
general, sometido a reglas comunes de
inspección.

La Mesa acordó proponer al Comité
ejecutivo que convocase una Conferen-
cia socialista internacional para exa-
minar los métodos de lucha de la da-
Se obrera en las actuales cuestiones

EN EL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE FERROVIARIOS

Al celebrarse la apertura de curso,
económicas y políticas.

cional Obrera Socialista se halla ésta
uno y otro Congreso de la Interna- nuestro camarada Prieto pronuncia un'Sabido es que en loe intervalos entre

representada por el Comité ejecutivo,
en el atol tienen delegados los Parte I	 elocuente discursodos	 Setos — de uno a cuatro — se-
gún ,,Il importancia numérica. El Eje-

A las once de la Inariana se reunió
hoy, en su domicilio social, el Comi-
té nacional del Partido Socialista.

Asistieron los camaradas Largo Ca-
ballero, Cabello, Albar, De los Ríos,
Quer, Vigii, Garrillo, Cordero, De
Gracia y Azorín, por la Ejecutfiva.
Por la Federación de Juventudes So-
cialistas, su secretario, conipariero
Mariano Rojo.. Y los siguientes de-

legados regionales; Botana, de Gali-
cia; Suárez, de Asturias ; De Francis-
co, de Vascon~; Aladrén, de Ara-
gón; Bruno Alonso, de Castilla la
Vieja ; Fermín Blázquez, de Castilla
la Nueva; Martínez Carmona, de An-
dalucía; Canales, de Extremadura, y
Sanchis, de Levante.

En esta primera sesión plenaria, el
Comité nacional examinó detenida-

. Al inaugurarse -anteayer, lunes, la
apertura de curso en el Colegio de
Huérfano- Ferroviarios, el ministro
dé Ole-	 camarada Prieto,
pronuncie	 !siguiente disee-e:

«Señoras y SeñOl'CS, lo	 •1110,10S
pertenece, ntes al Car1:4eit)	 i al pro-
tesoraeo„ que quienes a eate acto con-
curran come ..onaiidades invita-
das : Me van e epensen que en las
breves palabras . que haya de pronun-
esr haga absoluta y tete, abstrae-

. de - ellos, porcare	 comuni-
ca me de ni ..do	 , directa-
mente, de coraeón	 -.razón, con los
alumnos de este ae.e....." • v para lo-
grar una mayor 	 LI en esta
cone - telón, < l a l'orzo-oliente ha de
ser s ,P, necee despejarme de to-
da obligación de cortesía respecto a
vosotros, con el fin de entablar este
diá'.oge cordial en una esfera íntima.

Primeramente, mis pequeños y quce
ridos amigos, he de hacer esfuerzos
para vencer la emoción cele me ha
ganado e ha triunfado sobre mí ties-
to el instante mismo. en que he pisa-
do el umbral_ clO esta santa casa. Voy
a ver si lo consiga!, y a ello espero
que me ayudéis con vuestra tranqui-
lidad en la audición de mis modestas
palabras.

Mi simpatía haoia el Colegio.
Al sentarme aquí, entre vosotros,

se me han amontonado los recuerdos
en tropel, y me siento turbado, co-
rno os decía antes y os repito ,ahora,
por la emoción.

Sentía ya—os voy a decir por
qué—una viva 'simpatía por esta casa,
que conocía exteriormente y un po-
co de cerca. Fiare dos años, precisa-
mente por este mes • de octubre, la-
borando yo, en compañía de hombres
beneméritos, por la instauración del
régimen republicano, ho y establecido
en España, hube de albergarme en
una casita cercana a este edificio, y
cuando me levantaba todas las ma-
ñanas, con el pensamiento siempre
aprisionado por las inquietudes de
nuestra obra revolucionaria, lo pri-
mero que descubría -desde la •modee
ta, y alegre ,casa de la .berriada tnie
tr•opolitana que Me servía de alber-
gue, lo primero que veían.• mis ojee
era la fachada de este edificio, que
llamó mi atención yque entonces su-
pe que era el Colegio de los huérfa-
nos de los ferroviarios españoles.

Este recuerdo de le visión externa
de vuestra edificio está trabado,. •tie-
ne en'Mrtirta estrecha legazóttecon el
de aquellas horas de azar, de inquie-
tud y de riesgo, salpicadas de hundí-
sima capoteen patriótica.

Al entrar hoy en este edificio, cu-
yo calificativo de santo repetiré con
reiteración, y a encontrarme acogido
en un hogar magníficamente organi-
zado y lleno de pureze ideal, me voy
a limitar, simplemente, a subreylar
unas pa:abras ungidas por la emo-
ción con que he oído al director de
este centro de enseñanza, y son eque-
Ilas con las que ponderaba toda la
finísima obliga,ción espiritual que se
debe sentir cuarel,	 ejerce el profe.
sorado, y riniele.,	 aando se ejer-
ce sobre una ie gentes desva-
lidas como éstas, que constituyen los
alumnos de uno y otro sexo del Cole-
gio de -Huérfanos- de loa Ferrovia-
rios.

En la turbamulta de recuerdos que
ha provocado en mi mente vuestra

Los compañeros que elforman
e

Comité Nacional del Partido, en la reunión celebrada
esta mañana

' 'Nuevamente vuelve al tema del ejército y la defensa nacional «Luz». Toma
ple para el regreso al tenia de las palabras del eeñor Azaña en Santander, con
les que, según ya dijimos oportunamente, no podíamos sentirnoe conformes.
La insistencia de «Luz» no justificaría la .nuestra si, con manifieeta inapeeti-
n'encía, hó esCribiese etal palabras : «Y cuando, con una ocasión como la pre-
sente, se exponen temores y alarmas del género de das que han sido expuestas,
tenemos que sospechar si no hay en ellas el prurito de aplicar recetas ideológicas

programátic.as inadecuadas a nuestro caso particular, o quizá un resto de la
postura mental formada para la lucha contra el régimen fenecido, temor y
recelo frente al Estado y sospecha de sus actividades.» Libre es el colega de
liospechar cuanto /e acomode ; de las dos que enuncia, ninguna nos afecta. Pero
vanos a cuentas : ¿Cuál es la ocasión presente? ¿Qué pasa en la ocasión pre-
sente? Suscitar recelos en la ocasión presente es tanto como incurrir en esta y
en be otra tontería. Este es el resume?, exacto de las palabras del colega. Sepa-
mos, para jiuzgar de tal atinnaciún, qué pasa en la ocasión presente. Conjetu-
remoe En Ginebra las cosas no inarel,an del todo bien. (No olvide el lector que
celamos conjeturando.) Se temen complicaciones internacionales. Esas compli-
caciones, queránioslo o no lo queramos, pueden afectarnos. ¿Qué hacer? La
reep. tiesta que se nos brinda es ésta : armémonos. Si, ésa : armémonos. Y bien;
eupongamos que nos 1 ',tos armado hasta donde nuestras posibilidades nos
consienten. ¿Dormiten tranquilos? ¿Tendremos mayores seguridades de 4as
que hoy tenernos? ¿Estará asegurada la defensa .nacional? Todo el problema
está en esas ~iones. Y esas cuestiones nó admiten más que una respuesta :
y eett reeptiesta es, a despecho de todos los optimismos, negativa. Un ejército
e-. etieaz cuando puede, sin duda ninguna, ofrecer no una respuesta heroica,
Por ejemplo: moriremos cumpliendo nuestro deber, sino una respuesta opti.
miele : sruesue independencia será respetada. Cotejemos lo que posa por el
centra de Europa. Paraasegurarse una respuesta optimista, las potencias no
dersen • riconveniente en sacrificar la parte grasa de sus presupuestos nacionales,
in que, por grandes que sean esos sacrificios, se consideren seguras. Más y

sieteere máe. ¿Cailones?, ¿ametralladoras?, ¿fusiles? ;Zarandajas! Eso ya
ne	 -e para guerrear. los eficacia la han de facilitar. los-gabinetes científicos

_,t asfixiantes, humos, pestes... ¿Para qué servirán en lo sucesivoí las acre..
ditedee baterías de largo y de corto alcance? ¿Para que los abanicos trágicos
de las ametralladoras? Deducción : para ponernos en condiciones de asegurar
la defensa nacional—asegurarla a la manera con que está asegurada en el resto
Europa, nada máe ; un seguro que nada asegura—, ¿qué esfuerzo necesita-
ríamos hacer? ¿Podemoe hacerlo? ¿Debemos hacerlo? Frente a los que con-
Cedan afirmativamente, nosotros mantenemos la n•e.gación.

«Voluntad pacifista. Propósitos pacifistas. Pero ejército...» No, no nos en-
gañemos. En ese pero, únicamente en ese pero, tropieza toda la obra de Gine-
bra... Sin ese pero... ¿cuál de los estadistas europeos de la postguerra acá ha
dejado de hacer, a su hora, el elogio de la paz? Ni uno solo, desde Briand a
Von Papen, se ha negado ese gusto. Todos han dicho : vcílunitad pacifista, pro-
pósitos Ipacifistas ; pero ejército... Se dirá que es, en resumen, política bur-
guesa. Todo lo que w puede decir a cuenta de esa política insincera nos es
bastante conocido. Mas de lo que sé trata es de que España no sufra, en ese
orden de cosas, reproche. Contamos con un ejército que, al parecer, era «la ca-
sabina de Ambrosio». Justo es que no siga siendo cosa tan -ridícula. Bueno
será que los dineros que en él se inviertan, pocos o muchos, se justifiquen.
Mas nada dé empeñarse en aumentarlo y hacerlo crecer ; antes al contrario,
el toque está en reducirlo y achicarlo. Así al menos lo entendemos nosotros y
así OOS complacemos en proclamarlo. ¿O es que se teme acaso por la integri-
dad nacion. al? Pues si se terne por ella, y todavía más, si Ilega_se a estar en
tranee., de pérdida, :te creemos que sean las armas de nuestro ejercito las que
nos le garanticen. Y no porque dudemos de su capacidad de sacrificio, que para
nada será prudente hacerle esta ofensa, sino porque, aun cumulo lo hagan muy
eficiente, le será imposible derrotar a quienes ambicionasen un pedazo de nues-
gre suelo, ya que esa ambición sedo puede residir en potencies de primer orden.
a En semita: tole potkenos tomar otro rumbo. Paz a todo precio. Sin peros,

por supuesto. Voluntad pacifista. Propósitos pacifistas.. Política—nacional e
internacional—pacifista. Tal es, en nuestro sentir, Con tnás firmes ccmverici-
Mientes a medida que se oscurece Europa, la misión que corresponde a la Re-
pública.
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ANTE EL CONGRESO DEL PARTIDO

Más Agrupaciones que fijan su crite-
rio sobre la colaboración ministerial

Socialista de Rota, y el nombramien-
to de delegado recayó en el mismo
compañero.—(Diana.)

La de Burgos,
BURGOS, 3.—La Agrupación So-

cialista acordó ayer por unanimidad
que es conveniente la permanencia de
los ministros socialistas en el Gobier-
no hasta tanto sean aprobadas en el
Parlamento la leyes de Control obre-
ro, Orden público, Electoral y Muni-
cipal, siempre que sean sometidas en
breve plazo a la deliberación de la Cá-
mara, y, una vez aprobadas, el Comi-
té nacional examinará la situación po-
litem, y si estimare conveniente la
continuación de sus ministros, deberá
someter su criterio a la ratificación de
un Congreso extraordinario.—(Febus.)

La do Cartagena.
CARTAGENA, 3.—En asamblea ce-

lebrada por la Agrupación Socialista
de esta localidad se acordó facultar al
Comité nacional para que fije, a su
tiempo, el cese de la colaboración mi-
nisterial del Partido. Aprobó la ges-
tión del director de EL SOCIALISTA
y la d el Grupo parlamentario.--
(Diana-)

La de Boiro.
BO IRO, 3. — Esta Agrupación So-

cialista se ha pronunciado, en asam-
blea últimamente celebrada, por la
continuación de los ministros socialis-
tas en el Gobierno.—(Diana.)

La de Vitoria.
VITORIA, 3.—Se celebró la asam-

blea del Partido Socialista. Se trató
primeramente de la gestión realizada
hasta el presente por los concejales so-
cialistas que forman la minoría del
Ayuntamiento, gestión que quedó apro-
bada.

Después se trató del nombramien-
to de delegados de la Agrupación So-
cialista de Vitoria que asistirán al
Congreso ,nacional, y se acordó que
los representantes o delegados voten
par la continuación en el Gobierno de
los ministros socialistas mientras se
estime es necesaria su permanencia en
el Gobierno, y , finalmente, la asam-
blea acordó ver con agrado y satis-
facción la eestiern del gobernador de
Alava desdes que ocupa el cargo, te-
legrafiando en este sentido al minis-
tro de la Gobernación.—(Febuse

La de Gama.
G I LE N A , 3 . (Por teléfono.)—Ha ce-

lebrado asamblea la Agrupación So-
cialista <le esta localidad y ha acorde-e,"
do eme sigan los ministros sorialista_s
en el Gobierno hasta que lo crean
oportuno.—( Diana.)

La de Cieza.
CUEZA, 4.---Reunida ea asamblea.

la .agrupacion Socialista. acordó fa-1
cuitar al Comité neceo ' 	 al Grupo
parlamentario para q..	 ,Itaidan lo t

inien O	 no reseecto a la
cienfl rial. Asimismo,

1-. al urdí, felicitar al director de EL
SOCIALISTA iior u Luena gestk,a,

y proponer la reelección del mismo.
(Diana.)

La de Zamora.
ZAMORA, e, (Por telégrafo.)—Re-

unida en asamblea general la Agru-
pación Socialista . de ceta localidad,
acordó facultar a la futura Comisión
ejecutiva para que fije el plazo opor-
tuno del cese de la colaboración mi-
nisterial socialista.—(Diana.)

La de Aroche.
AROCHE, 4 (Por telégrafo.)—

Unánimemente, esta Agrupa eón, en
asamblea general celebrada al efec-
to, ha acordado cote los tris so-
cialistas sigan eh el gobierno, ciceen-
do al criterio del futuro ti emite na-
cional el momento en que debe cesar
esa •eolaboración.—(Diana.)

La de Manases.
MAN ISES, 4 .—En la reunión ce-

lebrada por esta Agrupación, éste . se
ha pronunciado por la contiouidad
de loe ministros socialistas • en el
Gobiernos-o(Diana.)

La de Tudela.
TUDELA, 4.--La Agrupación So-

cialista de esta localidad acordó fa-
cultar al Comité nacional del Partido
para que sea él quien señale, a su
tiempo, la oportunidad de la retirada
del Gobierno de nuestros ministros.—
(Diana.)

La de Tembleque.
TEMBLEOUE, 4.—Esta Agrupa-

ción Socialista, al examinar la situa-
ción que se plantea al Partido al abor-
dar  el problema de la participación
socialista en el Gobierno, ha acorda-
do manifestarse en el . Congreso a fa-
vor de que continúe. . la coiaboracien
ministerial.—(Diana.)

La de Sabadell.
SABADELL, 4.—La Agrupación

Socialista de Sabadell tomó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

«Que el Congreso acuerde un voto
de confianza al Comité nacional, *j un-
tamente con la Comisión ejecutiva,
para- que, - una vez aprobadas las le-
yes complementarias (entre ellas la
del Control .obrero), examine -el mo-
mento pollee() y vean si es o no con-
veniente al Partido colaboren nues-
tros ministros en el Gobierno de la
República---(Diana.)

La de San Fernando.
SAN FERNANDO, 4.—La Agru-

pación Socialista de ceta población
ha Mebrado asamblea general y ha
acordado declarar gire cree inopor-
tuna y Contraproducente la retirada
de los socialistas del Gobierno, por lo
que %otará en el Congreso por la per-
manencia de dos ministros Prieto, De
los Ríos y Caballero. en el Gabinete
Azaña.

e
De idéntica manera que las Agru-

paciones que sella/amos más arriba se
han pronunciado, en sus recientes
asambleas, las de Santa Olalla de
Cala, Farascleies y Oled de la Fron-
tera. A esta última representarán en
el Congreso los compañeros Sastre
Molina y Roma Rubies.

LOS PERIÓDICOS

Las acciones de la Em-
presa editora de "El

Sol" y "La Voz"
Hace tiempo que se venía hablando,

y nosotros acogimos la noticia, de un
cambio en la propiedad de la Empresa
editora de los diarios. «El Sol» y «I,a
VoZ.». El cambio de -propiedad se ha
operado. Han negociado sus acciones
don Serafín Romeo, ex conde de Bar-
bate, y don Ignacio Herrero, ex mar-
qués de Aledo. El comprador de tales
acciones no es la persona que se in-
dicó. Las acciones han sido adquiri-
das por los señores don José María
Roviralta, don Amós Salvador, don
Remen María Tenreiro y don Felipe
Cos.

El cambio de propiedad, según nues-
tras noticias, permitirá a la Empresa
editora, de la que han desaparecido
los accionistas monárquicos, orientar
sus diarios en un sentido franca y
definitivamente republicano.
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SERVICIO DE
EDICIONES

Teniendo en cuenta el natural in-
terés do nuestros loetores por co-
nocer las deeiberaciones de los
Congresos del Partido y de la
Unión General de Trabajadores,
con el presente número, como po-
drán adeertir nuestros ;calores,
iniciamos al servicio de ediciones.
De esta manera, nuestros lecto-
res estarán informados, al día, de
fa marcha de esas dos importan-
tes asamMeas proletarias, y, por
extensión, del resto de la informa-
ciofen política y nacional. Es un sa-
crificio económico que EL SO-
CIALISTA se impone guslostsi-
me, a fin de competir con los
diarios madrileños que, de otra
manera, anticipar:lin a sus lecto-
res las delberaciones y acuerdos
ele nuestros Congresos. De tal
sacrificio estamos seguros de ver-
nos compensados sobradamente

con un aumento de lectores.

presencia no podía menos de estar.
en primera línea—y ello preireaba de
lágrimas mis ojos y hacía palpitar
mas agitadamente mi corazón—el de
que mi infamia, como la vuestra,
transcurrió en la orfandad, con la
agravante de que no tuve la fortuna
relativa -que encontráis vosotros, mer-
ced al esfuerzo benemérito de unos
hombres compañeros de los que fue-
ron vuestros padres (aplauso, de
tener aquí un cobijo que por todo
concepto os debe ser grato, en el que
quizá hallaréis, por la generosidad Y
por el altruismo de estos hombres,
comodidades y recursos que no en-
contraríais en vtieetras isnipias vivien-
das, aunque estuvieran tuteladas to-
davía- por la vida de Vueetros padres.

La obra del Ceavgio y las
misionas tutelares de la or-

fandad.
Y bien, queridas y ya dilectos ami-

gos, desde ahora, en que se con trae
con esta fiesta, un sagrado compromi-
so entre un modesto representante
del Poder páblice . los huérfanos de
los ferroviarios españoles, añoles, aquellas
-palabras que habéis oído al presiden-
te del Consejo de administracion, de
este Colegio,  COMO aquellas otras que
habéis escuchado de labios del direc-
tor de vuesoo cenare) de enseñanza,
deben ser come un acicaste a vuestra
obligación. Veseatros hadaeis entrado
aquí por un secretísimo derechope-
ro ese derecho va adscrito al del-x'i,r de
no desperdiciar el esfuerzo de los
hombres que coleetivemente, bajo la
bandera de la Asociación General de
Obreros y Empleados de Ferrocarri-
les, os inician y 'realizan una obra
paternal, sustituyendo el amparo o.
que por azares de la vide estabais
completanstai e desprovistos, y es
1, moteo deber aoroy.echar hasta el
máximo el esfuerzo personal de cada
uno de vosxeros, .no sólo en rendi
miento .al pago obligado de las aten-
ciones que vuestras madres sacrifica
das tengan con vosotros, que eso, Con
Ser grande y santo, sería muy poco,
sino como cumplimiento de un com.
proneso de honda solidaridad huina-
na con quienes, sintiendo la santidad
de la doctrina cristiana, han encon•tra-
do ee vosotros a los hijos de sus her.
maoos. (Grandes 'aplausos.)

La obra concentrada dentro de los
meres de es e edificio es ya por sí, en
los limites de -su propia magnitud,
grandiosa; pero corno iniciacien, co-
rno geemene como semilla, es; sim-
plemente,' un atisbo de lo que a in;
juicio habrá de ser la sociedad fu-
tura. Entiendo yo que el camino se-
guido, en cuanto a la creación y sos-
telninierrto de este instituto por la
Asociación General de Empleados y
Obreros de loe Ferrocarriles de Es-
paña, tiene todas las características
de un guión, caracterizado por el
acierto, respecto a lo que deben set
las misiones ¡tutelares de la orfandad,
porque estas obras sociales, no de ea-
ridad, concepto que muchas veces se
rebaja hundiendo en la tierra la dig-
nidad dril orgullo humano ; no de ca-
ridad, diga, sino de justicia, como la
realizada aquí con vosotros, no las
ruede llevar a cabo reelusivamente el
Estado, ya que el Estado, aun desple-

;
gando todas sus iniciativas. todo su
Mere), en la esfera grandiosa que

modernamente P.e. atribuye al Essado,
es algo rígido. frío, glacial, algo a lo
que, por mucha que sea la cordiali-
dad de en hombres que estén en la
ceepide de la ,gobernación, le falta
aquel aliento de honda intimidad que
.tiene esta casa, experimento da satis.
facción ínti•ma y auguste que dimana
del cumplimiento del deber de estos
hombres, que, al :sentirse ampliernen-
te satisfechos del empato que os pro-
porcienan, tienen, ,a • la ver, la ale-
gría, un tanto entristecida, de ver
que en la realizáción de esta obra en.
euentran ellos la garantía de que sus
h i jos tampoco han de quedar desva-
lidos sise vieran huérfanos.

Hay que ensanchar estas
obras.

Hay que ensanchar estas obras en
forma tal, que, sin permanecer ausen-
te de ellas el Estado, ni mucho me-
nos viéndola con desdén, atraiga de
la sociedad, para aplicarla a empresas
tan fundamentalmente cristianas co-
rno ésta, aquellas actividades de orden
911cial que están fuera del manee
aunque vasto, estrecho, del Estado,
porque, repitámoslo, per dilatada que
eco la esfera de acción estatal, por
grandes que sean Las ilusiones; de los
políticos en cuanto a la difusión del
eoderío gubernamental, nunca podrán
estas tener esta fragancia, este perfu-
me que se escapa de las almas cuando
entienden que la vida, si tiene algún
alto sentido, es el de entsegarse ge-
rterosamerre, por propio impulso, a
la protección al prójimo, sintiendo así
la satisfacción del cumplimiento de
un mandato profundamente cristiano.

Vosotros, alumnas y alumnos de
este Colegio,. pertenecéis a una ge-

neración que quizá sea testigo de
grandes mutaciones en la organiza-
ción política y social de los pue-
blos; quizá seáis vosotros testigos
y hasta actores de una gran trans-
formación social, de la cual son atis-
bes muy livianos, ligeros, easi sin
importancia, .las transformaciones pe.-
heces v sociales que haya podido
presenciar esta generación a que yo
pertenezco, y eme, por imperio fatal
de la edad, está ya declinando.

Vais a preparares de cara , a •la
vida, para luchar en ella: la vida
no • es otra cosa que un santo pe-
lear, en el cual jamás debe olvidar-
se el respeto v la a y uda al prójimo,
e	 nl 5111 ti de- solidaridad humana,
de hermandad respecto a qtlienes ¡-
Ven Con, VONutros, a qUiertes hen su-
frido nuestro Mismo in1 nrl unio u
otro mayor V a quienes, eon r1 rodar
de la vida, -han de ser también par-
tícipes d.e nuestras alegrías, si las
hay. ¿Quién puede adivinar las pers-
pecievas q ue a la vista de la gene-

ración que 'lace puede - Ofrecer el,
mundo? Es indudable que cual~.
ra que ellas sean estarán más capa-
citadas para vivir en un régemen de
justicia aquel que simia uees hon-
damente las obligaciones de La citse;
dadanía, aquel que sienta dentro de
sí el imperio, no ya del egoísmo des.
cleñable, de vencer y intratar madi..
vidualmente, sino el de ser un borne
bre útil a sus semejantes y a ta seso
ciedad. Ese es el pórtico en que
otros, huérfanos de los ferroviario
españoles, estáis hoy ante un mundee
que hace experimentar hondee y proeg
ttl11(10S cambios mientras vosotrose

•
No más lejos que ayer, un hombrel

que, si no en la miseria, nació ene
una cuna modesta y que hoy ocupa
la cumbre del Estado, rindiendo unae
ofrenda nacida de lo más reoenditoa
de su alma., asistía en un /sestil
de segunda enseñanza', sito en la see
rranía de Córdoba, en Cabra, a ta
inauguración del curso académico.'
En aquel Instituto humilde eso hom-
bre ilesere recibió en su mocedad
segunda enseñanza. Hoy - se da la els-1
cunstaecia de • que, sin los mitose
sin la atta jerarquía y sin ninguao•del
los atributos quo- llenaron de pompa),
el sencillo acto celebrado ayer en Cao
bra, un hombre del Gobierno, que",
huérfeno como vosotros, vió en t
das sus trágicas intensidades las ne-
gruras de la orfandad, viene a abriel
el eterso a una legión de haéríanoieJ
y a suscitar en sus corazones, ta-,
vía aniñados, toda aquella serie cttO
esperanzas que él sintió y que attora.
evoca vuestra presencia.

Un hospiciano fué el primer,
precursor de la transforma-
ción que esta experimentan-
do España: Pablo Iglesias.

Antes, pequeños y futuros dudada..
nos, en ciertos regímenes poeticose
re hecho casual de uacer en determi-
nada cima era el título único que
justificaba estar en la cumbre de una
nación; han desaparecido hoy esos
privilegios • que la Historia, cuando
los vea a distancia, considerará pro-
fundamente 'ridículos, hoy las aísle-
des de la gobernación del Estado de
todas las actividades sociales y, polí-
ticas son accesibles al pueblo.

Un hospiciano, 00 huérfano, corno
vosotros, teté quizá el precursor más
formidable de la transformación que
España comienza a experimentar ac-
tualmente: Pablo Iglesias. (Grandes
aplausos.) Si él viviera por corres-
ponderle más que a todos los horu-
bres de su significación política que
en el Gobierno estamos, los puestos
directivos que nosotros ocupamos,
acaso entonces se daría la circulasteis-
cia. simbólica de que un hospiciano
estuviera presidiendo el acto de aper-
tura de curso del Colegio de Huérfa-
nos de los Ferroviarios Españoles, tu-
telados por la santa solidaridad de
los compañeros de sus padres.

La solidaridad humana tiene ta
enorme fuerza de una religión nueva.
No puedo hacer aquí distinción algue
ea de creen-das religiosas; pero sí he
de deciros que para los creyentes la
solidaridad humana, corno antes oe
manifestaba, es el cumplimiento de
una de las _máximas imperativas de
la doctrina cristiana, y para quienes
no creen, la solidaridad humana es
algo así como el levantamiento y la
exaltación del propio corazón, sin-
tiendo Cada hombre dilatársele el alma
para cobijar entre sus pliegues la
desgracia y el infortunio de los demás,
elevándolos desde la miseria al rango •
social que puedan tener los más al-
tos. (Grandes aplausos.)

«El Estado, alumnas y alum-
nos, tiene obligaciones res-

pecto a vosotros.»

INSISTENCIA OBLIGADA

PACIFISMO Y DEFENSA
NACIONAL

mente la situación política del país,
y aeorció ratificar él punto de vista
que sobre el particular sostuvo y
adoptó el pasado Congreso extraordi-
nario del Partido celebrado en, julio
de 1931.

La reunión se dió por terminada a
la una y media de la tarde, para con-
tinuarla mañana miércoles, a las diez
y media de la martarui.
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REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL D EL PARTIDO SOCIALISTA

Ratifica el punto de vista del Congreso extraordinario
en cuanto a la •actitud socialista con respecto

a la política nacional

1,.a de Puenteareas.
PUENTEAREAS, 3.—Ha celebra-

do asamblea general la Agrupación
Socialista de esta población. Se adop-
tó el acuerdo de que continúen en
el Gobierno los tres ministros so-
cialistas hasta que se aprueben las
layes complementarlas.—(Diana.)

La do Manzanares.
MANZANARES, 3.—Ha celebrado

junta general ordinaria esta Agrupa-
ción para discutir la Memoria del
próximo Congreso de nuestro Parti-
do, y con respecto a la colaboración
de nuestros ministros en el Gobier-
ne, se ha acordado conceder un voto
de confianza al Comité nacional del
Partido para que él fije la fecha en
que nuestros ministros se retiren,
después de votadas Les leyes com-
plementarias.

Para nuestra representación en el
Congreso to han designado los com-
pañeros Pedro Gallego Sánchez-Gil,
Antonio Menehén Bartolome e Me-
otiel Rosique Obradors.—(Diana.)

La de Minglanille.•
M IN GLA NiLLA, 3.—Ha celebra-

4o asamblea esta Agrupación Socia-
lista para examinar la actitud que
ha de adoptar en relación cod los
problemas que han de debatirse en
;e próximo Congreso del Partido. Se
acordó que permanezcan en el Go-
bierno los tres ministros socialistas.
(Diana.)

La de Santaolalla.
SANTAOLALLA, 3. — En junta

general extraordinaria celebrada por
esta 'Agrupación para fijar nuestra
posición con respecto al Congreso de
nuestro Partido, se acordó por una-
nimidad la conveniencia de que los
Ministros socialistas continúen en el
Poder hasta -que sean aprobadas to-
das las leyes complementarias que
faltan. por aprobar, y que se auto-
rice al Comité nacional y al Grupo
parlamentario para que, después de
ene esto suceda, fijen ellos el mo-
rtiénto oportuno para que cese esta
colaboración.

• .kaimismo se acordó 'hombro- dele-
gsado de esta Agrupación para el re-
ferido Congreso al compañero Enri-
que Muñoz de la Casa.—(Diana.)

La de Torrenueva.
TORRENUEVA, 3. (Por teléfo-

no.) celebrado asamblea esta
Agrupación Socialista. Acordó peo-
nuneiarse en el Congreso porque
centinúen en el Gobierno los tres mi-
nistros sorcialístas.

Fué designado delegado el compe-
liere JetnIs Moya..---(Diana.)

La de El Bosque..,
EL BOSQUE, 3 .--Esta Agrupación

Socialista ha tornado d acuerdo <le
suetener la con,  • -ncia de la cola-
boración 'minio:	 en tanto no sean
agrobads	 ,s	 complementaria•

teté dee. •o delegado él compele
e tecle Roma Rubies

uel recuerdo iwitmeé, la Agrupacion

Reunión de la Mesa
de la Internacional

Gillies, por Inglaterra ; Albarda, por
Holanda ; Modigliani, por Italia ; Lie-
bennann, por Polonia ; Abramovich,
por Rusia ; Sukup y \Viniere por Che-
coeseavaquia ; Grimm, por Suiza ; Van
Roosbroeck, tesorero, y Federico Ad-
ler, secretario.

La Mesa estudió detenidamente ila
Memoria presentada por la Secretaría
acerca de la situación internacional.
Recayó un acuerdo unánime sobre las
condic:ones en las cuales continuará,
de acuerdo con la Federación Sindical
Internacional, la acción de la, Inter-
nacional Obrera Socialista contra los
armamentos y en favor del desarme

cutivo, a su vez, elige de entre sus
m:erribros una Mesa, cempuesta dé
diez .personalidades eninentes, cuya
competencia estatutaria es limitada,
pero que per el imperio de las circuns-
tancias está llamada a representar un
papel Más importante cada día.

La Mesa de la . Internacional ha te-
nido una, reunión en Zurich los días
se y 28 del pasado septiembre, bajo
la Preedencia de Eiiilio Vandervelde.

Estuvieron presentes .Breitscheid,
Crispi•en. Hilferding y \Vele por Ale-
mania ; Sanee por Austria ; De Brotic-
keee y Vanclervelde, por Bélgice
León Blutp , eriunbech, Longuet y
Renaudee por Francia ; Crompton y

Queridos amigos míos, niñas y ni-
ños

'
 mozas y mozos, todos huérfanos

de ferroviarios: Quisiera yo que si
alguna huella dejase en vuestro es-
pinen el recuerdo de esta solemnidad,
no fuese otro que el de haber senil-
do • intensa y muy dentro de vuestra
propia alma la efusión de un alma
gemela, de un espíritu hermano, de
un hombre que por las circunstancias
de su vida se siente fraternalmente
unido a vosotros.

He oído, señor secretario, señor di-
rector y señor presidente del Consejo,
todas las enunciaciones que habéie
hecho en cuanto al esfuerzo realizado,
y al que preparáis para mantener yr
engrandecer ceta _secretísima empre.
sa; y vosotros delegaréis en mi,
alumnas y alumnos, al ser yo vocee
ro de vuestra gratitud, de una grati-
tud que no singifica un decaimiento
espiritual hasta besar la tierra servil.
mente; vosotros tenéis el deber de
expresar la gratitud que sentís a esa
tos hombres que por vosotros se deo,
velan de una sola manera: hacian-
doo.s dignos del esfuerzo que elite
realizan por vosotros. -

Advierto yo en la organizaciéo de
este Colegio la estructura embriones
ria, pero maravillosa, de una organi-
zación -social y docente digna de la
estimación y de la simpatía del atoi-
lie del Estado. Vosotros, como os di-
go, de cara a la vida, bañados por la
luz divina del auxilio solidario, que
os libra de la miseria y que os pre-
para para el batalles del visir, Váis
Ser Pretiges, y actores quizá, de pro-
fundas tr asfor n ac ion es que el niu ii-

do ha de sufrir próximamente. Estoy
seguro—tengo en eso ,prendida la H.
peranra---de que no más allá del pe-
ríodo en que esotro.. hayáis <le vivir
se desmoronará todo el artificio gua.
(cero de las naciones, todo ese afea
insensato, tejido de equívocos, pr
fundamente criminal, de destruiee
lo

 qPilelebVI:ZotY1X)sk% 1. : ''' :ert1SIZisgneUitroli(k.)
que será cone) un elnplo, donde se
venere el trabajo y donde se menten.
ga el culto de la patria de cada cual,
sin odio para . nadie. (Grandes aplau.

si
l"

) a vosotras, alumnas y al u mil col:



huérfanos de los ferroviarios españo-
les, que sols como tina avanzada de
ese porvenir, yo digo aquí que el
Estado también tiene obligaciones
respecto a vosotros, y añado que el
bocho de ser huérfanas de ferrovia-
rios es, desde el punto de vista del
Poder público, un titulo de preferen-
cia dentro de la industria de los fe-
rrocarriles. Entientio que sin aban-
donar la idea de la creación de aque-
llas escuelas especiales que esa indus-
tria exige, necesidad que soy el pri-
mero en proclamar, mientras esa idea
no se lleve a la práctica, el certifica-
do de estudios otorgado por ese cera
doo de leriaefianza--la sensación de
cuya fortaleza y perfección he reci-
bido Intensamente en estas horas
emocionales y gratas que con vos-
otros convivo-ha de ser título de
preferencia para el ingreso en las
Compañías de ferrocarriles, al servi-
cio de das mismas. -

«Dictaré una disposición, en
virtud de la cual eh huérfano
ferroviario tendrá prelareneia
para ingresar en las Compa-

ñías farroviaras.»
Por eso os ainu•cio, con toda la so.

'41emniclad de un compromiso, pact.án-
clole ante vosotros, que no pasará mu-
cho tiempo sin que se publique una
disposición del Peder público, a vir-
tud de aquellas prerrogativas que és-
te, por unas u otras circunstancias,
tate en este momento no hemos de
examinas, tiene sobre la casi totali-
dad de las Compañías keroviarias
eepañoilas, estableciendo esa prefe-
rencia. Y digo ante vosotros, señores
de! Conejo y señores profesares, y
ante vosotros, allanfleS, que sois pa-
ra mí una personalidad colectivamen-
te más relevante que las que consti-
tuyen quienes conmigo se sientan en
el estrado presidencial, que adquiero
el compromiso de dictar una dispo-
sieión a virtud de la cual el huerte-
no ferroviario con un certificado de
aptitud expedidi.. en estas aulas, ten-
drá una abeuluta preferencia para in-
gresar al servicio de las Compañías
de ferrocarriles. (Grandes y prolon-
gados apl.au.sos. Vivias al ministro de
,Obras públicas.)

Ese, queridos amigos, es mi com-
promiso. ¿Verdad que el vuestro, tan
terminante como el mío, aunque más
difuminado en sus contornas, ee este
que aboca os voy a exponer ? Cone
sestadme cien un monosílabo. ¿Ver-
dad que vosotras, por vuestro honor,
por el recuerdo de vuestros padres
muertos, por la santidad del cariño a
vuestras madres, as cornprometéie a
no desaprovechar s un minuto, ni
un instante, el esfuerzo necesario pa-
ra que sea fructífera la obra benemé-
rita de la AsociacionI>ecidme. De-
calmcdo. (Niños y niñas contestan con
un sí clamoroso.)

Pues bien, el compromiso está pac-
tado : el representante del Gobierno
ofrece a estas muchachos la prefe-
rencia para el ingreso en las Com-
pañías de ferrocarriles, en cuyo ser-
vicio perdieran trágicamente la vida
sus padres o la derramaran día a día
en e-ea pelea constante que es el tra-
bajo ; y ellos-ya do habéis oído, se-
ñores-se comprometen también por
su honor, que brilla rendido al infor-
tunio de sus almas, a no desapreive_
cher esfuerzo alguno para hacerse
dignos acreedores al esfueezo que la

Asociación de Empleados y Obreros
de los Ferrocarriles ha puesto a su

Termino saludándoos, hijos de fe-
rroviarios fallecidas. En vosotros veo
ahora calmado vuestro infortunio, la
avanzada venturosa, la vanguardia de
una España nueva, grande, en la que
imperen los fundamentos de una
ticia social. Gritad conmigo : «¡Viva
'España!» (Vivas, y grandes y pro-
tongedos aplausos, que se reanudan

ausentarse del salón el orador.)

En Bilao

El Congreso de
Cooperativas

BILBAO, 3.-Aprovechando la es-
landa en Bilbao con motivo de la ce-

lebración del 111 Congreso de Coope-
eativas de España de destacadas per-
eonalidades del movimiento cooperati-
vo nacional, la Comisión de Propa-
ganda del Banco Couperativo del Nor-
te de España organizó para ayer do-
mingo diez actos de propaganda, en
Bilbao, Baracaldo, Sesteo, Ortuella,
Vareigorriaga, Eibar, San Julián de
Nusques, Va/mese:le y El Re-
gato. En todos ellos; fueron muy aplau-
didos los oradores que usaron de la
palabra.

Se aprobaron diversas Ponencias,
algtmas de verdadero interés, como el
referente al secretariado, reglamento,
carnet del cooperador, Coopertiva de
Seguros, propaganda, prensa coopera-
fasta, producción, Escuela del coopera-
dor, etc.

Todos significaron la importancia
que las Cooperativas han de suponer
en la nueva orientación sede!. en la
cual ha de caber a las Cooperativas un
gle%ignio contralador , para el que ba-
ten falta sólidas capacidades.

A mediodía oelebraron un banquete,
•.all que asistieron unos 350 comensales.
'Presidió el subsecretario de Trabajo,
compañero Fabra Ribas, y su rompe-
fiera ; el vicepresidente de la Federe-
dan Francesa, M. Poisson ; el presi-
dente de la Unión de Cooperativas de
España, Acevedo; secretario general,
Regino González ; Enrique de Francis-
ro, Juan Ventosa Roig y renresenta-
alones de la Diputación de Vizcaya y
dell Ayuntamiento de Bilbao, más el
delegado regional del Trabaio, rom-
parlero Angel Lacort, y otras perso-
nalidades.

El acto resulte muy simpático y bri-
'Maree y hubo brindis al final.-(Febus.)
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EL SOCIALISTA.-Apartado 10.036.

El texto del dictamen parlamenta-
rio sobre el pruyecto de ley de In-
compatibilidades, que seguramente
continuará discutiéndose hoy en las
Cortes, es el siguiente:

«A lite Cortes constituyentes.
La Comisión pe. rrnanente de Pre-

sidencia ha examinado el proyecto de
ley presentado por el señor presiden-
te del Consejo de Ministros sobre
incompatibilidades, y después de un
detenido estudio del mismo y de in-
troducir algunas. modificaciones en la
propuesta de Gobierno que se formu-
la, tiene el honor de someter a la
deliberación y aprobación de las Cor-
tes el siguiente proyecto de ley:

Articulo I.° El cargo de diputado
á Cortes es incompatible:

1. 0 Con todo otro cargo de elec-
ción popular.

2. 0 Con todo cargo, gratuito o re-
tribuido, de la Administración del Es-
tado, sea u no de libre nombramien-
to del Gobierna, y cualquiera que
sea, en su caso, la forma de retri-
bución.

Se exceptúan de lo dispuesto en el
párrato anterior los cargos de minis-
tro y de subsecretario.

3.° Con todo cargo, gratuito o re-
tribuido, de las regiones autónomas,
de la Administración provincial o de
la municipal, cualesquiera que sean
las Corporaciones y autoridades com-
petentes para hacer el nombramiento
y la forma de regular en su caso la
retribución.

4° Can todo cargo, gratuito o re-
tribuido, que lleve aneja la dirección,
representación o administración de los
in~polieis del Estado, en las compa-
ñías concesionarias de obras y servi-
cios públicos, sean nacionales, regio-
nales o locales, y en lae mancomuni-
dades hidrográficas u otros servicios
autónomos.

Art. 2.° Todos los empleados del
Evado, Regiones, Provincias y Muni-
cipios a los que afecten estas incern-
patibilidades pasarán a la situación de
excedencia forzosa por elección para
cargos parlamentarias y gozarán de
los dos tercios de todos hos haberes y
dereehos que disfruten, siéndoles de
abono el tiempo de excedencia para to-
dos dos efecto-.

Asimismo quedan subsistentes las
demás dleposiciontes que regulan la si-
tuación en que deben quedar los fun-
cionarios públicos elegidos diputados
a Cortes.

Art. 3.° El cargo de ministro y bl

de subsecretario son incompatibles
1. 0 Con todos los cargos de elec-

ción popular, salvo el de diputado a
Cortes.

2. 0 Con todos los que figuren en
los escalafones de la Administración
del Estado, de das telones autónomas,
de las provincias v de los munici-
pios, en las condiciones que determi-
nan para loe diputados a Cortes los
números segundo y tercero del artícu-
lo i.° de esta ley.

Los que hayan sido ministros y sub-
secretarios no podrán obtener hasta
dos años después de su cese ninguno
de los cargos a que se refiere el nú-
mero cuarto del ar ículo 1.° de esta ley,
salvo cuando fueren designados para
las mismos en representación del Es-
tado.

Los ex presidentes de la República
v dil Consejo de mirristros y ex mi-
nistro de Justicia no podrán abogar
ante los Tribunales hasta dos años
después de su cese.

Art. e." Es aplicable a los diputa-
dos provinciales y a los concejales lo
dispuesto en los artículos 1.° y 2.° de
esta ley, sin perjuicio de lo que dis-
pongan' las leyes Provincial y Munici-
pal que se dicten.

Art. 5.° Niegan empleado público
podrá percibir más de una remunera-
ción por el desempeño de las funcio-
nes propias de su cargo, quedando,
deede luego, reconocido su derecho a
percibir die'as, viátions e indemniza-
ciones, cuando así proceda, conforme
a las leyes orgánicas y al reglamento
de los reepectivos servicios.

El empleado que pueda simultanear
más de un cargo del Estado, regiones
autónomas, Provincias o Municipios,
sin perjuicio del estricto cumplimien-
to de las funciones e que cada uno
de ellos le obfiga, no podrá disfrutar
por todos conceptos remuneración su-
perior a 25.000 pesetas, percibidas de
fondos del Estado, las regiones amó-
nemas, las Provincias o los Munici-
pios.

A los efectos de cumplir estricta-
mente lo dispuesto en el parrafo an-
terior, no se hará declaración alguna
de simultaneidad de cargos sin previo
informe de los jefes de los respectivos
servicios sobre su posibilidad y coa-
veniencia, que habrá de ser precisa-
mente convalidado por acuerdo del
Consejo de ministros.

Art. 6.° Subsiste la excepción con-
signada en el párrafo segundo del ar-
tículo e" de la ley de q de julio de
i855 respecto de los funcionarios de
las Cortes.

Art. ea Los funcionarios públicos
que sirvan o hayan servido en algún
departamento de la Administración del
Estado no podrán aceptar empleos o
destinos en Empresas y servicios pri-
vados etre tengan relaclan con los de-
partamentos en que aqtiIllos sirven o
hubieran servido. Esta incompatibili-
dad subsiste hasta dos años después
de cesar en su destino el funcionario
público.

Art. 8.° El diputado a Cortes que
-fuere nombleido para algunos de los
cargos incompatibles a que se refiere
el artículo 1. 0 de esta ley deberá co-
municar por escrito a la ' Mesa de las
Cortes, dentro de los ocho días si-
guientes a la fecha del nombramien-
to, si lo acepta o lo rechaza. La acep-
tac l.an equivale a la renuncia del acta

de diputado, de la que se dará cuenta
a las Cortes en la forma prescrita por
el reglamento.

La omisión del escrito exigido por
el párrafo anterior produce los mis-
mos efectos que la aceptación del car-
go incompatible.

Los d:putados a Cortes que ecep-
ten empleo, pensión, destino o comi-
sión con sueldo, ascenso que no sea de
escala cerrada, honor o condecoración
de cualquier clase de libre nombra-
miento del Gobierno deberán cesar en
el cargo de diputado a Cortes dentro
de los diez chas siguientes a su acep-
tación. Si el empleo conced:do por el
Gobierno es de dos compatibles según
el artículo 1.° de esta ley, el agrac:ado
podrá s e r reelegido en cualquier
tiempo.

Art. g.° El que estuviere ocupando
un cargo incompatible de las com-
prendidos en el artículo 1.° de esta
ley y fuere elegido diputado a Cortes
deberá optar por uno de los cargos en
la forma prevenida en el artículo an-
terior dentro de los ocho días siguien-
tes a su admisión por el Congreso.

La vacante que dejare e; diputado a
Cortes no será cubierta y le será re-
servada a aquél hasta que cese en su
representación. Entre tanto será sus-
tituido en la forma que las leyes o re-
glamentos orgánicos ordenen.

Art. Jo. Lo establecido en el ar-
tículo anterior es aplicable a los dipu-
tados provinciales, concejales y a los
que desempeñen cargos de elección en
la s regiones autónomas, quienes
cuando incurran en incompatibilidad
deberán preceder, respecto de las Cor-
poraciones a que pertenezcan, en for-
ma aná:oga a /a establecida para los
diputados a Cortes en relación con e/
Parlamento.

Art. ro Los Monopolios, Empre-
sas; y servidos a que se refiere el nú-
mero cuarto del artfctdo 1. 0 de esta
lev remitirán al ministerio 3e Hacien-
da relación eeminal jurada de sus
funcionarios de toda . clase y catego-
ría, así como de sus consejeros, abo-
gados y asesores. También comunica-
ran al ministerio de Hacienda las al-
tas y bajas que vayan ocurriendo en el
personal comprendido en aquellas re-
laciones.

Art. 12. Le Interven¿ón general
de Hacienda no autorizará :as m'ella
nas en que se infrinja alguno de los
preceptos de esta ley.»

Ha muerto el autor de
"La Internacional"

PARIS, 3. (Por telégrafo.) - En
Saint-Denis, donde vivía' retirado ha-
cía mucho tiempo, ha fallecido el ca-
marada Pedro de Gerter, autor de la
música de «La Internacional».

El entierro se verificó el domingo
en Saint-Denis y constituyó tina ver-
dadera manifestación, pues asistieron
más de treinta mil trabajadores de
París y sus afueras.

La enorme masa de manifestantes
llegó hasta el Cementerio, donde al
darse tierra al cadáver pronunciaron
sentidos discursos lo s camaradas
Raeamond, Doriot y Cachin.

Las numerosas coronas de flores
naturales que cubrían el coche fúne-
bre fueron depositadas en la sepul-
tura.

No obstante las grandes precaucio-
eres adoptadas por la policía no se re-
gistró ningún incidente.--(Diana.)

En la Sociedad de Naciones

Intervención de loE
compañeros Pedroso

y Pascua
GINEBRA, 3.-Se han reunido to-

das las Comisiones especiales. En la
de Cuestiones constitucionales y po-
líticas intervino, con gran actividad,
nuestro camarada Peároso.

En la de Cuestiones técnicas, nues-
tro compañero el doctor Pascua pro-
nunció un interesante discurso sobre
la organización internacional de la
higiene, siendo designado para to-
mar parte del Subcomité de resolu-
ción sobre higiene infantil.

En la Comisión de Presupuestos
habló el señor Madariaga.
Un húngaro hace varios disparos.
GINEBRA, 3.--Desde el muelle de

Wilson un súbdito húngaro disparó
sobre una de las salas de la Socie-
dad de Naciones, donde se celebraba
una reunión. Los proyectiles no al-
canzaron a nadie. Detenido el indi-
viduo en cuestión, declaró que era
una protesta contra la autoridad en
general.

El conflicto chinojaponés

Se ha hecho público el
informe de la Comisión

Lytton
GINEBRA, 3. - La Sociedad de

Naciones ha publicado e/ informe de
la Comisión ,Lytton, encargada de
estudiar sobre el terreno el conflicto
oldnujapones. En él se propone la
convecatoria de una Conferencia con-
sultiva para llegar a una solución ar-
mónica entre China y el Japón para
la conveniencia de los intereses de
ambos en la Manchuria. Según el
iniorme Lytton, en esa Conferencia
se discutirían los siguientes puntos:

1. 0 Compatibilidad de los intere-
ses de ambos países en Manchuria.

2. 0 Examen de los intereses de
Rusia en Manchuria.

3.° Adaptación de las soluciones
a las previsiones del Pacto Kellogg.

4.° Reconocimiento de los intere-
ses japoneses en Manchuria.

5. 0 Establecimiento de un nuevo
tratado entre Japón y China.

0, 0 Previsiones eficaces para resol-
ver los conflictos en el futuro.

e. o Autonomía mancha.
8.° Orden y seguridad interiores

contra las agresiones exteriores.
9 .0 Estímulo de las relaciones eco-

nómicas entre China y Japón.
lo. Cooperación internacional en

la reconstrucción de China.
La Comisión Lytton ha podido

comprobar que el nuevo Estado man-
chú no ee una manifestación e.spon-
tánea de independencia, sino una
creación de los funcionarios y los
maitares japoneses.

En el informe se dice que Japón
tenía hace tiempo sus planes de ope-
raciones para el caso de hostilidad

con China y que ésta fué sorpren-
dida por la ofensiva nipona.
- El Japón, contra el informe.

TOKIO, 3.-Un portavoz guber-
namental ha hecho declaraciones muy
interesantes sobre la opinión que me-
rece en las altas esferas el informe
Lytton.

Parece ser que el Japón considera
imposible poner en vigor las diver-
sas recomendaciones, puesto que ya
ha reconocido al nuevo Estado.

La prensa critica duramente el in-
forme.

Esto no obstante, aún se ignora
qué actitudes tomará el Japon con
respecto a su permanencia en la So-
ciedad de Naciones.
Norteamérica, favorable al informe.

WASHINGTON, 3.-Según pare-
ce, el departamento de Estado de
Norteamérica se haya dispuesto a in-
terponer toda su influencia en favor
de la tesis del informe Lytton.

Sin embargo, parece ser que, por
ahora, el Gobierno estadounidense no
tomará ninguna iniciativa con res-
pecto a la cuestión.
	 - -*- 	
FACETAS DE PARiS

degeyter ha
muerto

En Saint-Denis, da ciudad roja de
los alrededores dé París, a los ochenta
y cuatro años de edad, acaba de extin-
guirse Pedro Degeyter. ¿Quién era
Pedro Degeyter? A buen seguro que
no serán muchos los lectores de esa
pregunte que podrán contestarla inme-
diatamente. No se juzgue por ello que
Degeyter no ha alcanzado la gloria.
En cambio, son milloces, pero mu-
chos millones, los proletarios que en
el mundo ereero se han conmovido
profundamente ad cantar o escuchar
los acentos de «La Internacional». Pe.
dru Deaeyter era el autor de ese him-
no inmortal que va conquistando la
Tierra con sus acentos de futuras rei-
vindicaciones. Mañana domingo ire-
mas a confundirnos con la incalcula-
ble multitud que en la plaza principal
do Saint-l)enis, ante la basílica céle-
bre dell mismo nombre-uno de los
más bellos monumentos góticos de
Francia, arivtaivo sepulcro de reyes-,
desfilará para honrar la memoria de
quien plawnó en el pentagrama las an-
sias emancipadoras de los explotados.

Con ocasien del triste motivo de es-
ta muerte se ha recordado de nuevo,
por la prensa socialista y comunista, y
también por la indiferente o la enema.
ga de los obreros, el conflicto surgido
hacia 1904 entre Pedro Degeyter y su
hermano Adolfo por disputarse arribes
la paternidad efectiva de «La Inter-
nacional». Esa disputa dura dieciocho
años, hasta que los Tribunales de Pa-
ríe, por sentencia del 23 de noviembre
de 1922, fallaron que debía reconocer-
se a Pedro como autor del himno, rec-
tificando así otro fallo diceado a fines
de 1913 por un Tribunal inferior,
cual había rechazado la reclamación
del hermano mayar, de Pedro. La ra-
zón que más influyó en el segundo
Tribunal para casar la primera sen-
tencia la ha revelado el excelente es-
critor y gran historiador marxista
Amadeo Dunois, en un artículo necro-
lógico que ha consagrado a Pedro De.
geyter. Fué una carta escrita por

Adol-fo a su hermano Pedro, desde Lila,
euando esta pob'acian del norte de
Francia se hallaba ocupada por los
alemanes, en plena guerra europea.
Decía así la misiva

«Querido heemano: En la terrible
tormenta que ahora atravesarnos, en-
trego esta Calli.1 a Dubart, tu cuñado,
y es da declaración que yo mismo ha-
ría si tuviera que ir a París en el rno-
inento en que se viera tu recurso. liela
aquí : Nunca he compuesto música, y
menos aún «La Internacional». Si te
escribo eso es porque no sé lo que
puede ocurrir. No te ofendas conmigo.
Si pudiera entregártela yo mismo, lo
haría gue toso.-il dolf D egeyt e r. »

Releyendo ahora algunos de los tra-
bajos alusivo* a aquel lamentable pro-
ceso entre los dos hermanos, se saca
la impresión irrefutable de que fueron
los amigos intimes de Adolfo, más que
éste mismo, los principales responsa-
bles de que la cuestión no se hubiera
zanjado fraternalmente entre ellos, sin
necesidad de recurrir a los Tribunales
burgueses. Instalado Pedro en la re-
gión parisiense, los que seguían en la
del Norte no podían acostumbrarse a
que se les escapara de allí la glofia de
una obra que había sido cantada por
vez primera corno el himno de la Fe-
deración del Norte.

En 1927, Pedro Degeyter había ido
a Moscú, invitado por el Gobierno de
Rusia, con ocasión del décimo
aniversario de la Revolución. Vivió allí algún
tiempo, rodeado de toda clase de cui-
dados. Pudo escuchar, y dirigir per-
sonalmente alguna vez, con la emo-
ción inefable que el lector puede supo-
ner, ei himno que había compuesto
en 1888 para que el Orfeón «La Lira
de has Trabajadores», de Lila, pudiere
contar en su repertorio cun una pieza
de un carácter más de ciase que eLa
Marsellesa», adoptado como himno
nacional por el pueblo ruso. Degeyter
no pudo vivir mucho tiempo en Mos-
cú. El clima aquel era demasiado fi-
gures° para su edad y su salud. Re-
tornó a Francia, a su casita de Saint-
Denis, en donde la muerte le ha ser-
prendido apaciblemente, sabiendo sin
duda que, si su nombre no ha llegado
todavía a conquistar da popularidad de
otros precursores, en cambio las no-
tas de su «Internacional»-ano está
ahí la verdadera gloria ?-han atrave-
sado las fronteras todas y conmovido
a los esclavos con los versos de< re-
volucionario Pottier :

C'est la lutte finale!
Groupons-nous; el, dernain,
L'Internationale
Sera le genre hurnain...

A.

París, r de octubre.

1111111111111111111111111111111111111M111/11111111111111H11111111111
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid Y a 3 Pese-

tas en provincias.

Hace unos días se publicaron en
estas mismas columnas unas líneas
acusando recito del primer manera
de «Arte», la revista de la Sociedad
de Artistas Ibéricos, que nos había
sido remitido; unas líneas gue fueron
pocas y, en consecuencia, insuficien-
tes para dar al hecho aquella impor-
tancia que, desde luego, tiene. Por
eso se vuelve hoy sobre este número
inicial de «Arte».

Si toda revista artística, dirigida a
comentar las cosas del Arte, de dirn-
pia factura y cierta solvencia, merece
en España una acogida cordial y, so-
bre todo, un interés, un movimiento
de curiosidad, porque España no
puede ufanarse de contar con mu-
chas de estas publicaciones, «Arte»,
la revista de los Artistas Ibéricos,
tiene que merecer esa acogida por
esos títulos y por otros. Su primer
número basta para ponerla al nivel
de las mejores revistas de este gé-
nero que se editan aquí en España.
Pese a todas sus naturales deficien-
cias, propias de todo primer número.
Su aspecto lujoso, su formato, su
composición, sus originales y sus gra-
bados, significan otros tantos acier-
tos.

Pero, además, viene «Arte» a llenar
ese hueco v-.he aquí algo muy es-
timable-a llenarlo dignamente. Fren-
te o junto-como se quiera-a las
principales revistas que se ocupan del
Arte de otros días y del Arte tradi-
cional - «Museum», «Arte Español»,
«Gaceta de las Bellas Artes»...-, fal-
taba el portavoz autorizado, solvente,
de los artistas entusiastas de las nue-
vas tendencias, de las nuevas formas

de los nuevos modos. Y faltaba
también, y consecuentemente, un ór-

Poco antes de las seis de la tarde
empezaron a llegar los ministros al
ministerio de la Guerra para reunirse
t n consejo.

El ministro de Justicia, que fué el
único que se detuvo breves instantes
a conversar con los periodistas, ma-
nifestó que el objeto de la reunión
era exclusivamente tratar de presu-
puestos.

Uno de los reporteros preguntó, no
obstante, si se ocuparían de los perió-
dicos suspendidos, y el señor Albornoz
contestó que no; que, como había di-
cto, el Consejo de esta tarde se había
convocado únicamente para estudiar
los presupuestos, y que de los perió-
dicos suspendidos y de otros asuntos
(I talaá se tratase en e/ consejo ordina-
rio de hoy.

Tras un breve intervalo, que los mi-
nistros emplearon para cenar, prosi-
guió la reunian a eso de las diez y
media de la noche.

A las dos y cuarto de la madrugada
terminó el consejo.

Nuestro camarada Largo Caballero,
a preguntas de los informadores, di-
jo que únicamente se había tratado
de los presupuestos. Añadió que se
había aprobado un proyecto de su de-
partamento refundiendo /a ley de Ac-
cidentes del trabajo.

El ministro de Iusticia manifestó
que se había acordado la separación
definitiva del servicio de don Enrique
Fernández Caneja, juez municipal
de Santa Cruz de la Zarza (Toledo),

la de don Julián Cánovas Martieez,
de le igual cargo en Totana (Murcia.)

A fin de que se entere con verdadera
exactitud la opinión pública y las
autoridades en general y no Se den
torcidas interpretaciones al origen y
causas del conflicto que mantienen es-
tos obreros mineros con tan justifica-
das razones, seamos al paso por me-
dio de estas líneas para aclarar posi-
ciones, ya que en determinados perió-
dicos h a n aparecido informaciones
pretendiendo desfigurar, al parecer,
los verdaderos motivos.

Después de muchos años que estos
obreros eran objeto <le una explota-
cian irracional, can un trato mora:
denigrante, siendo renumerados con
sueldos de hambre y miseria y crean-
do en sus hogares una precaria situa-
ción que les imposibilitaba la vida a
ellos y a los suyos, se decidieron a
agruparse en una organización a fin
de reclamar a los patronos sus reivin-
dicaciones de carácter moral y eco-
nómico.

Con la cooperación de compañeros
de la Federación Nacional de Mineros
se llegó a la constitución del Sindica-
to. En él han ingresado todos los tra-
bajadores, convencidos de que éste es
la única arma que pueden esgrimir
en defensa de sus intereses y baluarte
de guerra que sirva de dique de con-
tenteón al egoísmo insaciable de la
clase patronal.

Obligados los obreros por su di-
ficultosa situación, ya que con cinco
y seis pesetas que ganabais no podían
de ninguna forma cubrir sus más pe-
rentorias necesidades, hicieron en el
mes de septiembre de 1931 una recla-
mación de aumento de salario, a lo
cual respondieron los patronos con la
más rotunda negativa, dando lugar
con esta conducta de intransigencia a
un conflicto en todas las minas. Se
comprendió entonces que los patronos
tenían pensado perpetuar en SUS mi-
nas una semiesclavitud y cerrar el pa-
so a todas las reivindicaciones de ca-
rácter progresivo a SUS obreros.

En pleno conflicto, y a fin de darle
una solucian, se reunieron en el Go-
bierno de la provincia las representa-
ciones obrera y patronal, aprobándose
un laudo por el cual se concedía a los
obreros un aumento de ea:ario desde
0,75 a 1. 4 5 pesetas, con lo cual queda-
ba solucionado el conflicto.

Contra este acuerdo interpusieron
recurso de alzada los patronos de las
minas pequeñas, alegando de manera
apócrifa que en sus minas los obreros
ya ganaban unos salarios más eleva-

gano que encendiese con llama viva
las polémicas estéticas y que, una vez
encendidas, fuese capaz de mantener-
las, no así como así, de cualquier
modo, alimentando su vivacidad con...
«leña» recusable, sino con teorías res-
petables, ingeniosas e informadas...
Desde ahora eso no falta, y es por.
que existe «Arte».

Claro es que la nueva revista se
presenta impulsada por un ímpetu ex-
cesivo; pero no hay que alarmarse:
quienes la dirigen, una vez desahoga-
do su mutismo de tanto tiempo, im-
pondrán a «Arte» una serenidad que
es indispensable para estas lides.

No procede en estas líneas de sa-
ludo, dirigidas también a describir la
nueva revista, ni aludir a los proble-
mas más fundamentales que en sus
manifestaciones al público y al minis-
tro de Instrucción pública y Bellas
Artes plantea; pero 10 que sí con-
viene dejar bien sentado es que las
tintas con las que se ha pintado el
cuadro que ofrece España ante las
nuevas corrientes artístiaas son de-
masiado sombrías. Y si hubo o hay
notorio desdén hacia esas corrientes
es porque hasta el presente se han
defendido con una antipática jactan-
cia, cerrando batalla a lo tradicional,
haciendo imposible el corleado de los
artistas de uno y otro bando.

Pot fortuna, «Arte» rectificará aque-
llos procedimientos. Estoy seguro de
ello. Y es que me lo garantiza la di-
rección de la revista, que corre a
cargo de Manuel Abril, que aparece
empuñando el timón asistido por un
Comité de redacción, compuesto por
Antonio Marichalar, Alfonso Ponce de
León y Guillermo de Torre.

E. M. A.

Incialecio Prieto dijo que los presu-
puestos examinados eran los de Mari-
na, Guerra, Presidencia, Estado y
Justicia, y agregó que mañana miér-
coles habrá nueva reunión para seguir
tratado del mismo asunto,

El ministro de Marina dijo:
--Se han examinado los presupues-

tos con todo detalle, y en todos ha-
brá reducciones, incluso en el de
Obras públicas. El examen ha sido
minucioso y se ha verificado partida
txzr partida, tanto en lo que afecta a
las de quinientas pesetas corno en las
de cincuenta millones.

El señor Giral terminó diciendo que
la reunión había durado tanto tiem-
po porque el trabajo resurta muy fa-
tigoso. Confirmó que mañana se cele-
brará nuevo conseio.

Nuestro camarada Fernando de los
Ríos hizo iguales manifestaciones que
el ministro de Marina, y añadió que
aún no había lle gado el turno al pre-
supuesto de su departamento.

Corno durante el consejo acudie-
ran al ministerio de la Guerra el in-
terventor general de Hacienda y el
director general de Seguridad, los pe-
riodistas preguraa ron al señor

CasaresQuiroaa,que después del consejo
permaneció lar go rato cen el señor
Azaña, si la visita ele don Arturo
Menendez estaba relacionada con lo tan-
tean entre él y el jefe del Gobierno.

El ministro de la Gobernación sola
lavó una respuesta enteteórica, y, co-
mo los neriodistas insistieran vnrias
veces, dilo que la precencia del direc-
tor (4e Seguridad se relecienaba con
es1 presupuesto de Gobernación.

dos que en las demás minas; resultan-
do, como más arriba decimos, un ar-
gumento falso, pues se ha comproba-
do con claridad meridiana que aun
aumentando lo acordado en el laudo
no llega al tipo de salario que tie-
nen las demás Empresas, en muchos
casos, ni con una peseta.

En sesión del Comité paritario ce-
lebrada en Utrillas el día 5 de noviem-
bre de 1931 se tomó el acuerdo de
hacer extensiva a todas las minas de
la provincia el pacto suscrito en el Go-
bierno civil de la misma por el gober-
nador y /as representaciones patronal
y obrera. Pero, a pesar de esto, los pa-
tronos siguen aferrados a su negativa,
esperando el fallo del ministro. Por
fin en marzo de este año se recibe del
ministerio de Trabajo el indicado fa-
llo, en el que les obliga a que cumplan
el pacto firmado en Teruel, ya que
desecha en todas sus partes el recur-
so por ellos interpuesto, con la modi-
ficación de que los salarios que rijan
en toda la provincia sean equiparados
al tipo establecido después del aumen-
to en la Sociedad «Minas Ferrocarril
de Utrillas».

Este Sindicato ha examinado dete-
nidamente el fallo dado por el minis-
tro de Trabajo, llegando a la conclu-
sión clara y concreta de que los patro-
nos están obligados a pagar a sus
obreros la parte proporciona/ a la
equiparación con la indicada Sociedad
de Utrillas.

Hemos llamado a' todas las puer-
tas, y en ninguna hemos sido atendi-

das. Señores que ocupan cargos en
organismos constituidos par el Esta-
do, que tienen la ineludible obligación
de mantener la más esteicta neutrali-
dad en estos problemas y zanjarlos en
justicia, han hecho una labor de zapa,
demorando el asunto hasta el extremo
de vernos obligados a someterlo corno
último recurso al Juzgado de primera
instancia por carecer de Tribunal in-
dustrial.

Y después de dos meses de presen-
tada la demanda se nos comunica la
incompetencia de dicho Juzgado para
intervenir en el asunto.

Esto defra-udó las esperanzas que.
cifrábamos en los Tribunales de Jus-
ticia, no quedándonos otro camino
que ir a la huelga, persistido en ella,
dispuestos a no trabajar mientras a
los obreros no se les haga efectivo lo
que se les está adeudando, y en la
confinza de que muy pronto se dará
por quien corresponda una solución
satisfactoria en armonía con la reali-
dad de los tiempos que corremos.

E. CALAN
Montaladn, r de octubxe de 1932.

El señor Azaña recibe
a una Comisión de di-
rectivos de la Compañía

Telefónica
El ministro de la Guerra recibió a

una Comisión de elementos directivos
de la Compañía Telefónica Nacional,
al jefe de la Casa Militar del presi-
dente de la República, general Quei-
po de Llano, y a loe generales Lu-
que, Castelló, Carnicero y Barreiro.

Por conducto de uno de los ayudan-
tes del señor Azaña, dió cuenta a los
periodistas de que no tenía noticias
interesantes que comunicar.

El pantano de Cijara
El presidente de la República ha

sancionado el siguiente decreto:
«La ley de ro de mayo 1932 autoriza

la ejecución por el Estado de las obras
incluidas en los planes de las Man-
comunidades o en los confeccionados
per el servicio de planes de obras hi-
deáulicas. El pantano de Ciara, cuya
conveniencia pública es notoria, es-
tá incluido entre este» últimos, y to-
da clase de razones aconsejan que
sea construklo por el Estado.

En virtud de lo expuesto, por acuer-
do del Consejo de ministros y a pro-
puesta del ministro de Obras públi-
cas, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se acuerda la eje-
cución por el Estado del proyecto de
pantano de Cijara en el Guadiana,
dentro de las condiciones establecidas
por el artículo 1. 0 (le la ley de so de
mayo de1932.»

La crisis de trabajo en Berlanga

Una manifestación
obrera

BERLANGA, 3. - Organizada por
la Casa del Pueblo se verificó over
una manifestación, en la que todas
las clases proletarias de la localidad
exteriorizaron su triste situación por
la taita de trabajo, recurriendo va-
nos centenares de mujeres, niños y
hombree las principales calles de la
población, con unas 'banderas y LITIO*1
carteles, en los cuales se hacía pre-
sente sus pretensiones justificada).
En ellos se aconsejaba a los ricos
el medio de prevenir el descalabro
que podría pruclucirse.-(Febus.)

Inauguración de un
Grupo escolar

ZORITA, 3 (Por telégrafo.).-Con
gran solemnidad se ha celebrado el
acto de inauguración de un Grupo el-
colar, construído con loe fondos del
Retiro obrero, mediante préaamo he-
cho par el Instituto de Previsión (Ca.
ja extremeña).

Presidió el gobernador civil, señor
Daponte, y asistiereri el diputado a
Cortes compañero Antonio ('anales,
'los consejeros de la Caja extremeña
señores Leal v Silva, inspectores de
primera enseñanza señores Vega y
Relea y el director de la Normal, se-
ñor Ortiz ; alcakles y maestros de los
pueblos limítrofes.

Ante gran concurrencia se pronun-
ciaron di scursos enal'ecien& le obra
eilltural OOP la Republica está llevan-
do a efecto, elogiándose asimismo la
gran labor culturel y la excelente ad-
minietración del Ayuntamiento Socia--
lista del pueblo de Zorita.

En breve comenzare a funciones le
cantina escolar y se ha solicitado la
creación de otras instituciones comple-
mentarias de la enseñanza.-(Diana.)

Sucesos varios
Manuela Morejo, de sesenta y siete

años, con domicilio en la calle de Ra-
fael Salillas, número 2, sufre lesiones
de pronóstico reservado, que se causó
al caerse en la calle de Doña Urraca.
Después de asistida en la Casa de
Socorro, pasó al Hospital Provincial.

--
Vicente García Velero, de treinta y

ocho años, que habita en Calvo An-
tonio, 9 (Carabanchel), padece lesio-
nes de pronóst leo reservado por ha-
berle caído encima unos ladrillos.

La guardia civil de la Casa de Cano
po instruye diligencias por robo de
cinco caballerías a Emilio Milán, guar-
da jurado de El Pardo. Aún no ha
sido detenido el autor.

-
Carmen Gadea Stor sufre lesiones

de pronóstico reservado que le causó,
al atropellada en la calle de lierme-
silla, la camioneta que conducta Agus-
tín Sanz Matesanz.

LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES

TEXTO INTEGRO DEL DICTAMEN
PARLAMENTARIO

NOTAS DE ARTE

LOS ARTISTAS IBÉRICOS Y SU
REVISTA
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EN EL MINISTERIO DE LA GUERRA

Un laborioso Consejo de ministros
en el que, pese a su duración, no se

trató más que de presupuestos

ell1111111111,111e111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111111111111

EL PORQUÉ DE UNA HUELGA

Unas aclaraciones del Sindicato Mi-
nero de Montalbán (Teruel)



EDITORIA. LES
El mineral de Vizcaya

La Compañia Orconera ha decidido
aumentar a cinco días semanales el
trabajo en sus explotaciones mineras

Vizcaya. La noticia es, como pue-
de suponerse, satisfactoria. No son
ajenos a ella inseeres camaradas del
Sindicato minero de Vizcaya. En efec-
to, el Sindicato sigue con particular
atención el ,movieniento del niel-cado
de minerales, con tanta atención que
registran de un modo preciso sus va-
riantes más pequeñas. Merced a ese
trebejo de informacián nuestros ~-
Mieses pudieron advertir una sensi-
ble mejores por lo que .hace a la °r-
emera, a la que visitaron .preguntán-
dole si no había llegado da hora de
reforzar los equipos obreros de sus
instalaciones. La Orconera defirió la
reepuesta, y en vez de hacerlo diree-
entretele al Sindicato, comunicó su
resoluelem de aumentar el trabajo a
Itui autoridades. Una pequeña mani-
eine desleal ; pero, 011 definitiva, la
buena noticia es la misma. Sin ea
cumplida información de nuestro Sin-
dicato, las cosas hubieran conservado
su pasada característica. Reoetimos
la buena noticia existe. La °remera
amplía la jornada de sus obreros.
¿Censo . debemos Interpretar esta va-
riente? ¿Remite la crisis que parali-
zó el mercado de minerales? El propio
secretario general del Sindicato, ca-
n-evada Victor Gómez, ha contestado
u un periodista bilbaíno. Veamos en
que tono: «Ha inejurado—dioe nues-
tro etmigo—el mercado. Ello no quiere
decir que se haya ,nonnallizado, sim-
plemente mejorado, y particularmente
para esta Empresa (la Orconera), a
le que ha beneficiado la paralización
de algunas minas de hierro inglesa,s.
En Inglaterra se han encendido algu-
nos hornos anos. En general, le si-
tuación sigue elentio mala. La chata-
rra que pruducen los barcos que se es-
tán desguazando suple al mineral, y
el depósito acumulado durante los
años de crisis hace que se realicen
pocas ventas de mineral.» Más ade-
lante, nuestro compañero añade: «La
perspeetiva de este inwierno es mejor
que la del invierno pasado. Se nota
más movimiento entre los que se de-
dican a la venta de mineral, y están
pidiendo precios. Ello nos hace conce-
bir algunas esperanzas de que la cosa
tiende a mejorar. Creo que hemos
llegado al límite máximo de la crisis
y que desde este momento se iniciará
el deeceneo.» Hatea adurí las palabras
de nuestro usneeri«la. Son levemente
satisfactorias. La cris cede. Se ini-
cia una pequeña mejoría en el merca-
do de minerales. Se solicitan precios.
Se encienden algunos hornos altos en
Inglaterra, que, según se sabe, es
rnercede txedicienal de nueetros hie-
rros.

Quien siga con alguna atención el
momento económico internacional ad-
vertirá que el pronóstico de nuestro
amigo se ajaste a la realidad. Sin la
crisis del comercio marítimo, dura y
difieil, que ha llevado a desguazar a
no pocos buques, reforzando las ,exis-
tencias de chatarra, ed mercado de
minerake acusaría perfiles más fir-
mes. CLti todo, cabe presumir que el
invierno en las minas no sea este año
tan duro corno fué el pasado. De que
ad ocurra se seguirá indudable ven-
taja para las zonas alineen de Tria-
no y de Somoneenro, donde la crisis
de trabajo sigue siendo particularmen-
te dura. El drama de Vizcaya en or-
een a. la crisie proviene tenlo de la pa-
ralización de les induetrias básicas,
emplazadas en las .márgenes del Ner-
viOn, como de la paralización de las
minas, que reperoute de un modo au-
tomático en la vida del puerto. Muy
ptexiblemente, tales son nuestras 'no-
ticies, que una elemental direeeción
nos prohibe diredgar, ks astilleros de
la ría reconozcan pronto una activi-
dad satisfactoria. En lel caso, conju-
rada una parte de la crisis, toda la
preotespaciesn Idtbrir de centrarse en el
problema de las minas. De aquí que
nos hayamos detenido en las manifes-
taciones del secretario del Sindicato
Minero de Vizcaya. Tienen indudable
importancia. Si las cesas mejoran en
ese sereno, quizá el próximo invier-
no sea el comienzo de da reincorpora-
ción económica de Vizcaya. De un
modo silencioso, pero bastante eficaz,
ya tendremos ocasión de pelarlo,
trabajan en ese sentido varios digna-
tarjen de le República. No estamos
autorizados, y aquí queda esta nota,
para no ser indiscretos.

Los suicidios del Metro
Los suicidas muestran actualmen-

te su predilección por el Metro. Ha
sido frecuente, las tildares semaaas,
en las estaciene.s subterráneas, ese do-
loroso eepsedculo de un ciudadano o
ciudadana que se arroja a la vía pera
que el tren dé fin de i exietende.
Los demás viajeros, allí representan-
tes> de la sociedad pacífica y enemiga
de que le sirvan problemas inquietan-
lee y eeeenas que itue,go hacen soñar
cense de tdpante, ("llenen medidas
que eviten les stskidios. Las medidas
00 Offeeeil 4aor los técnicos, y S011 tan-
tas y tan prolijas y cereerses, que
~bre cómo da guate puede suici-
darse todavía. Porque lo grave es
que., no obstante las medidas previ-
euras y los aparatos salveviciae, da
gente se sigue suicidando• y la «en-
cuesta» se planea de un modo tal,
que o queda otro remedio sino mirar
ces2 mucho recelo el tren anetropodita-
no. Gee-remos el peligro, no enfocan-
do bien la cuestión, de echarle ria cul-
pa al Metro ; de convertir da vía en
un etilismo, la entrada de cada tren
en la estación ea weeigo, y el aire
de ta velocidad en locura.. y de acep-
tar la aeración del abismo, volverme;
todos un poco locos y arrojarnos dos
más iimpulsivos delante del cuche mo-
ta-. ¡Cuidado con la ,psicología de das
muchedumbres! Que no se llega 00-
;esteroel .uéreigo y &e le ocurra suici-
da •se a tm «espontáneo», porque allá
~nos todos de cabeza. Es el peligro
de la l tiección de sucesos" de los re-
latos demasiado realistas e de la ten-

ración de la muerte. No hay que ju-
gar con eso. La tendencia a «inhibir-
ee» para que se faeddie la humanidad
que queda es cosa innata; y no con-
viene estimularla, por si acaso. Todo
solitario, todo despechado, todo mi-
sántropo, lleva dentro un suicida; lo
frena el miedo la mayor parte de las
veces y muy pocas la reflexión ; por
otra parte, no hay cosa que haga per-
der el miedo tanto como la moda;
ejemplo, las mujeres, modelos de pu-
dor, que en quince días se han echa-
do a la calle cen las piernas desnudas.
No pongan ustedes de moda el suici-
dio en el Metro porque va a haber
cola para suicidarse. Lo mejor es qui-
tarle importancia al suceso y demos-
trar lo chabacano que es «inhibir-se»
de ese Ando. En el suicidio existe
una fruición, un regodeo íntimo, y
unas ganas locas de fastidiar al pró-
jimo. Lean ustedes con desapasiona-
miento el «Werther», y vean cómo
Guethe se las erregló de modo para
amargar la vida a todos los románti-
cos y él conservar la integridad de
su persona. Goethe es un suicida ce-
rebral con toda la cautela de un filo-
sofastro precursor de lios camelos ale-
manes. Se suicidó en camelo, mixti-
licó el sentimiento, defraudó a la hon-
radez poética. El hombre de veras no
fué él, sino Lama. Pero es lo cierto,
aparte consideraciones de otra indo-
le, que eil suicida cerebral abunda, y
suele ser un hontbre sin com.plicacio-
nes literarias ni recursos filosóficos:
no siempre, ni muchísimo menos, se
halla en cendíciones de hacer una
creación -poéstica—«Werther»—, arro-
jada al paso del Metropolitano y
quedarse el san fresco en el andén,
diciéndole chicolees sentineantales a
Carlota, a fleto del más mastuerzo de
su marido. No, no. Como diría aquel
loco de Córdoba que le dió hecho el
prólogo a Cervantes, es muchísimo
más fácil y hacedero arrojarse al tren
que hinchar un perro. ¡Escribir un
libro tiene sus diliculltadm, señor!

Declaramos, por tanto, que el Me-
tro sic tiene culpa en todos estos be-
lenes, y no le estudiemos los peligros.
Todas las cosas son mortalmente pe-
ligrosas; lo grave está en descubrir-
les el resorte de la muerte, que tener-
lo no hay cosa que carezca de él. Con
buena velluntad se puede suicidar
cualquier ,persona inteligente... ¡con
algo~ en rama! De manera que
pierden los técnicos el tiempo ; por
lo memos los de la tracción mecánica.
Lo débil no es el Metro, sino el co-
razón humano: es un reloj tan sim-
ple que con la presión aguda de un
alfiler se para. Así lo detuvo eterna-
mente Villeneuve, el derrotado en. Ji-
braltar. ¿Qué de hizo falta? Frialdad
de ánimo y seguridad para ,buscarse
la rueda catalina. Nada nele. El Me-
lo) es inocente. Si a fuerza de cavi-
laciones lo hacemos inofensivo, no
lograremos nada. Los suicidas dig-
nos de semejante nombre se reirán de
esa colchoneta automática que pien-
san colocarle, y se irán a pedir pasa-
porte a otra «autoridad» más ejecuti-
va y menos ridícula. ¡Quién puede
preverlo! Se pondrá luego de snoda
Otro medio cualquiera. Como lo es-
tuvo el Viaducto, los fósforos de Cas-
cante, etc. No se trata de un proble.
ma mecánico, sino de un problema
social. Los neurólogos, los higienis-
tas y dos economistas sabrán más de
eso que lees ingenieros, con toda segu.

La réplica al Con-

greso campesino
Unos tonos exaltados, o tal vez la

circunstancia de que interviniera en
las resoluciones adoptadas el señor
Gil Robles, cuyo perfil político es pro-
picio al comentario de prensa, han
permitido que conozcamos la actitud
en la que se colocan los terratenien-
tes salmantinos, naturalmente hostiles
al principio consagrado en la Consti-
tución que impone a la propiedad
subordinarse a fines sociales.

Ante la actitud revolucionaria de
aquellos terratenientes, que se niegan
a sembrar, no le hemos concedido otra
importancia que la de suponerla Un

desplante aislado que surge a impul-
sas de la ceguera incivil que carac-
teriza a los señores Gil Robles y La-
mamié de Clairac. Pero cae en nues-
tras manos un periódico de Jaén, y
aparece en él la reseña de la reunión
celebrada por la Sociedad de Labra-
dores, entidad patronal, en la que se
ha tomado un acuerdo análogo, que
guarda absoluta coincidencia con el de
los propietarios salmantinos. El tono
de este acuerdo nos hace sospechar
que nos encontramos ante una ofensi-
va de carácter general, claramente
coordinada y dirigida, por la que se
intenta impedir les operaciones de
siembra. No es ya un chispazo locali-
zado en Salamanca, ni pueden atri-
buirse a las inspiraciones de Gil Ro.
bles un deseo de arrastrar tan sólo a
los labradores salmantinos a la aven-
tura que persigue tal catástrofe ; el
movimiento, a lo que parece, tiene
carácter general. A se apresuran a
responder los terratenientes de Jaén,
que no suscitan tanto ruido porque
carecen de un Gil Robles que agigan-
te cómicamente el eco de SUS pala-
bras. Si lo tuvieran, ya se habrían
visto obligados a ingresar en la Cár-
cel, como sus colegas de Salamanca.

Como se comprenderá, no nos in-
quieta la conducta de los propietarios
de Jaén por la sola circunstancia de
que sobre ellos no haya recaído igual
sanción ejemplar que sobre los de Sa-
lamanca; la cosa, vista así, adolece-
ría de una miopía que no queremos
para nosotros. Se trata de ofrecer un
detalle que revela las auténticas pro-
porciones de la resistencia patronal,
proporciones que en su expresión par-
cial, señalada en cualquier provincia,
aconsejarían proceder con rigor impla-
cable; pero que, atisbadas en una bue-
nut parte del país, plantean un grave
problema y tendrían consecuencias que
no es preciso enumerar para compren-
der su alcance.

Se trata—ya le hemos dicho—de no
sembrar. Es sabido que la coscaba úl-
tima ha sido espléndida hasta rebasar
los cálculos más ambiciosos . Afloró
cela riqueza cuantiosa entre graves in..

quietudes, originadas por la crisis de
trabajo. Pasado el paréntesis de la re-
colección, le calma ha vuelto a los
campos, signo de inactividad que es
teetimonio de la miseria campesina. La
cosecha, ubérrima, que alborozó gran-
demente al Gobierno, ha servido para
nutrir las reservas de los terratenien-
tes, a los que ha llegado la prosperi-
dad venturosa de las ganancias extra-
ordinarias. Bien repleta da bolsa, ase-
gurado el dinero, los propietarios creen
llegado el momento de dar la batalla
al régimen y la réplica a nuestro re-
ciente Congreso campesino. Una bue-
na cosecha, anuncio de otra que las
alternativas del cultivo pueden hacer
que se prevea mediocre, decide a los
propietarios a no sembrar. El momen-
to, para ellos, es excelente. Si hubie-
ran tenido una mala cosecha, habrían
hecho responsable de ello a la Repú-
blica, hubieran alzado el clamoreo de
su ruina, pero habrían sembrado por-
que la necesidad les obligaría. Sin em-
bargo, el dinero de su recolección los
pone a cubierto de tales exigencias y
les permite alentar propósitos tan si-
niestros.

El Gobierno ya los conoce. No son
los de Salamanca ni los de Jaén. Se
trata de algo que amenaza extenderse
a todo el país. En este momento, que
es el de la advertencia prudente, nos-
otros cumplimos nuestro deber hacién-
dola.

En Asturias

El Congreso provincial
socialista

OVIEDO, 3. — Ha termixiado el
Congreso provincial socialista. Se
aprobó la gestión de los diputados
socialistas y se reconoció la necesi-
dad y conveniencia de que termine

colaboradón socialista en el Go-
bierno, y se acordó proponer al pró-
ximo Congreso del Partido que el Co-
mité nacional, de acuerdo con la mi-
noría parlamentaria, determinen (4
momento de que salgan los minis-
tros socialistas.

Se designó a Bonifado Martín y
a Grecian° Antuna delegados para
el Congreso que se celebrará en Ma-
drid el día 6.—(Febus.)

El mal trato a bordo

Los pasajeros del
"Sierra Salvada"

Firmada por una Comision de pa-
sajeros recibimos la siguiente carta:

«Las pasajeros de tercera clase (en
representación de los cuales firma una
Comisión) a bordo del vapor «Sierra
Salvada», de la Compañía N ord
Deutseher Lloyd, en viaje de Buenos
Aires, de donde salió el ro de septiem-
bre de 1932, con destino a Vigo, hacen
saber que la mala calidad y poca can-
tidad de la comida, como también las
condiciones antihigiénicas en que via.
jan los pasajeros de dicho buque, ha-
cen insoportable la travesía.

Como confirmación de esto obran
varias actas de protesta en poder del
médico espérelo' de a bordo.

Varias veces hemos salido del co-
medor sin comer per la mala comida,
haciendo el médico la reclameción
oportuna, y en algunas ocasiones lo-
gró hacer servir otra comida. La can-
tidad, insuficiente; las raciones, muy
escasas, y no se podía -repetir.

La temperatura del comedor, in-
aguantable, y la mínima observada
fué de 38 grados.

Los camarotes carecen completa-
mente de ventilación, haciéndose el
calor sofocante; eso, unido al olor
que despedía el cargamento de eller°
salado y taco, hacían insorportabie
la permanencia en el camarote.

Acerca de los baños, baste decir que
veníamos 300 pasajeros y seto había
dos baños utilizables, que sólo se po-
dían usar cinco horas al día, por lo
cual resultaba un juego de azar el ca-
zar un baño.

Al llegar a Las Palmas reclamamos
la presencia del inspector español,
quien se negó a atendernos en lo más
mínimo, teniendo sumo interés en que-
dar bien con la Compañía, por cuan-
to solicitó de nosotros le firmáramos
una acta levantado por él y completa-
mente favorable a la Compañía, a lo
que nos fregamos rotundamente.

Antes de terminar queremos hacer
una salvedad: asf como mencionamos
la mala conducta del inspector español
de Las Palmas, queremos hacer cons-
tar la buena del médico español de a
bordo, quien puso de su parte todo
empeño por mejorar las condiciones
en que viájabamoss

Saludárnosle muy atentamente, se-
flor director.—Jesús Prieto», y siguen
varias firmas más.

BARCELONA, 3. — El presidente
de la Generalidad ha recibido a los
periodistas para comunicarles la so-
lución definitiva de la crisis que se
había planteado en el Consejo que
preside, y les ha hecho las siguien-
tes manifestaciones:

—Como ustedes saben, el Consejo
de la Generalidad presentó en pleno
la dimisión, y yo les rogué que con-
tinuaran en sus cargos despachando
los asuntos hasta tanto que yo hu-
biera realizado las consultas necesa-
rias para solventar la crisis. Yo he
de decir ahora que aquellos conse-
jeros que quedan fuera del Consejo
han sabido siempre cumplir con gran
celo sus obligaciones, produciéndose
con ejemplar diligencia republicana y
cumpliendo su cometido con gran sa-
tisfacción mía; pero, como es natu-
ral, al formarse este nuevo Consejo
se ha tenido que dar satisfacción a
exigencias que hacen prescindir de
algunos nombres que yo quisiera re-
tener a rni lado. He mantenido yo
el punto de vista de que el que tenía
un cargo en la Generalidad no podía
aceptar ninguno en el Ayuntamiento,
al objeto de que todas sus activida-
des personales las dedicara en un
solo lugar. Así, el señor Comas, que
continúa de consejero en la Generali-
dad, presentará la renuncia de su Te-
nencia de Alcaldía en el Ayunta-.
miento.

En cuanto al señor Casanovas, que
desde hace muchos años ha estado
a mi lado trabajando, lamento sin-
ceramente tener que prescindir de él,
y espero que eus relevantes condicio-
nes le llevarán a ocupar cargos de
importancia en el futuro político de
Cataluña.

He creído conveniente subdividir
Economía y Trabajo, que formaban
un solo dedpartamento, en dos, y así
habrá un consejero para Economía y
Otro para Trabajo. Ello es de acuer-
do con la importancia actual de las
cuestiones sociales y respondiendo a
mis ideales.

Quiero, además, formar un Con-
sejo de Trabajo, que habrá de pre-
parar una gran labor para cuando
funcione el Parlamento y se nombre
el Consejo definitivo.

Una de las tareas principales e in-
mediatas de este Consejo será, per
ejemplo, el que se cumplan las dis-
posiciones de higiene en lo referente
a las industrias, para que así los
obreros no tengan que sufrir las do-
lorosas ccrnsecuencias de los egoís-
mos de algunos industriales.

A continuación, el señor Meciá fa-
cilitó la lista de nuevos consejeros,
que es la signiente:

Presidencia y Agricultura (adscrita
a la Presidencia), don Francisco Ma-
ciá; Cultura, don Ventura Gassol;
Gobernación, don José Tarradellas;
Economía, don Manuel Serra y Mo-
ret; Trabaja, don Francisco X. Ca-
sals; Asistencia Social, don Antonio
Xiráu; Justicia, don Pedro Comas;
Hacienda, don Carlos Pi y Suñer;
Fomento, don José Lluld Vallescá.

Dijo también que este Consejo es
interino, puesto que está a resultas de
las elecciones y de la formación del
Parlamento catalán.

—Sin erebargo—añadió--, tiene una
inmensa labor preparatoria a realizar,
apaete de la tarea nermal de cada
departamento.

Se le preguntó si los consejeros
estaban advertidos de su nombra-
miento, y centestó que tan sólo uno
de ellos, «el señor Pi y Suñer, a quien
tuvo que consultarle, toda vez .due
tenia que renunciar a la Direcceen
general de Comercio, que venía des-
empeñando.

Terminó diciendo que esta tarde
se dará posesión a los nuevos con-
sejeros.—(Febus.)
No irán en conjunción a las eleccio-
nes, a no ser con partidas catalanis-

tes y de izquierda.

BARCELONA, 3. — Ayer, a las
cinco de la tarde, en el Palacio de la
Metalurgia, de la Exposición, se ce-
lebró la tercera sesión del II Con-
greso Nacional de la Eequen-a repte
blicane de Cataluire, bajo la presi-
dencia del señor Companys. Aeletie-
ron unos cuatrocientos delegados del
partido y diversas personalidades.

El presidente abrid- la sesión, y a
corninuación leyó una proposioien de
la Juventud de Esquema de Léride
pidiendo que el partido vaya solo a
la lucha en las próximas elecciones,
dejando al criterio de las Federado-
nes el que pueda o no aliarse con los
partidos que se crea oportuno, mien-
tras el ideario de éstos sea esenciai-
mente catalanista y de izquierda.

Reanudada la sesión, se puso a de-
bate la indicada proposición, y, des

Discurso de Companys.
El Congreso de Eequerra Republi-

cana —dice — ha terminado sus ta-
reas. Estos Congresos son necesarios
para el ejercicio de la democracia,
porque contribuyen a educar ¡Dad-
cemente a las masas, son vigilantes
y mantienen el tono de las Agrupa-
ciones ,ponnicas. Los dirigentes siem-
pre tienen algo que aprender del sen-
tido político del pueblo, algo que es-
coger. La manera como se han des-
arrollado fas sesicmes del Congreso
es prueba de la capacidad de sus afi-
liados.

Seremos fieles a nuestro programa
y a nuestro deber por Cataluña y por
la República. En todas vuestras acti-
tudes recordad que Esquerra Republi-
cana es un instrumento político para
gobernar, que somos republicanos y
vivimos en República y hemos de de,
fender/a. Os invito a que deis la sen-

sación de que la Esquerra no es un
núcleo cerrado. sino que facilita el
acceso en sus filas, con todos los ho-
nores. a aquellas personas aptas y
honestas que sean caealanistas y re-
publicanas. Yo llamo a los hombres
amantes de Cataluña y de la Rep ú-
blica, pero de «esquerra», fundamen-
talmente de «esquema», a que ven-
gan con nosotros pera realizar /a gran
obra que se necesita emprender. Va-
mos ahora a unas elecciones, niusga-
da toda ambición donde se presente.
No tenemos candidatos, no hay un
solo candidato. Buscaremos, si es- me-
nester, e-quien menos kr apetezca,
no a quienes lo mendigan o intrigan.
!Dorarle lo que más necesitamos no son
candidatos, sino instrumentos capaces
y aptos pasa la labor extraordinaria
que nos espera.

Cantinea diciendo que el partido ha
de tener una disciplina de hierro, por-
que es menester que Esquema, que
nació por la aportación tumultuosa
de una gran victoria crecen-al, mar-
que bien sus contornos, — (Febus.)

La eVeSión de capitales

Está complicado en el
asunto el diputado don

José Luis Oriol
Ayer por la mañana regresó, des-

pues de su excursien poe el Norte, y
luego de practicar cuantiosas e listero-
santee investigaciones, el Juzgado ins-
tructor de sumarios por evasión de
capis eles .

FI juez, señor Arias Vila, can quien
conversaron ayer los periodistas; se
limitó a expresar su , satisfacción por;
el resultado eficacísimo de lee invesd-

gaciones que ha realizado. La labor
a desarrollar ahora en Madrid es tam-
bién larga.

Hasta ahora, el total de procesa-
mientos acordados por exportación ilí-
cita de capitales es ed de 32, de los
cuales 18 han sido dictados en esta
excursión por Bilbao, Santander, San
Sebastián, Vitoria y otros puntos.

Según nuestros informes, al reanu-
dar su labor en Madrid el señor Arias
Vila ha iniciado unas diligencias muy
interesantes, que tan motivado una
orden de detención sobre una signifi-
c,adisierta personalidad financiera.

Parece que se trata del diputado de-
rechista don José Luis Oriol, cuya
inmunidad parlamentaria impide que
la resolución del juez tenga efecto in-
mediato. No obstante, el señor Arias
Vila se propone dirigirse a lee Cortes
pidiendo el suplicaorio correspondien-
te, con el fin de poder preceder contra
el señor Oriol.

Se aplaza la aparición
de AVANCE, de Las

Palmas
LAS PALMAS, 3.—Se nos ruega da

publicación de la siguiente nota :
«Por moeivos de organización e ins-

talación de maquinaria, se ha aplaza-
do la salida del diario socialista
AVANCE para el día i de noviembre.

Todas las publicaciones y periódicos
obreros y socialistas que quieran esea-
blecer el canje pueden solicitarlo á
AVANCE, calle de Buenos Aires, nú-
mero 20, bajos. Las Palmas (Cana-
rias).» — (Diana.)

-

Homenaje a un embajador
TANGER, 3.—Se ha celebrado un

banquete, organizado por el Círculo
republicano, en honor del embajador
de España don Vicente Alvarez Buy-
11a. Presidió su hermano, actual mi-
nistro de España en Tánger.

También se celebró un vino de ho-
nor en homenaje al alto comisario.

A ambos actos concurrieron auto-
ridades y personalidades.

Se pronunciaron discursos por los
agasajados y organizadores, dedican-
do elogios a la actuación del Gobier-
no español y cantando las excelencias
del régimen republicano.—(Febus.)

4a,	
La nueva revolución chilena
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Forma Gobierno don Javier
Augusto Figueras

SANTIAGO DE CHILE, 3.-19
general Blanche, creyéndose joule>
tenle para restablecer de normalidad
constitucional en vista de goe se ha
sublevado una gran parte do da rx,_
blacián del Norte, ha resignado el
Gobierno.

Se ha encargado de formar el sine
yo Ministerio el señor Javier Augusto
Figueras, que esurnirá la cartera del
Interior, además de la Presidencia. El
señor Matt ocupará la de Negocios
extranjeros y el general Sáez la de
Guerra.

La Junta civil de Antofagasta ha
pedido que no intervenga el ejército
en la conetkución del nuevo Go-
bierno.	 •

EN BARCELONA

Lerroux dice que
es un romántico
BARCELONA,.—Ayer., en un ins-

emines:te, se celebró el banquete que
las representaciones direc.tivee del par-
tido radical en Cataluña ofrecían a su
jefe, don Alejandro, Leeroux. La i3ssis-
eencist al acto estuvo limitada a los re-
preeentantes de entidadee y organis-
mos del partido.

Asistieron más de doscientos comen-
sales, en representación de las Comi-
tés locales de Cataluña, y sesenta en
•orreke de diversas ¡entidades; los
componentes de los Comités regional,
provinciales y locales y la minoría ra-
dical del Ayuntamiento.

Se recibieron telegramas y telefo-
nemas de adhesión de entidades y per-
sonelidades de Cataluña y del resto de
España, entre elles has - de todos los
diputados que forman da minoría ra-
dical de las Cortes constituyentes.

BARCELONA, (t m.). —Con
motivo de la inauguración oficial del
Club republicano, esta noche el se-
ñor Lerroux ha pronunciado un dis-
curso.

«He venido a Cataluña—empieza di.
ciendo—cuando ésta nace a una nue-
va vida, y nos impone, en estas cir-
cunstancias, una mayor responsabili-
dad. Se ha dicho de mí que he sido
siempre un romántico. Lo sigo sien-
do, porque la vida es para mí un
sentimiento. Yo sirvo no sólo la cp.
munido(' de las ideas, sino la de los
efectos. Lo que representa este acto
lo tenemos en esta fusión de clases,
de hombree y de mujeres. Así ha sido
siempre : porque nunca hemos sido
un partido de clase, y así el partido
radical sigue actuando con emoción
en la República.

Se nos acusa el abrir los brazos
a todos; pero nosotros sólo recoge-
mos a los que vienen con decoro;
a los que fueron nuestros y regresan,
los recibimos como a los hijos pró-
digos, y a los otros, con un espíritu
amplio de fraternidad.

Rechaza a continuación el adjetivo
de burgués que se atribuye al parti-
do radical, y dice que éste, una vez
proclamada la República, ha de te-
ner las catedrales de su credo y los
palacios donde vivir dignamente.

Corno el señor Lerroux queda unos
momentos afónico, dice:

—Lamento este incidente de la gar-
ganta, porque la gente dice que ya
estoy caduco, y ahora dirán que ya
no sirvo ni para hablar. Pero no me
importa, porque yo no pienso actuar
con la garganta, sino de otea ma-
nera.

La misión del partido en Cataltdia
es la de representar a España, y fue-
ra de Cataluña, los intereses de ésta.
Estaremos siempre en inteligencia
con los que quieran sostener la Re-
pública y las leyes que ésta ha vo-
tado. La única garantía que pedimos
es la de no ser nacionalistas. Nos-
otros no oscilamos, corno otros, ni
hacia la derecha ni hacia la izquier-
da. En la monarquía dije que contra
nosotros se podía gobernar, pero no
sin nosotros. Y ahora repito: los que
quieran tan sólo el sacrificio, pueden
continuar a mi lado; pero no los im-
pacientes, los arribistas.

Refiriéndose a las personas desig-
nadas para el Consejo regional, dijo
que tienen toda su confianza, y los
que no estén conformes con esta de-
signación ya se pueden marchar.—
(Febus. 1

LA POUTICA CATALANA

El señor Maciá facilita los nombres
de los nuevos consejeros de la Ge-

neralidad
El Congreso de la "EsqUerra" decide ir solos a

las elecciones

SI NDICATOS
Apéndice a la Me-

moria de la U.G. T.

Oportunamente comentamos !a Me-
moria editada por la Unión General
de Trabajadores como documento pre-
vio para la celebración de su XVII
Congreso ordinario. La Memoria de
referencia ha sido continuada en un
Apéndice. Es un nuevo documento de
extraordinario valor, en el que se re-
cogen las ponencias elaboradas por
los diferentes grupos de .estudio or-
ganizados por la Unión General de
Trabajadores para conocer en los pro-
blemas de carácter nacional sobre los
cuales la organización precisa pro-
nunciarse con la máxima claridad y
precisión. «La Comisión ejecutiva
—dicen las ¿líneas prologales de este
apéndice—, en su deseo de facilitar
al Congreso su labor, constituyó un
Consejo de Estudios Económicos y
Sociales, el cual encomendó a varios
compañeros que se constituyeran en
Ponencias, con el fin de que el Con-
greso pudiese deliberar sobre textos
concretos, no improvisados y sí fru-
tos de maduros estudios.

Las ponencias recogidas en el apén-
dice a que aludimos se refieren a los
temas siguientes: Educación general,
educación del militante y utilización
de sus ocios; organización y acianiniee
(ración de los seguros, seguros de en-
ferme(' ad ; transportes férreos, trame
portes urbanos y por carretera, trame
portes aéreos; ; política sanitaria ; pero
forzoso; industrias pesqueras; y de
transportes in.arídanoe ; administración
pública, industria y comercio, econo-
mía agraria, política financiera e in-
dustria cinematográfica.

Cada una de las ponencias, obra
de un examen minucioso y sereno,
entregada al conocimiento de com-
pañeros expertos en la materia; cada
una de las ponencias admite un co-
mentario. No creemos, sin embargo,
que nos corresponda hacerlo aquí. Ese
comentario lo hará, de seguro, el
Congreso. Y a través de él, si hay
lugar, procuraremos destacar los me-
recimientos de estos trabajos, en los
que deben parar su atencitSn todos los
camaradas. Después de la Memoria,
que es una mirada a la actividad rea-
lizada, este apéndice, que señala rum-
bos a las nuevas tareas. No cumpli-
rán con su deber quienes dejen de es-
tudiar las ponencias insertas ea
apéndice de que damos cuenta.

Las vacaciones

retribuidas y los

obreros gráficos

Entre las muchas y bonísimas co-
cas que contiene la ley de Contrato
de trabajo de la República figuren las
vacaciones retribuida*. Al obrero le
era debido uu descanso cada ano, y
la República ha comenzado por im-
poner el de siete días retribuidos. Al-
gunas organizaciones lo habían con-
seguido antes. Pero pocas. Entre
ellas, los gráficos de Madrid, y no
eltainoe otros oficios porque al área
de la organización gráfica madrileña
quiere contraerse el comentario de
hoy.

Disfrutaban desde 1930 una eerna-
na, que ya—aclarado liberalmente,
justamente, el precepto legal—sun
siete días y no seis. Un pequeño tan-
to de ventaja. Uno más, señores ex-
tremistas. Pero ni la ley ni el contra-
to anterior a ella exigían ni exigen
que el obrero en vacación haya de ser
sustituido. Realmente, para hacerlo
había que invocar la conveniencia de
conectar este descanso con el proble-
ma del paro, y tal iazón, que lo es
para nosotros, y muy sólida, no lo es
para el patrono. No puede negarse,
sin embargo, que el trabajar cincuen-
ta y una semanas—cobrando cincuen-
ta y dos—algo disminuye el volumen
de producción. Al convenir las bases
generales para la prensa diaria pudie-
ron estos compañeros especiol hese
rés en que la vacación lo fuera con
suplencia, lo que no les fué difícil de
obtener en el Jurado mixto por la re-
zón potisima de que los equipos de
personal han de estar completos si se
quiere rendir la tarea bejo la exi-
gencia imperiosa del reloj, y en junio
comenzaron loe obreros de Prense a
disfrutar esa vacación, con la doble
alegría del descanso retribuido y del
compañero que resuelve por unos
días el grave problema de ganar su
pan-

En época angustiosa por el núme-
ro de desocupados y por irse termi-
nando los subsidios, la veterana Aso-
ciación del Arte de Imprimir ha fu-
cilitado durante diecisiete semanas,
do la 23 a la 39—el período habitual
de la crisis tipográfica—, les siguien-
tes volantes para una suplencia, lle-
vada por turno de antigüedad en el
paro, derramando este beneficio entre
el conjunto de los sintrabajo:

voiantes

A linotipistas 	 	 118
A oficiales	 12u
Acorrectores ..--..... 	
A atendedores	 27

A prueberos	 	 	 12

A mecánicos	 15

Total .— 	  307

pués de intervenir en la discusión va-
rias personas, fué aprobada en los
términos en que se presentó, con la
aclaración de que dr se hacen algu-
nas coaliciones será siempre con par-
tidas catalanistas y de izquierda y
nunca con aquellos que su central no
radique en Cataluña.

A continuación habló el señor Ma-
ciá, y, refiriéndose a los acuerdos
adoptados por el Congreso acerca de
la táctica electoral, dice que si un Go-
bierno de derecha le ofreciese la pre-
sidencia de le Generalidad, él la re-
nunciaría. Al pronunciar estas pala-
bras, los congresistas, en pie, ovado-
nan al señor Maciá.

El señor Companys se refiere a una
comunicación del Fomento Republi-
cano de Sans, y dice que el cargo de
diputado de la Generalidad de Cata-
luña será en adelante incompatible
con cualquier otro derecho represen-
tativo popular de sufragio directo, o
sea de diputado a Cortes o de con-
cejal, menos los que ahora se presen-
ten a diputados de la Generalidad.
Mientras dure este mandato no po-
drán preeentarse a diputados a Cor-
tes y habrán de dedicarse a las acti-
vidades de un solo cargo.

El señor Aragay pregunta a la pre-
sidencia si las personas que se ere-
aenten a diputados por la Generali-
dad y son tenientes de 'alcalde ten-
drán que dimitir este último cargo,
y el señor Companys contesta afir-
mativamente.

El Congreso adopta el precedente
acuerdo.

Se aprueba por aclamación una pro-
posición levantando la sanción im-
puesta al concejal don Miguel 011er
por entender que, por la disciplina
con que acató el acuerdo, se ha hecho
merecedor de ello.

A continuación, el presidente decía-
ra que el Congreso había terminado
su labor, y concede la palabra al se-
ñor Companys, que pronuncia el dis-
curso de clausura.
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LERROUX, VIAJANTE POLÍTICO, por Arribas

El señor Lerroux piensa hacer un viaje semanal a
Barcelona para organizar y consolidar el partido 111.•

decae

— ¡Pues va a tener que hacerlo a toda la Penínsulai

La semana es se dieron 28 volan-
tes.; térraino medio, 2o. No creemos
necesario recoger los datos de l'A-
presures, estereotipatiores, cierre y re-
parto. Con los señalados basta y so-
bra para destacar una ventaja logra-
da sin lucha, en una utilización inte-
ligente del Jurado mixto, y aprove-
chada para mitigar el paro en lo po-
sible hasta alcanzar el comienzo del
otoño y la confección del Censo elec-
toral, más la obtención de fundos ex-
traordinarios. Pero todo esto merece
comentario, que dejamos para otro
día, a fin de que éste no rebase los
límites asignados a esta sección,



CASTILLA-SUR
MadrA, 7; Betis, O.

Tropezó el domingo el equipo sevi-
llano con un once que volvió a mos-
trar su magnífica forma de le tempo-
rada anterior, y el cual, desde los pri-
meros momentos hizo ver una fácil
Victoria.

Compenetrados los jugadores blan-
cos, y sin abusar de retener el pelotón,
llevaron a cabo una magnífica actua-
ción, particularmente en la primera
parte, que tuvo su repercusien en el
marcador.

El juego se llevó a un tren fantásti-
co, particularmente en el primer tiem-
po; a un avance blanco sucedía otro
de los sevillanos; pero la defensa del
Madrid se bastaba para retener a los
atacantes, en tanto que los avances
ligados de la delantera blanca origina-
ban momentos de Verdadero peligro
ante la meta de Urquiaga.

Escasamente iban siete minutos de
juego, cuando el Madrid ya había he-
ciho funcionar el marcador; un gran
Centro de Eugenio, rematado magní-
ficamente de cabeza por Olivares.
Continuó la presión de los blancos, y
In tiro do Oteares salió rozando un

poste. Un buen centro de Eugenio lo
desvíe de ea bPzn a los pies de Reguei-
zo Olivares, y aquél lanza un tiro mag-
nífico que llega a la red, después de
tropezado el guardameta bético.

Domina francamente el Madrid, cor-
tando bien los medios blancos tem
avances de los sevillanos; un buen
centro de Olaso lo remata de fuerte
tiro Olivares, marcando el tercer tan-
to. Arrancada bética y córner contra
el Madrid, que despeja la defensa;
otro contra el Betis ; Hilarlo pasa bien
a Olivares, y éste tira imparablemen-
te, haciendo funcionar por cuarta vez
el marcador. Regueiro pasa adelanta-
do a Eugeeio, éste se interna y tira,
fallando Urquiaga y mareándose el
aluinto tanto para el Madrid. Este tiro
de Eugenio no debió ser tanto, con un
poco de vista del guardameta ; pero en
compensación, el poste devolvió otro
que lanzó maeníficamente el sustitu-
to de Lazcance

En la segunda parte no dominó tan-
to el Madrid-cinco tantos a su favor
le permitían no esforzarse-; la delan -
tera sevillana hizo buenas arrancadas
-particularmente por el ala izquier-
da-; pero lo mismo Ceriaco que Quin-
coces, con rápidas intervenciones, ale-
jaron siempre el peligro.

El sexto tanto para el Madrid lo
marcó Olivares de cabeza, al rematar
lun golpe franco sacado por Olaso,
por mano tonta de . Conde; y el sépti-
mo también lo obtuvo el relantero
Centro blanco, después de devolver el
poste un remate fuerte de Eugenio; los
últimos minutos de juego fueron de
presión de los sevillanos; pero sin pe-
ligro para Zamora, quien tuvo una
pifia ante un tiro de Adolfo II que
le pudo costar un tanto.
I Y sin funcionar el mercadeor para los
entusiastas jugadores del Betis, teetni-
nó el encuentro.

* *
Como decimos al principio, el Ma-

drid llevó a cabo un juego perfecto;
nada de carreras, cada cual guardan-
do su puesto, particularmente los de-
lanteros, por lo que se aprovechó el
mucho juego que dió la línea media,
así como los largos despejes de la
defensa; eun llevando todo el equipo
una buena labre-, merecen ser destaca-
dos Olivares y Gurruchaga; éste fué
un destructor de pases de los sevilla-
nos y un magnífico servidor a sus de-
lanteros; aquél Llevó muy bien la li-
nea y estuvo oportunísimo en los re-
mates.

Poco bueno puede decirse del }lees:
su línea media fué absorbida por la
contrario; tal vez lo mejor, el extremo
iemeerda„ Enrique. Capillas, en el
centro de la delantera, no nos gustó;
seis pases largos a las alas apenas si
fcseron aprovechados, por hacerse de-
masiado fuertes.

Montero llesió a cabo un buen arbi-
trajes pecó un poco de meticuloso,
pero

'
 en conjunto, su labor satisfizo.

D-.1 campo estuvo casi lleno, y el
público saboreó el buen juego del Ma-
drid en eete su secundo encuentro de
campeonato.-A. García.

Sevilla, 2; Athétio de Madrid, 3.
SEVILLA, 3.-El resultado que

ayer tarde logró el Athlétic ante el
Sevilla puede considerarse como in-
esperado. Tal impresión fué la que
causó a los numerosos aficionados que
presenciaron el encuentro y que vie-
ron cómo el once madrileño estuvo
casi todo el tiempo dominado por su
rival. La presión andaluza se mantu-
;vo insistente hasta tanto que el Athlé-
tic logró, cuando no se esperaba, su
eegundo goal.

Todo el primer tiempo fué de pre-
sión sevillana. Cuando iban diez mi-
nutos

'
 Ventolrá aprovechó un balón

bombeado por Abad para marcar el
primer goal andaluz. Y hacia la media
hora se produjo el empate, consegui-
do por Buiría, que reoibió un servi-
cio de Rubio.

En el segundo tiempo también do-
minó el Sevilla, hasta después del pri-
mer, cuarto de hora, en que, cuando su
presión era más intensa, la delantera
niadrilena, conducida por Marín, rea-
lizó una escapada fugaz, que acaba-
ba en mrtiro de Losada, que Deva,
intentar contenerlo, desviaba, introdu-
ciéndolo en su propia red. Con este
tanto, se desmoronaben loe anda-
luces, teniendo una nueva sorpresa al
ver cemo el mismo Losada marcaba
Tlteecer tanto madrileño, aprovechan-
do un centro de Marín seis minutos
más•tarde.

En un ataque sevillano, Corral de-
tuvo con la mane un tiro de Padrón,
y castigado el desmán justamente por
'<men con penalty, se encargó Padrón
de convertirlo en el segundo goal del
Sevilla. Los últimos momentos fue-
ron interesantes y de juego violento

, por partede los andaluces.
leurrte arbitró bien. Se protestó una

decisión suya de ofside contra el Se-
-villa en una jugada que algunos) afi-
cionados consideraban había sido goal.

El mérito de la victoria madrileña
corresponde por completo a su línea
de -ataque, que tuve ayer en este te-
ereeo una tarde extraordinaria, de-

mostrando lo que debe ser la prime-
ra línea de un equipo en cuanto a
velocidad, cohesión y rapidez en el
tiro. También tiene buena parte en la
victoria madrileña su portero, Pache-
co, que realizó paradas de indiscuti-
ble mérito, y Santitos, que fué el me-
jor jugador de la línea media.-(No-
ti-Sport.)
Málaga, 3; Deportiva Ferroviaria tie

Madrid, 2.	 •
MALAGA, 3.-El partido jugado

ayer tarde en esta capital entre el ti-
tular y la Deportiva Ferroviaria de
Madrid, que acabó 3-2 a favor de los
malagueños, fué interesante, sobre to-
do en el primer tiempo, en que se lo-
gró /a totalidad de los goles, hechos
los del Málaga por Baquero, Fernan-
dito y Luna, y los del equipo visitan-
te per Cabara y Quesadita.

El señor Medina arbitró discreta-
mente.-(Noti-Sporte
Racing de Cárdoba, 1; Malagueño, O.

CORD013A, e-En el terreno del
Rácing de Córdoba se celebró ayer un
partido del campeonato mancomunado
Castilla-Sur (grupo B), entre el equi-
po propietario y el Malagueño, en el
que triunfó el Rácing por uno a cero.

La lucha no tuvo más interés que
su dureza. El goal de la victoria fué
hecho por Mariano, en el segundo
tiempo. El dominio fué alterno.

Gutiérrez arbitró aceptablemente.-
(Noti-Sport.)

ASTURIAS
Spárting, 3; Club Gijón, 1.

GIJON, 3.-La lucha de sportin-
oestes y gijaneses se desarolló en el
Molinete No se decidió hasta el se-
gundo tiempo, porque los sportinguis-
tas no dieron gran importancia a la
lucha y no se emplearon hasta el se-
gundo tiempo. Así, La primera parte
fué de presión del Club Gijón, que ju-
gó con mucho mayor entusiasmo, y la
primera parte acabó con un goal a su
favor, el único que consiguió, marca-
do por Enrique.

En el segundo tiempo, los sportin-
guistas salieran con más ánimos, y
pronto inclinaron la lucha a su favor.
Inmediatamente marcó Herrera el goal
del empate, y luego su átermano, He-
rrerita, consiguió por pases de aquél
dos tantos.

Arbitró bien Menchaca. - (Nati-
Sport.)

Oviedo, 7; Stádium de Avilés, O.
OVIEDO, 3.-E1 Stádium de Avilés

sucumbió fácilmente, ayer tarde, an-
te el Oviedo, en el terreno de Teati-
nos. Los ovetenses, convencidos de su
superioridad, no se emplearon a fon-
do en ningún instante, y a pesar de
ello fueron dominadores eonstantes.
No consiguieron hacer cambiar esta
situación, ni siquiera las lesiones de
Botella en la primera parte y de Lán-
gara en la siguiente, que hicieron a
aquél retirarse primero y jugar luego
de extremo, sustituyéndote Inciarte, y

que obligaron al segundo a abandonar
también el terreno de juego.

De los siete goles que marcó el
Oviedo, tres fueron hechos en la pri-
mera parte, por medio de Muñoz, uno,
v dos por Lángara. En el segundo
tiempo. Lángara hizo otros dos go-
les, Gallart coneiguió el sexto, y Ar-
mando, al intentar un despeje, marcó
en la meta de su equipo el séptimo
del Oviedo.

Arbitró bien Riera.-(Nati-Sport.)
CA N TAB RIA

Rácing de Santander, 4; Torrelave-
ga, 3.

SANTANDER, 3.-La lucha entre
el Rácing de Santander y el Torrela-
vega, que se verificó en los campos de
Sport, resultó bastante animada y re-
ñida. El equipo local encontró en el
rival de Torrelavega más resistencia
de la que esperaba, por lo que la di-
ferencia no fué más que un tanto, lo-
grándose la victoria por cuatro goles
a tre.s.-(Noti-S port.)

Tetuán, 2; Eclipse, 1.
SANTANDER, 3.-Tainbién se ce-

lebró en esta capital, por la mañana,
el encuentro entre los equipos Tetuán
y Eclipse, que acabó con el resulta-
do de dos a uno a favor del Tetuán.
(Noti-Sport )

s ir I Parches rápidos
contra el calor.

CATALUÑA
Barcelona, 5; Martinenc, O.

BARCELONA, 3.-Con toda facili-
dad, el Barcelona se deshizo ayer tar-
de del Martinenc en el terreno de su
propiedad. El equipo azulgrana, sin
emplearse a fondo, realizó un buen
juego, en el que destacaron en primer
término Goiburu y después Sarnitier.
La primera parte, acabó uno a cero,
y fué el autor del goal Goiburu, y en
la siguiente, Samitier fué el logrador
de los goles segundo, tercero y cuarto,
siendo el quinto y último marcado por
Parera.

Dirigió con acierto la lucha Vilalta.
(Noti-Sport.)

Palafruyell, 3; Español, 1.
BARCELONA, 3.-La jornada ca-

talana de fútbol tuvo ayer una sorpre-
sa. Fué la derrota del Español por el
Palafrugell, en el terreno de éste. Los
españolistas acudieron a la citada ciu-
dad con su mejor equipo y un buen
conjunto de partidarios para animar-
los; pero de nada lee valió, porque el
once españolista se desconcertó ante
el entusiasmo del equipo rival, que du-
rante toda la lucha se empleó con mo-
ral elevadísima, y no acertó a cohesio-
nar sus jugadas. Por el contrario, los
locales no se arredraron al ver que
los españolistas eran los primeros en
marcar, a poco de iniciarse el partido,
por medio de Edelmiro. Y sin cesar
un instante en su tesón, fueron incli-
nando poco a poco Id lucha a su favor,
hasta lograr que, mediado el primer
tiempo, Goreonio empatase. Siguie-
ron presionando, y antes de que acaba-
se la primera porte, Espada marcaba
el segundo goal del Palafrugell.

En el segundo tiempo continuó el
equipo local dominando, mientras el
Español marchaba a la deriva, y Cas-
telló consiguió el tercer tanto. A pe-

sar de que la labor de todos los loca-
les fué magnifica, es digna de consig-
nar la realizada por Miguel, Gorgo-
nio y Espada.

Camorera arbitró bien. - (Noti-
Sport.)

Sabadell, 1; Júpiter, O.
BARCELONA, 3 .-El encuentro Sa-

badell-Júpiter se celebró ayer, en el
campo del Júpiter. Resultó intereean-
te. El resultado es justo. El único
tanto lo consiguió, en la primera par-
te, Bertrán. Arbitró bien Boada.-
(Noti-Sport.)

Sans, 4; Badalona, O.
BARCELONA, 3.-Sansenses y be-

dalonenses se enfrentaron ayer, en el
terreno de los primeros. Acudió mucho
público. La victoria fué justa y fácil-
mente lograda por el Sans, cuya de-
lantera demostró extraordinaria codi-
cia. Dos goles se hicieron en cada
tiempo. El primero lo marcó el por-
tero del Badalona al escapársele el
balón. Hizo el segundo Escolá. Este
mismo jugador fué el autor del tercer
goal, en el segundo tiempo, y en las
postrimerías, el defensa del Badalona
Martí tuvo la poca suerte de rema-
tar el cuarto tanto del Sans en su pro-
pia meta.-(Noti-Sport.)

GALICIA
Celta, 2; Racing de El Ferrol., 1.
VIGO, 3.-Había despertado gran

expectación, vistas las últimas actua-
dones de ambos equipos, el encuen-
tro Celta-Rácing de E/ Ferrol. Los fe-
rrolanos, después de su magnífico
triunfo sobre los corueeses obtenido
el pasado domingo, eran considerados
como enemigos peligrosos para los vi-
gueses, y había el temor de que, al
cumplirse estos presagios, el Celta
fuera vencido en Balaidos.

El partido fue interesantísimo. Am-
bos onces ejuaron can gran cedida y
tesón, el int erés no decayó un solo
momento a lo largo de los noventa
minutos del encuentro. El Celta domi-
nó en la primera parte, pero sus de-
lanteros, en da hora decisiva de tirar
a goal, se mostraron ineficaces. Un ti-
ro de Polo fué desviado por Chas de
cabeza, mareándose así el primer tan-
to, cuando iban veinticuatro minutos
de juego. A poco de empezar la se-
gunda parte, Cupón -a, que había reci-
bido el balen de Toralla, burló a los
defensas contrarios y logró batir a
Lilo. Así fué conseguido el empate.
La igualada duró poco rato, pues ape-
nas habían transcurrido cuatro minu-
tos del anterior goal, cuando Nolete,
al rematar un córner lanzado por Polo,
consiguió el tanto que había de dar
la victoria a su equipo. Los últimos
minutos del partido fueron interesan-
tisimoe, ya que los ferrolanos se lan-
zaron con furia en pos del empate, te-
niendo que emplearse con gran tesón
los vigueses para impedirlo.

Melcón dirigió acertadamente el en-

cuentro.- (Noti-Sport.)
Deportivo de La Coruña, 2; Unido

de Vigo, 1.
LA CORUÑA, 3.-Mal partido ju-

garon los deportivistas ayer ante el
Spórting de Vigo. La lucha termine
con empate a dos goles, resultado que
favoreció grandemente al Deportivo,
pues si el resultado thubiera de ajus-
tarse a la marcha del encuentro, la
victoria debió sonreír a los forasteros.
Los cuatro goles fueron maecados en
la primera parte. Los de los coruñeses,
poe León, al rematar un pase de Tria-
na, y por este último jugador, al re-
matar un córner de cabeza. Villar,
aprovechando un fallo de Porto, y Ro-
gelio, fueron los autores de los goles
vigueses.

En el segundo tiempo dominaron
mucho rnás los sportinguistas, que no
marcaron más tantos por la falta de
tiro en sus delanteros.-(Noti-Sport)

Orense, 4; Eirleete 1.
ORENSE, 3.-Bajo la acertada di-

recoión del señor Canga Argüelles jo-
garon ayer, en esta población, el ()ten-
se y el Eirifia. Vencieren los primeros
por cuatro a uno.

En la primera parte, el orensano To-
ro marcó dos tantos. En el segundo
tiempo, en que los locales jugaron a
la defensiva, se marcaron tres tantos
más : dos para el Orense, logrados por
Venancio y Arturo, y el único de los
pontevedreses, marcado por Castillo.-
(Noti-Sport.)
GUIPUZCOA-NAVARRA-ARADON

Osasuna, 2; Zaragoza, 2.
PAMPLONA, 3.-Se esperaba que

el Osasuna venciese fácilmente en su
partido de ayer al Zaragoza; pero los
pamplonicas, volviendo a tener una
mala actuación no supieron lograr la
victoria sobre el flojo equipo arago-
nés. No logra el Osasuna en conjun-
tar a sus jugadores, siendo peligroso
el perder puntos en su propio terreno
en este campeonato mancomunado en
que todos los participantes tienen bue-
na clase.

Los pamplonicas marcaron sus go-
les en el primer tiempo. El primero,
por Bienzobps en combinacien con
Oyanever, que fué muy aplaudido, y
el otro por Custodio Bienzobas.

En la continuacien, el Zaragoza se
animó logrando imponer su juego, ob-
teniendo el empate por medio de An-
duiza, y en lío ante la meta de Barai-
bar en el que no se pudo precisar
quién introdujo la pelota.

Arbitre bien este encuentro, que no
tuvo dificultades, el vizcaíno Serra-
no.-(Noti-Sport.)

Donostia, 2; Irún, 1.
IRLIN, 3.-Mal partido presenciaron

ayer los aficionados guipuzcoanos en
el estadio de L'al. Los dos grandes
rivales, el Donostia y el Irún, que en
otros tiempos ofrecían magníficas
exhibiciones del clásico fútbol vasco,
en el encuentro de ayer defraudaron
por completo ante la inferioridad del
Irún por la ausencia de todos los ju-
gadores internacionales que tuvo, que
no han podido ser sustituidos por los
elementos jóvenes, y se creía que el
Donostia sería fácil vencedor de los
irundarras. Además, en el encuentro
de ayer hubo que anotar la ausencia
del veterano Gamborena, lesionado.

No pudieron los donostiarras obte-
ner este fácil triunfo, pues aunque fué
logrado a costa de grandes esfuer-
zos y por la mínima diferencia. Los

donostiarras presentaron una línea de-
lantera con tres nuevos elementos pro-
cedentes de equipos de segunda fila,
que fracasaron. Estos jóvenes jugado-
res, Alelazábal, Lateando Y Tolete, no
dieron resultado.

Sánchez Arana, a los nueve minu-
tos de empezar el partido, y al rema-
tar un centro de Altuna, marcó el goal
del Irún. El empate fué logrado en
este tiempo por Aldazábal, de un re-
reate de cabeza. El tanto de la victo-
ria fué logrado ,a los treinta y nueve
minutos del segundo tiempo, de un
tiro de lejos de Ayestarán.

Arbitró deficientemente el vizcaíno
Sarachoe--(Noti-Sport.)
Tolosa, 1; Deportivo de Logren°, 1.

TOLOSA, 3.-E1 equipo local, ju-
gando un buen encuentro, en el que
todos los jugadores pusieron a contri-
bución su voluntad, empató a uno con
el Deportivo logro/les. El resultado,
inesperado, ya que se preveía el triun-
fo de los riojanos, satisfizo a los afi-
cionados locales.

El primer goal fué marcado por Lui-
sín al recoger un pase de Calero, y
en el . segundo tiempo los tolosanos
buscaron con afán el empate, lográn-
dolo a poco de empezar el tiempo en
una bonita combinacien entre los her-
manos Larramendi.

Arbitró bien Insausti.	 (Noti-
Sport.)

MURCIA
Murcia, 6; Gimnástica de Cartagena, 2

MURCIA, 3.-Fácil fué para los
murcianos el vencer en su campo de
la Condomina a la Gimnástica de Car-
tagena. Estos componen un equipo
voluntarioso; pero ante la mejor clase
de sus enemigos nada pudieron hacer.

El primer tiempo terminó con em-
pate a dos, logrados los de los mur-
cienos por Roig y Urja, siendo los
autores de los tantos cartageneros
Gómez y Parra.

En la continuación Julio, Zamora y
Roig (dos, uno de penalty), marca-
ron los cuatro restantes. El segundo
tanto cartagenero obtenido por Parra
fué a/ lanzar un penalty.

Arbitró bien García Calvo.-(Noti-
Sport.)
Cartagena 4; Imperial de Murcia, 1.

Elulto, 2; Hércules, 3.
CARTAGENA, 3 .-El Cartagena

dominó y venció con facilidad al Im-
perial de Murcia en su esacuentro de
campeonato regional jugado ayer en
esta población. El encuentro careció
de interés, dada la superioridad del
equipo local, que no tuvo que emplear-
se a fondo para lograr el triunfo.

Los tantos del Cartagena fueron
marcados dos en cada tiempo. En la
primera parte, Bilbao marcó por dos
veces, y en el segundo tiempo Bilbao
v Cayetano. El tanto del equepo mur-
ciano fué logrado en la primera par-
te por Parra.

Arbitró regularmente Bebia, que
anuló dos tantos al Cartagena.-(No-
ti-Sport.)

Elche, 2; Hércules, 3.
ELCHE, 3.-Mucho público asistió

a presenciar el partido de campeonato
entre los dos equipos alicantinos de la
capital de la provincia; vinieron mu-
chos aficionados. El encuentro fué
accidentadfehno, pero únicamente tu-
vo importancia la lesión del defensa
derecha Maciá, que obligó a su equipo
a variar la alineación. En el primer
tiempo empataron a uno. Suárez mar.
có el del Hércules, y Cuenca, el de los
locales. En la continuación marcaron
por el Hércules Suárez y Gámez, lo-
grando el segundo de los locales Soler.

Arbitró leen Armansa. - (Noti-
Sport.)

VALENCIA
Va7eneia, 11; Sfrirting da Sagunto, O.

VALENCIA, 3.-En Mestalla, el
Valencia derrotó ampliamente al
Spórting de Sagunto. Once ternos
consiguieron los del Valencia, por nin-
guno sus contrarios. Como se despren-
de del resultado, el partido no tuvo
interés. En la primera parte, e/ Va-
lencia consiguió cinco tantos. Paco-
lía, Montañés y Navarro (tres) fue-
ron sus autores. En la continuación,
Navarro (dos), Montañés, Pascual y
un saguntino en su propia meta lo-
graron los restantes.

Juaneda dirieió la contienda con
acierto.-(Noti-Sport.)

Levante, 3; Saguntino, O.
SAGUNTO, 3.-El Levante venció

fácilmente al Saguntino por tres a ce-
ro. Los vencedores fueron en todo mo-
mento mejor que sus contrarios, do-
minándolos continuamente. En la pri-
mera parte únicamente se marcó un
tanto por mediación de Sans. En el se-
gundo tiempo, Méndez y Ganar mar-
caron nuevamente para los levantinos.

Por el Seguntino, los mejores Ló-
pez y Calatayud, sobresaliendo por el
Levante Concuberta y Sans.

Arbitró con regular acierto Villar
Royo.-(Noti-Sport.)
Deportivo de Castellón, 1; Gimnásti-

co, 1.
CASTELLON, 3.-El Deportivo lo-

cal se dejó ayer un punto en su carn-
eo de Sequiols ante el Gimnástico va-
lenciano.

Los eastellonenses, engreídos, sin
duda, por su victoria del pasado do-
mingo sobre el Valencia, no conce-
dieron importancia al partido de ayer,
no poniendo en la lucha todo el inte-
rés deb ido. No satisfizo a los aficiona-
dos locales la actuación de su equipo
favorito, al que tuvo que abuchear en
algunos momentos. El tanto de los lo-

SEGUNDA EXCURSIÓN A

CALATAYUD y MONASTERIO
DE ' PIEDRA

para el sábado, 8, y do-
mingo, 9 ele octubre.

Detalles e inscripciones, hasta el
día 4, en la CASA DE ARAGON,
calle de Francisco Ferrer, 18 (antes

•	 Príncipe).

cales fué marcado por Lucas en la pri-
mera parte, siendo conseguido el ern-
pate por Alinda al rematar un centro
de Torres en el segundo tiempo. Ar-
bitró deficientemente el madrileño Es-
cartín, que fué chillado en algunas
ocasiones. - (Noti-Sprot.)

VIZCAYA
Arenas, 2; AthIétlo, 2.

BILBAO, 3.-E1 terreno. de Ibaion-
do fué ayer tarde escenario de nuevo
de la siempre (interesante y tradicional
pugna entre el Arenas y el Athlétic,
que una vez más quedó sin resolver.
Un empate a dos tantos señalaba el
marcador al acabar el encuentro Athlé-
tic-Arenas. Cabe señalar que los are-
neros desarrollaron mejor táctica y
más codicia, sobre todo en la prime-
ra parte, en la que el Athlétic se mos-
tró bastante descobesionado y nervio-
so. Al acabar el primer tietinpo, sólo
se había conseguido un tanto, y co-
rrespondía al Athlétic. Fué producto
de una melée que remató y convirtió
en tanto Roberto.

Iniciado el segundo tiempo, el de-
fensa arenero Villagrá hizo una falta
a Lafuente, que, castigada con penal-
ty, se encargó Iraragorri de traducir
en el segundo goal del Athlétic. La
lucha decayó unos instantes, para
animarse después de nuevo a la media
hora, en que Emilí-n lograba el pri-
mer tanto del Arenas al rematar un
servicio de Saro. Un minuto después,
tras una escapada personal, Iriondo
marcó el segundo goal arenero.

Se distinguieron en el Arenas los de-
fensas, Iriondo y Emilín, y en el
Aehlétic, lepizúa, Urquizu y Lafuente.

Dirigió el encuentro Iturralde.-
(Noti-Sport.)

Deportivo /llaves, 1; Erandio, 1.
VITORIA, 3.-Los alaveses fugaron

ayer un mal partido 'mete sus contra-
rkos, los fuertes muchachos del Eran-
dio. De no mejorar estas actuaciones,
el en otras épocas buen equipo vito-
Harto y que ponía en peligro la clase
ficacióreele los ases vizcaínos, qu sda-
rá relegado al úPtirrio lugar del cam-
peonato de su región. Los del Eran-
dio, con sólo voluntad, lograron este
honroso empate.

A los dieciocho minutos de empeza-
do el partido, el Erandio mascó su
goal. El tanto no fué muy claro, ya
que el balón no entróen la meta, sien-
do concedido por el árbitro por creer
que el balón había botado dentro de
la línea de portería. En el segundo
tiempo, el Deportivo, vista la inefica-
cia de sus delanteros, introdujo mo-
dificaciones en el equipo, pesando el
defensa Arana a debntero centro, Sar-
manten a extremo y Olano a defensa.
A los pocos momentos de hacer estos
cambios, Arana, que de defensa había
asado a delantero centro, marcó un

formidable goal de un tiro fortísimo
desde treinta metros de distancia. El
goal fué ovacionado, por su 'bonita
ejecución. En los últimos minutos del
partido éste se hizo interesantísimo,
pues los abveses se lanzaron contra
la meta del Erandio, que fué defendi-
da con denuedo por sus ene-adores,
siendo el mejor en este aspecto Juan
Ramón, terminando la lucha sin que
se alterase el marcador, con el antedi-
cho empate a uno.

Arbitró bien el vizcaíno Vaités.-
(Noti-Sport.)

Partidos amistosos.
VALLADOLID, 3.-En partido co-

rrespondiente a la segunda categoría
preferente, el Salamanca venció por 3
a 1 a la Unión Española de Vallado-
lid.

-
EL FERROL, 3.-La selección de

be Federación de Clubs modestos de
La Coruña sucumbió ayer ante la lo-
cal por cuatro a cero.

PALENC/A, 3.-En partido amisto-
so, el titulas venció al Júpiter por
cuatro a uno.-(Noti-Sport)

CICLISMO
El Gran Premio de Valladokd.

VALLADOLID, 3.--Ayer se dispu-
tó la carrera ciclista del Gran Premio
de Valladolid, sobre un recorrido de
170 kilómetros.

De los 36 corredores que iniciaron
la carrera, pisaron las cintas de la me-
ta 19.

El bilbaíno Cepeda corrió con des-
gracia. Primeramente, en una caída,
resultó con lesiones de importancia en
la cara, en la rodilla y en los bra-
zos, y posteriormente, al pinchar dos
veces, perdió las posibilidades de ga-
nar. En primer lugar se clasificó Lu-
ciano Montero, en cinco horas, cua-
renta y un minutos. A continuación,
Federico Ezquerra, Urdanearín, Ca-
rretero, Fernández, Fano, Olfos, Ma-
draza Trillo, etc.

Int desorganización en la meta fué
enorme; por ello hubo dificultades pa-
ra la clesificación.-(Noti-Sporte

El campeonato da la Barceloneta.
BARCELONA, 3.-Sobre 120 kiló-

metros se disputó el campeonato de
la Barceloneta. Venció al «sprint» Vi-
cente Bachero en 4 h. 16 m. 20 S.

A continuadón se clasificaron Fe-
rrando y Vendrell.-(Noti Sport.)

II ATAC ION

La segunda vuelta de los campeonatos
valencianos.

VALENCIA, 3.-Terminaron ayer
los campeonatos valencianos. Se ha
clasificado en primer lugar el Delfín,
con 17 puntos. A continuación lo han
hecho el Tiburón, la F. U. E., el Club
Marítimo de , Valencia y la Cultural
de Castellón.--(Noti Sport.)
El campeonato de España de los dos

mil metros mar libre.
BADAI.ONA, 3.-Ayer se disputó

el campeonato de España de 2.000
metros en mar libre. Venció Ramón
Artigas, del Athlétic, que hizo el re-
corrido en 24 111. 24 S. 2/5. Detrás se
clasificó Francisco Salgó, de la Escue-
la Industrial, y Cabrejas, del Barre-
lona.-(Neeti Sport.)

PEDESTRISMO
La IV Vuelta a Pueblo Nuevo.

BARCELONA, 3.- -Se disputó la
IV Vuelta Pedestre a Pueblo Nuevo,
qué fué ganada por Andreu, del Sa-
rri á - (Noti-S port. )
La marca catalana de los 10.600 me

tras.
BARCELONA, 3.-Gerardo García

intentó con éxito batir en el Estádiurn
de Montjuich el ( *récord» de Cataluña
y de España de los io.000 metros. Tu-
ve MI éxito al hacerlo en 477 .m. 42 S.

(NOti Sport.)
PELOTA VASCA

Reaparición del as de la cesta.
SAN SEBASI1AN, 3.--De regreso

de Méjico, donde ha actuedo en aque-
llas canchas, hizo ayer su presenta-
ción en el frontón Moderno el as de
la cesta, Guillermo. En compañía de
Unza luche contra el trío Argarate,
Gárate e lbarroneohea. Venció cl tría.
por 5 tantos.-(Noti Sport.)

Sinceramente reconocemos que es-
perábamos otra cosa del ministro de
Agricultura. No se nos alcanza, no se
nos puede alcanzar que una obra tan
revolucionaria y profunda como la
Reforma agraria (lo reconocemos,
aunque ideológicamente esté muy le-
jos de satisfacernos), que viene a
transformar, aunque no sea otra co-
sa, el concepto unilateral y egoísta
que se tenía de la posesión de la tie-
rra, no se nos alcanza, repetimos, có-
mo puede desvirtuarse de tal forma
que quede reducida a morir antes de
nacer, pues de prevalecer el Instituto
tal como ha quedado constituido, ven-
drá a ser el verdugo de su propia
obra.

Para que leyes de tanta envergadu-
ra tengan efectividad, dejen de ser
letra muerta, puedan ser absorbidas
por la conciencia pública, y máxime
cuando esas leyes afectan tan direc-
tamente a núcleos de la vida econó-
mica del país que por su ignorancia
son tan fáciles al pesimismo, es no
solamente necesario, sino imprescin-
dible, que para la ejecución de esas
leyes sean creados los organismos ade-
cuados, que respondan principalmen-
te al momento psicológico de la épo-
ca. Por tanto, en este caso ha de ser
un organismo revolucionario Oro, sen-
sible y capee, precisamente por esa
vitalidad y esa sensibilidad de captar,
de recoger y asimilar las ansias y los
anhelos de los campesinos españoles,
a quienes principalmente afecta tan
importante ley, ley que, como todas,
dependen su efectividad y sus virtu-
des del espíritu con que son interpre-
tadas y la intención con que se las
aplica.

No nos engañemos. El Instituto de
Reforma Agraria, tal ~o ha sido
creado, no responde, ni muchísimo
menos, al momento revolucionario es-
pañol Es un organismo burocrático
mis;, viejo estilo, sin calor popular y
con un exceso lamentable de técnicos
y juristas.

Ya en el IfeCongreso de la Fede-
ración de Trabajadores de la Tierra,
anticipándose a los acontecimientos y
ante una proposición de carácter ur-
gente que tuvimos el gusto de suscri-
bir, se acordé, sin discusión alguna,
dirigirse al señor ministro de Agricul-
tura para que en ese organismo pró-
ximo a crearse tuviesen representación
numerosa los campesinos españoles.
Al no ser atendida esta solicitud no
se ha pensado en los trastornos que
ello puede ocasionar, no solamente en
da vida económica, sino también en el
porvenir- político de España. Porque no
cabe engañarse; hay que enfrentarse
con la realidad, y la realidad, por muy
amarga que ella sea, es que la Re-
pública no ha llegado aún, ni llegará
nunca, a los medios rurales mientras
no se transforme el concepto jurídico

La «Gaceta» del domingo publicó
la siguiente orden circular del mi-
nisterio de Trabajo dando normas
para la mayor facilidad y cumpli-
miento de lo dispuesto en el decreto
de 8 de septiembre próximo pasado
relativo al trabajo de los extranjeros
en España:

«Excelentísimo señor: El decreto
de este ministerio de 8 de septiem-
bre actual determina en su artícu-
lo 3.° que todo trabajador extranjero
residente en España necesiterá auto-
rización especial del -ministerio de
Trabajo y Previsión Social para po-
der actuar en su profesión o dedicar-
se a cualquier otra actividad en el
país, necesitando siempre estar pro-
visto de un contrato de trabajo vi-
sado por los Jurados mixtos corres-
pondientes y registrado por los Ser-
vicios de Colocación y Defensa eon-
tra el Paro, así coom proveerse de
una «Carta de identidad profesional»,
cuya posesión, que se declara obli-
gatoria para que puedan ejercerse ac-
tividades profesionales, se considera
como el título de legítima residencia
en España. Ordenase, además, en di-
cho decreto que la «Carta de iden.
tidad profesional» deberá solicitarse
por conducto de la Oficina Local de
Colocación correspondiente, y en caso
de no hallarse ésta organizada aún,
del Jurado mixto de Trabajo de la
respectiva jurisdicción. Y, por últi-
mo, en el artículo 5.° del repetido
decreto se dispone que por la expe-
dición de dicha «Carta de identidad
de trabajador extranjero» se percibi-
rán cinco pesetas, y además, en prin-
cipio de estricta reciprocidad, la mis-
ma cantidad que a título de autori-
zación de residencia de trabajo o por
cualquier otro concepto anelogo se
exija a los trabajadores españoles en
el país de que sea ciudadano el peti-
cionario de la «Carta de identidad».-

Por estas razones, y para mayor
facilidad y mejor cumplimiento de lo
mandado,

Este ministerio ha tenido a bien
disponer lo siguiente :

L° La obligacien de solicitar de
las Oficinas de Colocación y Defensa
contra el Paro, o de los Jurados mix-
tos correspondientes en su caso, la

de la propiedad de la tierra, pues
mientras le tierra continúe en manos
de los grandes latifundistas y de los
cultivadores indirectos, la cociencia
los trabajadores continuará hipoteca-
da a los grandes terratenientes, y, cu-
ino consecuencia., la savia revolucio-
nada del nuevo régimen tardará mu-
cho tidneo en penetrar en lo más ín-
timo de la conciencia popular.

Por otra parte, el gran sector cam-
pesino que, ilusionado, esperaba
aprobación de la ley de Reforma agra-
ria como un lenitivo, en primer lugar,
a una crisis angustiosa, y en segundo
Jugar, como un principio de libera-
ción económica, ingenuo y primitivo
en sus afecciones y tan propicio al
optimismo desmesurado como al pesi-
mismo más desconsolador, hay que de-
mostrarle de una manera viva y tan-
gible las posibilidades inmediatas que
ofrece la tan repetida ley. Y la única
manera de que esto pueda ocurrir es
haciendo de ese organismo ejecutivo
algo vivo, sensible y revolucionario, e
esto no será mientras no tengan pro-
porcionada representación en dicho os-..
ganismo los dos sectores económicos
afectados por la Reforma: obreros e
propietarios.

Y corno es imprescindible, para no
desalentar los legítimos entusiasmos
de los campesinos, simplificar todo lo
posible el mecanismo burocrático pa-
ra que la efectividad de la ley llegue
lo más rápidamente posible a los me-
dios afectados y los resultados inme-
diatos puedan SPA" algo palpable que
no admita ningún género de duda,
desde el Instituto de Reforma Agru-
pe. hay que hacer una verdadera obra
de afaquirismon v nunca mejor que
en este caso podrán ser aplicadas las
sabias palabras de Costa : «Hay que
improvisar nación haciendo una re-
volución desde el Poder en obra de
meses, acaso de semanas ; necesita-
mos «faquires políticos» que repro-
duzcan el milagro de los de Ja
haciendo germinar y crecer la planta
a la vista del espectador en el instan-
te mismo de enterrarla, sin aguardar
las lentas y perezosas evoluciones de
la agricultura moderna.»

Esos ((faquires), hacen falta en el
Instituto de Reforma Agraria, que no
pueden ser de ninguna manera ni ju-
ristas ni técnicos, de mentalidad reate
c'onaria en la mayoría de los casos.
Solamente podrá hacerse esa obra de
«faquirismo», tan necesaria, llevando
a esos organismos las ansias renova-
doras, los impulsos generadores' del
país ; en una palabra, la genuina re-
presentación de una nueva España
que resurge prepotente v magnifica y
que, consciente de sus actos, está dis-
puesta a servirse del instrumento de
la ley para hacer su revolución.

Enrique MUÑOZ

expedición de la «Carta de identidad
profesional» podrá cumplirse también
por las entidades que tengan a su ser-
vicio trabajadores extranjeros, las cua-
les pedirían en bloque y con relacion
nominal de dichos trabajadores las

as» de referencia que al efecto
le sean necesarias para cada uno de

2.° Las Oficinas de Colocación, o
los Jurados mixtos en su caso, reme
tirón a la Oficina central dichas so-
licitudes, para que en ella sean opor.
tunamente despachadas.

3.° Cuando no exista contrato es-
crito de trabajo, las Oficinas de Co-
locación, o los Jurados mixtos en su
caso, se abstendrán de dar curso a, la
petición de «Carta de identidad pro.
fesionel» ínterin no se formalice por
escrito el contrato verbal que medie
entre el trabajador solicitante de di-
cha «Carta» y su patrono.

4.° La Oficina cenrral determina-
rá, en vista de esos documentos,
cuantía de la cuota exigible a cada
uno de los obreros a quienes ha ya de
expedirse «Carta de identidad», y. tras-
ladará su resolución a la Oficina o
Jurado mixto respectivo, para que a
su vez lo hagan al particular o enti-
dad solicitante.

5. 0 Una vez que dicha entidad o
particular interesado presente las car-
tas de pago acreditativas de haber he-
cho en Hacienda los ingresos corres-
pondientes, la Oficina o Jurado mixto
lo pondrá en conocimiento de la Ofi-
cina central, acompañando los res-
guandos expedidos, y, en su vista, di-
cha Oficina central dará la orden ne-
cesaria para que las «Cartas de iden-
tidad sean expedidas».

Lo que se comunica a V. I. para
que, previa su publicación en la «Ga-
ceta de Madrid», se cumplan dichas
disposiciones.

Madrid, 30 de septiembre de 1932.).

DEPORTES

EL MADRID VENCE 3 AM LIAMENT

AL BETIS

También ganó el Athlét:c al Sevilla.-El  Español de Barcelona,
vencido por el Palafrgel!. - Los eternos rivales de Vizcaya
empataron a dos tantos.-Luciano Montero gana el Gran Pre-

mio de Valladolid

EL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

UN SRGANISMO ANTI-

REVOLUCIONARIO
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UNA ORDEN CIRCULAR

Normas para el cumplimiento del decreto de
8 de septiembre último sobre el trabajo

de los extranjeros en España
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Se celebra una asamblea de fuerzas
políticas para ocuparse del estudio

del Estatuto

EN VALENCIA

BILBAO, 3. - Esta mañana se han
declaredo en huelga 120 obreros de la
fábrica «La .Conchita», del pueblo de
Sodupe, por no estar conformes con
detezminadas medidas que udoptó la
Dirección sobre los cambios de pues.
tos de los tnaestros de talleres. Inter.
viene la Unión General de Trabaja-
dore, y se espera una pronta so.u-
ción, Ya el' sábado por la tarde los
obreros habían mostrado su descon-
tento declarándose en huelga de bre-
res cado.	 (Febus.)

Esplá en Bilbao.
BILBAO, 3. - El subsecretario de

GobernacIón, señor Esplá, pasó el do-
mingo en Bilbao, acompañado de su
esposa; con el gobernador interino,
alcalde de 	 y otras personas,
visitó	 ins	 emes de asisten-
da eesslee	 r .0	 he emprendió su
deje de reereso a Madrid

Muerte santida.
	BILBAO,	 `:1 domingo fene-

ció, a edad e	 egela, don Ric'ars
do de A:	 •• uperviv ien te
del huele	 civiles, que
luche	 i	 de 111:-. trop	 '1!iera-
Ivo ce	 odio de H	 por
lee

rd
llusr.	 te Cuerpo p.
siçrL	 Ja! del Ayuntamiento-

Nota semanal
Ven upeee	 e lentamente las lu-

mime	 eeeles en huna del le-
Azaña LuIs ligues del entusiee-
mo populer vuelven a su golee nor-
niel y su destacan con perfiles cada
vez más acusadus los problemas po-
lítico/1 tete embargan ya totalmente
la uterición de loe partidos.

No se habla ya en Barcelona de
uirs Cose. La crisis de los conseje-
ros de la Generalidad y la inminen-
cia de unas decido:les para el futuro
Parlamento catalán son el tema obli-
gado de todas las conversaciones, y
todo da a entender que, en contraste
con la política general del país, no
es precisamente la claridad la nor-
ma de los elementos dirigentes de la
política catalana.

Nos lo indica la crisis de la Gene-
ralidad, que, a pesar deI tiempo trans-
currido, no se ha resuelto todavía,
aun cuandu acaso ya lo esté al pu-
blicarse estás lineas; crisis forzada,
que posiblemente no ha tenido otra
finalidad que la de separar cortésmen-
te de sus eargoe a los consejeros que
no militan en partidos catalanistas,
como les ocurre a loe señoree Jové y
Giralt, y ser considerados corno «ti-
bios» per el conclave catalanista en
la cruzada emprendida en pro, y eso
parecerá una paradoja, de la catala-
nización de Cataluña.

En cuanto a lo de las elecciones,
ya e» otra cosa. Tanta es la claridad,
que ciega y nos obliga a refugiarnos

l en una casi penumbra para poder dis-
tinguir bien, y a pesar de eso no
observarnos otra cosa, seguramente
porque no la hay, que un decidido
propósito de casi todos los partidos
de ir al asalto de los «futuros escaños
del futuro Parlamento catalán» sin re-
parar en medios, sin pararse en ba-
rras, estableciendo contactos, por in-
confesables que sean ; porque, queri-
dos amigos, la cosa bien vale la pe-
na: se treta de organizar toda una

• nueva burocracia, y hay que procu-
rar que recaigan los nombramientos
en los amigos, en los correligionarios,
tengan o no aptitudes, y si puede
ser, repartir algunas credenciales en-
tre los parientes. La «Lliga», siem-
pre avispada, está ya engrasando su
formidable máquina electoral, presta
ya a funcionar ; los radicales, censo
electoral en mano, estudian la forma
de falsear lo lalseable y de engañar

' en provecho propio a los incautos par-
tidus que cometan la tontería de aliar-
se a ellos ; «L'Esquerra», engreída con
su fuerza, piensa vencer sin necesi-
dad de auxilio ajeno y así poder co-
locar a los amigos que no han tenido
cabida en el Ayuntamiento.

Acaso parezca esta posición de los
partidos un tanto recargada de tintes
sombríos; pero de lo que va a ocurrir
en la Generalidad tenernes un ante-
cedente en el Ayuntamiento de Bar-
celona, y de lo que ocurre en éste es
algo tan lamentable, tan pobre, que,
sencillamente, da vergüenza.

Se están celebrando una serie de
sesiones en que el único motivo que
da lugar a discusión es la reforma de
plantillas y el aumento de personal
para nueves servicios, que se crean
sin ton ni son.

No hace mucho tiempo la Esque-
Ira propuso que no se admitiera ni
•un solo empleado más, y hoy, apenas
pasados unos meses, los concejales se
pelean por colocar a la clientela. Pa-
recía que, sintiendo aún un resto de
pudor, en estos últimos tiempos apro-
baban sin discutir los nombramientos,
pues habían llegado a un «modus vi-
vendi», es decir, que los nombramien-
to» se repartían, no sabemos si na-
marlo equitativamente, entre la Es-
querra, la «Isliga», los radicales, y
las migajas, para el resto de los con-
mieles, y se iba viviendo tan rica-

mente y sin escándalo. Pero incluso
~ese resto de pudor, al parecer, se
ha perdido, y en una de las últimas
misiones se armó una marimorena
*cerque la «Lilo», descontenta de los
~mos repartos, increpó a los radi-
a...a-- 	

JOSÉ DE LA CUESTA
VANOS Y CON? AC

PUERTO DE SANTA MARiA
11.100n•••n•n•n•n•Ima	 ummoalnn•

Y NAVARRA

to de Bilbao y presidente de la Socie-
dad «El Sitio», de la que era socio
de honor.

Mitines socialistas.
BILBAO, 3. -- Bajó el patronato de

la Unión General de Trabajadores, a
cargo de varios diputados socialistas
y dirigentes sociales, se celebraron va-
rios mítines de propeganda en
Bermeo, Portugalete, Guechu, Arrigorria-
ga y Miele°. - (Febus.)
Una excursión de los socialistas mon-

tañeses.
BILBAO, 3. - Un nutridísimo gru-

po de socialistas montañeses pasaron
el domingo en Bilbao. Para el próxi-
mo domingo se anuncia una gran con-
centración de Juventudes Soclelistas.
Se celebrará un gran mitin en el sa-
lón «La Terraza». - (Febus.)

La situación en la zona minera.
BILBAO, 3. - El secrelario del

Sindicato Minero, camarada Gómez,
ha dicho ti «El Liberal» que la situa-
ción en la zona minera ha mejorado;
que el Sindicato vigilará muy de cer-
(a la cuestión para acudir a las En).
lertniss en reclamec:ón de que se tra-
baj en más días, pues actualmente es-
tá reducida lo jornada a cuatro, tres

hasta a dos días por semana. Opi-
na que la perspectiva invernal no
presienta tan alfil carácter como el pa-
sado año. - (FebUs.)

cales, y éstos sacaron los trapitos al
sol, dejando bien patente que los tres
partidos iban a porfía a colocar a los
suyos en el Ayuntamiento, confun-
ditindolo lamentablemente con la Ca-
sa de Beneficencia.

y mientras, la Hacienda municipal
está casi en franca bancarrota, los
servicios tan aeriedonadoe como siem-
pre, la política de abastos, nula, cuan-
do no contraproducente, y las Coi:Te-
rnas que suministran el agua y la
luz a la ciudad, haciendo su agosto,
con soberano desdén para las recia-
nuselonee del paciente ciudadano Bar-
celonés.

Y siendo los mismos partidos, casi
los mismos hombres, los que lucha-
ran por obtener puestos en el Par-
lamento catalán, se comprenderá bien
lo negro de los trazos al describir la
poskien de los partidos, porque todo
hace presumir que no serán más que
continuadores de su política en el
Ayuntamiento, y ésta es, por cierto,
desastrosa, puesto que no se diferen-
cia en nada de la seguida por los
Ayuntamiento de la Dictadura.	 -

Y con estos apetitos, con tales am-
biciones, no es licito el propósito de
dominar en Cataluña por la fuerza de
los votos; con ser mucho, no bastan
los votos si a los hombres elegidos
no les acompaña la austeridad, la
abnegación y el desinterés. Pero,
¡ay!, no se encuentran. Diógenes, que
tuviese que busearlos con su linter-
na, iría posiblemente a otros campos
políticos, probablemente al nuestro,
donde todo es sacrificio y abnegación,
en tal forma, que a fuerza de prodi-
garse ha dejado de ser entre nosotros
una virtud para estimarse como algo
tan corriente que no se concibe sea
de otro modo.

Lo malo de todo esto es que el
descrédito irá de rechazo a manchar
el Estatuto, atribuyendo a éste la cul-
pa de los otros.

Tal se van poniendo las cosas, que
es posible, dentro de algún tiempo,
que los socialistas, que nunca habla-
MOS de verter nuestra sangre en de-
fensa de principios nacionalistas,
tengamos que arrancar el Estatuto a
los que estaban dispuestos a verterla,
para sanearlo, purificarlo, llenarlo de
amplio contenido humano y mostrar-
lo, ya sin mácula, a las demás regio-
nes hermanas.

PABLILLOS

Federaciones Na-
cionales

La de Obreros de la Industria del
Papel.

A da reunión celebrada el 26 de
septiembre en Tolosa (Guipúzcoa)
asistieron los ~pañeros P. Docto-
riarena, A. Urbistondie H. Guillén,
J. Arrieta, J. Hernández y P. Vélez.

El compañero secretario leyó la co-
rrespondencia siguiente

De Villabona, sobre la reunión pa-
ra tratar del reglamento de la base
adicional del Contrato de trabajo, y
una nuestra, comunicándoles el nom-
bramiento para delegado de esta Fe-
deración al próximo Congreso de la
Unión ; igual comunicación se le hi-
zo a da Sección de La Riba; de Pe-
ñarroya, diciéndonos haberse resuel-
to a su favor el recurso patronal pre-
sentado contra la anulación del Con.
trato de trabajo hoy en vigor, anuo-
dando envío de varias altas y haber
aprobado el nombramiento de dele-
gado propuesto por esta Federación
de Muro de Alcoyde Montateana
dándonos su conform' idad a la desig-
nación hecha para delegado por la
Federación v comunicándonos su sa-
tisfacción Per la próxima visita del
compañero secretario ; de la de To-
losa, anunciando su aceptación al de-
legado nombrado por da Federación

COmpañeros. En vista del éx ito ole-
. tenido en mis sastrerías

lel Pasaje Mathéu, número 4, y To-
rrijos, 74 - LOS ARGENTINOS -,
he decidido que en todos los encar-
gos de loe afiliados abonaré en el acto
de la entrega el 5 per 100 al cliente
y el 5 por mo para la Caja del sub-
sidio al paro de la organización a que

pertenezca el cliente.
Esto sólo lo hace el compañero

RUPÉREZ
Tongos, 74, y Pasaje Mathéu, 4.

LOS ARGENTINOS-SASTRES

v diciendo out en la próxima asam-
blea se dec'elirá si esta Sección nom-
bra uno directo. La de Prat de
LIO-bregat también nos comunica su
acuerdo aceptando el delegado desig-
nado por este Comité.

Cartas al Comité de la Federación
Sindical Internad anal y Federación
Nacional de Trabajadores de la Tie-
rra ; a les de Arrigorriaga y Arangu-
ren anunciándoles la visita del com-
pañero secretario ; a la de Madrid,
dándole notificación del delegado de-
signado por esta Federación, y con-
testación con su conformidad anun-
ciandonos haber nombrado delegado
directo de dicha Seccion al compu-
ter° Valentía Alvarez.

Legorreta, Hernani y Villalonga,
aceptando el candidato propuesto por
la Federación ; de Villalba, dándo-
nos cuenta de que en la última re-
unión de la junta general acordaron
adherirse a esta Federación, pero sin
darnos aún el número de socios de
que está compuesta y demás deta-
lles ; do la Unión General de Traba-
jadores, sobre consultas hechas : de
da Gráfica de Valencia, mandaade
ejemplares del manifiesto repartido
por nuestra orden en aquella región
para salir al 'paso de la idea lanzeda
por Agrupaciones no adictas a la
Unión General de Trabajadores de
constituir otra 'Federación similar a
ésta, y números de «República

Social»» en donde ha sido insertado
igualmente este manifiesto ; de la
deración de Empleados de Ofic'::as
España sobre la reforma de los es-
tatutos de la Unión.

Terminada la lectura de la corres.
pondencia, el compañero secretario
dió el resulltado de la visita efectua-
da a las Secciones de Arrigorriaga
y Aranguren, quedando muy satisfe-
cho del entusiasmo y disciplina de am-
bas Secciones.

En la primera se nombró delegado
para el Congreso de la Unión al
compañero S. Azcona, v en ambas
se aprobó lo hecho por la Federa-
ción para que ésta fuera represen-
tada.

Igualmente dió cuenta del acto ce-
lebrado en Villabona y el entusiasmo
de aquellos compañeros por los méto-
dos de esta Federación.

Finalmente se acordó escribir orien-
tando a las Secciones que hayan nom-
.brado delegado directo para el próxi-
mo Congreso.

El primer acto civil en
!s'a de Arosa

ISLA DE AROSA, 3. - Ha sido
inscrito en el registro civil de Villa-
nueva de Arosa, con el nombre de
Carlos, un niño, hijo de nuestros
compañeros Antonio Morales, secre-
tario de la Agrupación local, e Isa-
bel Domínguez.

El suceso ha revestido solemnidad
por ser el primer acto celebrado sin
el atavismo tradicional de fórmula al-
guna religiosa.-(Diana.)

El nuevo presidente
de las Trade-Unions

LONDRES, 3.-Para ocupar el
cargo de presidente del Consejo ge-
neral de las Trade-Unions inglesas
ha sido elegido el camarada A. G.
Welker, que desempeñaba desde peo6
la Secretaría de la Unión de ferro-
viarios.

Rectificando

El por qué de la campa-
ña contra el Goberna-

dor de Huelva
De Huelva recibirnos un extenso te-

legrama en el que se nos ruega recti-
fiquemos la potieia publicada hace días
en nuestro periódico, en virtud de la
cilial la campaña que se realiza contra
el gobernador de Huelva tiene un ca-
rácter derechista. La noticia de refe-
rencia nos fue suministrada por la
Agencia Febus, y nosotros nos limita-
mos a publicarla creyendo de interés
aquella información.

En el telegrama a que nos referi-
mos, y que firman las representacio-
nes más genuinas de las fuerzas de
izquierda de aquella capital andelti-
za-radicales socialistas, socialistas
Acción republicana, federales,
se acusa al señor a pisona de marchar
de acuerdo con los reaccionarios y
estar sometido por completo a ellos.

Accedemos con mucho gusto a la
rectificación, máxime tratándose de
quien viene. Y por nuestra parte nada
nes compete decir, .seno expresar al
Gobierno la conveniencia de gue se
proceda a investigar lo que haya cie
cierto en la denuncia que formulan las
fuerzas de Izquierda de Huelva.
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IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 24.811,38 pesetas.
Madrid: J. Agis González, 2; J.

Notario, 0,50; b. Lumbreras, 1; A.
Villarruble, i ; 13. de las Horas, i;
Tejedores de alfombras, lo. -.Total,
15,50.

eovaleda: Recaudado por la
Agru-pación Socialista, 12.

Pontevedra: Recaudado por la
Agrupación Socialista: Agrup. Soc.,
25; Abraham Zbarsky, lo; 13. Alva-
rez Fonseca, 2; E. Dios, 2; E. Villar,
2; G. Adria 2; A. G. Pampin, 2; A.
Piñón, 5; le . asbry, 2; J. Franco, 1;
C. Martmez, i; A. Torres, 3; S. Meo.
doza, i ; E. Lis PU, 2; C. Pacheco,
2,50; A. Martínez, 2; L. Camarero,
5; M. Alfensin, 1 '• D. Sarmiento, .2;
J. B. García, 2; R. Paz, 2.-Total,
76,50.

Alicante: J. Cases, lo; E. P. Pos-
tilo, s'o.-Total, bo.

Guadalajara: Suscripción hecha por
«Avante»; Agrup. SOC., 25; F. Calia-
lejas, 5; F. Ruiz, 2; A. Cañadas, 1;
R. Calvo, i ; S. Pedroviejo, 1; R.
Alba, 1;	 Abad, m ; G. leanio, 1;
C. Ortega, r ;	 J., o,so; Un músi-
co, 1;	 Bonis, 1; A. González, 1;
Un cavernícola, aso; A. de Lis (hi-
j o), i ; Un obrero, ce25; V. Toiregro-
sa, 2; J. Gil Montero, 5; A. Satue,
2,50; V. Montalvo, ce5o; J. M. Fer-
nández Platero, s e• E. Riotrío, 0,50;
J. Muñoz, 0,50; Un impresor, 0,50;
R. Pajares, 1; U. Vera, 1 ; A. Dehe-
sa, 1; B. Andrés, m ; F. Riofrío, m;
W. Monje, 0,50; J. Pérez, 1; D.-Ba-
rros 1; A. Marcos, 2 • F. Ruiz, caso ;
I. L	 'orenci, 1;S. bolado, 2; A. Ló-
pez, 3 DOIrIbTi2, 2 • V. Gutiérrez,
1; V. Corral, 4; Sociedad Los te, 5;
1. Ilerrenz, 3; F. Núñez, 1 ; J. Moya,
1; M, Pardo, 2; M. Moreno, seso;
A. García, 1; F. Criado, 5; P. He-
rraiz„ 1; Repartidores de pan, 5;
P. Tejero, 2; J. Guerero, s ; Sección
de Camareros, 15; Sección Tipógra-
fos, 15; Sociedad de panaderos, 5;
M. Martínez, 0,50; Un obrero, m ; E.
Garcilópez, o,5o.-Total, 144,25.

Vallejo de Orlsó: Juv: Soc.,
Turón: Recaudado por la Agrupa-

ción Socialista: Agrup. SOC., 22,50;
F. González, 25; R. niñón, i ; S.
Castañón, 0,70; F. Suárez, 2,5o; M.
Martínez, 0,85; F. López, 0,75; J.
A. Castro, 1,20; A. Baquerce J.
Miranda, i ; C. Iglesias, ceso; A. Al-
varez, tape-Total, 57,50.

Fuensanta Martos: A. Ortega, o
Audújar: Recaudado por la Agru-

pación Socialista, 15.
La Encina: Agrupación Socialista,

25.
Valladolid: Juv. Soc., 25; H. Ne-

gredo, 2.-Total, 27.
Santibáñez: J. Meteos, 0,50.
Cuenca: F. Arribas, s.
Pamplona: L. Lizarriturry, 15.
Cuevas de San Marcos: A. Terrón,
peseta.
San Indefonso: J. Méndez, 1,50.
Aranjuez: Agrup, Soc., lo.
Melilla: Agrup. Soc. (septiembre),

20 pesetas.
Total general, 25.296,13 pesetas.

Casa del Pueblo de
Baracaldo

Se saca a concurso el arriendo del
café de esta Casa, en las condiciones
que se facilitarán en la Secretaría de
la misma, de ocho a diez de la no-
che, hasta el próximo día i5 de los

corrientes.
Será condición indispensable perte-

necer a la Unión General de Traba-
jadores.

Por los ministerios
GUERRA

Visitas al jefe del Gobierno.
El señor Azaña recibió ayer al cón-

sul de España en Jibraltar, don An-
tonio Cánovas Cervantes, y al gene-
ral don Virgilio Cabanellas. A las
tres menos cuarto de la tarde recibió
a los periodistas y les confirmó que
por la tarde, a las seis, se reunirían
los ministros en consejo, dedicando
la reunión al estudio de los presu-
puestos, y, en el caso de que no ter-
minaran con esta labor, ho y volverían
a reunirse, a las once de la mañana.
Se encontraba bastante acatarrado, y,
por tanto, se proponía descansar has-
ta la hora del consejo. Dijo que pro-

bablemente marchará a las nemiobras
del Pisuerga el dia 9 ó el lo.

OBRAS PUBLICAS
Apertura dol curso en el Colegio de

Huérfanos Ferroviarios.
Nuestro camarada Indalecio Prieto

manifestó ayer a los periodistas que
había asistido a la inauguración del
curso escolar en el Colegio de Huér-
fanos de Ferroviarios, acto que había
resultado en extremo simpático.

El ministro de Obras públicas, que
ocupó la presidencia, dirigió la pala-
bra a los escolares. Elogió la labor
que realiza el profesorado que instru-
ye a los huérfanos de empleados y de
obreros ferroviarios, y expresó el Ja-
riño con que los mira la República y
el deseo del Gobierno de contribuir
con todas sus fuerzas a que la Mor
educativa que en el Colegio se reali-
za redunde en la más perfecta capa-
citación de los muchachos para abrir-
se paso en el porvenir.

Federación de Juventu-
des Socialistas

Semana Roja Internacional.
ALICANTE, 4.-Con motivo de la

Semana Roja Internacional, la Ejecu-
tiva de esta Federación ha organizado
los siguientes actos:

Día 4, en Elda, interviniendo los
compañeros Miguel Martínez, 'José
Herrero y Antonio Sáez.

Día 7, en Sax, interviniendo los
compañeros Juan Iniesta y Enrique
Crespo.

Dia 8, en Elda, interviniendo los
compañeros Juan Iniesta y. Miguel
Villalta.

Día 9, los compañeros Juan Piñol,
Juan Iniesta y Antonio Sáez, en (ere-
\aliente y Catral, y Guillermo Bus-
quier, Enrique Crespo y Miguel V i-
llalta en Callosa de Segura, Orihuela
y Alatera.

Además se tiene en proyecto /a ce-
lebración de otros actos.-(Diana.)

Propaganda ferro.
viaria
En Avilés.

AVILES, 3 (Por teléfono).-E1 ca-
marada Tizón Herreros, de Monforte,
prosiguiendo la campaña de propagan-
da emprendida en esta región, en nom-
bre del Sindicato Nacional Ferrovia-
rio, ha pronunciado aquí un discur-
so que ha causado excelente impre-
sión ; siendo ovado-vaciísimo por el
personal ferroviario que acudió a escu-
oha rde.-(D i an a )

En Gijón.
GIJON, 3.-Se ha celebrado un mi-

tin organizado por el Sindicato Nacio-
nal Ferroviario, hablaron Emilio Rey,
concejal ove'ense, y el diputado a Cor-
tes camarada Gómez Osmio. Dieron
cuenta de das mejoras conseguidas
desde la instauración de la República
y abogaron por nacionalizar los ferro-
carriles para resolver el problema fe-
rroviario, aduciendo las razones por
las que aceptaron el aumente de las
tarifas como mal menor.--(Febus.)

Descubrimiento de un "af fai-

re" en la aviación francesa
PARIS, 3.-Un periódico francés

ha publicado una interesante informa-
ción según la cual M. André Boui-
lloux - Lafont, administrador delegado
de da Aeropostaie, ha entregado en el
ministerio del Aire trece documentos,
en los cuales se hacen gravísimas de-
nuncias. Según dichos documentos, la
Sociedad de motoros (interne y Rhone,
en ~ken en que atravesaba por se-
rios compromisos, fue ayudada por la
Sociedad alemana de aviación Luft
Hansa, que adquirió la mayoría de
Las acciones de la primera mediante
la entrega de cuarenta y cinco millo-
nes y otra aportación en acciones. Pa.
rece ser que la Empresa Grroine y
Rhone había constituido, en colabo-
ración con un grupo español y la
Deutsche Luft Hansa, un.a Sociedad
de estudios cuyo fin era competir con
la Aeropostale francesa en la línea de
América del Sur.

Lo más grave es que, según se des-
prende de esos documentos, l direc-
tor de Aeronáutica había recibido del
delegado de la Sociedad Gnome y
Rhone 250.000 francos para que la
protegiera.

Aún no hay ninguna respuesta ofi-
cial a estas denuncias, que han Inte-
resado a la opinión francesa suma-
mente.

Los padistas se rinden
RIO DE JANEIRO, 3.-Se anun-

cia que los paulistas se han rendido
a las tropas federales sin condiciones.

Se ha encargado del Gobierno del
Estado de San Paulo el coronel Here
culano Silva.

VALENCIA, 3.-Esta noche se ha
celebrado una importante asamblea de
fuerzas políticas convocadas por la
Agrupación Valencianista Republica-
na para estudiar el Estatuto. Han acu-
dido representaciones de Acción re-
publicana, socialistas, tradicionalis-
tas, derecha regional, Agrupación al
servicio de la República, Unión Va-
lencienista, Centro de actuación va-
lencianieta, radicales socialistas, libe-
ral democrática, federal, progresista,
y alanza de las izquierdas. Abierta la
sesión por el presidente, señor Piz-
cuete, agradeció la asistencia de las
representaciones y habló de la impor-
tancia del acto y objeto del mismo.

El concejal señor Rech estableoió
como principio para una campaña el
contacto de los partidos de Valencia,
primero, y luego, de los partidos de
Alicante y Castellón, debiéndose reas-
lizar una intensa propaganda. Se re-
firió al Estatuao que estudia el Ayun-
tamiento al que no han respondido las
provincias vecinas.

El representante de la Agrupación
Socialista dice que obra e11 propio
nombre y sin la delegación de la Fe-
deración provincial, por lo que ha de
contarse con el acuerdo de ésta.

El doctor Muñoz Carbonero, por los
radicales socialistas, dice que su par-
tido lleva en el programa la autono-
mía de los pueblos.

El señor Candele, representante del
partido republicano liberal demócrata,
dice que bien conocidas e011 las cam-
pañas que sobre el Estatuto ha des-
arollado el . jefe nacional del partido,
don Melquiades- Alvarez.

Las representaciones de los otros
partidos citados se producen en el mis.
nosentido, y algunas de ellas decla-
ran que el Estatuto de Valencia no
ha de apartarse ni un punto de lo con-
seguido por Cataluña, para no estar
en su inferioridad, y que el Estatuto
no debe ser de Valencia sólo, sino de
las tres provincias de la región, a fin
de no sustituir el centralismo nacio-
nal por el provincial.

Se adoptaron las siguientes conclu-
siones:

1. 4 Es esencial la reconquista de
la unidad de la región valenciana a
base de las tres provincias. La auto.
nomía de una sola provincia es ab-
surda por muchas razones; pero , en
definitiva, porque ello quedaría redu-
cido a una Diputación, con más fa-
cultades administrativas que la ac-
tual. Tampoco cabe aceptar una ex-

•

¡Qué tema de actualidad e interés!
¡Cómo honran a la República seme-
jantes leyes! Un importante sector
del pueblo trabajador, que hasta el
año pasado vino siendo objeto de ini-
cua explotación por parte de los fa-
vorecidos en un régimen de castas,
tan pronto corno sacude con semejan.
te gesto el signo de su esclavitud y se
declara soberano, creando la Repúbli-
ca Española, se ve compensado por
ella cuando llega el momento de pa-
gar el canon o merced de las fincas
que cultivan. La renta, que con gran
acierto el Código civil la llama mer-
ced, puesto que es fijada a capricho
por el «señor», ya no constituye la
única pesadilla dm los que tienen la
desgracia de fecundar con su vida
(valga la frase, puesto que en ella la
dejan) una cosa ajena, como es la tie-
rra arrendada, sabiendo de antema-
no que sólo una parte mezquina de su
producto será para ellos, y además
con la amenaza constante de que en
cualquier momento que al señor de
venga en gana serán echados de ella,
aunque a la misma queden ligados con
pedazos de sus entrañas. ¡Campesi-
nos, la República os estima en lo que
valéis ; aparte de hacer la Reforma
agraria, que es obra de vuestra re-
volución, ella acude a protegeros au-
torizando la revisión de contratos y
reduciendo a una sola las causas por
que se os pueda desahuciar! Esto no
lo habíais pedido, pero sabe os hace
falta y os lo da en premio a vuestra
conducta de ciudadanos trabajadores,
únicos a quienes necesita.

Pero, ¡señores gobernantes!, si el
espíritu de vuestra obra es perfecto,
por lo que merecéis todos los pláce-
mes de los que liberáis con vuestras
disposiciones, tened en cuenta-al ex-
celentísimo señor ministro de Justicia
incumbe lo que voy a decir-que, por
lenidad o por error, la ley de ir de
septiembre, referente a revisión de
contratos, resulta insuficiente y preci-
sa rectificar algo en ella, o, mejor di-
cho, completarla. Su articulo L e sólo
beneficia a aquellos 'arrendatarios que
el pasado año estuvieron en condicio-
nes de pedir revisión ante los Tribu-
ntaarlioes. o la concertaron con el propie-

Supone el legislador, a juicio de este
humilde exégeta, que favorece a todos
los explotados en estos contratos, ya
que el año pasado pudieron pedir re-
visión todos los que pagaran renta ex-
cesiVa, y los que tengan que pagarla
este ano, considerándolos por contra-
tos hechos con posterioridad a la pro-
clamación de este régimen, supone
que ya habrán tenido buen cuidado de
hacer el contrato con la justicia que
las circunstancias sociales les permi-
ten.

Visto así, todo perfecto; pero es di
caso que el pasado año no todos los
que lo hubiesen deseado pidieron re-
visión (unos porque ya tenían paga-
do y les imponía reclamarle al «se-
ñor» ; otros porque no conocieron tal
ley ; los más porque dos «señores» los
engañaron, etc.) por causas que, bien
mirado, sólo son producto de la mani-
fiesta inferioridad moral en que los
privaegiados tuvieron a los oprimidos
con el exclusivo fin de explotarles me-
jor, no siendo, por tanto, lo más cer-
tero, en régimen democrático, que al
amparo de esa inferioridad se cree una
situación e	

	 vía, en este ré-
yituís danornderalecahtonda.

gimen de conquistas para la justicia
social, es la situación de los que por
primera vez pagan renta este año, que
son todos los que comenzaron a ser
arrendatarios en septiembre del eñe°
1930, y cuyos contratos fueron hechos
con todas las agravantes que el régi-
men pasado aplicaba a los que no te-
nían fortuna. Hay que tener en cuen-
ta que todos aquellus colonos no pu-
dieron pedir revisión el pasudo año
porque no pagaban renta, pues es la

Méjico, contra las., Inspoe&
clones de la Iglesia

MEJICO, sawalieede. eleselea
Retal beica mer~, d Abehoár
Rodríguez, ha declarado que ~In
cerradas todas las igksiterePatellicas
abiertas al culto si Ronsamcs corx11E..i
ca la actitud apuneattaeseatins~'
encíclica.

En Cuba

Otro atentado terrorista'
LA HABANA, 3.-En 4a-casa d4

diputado señor Camas ha estalaadoe
una bomba de gran patericke a con-
secuencia de lo cual ha exexileado-hee
rido un criado.

Bolivia continúa per-
diendo terreno

ASUNCION, 3.- En los centro*
oficiales se ha anunciado que por la
caballería paraguaya ha sido tomado
nuevamente el fortín Pitiantete.
más, las mismas tropas haa ocantie
nuado su avance unos s,einte leilbme.
tras hacia las bacas bolivianas.,

Los paraguayos han cercado! Sa-
makaly.
Bolivia dice quo ha perdido el florttn

Boquerón.
LA PAZ, 3.-En el ministerap de

la Guerra se ha reconocido ya , que
los paraguayos han tomado el helarte
Boquerón.

.	 •
Haga a su nene, per 16 pesetas, un
foto-Óleo, el retrato genial que ha
hecho famoso a ROCA, FOTOGIRA-

FO, Tetuán, 20.

Ciento veinte obreros afiliados a
la Unión General de Trabajadores

se declaran en huelga
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trarregional, porque se infringirla el
artículo u de la Constitución al no
presentar características culturales
económicas comunes.

2.4 La redacción del proyecto de
Estatuto no la puede abordar esta
reunión, por cuanto debe ser el tra-
bajo de una Ponencia en que estén
representadas las tres provincias. Elio
no obstante, los reunidos afirman que
aceptarán como base del proyecto de
Estatuto la más amplia autonomía
municipal y la conservación de todos
los servicios y delegaciones que lo;
representantes de las provincias ac-
tuales estimen conVtlflientes.

3 .a Teniendo en cuenta el procede
miento que establece el articulo 12 de
la Constitución, los reunidos, declaran
que los trabajos más urgentes y de
una eficacia mayor para la obtención
del Estatuto es una propaganda Le-
tensfeima por toda la región valen-
ciana, al objeto de asegurar la adhe-
siews de la mayoría de los Ayuntamien-
tos para la propuesta a las Cortes y
aprobación del proyecto por lag doe
terceras partes de los electores.

4 .a Es designio de los reunidos que
exista una plena unanimidad de to-
dos los electores de la región valen.
ciana.

5. a La consagración de la autono-
mía de la región valenciana produti-
ría benefioios incalculables en todo lo.
que haga referencia a nuestra cultug
ra y, por lo tanto, al aspecto espiri-.
tual, así como en el aspecto material
y económico para el desarrollo de ca-
rreteras, escuelas, sistemas de riego,
comunicaciones y otras mejoras ciner
han pedido sieerrpre los valenciano.

Aceptadas las anteriores concfusio..
nes, para su desarrollo se prepuso eh
nombramiento de dos Ponencias: trerso
de propaganda, que organizaría tv-.
dos los actos, y otra, encargada des
establecer contacto con las organiza-
ciones políticas de Alicante y Caste-,
116n. Se convino que estas Ponencias
fuesen nombradas por los mismo*
partidos, para lo cual se dará tras-.
lado de las conclusiones a los 71215..
MOS.

Se hizo alusión a la ausencia del
partido blasquista, o de Unión repu-e
blicana autonomista; pero para no
subrayar esta ausencia, se acordó'
trasladar las conclusiones a dicho pares
tido, invitándole de nuevo al nombra-
miento de un representante.

A las doce y media de la noche se,
levantó la sesión.-(Febus.)
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COMENTARIOS

Revision de contratos y desahucios
costumbre, fundada en un hermosa.)
principio de equidad, que hasta el se-
gundo año no se pague renta, puesto
que hasta entonces no se recolecta de
las fincas arrendadas (por algunos «se.
flores» fué atropellado hasta este prin-
cipio, exigiéndoles pago adelantado a
la recolección).

¿Se va a consentir que estos arren-
datarios, cuyos contratos van a tener
vigencia en este régimen, pero que
fueron hechos en el otro, estén pagan-
do rentas fabulosos, mientras otra
gran parte de sus compañeros han re-
visado sus contratos? Por justicia, su-
prenio atributo de la democracia,
impone que por decreto e inmediata-
mente se autorice a quienes no pudie-
ron pedir revisión el pasado año para
que lo hagan ahora, y principalmente
a los que empezaron a ser arrendatu-
reos el año 593o y pagan eli éste la
primera renta. La mayor parte de
ellos, que se resisten a creer eeue .ba
ley de revisiones no les alcanza, estási
dando largas a ver qué pasa, y los
propietarios les responden con un peto
cedirniento judicial que tienen que su-
fragar tan tontamente. ¡Justicia, sello*,
res, Justicia! ¡Que no haya lugar z,
que ni un solo trabajadar dude de la.
República!

A rsenio ,ALARC014



Nuevo gobernador de
Vizcaya

Ha sido nombrado gobernador de
Vizcaya don José María Amilivia, que
hasta ahora ha venido regentando el
Gobierno civil de la provincia de
Alava.

LEVANTE

La representación de la
Agrupación de Gandía
al Congreso del Partido

GANDIA, 3.—En la asamblea cele-
brada ayer por la Agrupación Socialis-
ta fué nombrado delegado para concu-
rrir al próximo Congreso su presiden-
te, camarada José Bernabéu, que lle-
vará la representación de las entidades
socialistas del distrito.—(Febus.)

Por ocultar un asesinato.
ALICANTE, 3.—En Denia ha sido

detenido el vecino de Gata Miguel
M'irle por ocultar el asesinato del guar-
dia municipal Jerónimo Pedrós.—(Fe-
bus.)
Conflicto entre los patronos y obre-

ros peluqueros de Gandía.
GANDIA, 3.—Se ha planteado un

conflicto per una diferencia surgida
entre los patronos y obreros pelu-
queros.

Por esta causa se ha reunido la
Comisión mixta local y los delega-
dos del Jurado mixto de los servi-
dos de higiene en la sección de pe-
luqueros de Valencia.

A la reunión, en la que se con-
siguió 'brezar a un extremo de con-
cordia, asistió el delegado local del
Trabajo.—(Febus.)
El señor Sal-azar Alonso, en Castellón.

CASTELLON, 3.—Llegó el presi-
dente de la Diputación de Madrid, don
Rafael Salazar Alonso, y el diputado
a Cortes don Pascual Leone, invitados
por la Asociación de Secretarios y
Empleados Municipales.

En los salones de la Diputación, el
señor Salazar Alonso pronunció un
discurso en defensa de los funciona-
rios y fué muy aplaudido.

Luego fué obsequiado con un ban-
quete, y a última hora de la tarde sa-
lió para Alicante.—(Febus.)
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EL SUMARIO CONTRA EL SEÑOR SERRÁN

Se ha perdido un rollo sobre apelación al
Supremo, que fué entregado ai abogado

defensor
Con respecto a la noticia -publicada

hace días sobre la supuesta pérdida
del sumario instruido cotera el señor
Serrán, parece que lo único que se ha
extraviado ha sido un rollo sobre ape-
lación al Tribunal Supremo.

Según nuestrae milicias, el citado
rollo fue entregado para su estudio al
abogado don Fernando Cobián y Fer-
nández de Córdoba, defensor del se-
flor Serrán, y en su poder estaba des-
de hace algún tiempo. Por ello se le
apremió para que lo entregase. Por
aquellos días surgieron les sucesos de
agosto, y el sdior Cobián fue detenido

y llevado a la Cárcel de Guadalajara.
Se supo que se había llevado el cita-
do rollo, e como quiera que desde di-
cha prisión ha sido enviado e Villa
Cisneros, se lis saoado eestimeelo, que
ha llegado al Juzgado instrecter.

También se dice que elrclflo fué en.
tregado per el señor ,Cobizin a o re
abogado ; pero hasta 01 presente
mento no creemos que se sepa coa
certeza dónde está. A eeto sin dudu
obedeció el rumor de que había des-
aparecido por segunda vez ele •$tinuiriO
del señor Serrare

cibida a pedradas, poz . lo cual repelió
la agresión. Resultó un vecino heri-
do, cuyo nombre se ignora, y tam-
bién sufrieron heridas leves tres guate
dias por pedradas.—(Febus)
La posición de los radicales de Guadix

CADIZ, 3.—E1 partido radical se
reunió en asamblea para elegir repre-
sentantes en el Congreso nacional del
partido que se celebrará en Madrid.

Triunfó la candidatura de radica-
les históricos, compuesta por Eusebio
Rodríguez, Manuel Escandón y Fer-
nando Ceballos.

Se acordó sostener el programa del
partido de 1907, de marcada tenden-
cia izquierdista, manteniendo las re-
laciones cordiales con los socialistas.
(Febus.)

gran esfuerzo económico, y que deja
sin trabajo a unos 170 obreros, los
cuales, s.oa:viareadras, se unieron a los
camareros y provocaron el conflicto.
El comercio, en los primeros momen
tos, se vió obligado a corras, si bien
abrió las puertas dos horas después.

Los ánimos continúan excitadísimos.
El gobernador, que ha desplegado

una extraordinaria energía, ha entre-
gado a la prensa el texto de un bando.
que se hará público mañana, en el
sentido de recomendar a los revoltosos
que, habiéndose colocado al margen de
la ley, vuelvan al trabajo, y el que a_si
no lo haya hecho a la una de 4a tarde
de mañana, martes, perderá su pues-
to quedando el patrono en absoluta
libertad para cubrir las vacantes que
can este motivo se produzcan.

El señor Campoamor ha recibido
muchas felicitaciones y ofrecimientos
de apoyo moral, entre ellos uno del
Comité del Transporte, muy nume
t'OSO.

Se espera que mañana peine tranqui
lidad.—(Febus.)

GRANADA, 3.—A las once de la
mañana de ayer, y en el paraninfo de
la Universidad, se celebró la sesión
inaugural de la Asamblea de la Liga
Española de Higiene Mental y sexta
reunión de la Asociación Española de
N euro-Psiquiatría.

Presidieron el director general de
Beneficencia, don Emilio González
López; el gobernador civil, señOr jo-
ven Hernández ; el alcalde y diputado
a Cortes, don José Palanco Romero;
el vicepresidente de la Diputación Pro_
vincial, señor Gómez Roznan; el co-
mandante de Sanidad militar y profe-
sor de Psiquiatría de la Academia ge-
otra' Militar, en nombre de dicho
Cuerpo; el decano de esta Facultad
de Medicina, señor Escobar Manzano;
el presidente de la Liga Española de
Higiene Mental, don Joaquín Jimé-
nez; el yicerrector de la Universidad,
señor Marín Osete; el general García
Aldave e el presidente de la Asociación
1spañola de Neuro-Psiquiatría, don
Vv'enceslao López Albo, y los doctores
Lafore y Busquet, éste como delega-
do especial del Gobierno de la Genera-
lidad de Cataluña.
. Asistieron congresistas de tode Es-

paña y personalidades.
. El director general de Beneficencia

declaró abierto el Congreso y conce-
dió la palabra al alcalde, don José Fa-
llarlo) Rumero, quien saludó a los con-
gresistas.

Seguidamente habló el vicepresiden-
te de la Diputación'y profesor de Me-
dicina, señor Gómez Román. Saludó
q los coogresistas en nombre de la
ponporación 'provincial y destacó el
interés que ésta -se toma por el trata-
miento de los enfermos mentales.
, Después habló el vicerrector de la

Universidad, señor Marín, quien se
amgratuló de que los congresistas ha-
yan elegido esta Universidad para ce-
lebrar sus sesiones, y les transmitió
un saludo en nombre del Claustro.

A continuación habló el señer Esco-
lár Manzano y seguidamente hizo
uso de la palabra el doctor Rodríguez
Arias, quien comenzó diciendo que su
discurso debía empezar con un viva a
la República y un viva a España, pues
constituye una gloria civil el hecho
de haber conseguido la ciencia psiquiá-
trica con la República beneficios y
atenciones que no pudo conseguir por
negligencia de la monarquía y de te-
dos sus Gobiernos.

Ensalzó elt espíritu revolucionario
con que el nuevo régimen aborda los
problemas científicos de nuestra pa-
tria, ya que ha creado el Consejo su-
perior de Psiquiatría y los enferme-
ros psiquiátricos y enfoca la cuestión
bajo el doble aspecto de la terapéuti-
ca y de la profilaxis de las enfermeda-
des mentaleta

Se extendió en otras consideraciones
acerca de la necesidad de transformar
la vida rnédica española, y dedica elo-
gios a la labor que a este respecto
han realizado al frente del ministerio
de la Gobernación los señores Maura
y Casares Quiroga.

Expuso lo que la aprobación del Es-

tatuto de Cataluña representa para la
organizadón de los estudios psiquiá-
tricos y de las Ligas de Higiene Men-
tal, y comparó el caso con las Ligas
de Australia y del Canadá.

Hizo historia de loe Congresos cele-
brados en España, así como de las re-
presentaciones de España que han
acudido a los Congresos de alienistas
que se han celebrado en el extranjero.

Evocó la figura de Sanchis Banús,
a quien dedicó elogios, y finalizó di-
riendo que los psiquíatras españoles
han de inspirarse en el amor a la Ree
pública, que es el amor a la patria, a
la ciencia y á la sociedad.

Seguidamente, el secretario de la
Liga, doctor Germain, director del
bastituto Psicotécnico de Madrid, dió
lectura a las adhesiones recibidas del
presidente de la República y del di-
rector general de Bellas Artesa miem-
bros de honor de la Asamblea.

A continuación, el doctor Germain
disertó sobre Psiquiatría, y comenzó
eincando las ilustres figuras de los
doctores Santos Rubiano y Sanchis
Banús.

Aplaude la labor del director de Sa-
nidad, camarada Pascua, y recuerda
las conclusiones de la última sesión
de Higiene Mental. .

Deepués halló el señor López Al-
bo, quien, entre otras cosas, dijo que
el ministerio de Instrucción patica
debiera Crear Cátedras de Neurología y
Neuropsiquiatría, como también clí-
&cae neurológicas y servicios p.sfcrui-
¿ice V de higiene mental, cuyoestudio
colectivo está descuidado en nuestro
_s. .

Destacó' cómo el cambio de régimen
político contribuyó a vigorizar las in-
vestigaulones psiquiátricas.

Hicieron uso de la palabra algunos
?Ores señores, y al- final pronunció
breves ,palabras el director de Bene-
ficencia, señor ,GOnzalez López , que
anunció la pronta- creación de una
Subsecretaría de Sanidad y Asistencia
Social.—(Febus.)
Ante una posible alteración de orden

en el muelle de Málaga.

MALAGA, 3. — Esta mañana se
edoptaron algunas precauciones en el
puerto, ocupando los muelles nutridas
secciones, de guardias 'de asalto.

Parece que se temía algún repen-
tino movimiento de los obreros, fun-
dado en el propósito de los Sindica-
tos de no abonar los ro céntimos que
han de satisfacer.

A la hora en que telefoneamos el
trabajo se .efectúa con la normalidad
acostumbrada.—(Febus.)

Incendio en un vapor.
CÁDIZ, 3.—En la madrugada del

domingo se incendió la bodega del
vapor de la Trasmediterránea «Río
Taj o», que se dirigía al puerto norte.
Las pérdidas son importantes.—(Fe-
bus.)

Contra un alcalde.

NIALAGA, 3.—Comunican de Gala
cín que un nutrido grupo de obreros
penetró en el Ayuntamiento y se afee
deró de las llaves, que entregaron des-
pués al sargento del puesto de la
guardia civil, al que pidieron la des-
titución del alcalde.

Según referencias, muchos vecinos
altán descontentos de la gestión ad-
ministrativa de aquel alcaide, y ello
PiLáltie	 s_14-41440 Idalizado.

La guardia civil restableció la nor-
malidad, sin que se produjeran inci-
dentes.

El gobernador civil ha dispuesto la
marcha de un delegado para que ins-
truya expediente en comprobación de
las quejas fonnuladas.—(Febus.)

cerrilismo patronal.
MALAGA, 3. — Una Comisión de

Pizarra ha visitado al gobernador ci-
vil para manifestarle que no obstante
las sanciones impuestas a algunos pa-
tronos, éstos siguen negándose a
aceptar la Bolsa de Trabajo.

El goberandor manifestó a los co-
misionados que impondrá más fuer-
tes sanciones.

También visitó al gobernador el al-
calde de Puebla de San Marcos para
pedirle que obligue a los patronos a
colocar obreros sin exclusivismo al-
guno.—(Febus.)

El aZeppelin» pasa sobre Sevilla.
SEVILLA, 3.—A las diez y inedia

de la mañana apareció sobre el hori-
zonte de Sevilla el «Graff Zeppelin».
Entró por la parte de Triana e hizo
dos evoluciones sobre la ciudad a es-
casa altura. En la base de Tablada
se captó un radio del dirigible, redac-
tado en alemán. A los veinte minutos
de vuelo sobre la ciudad tomó rum-
hu hacia Andalucía oriental.

Según nuestras noticias, el «Grafi
Zeppelin», que va directamente a su
babe naval, saldrá el próximo día ro
pera Brasil.

Despido de metalúrgicos.

SEVILLA, 3.—E1 gobernador civil
ha manifestado que hoy ha comenza-
do en Sevilla el despido de los obre-
ros metalúrgicos de distintas fábricas,
motivado por la crisis que atraviesa
el gremio. El gobernador ha convoca-
do a una reunión de patronos y obre-
ros para ver la forma de resolver este
conflicto.

Agregó el gobernador que los ser-
vicios sanitarios se intensifican en to-
da la provincia, como ya han comen-
zado por el pantano de Viar, donde
se han registrado numerosas bajas de
obreros por enfermedad.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de

Granada, señor Joven.

GRANADA, 3.—E1 gobernador ha
anunciado que la compañía de guar-
dias de asalto que llegó hace algún
tiempo a ésta marchará mañana a
Madrid.

Ha re gresado ya la sección que
fué a Almería.

Añadió que había recibido un tele-
grama en que se le notifica que en el
pueblo de Galera han ocurrido unos
desórdenes con motivo de encontrar-
se allí el agente ejecutivo de embar-
gos, contra quien se han pronunciado
los elementos obreros. Agregó que ha-
bía acudido guardia civil, que fué re-

ARAGÓN

Mitin de inquilinos en
Zaragoza

ZARAGOZA, 3.—En el palacio de
la Lonja, y con gran concurrencia
de público, se celebró un mitin na-
cional, organizado por la Asociación
de Arrendatarios de Pisos de Zara-
goza.

El señor Asín, representante de Se-
villa, pone de relieve la mala inter-
pretación que se hace de los decre-
tos de alquileres, que afectan y per-
judican a la clase trabajadora.

El señor Cassie se refiere a las
tramitaciones y a los juicios de revi-
sión, y dice que es necesaria una
fuerte unión de todas las capita.
les de España, para conseguir que
sean derogados todos los decretos, y
muy conveniente que se promulgue
pronto una ley clara y justa.

El señor Villaverde, representante
de la Asociación de Inquiltinos
Madrid y letrado de la misma, co-
menta jurídicamente la parcialidad
manifiesta que existe en favor de los
órganos creados para defender los in-
tereses de los propietarios, que ape-
lan en todos los momentos a proce-
deres con manifiesta mala fe y sin
atender a los deberes más elemen-
tales de humanidad.

El camarada Castillo, por la Unión
General de Trabajadores

'
 se expresa

en términos enérgicos y hace un lla-
mamiento a la clase media y a los
industriales y comerciantes principal-
mente, que son las más grandes víc-
timas de estos abusos.

El señor Achúcarro, por la Fede-
ración de Vizcaya, preconiza la unión
de todas las Asociaciones de Inquili-
nos de España, pues cree y afirma
que solamente con ello se podrá de-
rriunber la organización de los pro-
pietarios.

El señor Pérez Aznar, representan-
te de Barcelona, dirige un saludo a
la Asociación de Zaragoza y habla
de la Asamblea nacional celebrada en
Madrid, en la que fué presentado,
para que fuese llevado a la practica,
un proyecto de nacionalización de la
propiedad urbana.

Finalmente, el presidente hace un
resumen y presenta las siguientes
conclusiones, que fueron Aprobadas
por aclamación:

I. a Derogación del decreto de 16
de junio último y aprobación por las
Cortes del proyecto de ley de Alqui-
leres prometido por el ministro de
Justicia, con el alcance y extensión
que se acordó en la relente Asam-
'blea nacional de Madrid, y creación
de los Tribunales mixtos de inqui-
linos y propietarios.

2. a Reconocimiento del patrimo-
nio mercantil e industrial y del de-
recho al traspaso, y concesión de una
moratoria a los inquilinos sin traba-
jo para el pago de sus alquileres; y

3. 4 Recalar de los Poderes públi-
cos el estudio del proyecto de na-
cionalización de la propiedad urbana,
presentado al Gobierno por las Aso-
ciaciones de Inquilinos.—(Febus.)

Suceso confuso.
ZARAGOZA, 3.—Ayer tarde, a úl-

tima hora, ocurrió un suceso que apa-
rece algo confuso.

Después de celebrada la novillada,
varios individuos marcharon en dos
automóviles a dar un paseo por la
carretera de Valencia. Cuando regre-
saban, según referencias de dichos
individuos, un tercer coche, que iba
en dirección contraria a gran veloci-
dad, chocó contra uno de aquéllos
y emprendió veloz carreza.

A consecuencia del accidente, re-
sultaron heridos graves el novillero
Lázaro Obón y un amigo suyo lla-
mado Antonio Rodríguez; pero es el
caso que en medio de la carretera
apareció muerto, con la cabeza des-
trozada, el anciano de ochenta y cin-
co años Simón Murango, cuyo ca-
dáver fué trasladado al Depósito ju-
dicial.

Se hacen investigaciones para acla-
rar el suceso, que no está muy claro.
(Febus.)

—e>	

El conflicto de los
pescadores de V:go

VIGO, 3.—Los guardias de asalto
ejercen la vigilancia en el muelle de
Bouzas para impedir los actos de sa-
boteo en los barcos de pesca allí fon-
deados.

Esta tarde han salido el pesciuero
,«Nueva Rebolsa» y el «María Merce-
des», que se dirigen a otros puertos.

El expediente instruido por el Juz
gado no confirma el detalle de que
la guardia civil disparara al aire, co-
mo declararon algunos vecinos. El je-

te de la Comandancia ha manifestado
que los guardias no llegaron a dis-
parar.

Los ánimos entre los huelguistas
siguen excitados, por lo que se han
adoptado grandes precauciones.

En Bouzas se han concentrado fuer-
zas de la guardia civil y de asalto.—
(Febus.)

—
VIGO, 3.—Ha llegado a Bouzas el

torpedero número 3, que quedó fon-
deado. Cooperará al servicio de vigi
!anda y protección a las parejas de
pasea. Se anuncia una próxima sali-
da de parejas y se terne que con este
motivo se registren algunos desórde-
nes.—(Febus.)

La enseñanza laica y re-
ligiosa en Ujo

OVIEDO, 3. — El gobernador ha
manifestado que se ha celebrado en
lijo una manifestación para pedir la
apertura de los loca'es de las escue-
las que sostiene la Hullera Española
para la enseñanza laica. Añadió que
estaba resuelto el conflicto. En dichos
locales se dará la enseñanza del Esta-
do. Los padres que deseen que sus
hilos sean inatruídos en la enseñanza
religiosa tendrán derecho después de
las horas de clase. — (Febus.)

Acto de afirmación
socialista

ARAVACA, 3.—En esta localidad
se celebró un acto de afirmación sindi-
cal y socialista, organizado por la Fe
deración de Productos Químicos de
España.

El amplio local se hallaba total-
mente lleno de trabajadores, tomando
parte en el mismo ¿os compañeros Se-
bastián Aparicio, Victo' iano Miguelá-
ñez, Luz Gacela Agapito G. Ata-
dell, presidiendo Tomás Bernal.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos.—(Diana.)

Teodomiro Menéndez
en Gijón

GIJON, 3.—Ha estado en esta ciu-
dad el subsecretario de Obras públi-
cas, compañero Teodomiro Menéndez.
Recibió a una Comisión del Depósito
marítimo, que le Interesó el pronto
despacho del expediente de cesión del
terreno en el antiguo muelle de la
Aduana del puerto local para construir
una rula. Ofreció resolveelo en breve.

También recibió al presidente del
Comité de Iniciativas, con el alcalde.
Les comunicó que saldrá pronto a su-
basta el asentamiento de le vía del
ferrocarril de Gijón a	 Ferrol,
su trozo de Gijón a Pravia.

El subsecretario fué saludado por el
director y el secretario de la Junta de
Obras, con los que conversó sobre las
reclamaciones presentadas al aumento
de tarifa del puerto y sobre la proyec-
tada reorganización de la Junta. Refi-
riéndose a esto, dijo que es posible

ue se nombren comisarios en forma
análoga a como se hace en la Com-
pañía de ferrocarril.—(Febus.)

ese
En Ceuta

Los empleadas de
Banca y Bo:sa

CEUTA, 3.—Los empleados de
Banca y Bolsa han declarado la huel-
ga con motivo de haber sido despe-
didos ai gunos compañeros.

Han declarado el boicoteo al Ban-
co, actitud que se extenderá a otras
regiones, caso de no ser satisfechas
las aspiraciones de dichos empleados.
(Febus.)
Inauguración del curso académico.
CEUTA, 3.--Cin eran solemnidad

se ha celebrado en el Palacio muni-
cipal la inauguración del curso aca-
démico de enseñanza superior hispa-
nomarroquí, presidiendo el alto co-
misario y todas las autoridades. Leyó
el discurso de memoria el catedrá-
tico de Latín don Hipólito` Martínez,
aportando datos estadísticos.

El alto comisario dijo que, faltan-
do al protocolo, deseaba dirigir la
palabra para mostrar su gratitud al
Claustro. Añade que la cultura nos
ha hecho saber que el moro no es
enemigo de España, aunque en oca-
siones haya mostrado sus sentimien-
tos rebeldes, considerando el vehículo
más rápido para la completa pacifi-
cación la cultura de los puebloe. Ter-
minó con vivas a España y a la Re-
pública.

CASTILLA

La aglomeración de alumnos de Se-
gunda enseñanza determina un con-

flicto en el Instituto
te del Bloque agrario, Ernesto Gas-
taño, han ingresado en la Cárcel
Luis Igeu, Manuel Bautista, Andrés
Sánchez, Gonzalo Santos, Antonio
Zapatero, Fabian Romo, Quindu
Calvo y Luis Romo, queforman la
Directiva de dicalo Bloque.

El presidente, señor Castaño, ha
declarado que el único responsable
del boletín que se enviaba a los pue-
blos aconsejando a los labradores rau
sembrar es él.

A última hora el gobernador pon-
drá en libertad a los demás deteni-
dos.—(Febus.)
Un grupo de enmascarados asalta un
local en que se jugaba a los prohibi-

dos y SO llevan el dinero.
PALENCIA, 3.—Esta madrugada

siete enmascarados se presentaron en
un garito donde se jugaba a los pro-
hibidos. Encañonaron al portero y le
obligaron a que les franqueara la
puerta v los guiara hasta la sala de
juego. Ya en ésta encañonaron a los
jugadores, obligándoles a echarse en
el suelo. Después se apoderaron de
una cartera con 40.000 pesetas y de-
jaron a los jugadores cerrados con
llave dentro de la habitación. Loe
enmascarados huyeron.

La policía interviente para buscar-
los.—(Febus.)

Acto cultural en Avda.
AVILA, 3.• - •En el teatro Principal

se ha celebrado un acto cultural, or-
ganizado por la Asociación del Ma-
gisterio.

Hablaron, entre otros, el alcalde,
el presidente de la Audiencia y el.
gobernador civil.

Después se celebró un banquete,
en el que hablaron los señores Bar-
nés y Galarza. Este visitó después
los terrenos en que se va a construir
la nueva Casa de Correos.—(Febus.)I
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ACTO CONMEMORATIVO

El IV centenario de la Universidad
de Granada

glorias de Granada, y a Falla, que
se ocupa en musicar el poema «La At-
lántida», de Verdaguer. El señor Xie
ráu fue muy aplaudido.

Hace uso de la palabra el profesor'
de la Universidad de Colombia señor
Gottheil, que lee unas cuartillas en
latín saludando a la Universidad gra-
nadina en nombre de /a suya. Se ocu-
pa de la internacionalización de la cien.
cia, 'haciendo votos por tina concor-
dia universitaria. Se congratula de que
esta Universidad haya cumplido cua-
trocientos años de vida ejemplar.

Después habla el representante de
la Universidad de Lovaina, que lee
unas cuartillas en francés. Expresa en
ellas su satisfacción por el progreso
por que en estos momentos pasa la

vida española, y recuerda la influen-
cia de la Universidad española en la
civilización mundial. Habla de Eras-
mo y Luis de Granada, a quienes
eloeia largamente.

Habla luego el representante de
Méjico, señor Estrada, en nombre de
aquella Universidad nacional, dicien-
do que su paf; no podía estar ausen-
te en la celebración de este centena-
rio, porque España y Méjico están
unidos en un cordial abrazo de fra.
terniciad cultural. Recuerda la obra de
los españoles en América.

Seluidamente habla el director &I
Instituto de Estudios ilierelnicos
fa Sorbona, señor Martinhenehe, Que
hace un hermoso discurse de hierrnnis.
mo. Recuerda ron emoción la ;more-
aian ene 1-3770 España a Teófilo Gau-
ier y la influencia de la literatura es-
pañola en Víctor Hugo y Chatean-
hriand.

El acto transcurrió 'dentro del mayor
orden y entusiasmo, siendo in u y
aplaudidos por el selecto público que
llenaba el paraninfo todos los orado-
res.—(Febus.)

•
Ante el Congreso

Los acuerdos de la Agru-
pación de Cazalla de la

Sierra
CAZALLA DE LA SIERRA, 3.—

Ante el Congreso nacional del Parti-
do, la Agrupación Socialista ha acor-
dado por unanimidad que los minis-
tros continúen en el Poder hasta que
se cuente con un núcleo sólido de
fuerzas republicanas de izquierda que
hagan cumplir con todo rigor las le-
yes sociales v continúen la obra revo-
lucionaria en-iprendida por la Ri

publica, tan necesaria para la clase prole.
tara, la economía y la tranquilidad
del país ; y -una vez que se cuente con
esa fuerza, se faculte a la minoría par-
lamentaria y al Comité nacional para
que en fecha oportuna acu erden
salida de los ministros socialistas del
P(Xltr.

En esta reunión fueron elegidos loe
delegados que asistirán al Congreso
nacional.—(Febus.)

ANDALUCÍA

En Granada se celebró el domingo
la sesión inaugural de la Liga Espa-

ñola de Higiene Mental
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LA TÁCTICA SINDICALISTA

Ayer, de una manera inopinada, dejaron de
acudir al trabajo los obreros afiliados a los

Sindicatos de Cuenca
Alborotos, disparos y clausura del local de la C. N. T.
CUENCA, 3 .—I nesperadamente se

han registrado hoy en esta población
una serie de alborotos y desmanes
que han causado la natural alarma.
En dos primeros momentos, y al ver
que se formaban grupos de afiliados a
la Federación de Sociedades y Seccio-
nes obreras afectas a la C. N. T., no
era fácil explicarse qué ocurría.

El gobernador civil, señor Campe-
amos, que se encontraba en Madrid,
al tener las primeras noticias de lo
que en Cuenca se preparaba, regresó
rápidamente, y a las tres de la tarde,
cuando empezaban a fcrmarse gru-
pos de obreros, llegó el señor Campo-
amor a esta ciudad, adoptando rápida-
mente las oportunas medidas. Poco
después salían a la calle fuerzas de la
guardia ci-vil y de Seguridad.

Los revoltosos sindicalistas, que no
han presentado el oportuno oficio de
huelga, iniciaron los desmanes ape-
dreando el hotel Iberia, el Círculo de
Le Constancia y ¿os bares Ideal y Mar-
tina, habiéndose registrado en estos
establecimientos numerosas roturas de
cristales y otros desperfectos de algu-
na importancia.

Los obreros afectos a la citada Fe-
deración abandonaran el trabajo por
la mañana, exceptio loe Aliados a ta
U.nión General de Trabajadores. El
gobernador ordené, la clausura del do-
micilio de los Sindicatos, y cuando
los sindicados que se encontraban en
el local trataron de impedirlo, arran-
cando las piketas; siendo preciso cu-
brir los huecos con unas maderas y
custodiar debidamente el edificio.

La fuerza pública se vió obligarla
a dar un toque de atenel ón, sonando
algunos disparos, que partieron de los
grupos, y que, afortunadamente, no
hicieron blanco.

También ha sido clatraurado el do-
micilio del Sindiciato Gas'ronómico. Es
de notar que los obreros camareros
han sido los que más se han distin-
guido en la revuelta.

Hasta este memento hav ocho de-
tenidos, y el gobernador ha manifes-
tado que las detenciones se elevarán a
más de le'rite. Desde luego, ingresa-
rán en la Cárcel  cernponentes del
Comité de la Federación del Sindicato
Geetrenómico, los presidentes de lae
diversas Secciones y los más significa-
dos revoltoso'.

El gobernador ha recibido a los pe-
riodictas y les menifeoó lo siemiente

—La raíz de loe sucesos hay que
briecarla en /a huela etre.loe cama-
rema. con la solidaridad de les demáa
sindicados, intentaron plantear en los
primeros días de septiembre . sin pre-
sentarse el oportuno oficio, cuando
Se celebraban la feria y fiesta' te-
don los riñes, huelon que por falta de
ambiente fracasó desde su principio.
Los camareros que, por abandonar en-
tonces el trabajo voluntariamente, que-
daron despedidos. han aprovechado hoy
la suspensión, por haberse agotado la
consignación, de las obras de la Casa
PUna, quo ~iza. 42 Diputación C011

cl
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LA NUEVA CLINICA DE LA MUTUALIDAD OBRERA

El ministro de Trabajo y el doctor-Gallástegui, con los directivos de La Mutualidad, en el
acto de la inauguración

,ígoka Ruiz)

SALAMANCA, 3.—Esta mañana se
planteó un conflicto en el Instituto
nacional de Segunda eneerianza, ins-
talado ..en el viejo edificio universi-
tario, Incapaz para contener el gran
número de alumnos matriculados.

A primera hora negaron los profee-
sures y alumnos, y aún continuaban
las colas de niños para matricularse.
Se encontraron con que en el primer
curso había trescientos alamnos y en
el segundo doscientos cincuenta, y las
clases no permiten la estancia de
más de sesenta niños.

Llegó el consejero de instrucción
pública enviado por el Gobierno, se-
ñor Rubén Landa, quien se reunió in-
mediatamente con los profesores y
acordaron clausurar las clases del pri-
mero y segundo año basta nuevo
aviso, fijándose los correspondientes
anuncios en &ajo bien visible.

El Claustro ha comunicado al mi-
nistro el conflicto que se plantea, y
se realizan gestiones para habilitar
el edificio Noviciado de jesuitas, que
en principio había sido cedido para
la Beneficencia.—(Febus.)
El problema del pare en Santander.

SANTANDER, 4 (1 m.).—Se ha ce-
lebrado una reunión para tratar del
problema del paro.

El secretario de la Federación Obre-
ra Montañesa leyó unos datos que de-
muestran existen en esta ciudad más
de 4.000 obreros parados.

La lectura produjo gran impresión.
Seguidamente se nombró una Comi-

sión constituida poi- representantes de
las entidades económicas, que se en-
cargará de proponer mañana mismo
fórmulas para resolver el grave con-
flicto.—(Febus.)
Los que aconsejaban no sembrar, en-

carcelados.
SALAMANCA, 3.—Con el presiden-

GRANADA, 3.—En el paraninfo de
la Universidad se ha celebrado la le-
sión conmemorativa del IV Centena-
rio de la Universidad de Granada.

Ocupó la presidencia el vicerrector
de esta Universidad, don Antonio
Moreno, sentándose a su derecha el
gobernador civil de la provincia, el al-
calde de la ciudad y decano de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, el deca-
no de la Facilitad de Derecho, el dele-
gado de Hacienda, el vicepresidente
de la Diputación Provincial, el
dente de la Asociación Española
Neuropsiquiatría, el decano de la Fa-
cultad de Farmacia, y a la izquierda
el coronel del regimiento de artillería
número e, el decano de la Facultad
de Medicina, el de la de Ciencias y el
presidente de la Liga Española de Hi-
giene Mental. En los estrados toma-
ron asiento diversas representaciones
nacionales y extranjeras, en das que
figuraban las de la Universidad de
Colombia, Sorbona de París, Lovai-
na, Méjico, El Cairo, Poitiers, Barce-
lona, Murcia, Salamanca, Sevilla, Al-
mería, etc., junto a diversos catedrá-
ticos y otras personalidades granadi-
nas.

Hizo uso de la palabra el catedrá-
tico de Historia y Arte de esta Univer-
sidad, don Antonio Gallego, saludan-
do afectuosamente a los representan-
tes nacionales y extranjeros, en nom-
bre del claustro de profesores de esta
Universidad. Se extendió en conside-
raciones sobre la vida cultural de esta
Universidad. Fué muy aplaudido.

Después habla el representante de
la Universidad de Poitiers, doctor Fer-
rais, quien lee un mensaje de aquella
Universidad de salutación a la de Gra-
nada.

El señor Sánchez Albornoz, rector
de la Universidad de Madrid, hace en
su discurso un recorrido histórico, es-
tudiando los siglos transcurridos des-
de la fundación de la Universidad de
Granada.

Recuerda los hechos gloriosos pasa-
dos y la decadencia y progreso de Es-
paña en el aspecto cultural.

Las cuartillas que lee el sefier Sán-
chez Albornoz, llenas de erudición y
sentido histórico y filosófico, son pre-
miadas con grandes aplausos.

El profesor señor Gemir, de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, da lec-
tura a los mensajes y adhesiones reci,
bidos del extranjero.

Habló después el profesor Xirán, de
la Universidad de Barcelona, dirigien-
do a los reunidos un saludo en repre-
sentación de aquel claustro de profe-
sores. Se refirió al papel que debe
desempeñar la Universidad española
en el grave momento actual, grave,
pero lleno de virtualidad, porque Es-
paña ha recobrado el contacto ínti-
mo y directo con su virtualidad pri-
maria. Afirma que la Universidad tie-
ne la misión de elevar la cultura y
dar a la patria un valor universal.
Habla después de las relaciones cul-
turales catalogranadinas, aludiendo a
Fortuny y Rusifiol, que cantaron las
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