
a	 a.
De idéntica manera que las Agru-

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

Reunión de la Mesa
de la Internacional

gillies, por Inglaterra ; Albarda, por
Holanda; Modigliani, por Italia ; Lie-
bermann, por Polonia ; Abramovich,
por Rusia; Sukup y Winter, por Che-
coeslovaquia ; Grimm, por Suiza ; Van
Roosbroeck, tesorero, y Federico Ad-
ler, secretario.

La Mesa estudió detenidamente la
Memoria presentada por la Secretaría
acerca de la situación internacional.
Recayó un acuerdo unánime sobre las
condiciones 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

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 cla-
se obrera en las actuales cuestiones
económicas y políticas.

Sabido es .que en los intervalos entre
uno v otro Congreso de la interna-
cional Obrera Socialista se halla ésta
representada por el Comité ejecutivo,
en el cual tienen delegados los Parti-
dos afiliados — de uno a cuatro — se- I
gún su importancia numérica. El Eje- I
cutivo, a su vez, elige de entre sus
miembros una Mesa, compuesta de
diez personalidades eminentes, cuya
competencia estatutaria es limitada,
pero que por 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
27 y 28 del pasado septiembre, .bajo
la presdencia de Emilio Vandervelde.

Estuvieron preSentes Breitscheid,
Crispien, Hilferding y Wels, por Ale-
mania ; Bauer, por Austria ; De Brouc-
kere y Vandervelde; por Bélgica ;
León Blum, Grumbach, Longtiet y
Renaudel, por Francia ; Crompton y

Al inaugurarse anteayer, lunes, la
apertura de curso en el Colegio de
Huérfanos Ferroviarios, el ministro
de Obras públicas, camarada Prieto,
pronunció e! siguiente discurso:

«Señor: , señores, lo mismo los
perteneces, a s al Consejo que al pro-
fesorado, que quienes a este acto con-
curran como personalidades invita-
das : Me van a dispensar que en las
breves palabras que haya de pronun-
ciar haga absoluta y total abstrac-
ción de ellos, porque quiero comuni-
carme de mello exclueivu, .directa-
mente, de corazón a corazón, con los
.aiumnos de este Colegio, y para lo-
grar una mayor intimidad en esta
conversación, eee forzosamente ha de
ser breve, ni ..o despojarme de to-
da obligación de cortesía respecto a
vosotros, con el fin de entablar este
diálogo cordial en una esfera íntima.

Primeramente, mis pequeños y que-
ridos amigos, he de hacer esfuerzos
para vencer la emoción que me ha
ganado y ha triunfado sobre mí des.
reel instante mismo en que he pisa-
do el umbral de esta santa casa. Voy
a ver si lo consigo, y a ello espero
que me ayudéis con vuestra tranqui-
lidad en la audición de mis modestas
palabras.

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

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

Sentía Ya—os voy a r decir por
qué—una viva simpatía por esta casa,
que conocía exteriormente y un po-
co de cerca. Hace dos ellos, 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 modes.
ta y alegre casa de la barriada me-
tropolitana -que me servía de alber-
gue, lo primero que velen mis ejes
era la fachada de este edificio, que
llamó mi atenc!ón y que entonces su-
pe que era el Colegio de los liuérfa.
nos de los ferroviarios españoles.

Este recuerdo de la visión ,externa
de vuestro ediflio está trabado, tie-
ne en mí una 'reclina ligazón- can el
de aquellas he :s de azar, de inquie-
tud y de riesgo, salpicadas de )1 011(1 1-
sima emoción patriótica.	 .

Al entrar hoy en este edificio, cu-
yo calificativo de santo repetiré con
reiteración, y al encontrarme acogido
en un hogar magníficamente organi-
zado y lleno de pureza ideal, me voy
a limitar, simplemente, a subrayar
unas palabras 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 oblig:	 spiritual que se
debe sentir y,	 profe-
sorado, y mis-	 ejer-
ce sobre une :as-va-
lidas como éstas, que constituyen los
alumnos de una V otro sexo da: Cole-
gio de lides	 .;de los 1	 evia-
dos.

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

INSISTENCIA OBLIGADA

PACIFISMO Y DEFENSA
NACIONAL

Nuevamente vuelve al tema del ejército y la defensa nacional «Luz». Torna
píe parr a el regreso al tema de las palabra  del eeñor Azaña en Santander, cen
les que, según ya dijimos oportunamente, no pedíamos sentirnos ,conformes.
La insistencia de «Luz» no justificaría la nuestra si, con manifiesta imperti-
~da, no escribiese estas palabras : «Y cuando, con una ocasión como la pre-
sente, se exponen temores y alarmas del género de las que han sido expuestas,
tenemos que seepeehar si no hay en ellas el prurito de aplicar recetas ideológicas

programeticeis inadecuadas a nuestro caso particular, o quizá un resto de la
postura mental formada para la ducha contra el régiersee fenecido, terrior y
recelo frente al Estado y sospecha de sus actividades.» Libre es el colega de
sospechar cuanto de acomode; de las dos que enuncia, ninguna nos afecta. Pero
vamos a cuentas : ¿Cuál es la ocasión presente? ¿Qué pasa en la ocasión pre-
eente? Suscitar recelos en la ocasión presente es tanto como incurrir en esta y
en la otra toneeeía. Este es el resumen exacto de las palabras del colega. Sepa-
mos, para juzgar de tal afirmación, qué pasa en la ocasión presente. Conjetu-
remos. En Ginebra les cosas no mara:han del todo bien. (No olvide el lector que
esearrers conjeturando.) Se temen complicaciones internacionales. Esas compli-
caciones, querárnoslo o no lo queramos, pueden afectarnos. ¿Qué hacer ? La
respuesta (pie se nos brinda es ésta : armémonos. Si, ésa : armémonos. Y bien ;
supongamos que nos hemos armado hasta donde nuestras posibilidades nos
consienten. ¿Dormiremos tranquilos? ¿Tendremos mayores seguridades de las
que hoy tenemos? ¿Estará asegurada la defensa nacional? Todo el problema
está en esas ~tienes. Y esas cuestiones no admiten más que una respuesta:
y erra respuesta es, a despecho de todos los optimismos, negatiea. Un ejército
e-..abficae cuando puede, sin duda ninguna, ofrecer no una respuesta heroica,
por ejemplo; moriremos cumpliendo nuestro deber, sino una respuesta opti.
mista : nuestra independencia será respetada. Cotejemos lo que pasa por el
centro de Europa. Para asegurarse una respuesta optimista, las potencias no
tienen inconveniente en sacrificar la parte grasa de sus presupuestos nacionales,
sin que, por grandes que sean esos sacrificios, se consideren seguras. Más y
witeltre más. ¿Cañones?, ¿ametralladoras?, ¿fusiles? ;Zarandajas! Eso ya
no Sirve para guerrear. La eficacia la han de facilitar los gabinetes científicos :
gases  aatixiantes, humos, pestes... ¿Para qué servirán en lo sucesivo las acre-
ditadas baterías de largo y de corto alcance? ¿Para qué 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
de Europa, nada más ; un seguro que nada asegura—, ¿qué esfuerzo necesita-
ríamos hacer? ¿Podemos hacerlo? ¿Debemos hacerlo? Frente a los que con-
testan afirmativamente, nosotros mantenemos la negación.

«Velluntad pacifista. Propósitos pacifistas. Pero ejército...» No, no nos en-
gañemos. En ese pero, únicamente en ese pero, tropieza toda la obra de Gine-
era. ese pese— ¿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 : voluntad pacifista, pro-
pósitos pacifistas ; pero ejército... Se dirá que es, en resumen, edifica bur-
guesa. Todo lo que se puede decir a cuenta de esa política insincera nos es
bastante conocido. Mas de lo que se trata es de que España no sufra, en ese
orden de cosas, reproche. Contarnos con un ejército que, al parecer, era «la ca-
rabina de Ambrosio». Justo es que no siga siendo coea tan ridícula. Bueno
será que los dineros que en a se inviertan, pocos o muchos, se justifiquen.
Mas nada de empeñarse en aumentarlo y hacerlo crecer ; antes al contrario,
el toque está en reducirlo y achicado. Así al menos leí entendernos nosotros y
así nos complacemos en proclamarlo. ¿O es que se teme acaso por da integri-
dad nacional? Pues si se terne por ella, y todavía más, si llegase a estar en
trance de pérdida, no creemos que sean las armas de nuestro ejército las que
nos la garanticen. Y no porque dudemos de su capacidad de sacrificio, que para
nada será prudente hacerle esta ofensa, sino porque, aun cuando lo hagan muy
eficiente, le será imposible derrotar a quienes ambicionasen ern pedazo de nues-
tro euelo, ya que esa ambición sólo puede residir en potencias de primer orden.

En suma : que podemos tornar otro rumbo. Paz a todo precio. Sin peros,
por supuesto. Voluntad pacifista. Propósitos pacifistas. Política—nacional e
internacional—pacifista. Tal ess, en nuestro sentir, con más firmes convenci-
mientos 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

La 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-
cialisaas hasta que se aprueben las
layes complementarias.—(Diana.)

La de Manzanares.
MANZANARES, 3.—Ha celebradojunta 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-
no, se ha acordado conceder un voto
de confianza al Comité nacional del
Partido para que él fije la fecha en
que nuestraa ministros se retiren,
después de votadas las leyes com-
plementarias.

Para nuestra representación en el
Congreso se han designado los com-
pañeros Pedro Gallego Sánchez-Gil,
Antonio Menchén Bartolome y Ma-
nuel Rosique Obradors.—(Diana.)

La de Manganilla.
MINGLANILLA, 3.—Ha celebra-

do asamblea esta Agrupación Soda-
asta para examinar la actitud que
ha de adoptar en relación con los
problemas que han de debatirse en
el próximo Congreso del Partido. Se
acordó quo pezmanezcan en el Go-
bierno les tres ministros socialistas.
(Diana.)

La de Santaoalla.
SANTAOLALLA, 3.—En junta

general extraordinaria celebrada por
, esta Agrupación para fiar nuestra

posición con respecto al Congreso de
nuestro Partido, se acoadó 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
que esto suceda, fijen ellos el mo-
mento oportuno para que cese esta
colaboración.

Asimismo se acordó nombrar dele-
gado de esta Agrupacion para el re-
ferido Congreso al compañero Enri-
que Muñoz de la Casa.—(Diana.)

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

no.) — ¡la celebrado asamblea esta
Agrupación Socialista. Acordó pro-
nunciarse en el Congreso porque
continúen en el Gobierno los tres mi-
nistros socialistas.

Fué designado delegado el compa-
leo Jesús Moya.—(Diana.)

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

Socialista Ira tomado el . acuerdo de
sostener !a ' '	 Ia cola-
boración me	 an	 no sean
aprobada-	 come ,lientarias.
Fue dee

	

	 e delegado el compañera)
resala Rubiee.

~do atbjeallar ~ata

y proponer la reelección del mismo.
(Diana.)

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

unida en asamblea general la Agru-
pación Socialista de esta 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, es (Por telégrafo.)—

Unánimemente, esta Agrupación, en
asamblea general celebrada al efec-
to, ha acordado que les .111:111SEC3S so-
cialistas siean en el Gobierno, crean-
do al criterio del futuro Comité na-
cional el momento en que debe cesar
esa colaboración.—(Diana.)

La de Manises.
MANISES, 4 .—En la reunión ce-

lebrada por esta Agrupación, ésta se
ha pronunciado por la continuidad
de los ministros  socialistas en el
Gobierno.—(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 da Tembleque.
TEMBLEQUE, 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 él Gobierno, ha acorda-
do rnanifestarse en el Congreso a fa-
vor de que continúe la colaboración
ministerial.—(Diana.)

La do 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, jun-
tamente con la Comisión ejecutiva,
para que, una vez aprobadas las le-
yes complementarias (entre ellas la
del Control obrero), examine el mo-
mento polítivo y vean si es o no con-
veniente al Partido colaboren nues-
tros ministros en el Gobierno do la
República.—( Diana. )

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

Agru-pación Socialista de ceta población
ha celebrado asamblea general y ha
acordado declarar que cree inopor-
tuna y contraproducente la retirada
de los socialistas del Gobierno, por do
que otará en el Congreso por la pera'
maneneia de los ministros Prieto, De
los Ríos y Caballero en el Gabinete
Arañe.

presencia - no podía menos de estar
en primera línea—y ello preñaba de
lágrimas mis ojos y hada palpitar
más agitadamente mi corazón—el de
que mi infancia, 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 (aplausos), 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 vuestras propias vivien-
das, aunque estuvieran saldadas to-
davía por la vida de vuestros padres.

La otra del Colegio y las
misionas tutelares de la or-

fandad.
Y bien, queridos y ya dilectos ami-

gos, desde ahora, en que se contrae
ocm esta fiesta un sagrado compromi-
so entre un modesto eepreseratente
del Poder público _y los huérfanos de
los ferroviarios españoles, aquellas
pelebras que habéis oído ,al presiden-
te del Consejo de administración de
este Colegio, como aquellas otras que
habéis escuchado de labios del direc-
tor de vueseo centeo de enseñanza,
deben ser corno un acicate a vueetra
obligación. Volees-os hatbeis en-tirado
aquí por un sarratísimo derecho ; pe-
ro ese derecho va adscrito al debe( de
no desperdiciar Pi esfuerzo de los
hambres que colectivamente, bajo la
bandera de la Asociación General de
Obreros y Empleados de Ferrocarri-
les, os tutekin y realizan tina obra
paternal , sustituyendo el amparo re
que por azares de la vida estabais
conepl etamen te desprovistos, v es
v treetro deber aproe,echar hasta el
máximo el esfuerzo personal de 'cada
uno de vosotros, -no. sólo en reedi
'aliene° al pago obligado de lee men-
ciones que vuestras madres sacrifica-
das tengan con vosotros, que eso, con
ser grande y sanee seria muy poco,
sino como cumplimiento de un com.
premiso de honda solidaridad huma-
na con quienes, sintiendo la santidad
de la doctrina cristiana, han encontra-
do en vosotros a los hijos de sus her-
manos. (Grandes .aplausos:)

La obra concentrada dentro de las
muros de ese edificio es ya por si, en
los límites de su propia magnitud,
grandiosa ; pero como iniciación, co-
mo germen, . como semilla, ese sim-
plerne.nte, un- a/ti:he de lo que a mi
juicio habrá de ser la sociedad fu-
tura. Entiendo yo que el camino se-
guido, en Cuanto a la creación y sos.
teninsiento de este instituto pe. r la
Asociación General de Empleados y
Obreros de los Ferrocarriles de Es-
paña, tiene todas la-s características
de un guión, caracterizado por el
acierto, respecto a lo que deben sea
las misiones tutelares de la orfandad,
porque estas obras sociales, no de ca-
ridad, cendal:1M que muchas veces se
rebaja hundiendo en la fierre la dig-
nidad del orgullo humano; no de ca-
ridad, digo, sino de justicia, como la
realizada aquí con voseares, no las
ruede llevar a cabo exclusivamente el
Estado, ya que el Estado, aun desple-
gando todas sus iniciativas. todo su
poderío, en la esfera grandiosa que
modernamente se etribuye al Estado,
es algo rígido, fríe, glacial. algo a le
que, por mucha que sea la cordiali-
dad de leas hombres que 'estén en la
cúspide de la gobernado, le falta
aquel alienta de honda intimidad que
tiene esta casa, experimento la satis-
facción n,tiina y augusta que dirnana
del Tcumplerniento del • deber de eseos
hombres, que,. M sentirse ampliamen-
te satisfechos del amparo que os pro-
Coreionena tienen,' a la - .vez; la ale-
gría, un ., tanto entristecida, de ver
que en la realizacidn de esta • obra en-
etrentran ellos la garantía de que sus
hilos tampoco han de quedar des ca.
lidos si se 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-
dos viéndola 0011 desdén, atraiga de
la sociedad, para aplicarla a empresas
tan fundamentalmente cristianes co-
rno ésta, aquellas actividades de orden
social que están fuera del marca,
aunque vasto, estrecho, del Es sido,
porque, repitámoslo, por dilatada que
sea la esfera de acción estatal, par
grandes que sean las -ilusiones de los
¡solideos en cuanto a la difusión del
peelerio gubernamental, nunca podrán
estas tener esta fragancia, este perfu-
me que se escupa de las almas cuando
entienden que la vide, si tiene algún
alto sentido, es el de entregarse ge-
nemsamewe, por propio impulso, a
la protección al prójimo, sintiendo así
la satisfacción del cumplbniento 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-
ciclo 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, casi sin
importancia, las transformaciones po-
litices y sociales que haya podido
presenciar esta generación a que yo
pertenezco, y que, por imperio fatal
de la edad, está ya declinando.

Vais a prepararos 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 y la ayuda al 'prójimo,

l

el sentido de solidaridad humana,
de hermandad respecto a quienes vi-
ven con eosotros, a'quienes han su-
frido nuestro mismo infortunio u
otro mayor y a quienes, con el rodar
de la vida, han de ser también par-
tícipes de nuestras alegrías, si las
hay. ¿Quién puede adivinar las pers-
pectivas que a la vista de la gene-

ración que nace puede ofrecer
inundo? Es indudable que cualeseuie.
ra que ellas sean estarán nide, esspes
citadas pera vivir en un reglamen
justicia aquel que sienta más hose-
demente las obligaciones de la ciase
dadanía, aquel que sienta dentro de.
sí el imperio, no ya del egoísmo des.
deñable, de vencer y trituafar indio
vidualmente, sino el de -ser un borne
bre útil a sus semejantes y a la so-
ciedad. Ese es el pórtico en que lene
otros, huérfanos de los ferroviarioe
españoles, estáis hoy ante un mundee
que hace experimentar hondos y pro-
1 n'idee cambios mientras VOS0t1:n01 .1

viváis.	 -
No más lejos que ayer, un herniare

que, si no en la miseria, nació ea
una cuna modesta y que hoy • ocupa
la cumbre del Estado, rindiendo Una -
ofrenda nacida de lo más recóndito.
de su alma, asistía en un bastitutel
de segunda enseñanza, sito en la seet
manía de Córdoba, en Cabra, a fa;
inauguración del curso académico-
En aquel Instituto humilde ese horra-
bre ilustre recibió en su mocedad Ze
segunda enseñanza. Hoy - se-da la cir-
cunstancia de que, sin los maeltose
sin la alta jerarquía y sin ninguno de
los atributos que> llenaron de pomp&
el sencillo acto celebrado ayer en C.
bre, un hombre del Gobierno, que*
huérfano como vosotros, vio en toe
das sus trágicas intensidades bes nee
grutas, de la orfandad, viene a abril'
el curso a una legión de luaérfanos
y a suscitar en sus corazones, toda,.
vía . aniñados, toda aquella serie de.
esperanzas que él sintió y que ahora
evoca vuestra presencia.

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

Antes, pequeños y futuros dodada...1
nos, en ciertos regímenes políticoee
el hecho casual de saacer en determi-
nada cuna era el título único que i
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 esti-sial.,
des de la gobernación del Estado de .
todas las actividades sociales y polí-
ticas son accesibles al pueblo.

Un hospiciano, un huérfano, como
vosotros, fue quizá el precursor mae
formidable de la transformación que
España comienza a experimentar ac-
tualmente: Pablo Iglesias. (Grandes
aplausos.) Si el viviera por corres-
penderle más que a todos los hom-
bres de su significación política que
en el Gobierno estarnos, los puestos
directivos que nosotros ocupamos,
acaso entonces se daría la circunstan-
cia simbólica de que un hospiciano
estuviera presidiendo el acto de aper-
tura de curso del Colegio de Huérbe
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 pesado hacer aquí distinción algu.
na de creencias religiosas; pero sí he
de deciros que para los creyentes la
solidaridad humana, como antes oe
manifestaba, es el cumplimiento de
una de las máximas imperativas de
la doctrina cristiana, y para quienes
no creen, la solidaridad humana el
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.))
Queridos amigos míos, niñas y ni-

ños, mozas y mozos, todos huérfanos
de ferroviarios: Quisiera yo que si
alguna huella _dejase en vuestro es.
pirieu el recuerdo de esta solemnidad,
no fuese otro que el de haber se-11 1 1-

do intensa y muy dentro des vuestra
propia alma la efusión de un alma
gemela, de un espíritu hermarso,
un-hombre que por las circunstancies
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 habéis
hecho en cuanto al esfuerzo realizado
y al que preparáis para mantener
engrandecer esta secretísima empre.
so; y vosotros delegaréis en mi,
alumnas y aiumnos, al ser yo votes-
ro de vuestra gratitud, de una grati-
tud que 110 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 d
velan de una sola manera: haca .
does dignos del esfuerzo que ellos
realizan por vosotros.

Advierto yo en la organización de
este Colegio la estructura embriona.
ria, pero maravillosa, de una organi-
zación social y docente digna de la
estimación y de la simpatía del auxi-
lie del Estado. Vosotros, como os di.
go, de cara ada vida, bailados pur la
luz divina del auxilio solidario, que
os libra de la miseria y que os pro-
para para el batallar del velar, vétis
,ser  testigos, y actores quizá, de pro.
fundas traeformaciones que el num-
do ha de sufrir próximamente. Estoy
seguro—.tengo en ceo prendida la es..
peranaet—de que' no más allá del pe-
ríodo en que vosotros hayáis de vivir
se desmoronará todo el artificio gue-
rrero de las naciones, lodo ese afila
insensato, tejido de equívocos, pro-
fundamente criminal, de destruirse
los 1)001.1: OS y las razas ; estoy seguro
de que vosotros viviréis en un mundo
que será como un templo, donde se
venere el trabajo y donde se manten.
ga e:1 culto de la patria de cada cual,
sin odio ,para nadie. (Grandes aplau-
sos.)

Y a vosotros. alumnas y alumnos,

EN EL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE FERROVIARIOS

Al celebrarse la apertura de curso,
nuestro camarada Prieto pronuncia un

elocuente discurso

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-
lítica, y si estimare conveniente la
continuación de sus ministros, deberá
someter su criterio a la ratificación de
un Congreso extraordinario.—(Febus.)

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

lebrada por la Agrupación Socialista
de esta localidad se acordó facultar á
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 e 1 Grupo parlamentario.—
(Diana.)

La de Boiro.
BOIRO, 3. — Esta Agrupación So-

cialista se ha pronunc:ado, 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 ti-ató
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 dé Vitoria que asistirán al
Congreso nacional, y se acordó que
los representantes o delegados voten
por la continuación en el Gobierno de
los ministros socialistas mientras se
estime es necesaria su permanencia en
el Gobierno, y, finalmente, la asarte-
Mea acordó ver con agrado v satis-
facción la gestión del gobernador de
Alava desde que ocupa el cargo, te-
legrafiando en este sentido al minis-
tro de la Gobernación.—(Febus.)

La de Gilena.
GILENA, 3. (Por teléfono.)—Ha ce-
lebrado asamblea la Agrupación So-
cialista de esta localidad y ha acorde-
do que sigan los ministros socialistas
en el Gobierno hasta que lo crean
oportuno.—(Diana.)

La de Cieza.
CIEZA, 4 .—Reunida eu asamblea	 •

cuitar al Comité nacional y al Grupo,
la Agrupacion Socialista, acordó fa-1 aa

parlamentario para que decidan loi
que estimen oportuno respecto a la
colaberación ministerial. Asimismo,
se acordó felicitar al director de EL
SOcialista ink aai botana jaestialia.

LOS PERIÓDICOS

Las acciones de la Em-
presa editora de "El

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

y nosotros acogimos la noticia, de un
cambio en la propiedad de la Empresa
editora de los diarios «El Sol» y «La
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 Aletea. 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
Ramón María Tenreiro y don Felipe
Ces.

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 de nuestros lectores por co-
nocer las deliberaciones de les
Congresos del Partido y de la
Unión General de Trabajadores,
con el presenta número, como po-
drán advertir nuestros factores,
iniciamos el servicio da ediciones.
De esta manera, nuestros lecto-
res estarán informados, al din, de
la marcha de esas das importan-
tes asamtdeas proletarias, y, por
extensión, thl resto de la informa-

politica ynatIonalEs un sa-
crificio ononómico que EL SO-
CIALISTA se impone gustosisi-
tilo, a fin de competir con los
diarios madrileños quo, de otra
manera, antielpar3an a sus lacta-
res las deliberacionzs y acuerdos
de nuestros Congresos. De tal
sacrificio estamos seguros de ver-
nos compensados sobradamente

con un aumento de Petates.
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REUNIÓN DEL COMITÉ NACtONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

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

a la política nacional
A- las once de la mañana 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, Carrillo, Cordero, De
Gracia y Azorin, por la Ejecuttiva.
Per la Federación de Juventudes So-
cialistas, su secretario, compañero
Marrano Rojo. Y los siguientes de-

legados regionales; Botana, de Gali-
cia; Suárez, de Asturias ; De Francis-
co, de Vascongadas ; Aladrén, de Ara-
gón ; Bruno Alonso, de Ca-tala la
Vieja; Fermin Blázquez, de Castilla
La Nueva ; Martínez Carmona, de Ali-
dalu.cía ; Canales, de Extremadura, y
Sanchis, de Levante.

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

mente la situación política del país.
Y acordó ratificar el punto de vista
que sobre el particular sostuvo y
adoptó el pasado Congreso extraordi-
nario del Partido celebrado en julio
de mi.

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 mañana.

Los compañeros que forman el Comité NacIonal del
esta mañana

Partido. en la reunión celebrada



Ha muerto el autor de
"La Internacional"

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

El entierro se verificó el domingo
en Saint-Denis y constituyó una 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 precaucia-
nes adoptadas por la policía, no se re-
gistró ningún incidente.—(Diana.)

En la Sociedad de Naciones

Intervención de los
compañeros Pedroso

y Pascua
G1NEBIZA, 3.—Se han reunido to-

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

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 verles 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 pro yectiles no al-
canzaron a nadie. Detenido el indi-
viduo en cuestión, declaró que eta
una protesta contra la autoridad en
general.

Federación de Juventu-
des Socialistas

Semana Roja Internacional.'
ALICANTE, 4.—Con motivo de la

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

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

Día 7, en Saz, inter; iniendo los
compañeros Juan Iniesta y Enrique
Crespo.

Día 8, en Elda, interviniendo los
compaseeres Juan Iniesta y Miguel
Villalta.

Día ce los companeros han PItlai.
J14111 iniesta y Antonio Sáez, in Cre.
villente v Celta!, v Guillermo

Bus-quier, Enrique Crespo y Miguel ‘1-
!laica en Callosa de Segura, Orihuela
y Albatera.

Además se tiene en proyecto In te-
lebrackin de otros actos.—(Diana)

•insér •anos de loe ferroviarios españo-
les 301f, como una aveneada de
ese porvenir, r ue digo aquí que el
Estado también tiene obligaciones
respecto	 voeotros, y añado que ti

de ser huérfanos de ferrovia-
rios te, desde el punto de vista del
Poder público, un título de preferen-
cia dentro de la industria de los fe-
nrocarriles. Entiendó que sin abans
donar la idea de la creación de seque-
lles esnife:1s especiales; que rISa insiste-
tria exige, nevesidad que euy el pri-
mero en post-lamer, mientras esa idea
no se lleve a la práctica, el certifica-
do de estudios otorgado por ese cen-

o de niseñanza—la sensación de
CL)es fortaleza v perfección he reci-
bido Intensamente en estas horas
emocionales y gratas que con Vt>ái-

otros convivo—ha de ser titulo de
preferencia para el ingreso en las
ConspañIae de ferrorinerilee, al serví-
ej.° de das mismas.

«Dictaré una dispOsielein, en
Virtud de la cual el tuserfen0
ferroviario tendrá prefereneia
para ingresar en las Compa-

ñias ferroellar.es.»
Por PRO os asiendo, c-on toda la so.

lemnidad de un oompromine pactán-
dole ante voisotros, que no pasará MU-

cho tiempo sin que se publique una
disposición del Poder público, a vir-
tud de equellas se-errogetivas que ee-
te, por unas u otras circunettincies,
que en este mornen o no hemos de
examinar, tiene sor la casi tetan-
ded de las Compañías Serroviaries
españolas, estableciendo esa prefe-
rencia. Y digo ante vosotros, señores
del Consejo y señores profesores, y
ante vosotroes, salumnos, que sois pa-
ra mí una personalidad oolectivainen-
be más relevante que las que consti-
tuyen quienes conmigo se sientan en
el estrado presidencial, que adquiero
el corlee-omiso de dictar una dispo-
sición a virtud de la cual el huérfa-
no ferroviario con un certificado de
aptitud expedido en tetas aulas, ten-
drá una abeoluta preferencia para in-
gresar al servicio de las Compañías
de ferrocarriles. (Grandes y prolon-
gados aplausus. Vivas alminist_ro
Obras públicas.)

Ese, queridos amigos, es mi com-
promiso. ¿Verdad que el vuestro, tan
terminante como el mío, aunque más
difuminado en sus contornos, es este
que ahora os voy a exponer? Con-
teste:eh-tse con un monosílabo. ¿Ver-
dad que vosotros, por vuestro honor,
por el recuerdo de vuestros padres
muertos, por la santidad del cariño a
Vuestras madres, os compronvetéis a
no desaprovechar ni un minuto, ni
un instanse, el esfuerzo necesario pa-
ra que sea fructífera la obles benemé-
rita ee la Asociación? Decidme. De-
clámelo. (Niños y niflas contestan con
un el clatnoroso.)

Pues bien, el compromiso está pac-
tado: el representante dell Gobierno
ofrece a estos muchachos la prefe-
rencia pare el ingreso en has Com-
pañías de ferrocarriles, en cuyo ser-
eicio perdieran trágicamente La vida
sus padres o la derramaran día a día
en esa pelea conseanhe que es el u-a-
bajo; y ellos—ya do habéis oídio, se-
ñores—se comprometen también pot
541 honor, que brilla rendido al infor-
tunio de sus almas, a iso desapsnde
cher esfuerzo alguno para hacerse
dignos acreedores ail esfuerzo que la
Asociación de Empleados y Obreres
de los Ferrocarriles ha puesto a su
»ervicio.

Termino saludándooe, hijos de fe.
trovierios fallecidos. En vosotros veo
ahora calmakt vuestro infortunio,
avanzada etinturose, la vanguardia
una España nueva, grande, en la que
imperen les fundamentes de una ius-
sida social. Gritad conmigo: cq Viva
Enpaña!» (Vivas, y grandes y pro.
a)ngados aplausos, que se reanudan
>I ausentarse del salen el orador.)

En Bilbao

El Congreso de
Cooperativas

BILBAO, 3.—Aprovechando ks es-
tancia en Bilbao con motivo de la ce-
lebración del III Congreso de Coope-
rativas de España de destacadas per-
sonalidacks ded movimiento cooperael-
yo nacional, la Comisión de Propa-
ganda del Banc:o Coopeeatiso del Nor-
te de España organizó para ayer do-
mingo diez actos de propaganda, en
Bilbao, Baracaldo, Sesteo, Ortuella,
Arrigorriaga, aleare San Julián de
Musques, Oiteón, VAwseda y El Re-
gato. En todas ellos fueron muy aplau-
didos los oradures que usaron de la
palabna.

Se aprobaren diversas Ponencias,
lunas de verdadero interés, cuino el
referente al secretariado, reglamentos
ternes del cooperador, Coopertáva de
Fieguros, propageeda , prensa coopera-
Sista, producción, Escuela del ~para-
dor, etc.

Todos significarrin la importancia
que las Cooperativas han de suponer
en la nueva orientación Rodee en le
cual ha de caber a las Cooperativas un
designio controlador, para el que ha-
cen fatta sólidas capecidedes.

A medexila Mei:oraron un banquete,
1 al que asistieron Unos 330 comenseles.
' Presidió el subeteretario de Trabáis),
) compañero Fabra Ribas, su rompas

fiera; el vicepresidente de le
Federacion Francesa, M. Poisson ; el prole

dente ee la Unión de Cooperativas de
España, Acevedo; eretetario general,
; Regias() González ; Ensemse de Francies
co, Juan Ventosa Roir, v reoreeentns
dones de la Diputacion de Vizcaya
Ayuntamiento ch. Bilbao, 171A5
delegade regiotal del Trabajo, osne
pañero Angel Lacort, y otras perste
nalidades.
i Fe acto rentó mu y sirrinAtico bre,
,' liante 'Y hubo brindis al final.---rieebuse
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1 EL SOCIALISTA.—Apartado 19.036.

El texto del dictamen parlamenta-
rio á ubre el proyecto de le, de In-
compatibilidades, que seguramente
continuará discutiéndose huy en las
Cortes, es el siguiente:

«A la« COrtes constituyentes
La Comisión permanente de Pre-

sidencia ha culminado el /proyecto de
ley presentado por el senur presiden-
te del Consejo de Ministros sobre
incompatibilidades, y después de un
detenido estuelo del merino y de in-
troducir algunas nieditisaciunes 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 le El cargo de diputado
á Cortes es incempatible:

I.° Con todo otro cargo de elec-
ción popular.

2. 0 Con todo cargo, gratuito u re-
tribuido, de la Administración del Es-
tado, sea o no de libre nombramien-
to del Gobierno, y cualquiera eue
sea, en su caso, la forma de reire
bucees.

Se exceptúan de lo diepuestu en el
párrafo 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 u de
la municipal, cuaiesquiera que sean
las Corporaciones y autoridades com-
petentes para hacer el nombramiento
y la forma de regular en su caso la
retribución.

4.° Con todo cargo, gratuito o re-
tribuício, que lleve aneja la dirección,
representación o administración de los
monopolios del Estado, en las compa-
ñías concesionarias de ceras y servi-
cios públicos, sean nacionales, regio-
liales o locales, y en las mancomuni-
dades hidrográficas u otros services(
a utón o mos .

Art. 2.° Todos los empleados del
Esado, Regiones, Pruvinteas y Muni-
cipios a los que afecten estas incom-
patibilidades pasarán a la siluacien
excedencia forzosa por elección para
cargos parlamentarios y gozarán de
los dos tercios de todos los haberes y
derechos que disfruten, siéndoles de
abono el tiempo de excedencia para to-
dos los efectos.

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

Art, 3. 0 El cargo de ministro y el
de subsecretario son incompatibles:

L°, Con todos los cargos de elec-
ción popular, salvo el de diputado a
Cortes.

2.° Con todos les que figuren en
los escalafones de la Administración
del Estado, de las reg:ones autónomas,
de las provincias v de los munici-
pios, en las condiciones que ~mi-
nitsin para los diputados a Cortes los
números segundo y terceno del artícu-
lo	 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 artículo 1.° de esta ley,
salvo cuando fueren designados para
los mismos en representación del Es.
tado.

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

Art. 4.° Es aplicable a los diputa-
dos provinciales y a los concejales d o
dispuesto en los artículos; e° y 2.° de
esta ley, fin perjuicio de lo que dis-
pongas) las leye.s Provincial y Munici-
pal que se dicten.

Art. s.° Ningún empleado público
podrá percibir más de una remunera-
ción por el desempeño de las fundo-
nes propias de su cargo, quedando,
desde hielo, reconocido su derecho a
percibir deseas, siedicos e indemniza-
ciones, estando así proceda, conforme
a las leyes oegenicas y al reglamento
de los reepectivos servicios.

El empleado eme pueda simultanear
más de un cargo del Estado, regiones
autónomas, Provincias o Municipios,
sin perjuicio del estricto cumplimien-
to de las funciones a que cada uno
de ellos le obliga, no podrá disfrutar
por todos conceptos remuneración su-
perior a 2e.000 pesetas, percibidas de
fondos del Estado, fas regiones. autó-
nomas, las Provincias o tos Munici-
pios.

A los efectos de cumplir estricta-
mente lo dispuestto en el párrafo an-
terior, no w hará declaración alguna
de simuntadeiciad de cargos sin previo
informe de los jefes de los respectIvos
servicios sobre Su posibilidad y con-
veniencia, que habrá de ser precisa-
mente convalidado por acuerdo del
Consejo de ministros.

Art. 6.° Subsiste la exeepeión con.
nienacia en el párrafo segundo del ar-
tículo 1.° de la ley de e de julio de
iSee respecto de los funcionarios de
lá5 Cortes.

Art. 7.° Los fUncionários públicos
que steven o hayan servido en eleún
depertamento de 12 Adminietracióndel
Estado no podrán ereptar empleos o
tIssednes en Empreeat y servicios pri-
vadee que tengan relecien con los de-
partamentee en que equéllos sirven o
hubieran servido. Este incontrintibile
dad eubsiete hasta des años después
do cesar en su destino el funcionario
público.

Art. 8.° El diputado n Cortes Que
fuere notebredt) pana ,aleunos de los
cargos incompatibles a elle /te refiere
el artfeulo en de asta lev deberá co-
municar por escreo a la Mesn de las
Cortes, dentro de los ocho rifas si-
guientes a le fecha del nombramien-
to, si lo acepta o lo rechaza. La acep-
tac'ón equivale a la tenunda del acta

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

Le omisión del escrito exigido por
el párrafo anterior produce lus miss.
inos electos que la aceptación del car-
go incompatib:c.

Los diputados• a Cortes que acep-
ten empleo, pensión, destino o come
sien con sueldo, ascenso que no *ea de
escala cerrada, horier o condecoración
de cuaiquier clase de libre nombra-
miento del Gobierno deberán cesar en
el cargo de diputado a Cortes dentro
de los diez días sigteentes a su aceP.
Ladón. Si el empleo coneecedo por el
Gobierno es de ilos compatibles según
el artículo 1.° de esta ley, el agrac:ado
podrá s e r reelegido en cualquier
tiempo-

Art. 9.° El que estuviere ocupando
un cargo incompatible de los com-
prendidos en el artículo 1. 0 de esta
ley y hiere 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.

Le vacante que dej are ei 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. io. 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 proceder, respecto de las ,Cor-
poraciones a que pertenezcan, en for-
ma ameoga a la establecida para los
diputados a Cortes en relación con el
Parlamento.

Art. e Los Monopolios, Empre-
sas y servicios a que se refiere el nú-
mero cuarto del articulo re de esta
ley remitirán al ministerio de Hacien-
da relación nominal jurada de sus
funcionarios de toda clase y catego-
ría, así como de sus consejeros, abo-
gados y asesores. También comunica-
rán al ministerio de Hacienda las al-
tas y bajas que va yan ocurriendo en el
personal comprendido en aquellas re-
laciones.

Art. 12. La Intervención general
de Hacienda no autorizará las nómi-
nas en que se infrieja alguno de los
preceptos de esta ley.»

Rectificando
tra.11.1n11111n

RIO DE JANEIRO, 3.—Se anuo-
da que los paulistas se han rendido
a las trepes federales sin condiciones.

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

En Cuba

Otro atentado terrorista
LA HABANA, 3.—En la casa del

diputado señor Canas ha estallado
una bomba de gran potencia, a con-
secuencia de lo cual ha resuhado he-
rido un criado.

FACETAS DE PARIS

Degeyter ha
muerto

En Saint-Denis, la dudad roja de
los alrededores de París, a los ochenta
y cuatro años de edad, acaba de extin-
guirse Pedro Degeyter. ¿Oteen era
Pedro Degeyter? A buen seguro que
no serán muchos los lectores de esa
pregunta que podrán contestarla inme_
diatamente. No se juzgue por ello que
Degeyter no ha alcanzado la gloria.
En cambio, son millones, pero mu-
chos millones, los proletarios que en
el mundo ereero se han conmovido
profundamente al cantar o escuchar
los acentos de «La Internacional». Pe-
dro Degeyter era el autor de ese him-
no inmortal que va conquistando la
Tierra con sus acentos de futuras rei-
vindicaciones. Mañana domingo ire-
mos a confundirnos con la incalcula-
ble multitud que en la plaza .principal
de Saint-Denis, ante la basílica céle-
bre del mismo nombre—uno de los
más bellos monumentos góticos de
Francia, antaño sepulcro de reyes—,
deslitlará para honrar la menioria de
quien plasmó ces el pentagrama las an-
sias emancipadoras de 'lee explotados.

Con ocasión del (reste motivo de es-
ta muerte se ha recordado de nuevo,
por la prensa socialista y comunista, y
también por la Inclifetente o la enemi-
ga de los obreros, el conflicto surgido
hacia 1904 entre Pedro Degeyter y su
hermano Adolfo por disputarse ambos
la paternidad efectiva de «La Inter-
nacional». Esa disputa duró dieciocho
años, hasta que los Tribunales de Pa-
rís, por sentencia del 23 de noviembre
de 1922, fallaron que debía reconocer-
se a Pedro como autor del himno, rec-
tificando así otro fallo dictado a fines
de 1913 por un Tribunal inferior,
cual había rechazado la reclamación
del hermano mayor, de Pedro. La ra-
zón que más influyó en él segundo
Tribunal para casar la petenera sen-
tencia la ha reve/ado 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-
foa su hermano Pedro, desde Lila,
euando esta pobl ación del norte de
Francia se hallaba ocupada por los
alemanes, en plena guerra europea.
Decía así la misiva:

«Querido hermane : Est la terrible
torme.nte que ahora atravesames, en-
trego esta carta a Dubart, tu cuñado,
y es da declaración que yo mismo ha-
ría si tuviera que ir a París en el mo-
mento en que se viera tu recurso. Hela
aquí : Nunca he compuesto música, y
menos aún «La Internacional». Si te
estribo eso es porque no sé lo que
puede ocurrir. No te ofendas conmigo.
Si pudiera entregártela yo mismo, lo
haría gis ssteso. —A doy° Dege y ter.»

Releyendo ahora algunos de los tra-
bajos alusivos a aquel lamentable pro-
ceso entre los dos hermanos, se taca
la impresión irrefutable de que fuero',
los amigue interno, de Melo, mes que
éste ios principales reeponea-
bles de que la cuestión no se hubera
zanjado fraternalmente entre elles, sin
neresidad de recurrir a los Tribunales
burgueses. Instalado Pedro en la re-
gión parisiense, lus que :eguian en
del Norte no podían acodunierarse a
que se lea es:esmera de allí la gieria de
una obra que batea sisio cantada por
sez pr inie:a como el himno de la
Fe-deracion del Norte.

En 1927, Pedro Degeyter habla ido
Moacti, invitado por el Gobierno de

Rusia, con °casete) dtl deceno univer-
rara) de la Revolución. Vivió «Hl algún
lleulle>, rodead%) de soda clase de ele-
dados. Pudo escuchar, y dirigir per-
eonalmente alguna vez, con canos
león inefable que el lector puede supo.
ner, el husmo que había compuesto
en 1888 pasa que el Orfeón «La Lira
de los Trabajadores», de Lila, pudiera
romas en Nu repertorio con una pieia
de un carácter más de ciase que asa
Marsellesae, adoptado como himno
nacional por el pueblo ruso. Degeyter
no pudo vivir mucho tiempo en Mos-
cú. Fí clima aquel nra demasiado ri-
guroeci para su edad y SU salud, Re-
tornó a Francia, a su casita de ealet-
Denis, en donde la muerte le ha sor-
prendido apaciblemente, !sabiendo
duda que, si su nombre no ha llegado
todavía a conquistar la popularidad de
otros precursores, en cambio las no-
tas de su «Internacional»—¿no está
ahí la verdadera gloria?—han atreves
sedo las fronteras todas y coramoveki
a les esclavos con • los versos dell re-
volucionario Pottier :

C'est la lune final- !
Groubons-rtoust et, detna;n,
I.'Internationaie
Sera le genre 'Juman_

A.
París, e de octubre.

A las cuatro y diez nuestro com-
pañero Besteiro pronuncia la frase
de rituel «Abrese la sedán».

Aniinsteenn en los escaños y poca
concurrencia en las tribunas.

En el banco azul, el minis ro de la
Gobernación y el camarada Largo
Ca-ballero.

Después de aprobada el acta de la
seeión aneeriur se da cuenta del des-
pacho de oficio y de los informes de
tus Comisiones e.,,rrespindien tes.

Ruegos y preguntas.
El señor CORDERO BEL se diri-

ge al ministro de la Gobernación, an-
te quien censura la actitud coactiva
que con los obreros observa la clase
purrela!, y el gebernador de Huelva,
señor Solsona, cuya dessitucien pide
al ministro, así como que se ponga
vii aibartad algunos obreros encar-
celados  por orden del mencionado go-
bernador, obedeciendo a presiones de
los patronos.

También censura con dureza el sos-
pec • oso comportamiento de la citada
au oridad durante la intentona mo-
nárquica de agosto.

(Entra d ministro de Justicia.)
Denuncia diversos hechos para de-

mostrar el impunismo con que mane-
jaban contra la República los monár-
quicos de Huelva, cuyos manejos no
cortó el gobernador, aun conociéndo-
los, así como tampoco procedió des.
pués contra ellos al saber que eran
cómplices de Sa,njurjo.

Alude a la lamentable actuación de
La Guardia civil.

Se queja de que hayan informado
mal al Gobierno. Insiste en pedir la
destitución del señor Soilsona, en cuya
peeisión, dice, le apoyan todos los
partidos de izquienla de Huelva, que
ven en el Gobernador a un sectario
al servicio de los monárquicos.

El ministro de la GOBERNACION
contesta que hay contradicción entre
las diversas informaciones que ha re-
cibido con motivo de la actuecidn del
gobernador de Huelva. Para aclararla
ha nombrado delegados especiales que
harán luz en este asunto, sobre todo
en lo que se refiere a la actuación de
la guardia civil.

El señor CORDERO BEL insiste
en que hay obreros detenidos ilegal-
mente, y habla asimismo de la incuria
del ministro de Justicia en nombrar
juez especial para depurar estos su-
cesos.

El m:nistro de JUSTICIA : Ya ha
sido nombrado el juez especial, y del
resultado de su informe daré cuenta
cuando esté concluido.

El señor LOPEZ VARELA hace un
ruego relacionado con el cultivo de/
maíz, y denuncia la conducta que ob-
serva un juez municipal de Galicia,
cuyas irregularidades son penables por
el Código.

El ministro de JUSTICIA: Hay un
j uez especial encargado de este asun-
to, y él será quien resuelva en defi-
nitiva.

El señor GALARZA se ocupa de la
difícil siturieeen en que ha colocado
el Ayuntamiento de Toro unas obras
de traída de aguas realizada en la épos
ea de la Dictadura, cuyas obras, por
haber sido construidas de una manera
deficiente y asentadas sobre las bo-
degas de las casas, van produciendo
en la actualidad derrumbamientos en
numerosos edificios de la ciudad.

La situación se agrave por la acti-
tud del contratante, que amparado en
un informe técnico reclama la tota-
lidad del importe de la construccción,
Sin indemnizar por los daños oausa-
dos a las casas derruides o que ame-
nazan derruir-se. Ruega que se vea
por el ministro la forma de resolver
esta lamentable situación de la ciudad
de Toro.

El señor CID se adinere al ruego.
El ministro de la GOBERNACION

promete enviar una Comisión de téc-
nicos para que informen.

El señor GALARZA : El Ayun ta-
miento de Toro no puede pagar a nin-
gún stscnico; por tanto, esta Comisión
habrá de ser pagada por el Estado.
Si el Gobierno ilo entiende así, me
dov per satisfeoho.

El señor PEREZ MADRIGAL se
dirige al ministro de Marina para de-
nunciarle da actuación de un grupo
de vieidore.s que están fomentando la
indisciplina de los Cuerpos auxiliares
de da Armada, haciéndoles adoptar
actitudes violentes frente al ministro,
quien, es de :odas conocido, se ocupa
de miejerar la situación de las clases
auxiliares. Presta luego de la for-
ma en que se conceden gra-aleado-
nes en Marina, y especiaemense en
a!gunas materias que no tienen re-
bardón con ti caro que desempeean.

El dunas-tala CANALES hace un
ruego 1.14 ministro de Inetrucción
bilena pe:Vendo se exija la responsabi-
lidad en que hubiere incurrido un ar-
quitecto afecto al citado ministerio
que planeó una escuela en Plasencia,
escuela que hubo de ser derribada an-
tes de su ten-renaciere porque ame-
nazabe toina.

Se dirige después al rninletrn
Justicie erslici ¡nodo se• <tes a le oh--
cel de Cáceres de condiciianes de sa-
lubridad e higiene, que hagan de
aquel etlifiel) un reformatorio, y no
un remede«) de hombres, como es
ahora.

Igualmente solicita Fe dote e la es-
ladón de Cáceres de la comodidad a
que tienen derecho todos los viajeros,
pues se da el caso de que una esta.
teún de capital de provincia esté sin
concluir l los andenes sin techar, los
nusterieles en limeis condiciones, etc.

El ministro de JUSTICIA promete
atender el ruego de nuestro compa-
ñero en relación con la Cárcel de Cá-
ceres.

El señor DE LA VILLA se adhie-
re al ruego de nuestro camarada Cai
rieles, y eriede que también la esta-
ción de Valenda de Alcántara, en la
frontera portuguesa, es una vergüen-
za para los ferrocarrlies españoles.

Pregunta al presidente de la Cáma-
ra cuál es la situación de un dputa-
do que según los periódicos está com-
plicado en un delito de carácter co-
mún, como es la evasión de capita-
les. Como hay petición de suplicaste
ro para procesar a ese diputado, cree
que éste debe ser discutidd con rapi-
dez, ora concederle si el juez firma
la acusación.

Se interesa por la urgencia de la
discusión de la ley de Incompatibili-
dades.

Habla luego de anomalías inconfe-
sebles que realizan algunos emplea-
dos del Gobierno civil de Cáceres a
espaldas del gobernador.

El Ministro de la GOBERNACION
ofrece requerir al gobernador de Cá-
ceres para que investigue lo que haya

de cierto en las denuncias formula-
das por el señor De la Villa.

El camarada BESTEIRO: Respec-
to a la primera pregunta he de con-
testar al señor De la Villa que aún
no ha llegado a la Cámara ninguna
petición de suplicatorio liara proce-
sar al diputado que alude; y en cuan-
to a la segunda, el señor 1)e la Villa
podría haber recogido también de la
Prensa que en la sesión celebrada el
sábado se puso a debate el proyecto
de Incompatibilidades, y hoy, en
cuanto concluya el señor De la Villa,
reanudaremos la discusión.

En lseñor De la Villa se m	 auestr
ro forme. 

El compañero BESTEIRO: Un
momento. Va a hablar antes el se-
ortr Abad Conde ; pero se trata de un
breve aplazamiento.

Efectivamente, el señor ABAD
CONI)E hace varice ruegos, que con-
testa el ministro de da Gobernación.

(Entra el camarada Prieto.)
Orden del dia.—La ley de Incompa-

tibilidades.
Concluidos los ruegue y preguntas

se pasa al orden del día, y el cama-
rada Beeteiro pone a debate el dic,a-
men de la Comisión de Presidencia
sobre el proyecto de ley de Incompa-
tibilidades.

El señor NIEMBRO consume un
turno en contra del proyecte. Pide al
Gobierno que declare si la ley va a
si-s-aleso . no aplicada a las Cortes ac-

De las declaraciones del Gobierno
depende, a su juicio, la actitud que
hayan de observar los diputados
la discusión.

Señala la importancia del asunto en
que se ventila algo que afecta a la
honorabilidad de la Cernera. Esto
hace imprescindible que en la dis-
cusión esté presente el mayor !l b:l ine-

ro de diputados, y que el Gobierno
declare su posición concreta.

Se pronuncia en disconformidad
con el dictamen de la Comisión, que
estima demasiado benévolo.

(Ocupa la cabecera del banco azul
el señor Azaña.)

E/ señor SALMERON rebate las
impugnaciones que del debate ha he-
cho el señor Niembro. Justificia las
razones que ha tenido la Comisión
para redactar el dictamen, y fija la
cifra máxima de 2e.000 pesetas como
emolumentos de los funcionarios pú-
blicos por todos conceptos.

Respecto a si tendrá la ley aplica-
ción a las Cortes Constituvenes, res-
ponde que es cuestión de dilucidas-se
por la Cámara. El criterio de la Co-
misión es que la ley tenga realidad
para las futuras legislaturas.

El señor NIEMBRO reetifica. Cree
absurda esta 8,fietnadéin de la Comi-
sión. Insiste en que el Gobierno debe
adelantar su opinión sobre el dictamen
que se discute, pues de lo conteario
daría motivos pnra entorpecer la dis-

curSeión.da por terminado el debas' de
totalidad y se pasa a discusión del
«recalado.)

El gefior ARMAZA (re,clical) defien-
de un voto particular, en el que pide
que se amplíe la conepatibiilidad del
cargo de diputado con los de director
general y, a Sodios aquellos que te-
niendo residencia en Madrid, son
tenidos por- por- concurso u oposición, sin
que en los nombramientos ascensos
o traslados Intervenga para nada el
Gobierno.

Asimismo Pide que las incompati-
bilidades señaladas en la ley deben ser
aplicadas a estas Coree.

jeep/titule la sesión.'

IformaciÓ n política
Reunión de la minoría sOcialista.
Mañana miércoles, a las diez y me-

dia de la mañana, se reunirá el - Gru-
po parlamentario socialista.
Deciaraciones del camarada Enrique

de Frantásoo.
El compañero Enrique de Francis-

co fué preguntado ayer por los perno-
distas acerca de su impresión sobre
el preximo Congreso socialista. Cons
testó que su impresión personal es la
de que en el Congreso se acordará la
cuntimeación de loe ministros socialis-
tas en el Gobierno. Manifestó que el
Comité nacional, de acuerdo con el
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Grupo parlamentario socialista, deter-
minará en el momento oportuno el
cese de la colaboración. En cuanto a
la idea lanzada per el presidente del
Consejo de ministros en relación con
la Federación de izquierdas, De Fran-
cisco manifestó que le parecería bien
SU constitución. «Federación más que
fusión», agregó.

Mi opinión personal es la de que
en esa Federación entrarían los nú-
cleos de Acción republicana, Orga,
Ezquerra catalana, federales y radica-
les socialistas. No cree que los radi-
cales puedan denominarse de izquier-
da, pues si bien el programa de dicho
partido es de izquierda, sus últimas;
actuaciones no responden a tal deno-
minación. También preguntaron los
periodistas a nuestro compañero que
impresión tenía acerca del Estatuto
va econ avarro.

De Francisco contestó que, a juicio
suyo, dicho Estatuto no tiene am-
biente en aquellas provincias, pues
con el concierto económico se admi-
nistran muy bien las referidas pro-
vincias, y éstas temen salir perdiendo
si el Estatuto se llevara a efecto.
La exectsicabs Hispano-marromal será

presidida por Azaña.
El presidente de la exposición Nies

panomarroqui, don Basilio Alvarez,
ha visitado al presidente del Consejo
de ministros para rogarle asista a la
inauguración de dicha Exposición.

Azaña, después de prometer su asis-
tencia, señaló la fecha de/ jueves,
día 6, a las cuatro y medía de la tar-
de, para la inauguración.
Una propuesta de Ossorio y Gallardo.

El señor Ossorio y Gallardo ha pre-
sentado una enmienda en relación con
la sustitución de los concejales desig-
nados con arreglo al artículo ay de la
ley Electoral en el sentido de que los
sustitutos sean elegidos por sufragio
universal y no nombrados por el mi-
nistro de la Gobernación.

Gil Robles quiere justificarese.
El señor Gil Robles ha visitado

ministro de la Gobernación para ha-
blarle de lo omite10 en la asamblea
del Bloque Agrario de Salamanca.

Manifestó el diputado agrario que
en la referida asamblea tos reunidos
trataron del negocio de loe trigos, y
apreciando que éste era ruinoso, co-
mo deifent de sus negocios adopta-
ron los acuerdos ya conocidos ; peso
sin violencia ni assetue. Dijo también
al señor Casares que podía presente:
pruebas en las que se ve que 00 use
de la violencia contra el régimen en
su intervención en aquella asamblea.

Casares, por su parte, le dijo que
una vez que poseía tales pruebas, que
aporte esas pruebas, para que, en el
caso de que alguno interpele 111 GO-
bierno en el ~lamento poder con-
testar.
¿Ingresaría la Esquerra en la preten-

dida Federaoión de izquierdos?
Ilsos periodistas hablaron ayer con

un diputado de la Esquerra, en tele-
oión a la idea de constituir una fede-
ración de izquierdas, y dijo que la
guerra ve con simpatía la constitu-
ción da dicha federación, v añadió que
es probable que entre ers ella el gru-
po parlamentario de la Esquerra.

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 loe planes de las Man-
comunidades o en los confeccionado,
por el servicio de planes de obras hi-
dráulkas. El pantano de Cijara, cuya
conveniencia pública es notoria, es-
tá incluido entre estos últimos, y to-
da clase de razones: aconsejan que
sea construido 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.° de la ley de to de
moavo odre 1932

Reten Azaña r sibe a una Comisión
de directivos de nl iaoaCcompañia Telele.

El ministro de la Guerra recibió a
una Comisión de elementos directivos
de la Compañía Telefónica Nacional,
al jefe de la Caso Militar del presi-
dente de la República, general Quei-
po de Llano, y a los generales Lu-
que, Castelló, Carnicero y Barreiro

Por conducto de uno de los ayudan-
te* del señor Miela, dió cuenta a los

periodistas de que no tenía noticias
interesantes que comunicar.

LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES

Texto (lel dictamen que la Comisión
parlamentaria somete a las Cortes

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Ha comenzado la discusión del pro-
yecto de ley sobre incompatibilidades

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

dor de Huelva
De Huelva recibirnos un extensa te-

legrama en el que se nos ruega recti-
fiquemos la, noticia publicada hace días
en nuestro periódico, en virtud de la
cual la campaña que se realiza contra
el gobernador de Huelva tiene un ca-
ráeter derechista. La noticia de rete-
senda nos fue suministrada por la
Aeencia Febus, ynosotros nos limita.
inos a eublirarla 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 areedu-
se—radieales socialistas, socialistas
Aceien republicana, fecies-ales, etc.—,
se acusa al señor Solsona de marchar
de acuerdo con kis reaccionarios y
estar sometido por completo a ellos.

Accedenaus con mucho guste a le
rectificación, máxime tratándose dt
quien vlene. Y por nuestra piaste 11aa:4
nos compete decir, sino expresar al
Gobierno la conveniencla de que se
proceda á investigar lo que ha;
cierto en la denuede que bino iln las
fuerzas de 1zquierda de Huelva

Los paulistas se rinden

NOTA DE PASILLOS
El interés no está, contra lo que pncEérantos suponer, en el salón de se-

siones. Acabados los ruegos y preguntas, esa pieza de relleno de la que los
dimstados /10 quieren despedirse, pro.sigue la discusión del proyecto de 1n-
cornpatibitidades. Un diputado, el señor Niembro, adormece a los escasos
diputados que le escuchan. No es intellgente lo que dice. Sus palabras suenan
a cosa pasada. El interés de ki tarde está en los pa-sillas. ¿Qué pasa con el
proyecto de Federación parlamentaria de izquierda enunciado en Santander
por el señor Azaña? En esto estarnos, en averiguar la acogida que los mds
directamente interesados presten a/ provecto. En lo que hace a la o. R. G. A.
kis cosas están, al parecer, claras. No sucede lo mismo con los radicales
socialistas. Apuntan diversos temores, recelos. Se computa al señor Azaña
Una potencid captadora extraorditiaria. Repetirnos : no está clara la adhesión
que este grupo parlamentario preste a la idea. Par aquí apuesta, o puede
apuntar, el fracaso de uno buena idea, Seria sensible. Sensible porque si se
descarta voluntariamente este grupo, el resultado de la iniciativa de Santan-
der sería nulo. Vale la p ena de que los radicales socialistas mediten. En
minaría de tanta vivacidad, las primeras reacciones, generalmente impulsi-
vas, no suelen prevalecer. Podemos seguir, a lo que creemos, optimistas.
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EDItoriaLES
El mineral de Vizcaya

La Compañía °romera ha decidido
aumentar u cinco días aernanalte el
trabajo en sus explotaciones mineras
de Vizcaya. La uoticia es, como pue-
de suponerse, satisfactoria. No son
ajenos a ella nuestros camaradas del
Sindicato niiitere de Vizcaya. En efec-
te, el Sindicato eigue con' panticular
atención el moverniento del intercedo
de miñeroless con tanta atención que
registran de un modo 'preciso sus va-
rientes más pequeñas. .Merced a ese'
trabajo, de información nuestros com-
pañeros pudieron advertir una sensi-
ble mejoría .pur lo que hace a L Or-
conexa, a la que visitaron 'preguntán-
dole si no había llegado da hora de
reforzar 'Ios equipos obreros de sus
ihstalaciones. La Orconera defirió la
respuesta, y en vez de hacerlo direc-
tonelete al Sindicato, comunicó su
resolución de aumentar el trabajo a
las autoridades. Una pequeña mani-
obra desleal ; pero, en definitiva, la
buene noticia es la •iema. Sin la
cumplida informacem de nuestro Sin-
dicato, las cosas hubieran conservado
su pasada característica. Repetimos:
g a buen nacida existes La Orconera
Amelia la • jornada de sus obreros.
¿Cómo debernos interpretar esta va-
riante? ¿Remite la crisis que parali-
zó el mercado de minerales? El propio
secretario general del Sindicare), ca-
merada Víctorcies, ha contestado
a un ,periodista bilbaíno. Veamos
qué tono: «Ha inejorallo--dice nues-
tro arnigo—el mercado. Ello no quiere
decir que se haya normalizado, sim-
plemense mejorado, y particularmente
para eta Empresa (la Orconera), a
da que ha beneficiado la paralización
de algunas minas de hierro inglesas.
En Inglaterra se han encendido algu-
nen hornos altos. F.o general, la si-
tuación sigue siendo nieta. La chata-
rra que preducen los barcos que se es-
tán desguazando suple al mineral, y
el depósito acumulado durante los
anos de crisis hace que se realicen
pocas ventas de rninerel.» Más ade-
lante, nuestro compañero añades «La
perspectiva de este iovierno es mejor
gue la del invierno 'pesado. Se nota
más movimiento entre los que se de-
dican a la venta de mineral, y están
pidien,do precios. Ello nos hace conce-
bir algunas esperanzas de que la cosa
tiende a mejorar. Creo que hemos
llegado al limite máximo de la crisis
y que desde este momento se iniciará
el descenso.» Hatea aquí las palabras
le nuestro camelada. Son levemente
ottiefaceurias. La crisis cede. Se ini-
cia una pequeña mejoría en el merca-
do de minerales. Se solicitan precios.
Se encienden algunos hornos altos en
Inglaterra, que, eegún se sabe, es ed
mercado tradicional de nuestros hie-
n-yo

Quien siga con alguna atención el
momento económico internacional ad-
yertite que el pronóstico de nuestro
amigo se ajusta a la realidad. Sin la
crisis del comercio marítimo, dura y
difícil, que ha llevado a desguazar a
no pocos buques, reforzando las exis-
tencias de chatarra, et mercado de
minerales acusarla perfiles más fir-
mes. Con todo, cabe eresumir que ei
invierno en las minas no sea este año
tan duro como fué el pasado. De que
así ocurra se seguirá indudable ven-
taja para las zonas mineras de Tria-
no y de Somorrostro, donde la crisis
de trabajo sigue siendo particularmen-
te dura. El drama de Vizcaya en or-
den a la crisis proviene tanto de la pa-
raiizacien de las industrias básicas,
emplazadas en las neargtnes del Ner-
vion, como de la paralización de las
minas, que repercute de un modo au-
tomático en la vida del puerto. Muy
posiblemente, tales son nuestras no-
tic•as, que una elemental discreción
nos prohibe divulgar, des astilleros de
la ría reconozcan pronto una activi-
dad satisfactoria. Fen tal caso, conju-
rada una parte de la crisis, /oda la
preocupación habrá de centrarse en el
problema de las minas. De aquí que
nos hayamos detenido en ias manifes-
taciones del secretado deil Sindicato
Minero de Vizcaya. Tienen indudable
Importancia. Si las cosas mejoran en
ese terreno, quizá el próximo invier-
no sea el comienzo de da reincorpora-
ción económica de Vizcaya. De un
modo Meneoso, pero bastante eficaz,
ya tendremos ocasión de probado,
trebejan en ese sentido varios digna-
tarios de la República. No estamos
autorizados, y aquí queda esta nota,
para no ser indiscretos.

Los suicidios del Metro

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

LA POLITICA CATALANA

Los suicidas muestran actuaicaeo-
te su predilección por el Metro. Ha
Sido frecuente, las últimas semanas,
eta las estaciones etsburreneas, ese do..
loroso esecetáculo de un ciudadano o
ineucladana que se arroja a la vía para
que a tren dé fin de su existencia.
Los detná.s viajeros, allí representan-
rtes de la sociedad pacífica y enemiga
de euele sirvan problemas inquietan-
tes y escenas que luego hacen soñar
aseas de eeesmito, reclaman ineclidas
que eviten ios stecidies. Las medidas
se ofrecen•por los técnicos, y son tan-
tos y tan prolijas y certeras, que

abra cómo Sa. gente puede suici-
drese todavía. Porque lo grave es
que no °tetaste las medidas lees/e
sores y los aparatos salvavidas, la
gente se sigue suicide:tacto. Y la «en-
cuesta* se telaaea de un modo tal,
que no queda otro remedio sino mirar
c012 ¿MICRO recelo el ten metropolita-
lb0. Corremos el peligro, no enfocan-
do bien la cueseión, de echarle la cul-
pas al Metro; de convertir la vía en
un abismo, la entrada de cada tren
en la esuseión eji vértigo, y el aire
deets velocidad en locura... y de acop-
iar la atracción del abismo, volvernos
todos un poo locos y arrojarnos los
raás inapuleivos delante del coche mo-
tor. ¡Cuidado con la psicología de das
muchedurnbmr f Que no se haga co-
lecelso el vértigo y se fle ocuma suici-
darse a mi espontáneo», porque allá
vamos todne de cabeza. Es el peligro
de la «medito de SUCeS0S7) de los re-

ración de la muerte. No hay que ju-
gar con eso. La tendencia a «inhibir-
se» para que se fastidie la humanidad
que queda es cosa innata ; y no con-
viene estimulada, por si acaso. Todo
solitario, todo despechado, todo mi-
sántropo lleve 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 ei miedo tanto como la moda
ejemplo, las mujeres, modelos de pu-
dor, que en quince deis se han echa-
do a la calle con las piernas desnudas.
Na 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-
trae do chabacano que es «inhibirse»
de ese hollo. En el suicidio existe
une fruición, un regodeo intimo, y
unas ganas locas de fastidiar al pró.
jerife Lean ustedes con desapasiona-
miento el «Weether», y vean cómo
Goethe se las arregló de modo para
amargar la vida a todos los románti-
cos y él conservar la integridad
su persona. Goethe es un suicida ce-
rebral con toda la cautela de un filo-
sofastro precursor de los camelos ale-
manes. Se suicidó en camelo, mixti-
ficó el sentimiento, defraudó a la hon-
radez poética. El hombre de veras no
fué ,él, sino Larra. Pero es lo cierto,
aparte consideraciones de otra iodos
le, que el suicida cerebral abunda, y
suele ser un hombre sin complicacio-
nes literarias ni recursos filosóficos.

aiempre, ni muchísimo menos, se
halla en condiciones de hacer una
creación poética—«Wérther»--, erro-
jarla al paso del Metropolitano y
quedarse ei tan fresco en el andén,
diciéndole chicoleen sentimentales a
Carlota, a furto del más mastuerzo de
eu marido. No, no. Como diría aquel
loco de Córdoba que le dió hecho ell
prólogo a Cervantes, es muchísimo
más fácil y hacedero arrojarse al tren
que hinchar un porro. ¡Escribir un
libro tiene sus dificultades, señor

Declaramos, por tanto, que el Me-
tro no tiene culpa en todos estos be-
lenes, y no le estudiemos dos peligros.
Todas las cosas son mortalmente pe-
ligrosas; lo grave está en descubrir-
les di sesswte de la muerte, que tener-
lo no hay cosa que carezca de él. Con
buena voluntad se puede suicidar
cualquier persona inteligente... ¡coes
angodón en rama! De manera que
pierden los técnicos el tiempo; por
lo menos los de la tracción mecánica.
Lo débil no es el Metro, sino el co-
razón humano: es un reloj tan sisn-
ple que con la presión aguda de un
alfiler se para. Así lo detuvo eterna-
mente Villeneuve, el derrotado en Je
israltar. ¿Qué de hizo falta? Frialdad
de ánimo y seguridad para buscarse
la rueda catalina. Nada mete El Mes
tro es inocente. Si a fuerza de cavi-
laciones lo hacemos inofensivo, no
lograremos nade. 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 «a•utoriclad» más ejecuti-
va y menos ridícula. ¡Quién puede
preverlo! Se pondrá luego de moda
otro medio cualquiera. Como lo es-
tuvo el Viaducto, los fósforos de (las-
cante, etc. No se trata de un pubis-
ma mecánico, sino de un problema
social. Los neurólogos, los .higienis-
tas y tos economistas sabrán más de
eso que dos ingenieros, con toda segu-
relad.

La réplica al Con-

greso campesino

Unos tonos exaltados, o tal vez le
circunstancia de que interviniera en
las resoluciones adoptadas el señor
Gil Robles, cuyo perfil pelítico 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-
sos de la ceguera incivil que carac-
teriza a los señores Gil Robles y La-
mamié de Clairac. Pero cae en nues-
tras manos un periedico 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
cooselinacla y dirigida, par la que se
intenta eripedir las operaciones de
siembra. No es ya un chispazo locali-
zado en Salamanca, ni pueden atri-
buirse a las inspiraciones de Gil

Robles 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 ét 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 da

Carcel, corno 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-
na parte del país, plantean un grave
problema y tendrían consecuencias que
no es preciso enumerar para compren-
der- su alcance.

Se trata—ya lo hemos dicho—de no
sembrar. Es sabido que la cosecha úl-
tima ha sido espléndida hasta rebasar
los endeudes rnás ambiciosos. Afloró

quietudes, originadas por la crisis de
trabajo. Basado el paréntesis de la re-
colección, la calma ha vuelto a los
campos, signo de inactividad que es
testimonio 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 cosenha, habrían
hecho responsable de ello a la Repú-
blica, hubieran atizado 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-
otras cuuselimos nuestro deber hacién-
dola.

En Asturias

El Congreso provincial
socialista

OVIEDO, 3. — Ha terminado el
Congreso provincial socialista. Se
aprobó la gestión de los diputados
socialistas y se reconoció la necesi-
dad y conveniencia de que termine
la colaboración 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 el
momento de que salgan los minis-
tros socialistas.

Se desigue a Bonifacío Martín y
a Grecian° Antuna delegados para
el emigres° que se celebrará en Ma-
drid el día 6.—(Inebuse

El mal trato a bordo

Los pasajeros del
"Sierra Salvada"

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

«Las pasajeros de tercera clase (en
representación de loa cuales firma una
Comisión) a bordo del vapor «Sierra
Salvada», de la Compañía N or d
Deutscher 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 sea-
jan los pasajeros de dicho buque, ha-
cen insoportable la travesta.

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

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

La temperatura del comedor, in-
aeuantable, y la mínima observada
fu% de 38 grados.

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

Acerca de los baños, baste decir que
veníamos 300 pasajeros y sólo había
dos baños utilizables, que sólo se po-
dían usar cinco horas al die, 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 into	 és en que-
dar bien con la Compañía, por cuan-
to solicitó de nosotros le firmáramos
una acta levantada por él y completa-
mente favorable a la Compañía, a lo
que noe negamos rotundamente.

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

Saludámosle muy atentamente, se-
ñor director.--Jesús Prieto», y siguen
varias firmas más.

BARCELONA, 3. .— presidente
de la Generalidad tia recibido a loe
periodistas para uenunicarles la so-
lución definitiva de la crisis que se
había planteado en el Consejo que
preside, y }es 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 cometida 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 mi 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 salar 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 sus 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 departamento, 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, por
ejemplo, el que se cumplan las dis-
posiciones de higiene en lo referente
a las industrias, para que así los
obreros Ro tengan que sufrir las do-
lorosas consecuencias de los egoís-
mos de algunos industriales.

A continuación, el señor Maciá fa-
cilitó la lista de nuevos consejeros,
que es /a siguiente:

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

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

—Sin embargo—añadió—, tiene una
inmensa labor preparatoria a realizar,
aparte de la tarea xsonnal de cada
departamento.

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

Terminó diciendo que esta tarde
se dará posesión a los nuevos con-
sejeros.—(Febuse

No irán en conjunción a las eleccio-
nes, a no ser con tmrtidos catalanis-

tas 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 Esquerra repu-
bincana de Cataluña, bajo la presi-
dencia del señor Compànys. Asistie-
ron unas cuatrocientos delegados del
partido y diversas personalidades.

El presidente abrió la sesión, y a
continuación leyó una proposición de
la Juventud de Esquerra de Lérida
pidiendo que el partido vaya solo a
la lucha en las próximas elecciones,
dejando al criterio de las Federacio-
nes el que pueda o no aliarse con los
partidos que se crea oportuno, rnien-
tras el ideario de éstos sea esenciai-
mente catalaniste y de izquierda.

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

pués de inteeyertir en le discereLón va-
rias personas, fué aprobada en lus
términos en que se presentó, con la
aclaración de que si se hacen algu-
nas coaliciones será siempre con par-
tidos catalanistas y de izquierda y
nunca con aquellos que su central no
radique en Cataluña..

A continuación habló e! señor Ma-
cee 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 la Generalidad, él la re-
nunciaría. Al pronunciar estas pala-
bras, los congresistas, en pie, ovacio-
nan al senior 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 presentarse 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 pre-
senten a diputados por le Generali-
dad y son senientes 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 moción 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 decla-
ra que el Congreso había terminado
su labor, y concede la palabra al se-
flor C,ompanys, que pronuncia el dis-
curso de clausura.

Discurso de Companys.
El Congreso de Esquerra Republi-

cana —dice— ha terminado sus ta-
reas. Estos Congresos son necesarios
para el ejercicio de la democracia,
porque contribuyen a educar políti-
camente a las masas, son vigilantes
y mantienen el tono de las Agrupa-
ciones .políticas. Los dirigentes siem-
pre tienen algo que aprendes del sen-
tklo político del pueblo, algo que es-
coger. La manera como se han des-

liados.

arrollado les sesiones del Congreso
es prueba de la capacidad de sus
iados 

	 afi-

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-
fenderla. Os invito a que deis la sen-
sación de que la Esquerra no es un
núcleo cerrado. sino que facilita el
acceso en sets filas, con todos los ho-
nores, a aquellas persones aptas y
honestas que sean catalanistas y re-
publicanas. Yo llamo a los hombres
amantes de Cataluña y de la Repú-
blica., pero de «esquema», fundamen-
talmente de «esquerra», a que ven-
gan con nosotros para realizar la gran
obra oue se necesita emprender. Va-
mos ahora a unas elecciones, Ahoga-
da toda ambición donde se presente.
No tenemos candidatas, no hay un
solo candidato. Buscaremos, si es me-
nester, e quieti menos lo apetezca,
no a quienes lo mendigan o intrigan,
ponme la que más necesitarnos no son
candidatos., sino instrumentos ca naces
y aptos para la labor extraordinaria
que nos espera.

Continúa diciendo que el partido ha
de tener una disciplina de hierro, por-
que es menester que Esquerra, que
nació por 'la a portación tumultuosa
de una gran victoria electoral. mar-
que bien sus contornos. — (Febus.)

La evasión de capitales

Está complicado en el
asunto el diputado don

José Luis Oriol
Ayer por da mañana reo-esó, des-

pués de su excursión por el Norte, y
luego de practicar cuantiosas e intere-
santes investigaciones, el Juzgado ins-
tructor de sumarios por evasión de
capitales.

El juez, señor Arias Vila, con quien
conversaron ayer los periodistas, se
limitó a expresar su satisfacción por
el resultado eficacíserno cle das investi-

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

Hasta eflara, el total de procesa-
mientos acordados per exportación ilí-
cita de capiteles es el de 32, de les
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 diegencias muy
interesantes, que San motivado una
orden de detención sobre una signifi-
cadísima personanidad financiera.

Parece que se trata del diputado de-
rechista don José Luis Oriol, cuya
inmunkled parlamentaria impide que
la resolución de.1 juez tenga efecto in-
mediete. No obstante, el señor Arias
Vila se propone dirigirse e las Cortes
pidiendo el suplicaforio Correspondien-
te, con el fin de poder proceder 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 :
«Per motivos 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
°be^ y socialistas que quieran esta-
blecer el canje pueden solicitarlo a
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-
Ha. 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 republic.ano.—(Febuse

La nueva revolución chilena

Forma Gobierno don Javier
Augusto Figueras

SANTIAGO DE CHILE, 3.—El
general Blanche, creyéndose impo-
tente para restablecer la normatidad
constitucional en vista de que se ha
sublevado una gran parte de 'la po-
blación del Norte, ha resignado el
Gobierno.

Se ha encargado de formar el nec-
eo Ministerio el señor Javier Augusto
Figueras, que 'asumirá la cartera del
Interior, además de la Presidencia. El
señor Matt ocupará la de Negocios
satranjpros y el general Sáez la de
Guerra.

La Junta civil de Antofagasta ha
pedido que no intervenga et ejército
en la constitución del nuevo Go-
bierno.

EN BARCELONA

Lerroux dice que
es un romántico
BARCELONA, 3.—Ayer, en un res-

taurante, se celebró el banquete que
las representaciones directivas del par-
tido radical en C,atalieña ofrecían a su
jefe, don Alejandro Lerroux. La asis-
tencia al acto estuvo limitada a nos re-
presentantes de entidades y organis-
mos del .partido.

Asistieron más de doscientos comen-
sales, en representación de los Comi-
tés locales de Cataluña, y sesenta en
nombre de diversas entidades; flos
cern-roe-Lentos de los Comités regional,
provinciales y locales y la minoría ra-
dical del Ayuntamiento. .

Se recibieron telegramas y telefo-
romas de adhesien de entidades y per-
sonalidades de Cataluña y del resto de
España, entre ellas hae de todos los
diputados que forman .la minoría ra-
dical de las Cortes constituyentes.

BARCELONA, (I me. —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 rní un
Sentimiento. Yo sirvo no eón) la co-
munidad de las ideas, sino la de los
efectos. Lo que representa este acto
lo tenemos en esta fusión de clases,
de hombres 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 Republica, ha de te-
ner las catedrales de su credo y los
palacios donde vivir dignamente.

Como 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 d'irán que ya
no sirope ni para hablar. Pero no me
importa, porque yo no pienso actuar
con la garganta, sino de otra ma-
nera.

La misión del partido en Catainfia
es la de representar a España, y fue-
ra de Cataluña, les intereses de ésta.
Estareu	  s 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 coceemos, como 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 cl 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 marchai-.-

sindiCATOS
Apéndice a la Me-

moria de la U. G. T.

Oportunamente comentamos la Me-
moria editada por la Unión General
de Trabajadores corno 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.
blernas de carácter nacional sobre los
cuales la organización precisa pro-
nunciarse con La máxima claridad y
precisión. «La Comisión ejecutiva
—dicen las lineas 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 M 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 adminis-
tración de los seguros, seguros de ere
fermedad ; transportes férreos, trans-
portes urbanos y por carretera, trsrns-
portes aéreos ; política sanitaria ; paro
forzoso; industrias pesquetas y de
transportes marítimos; 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 creernos, 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 estoe trabajos, en los
que deben parar su atención 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 en el
apéndice de que damos cuenta.

Las vacaciones

lasco dessaseado ~enes e de es ten- este riqueza cuantiosa entre graves in- va a tener que hacerlo a toda la Peninsula
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LERROUX, VIAJANTE POLITICO, por Arribas
E.I señor Lerroux Piensa hacer un viaje semanal a

Barcelona para organizar y consolidar d partido va-

retribuidas y los

obreros gráficos
Entre las muchas y bonísimas co-

sas que contiene la ley de Contrato
de trabajo de la República figuran las
vacaciones retribuidas. Al obrero le
era debido un descanso cada año, 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
citamos otros oficios porque al área
de la organización gráfica madrileña
quiere contraerse el comentario de
hoy.

Disfrutaban desde 1930 una sema-
na, que ya—aclarado liberalmente,
justamente, el precepto legal—son
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 hacer/o
había que invocar la conveniencia de
conectar este descanso con el proble-
ma del paro, y tal tazón, que lo es
pare 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 pusie-
ron estos compañeros especial inte-
rés en que la vacación lo fuera con
suplencia, lo que no les fué difícil de
obtener en el Jurado mixto por la ra-
zón potísinia de que los equipos de
personal han de estar completos si se
quiere rendir la tarea bajo la exi-
gencia imperiosa del reloj, y en junio
comenzaron los obreros de Prensa 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 fa-
cilitado durante diecisiete semanas,
de la 23 a la 39—el período habitual
de la crisis tipográfica—, los siguien-
tes volantes para una suplencia, lle-
vada por turno de .antigüedad en el
paro, derramando este beneficio entre
el conjunto de los sintrabajo:

Volantes

A linotipistas
A oficiales
A correctores
A atendedores .
A prueberos	 • •••n • •

A mecánicos	 re
—

Total 	  307

La semana y se dieron 28 volan-
tes.; término medio, 20. No creemos
necesario recoger los datos de in.-
presores, estereotipadores, 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 fondos ex-
traordinarios. Pero todo esto merece
comentario, que dejamos para otro
día, a fin de que éste no rebase los
límites asignados a esta secci4a.



CASTILLA-SUR
Madrid, 7; Betis, O.

Tropezó el domingo el equipo sevi-
llano con un once que volvió a mos-
trar su magnifica forma de la tempo-
rada anterior, y el cual, desde los pri-
men-OS momentos, hizo ver una fácil
victoria.

Compenetrados los jugadores blan-
cos, y sin abusar de retener el pelotón,
llevarais a cabo una inaenífica actua-
ción, partkularmeette en la primera
parte, que tuvo su repercusión 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 da delantera blanca origina-
ban momentos de verdadero peligro
ante la nieta de Urquiaga.

Escasamente iban siete minutos de
juego, cuando el Madrid ya había he-
cho funcionar el marcador ; un gran
centro de Eugenio, rematado magní-
ficamente de cabeza par Olivares.
Continuó la presión de los blancos, y
un tiro de Olivares salió rozando un
poste. Un buen centro de Eugenio lo
desvta de cabeza a los pies de Reguei-
ro Olivares, y aquél lanza un tiro mag-
nífico que llega a la red, después de
tropezarla el guardameta bético.

Domina francamente el Madrid, cor-
tando bien los medios blancos los
avances de los sevillanos; un buen
centro de Olaso lo remata de fuerte
tiro Olivares, marcandb el tercer tan-
to. Arrancada bética y córner contra
el Madrid, que despeja la defensa;
otro contra el Betis; Hilario pasa bien
a Olivares, y éste tira imparablemen-
te, haciendo funcionar por cuarta vez
el marcador. Regueiro pasa adelanta-
do a Eugenio, Oste se interna y tira,
fallando Urquiaga y mareándose el
quinto 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 magníficamente el sustitu-
eo de Lazcano.

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

El sexto tanto para el Madrid lo
marcó Olivares de cabeza, al rematar
un 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 marcador para los
entusiastas jugadores del Betis, tenrii-
rió el encuentro.

* *
Como decirnos 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 labor, merecen se- destaca-
dos Olivares y Gurruchaga; éste fun
un destructor de pases de los gavilla-
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 Betis :
su línea media fué absorbida por la
contrario; tal vez lo mejor, el extremo
iequierda, Enrique. Capillas, en ell
centro de la delantera, no nos gustó;
sus pasee largos a las alas apenas si
fueron aprovechados, por hacerse de-
masiado fuertes.

Montero He«) a cabo un buen arbi-
traje; pecó un poco de meticuloso,
pero, en conjunto, su labor satisfizo.

El campo estuvo casi lleno, y el
público saboreó el buen juego del Ma-
drid en este su segundo encuentro de
campeonato.-A. García.

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

ayer tarde logró el Athlétic ante el
Sevilla puede considerarse corno in-
esperado. Tal impresión fué la que
causó a los numerosos aficionados que
presenciaran 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-
eic logró, cuando no se esperaba, su
segundo 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 recibió un servi-
cio de Rubio.

En el segundo tiempo también do-
minóel Sevilla, hasta después del pri-
mer cuarto de hora, en que, cuando su
presien era más intensa, la delantera
mesh-nena, conducida por Marín, rea-
lizó una escapada fugaz, que acaba-
ba en iza tiro de Losada, que Deva, al
intentar contenerlo,- desviaba, introdu-

• ciéndolo en su propia red. Con este
tanto, se desmoronaban loe anda-
luces, teniendo una nueva sorpresa al
ver cómo el mismo Losada mareaba
-el tercer tanto madrileño, aprovechan-
do un centro de Marín seis minutos
más tarde.

En un ataque sevillano, Corral de-
tuvo con la mano un tiro de Padrón,
y castigado el desmán justamente por
Kuntz con penalty, se encargó Padrón
de convertirlo en el segundo goal del
Sevilla. Los últimos momentos fue-
Ton interesantes y de juego violento
por parte-de los andaluces.

Kurrtz arbitró bien. Se protestó una
decisión suya de ofeide contra el Se,.
villa en una jugada que algunos afi-
cionados consideraban había sido gonl.

El mérito de la victoria madrileña
corresponde por completo a su línea
de ataque, que bayo ayer en este te-
aseno aula 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 Sentaos, que fué el me-
jor jugador de la línea inedia.-(No-
ti-Sport.)
Málaga, 3; Deportiva Ferroviaria de

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 la totalidad de los goles, hechos
los del Málaga por Baquero, Fernan-
dito y Luna, y los del equipo visitan-
te por Cabara y Quesadita.

El señor Medina arbitró discreta-
mente.-(Noti-Sport.)
Racing de Córdoba, 1; Malagueño, O.

CORDOBA, r.-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 Racing por uno a cero.

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

Gutiérrez arbitró aceptablemente.-
(Noti-Sport.)

ASTURIAS
SpOrting, 3; Club Gijón, 1.

GIJON, 3.-La lucha de sportin-
guistas y gijoneses se idesarolló en el
Molinón. No se decidió hasta el se-
gundo tiempo, porque los sportinguis-
tas e° dieron gran importancia a la
lucha y no se emplearon hasta el se-
gundo tiempo. Asa, la primera parte
fué de presión del Club Gijón, que ju-
gó con mucho mayar 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 salieron con más ánimos, y
pronto inclinaron la lucha a su favor.
Inmediatamente marcó Herrera el goal
del empate, y luego su hermano, He-
rrerita, consiguió por pases de aquél
dos tantos.

Arbitró bien Me:achaca. - (Noti-
Sport.)

Ov'edo, 7; Stedium de Aya" O.
OVIEDO, 3 .-El Stádium de Avilés

sucumbió fácilmente, ayer tarde, an-
te el Oviedo, en el terreno de Teati-
nos. Los ovetenses, convencidos ide su
superioridad, no se emplearon a fon-
do en ningún instante, y a pesar de
ello fueron dominadores constantes.
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, sustituyéndole 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 consiguió el sexto, y Ar-
mando, al intentar un despeje, marcó
en la meta de su equipo el séptimo
del Oviedo.

Arbitró bien Riera.-(Noti-Sport-)
CA N TA B RIA

Racing de Santander, 4; Torrdave-
ga, 3.

SANTANDER, 3.-La lucha entre
el Racing de Santander y el Torrela-
vega, que se verificó en los campos de
Sport, resultó bastante animada y re-
ñidas 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 tres.-(Noti-Sport.)

Tetuán, 2; Eclipse, 1.
SANTANDER, 3.-También 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.)

SAL,1
Parches rápidas
contra el calar.
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Barcelona, 5; klartinenc, O.
BARCELONA, 3.-Con toda facili-

dad, el Barcelona se deshizo ayer tar-
de del Martinenc en el terreno de su
propiedacL El equipo azulgrana, sin
emplearse a fondo, realizó un buen
juego, en el que destacaron en primer
término Goiburu y después Samitier.
La primera parte, acabó uno a cero,
y fue 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.)

Palafrugell, 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 udi buen
conjunto de partidarios para animar-
los ; pero de nada les valió, porque el
once españolista se desconcertó ante
el entusiasmo del equipo rival, que du-
rante toda la lecha se empleó con mo-
ral elevadísirna, y no acertó a cohesio-
nar sus jugadas. Por el contrario, los
locales no se arredraron al ver que
los españolistas eran los primeras 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 la lucha a su favor,
hasta lograr que, mediado el primer
tiempo, Gorgonio empatase. Siguie-
ron presionando, y antes de que acaba-
se la ¡primera parte, 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 teacer tanto. A pe-

sar de que la labor de todos los loca-
les fué magnífica, 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 interesan-
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 ba-

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 

b
seeundo tiempo, y en las

postrimerías, el defensa del Badalona
Martí tuvo la poca suerte de rema-
tar el cuarto tanto del Sana en su pro-
pia meta.-(N'oti-Sport.)

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

expectación, vistas las últimas actua-
ciones de ambos equipos, el encuen-
tro Celta-Rácing de El Ferrad. Los fe-
rrolanos, después de su magnífico
triunfo sobre las con-uñeses obtenido
el pasado domingo, eran considerados
como enemigos peligrosos pera los vi-
gueses, y había el temor de que, al
cumplirse estos presagios, el Celta
fuera vencido en Balaidos.

El partido fué interesantísimo. Am-
bos onces jugaron con gran codicia y

•tesón, y el interés no decayó un soto
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 mostrasen 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, Cupéns, etre 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 Nodete,
al rematar un córner lanzado par Polo,
consiguió el tanto que había de dar
la victoria a su equipo. Los últimos
minutos del partido fueron interesan-
tísimos, ya que los ferrolanos se lan-
zaron con furia en pos del empate, te-
¡siendo que emplearse con gran tesón
los vigueses para impedirlo.

Melcén dirieió acertadamente el en-
reentro.-(Noti-Sport.)
Deportivo de La Coruña, 2; Unida

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

garon los deportivistas ayer, ante el
Spéeting de Vigo. La lucha terminó
con empate a dos goles, resultado que
favoreció grandemente al Deportivo,
pues si el resultado hubiera de ajus-
tarse a la marcha del encuentro, la
victoria debió sonreír a tos forasteros.
Los cuatro goles fueron mar-cados en
la primera parte. Los de los c-oneleses,
pon León, al rematar un paso 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 más los sportinguistas, que no
marcaron más tantos por la falta de
tiro en sus delanteros.-(Noti-Sport.)

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

recoléo del señor Ganga Argsielles, ju-
garon ayer, en esta población, el Oren-.
se y el Eiriña. Vencieron 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-ARAGON

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

el Osasuna venciese fácilmente en su
partido de ayer al Zaragoza; pero los
pannplonicas, 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.

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

En la continuación, 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.

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

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

ayer los aficionados gu ipuzcoanos en
el estadio de -Gal. 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 sustituídos 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, Aldazábal, Larrondo 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-
mate de cabeza. El tanto de la victo-
ria fué logrado a los treinta y nueve
minutos del segundo tiempo, do un
tiro de lejos de Ayestarán.

Arbitró deficientemente el vizcaíno
Saracho..-(Noti-Sport.)
Tatou, 1; Deportivo de Logroño, 1.

TOLOSA, 3.-El 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 iogroñés. 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 combinación entre los her-
manos Larramendi.

Arbitró bien' Insausti. s-•• (Noti-
Sport.)

MURCIA
Murcia, 6; Gimnástica de Cartagena, 2

MURCIA, 3.-Fácil fué para los
murcianos el vencer en su campo de
la Condamina 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 las mur-
cienos por Roig y Una, 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 restantos. El segundo
tanto cartagerrero obtenido por Parra
fué al lanzar un penalty.

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

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

dominó y venció con facilidad al Inl-

perial de Murcia en su encuentro 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 des
veces, y en el segtmclo tiempo Bilbao

Cayetarto. El tanto del equipo mur-
ciano fue logrado en la primera par-
te por Parra.

Arbitró regularmente Babia, 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 dos dos equipos alicantinos de la
capital de la provincia; vinieron mu-
chos aficionadas. El encuentro fue
accidernadLsimo, pero únicamente tu-
vo importancia da legión del defensa
derecha Maciá, que obligó a su equipo
a variar la alineación. En el primer
tiempo empataron a uno. Suárez enar-
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 bien Annansa. - (Noti-
Sport.)

VALENCIA
Va:encia, 11; Spárting do SaguntO, O.

VALENCIA, 3.-En Mestalla, el
Valencia derrotó ampliamente al
Spórting de Sagunto. Once tantos
consiguieron los del Valencia, por nin-
guno sus contrarios. Como se despren-
de del resultado, el partido no tuvo
interés. En la primera parte, el Va-
lencia consiguió cinco tantos. Pico-
hin, 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 dirigió 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 da Castellán, 1; Gimnásti-

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

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

Los castellonenses, engreídos, sin
duda, por su victoria del pasado do-
mingo sobre el Valencia, no conce-
dieron importancia al trartiao de ayer,
no poniendo en la lucha todo el inte-
rés debielb. 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-
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cales fué marcado por Lucas en la pri-
mera parte, siendo conseguido el sin-
pato por Almete al rematar un centro
de Torres en el segundo tiempo. Ar-
bitró deficientemente el madrileño Es-
cerda, que fué alnado en algunas
°cesiones. - (Noti-Sprot.)

VIZCAYA

Arenas, 2; Athletlo, 2.
BILBAO, 3.-El terrene de lbaion-

do fué ayer tarde escenario de nuevo
de la siempre interesante y tradicional
pugna entie el Arenas y el Athlétic,
que una vez más quedó Sin resblver.
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 descoliesionado y nervio-
so. Al acabar el primer tiempo, 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 Emilio lograba el pri-
mer tanto del Arenas al rematar un
servicio de Saro. Un minuto después,
tras una escapada personal, Incitado
marcó el segundo goal arene-o.

Se distinguieron en el Arenas los de..
fensass ¡riendo y Emilío, y en el
Atfilétic, Iresizúa. Urquizu y Lafuente.

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

Depon:roo Alavés, 1; Erandio, 1.
VITORIA, 3.-Los alaveses jugaron

ayer un mal partido arete sus contra-
rio, los fuertes muchachos del Eran-
dio. De no mejorar estas actuaciones,
el en otras épocas buen equipo vito-
riano y que ponía en peligro la clasi-
ficación de los ases vizcaínos, quccla-
rá relegado al último 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 mareó su
goal. El tanto no fué muy claro, ya
que el balón no entró en la meta, sien-
do concedido por el árbitro por creer
que ed balón había botado dentro de
la línea de portería. En el segundo
tiempo, el Deportivo, vista la inefica-
cia de Rus delanteros, intrcxluje mo-
dificaciones en el equipo, pasando el
defensa Arana a delantero centro, Sar-
mantón a extremo y Olano a defensa.
A los pocos momentos de hacer estos
cambios, Arana, que de defensa había
pasado 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 aleveses se lanzaron contra
la meta del Erandio, quo fué defendi-
da con denuedo por sus jngadores,
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 Vallés.-
(Noti-Sport.)

Partidos amistcsos.
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, selección de

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

PALENCIA, 3.-En partido amisto-
so, el titular venció al Júpiter por
cuatro a uno.-(Noti-Sporte)

CICLISMO
El Gran Premio de Valladolid.

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

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

El bilbaíno Crpeda 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, oua-
renta y un minutos. A continuación,
Federico Ezquerra, Urdangarín, Ca-
rretero, Fernández, Fano, Olfos, Ma-
draw, Trillo, etc.

La desorganización en la meta fué
enorme; por ello hubo dificultades pa-
ra la clasificación.-(Neiti-Sport.)

El campeonato de 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 continuación se clasificaron Fe-
rrando y Vendrell.-(Noti Sport.)

NATACION

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 Castellen.-(Noti Sport.)
El campeonato de España de los dos

mil metros mar libre.
BADALONA, 3.-Ayer se disputó

el campeonato de España de zoco
metros en mar libre. Venció Ramón
Artigas, del Athlétic, que hizo el re-
corrido en 24 m. 24 S. 2/5. Detrás se
clasificó Francisco Salgó, de la Escue-
la Industrial, v Cabrejas, del Barco-
lona.-(Noti Sport.)

PEDESTRISMO

La IV Vuelta a Pueblo Nuevo.
BARCELONA, 3.-Se disputó la

IV Vuelta Pedestre a Pueblo Nuevo,
qué fué ganada por Andréu, del Sa-
rriá. - (Noti-Sport.) 	 •
La marca catalana de los 10.800 me-

tros.
BARCELONA, 3.-Gerardo García

intentó con éxito batir en el Estádium
de Montjuich el («récord» de Cataluña
y de España de los romeo metros. Tu-
vo un éxito al hacerlo en 477 m. 42 s.
2/5.-(Noti Sport.)

PELOTA VASCA
Reaparición del as da la cesta.

SAN SEBASTIAN, 3.-De regreso
de Méjico, donde ha actubdo en aque-
llas canchas, hizo ayer su presenta-
ción en el frontón 'Moderno el as de
la cesta, Guillermo. En compañía de
Uriza luchó contra el trío Argarate,
Garete e lbarroneohea. Venció 111 aria*
por 5 tantce.-(Noti Sport.)

Sinceramente reconocernos 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 corno 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
solatnente 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 vivo, sen-
sible y capaz, 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 como ha sido
creado, no responde, ni muchísimo
menos, al momento revoluciona,rio es-
pañol.. Es un organismo burocrático
más, viejo estilo, sin calor popular y
con un exceso lamentable de técnicos
y juristas.

Ya en el IT Congreso 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-
bhe se acordó, 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
la 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 IleÇado aún, ni llegará
nunca, a los medros rurales mientras
no se transforine 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 necesitará 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 v registrado por los Ser-
vicios de C-olocación y Defensa a on-
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. Ordénese, 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 análogo 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 :

1.° La obligaciÓn 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 la tierra continúe en manos
de los grandes latifundistas y de los
cultivadores indirectos, la cociencia de
los trabajadores continuará hipoteca-
da a dos grandes terratenientes, y, co-
mo consecuencia., la savia revolucio-
naria del nuevo régimen tardad-á mu-
cho tiempo en penetrar en lo más lir--
timo de la conciencia popular.

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

Y como 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 ser algo palpable que
no admita ningún género de duda,
desde el Instituto de Reforma Agra-
rz-g• hay que hacer una verdadera obra
de «faquirismo», y 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 ?entices» que repro-
duzcan el milagro de los de da India,
haciendo germinar y crecer la planta
a la vista del espectador en el instan-
te mismo de enterrarla, sin aguardar
las lentas v perezosas evoluciones do
la agricultura moderna.»

Esos «faquires» hacen falta en el
Instituto de Reforma Agraria, que no
pueden ser de ninguna manera ni ju-
ristas ni técnicas, de mentalidad restes
eonaria en la mayoría de los casos.
Solamente podrá hacerse esa obra
«faquirismo», tan necesaria, llevando
a esos organismos las ansias renovua
doras, los impulsos generadores del
país ; en una palabra, la genuina n--
presentación de una nueva España
que resurge prepotente y magnífica 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 sea-
vicio trabajadores extranjeros, las cuas
les pedirían en bloque y con relación
nominal de dichos trabajadores las
«Cartas» de referencia que al efecto
le sean necesarias para cada uno de
ellos.

2.° Las Oficinas de Colocación, o
los Jurados mixtos en su caso, remis
tiran a la Oficina central dichas so-
licitudes, para que en ella sean ()por,
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-
fesionad» ínterin no se formalice por
escrito el contrato verbal que medie
entre el trabajador solicitante de di-
cha «Carta» y su patrono.

4. 0 La Oficina central determina-
rá, en vista de esos documentas, la
cuantía de la cuota exigible a cada
uno de los obreros a quienes haya de
expedirse «Carta de identidad», y tras-
ladará su resolución a da Oficina , o
Jurado mixto respectivo, para que a
su vez lo hagan al particular o enti-
dad solicitante.

5.° 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-
guardos 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 re-z',»
n•••n

DEPORTES

EL MADRID VENCI A 1PLIA ENTE
AL BETIS

También ganó el Ath!étic al Sevilla.-E1 Español de Barcelona,
vencido por el Palafrgell. - Los eternos rivales de Vizcaya
empataron a dos tantos.-Luciano Montero gana el Gran Pre-

mio de Valladolid

EL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

UN ORGANISMO 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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Ciento veinte obr¿ros affliados a
la Unión General de Trabajadores

se declaran en huelga
-SILBA°, 3. — Esta mañana se han

declarado en huelga 120 obreros de /a
!ladea «I a (	 e del pueblo de
Sisaba" por iconforme' cun
cilteetninadall medidas que edupte
Dirección soe re los can/)ilas (le )ues-
tos de loa maestree de talleree. Ínter-
viene la Unión General de Trabaja.
dores, y se espera tina pronta so.u-
cien. Ya el eáloado por la tarde los
obreres habínn mostrado su descon.
tento &dorándose Pn huelga de bre-
uno Caki06.	 (Febus.)

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

Gobernación, señor Esplá, pasó el do-'
mingo en Bilbao, acompañad() de su
espesa; con el gobernador interino,
sikeilde de Bilbao y coas personas,
vivitó varias insialciones de asisten-
:ia scscial. Por .11 noche emprendió su
q iuje de regreeo a Madrid.

Muerte sentida
BILBAO, 3. -- El domingo falle-

ció, u edad mu y avanzada, don Ricar-
do de Arana (l'oree:ave superviviente
del bistallón de Auxiliares civiles, que
lucharon el lado de les tropike libera-
les durnrite el asedio de Bilbao por
los carnees.

Fe señor Arana, de profesión procu-
rodeo era preeidente honoratio del
Ilustre Colegio de este Cuerpo profe-
sional. Fué concejel dl Ayuntamiento-

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

Mítines socialistas.
BILBAO, 3. — Htjo el patronato de

la Unión General de Trabajadores, a
cargo de varios diputados socialistas
y dirigentes sociales, se celebraron va-
rios mítines de propaganda en Ber-
meo, Portugalete, GueCho, Arrigorria-
ge y Mioño. — (Febus.)
Una excursión de los socialistas mon.
tañesas.

BILBAO, 3. — Un nutridisimo gru-
po de socialistas nlentaiseees pasaron
el dominge en Bilbao. l'ara el próxi-
ni° domingo se anuncia una gran con-
centración de Juventudes Socialistas.
Se celebrará un gran mitin en el sa-
lón «La Terraza». --a (Febus.)

La Situación en la zona minera.
BILBAO, 3. — El secretario del

Sindicato • Minero, camarada Gómez,
ha dicho a «El Liberal» que la situa-
ción en la zona minera ha mejorado;
que el Sindicato vigilará muy de cer-
ca la cuestión para acudir a las Em-
presas en reclamación de que se tra-
bajen más días, pues actualmente es-
tá reducida la jornada a cuatro, tres
y hasta a dos días por semana. Opi-
na que la perspectiva invernal no
presenta tsan nial carácter como el pa-
sado año. — (Febus.)
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REGRESA A CÁDIZ EL "ESPAÑA 5"

Cómo hicieron el viaje los deportados
a Villa Cisneros

Act tul airada de a:gunos "pollos" deportados Y sensa-

ta de los ya maduros

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

trató más que de presupuestos

EN EL MINISTERIO DE LA GUERRA

CADIZ, 4 (3 t.).—A la una y diez
minutus entró en el puerto de Cádiz
el vapor «España número s», de re-
greso de Villa Cisnerus, donde ha de-
jado a los deportados.

Hemos intentado hablar con alguno
de los tripulantes del barco, ta fin de
conocer detalles de cómo se efectuó
el viaje de ida a Villa Cisneros, y
luego de salvar no pocas dificultades,
conseguirnos una breve referencia.

Segan nuestros informadores, el via-
je, con respecto al orden en el barco,
he sido bueno. Durante los dos pri-
meros días hubo mal tiempo, y, como
consecuencia de ello, todos los de-
penados se marearon; pero, pa-
sados estos días y mejorado el tiempo,
casi todos ellos subieron a cubierta y
Conversaron animadamente. En sus
rtiaciones con la gente de a bordo se
mostraron muy correctos, y al hablar
entre si, no dejaron un solo momen-
to de hacer referencia a los anteceden-
tes ariatocráticos de cada ce" noin-
brándose tinos a otros por los respec-
tivos títulos.

El día de llegada a Villa Cisneros,
creyendo la triptiladón que los pasa-
jerm iban a desembarcar en seguida,
prepararon comida escasa, y ello dió
lugar a que faltase para algunos de
los deportados, circunstancia que oro-
%lecharon todos éstos para protestar

•enérgicamente. El capitán, en vieta
lo que acontecía, dispuso que se les

, sirviera inmediatamente comida espe-
l cial, y con ello se apaciguaron las pro..
'testas.
, Durante todo el viaje los deporta-
dos han comido pan tierno y ni un
solo día han tenido que recurrir a la
galleta del barro.

Cuando el buque llegó a Villa Cis-
neroa había mal tiempo, y la mucha
mar reinante impuso a los deporta-
dos, induciéndoles a resistirse a des-
embarcar por medio de los botes del

BARCELONA, 4.—EI señor Les-
' nano( estuvo esta mañana en el eso-
bierno civil para devolver la visita
que le hizo el seflor Moles. Cuando los
periodistas entraron en el despacho
del gobernador se hallaba allí el se-
ñor Lerroux al que los informadores,
34+1nd/tren e hicieron diversas preagun-
tasa

". Al preguntársele cuándo gobernaría,
contestó el jefe del partido radical
que al día !siguiente que los otros de-
jen el Poder y que no podía precisar

,cuándo será, toda vez que los Gobier-
no* no son contratados a fecha fiia.

También se le preguntó cuentos
%diles perrrianevcría en Barcelona, y

contestó que toda In semana para de.
dierirla a una actividad tan intenso
entrin se lo permitan sus años.—(Fe-
bus.)

C941 una buena tem.

'BARCELONA, 4.—La policía ha
puesto a disposición del Juzgado ntS-
mtro 7 y a Ezequiel Meeztu García,
Que una el nombre de Antonio Carda.

' Según el atestado de la polka, el
detenido tentó perte en el asalto a un
tan en Pueblo Nuevo, cometido hace
varios steln g , y cuya vista ee celebra

, ya. Además, está fichado como anar-
rOsindcal•ista y se afirde en el atea.
tado que en la actualidad 	 dedica.

, ba a compren armas para formar de
I nuevo las bandos pistolerne, youe
pertenece a los erunnede acción.. sien-
do delegado del Sindicato de Trans-
porte*.

Y NAVARRA

España. Entonces el capitán, te-
niendo en cuenta, por otra parte, que
era ya de nache, dispuso que se apla-
zara el desembarco hasta el día si-
guiente. Pasada la noche y mejorado
el tiempo, el capitán del «España»
dispuso el trasbordo de los deporta-
doe al cañonero «Canalejase, que iba
dándole escolta. Y el cañonero «Ca-
nalejas», con los deportados a su
bordo, se adentró en el río y ganó la
playa, eiectuándose entonces el des-
embarco con toda comodidad y sin
ningún riesgo.

A la /legada de los deportados el
jefe de la posición do Villa Cisneros
su encontró con que no tenia sitio
para albergar a todos los expedkie-
narios, y dispuso que se instalaran
varias tiendas de campaña para dar
alomniento a los recién llegados, que
no tenían cabida en los barracones.
Esto dió también lugar a algunas pro.
testas; pero se acallaron rápidamente
en vista de la inutilidad de tal acti-
tud.

Los tripulantes del «España», con
guiones hemos hablado a su regreso
de Villa Cisneros, dicen que los de-
portados gozan allá de libertad com-
pleta y siguen aludiendo sin cesar a
los títulos que cada cual ostenta u
cree 'ostentar. Nos han manifestado
también que, con motivo de las pro-
testas a que hacemos alusión más
arriba, los deportados de más edad se
dirigían a sus compañeros exhor-
tándoles a que depusieran la actitud
airada, y que en todos los casos con-
siguieron ver atendidas sus recomen-
daciones.

El «España se ha permanecido en
aguas de Villa Cisneros dos días. Sa-
lió el día 3o de septiembre, y ha tar-
dado, por tanto, cinco días en el viaje
de regreso. E1 barco esperará en Cá-
diz órdenes del Gobierno.—(Febus.)

Como la causa está archivada, el
juez ha ordenado que se desarchive
paria ver el grado de culpabilidad que
alcanza al detenido.—(Febus.)

Detenidos, en libertad.
BARCELONA, 4.—Ha sido pues-

to en libertad el teniente coronel re-
tirado don Cayetano Reina, que fui
detenido a raíz' del pasado movimien-
to monárquico. El señor Reina ha es-
tado detenido más de cincuenta días,
primeramente en la jefatura superior
dé policía; después, en la cárcel mo-
delo, y por último, a petición suya,
en el castillo de Montjtech.—(febuS.)

—
Ha sido puesto en libertad Manuel

Calvo Collado, delegado del Sindica-
to Unleo del Vidrio, que fué detenido
por sulxeneree que pude tener tela-
(. in en el receeinato del guardia Ure-
ña. Por est libertad se habían intere-
sado el dueño de la fábrica en que
trabaja y sus compañeros.—(Febus.)

Por los ministerios
EN GOBERNACIÓN

El ministro de la Gobernación, al
recibir hoy por la mañana a los
periodistas, manifestó que no tenía
ninguna noticia que comunicarles.

—En toda España—dijo—la tran-
quilidad es completa.

Un periodista le preguntó si había
algo de ampliación de lo tratado en
el Consejo de anoche.

El señor Casares contestó:
—Pero, ¿qué noticias de amplia-

Sión quieren ustedes? Ya les dije
anoche que en el Consejo no se tra-
tó más que de presupuestos, presu-
puestos y presupuestos.

Un periodista le dijo:
--Empiezan con P; pero no son los

periódicos.
Otro informador insi gnia) en are-

guntar al ministro cuándo se trataría
de la reaparición de los periódicos
suspendidos.

—Yo estoy deseando--dijo el Mi-
nistro—plantear el asunto en el Con-
dón quieren ustedes? Ya les dile
posible, pues en la ectualidad el má-
ximo pontífice es el ministro de Ha.
clenda.

—,.:Planteará usted el asunto en el
Consejo de mañana?

—No. El Consejo de mañana es
para seguir ocupándonos de presu-
puestos. Pero en el primer Consejo
ordinario que se celebre yo lo plan-
Leeré.

De las palabras del señor Casares
Quiro,ga dalujerun los iniormadures
que el asunto de la reaparición de los
periódico. se tratará en el Consejo
del próximo viernes.

EN OBRAS PUBLICAS
El Ministro de Obras públicas fa-

cilitó un decreto en virtud del cual
se acuerda la ejecución por el Estado
del proyecto de pantano de Cijara,
en el Guadiana, dentro de las condi-
mero de dio
dones estaWecidas por el arelculo
de ro de mayo de 1932.

Baja en el escalafón.
También el ministro de Obras pú-

blicas ha scimetitio a la firma presi-
dencial un decreto en virtud del cual,
y al amparo de la ley de i i de agos-
to, se separa detiniti rvamente • dal ser-
vicio, con pérdida de aodos sus dere-
cho, y baja en el esea.iaférn, al 'inge-
niero de Camelee edscrito a la Jun-
ta de Obras del Puerto de Tenerife,
don Francisco J iménez.

Además, el camarada Prieto ha
elevado una denuncia el fiscal de la
República por si estimara que ciertos
hechos realizado,, por dicho ingenie-
ro son constitutivos de delito, perra en-
tablar la correspondiente querella.
Queda constituido el Consejo de

Obras Hidráulicas.
Ha quedado constituido el Consejo

de Obras Hidráulicas, de rec:ente
creación.

Al posesionarse los nuevos conseje-
res, el camarada Prieto expuso ante
ellos el criterio que ha inspirado la
creación del nuevo organismo, que
sustraerfr del conocimiento del Conse-
jo de Obras públicas todos los asun-
tos que se refieren a los servicios hi-
dráulicos.

El Consejo de Obras Hidráulicas,
según manifestaciones del ministro,
hebra de vivir en continuo y estrecho
contacto con la Dirección general co-
rrespondiente para que la tramitación
de los problemas que hayan de some-
terse a su estudio tengan una celeri-
dad que contraste con la lentitud ha-
bitual en la marcha de los expedientes
en el ministerio. El nuevo Consejo,
añadió el compañero Prieto, ha de ser
un organismo pura y exclusivamente
técnico, desprovisto del carácter buro-
crático que, con desvío de su función
esencial, ha llegado a adquirir el Con-
sejo de Obras púbicas, complicando
aún más la ya enmarañada organiza-
ción oficinesca del ministerio.

Dijo también que, dando la prepon-
derancia correspondiente al Cuerpo de
Caminos, ha procurado que en el nue-
vo Consejo figuren también ingenie-
ros de otras especialidades, por lo cual
ha dado acceso a ingenieros agróno-
mos, industriales, de minas y de mon-
tes, cuyo tecn'cismo tiene también
acoplamiento en la vastedad de lee
obras ladráulices.

Finalmente manifestó el ministro
que la circunstancia de no haber co-
nocido personalmente hasta el mismo
instante de la toma de pesesión a la
inmensa mayoría de los nuevos con-
sejecos era la prueba más elocuente
de que en la designación de los mis-
mos se había procedido con absoluta
objetividad, atendiendo a los méritos
de cada cual y a que en los res-pecti-
voe hietoriages profesionales se acre-
ditara como nota preferente la expe-
riencia en trabajos hidráulicos.

Descubrimiento de un "affai-
re" en la aviación francesa

PARIS, 3.—Un periódico francés
ha publicado una interesante informa-
ción según la cual M. André Boui-
iloux - Lafont, administrador delegado
de la Aeropostale, ha entregado en al
ministerio del Aire trece documentos,
en los cuides se hacen gravísimas de-
nuncias. Según dichos dee:amemos, la
Sociedad de motoros Gnome y Rhone,
en ocasión en que atravesaba por se-
rios compromisos, fué ayudada por la
Sociedad alema.na 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 Gnome y
Rhone había constituido, en colabo-
ración con un grupo español y la
Deutsche Luft Hansa, una Sociedad
de eshalios cuyo fin era competir con
la Aeropcatale francesa en la línea de
América del Sur.

Lo más grave es que, según se des-
prende de esos documentos, el direc-
tor de Aeronáutica había recib ido del
delegado de la Sociedad Gnorne y
Rhone 250.000 frescos para que la
protegiera.

Aún no hay ninguna respuesta ofi-
cial a estas denuncies, que han intes
red(' a la opinión francesa suma-
mente.

RIMA EN MARCHA •

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 2.4.811,38 pesetas.
Madrid: J. Agis González, 2; J.

Notario, ceso; b. Lumbreras, 1; A.
Villarrubia, 1; U. de las iteras, 1;
Tejedores de alfombras, ro. — Total,
15,50.

Covaleda: Recaudado por la Agru-
pación Socitiesta,	 .

Pontevedra: Recaudado por la
Agrupación Socialista: Agrup. Soc.,
25; Abraham Zbarsky, lo; 13. Alva-
rez Fonseca, 2; E. Dios, 2 ; E. Villar,
2 ;	 Adrio, 2 ; A. G. Parnpin, 2; A.
!	 5; F. Fibre, 2; J. branco, I

+tartille2, I; A. Torres, 3; S. Men-
duea, 1; E. Lis Paz, 2i C. Pacheco,
2 , SI); A. Martínez, 2 ; L. Camarero,
5; M. Alfonain, 1; D. Sarmiento, 2
J. B. García, 2; R. Paz, 2.—Total,
ates°.

Alicante: J. Cases, lo; E. P. Pos-
tigo, 50.—Total, bu.

Guadalajara: Suscripción hecha por
«Avante»; Agrup. Soc., 25; F. Cana-
!ejes, 5; F. Ruiz, 2; A. Cañadas, 1;
R. Calvo, 1; S. Pedroviejo, i ; R.
Alba, i ; F. Abad, 1; G. Gamo, i;
C. Ortega, 1; M. J., 0,5o; Un músi-
co, 1; Bonis, i; A. González, i;
Un cavernícola, c),5o; A. de Lis (hi-
j o), 1; Un obrero, 0,25; V. Torregro-
sa, 2 ; J. Gil Montero, 5; A. Satue,
2,50; V. Montalvo, ceso; J. M. Fer-
nández Platero, i ; E. Riofrío, o,so;
J. Muñoz, 0,50; Un impresor, oa5o;
R. Pajares, i ; G. Vera, i ; A. Dehe-
sa, i ; B. Andrés, r ; 	 Riofrío,
w. Monje, oeso; J. Pérez, i ; D. Ba-
rros, 1; A. Marcos, 2 ; F. Ruiz, o,5o;
I. Lorenci, 1; S. Dotado, 2; A. Ló-
pez, 3 ; E. Dombriz, z ; V. Gutierrez,
1; V. Corral, 4; Sociedad Los 13, 5;
J. Herranz, 3; F. Núñez, t ; J. Moya,
1; M, Pardo, 2 ; M. Moreno, ceso;
A. García, 1; F. Criado, 5; P. He-
rraiz, 1; Repartidores de pan, 5;
P. Tejero, 2; J. Guerero, i ; Sección
de Camareros, 15; Sección Tipógra-
fos, is; Sociedad de panaderos, 5;
M. Martínez, 0,5o; Un obrero, 1; E.
Garcilespez, 0,50.—Total, 544,25.

Vallejo de Orbó: juv. Soc., 8,75.
Turón: Recaudado por la Agrupa-

ción Socialista: Agrup, Soc., 22,50;
F. González, 25,. R. Tuñón, ; S.
Castañón, o,70; E Suárez, 2,50; M.
Martínez, 0,85 ; F. López, 0,75; J.
A. Castro, 1,2o; A. Baquetee i ; J.
Miranda, 1; C. Iglesias, o,5o; A. Al-
varez, o,so..—Total, 57,5o.

Fuerisanta Martos: A. Ortega, e
Audeljer: Recaudado por la Agru-

pación Socialista, 15.
La Encina: Agrupación Socialista,

25.
Valladolid :j UV . Soc., 25; H. Ne-

grea°, 2.—Total, 27.
Santibáñez: J. Mateos, 0,5o.
Cuenca: F. Arribas, a
Pamplona: L. Lizarriturry, 15:
Cuevas de San Marcos: A. Terrón,

1 peseta.
San indefonso: J. Méndez, 1,5o.
Aranjuez: Agrup. Soc., ro.
Melilfa: Agrup. Soc. (septiembre),

aa pesetas.
Total general, 25.296,13 pesetas.

E l primer acto civil en
Isla de Arosa

ISLA DE AROSA, 3. — Ha sido
inscrito en el registro civil de Villa-
nueva de Arosa, con el nombre de
Carlos, un nifio, 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.)

este

Federaciones Na-
cionales

gado propuesto por esta Federación ;
de Muro de Alcoy y de Montañana
dándonos su conformidad a la desig-
nac.ón hecha para delegado por la
Federación y comunicándonos su
satisfacción por la próxima visita del
compañero secretario ; de la de To-
losa, anunciando su aceptación al de-
legado nombrado por la Federación
y diciendo que en la próxima asam-
blea se decidirá si esta Sección nom-
bra uno directo. La de Prat de Ler
bregat también nos comunica su
acuerdo aceptando el delegado desig-
'ledo por este Comité.

Cartas al Comité de la Federación
Sindical Internacional y Federación
Nacional de Trabajadores de la Tie-
rra ; a las 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-
ciándonos haber nombrado delegado
directo de dicha Secciórs al compa-
ñero Valentín 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 ; de la Unión General de Traba-
jadores, sobre consultas hechas ; de
la Gráfica de Valencia, mandando
ejemplares del manifiesto repartido
por nuestra orden en aquella región
para salir al paso de la idea lanzada
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 Fe
deración de Empleados de Oficinas dr,
España sobre la reforma de los es-
tatutos de la Unión.

Terminada la lectura de la corres-
pondencia, el compañero secretario
dió el resultado 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, y 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 par 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.

Ei domingo llegarán a
Palenc;a el Presidente
de la República y el Jefe

del Gobierno
PALENCIA, 4.—El gobernador ci-

vil, señor Puche Alvarez, ha confe-
renciado por teléfono con el secreta-
rio general de la Presidencia de la Re.
pública, señor Sánchez Guerra, quien
le confirmó que su excelencia llegará
a esta capital el domingo, a las nue-
ve de la mañana. Permanecerá en
Palencia hasta el día siguiente, en
que, por la mañana, aaldra con direc-
ción al campo de operaciones de las
maniobras militares del Pisuerga, y
recorrerá algunos pueldoe de la pro-
vincia para presenciar los movinuen.
tos tácticos. Comerá en el campo, y
por la tarde marchará a Burgos, don-
de pernoctará.

Ante estas noticias, de carácter de-
finitivo, el presidente de la Diputa-
ción ha dispuesto que se prepare el
alojamiento del señor Alcalá Zamora
en el palacio provincial, a cuyo efec-
to se han habilitado el despacho del
presidente de la diputación y el en-
e-despacho de los diputados.

Las personas que integran el Cuer-
ee militar del presidente de la Repú-
blica se alojarán en uno de los prin-
cipales hoteles de la ciudad.

También vendrá a Pudenda el jefe
cid Gobierno, señor Maña, que está
decidido a seguir con todo interés las
operaciones de das maniobras. Se alo-
jará en el domicilio de Los señores de
fiermán, pertenecientes a una distin-
guida familia de esta capital.

El director general de Seguridad
ha comunicado al gobernador que, al
obje'o de refoczar los rcervicios de vi.
gilancia y seguridad durante la per-
n-lanencie en Palencia de los presi-
dentes de da República y del Gobier-
no, llegarán pasado mañana a esta
edialación 40 guardias de asalto, al
mondo de un capitán y un teniente.
24 individuos del Cuerpo de Seguri-
dad y varios agentes a las órdenes de
un comisario de primera de Vigi-
lancia..

Para todas estas fuerzas se ha pre-
parado ya alojamiento.

Poco antes de las scie de la tarde
empezaron a llegar los ministros Id
ministerio de la Guerra para reunirse
en 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 pregunte, no
obstante, si se ocuparían de los perió-
dicos suspendidos, y el señor Albornoz
contestó que no; que, como había di-
cto, e/ Cousejo de esta tarde se había
convocado únicamente para estudiar
los presupuestos, y que de los perió-
dkos suspendidos y de otros asuntos
quizá se tratase en el consejo ordina-
rio de hoy.

Tras un breve intervalo, que los mi-
nistros emplearon para cenar, prosi-
guió la reunión 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 loe presupuestos. Añadió que se
había aprobado un proyecto de su de-
partamento refundiendo la ley de Ac-
cidentes del trabajo.

El ministro de Justicia manifestó
que se había acordado la separación
definitiva del servicio de don Enrique
Fernández Caneja, juez municipal
de Santa Cruz de la Zarza (Toledo),
y la de don Julián Cánovas Martínez,
de igual cargo en Totana (Murcia.)

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
servklo de le República, Unión Va-
le,ncianista, Centro de actuación va-
lencianisea, radicales socialistas, libe-
ral democrática, federal, progresista,
y alianza 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 estableció
corno principio para una campaña el
contacto de los partidos de Valencia,
primero, y luego, de los partidos de
Alicante y Castellón, debiéndose rea-
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 en 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 Candela, representante del
prirtido republicano liberal demócrata,
dice que bien conocidas son las cam-
pañas que sobre el Estatuto ha des-
arollado el jefe nacional del partido,
don Melquiades Alvarez.

Las representaciones de los otros
pertidos citados se producen en el mis-
mo sentido, 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, lino de
las tres provincias de la región, a fin
de no sustituir cl centralismo nacio-
nal por el provincial.

Se adoptaron las siguientes conclu-
siones:

t.' 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 diputacion, con más fa-
cuitadee administrativas que la ac-
tual. Tampoco cabe aceptar una ex-
tras-regional, porque se infringiría el
artículo i i de la Constitución al no
presentar características culturales y
económicas comunes.

Inda:ledo Prieto dijo cape los presu-
puestos examinados eran llos de Mari-
na, Guerra, Presidencia, Estado v,
Justicia, y agregó quo mal-sana mleí-
coles habrá nueva reunión patea seguir
tratado del mismo asunto.

El ministro de Marina dijes:
—Se han examinado los presupues-

tos con todo detalle, y en lados ha-
brá reducciones, incluso en el de
Obres públicas. El examen hla sido
minucioso y se ha verificado partida
por partida, tanto esi lo que afecta Ji
las de quinientas pesetas como ee lee
de cincuenta matonee.

El señor Giral terminó diciendo tejo('
la reunión había durado tanto siete-
po porque el trabajo resulta muy en-
tigoso. Confirmó que mañana se
brará uteevo consejo.

Nuestro camarada Fernando de loty
Ríos Neo iguales snanifestaciones que/
el ministro de Marina, y aturdió qu,.
aún no tabla !Iterado el turne al pre-
supuesto de eu departamento.

Como durante el consejo acudie-
ran al ministerio de la Guerra el in-
terventor general de Hacienda y el
director general de Seguridad, los sx
riodietas pregunte:ron al señor Cata-
res Quiroga, que después del conseja
permaneció largo rato con el señor
Azaña, si Ya vistta de don Arturo Me-
néredez estaba relacionada cen In tra-
tado entre' él y el jefe del Gobierno.

El ministro de la Gobernación mol-
layó una reepteesta categórica, y, co-
:no los periodistas invistieran varias
veces, dijo que la presencia del direc-
tor de Seguridad se relncionaba con
el presupuesto de Gobernación.

lado de las conclusiones a los mis-.
rnoS.

Se hizo alusión a la ausencia del
partido blasquieta, o de Unión repu-
blicana autonomista; pero para no
subrayar esta ausencia, se acordó,
trasladar las conclusiones a dicho par-
tido, in,viteindole de nuevo al nombra-
neiento de un representante.
Una Comisión da Ayuntamientos *N
traslada a Madrid para pedir la tranem-±
formación de la finca férrea de Caroa--¿

gente a Denia.
VALENCIA, 4.—Anoche salieroe

para Madrid el alcalde de Denia y ta,t
teniente de alcalde, un Concejal del
Ayuntamiento de ¡'ego, el alcalde del,
Curcagente, el primer teniente de al-
calde de Oliva, el alcaide de Balke-1
guart, el alcalde de Cunat y el del
Tabernes de Valdigna con lus
lados por Valencia señores Cabot,,
Carreras y San Andrés, que habráo!
de reunirse en la capital de la Repú-
blica con los diputados a Cortes pos(
Alicante señores Cámara, Gomáriz y!
Carriquena, con objeto de visitar al,
ministro de Obras públkae, al direc-
tor general de Ferrocarriles y al di.
rector de la Compañía del Norte, a
fin de hacerles entrega de unas con-
clusiones acordadas en una asamblea
celebrada recientemente en Gandía pi-
diendo la transformación de la línea'
férrea del ferrocarril de Carcagente a
Denia en vía ancha, dada la impor-
tancia que la agricultura tiene en es-
tos pueblos que recurre la menciona-
da línea.—(Febus.)

Bárbaro crimen.
VALENCIA, — En uno de los

montes del Estado situado en el tér-
mino municipal de Gata de Cargos,
fué sorprendido por un guarda jura-
do un leñador furtivo. Cuando el guar.
da se disponía a ausentarse para pre.
sentar la denuncia, el leñador le ata.
có con el hacha de que se servía para
hacer leña y se entabló entre ambos
una lucha viollentlsima, que terminó
poco después con la muerte del guar-
da, a consecuencia de un hachazo.

El criminal huyó hasta Va'encia,
adonde llegó al anochecer, y no pu.
diendo resiseir los remordimientos se
presentó en ed Juzgado de guardia,
prestando extensa declaración y pee
ea ,nclo después a la cárcel. Se llamo
Miguel Multe Andrade, y cuerna chi-
cote-est y seis años.—(Febus.)
Un obrero salva a una niña la vida.

VALENCIA, •El asunista Vi-
cente Martínez Ballesex, de treinta
y seis años, al pasar por la palle de
Joaquín Cimba, oyó gritos de unas
'muj eres mue demandaban auxilio.
Acudió rápidamente y las mujeres le
manifestaron que haela unos minutus
había caído en una acequia próxima
una niño de pocos años. El eb.atnista
se arrojó a la acequia y logró extraer
a (la niña, que estaba a punto de pe-
recer ahogada. Se llama Marcela Ta.
berner v tiene tres alees de edad, con
domicilio en el número 70 de la sisen.
cionada calle.--(Febus.)
Un empréstito de dos millones de pe-

setas.
VALENCIA, 4 (2,50 t.).—E1 Ay

untamiento de Valencia ha sido autori-
zado para poner en cireulación don
millones de pesetasdel empréstito de
Ensanche. También se espera de un
momento a otro la autorización del
ministro de Hacienda para pignorar
papel por valor dé cinco millones de
pesetas, con objeto de atender impar.
temes atenciones de Valencia.--(Fe.
bus.)

Casa del Pueblo de

Baracaldo
Se saca a concurso el arriendo del

café de esta Casa, en las condiciones
que se fecilitarán en la Secretaría de
la misma, de ocho a diez de la no-
che, hasta el próximo día is de los
corrientes.

Será condición indispensable porte.
necer a la Unión General de Trahu-
adores.

EL DIA EN BARCELONA

El señor Lerroux insiste en que él
gobernará al día siguiente que "los

otros" se vayan

•••••••1•111.1./..~n"--

La de Obreros da la Industria del
Pais.17.

A le reunión celebrada el 26 de
septiembre en Tolosa (Gupúzcoa)
es,stieron los compañeros P. Docto-
riarena, A. Urbistondo, H. Guillén,
J. Arrieta, J. Hernández y P. Vélez.

El compañero secretario leyó la co-
rrespondencia siguiente

De Villabona, sobre la reunión pa-
rá 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 la Sección de La Riba; de Pe-
ñarreya, diciéndonos haberse resuel.
to a su favor el recurso patronal pre-
sentado contra la anulación del Con-
trato de trabajo hoy en vigor, anun-
ciando envío de varias altas v haber
aprobado el nombramiento de dele-

11.11••••n••n

2.* 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 ti-es provincias. Ello
no obstante, los reunido ') afirman que
aceptarán como base del proyecto de
Estatuto la más emplee autonomía
municipal y la conservación de todos
los servicios y delegaciones que los
representantes de las provincias are
males estimen convenientes.

1. 2* Teniendo en cuenta el procedi-
miento que Mathew el artículo 12 de
la Constitución, los reunidos declaran
que los trabajos más urgentes y de
tina eficacia mayor para la obtención
del Estatuto es una propaganda In-
tensísima por toda la región valen-
ciana, al objeto de asegurar la adhe-
sión de la mayoría de los Ayuntamien-
tos para la propuesta a las Cortes y
aprobación del proyecto por las doS
terceras partes de los electores.

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

5.4 La consagración de la ameno-
mfa de la región valenciana produci-
ría beneficios incalculables en todo lo
que bao referencia a nuestra cultu-
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,
comunieacionee y otras mejoras que
han pedido siempre los valencianos.

Aceptadas las anteriores conclusio-
nes, para su desarrollo se propuso el
nombramiento de dos Ponencias: una,
de propaganda, que organizaría to-
dos los actos, y otra, encargada de
eatablecer contacto con las organiza-
e!once políticas de Alicante y Cáete-
Ilen. Se convino que estns Ponencias

I fuesen nombradas por los mismos
partidos, para lo cual se dará tras- I
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LEVANTE

Se celebra una asamblea de fuerzas
políticas para ocuparse del estudio

del Estatuto

y

die
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EL SUMARIO CONTRA EL SEÑOR SERRÁN

Se ha perdido un rollo sobre a pelación al
Supremo, que fué entrego al abogado

defensor
Con respecto a la noticia publicada

/tem chas sobre la supueste pérdida
del sumario instruido corera el señor
Serrán, parece que lo único que se ha
extraviado ha sido un rollo sobre ape-
ladón al Tribunal Supremo.

Según nuestras noticias, el citado
rollo fué entregado para su estudie al
abogado don Fernando Cobián y Fer-
nández de Córdoba, defensor del se-
ñor Serrán, y en su poder estaba des-
de hace algún tiempo. Por ello se le

i

apremió para que lo entregase. Por
aquellos días surgieron loe sucesos de
agosto, y el setior Cobián fué detenido

y llevado a la Cárcel de Guadalajara.
Se ampo que se había llevado el cita-
do rollo, e corno quiera que desde di-
cha ,prisión ha 'sido enviado a Villa
Cisneros, se ha sacado testimonio, que
ha llegado al Jugado instructor.

También se dice que el rollo fué en.
tregado por el señor Cobián a o ro
abogado ; pero hasta el presente mo.
mento no creemos que se sepa coa
certeza dónde está. A es-te sin duda
obedeció el rumor de que había do-
aparecido por segunda vez ed sumario
del sentir Serrán,

• 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
reuniós, de la Asociación Española de
N euro-Psiquiatría.

Presidielon el director general de
~licencia, don Emilio González
López ; el gobernador civil, señor Jo-
ven Hernández ; e1 alcaide y diputado
a Cortes, don j OSé ValalleU
el vicepresidente de.la Diputación Pro-
vincial, seeor• Gómez Román; el co-
mandante de Sanidad militar y profe-
sor de Psiquiatría de la Academia ge-

' ter a1 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-
nee ; el vicerrector de la Universidad,
señor Marín Osete ; 1 general García
Aldave • el presidente de la Asociación
Española de Neuro-Psiquiatrfa, don
Wenceslao López Albo, y los doctores
Lafora y Busquets éste como delega-
do especial del Gobierno de la Genera-
lidad de Cataluña.

Asistieron congresistas de todá Es-
paña y personalidades.

El director general de Beneficencia
declaró abierto el Congreso y conce-
dió la palabra al alcalde, don José Pa-
lenco Romero, quien saludó a los con-
gresistas.

Seguidamente habló el vicepresiden-
te de la Diputación y Kofesor de Me-
dicina, señor Gómez Román. Saludó

los • cengresistas en nombre de la
Conpuración provincial y destacó el
interés que ésta se torna por el trata-
miento de los enfermos mentales.

Después habló el vicerrector de la
Universidad, señor Marín, quien se
congratuló de que los congresistas ha-
yan elegido esta Universidad para ce-
lebrar sus sesione-s, y les transmitió
Un saludo en nombre del Claustro.

A centinuación habló el señor Esco-
lar Manzano y seguidamente hizo
uso de la palabra el doctor Rodríguez
Arias, quien Comenzó d'iciendo 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-
n'ice • con la República beneficios y
atenciones que no pudo conseguir por
negligenciá de la monarquía y de to-
dos sus Gobiernos.

Ensalzó el 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 mentalee.

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

Expuso lo que la aprobación del Es-
tatuto de Cataluña representa para la
organización 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 los Congresos cele-
brados en España, asi como de las re-
presentaciones de España que han
arudido 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-
ciendo que los psiquíatras españoles
han de inspirarse en el amor a la
República, que es el amor a la patria, a
la ciencia y a la sociedad.

Seguidamente, el secretario de la
liga, doctor Germain, director del
Instituto Psicotécnico de Madrid, dió
lectura a las adhesiones recibidas del
presidente de la República y del di-
rector general de Bellas Arte, mierre
bros de honor de la Asamblea.

A continuación, el doctor Germain
disertó sobre Psiquiatría, y comenzó
evocando 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.

Después habló el señor López Al-
bo, quien, entre otras cosas, dijo que
el ministerio de Instrucción pública
debiera crear cátedras de Neurología y
Neurops iquiatría, como también clí-
nicas neurológicas y servicios psíqui-
cos y de higiene mental, cuyo estudio
colectivo está descuidado en nuestro
país.

Destacó cómo el cambio de régimen
político contribuyó a vigorizar las in-
vestigaciones ps!quiátricas.

Hicieron uso de la. palabra algunos
otros señores, y al final pronunció
breves palabras el director de Bene-
ficencia, señor González López, que
anunció la pronta creatiÓn de una
Subsecretaría de Sanidad y Asistencia
Social.— ( Febu s. )
Ante una posible alteración de orden

en el muelle de Málaga.
MALAGA, 3. — Esta mañana se

adoptaron 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 re céntimos que
han de satisfacer.

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

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

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

Contra un alcalde.
MALAGA, 3.—Comunican de Cate

cía que un nutrido grupo de obreros
penetró en el Ayuntamiento y se apo-
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
están descontentos de la gestión ad-
aainietrativa de aquel alcalde, y ello
jpilidékhjig cpusa 4e4 acto fealizado,

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 formuladas.—(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 «Zeppelin» pasa sobre Sevilla.
SEVILLA, 3.—A las diez y media

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 dudad tomó rum-
bo hacia Andalucía oriental.

Según nuestras noticias, el «Grafi
Zeppelin», que va directamente a su
base naval, saldrá el próximo cita io
para Brasil.

Despido do metabirgtcos.
SEVILLA,. 3.—El 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 tu..
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, sedar Joven.

GRANADA, 3.—E1 gobernador ha
anunciado que la compañía de guar-
dias de asalto que /legó 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-

cibida a pedradas, por 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.—El 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 reoe, de marcada tenden-
cia izquierdista, manteniendo las re-
laciones cordiales con los socialistas.
(Febus.)

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
Mulé por ocultar el asesinato del guar-
dia municipal Jerónimo Pedrós.—(Fe-
bus.)
Conflicto entre los patronos y obre-

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

conflicto por una diferencia surgida
entre los patronos y abl-eros pelu-
queros.

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

A la reunión, en la que se con-
siguió !leer a un extremo de con-
cordia, asistió el delegado local del
Trabajo.—(Febus.)
E1 señor Salazar ~so, en Castellon.

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 han-
qtreteey a última hora de la tarde ea-
fió para Alicante.—(Febus.)

gran esfuerzo económico, y que deja
sin trabajo a unos reo obreros, las
cuales, salblvian.:ados, se unieron a los
camareras y provocaron el conflicto.
El comercio, en los primeros monten
tos, se vió obligado a corrac, si bien
abrió Jas puertas dos horas después.

Los ánimos continúan excitadísimos.
El gobernador, que ha desplegado

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

El señor Campoamor ha recibido
muchas felicitaciones y ofrecimientos
de apoyo moral, entre ellos une del
Comité del Transporte, muy nume
rOSO.

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

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 Cossío 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 Inquillinos do
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, precaniza la unión
de todas las Asociaciones de Inquili-
nos de España, pues cree y afirma
que solamente con ello se podrá de-
rrumbar 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, ein la que fué presentado,
para que fuese llevado a la práctica,
un proyecto de nacionalización de la
propiedad urbana.

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

h 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 rente 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.& Recatar 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 lodriguez; 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.
(Febu s.)

El conflicto de los
pescadores de Vigo

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 pesquero
«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-

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

Los ánimos entre /os 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
lancia y protección a las parejas de
pasea. Se anuncia una próxima sali-
da de parejas y se teme 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
Ujo una manifestación para pedir la
apertura de los locales de las r seue
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
hiios sean instruidos en la enseñanza
religioaa tendrán derecho después de
las horas de clase. — (Febus.)

Acto de afirmación
socialista

ARAV.\ CA, 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 los compañeros Se-
bastián Aparicio, Victoriano Miguelá-
ñez, Luz García y Agapito G. Ata-
dell, presidiendo Tomás Bernal.

Todos los oradores • fueron muy
aplaud idos.—( Dian a.)

Teod onn i ro Men é ndez
en Gijón

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

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

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

Its	

En Ceuta

Los empleados de
Banca y Bolsa

CEUTA, 3.—Los empleados de
Banca y Bolsa han declarado la huel-
ga con motivo de haber sido despe-
didos al 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.—Con jran 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 dije 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 pueblos. Ter-
minó con vivas a España y a la Re-
pública.

CASTILLA
•••••••••nnn••,n/~/./

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 Igen, Manuel Bautista, Andrés
Sánchez, Gonzalo Santos, Antonio
Zapatero, Fabian Romo, Quintín
Calvo y Luis Romo, que forman la
Directiva de dicho Bloque.

El presidente, señor Gastaño, ha
declarado que el único responsable
del boletín que se enviaba a los pue-
blos aconsejando a los labrado—es no
sembrar es él.

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

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

siete enmascarados se presentaron en
un garito donde se jugaba a los pro-
hibidos. Encañonaran al portero y le
obligaron a que les franqueara le
puerta y IOR guiara hasta la sala de
Juego. Va 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 coa
llave dentro de la habitación. Los
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, 44 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.)1

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 Xi-
ráu fué 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 una concor-
dia universitaria. Se congratula de que
esta Universidad haya cumplido cua-
trocientos años de vida ejemplar.

Después habla el representante de
fa 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
elorfia largamente.

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

Seguidamente habla el director del
Instituto de Estudios. Hispánicos deg
la Sorbona, señor Martinhenche, que
hace un hermoso discurso de hisnanis-
mo. Recuerda ron emoción la impre.
si(çn Que Flzo España a Te6filo Gut,-
ier y la influencia de la literatura es.
naflola en Víctor Hugo y Chatean-
briand.

El acto transcurrió dentro del mayor
orden y entusiasmo, siendo m 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 di 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-
ves sociales y continúen la obra revo-
lucionaria emprendida por la Repúblie
ca, tan necesaria para la clase prole-
taria, la economía y da 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 acuerden la
salida de los ministros socialistas del
Poder.

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

ANDALUC1A

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

ñola de Higiene Mental

CUENCA, 3.—Inesperadamente
han registrado hoy en esta población
una serie de alborotos y desmanes
que han causado la natural alarma.
En los 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 Campo-
amor, 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 formarse gru-
pos de obreros, llegó el señor Campo-
amar a esta ciudad, adoptando rápida-
mente las oportunas medidas. Peco
después salían a la calle fuerzas de La
guardia civil 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
la Constancia y dos bares Ideal y Mar-
tina, habiéndose registrado en estos
establecimientos numerases roturas de
cristales y otros desperfectos de algu-
na importancia.

Los obreros afectos a la citada Fe-
deración abandonaron el trabajo por
la mañana, excepto los afiliados a la
Unión General de Trabajadores. El
gobernador ordenó la clausura del do-
mkilio de los Sindicatos, y cuando
los sindicados que se encontraban en
el local trataron de impedirlo, arran-
cando las puertas; siendo preciso cu-
brir les huecos con unas maderas y
custodiar debidamente el edificio.

La fuerza pública se vió obligada
a dar un toque de atención, sonando
algunos disparos, que partieron de los
gripes, y que, afortunadamente, no
hicieron blanco.

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

Haeta este momento hary ocho de-
tenidos, y el gobernador ha manifes-
tado que las detenciones se elevarán a
más de ve. nte. Desde luego, ingresa-
rán en la Cárcel los componentes del
Comité de la Federación del Sindicato
Gaseronómico, los presidentes de las
diversas Secciones y los más significa-
dos revoltoso'.

El gobernador he recibido a los Pe-
riodistas y les manifes'ó lo sieuiente

—La raíz de los ~esos hav <Mg'

buscarla en la huelen que los cama-
reros, con la solidaridad de les demás
sindicados, intentaron plantear en los
primeros días de septiembre. sin pre-
sentarse el onortuno oficio, cuando
ae celebraban la feria y fiestas de lo-
dos los años, huelga oue 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
ormsignación, de das obras de la Casa
Puna* quo nraliaaJ Diputación 0011
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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.

LA NUEVA CLINICA DE LA MUTUALIDAD OBRERA

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

, Agolo Einal

SALAMANCA, 3.—E5ta mañana Se
planteó un conflicto en el Instituto
nacional de Segunda enseñanza, ins-
talado en el viejo edificio universi-
tario, incapaz para contener el gran
número de alumnos matriculados.

A primera hora llegaron los profee-
sores y alumnos, y aún continuaban
las colas de niños para matricularse.
Se encontraron con que en el primer
curso había trescientos alumnos 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 hasta nuevo
aviso, fijándose los correspondientes
anuncios en sitio 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 para en Santander,

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

El secretario de la Federación Obre-
ni Montañesa leyó unos datbs que de-
muestran existen en esta ciuded más
de 4.000 obreros parados.

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

sión constituida por 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 ee.
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 Facultad de Derecho, el dele-
gado de Hacienda, el vicepresidente
de la Diputación Provincial, el presi-
dente de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría, el decano de la Fa-
cultad de Farmacia, y a da izquierde
el coronel del regimiento de artillería
número 4, 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 las que
figuraban las de la Universidad de
Colombia, Sorbcma 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 ceta
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 do la Universidad de
Granada.

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

Las cuartillas que lee el señor Sán-
clvz 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 Xiráti, 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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