugurado sus trabajos la

Asamblea plenaria del Consejo de la Peque-
ña Entente.

El ministro de Negocios extranjeros
yugoslavo ha pronunciado un discur-
so en el que ha dado la bienvenida a
los delegados rumanos y checoslova-
cos y ha hecho votos porque la re-
unión sirva a estrechar más aún los
lazos de amistad que unen a los miern-
bros de la Pequeña Entente. - (Fa-
bra.)

TUNEZ, 24.-El residente general
francés, Peyrouton, ha decidido acce-
der a los deseos insistentemente ma-
nifestados por da pobalción indígena
de que sea levantado el destierro a los
doce nacionalistas musulmanes. En
virtud de esta decisión serán liberados
cinco de los doce desterrados, entre
ellos los hermanos Burguiba, directo-
res del periódico «El Allem», suprimi-
do en su publicación también por or-
den del residente. La suspensión del
periódico continuará con carácter in-
definido, así como toda clase de ma-
nifestaciones y actos de propaganda.
Tampoco será consentida ninguna
manifestación con motivo de esta li-
beración. El residente ha hecho notar
con insistencia que, de p-ioducirse el
menor movimiento de agitación, se
declarará el estado de guerra en todo
el territorio.-(Febus.)
El doctor Ben Djellol, condenado a

un mes de cárcel y multado.
CONSTANTINA, 24.-EI Tribunal

correccional ha visto la causa segui-
da contra el doctor Ben Djellol, con-
sejero general indígena, pdr supues-
tos ultrajes de obra y palabra a un
agente de la autoridad durante los
pasados sucesos antisemitas.

El doctor ha sido condenado a un
mes de cárcel condicional y wo fran-
cos de multa.-(Febuse
Dos soldados intentan atracar a un

cochero.
CASABLANCA, 24.-El sabado, so-

bre las doce de la noche, dos solda-
dos franceses del 64.° de artillería, al-
quilaron un coche propiedad del es-
pañol Diego González y conducido por
él mismo, ordenándole se dirigiera a
las afueras de la población. Cuando
pasaban por la calle Bugeaud, oscura
y solitaria, uno de los soldados, que
vestía de paisano, con una barra de
hierro die un golpe en la cabeza al
cochero. El agredido, que r.o perdió
el conocimiento, pidió auxilio a gran-
des gritos, a los que acudieron tres
españoles que pasaban cerca de aquel
lugar. Entre éstos y los soldados se

NUEVA YORK, 24.-Mientras que
en las Islas Filipinas disminuye el
uso del castellano, en Puerto Rico su-
cede todo lo contrario.

El comisario de Educación de Puer-
to Rico ha decretado recientemente
que la enseñanza en todas las escue-
las elementales sea en castellano y
que el inglés constituya una enseñan-
za en cursos especiales.

En Manila, por el contrario, el Go-
bierno ha tomado el acuerdo de que
el inglés sea el idioma oficial de la
República. En Filipinas, la enseñan-
za de la lengua inglesa se ha des-
arrollado rápidamente en los últimos
años, hasta el punto de que los nue-
vos políticos tienen incluso dificultad
para hablar el español. En, cambio,
tos jefes políticos más antiguos, como
Manuel Quezón, Sergio Osmeña, Pe-
dro Guevara, Isauro Gabaldón, etcé-
tera, educados en celegios españoles,
hablan un castellano perfecto.

El inglés se ha extendido mucho
mejor en las Filipinas que en Puerto
Rico porque en esta isla todo el mun-
do hablaba castellano cuando la ocu-
paron los norteamericanos en 1898,
mientras que en las Filipinas se ha-
blaban varios dialectos indígenas, ade-
más del esparto!, cuando el almirante
Dewey se posesione de la bahía de

nifestado que el capitán Willmott se
encerró en su cabina dieciséis horas
antes de declararse el incendio. «El
capitán Wilmott tenía miedo de que
el segundo operador de radio, Alagna,
le arrojarse un ácido.» Según ha de-
clarado Warms, el capitán Wilmott le
llamó a su cabina a las diez de la ma-
ñana del día 7 de septiembre y .le dijo
que Alagna tenía una botella de ácido
sulfúrico. Willmott se mostraba su-
mamente preocupado, y le manifestó
que tenía el propósito de tener cerra-
da la puerta de su cabina ante el te-
mor de que Magna le atacase.

El capitán Willmott murió aquella
misma noche, según se cree, de un
ataque al corazón. Fe capitán no le
explicó por qué sentía ese temor con
respecto a Magna, pero se negó a en-
carcelarle y a que se registrase su ca-
bina.

Como resultado de este incidente,
Warms dió instrucciones al vigilante
de noche para que observase de cerca
a Magna, puesto que era posible que
tratase de hacer algo y el capitán se
mostraba bastante inquieto. - (Uni-

ted Press.)
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Hacia el desarme

Maniobras militares en Po-
lonia

BUCAREST, 24. - Una sección
motorizada del ejército polaco ha
efectuado una demostración técnica
en las llanuras de Cotroconi, en los
alrededores de Bucarest. Durante su
estancia en esta capital, unos doce
días, el destacamento polaco ejecuta-
rá una demostración técnica, seguida
de ejercicios de los carros de asalto
polacos.

Un comunicado oficial dice que la
unidad motorizada polaca está ente-
ramente provista de material polaco,
y que su visita tiene por objeto estre-
char los lazos que unen a los dos ejér-
citos amigos y aliados.-(Fabra.)

La Asamblea de la S. de N.
-

Aprobación de varias reso-
luciones referentes a la

Cooperación intelectual
GINEBRA, 24. - Entre las reso-

luciones referentes a la Cooperación
intelectual aprobadas hoy por la sex-
ta Comisión a propuesta del ponente
italiano, señor Maraini, figura una
agradeciendo vivamente a España, a
Francia e Italia los servicios que es-
tos países han prestado a la Coope-
ración intelectual, facilitando la con-
vocatoria de Conferencias tan impor-
tantes como la séptima Conferencia
permanente de altos estudios interna-
cionales celebrada en París, las con-
versaciones de Venecia de junio de
1934 y da Conferencia general de Mu-
seografía, que se celebrará en Madrid
en octubre próximo.

Se ha hablado también de la suge-
rencia del delegado argentino, señor
Levillier, pidiendo la publicación de
la Historia de América en el si-
glo XVI. .A este efecto se constituirá
un Comité restringido de americanis.
tas encargado de establecer el plan
científico y financiero del trabajo que
habría de efectuar.

De acuerdo con la petición del dele-
gado español, señor Casares, la or-
ganización de Cooperación intelectual
estudiará también los términos de un
anteproyecto de convenio encaminado
a fusionar los convenios de Berna y
de La Habana sobre derechos inte-
lectuales. - (Fabra.)

La reunión de ayer fué dedicada al
trabajo de las Comisiones.

GINEBRA, 24. - Si se exceptúa la
reunión de esta tarde del Comité para
el establecimiento de los asirios del
Irak, presidida por el señor López
Oliván, la jornada de hoy ha sido
dedicada enteramente al trabajo de
las Comisiones.

Todas las bases aprobadas serán
examinadas en las sesiones plenarias
previstas para el miércoles y el jue-
ves, día en que se supone podrá ser
clausurada la Asamblea.

El Consejo continuará, sin embar-
go, sus trabajos por lo menos hasta
el sábado. - (Fabra.)

Noticiario del
extranjero

Un centenar de ahogados al irse a
pique una barca en la India.

LONDRES, 24. - Comu,nican de
Calcuta a la Agencia Reuter que en
Krishná,. cerca de Manjhi (India in-
glesa), se ha ido a pique una gran
barcaza que atravesaba el río.
•El húmero de víctimas es de un cen-

tenar. Los restantes pasajeros, hasta
el número de doscientos veintic nao,
ganaion la orilla a nado o fueron re-
cogidos par otras embarcacesnes que
acudieren en: eli.t.0:10iTe. fabra
En la catástrofe del Japón han resul-
tado más de dos mil muertos y trece

mil heridos.
TOKIO, 23.-El balance definitivo

oficial de víctimas a consecuencia del
tifon que -ha devastado las regiones
centrales del Japón es: el siguiente:

Muertos, 2.064; heridos, 13.33e;
desaparecidos, 259.-(Fabra

El «Catorce de Abril» llegó tarde.
VARSOVIA, 24.--No e ten a la se-

guridad de que•-el glcbo esfé. ice es-
pañol «Catorce de Mon» pudiera par-
ticipar en la prueba para la Copa
Gordon Bennet por no haber llegado la
solicitud de inscripción dentro del pla-
zo fijado.	 .

Finalmentee dicho globo ha-qui-da-
do excluido de la prusba, a eauea,
principalmente, de la oposición mani-
festada por el Acre Club de Francia.
(Fabra.)

Chautemps es elegido armador..
BLOIS, 24.-El SEÑOr Camilo Chau.
temps, ex presidente del' Consejo y
diputado radical socialista por -la cir-
cunscripción de Blois (Loir y Che ),
ha -sido -elegido senador per ese de-
partamento-	 • •	 •	 --•	 •

No se han producido insidentes, a
pesar de las • arrenezas lanzadas po.
los monárquicos.
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¡Trabajadores: Propagad y leed
lEL. SOCIALISTA

LONDRES, 24.-Después de dos
días y dos noches de trabajos ince-
santes en la mina de Gresford para
intentar atravesar el inmenso muro
de llamas, se ha dado orden a los úl-
timos equipos de salvamento para que
suban a la superficie y para que los
pozos sean cegados con sacos de are-
na y piedra.

Los mineros que han estado traba-
jando declaran que es imposible que
los enterrados hayan podido resistir a
las emaciones y al calor.

Es imposible determinar el número
exacto de víctimas; pero 271 lámpa-
ras no han regresado a la superficie.

Se trata de una de las mayores ca-
tástrofes mineras registrada*,

-
LONDRES, 24. - Comunican de

Gresford que conTinúan los trabajos
para cegar los pozos dieela mina In-
cendiada.

Dentro de breves horas la mina no
será más que la tumba inmensa de
260 mineros.-(Fabra.)

SEGOVIA, 24.-Sin previo aviso
se ha declarado la huelga general en
San Ildefonso de la Granja, que ha
dado lugar a incidentes de alguna im-
portancia.

El gobernador civitl dijo a los perio-
distas que para las dos de la tarde es-
taba anunciada en la iglesia del Cris-
to una hora santa como terminación
de las fiestas organizadas para conme-
morar la beatificación del padre Cla-
ret. Se proponían asistir a aquel acto
bastantes personas de Segovia, que
habían de hacer el viaje en autobuses;
pero el gobernador prohibió la excur-
sión por no haberse solicitado el opor-
tuno permiso.

Los socialistas de La Granja-con-
tinuó diciendo el gobernador-, a los
que se habían unido algunos directi-
vos de Segovia, decidieron impedir a
todo trance la celebración del actuey
sin previo aviso decláráron la huelga
esta mañana. Noticioso de lo que ocu-
rría, me apresuré a enviar fuerzas de
la guardia civil y de seguridad con
erdenes de proteger la celebración del
acto. A la hora en que había de ems
pezar éste se situaron frente a la igle-
sia grupos importantes de elementos
socialistas, los cuales prorrumpieron
en gritos de protesta. La fuerza dió
algunas cargas, despejando aquellos
lugares y protegiendo la entrada
los fieles al templo. Comenzó el acto,
y parece que en ese momento los re-
voltosos pretendieron asaltar el tem-
plo, lo que impidió la fuerza pública.
A pesar de esto, sin que se sepa de
quién partió la orden, los organizado-
res decidieron suspender la ceremo-
nia, sallende el público de la iglesia
v cerrándose las puertas del templo.
Entonces los socialistas arreciaron en
sus gritos de protesta. Enterado de la
suspensión, ordené que las puertas de
la iglesia fueran abiertas y que así
permanezcan, aunque la ceremonia. no
Se celebre.

Pa stictearmente 'nos dicrn que en
las cargas dadas por la fuerza pública
han resu l tado heridas algunaspersopas.-(Febus

Tranquilidad en San Ildefonso.
SEGOVIA, 24.-De San Ildefonso

se reciben noticias de que hay norma-
lidad. Patrullan por 4as cases algunas
parejas de la guardia civil a caballo
y guardias de Segeridad. Han resid-
táde, a ceesecueecia• ele las cargas,
tres heridos de escasa ccesideración.
La huelga ha sido serunceda per los
obreros del Patrimonio. Cese que el
conflicto terminará esta suiche.

No ha habido ninguna ,retención.-.-
(Febus.)
El gobernador de Vizcaya, dispuesto

a establecer la censura.
BI LBAO, 2 4 .--Psegun esdo el go.

trotador civ . I si -en vire- eiela if e-
che:teles del e estado de alai rrsa <La
pundría la ceo usa 4,	 n a, con-
testó:

--Me resistiré a ellopuada,
a pesar de como se ps • • en (ele -
minados perió licos, y de, o que és-
tos me.eve a tal medida; o adve r-
as) que si siguen cuinportándose coruu

Cristianismo fascista

Hitler ha creado la Iglesia nazi

	 411.-*-•n•

El rapto del niño Lindbergh

Todavía no está demostrada la culpabi-
lidad de Hauptmann

paseos diario de media hora después
de la comida..-(Fabra.)

-
NUEVA YORK, 24.-El señor Sio-

cardi, jefe de la policía de Bergen
(Nueva York), busca activamente, con
les fuerzas a sus órdenes, a dos

hombres y una mujer que, según se afir-
ma, participaron en el rapto del hijo
del coronel Lindbergh.-(Fabra.)

la creación de dos Comisiones, una
de las cuales será una Junta bastante
amplia, integrada por hombres pro-
minentes, que establecerán la amplia
política a seguir. La otra Comisión
será una Junta administrativa, com-
puesta por unos cinco miembros que
están íntimamente relacionados con
el trabajo de la N. R. A. Estos miem-
bros tendrán a su cargo la adminis-
tración de la N. R. A. día por día, y
no serán ni jefes de negocios ni re-
presentantes del trabajo, sino técni-
cos con amplios conocimientos eco-
nómicos. La mayor parte de los
miembros de estas dos Juntas serán
personas que están ligadas' ya con la
N. R. A.-(United Press.).

Luchas y recelos en Europa Central

Se reúne el Pleno de la Pequeña En-
tente

Varios ciudadanos de !Os Estados de
la Pequeña Entente, condenados co-

mo espías en Hungria.
BUDAPEST, 23. - Los Tribuna-

les húrigaros han juzgado a varios es-
pías extranjeros.

Un súbdito rumano ha sido conde-
nado a dos años de cárcel ; un com-
patriota suyo, a año y media, y un
súbdito checoslovaco, a cuatro años.

Además, se ha dictado contra los
tres prohibición de permanencia en
territorio húngaro a perpetuidad.

4

Noticias de África del Norte

El yerno de Malvy quiere convertirse en
dictador de Túnez y amenaza con de-

clarar el estado de guerra
entabló una lucha, que terminó por
ser reducido uno de los soldados mien-
tras el otro se daba a la fuga.

En la Comisaría declaró el agresor
que habían cometido el hecho con pro-
pósito de apoderarse del dinero que
llevara el cochero. Dió el nombre de
su compañero, que por la mañana fué
detenido en el cuartel.

El conductor del coche sufrió una
herida de gravedad.-(Febus.)

Roban la caja del reg miento y Se

fugan can una mora.

UXDA, 24.-Han sido detenidos en
la carretera de Melilla, antes de llegar
a la frontera española, dos soldados
franceses, que después de apoderarse
de la caja de su regimiento, que con-
tenía más de 30.000 flancos, se diri-
gían a la zona española. Estosemile
tares habían alquilado en Fez un taxi
para trasladarse a Uxda, cenvin ende
el precio del viaje en soo francos, que
el chofer ee laiz.o pagar por adelan-
tado.

El conductor del vehículo, sospe-
chando algo anormal en este viaje,
comunicó sus sospechas al patron,
quien, apenas puesto en camelo el
coche, lo denunció a la gendarmería.
Desde Fez se avisó Uxua, para que
detuvieran a los viajeros, que iban
acompañados también por una mora
vestida a la europea.

A media noche, cuando el coche se
acercaba a esta población, los agentes
obstruyeron la carretera con su auto-
móvil y detuvieran a los soldados. Se
les encontraron 25.240 francos de la
cantidad robada.-(Febus.)

Grave accidente automovilista.

ORAN, 24.-Ayer tarde, un autocar
que se dirigía desde Tiaret a Mosta-
ganen fué a chocar violentamente con-
tra un muro al querer evitar su con-
ductor el choque con una camisn ta,
en el valle de los Jardines, 'a es kiló-
metros de Mostaganen.

Resultaron muertos dos viajeros, y
veinte hsridos, diez de elles grave-
mente.-(Fabra.).

El imperialismo yanqui y las lenguas vernáculas

El uso del castellano aumenta en Puerto
Rico y disminuye en las Filipinas

Durante la última sesión del Con-
greso de los Estados Unidos se pre-
sentaron proyectas de ley pidiendo
una mayor autonomía para Puerto
Rico y su admisión eventual en la
Unión de los Estados Unidos con los
mismos derechos que los demás Es-
t'asees. En estos proyectos se estipu-
laba el uso del espeñol, destecando
que el gobernador de la isla debería
ser natural de ella y- hablase castella-
no. Aunque estos proyectos de ley que-
daron anulados al terminar la sesión
del Congreso, se espera que se intro-
duzcan ares semejantes cuando se
reúna en el , mes de enero próximo
el 74.° Congreso de los Estados Uni-
dos.---(United Press.)
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La catástrofe del "Morro
Castle"

Más investigaciones para
aclarar los motivos del si-

niestro
NUEVA YORK, 24. - El primer

oficial del «Morro Castle», Warms, ha
declarado nuevamente hoy ante la
Comisión de lnvestigacion y ha ma-

BERLIN, 23.-Hoy, a mediodía, 'le
ha celebrado con gran solemnidad en
la catedral berlinesa la entronización
tiel obispo de la Iglesia unificada del
Reich, monseñor Meneo

Al acto asistieron eedos los obispos
de las iglesias regionales alemanas,
los cuales pre.staron juramento de
fidelidad.-(Fabra.)
Será enviado a la Secadad de Nacio-
nes el informe del Comité Mundial de
Socorro a las víctimas del fascismo

hitleriano.
SARREBRUCK, 23. - El «Neue

Sarrebrucken Post, publica una infor-
mación sobre los resultados de la en-
cuesta llevada a cabo por el Comité

NUEVA YORK, 24.-Con la ter-
iminación de la huelga textil, los diri-
&ventee de los Sindicatos se dedican hoy
a vigilar para evitar que parte de los
,petronos ejerzan represalias contra
be hombres que se han significado en
I& pasada huelga. SS los dirigentes de
la huelga se ven privados de sus co-
locaciones es muy posible que se re-
produzcan los incidentes. Mientras

las tropas han empezado a
desmovilizarse.

Hoy falleció un chico de dieciocho
leeos, a causa de las heridas recibidas
durante los disturbios en Woonsoc-
ket. Con este muerto son 14 los regis-
trados durante la huelga united
Press.)

-
NUEVA YORK, 24. - Hoy han

musito a abrir sus puertas, sin Inci-
dencia, la mayor parte de las hilatu-
Orr idro~ 4.

El asesinato del "nazi" Dufrenne

La policía francesa solicita la extradición
de Laborie

PARIS, 24.-Ante la Seguridad na-
opnal, la policía judicial. y el juez de
instrucción señor Bru han compare-
cido varios testigos, que han declara-
do en el asunto de la muerte del se-
tter Dufrenne, empresario del Em-

pire. El señor Bru conferenció después
con el prefecto del Sena y envió lue-
go a España un exhorto de detención
contra Paul Laborie y . una demanda
de extradición.---(Fabra.)

La guerra civil en China

El ejército proletario se ha apoderado de
la parte sur de Anhwei

En el paraíso capitalista

Terminó la huelga textil; pero se repro-
ducirá si los patronos intentan ejercer

represalias

sidente Roosevelt anunciará en breve
la completa reorganización de 'la
N. R. A., bajo la presidencia del se-
ñor Bernard Baruch, ex director de
Industrias de guerra.

El general Johson y los señores
Moley y Richberg formarán, segura-
mente, parte del Consejo de dirección
del organistno.-(Fabra.)

Se anuncian nuevas modificaciones en
la organización de la N. R. A.

WASHINGTON, 24. - De fuente
autorizada se ha sabido hoy que esta
semana se anunciarán grandes modi-
ficaciones en la organización de la
N. R. A. Lo más importante de este
programa consiste principalmente en

PRESUPUESTOS BURGUESES

El ministro de Hacienda toma medidas para que el pueblo
trabajador "conserve la linea"
(Dibujo de Pedro en Le Canard Enchainé, Paris.)
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Las rentas del trabajador

La mina incendiada de Gresford ha que-
dado convertida en la tumba de 270

obreros
En una mina polaca abandonada reo
surtan gravemente heridas 40 mineros

en paro forzoso.
VARSOVIA, 23.-En una mina di

carbón abandonada en las cercanías
de Kattewice se ha producido una els
plosien de grisú.

Cuarenta mineros parados que se
encontraban en las galerías de la mina
recogiendo restos de carbón han re-
sultado gravemente heridos. - (Fa.
bra.)
A consecuencia de una explosión que-
dan heridos gravemente los operarios

de una fábrica alemana.
LUDWIGSLUST (Mecklemburg

24.-En las fábricas de cuero de Neue
tadt ha estallado un violento irisen.
dio, habiendo resultado gravemente
heridos varios obreros.

El origen del siniestro es el ealsea
hecho explosión, sin causa conocida,
cierta cantidad de productos quími-
cos. A última hora el incendio no ha.
bía podido ser sofocado.-(Fabra.)

hasta ahora, les aplicaré la censura
ineludible y rápida.

Un periodista pregunta al goben.
nador sobre lo sucedido en el diario
«La Tarde», y contestó que se había
tratado de oponer a la actuación ju.
dicial de manera coactiva y viólenla,
por lo que. aitte el requerimiento es
la representación del j'uez pidiendo
protección, envió fuerzas.-(Febuel

En Villalon.
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La situación en provincias

El proletariado de La Granja im-
pide, con la huelga general, la ce-
lebración de una misa-homenaje

al padre Claret

VILLALON, 24.-La guardia 011
ha realizado un minucioso registro en
la Casa del Pueblo y er. los domld-
lios de varios compañeras, sin que
fuera enoontrada ninguna arma.-
(Diana..)

En Almansa.
ALMANSA, 24.-Por la guardia el.

vil se ha verificado un minucioso re-
gistro en todas las dependencias y Se.
cretarías de la Casa del Pueblo. No
se encontró nada comprometedor.-
(Diana.)

La fuerza pública protege a los oca>
cejales reaccionarios de Cuenca y Oa.

chea hasta al alcalde.
CUENCA, 24. - Desde hace largo

tiempo se abstenían los elementos re.
accionarios de acudir a las sesiones
municipales. Pero a la anunciada para
ayer concurrieron unánimemente, pro-
tegidos por toda la fuerza pública de
la ciudad. Ello dió lugar a encendi«
dos comentarios y protestas del ve-
cindario, sobre todo cuando dos guate
dias procedieron a cachear minuciosa.
mente a todos los concejales de iz-
quierda, incluso al alcalde.

Los elementos republicanos de iz-
quierda han hecho constar su disgus-
to y protesta contra este proceder de
los agentes' de la autoridad. Por su
parte, los socialistas, acostembrados
ya a esta persecución, propia de los
tiempos eufóricos que vivimos, no se
han extrañado lo más mínimo. -
(Diana.)

Numerosos compañeros detenidos en
la provincia de Cáceres.

PLASENCIA, 24.-Hoy han prose-
guido las registros domiciliarios de
significados socialistas.

La - madrugada del domingo fui
conducido al Ayuntamiento el perio-
dista Sánchez Zanca. que, tipués de
ser registrado, quedó en libertad.

Como complicados en el supuesto
movimiento revelircionario, socialista
han ingresado en la sercel Argel Ba-
rrio, ex alcalde de Hervas; Miguel
Libero, Armando López y Antonio Ga-
llardo, todos de Hervás ; Benjamin
Sánchez, de Cabezuela; Isidro

Moreno, (le Casas Mirabete: Santos manzano
Tejeda: Conrade del Cam-
po,- de Arroyomolino, y Pedro Miron,
de Malpartida. -(Febus
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