
T	 ieenemoe el deber de prestar atencn a lo que sucede en Ginebra. Lo cómo-
' do, en materia internacional, 	 tomar la cosa a broma. ¿Ginebra? ¡ Quién se
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e-

preocupa de Ginebra! Una Conferencia más. Un acto no más ineticsde cuan-
• tos van realizados para devolver a Europa la confianza que le falta. Ciertamen-

te	
te, en Ginebra no se han dado muchos pasos seguros para ganar la nieta pro-

s puesta: Pero, c:110 será un pote, por culpa de todcss? Nos actiddi estas preocupa.
ciones a la pluma, donde se han detenido desde hace unos días, diferidas por

•
interposición de temas nacionales, como consecuencia de unos reproches de

H ertiot, idusionado can deshacer la ola de general pesienierno. No de falta razónra

' a Ilerriot para protestar y no le falta razón a Europa para sentirse pesi-
mista. Ese es todo el drama. El drama surge siempre de dos razones enc-

és colisión. Son muy serios, el señor Herriot debe saberlo, los motivos que
justifican la desesperanza general, y son igdalment. .ias las razones •que
él tiene para provocar una reacción optimista. Coii .1a, a lo que se nosas, alcanza, no puede buscar cesa mejor que la de faeilitar, un campo adecuado

.e para que las tareas de Ginebra no se malogren, no se pierdan estérilmente.
Contra Ginebra lanzamos todos nuestra palabra, y es .claro que en estas
condiciones no es fácil aspirar a resultados provechosos. Lo comprendemos.

/e • Pero, por otra parte, ¿de qué seno íntimo de la conciencia sacar el opti-
mismo? ¿Puede ser suficiente simularlo? Lo que no tiene vuelta de hoja

, es que nos encontraMos en un instante difícil que es necesario vencer.
¿Cómo? En e mces .como éste se nos viene al recuerdo el apólogo del
arquero milis e Todas la l noches, mientras sus'compañeros reposan,
ensaya su ptine Ha en el blanco que la Luna le ofrece. En ese blanco inase-
quible educa la precisión de su flecha, que es, no hay que decirlo, en los
blancos posibles la más certera del campamento. El temple del arquero
develado quiaiéramos nosotros ver en los estadistas europeos encargados
cte encontrar la fórmula, al parecer inasequible, que Kant • encontrase ins-
cripta en un parador de su camino: ccAla pez 'perpetúa.» Ya queno la paz
perpetua, al menos un primer blanco serio para Conseguirla.- ¿Tienen todos
lo$ estadistas europeos reunidos en Ginebra el temple que --reclamamos?

• ¿Buscan, aun cuando sea per caminos	 el mismo resultado? Sería
a suficiente tener respuestas optimistas para que reanineisemoa nuestro . áni-

* 'no y dep, earnas el escepticismo que , nos ha ganado la • ,!u'titad. Con
tales resi i.	 esaaiamos en las mejores condiciones para amplificar las
palabras del poliotico	 francés. Desdichadamente, no tenemos .1a seguridad
de talas respuestas. tionvergen en Ginebra demasiados nacionalismos exas-
perados, y alguno, cómo el alemán, exasperado por 'razones económicas.

La consideración de tal fenómeno antes aleja- que aproxima el optimis-
tno. La demanda dé Herriot es inaceptable. Europa está en : un mal trance.

'	 se hace indispensable sacarle de él. La petición de Herriot tiene, a todas
luces, algo de significativo. Luchemos contra la ola pesimista. El jefe del
Gobierno francés no es hombre para dar consignas a• los demás sin cum-

.	 plirlas previamente. Por aquí podemos dejar que se insinúe un resplandor.
, ¡Lleva Francia tanta parte en la política de esta hora! Si ella discierne inte-
, ligentemente, sutilmente, los deberes de este instante, la resurrección del

optimismo será automática. Es, desde luego, clave en la política de G
inebra. Ya ee una suerte que sea Herriot, y no un político conservador cual-
' quiera, de los de patria cerrada y artillada, el que dirija la política' fran-

cesa. Herriot, en efecto, se debe a Francia; pero no puede olvidar sus de-
beres para con Europa. En cuanto por tenerlos presentes actúe con equili-
brio, Ginebra podrá radiar al mundo mensajes satisfactorios. Convengamos
en que nos hacen mucha falta.

Mucha falta. No tanto para alejar el peligro de toda guerra posible
como por robustecer la autoridad de la Sociedad de Naciones. Dueño este
organismo de la autoridad de que carece, será posible confiar en su eficacia.
Ahora el pesimismo nos acude, más-que por inmediatos conflictos bélicos,
por esa ausencia de autoridad. Sin ella, dónde situar el optimismo? El
Tratado de Versa/lea, manzana de • ereibles discordias, autorisa a no pocos
países a gritar su cóli	 Sólo Ginebra Puede ei	 condi	 a de pulirlo
y humanizado. De no ser ella quien realice esa iarea, podelaos suponer a
quién se encomendará realizarla. Pero nos negamos al final de un trabajo
a escribir esa palabra. No queremos que quede rehilando en la conciencia
de nuestros lectores. Pero tampoco podemos fingir optimismo. ¡Ojalá pu-
diéramos ser optimistas!
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ANTE EL CONGRESO DEL PARTIDO

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

La de Manresa.
MANRESA, i.—En la asamblea úl-

timamente celebrada por la Agrupa-
ción Socialista de esta localidad se
adoptaron, en relación con el próxi-
mo Congreso del Partido, los siguien-
tes acuerdos:

Aprobar /a gestión ministerial de
rreestros compañeros y je del Grupo
parlamentario socialista.
• Que el Comité nacional siga radi-
cando en Madrid.

Facultar al Comité nacional y al
Grupo parlamentario para que sean
ellos quienes fijen el cese de la cola-
boración cuando lo estimen oportuno
sv conveniente.

Y por áltimo, delegar en el camara-
da Ruiz Lecina para que represente
al esta Agrupación Ce el Congresos-
, (Diaua.)

La de Cáceres.
CACERES, 1.—I1a celebrado asam-

blea /a Agrupación Socialista de Cá-
ceres para tratar del peóximo Congre-
so del Partido. Por unanimidad se
acordó que los ministros socialistas
iaigan colaborando en el Gobierno
hasta que sean • aprobadas las leyes
complementarias de la Constitución
y aquellas otras que el Partido juzgue
nomenientes de carácter social.

Se aprobó la gestión del compañero
Zugazagoitia al frente de EL

SOCIALISTA ypsoporserle paraque siga en
iel cargo.

Fiedan de.signados delegados por
esta Agrupación les compañeros Juan
Canales, Pablo Valiente, Angel Ru-
bio y el searetario de la organización,
ansia Guillén Moreno.— (Diana.)

La do 'Orihuela..
O MIME LA , I .--La Agrupación

Socialista de esta localidad, reunida
en varias asambleas para deliberar co-
bre el Congreso del Partido, acordó
pronunciarse en dicho Congreso por-
eme los ministros socialistas continúen
formando parte del Gobierno Azaña
tiesta que sean aprobadas las leves
complementarias, y que sea la Ejecta
lira del Partido, can el Comité nacio-
nal y el Grupo parlainentario, quienes
fíen el cese de la colaboración a su
tiempo.— (diana .)

La de PorriñO.
PORRIÑO, L—Ha cek brado re-
anide la Agrupación Socialista, adop-
tando, entre otros, el siguierite acuer-
de: mantener el criterio de la perma-
nencia de los ministro.s socialistas
ad el Gobierno, ínterin no sean
aprobadas las leyes eomplementarias
enlardadas, entre las que figuran la
Electoral,	 ,rol obrero, Congreaa-
cienes rel :	es, Municipal, Orden.
público, e,

Para	 1gruiaarión
en el	 ido el ce-
marade ,	 ue Madrid.—

La de Baracaldo.
BARACALDO, Agrupación

Socialista de Baracaldo ha celebrado
asamblea general para deliberar acer-
ca del próximo h Congreso del Partido.
El punto que más discusión suscitó
fué el que se refiere a la participa-
ción socialista en el Gobierno, apro-
bándose por unanimidad la siguiente
proposición:

«Facultar al Comité nacional del
Partido y a la minoría  socialista en el
Parlamento para que determinen
cuándo debe cesar nuestra colabora-
ción, teniendo en cuenta en todo mo-
mento cel carácter circunstancial de
esta colaboraciOn.»—(Diana.)

La de Ibros.
IBROS, d—Reunida en asamblea

general la Agrupación Socialista de
esta localidad se acordó por unanimi-
dad que sigan en el Gobierno nuestros
compañeros en tanto no sean aproba-
d a s las leyes complementarias.—
(Diana.)

La de Socuéllainos.
SOCUELLAMOS, La Agrupa-

ción Socialista, en asamblea general
convocada al efecto, acordó que los
ministros socialistas continúen en el
Gobierno hasta que el futuro Comité
nacional lo estime oparttino.—(Dia-
na.)

La de Piedrabuena.
PTEDRABUENA, 1.—Esta Agru-

pación ha celebrado asamblea para es-
tudiar la Memoria que la Ejecutiva
somete al examen del Congreso, y a
la vista de las Circunstancias políticas
por que atraviesa el país, cree indis-
pensable que la colaboración socialista
en el Gobierno continúe por tiempo
indefinido.—(Diana.)

La de Caborana.
CABORANA, 1.-----Para examinar el

orden del día que la Ejecutiva somete
al próximo Congreso reunid se esta
Agrupación Socialista, acordando,
después de amplio debate, que los mi..
nistros socialistas continúen en el Po-
der en tanto crean que su presencia
allí sin-e los designios revoluciona-
rios que estarnos llamados a servir los
socialistas.--(Diana.)
La Federacion Provincial Socialista

de Málaga. •
MALAGAe i.—Ila celebrado sesi,Sii

plenaria la Federación Provincial So-
cialista Asistieron delegados de las
ze. Abra, Campings, Coín, Mar-
bella, Antequera, Vélez v Málaga,
así como todos los miembros de la
Comisión ejecutiva. Asistió también
el . delegado regional en el Comité na-
cional del Partido y diputado por es-
, f >rl) \ ' (amerad quien

, de su ge. se que fué
adals:ele.

Fueren apr<anados todos los puntos

del orden del día y de los acuerdos
adoptados destacamos los siguientes:

Proyecto de una intensa campaña
por toda la provincia, a base de ca-
maradas diputados., previamente* de-
signados por ia Comisión ejecutiva.

Pedir al ministro de Justicia el nom-
bramknto de un juez esptcial para
aclarar el asesinato de nuestro cama-
rada Camacho, de Vélez Málaga.

Que los delegados al Congreso del
Partido, camaradas. Juan Ponce, efec-
tivo, y Martínez Villarcal, suplente,
sostengan en el Congreso la conve-
niencia de que se faculte al Comité
nacional para retirar, cuando lo esti-
me oportuno, los ministros socialistas
'del Gobierno.--gDiana,)

La de Carabanchel Alto.
CARABANCHEL Auro, 1.—La

Agrupación -Socialista de esta locali-
dad, reunida para deliberar sobre el
próxid, Congreso, aprobó,- en lo que
se re, a la colaboración socialista
en el debierno, la siguiente conclu-
sión:

«La Agrupación Socialista de Cara-
bancbel Alto ha visto con agrado la
actuación de nuestros ministros en el
Gobierno 	 , por lo que ere necesaria su
pene; s'la allí hasta que estén ela-
boradas y aprobadas le totalidad de
las leyes complementarias. Entende-
mos que la labor que queda por hacer
es tan im.partánte y tan compleja co-
mo la ya hecha.»

Para -delegadas al Congreso se de-
signó a los compañeros Manuel Gon-
zález y Carlos Baeza.—(Dian•a.)

La de .Cuavas del. Becerro.
CUEVAS DEL BECERRO, T.—

He aquí la conclusión aprobada por
la Agrupación Socialista de esta loca-
lidad en cuanto se refiere a ladetirada
o no retirada de les .ministros socia-
listas:

«Esta Agrupación Socialista acuer-
da . por upanirnidad,expresar la conve-
niencia de que continúen en el
Gobiernos nuestros ministros- por creer
que. no está todavía terminada la le-
bor de nuestros- compañeros en el Go-
bierno, cuya retirada, por otro lado,
implicaría, a nuestrn entender, un gra-
ve perjuicio para las' organizaciones
afectas a la Unión General de Traba-
jadores y al Partido Socialista, que es-
timan indispepsabledaepresenria de
hombres socialistns en el Gobierno
para poner en práctica la admirable
legislación social elaborada por nues-
tro camarada Largo Caballero, y de
manera especial la ley votada recien-
temente por el Parlamento, tan bien
acogida por el proletariado español:
la Reforma agraria.»—(Diana.)

INFORMACIÓN

POLITICA
Separación y dimision,

El diputado señor Cordero Bel, ex
presidente de la Diputación de

Huelva se ha separado de la mirlittarpar',
lamentaria del partido radical.

Como consecuencia de esta separa-
ción, el señor Cordero Bel ha dimiti-
do el cargo de vocal de la Comisión
de Responsabilidades.
Las responsabilidades por el golpe de

Estado.
La causa relativa a las responsabi-

Edades derivadas del golpe de Estado
se verá en breve. El Tribunal parla-
mentario ha puesto ya a disposición
de los defensores el sumario, y se les
ha dado un plazo de quince días para
examinarlo. Entre los defensores figu-
ran el señor Gil 'Robles, que defiende
a tres encartados ; el señor Martínez
de Velasco, que defiende a dos, y don
José Antonio Primo de Rivera, que
defenderá a don Galo Ponte. El se-
ñor Castedo, como ya se ha dicho, se
defenderá a sí mismo.

Terminado este trámite, se reunirá
el. Tribunal para estudiar las deriva-
ciones que se hayan podido producir
por peticiones de pruebas hechas por
los defensores o por otras diligencias.
Una' vez resuelto todo esto, se cele-
brará la vista en el palacio del Se-
nado. Es probable que la vista sea a
primeros del próximo noviembre.

El Gobierno civil de Vizcaya.
Los periodistas preguntaron ayer

tarde al ministro de la Gobernación
si se había acordado el sustituto para
• Gobierno civil de Vizcaya. Contes-
tó que este asunto lo llevará al con-
sejo de mañana, y que aún ix, había
designación.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro manifes-

tó ayer tarde a los periodistas, después
de un saludo afectuoso entre él y los
informadores, que aún no podía dar-
les noticia del plan fijo de sesiones
para la semana próxima.

—Desde luego—agregó-e, el martes
se pondrá a discusión . el proyecto de
Incompatibilidades.

—Y el proyecto de ley relativo a la
intervención obrera en las industrias,
¿cuándo se pondrá a discusión?

—Nada puedo decirles todavía sobre
eso. Todo lo demás que figura en el
orden del día a-ea que no podrá dis-
cutirse en la sesión del martes, por-
que supongo que con el proyecto de
Incompatibilidades habrá bastante.

—¿Qué impresión tiene usted acerca
de la discusión de otros pro yectos im-
portantes, tal como el del Trubunal de
Garantías constitucionales y otros?

—Hasta ahora, ninguna, porque M'in
no me ha sido posible hab lar con el
señor Azaña, que, según mis noticias,
se halla algo indispuesto.

—Y la lectura de presupuestos,
¿qué día será?

—Ed día exacto no lo sé; pero, re-
glamentariamente, tiene que efectuar-
se antes del 15. De esta forma habrá
tiempo suficiente pera discutidos an-
tes de que termine el año económi-
co, y creo que, sin necesidad de re-
currir á sesicnies exnabrdinariaS,
que no ese pueden ipresentar enmien-
das que sienifiquen aumentos en las
cantidad< .das ien. los presupues-
tos.

Besteiro terminó diciendo que el
suponía ya que ayer no se podría
desarrollar más labor que la que rea-
lizó la Cámara.

Las Diputaciones vascongadas.
Variós representantes de las Dipu-

taciones 4 Vizcaya. Guipúzcoa, Ala-
va y Navarra, acompañados por nues-
tro camarada Prieto, visitaron a y er I
tarde al ministro de Hacienda, al quel

(plantearon cuestiones relacionadas con
el timbre y la cartera de valores de
las Diputaciones vascongadas.

Respecto a esta segunda cuestión,
el señor Carner dijo a los comisio-
nados que había iniciado una reso-
lución, de acuerdo con el informe del
Consejo de Estado, favorable a las
aspiraciones de aquellas Diputacio-
nes, y que había ordenado a ias De-
legaciones especiales de Hacienda
que den traslado de esa disposición
a las Corporaciones interesadas.

En' cuanto mil Timbre, ha encarga-
do al director general, señor Viñua-
les, que señale: en unión del jefe de
Hacienda de 'la Diputación de Viz-
caya, señor Cleriz, la orientación que
ha de seguirse para la solución defi-
nitiva de este .asunto.

Los visitantes salieron muy bien
impresionados de la entrevista con el
señor Carner, pues pudieron apreciar
durante la conversación que existen
puntos de coincidencia .fundamentales
entre ellos	 -1 ministro.

También e .onaron los comisiona-
dos vizcaínos asuntos relacionados
con la ganadería y otro que afecta
al nombramiento de algunos emplea-
dos.

Mañana llegará a Madrid _vine Co.
misión del ,Áyuntamiento de Bilbao
con objetó de e	 de tina cuestión
pendiente en	 • con la Escuela
.de Ingeniero	 • iria.es s• de otros
asuntos de Instrucción pública.

La Sociedad de Naciones

Herriot ocupará la pre-
sidencia de la Unión

europea
GINEBRA, 1.--Por aclamación, el

presidente del Gobierno francés, seños
Herriot,- ha litl ek, elegido presidente
del.Cotnité dc 1 .-satudios de la Unien
europea.

.Araquistáin, a Madrid.
GINI•;13IOA, s.---Ha llegado a ésta el

camarada Araquistáin, acompañado
de Juan Ne.grin de paso pare España.
Almorzó con el señor Zulueta y.por
la noche partió en dirección a Madrid.

La estación de T. S. H
GINEBRA, i.--eburante estos días,

la estación de 'radio de la Sociedad de
Naciones eervirá para que desde ella
los representantes de diversas nacio-
nes pronuncien conferencias exaltando
la obra de la Mencionada entidad.

Ha dado ya • una sir Eric Dumond,
y mañana hablará el señor De Velera,
que pronunciará probablemente varias
palabras en.etaficri.

Los diScuraos serán traducided al
español, al francés y al inglés.

También sel radiarán conversacio-
nes.

Una interesante conferencia.
GINEBRA,. e-410y han celebrado

una elitrevietai los señores Zulueta y
Madariaga el señor Herriot. No
nasa ihecho declaracioned a la prensa ;
pero se sabe que han tratado de las
cuestiones internacionales de impar-
tancia que hay sobre el tapetes 	 .

Luego de celebrada la conversación,
que duró una hora, las tres se trasla-
daran a la Sociedad de Naciones.

En la Comisión de Presupuestos, el
señor Madariaga intervino para poner
de manifiesto 1 a conveniencia d e
ahorrar palabras y de hacer labor
más) eficaz para que no suban tanto
los gastos de la Sociedad de Naciones.

El señor Bonnet informó acerca de
los acuerdos de la Conferencia de
Stressa.

Se ha reunido también la Comisión
de Esclavitud.

Alemania no pagará a
los Estados Unidos

WASHINGTON, 1.—E1 Gobierno
alemán ha comunicado a la Tesorería
norteamericana que se propone apla-
zar el pago de los selloo.000 dólares a
que asciende el total de los gastos del
eiérrito de ocupación e de otras deu-
das (reclamaciones, etc.), y cuyo ven-
cimiento era a fines de aentlembre.

El aeereario de a Tesorería ha in-
dicado que la razón aducida por Ale-
mania es la dificultad de proveerse
de las divisas extranjeras neceearine.

El aplazamiento de esas deudas sig-
nifica una carga -más para Alemania,
puesto que habrá de pagar intereses
de demora.

GRATA VISITA
Hemos tenido la satisfacción de re-

cibir la visita do nuestro camarada
Antín de Olave, uno de los fundado-
res, hace más de treinta años, en com-
pañía de Prieto, Tomás Meabe, San
Pedro y otros, de la Juventud Socia-
lista de Bilbao.

Este veterano luchador ha pasado
largos años en las Repúblicas ameri-
canas, de donde vuelve con más entu-
siasmos que nunra, dispuesto a cola-
borar con nosotros en pro de la causa
socialistas

La gran pirueta
El «líder» Bullejos ha traduci-

do el libro de Lenin «La revolu-
ción democrática y el proletaria-
do». Lo ha retraducido, supone-
mos, por el estilo. Nos parece
bien que lo baya traducido, y,
desde luego, nos proponemos leer
la traducción. iifis aún, hemos
comenzado su lectura. Por el fi-
nal, naturalmente, que es per don-
de se empiezan a leer todos los
libros. Y nos ha llamado la aten-
ción un bien entendido detalle bi-
bliegráfico : un indice de aludidos.
Por la fatalidad del orden alfabé-
tico, a fa cabeza de ellos figura
Amatteo de Saboya, el que fue rey
de España. La fatalidad es chun-
gana y sonríe; fa malicia no es
suya, es del iector, ;Y qué fata-
lidad ésta del comunismo español,
que siempre sale a plaza al mis-
ma tiempo que una evov-aión de
la monarquía! Ein pedería reme-
diar, aun queriéndolo remediar,
se nos filtra un dicho intruso:
«Dios los cría...»

Ayer, a las once de la mañana, en
el paraninfo de la Universidad Cen-
tral, se verificó con- toda solemnidad
la apere	 del curso escolar 1932-33,
con :1,	 ,!-I miniStrO de Ins-
trucción publica	Bellas Artes, rec-
tor de la 1 -alad Central, vice-
rrector, .señor Garri essues; decanos se-
ñores Fernández ,(dan Obdulio), Po-
sada, Carrasco, García Morente y

',-quez (en representación del señor
:isens) presidente de Sala del

Tribunal Supremo N' director del Ins-
tituto de San Isido, señor Rioja, y
numerosos catedráticos y alumnos de
las diversas Facultades: que llenaban
por completo el amplio. paraninfo.
Le entrada fijé por invitación, por
lo que numerosos eatudiantes• inten-
taban inútilmente penetrar.

Presidieron el ministro, . nuestro
compañero De los Ríos ; rector y de-
canos de las Facultades.

1-a Orquesta Universitaria Escolar,
dirigida por el. maestro Benedito, in-
terpretó. varias piezas musicales, que
fueron muy aplaudidas.

Comienza el acto con el discurso
de un alumno.
DISCURSO DEL ALUMNO ' PE-
DRO NICANDRO MARTIN GON-

ZALEZ
Excelentísimo señor, señoras v se-

ñores, .compañeroe: En esta soltimni-
dad académica, al hablar en represen=
tación de la • clase escolar madrileña,
sean las Prinieras- palabras de respeto
para el profesorado en general, respe-
to que incluye el reconocimiento para
aquellos maestros que con fluidez de
Ciencia perenne y pensamiento palpi-
tante de encumbramiento y excelsi-
tud en la doctrina van contribuyendo
con eficacia a que germinen en las
generaciones que desfi lamos por sus
clases las sabias lecciones que más
tarde serán soporte de nuestra pro-
fesionalidad. Injusto sería al no sen-
tirlo como descortés en • callarlo.»

' Saluda después a los estudiantes,
sus compañeros, con cariñosas pala-
bras.

«No es mi voz la expresión de una
minoría aislada dentro de la Uni-
versidad. Tras ella, identificados, es-
tán los millares de muchachos de
la F. U. E. Deben tener esto pre-
sente quienes parece que lo olvidan.
Hasta aquí aguardábamos que los
acontecimientos vinieran a nosotros.
En nuestras adveraciones del futuro
iremos decididamente hacia ellos. Es
preciso- que quien por, simpatía siga
nuestra evolución no tenga par qué

defraudarla, y que quien lo hiciere
por temor no tenga por qué faltarle.
Hay que hacer una intensa labor de
reconstrucción universitaria, y la rea-
lizaremos. Profesores: para ello. con-
temas con vuestra franca ayuda. Los
estudiantes hace eiempo que estamos
dispuestos.

La F. U. E. de Madrid conoció a
tiempo detalladamente el proyecto de
una supuesta Corporación, Asociación
a la que ya se le daba una cualidad:
ser única, pero cuyo carácter y fina-
lidad no llegábamos a comprender.
No quiero glosar qué aspecto presen-
taría esa Asociación, que por para-
doja no conservaría de tal más que
el nombre. Sólo sí asevero, sin aven-
turarme, que, lejos de paliar divisio-
nes, serviría de pábulo a 'una lucha
acentuada con odios de dese, que por
todos los medios tenemos que expul-
sar de la Universidad.»

Dice el orador que para la F. U. E.
todos son compañeros, porque sólo y
únicamente quiere decir Federación,
«que alude a sus componentes estre-
chamente vinculados por el interés, ge-
neral, y Universitaria Escolar, que
expresa nada más que son ellos los
alumnos de la Universidad y escue-
las especiales».

Si el nuevo Estado, con vigorosos
pedestales extendidos en el cúerpo de
la nación, no logró imponer con su le-
gal florecimiento siquiera el temor al
orgullo insoportable, mal podía exigir-
se cordialidad estable en este solar,
del que parece se empieza a olvidar,
que hasta no ha mucho era reducto
de una mayoría de señoritos privile-
giados que creían que la cultura se
compraba corno una mercancía más.

Yo rio puedo olvidar que las puer-
tas de la Universidad de Alcalá se ce-
rraban para el que más tarde habría
de ser príncipe de nuestras letras.

De la Universidad es preciso deste-
rrar aspectos endémicos de la vida
afectiva para darle la amplitud idónea
que le es necesaria.

Dedica un sentido recuerdo a la
memoria del maestro Sanchis Banús.

Debe ser la táctica de todos esta
norma, que es torso y nervio de la
Unión Federal de Estudiantes Hispa-
nos, con sus Múltiples Federaciones
Universitarias Escolares y sus nume-
rosas Asosiaciones.

Indudablemente algo hemos logra-
do ya con la obra de los Gobiernos
de la República. Pero es cierto que la
j uventud tiene aún mayores esperan-
zas de lo que aquéllas se han visto
satisfechas. Se han multiplicado es-
cuelas y centros de Segunda enseñan_
za ; pero es preciso ir inmediatamen-
te a una depuración de competencias
que garantice que el alma del niño ha
de ser cuidadosamente tratada.

Glosa las conclusiones del Congre-
so de Estudiantes sobre reforma de
la enseñanza. Conviene hacer resal-
tar, y así lo acordó aquél, la impor-
tancia trascendente que la enseñanza
secundaria tiene para . la formación del
individuo, particularmente del que ha
de venir a la Universidad:

Un bachillerato en ell que no se dé
al alumno una cultura humanística,
cual el dominar por estudio cíclico las
matemáticas y el latín, no responde a
las conclusiones del Congreso. Sin tal
bachillerato es tarea imposible hacer
Universidad.

La Segunda enseñanza en España
ha respondido a un tipo de prepera-
ción utilitaria que hay que anular.
Para nosotros, la Universidad debe
ser la totalidad de das enseñanzas su-

DISCURSO DE DON FRANCISCO
DE CASTRO

A continuación, el catedrático don
Francisco de Castro usa de la pala-
bra. Después de saludar el orador al
ministro, al rector y al auditorio, pi-
de al primero que en lo sucesivo no
rija el automatismo para hacer el dis-
curso en la Universidad, automatismo
de escalafón, de antigüedad, sino que
pueda sierdesignado • libremente el pro..
fesor, o un-doctor del claustro extra-
ordinario, o cualquiera que haya sido
alumno de la Universidad.

Hace tina expásición de los c,atedrá-
ticos y alumnos fallecidos durante el
curso pasado. Envía un mensaje de
saludo cordial «al maestro de maes-
tros Y rector honorario de la Uni-
versidad, don Santiago Ramón y Ca-
jal», con motivo de cumplir ochenta
y dos años.

Saluda a los estudiantes, a los que
advierte han de formar pronto la le-
gión de parados universitarios, y en
vista. de que en eL curso pasado ha
habido 1 rescio alumnos matriculados
en esta Universidad.

Pida al ministro la creación, bajo
los auspicios de la Universidad, • de
una escuela de periodistas, asunto del
que trató en la prensa en febrero del
año 27, y que cree de ,ndeesidad si se
quiere realizar la modernización de la
Universidad; por lo que cita el ejem-
plo de los 171 centros y los 276 profe-
sores de las escuelas de periodistas
norteamericanas.

Con gran conocimiento de causa
aborda el tema de la etiología de las
neurosis colectivas, y dice que es de
justicia la completa libertad de ense-
ñar y concesión de certificados, «no de
títulos», como ya está consignado ta-
xativamente en el artículo aq de la
Constitución de la República Esp

añola, Pero °ata libertad absoluta para la
enseñanza ha de entenderse que será
siempre «bajo la inspección del Es-

tad°Te>r)Mina diciendo expresaravaque
algo que pudiera parecer extraño
un universitario que lleva siéndolo
más de treinta años. La garantía que
el Estado diera a sus títulos quedaría
reservada obligatoriamente a toda
función oficial, y que los poseedores
de certificados expedidos por institu-
ciones docentes de dndiscutible sol-
venda» material, técnica y moral pu-
dieran ser utilizados en el terreno pri-
vado por quien así lo juzgase conve-
niente; y para que no pudiera haber
confusión ni equívocos entre unos y
otros certificados y títulos, habría de
¡hacerse constar en todas partes de
manera fehaciente clara, indubitable,
muy visible, al lado de la firma del
interesado, en el membrete del papel
que use, en sus tarjetas de visita. en
las placas murales, etc., la proceden-
cia de dicho diploma o certificado. Se-
ría una injusticia no admitir la presta-
ción de un servicio profesional al que
otorgara capacidad el Centro de Estu-
dios Históricos, la Fundación Nacio-
nal para Investbsaciones Científicas,
el Instituto de Física y Química, la
Casa de Salud fundada por el eximio
español marqués de Valelecilla, de im-
perecedero recuerdo; el Seminario Ma-
temático, el Ateneo de Madrid. la
Academia de Jurisprudencia, el Hos-
pital Provincial y otros que pudiera
mencionar, <in Madrid y de provin-
cias. con abstracción absoluta de toda
disciplina que no sea la auténticarnen-
te científica.

Una ovación clamorosa acogió las
últimas palabras del profesor.

Discurso de Fernan-
do de los Ríos

A continuación, el camarada Fer-
nando de los Ríos se levanta a hablar
en medio de un gran silencio, y pro-
nuncia el siguiente discurso:

«Señores profesores, señores estu-
diantes: Al comenzar la labor de es-
te clIM 1932-33, unas palabras sobre
lo que este año puede y debe signi-
ficar para todos. Como decía vuestro
compañero, y con él la pedagogía so-
bre el alma del niño, yo he de reafir-
marlo.

Por Una feliz coincidencia va unida
esta apertura de curso a la presenta-
ción de los presupuestos a las Cortes,
y yo quiero expresar aquí lo que sig-
nifica dicha novedad. En lo referente
a la 'escuela primaria liemos procu-
rado dar satisfacción a les anhelos de
España y a la promesa del régimen.
En cinco años quedará cubierto el dé-
ficit de 2n.cxx) escuelas existente en
España. En este curso nuestro de
1932-33 serán construídas 4 .000'escue-
Ola. Pero no es sólo esto. La creación
lleva aneja la de los cursillos iniensi-
vos para los maestros . y además los
créditos indispensables para las his-
tituciones escolares de tipo social.
Atraer al niño a la escuela, incluso

Al finalir su interesante discurso
fué muy aplaudido por los estudian-
tes, y con vivas e la República, al mi-
nistro y a la F. U. E. y los clásicos
burras estudiantiles acompañaron a
Fernando de los Ríos hasta el auto,
donde se reprodujeron las manifesta-
ciones de simpatía.

Los prisioneros de los
bandidos chinos

LONDRES, .—Noticias recibid as
de Niu-Caang indican que el emisa-
rio procedente del campa de , los ban-
didos chinos que raptaron al matrimo-
nio inglés Pavoley-Cortran, ha llega-
do con dos cartas fechadas el 26 de
septiembre.

Una la envía la señora Paveley a
sus familiares, y la otra es del jefe de
los secuestradores  que pide un resca-
te de 5o.00o libras esterlinas y nuevas
retnesas de armas, y sigue amenazan-
do con cortar las orejas a ambos cau-
tivos sk no le envían pronto el dinero.

Los periódicos chinos y japoneses
del Estado manchó han recibido orden
de no dar publicidad a este asueto
para evitar que la revelación de algu-
nos detalles sirva para ayudar a Jos
bandidos.

Esta orden ha sido dada con la
aprobación del general Muto, je£e de
las tropas japonesas, que en esta oda-
sión coopera con las autoridades con.
sulares británicas.

La C. N. T. declara la huelga
en Lugo

Que está condenada de
antemano al fracaso

que
e-

LUGO, e—Por solidaridad cosa los
huelguistas de Tejera

'
 la C. N. T.

acordó declarar la hileiga general el
día 3, a las doce de la noche.

La Junta de gobierno del Centro de
Sociedades Obreras ha dirigido a la
prensa una nota, en la que dice que en
la junta celebrada el elda 30 de septiem-
bre se tomó_el acuerdo de no prestar
apoyo a dicha huelga, recomendando
a todos los obreros concurran al tra-
bajo sin atender a las coacciones que
quieran ejercer sobre ellos.

El pueblo condena el acuerdo de
la C. N. T. por las pérdidas que oca-
siona, ya que dicho día comienzan las
fiestas de San Froilán.--(Feksus.)

EL SOCIALISTA.—Apartado 10.0116/

POLÍTICA INTERNACIONAL •

LA OLA DE PESIMISMO
DE HERRiot

EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

AYER SE CELEBRO LA SOLEMNE
APERTU7A IEL CURSO

Brillante discurso de Fernando de los Ríos
periores, compendio además de lo que por lo que ésta pueda significare  nte
se refiera a la mera especulación, en tritivamente, cantinas escolares, etc.
investigación y existir facultades, es- Tenía razón vuestro compañero;
cuelas facultas:vas y politécnicum, la- hace falta un esfuerzo enorme en lis
beratorios y seminarios de tipo post- Segunda enseñanza. Hay una deficien..
escolar. Es urgentísimo asimismo ir cia formativa indudable del estuchane
a una revisión' cuidadosa y detenida, te universitario actual. Por eso la Se-
con todas las garantfas necesarias, del guilda enseñanza Meya el mismo tan-
profesorado. Este es uno de los pri- to por ciento de aumento lavar la ense-
meros problemas que con decisión tse- ñanza superior. Centros superiores y
ne que afrontar también el Gobierno Universidades llevan un aumento de

75 por 100. Y ahora, a profesores) y ,de - la República.
Problema también interesante es el estudiantes, la reforma de la

de lalaautonomía de las Universidades. sidad, segunda enseñanza, ensenanza
Si aquéllas • no quieren ser mera bu- técnica con todos sus estudios, está
rocracia dentro del Estado, habría de hecha; pero por respeto a la-Univer-
tener cada una ese 'Sello característi- sidad, a profesores y estudiantes, que-
co que determina la propia vitalidad remos que esa reforma salga de la
en cacle caso para reintegrarse a su misma Universidad; por eso todos los
función neta de producto de cultura. planes y todos los estudios será» so-

'En una palabra : queremos la Uni- metidos para su mayor esfuerzo a los
versidad en que sus tutores se sientan inisnios claustros y a las organiza-
menos catedráticos para ser más pro- (-iones de estudiantes. Mas no hace-
fesores. Queremos construir una Es- ros la idea de que con todo esto basta
peña comprensiva y grande.	 si no se reforma también el espíritu

Escuchó al terminar una gran ova- que ha de animar a la Universidad.
ción. Es necesario corresponder al esfuerao

de España, porque ella hace todo lo
que puede. Los estudiantes deberán
ser reclutados entre los mejores y se-
rán pocas todas las atenciones que a
ellos se dediquen. Yo no lo he ohri-
dado en el presupuesto. Para los pro-
fesores se consigna en el presupueste
una novedad. fluirá novedad en el
numdo. Se crean subvenciones para
aquellos profesores que renuncien a
toda actividad prafesional. Aquel pro-
fesor qua se adscribe de una manera
firme a la función docente tendrá una
r e ni unera	 ;lardeada, previa au t oct.
vuión del Consejo de Cultura.

Cuando España realiza este esfuer-
zo atiende solamente al carácter ob-
jetivo de éste. Así, la reforma recien-
te de Filosofía y Letras se ha reali-
zado tal como la concibió don Maree-
lino Menéndez y •Pelayo, prueba ple-
na de que sólo nos preocupa la ver-
dadera tarea de enseñar.

También os he de anunciar, para
contestar' así 'al 'ímpetu renovador que
expresaba hace poco vuestro compa-
ñero, que en la «Gaceta» ha de apa-
recer dentro de pocos días vea circu-
lar dirigida a los rectores y directores
de centros de enseñanza, para que
mensualmente informen al Consejo
Nacional de Cultura de la labor que
realizan y digan qué profesores ~-
Men deficientemente con la labor im-
puesta. (Grandes aplausos.) No es po-
sible que perdure ese falso sentido de
compañerismo. No hay derecho a que
se sabotee a la República. °Men no
sienta ese ardor, ese espíritu vocacio-
nal, que abandone las Universidades.
A los alumnos : hay que evitar la en-
trade en la Universidad y la perma-
nencia en ella de quienes arrastran el
peso muerto de su ramplonería espi-
ritual.
'Pensad, profesores y estudiantes,

en los miles de compañeros de Euro-
pa entera que están pendientes de
vuestra obra y de la obra que realic
España. No hay precedente en la hi-s-
toria de un aueblo del esfuerzo colosal
que supone el presupuesto español de
Instrucción pública. Hace tres días se
me felicitaba, se me pedían detallados
informes de esta obra de la República
Española.

En la frente de España luce hov
una estrella de ilusión. Es necesario'
que profesores y alumnos marchen
unidos, guiados 'por la luz de esa es-
trella.»



Una actitud sensata de los traba-
jadores de Mijas (Málaga)

UN ESCRITO INTERESA  E
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A yer, al mediodía, recibió a los
periodistas nuestro camarada Saborit,
que actúa como alcalde interino en
ausencia del señor Rico. Manifestó
que habían comenzado las obras en
la Casa de Campo y en el Cementerio
del Este. En las primeras se emp lea-
rá a más de noventa y tres obreros.
Se trata de arreglar los caminos de
ambos lugares. 	 •

Añadió que en breve comenzarán
otras obras, entre ellas las de la calle
de Gravina, que importan 80.000 pe-
setas; las de la glorieta de Cuatro
Caminos; las de embellecimiento de
la Puerta de Toledo, que ascienden
a 80.000, y las aceras de la calle de
Hortaleza, que costarán 34.000 pe-

. setas y que comienzan el lunes.
Por último, Saborit manifestó a los

periodistas que el lunes saldrán a
subasta nuevos Grupos escolares y
obras de ampliación de otros, por un
valor de dos millones de pesetas apro-
ximadamente.

La Comision de Fomento.
Bajo la presidencia de Saborit, y

con asistencia de los concejales Gar-
cía Moro, Cantos, Cort, Buceta, Mar-
cos, Cordero y Muiño, se ha reunido
la Comisión de Fomento.

Se acordó hacer un estudio urgen-
temente de las reformas que para per-
feccionarlos pueden introducirse en
los jardines de Pablo Iglesias; que
la Comisión de Hacienda habilite cré-
dito para expropiar las fincas núme-
ros 8 y lo de la calle del Arenal; re-
cibir definitivamente las obras de la
calle de Eduardo Dato; aprobar los
pliegos de condiciones del concurso
para la instalación de un montacargas
en la imprenta Municipal; aprobar
la propuesta de Muiño para comenzar
inmediatamente las obras de urbani-
zación de la plaza de España.

Además de esto, se aprobó un pre-
supuesto adicional de 95.420 pesetas
paar las obras del mercado de Pardi-
ñas.

Para anexionar El Pardo a Madrid.
La minoría socialista ha presenta-

do en el Ayuntamiento la siguiente
proposición:

«Una de las consecuencias—favora-
bles todas ellas—de la implantación
de la República ha sido la expansión
que está alcanzando El Pardo, a cu-
yos montes y paseos acuden a milla-
res los madrileños.

El Municipio de El Pardo no tiene
propiedades ni bienes. No puede ha-
cer obras de alcantarillado, de higie-
ne, de escuelas, de atracción y de em-
bellecimiento. Está en déficit !perpe-
tuo, y todo allí depende del patrimonio
de la República.

La anexión a Madrid del patrimo-
nio de El Pardo, sin dejar por ello de
ser propiedad del Patrimonio de la
República, facilitaría problemas de
gran conveniencia para Madrid, tales
como la prolongación del tranvía de
Puerta de Hierro, el ensanche de la
carretera, la instalación en El Pardo

•de escuelas de verano y de estableci-
mientos de asistencia social, todo ello
compatible con el cuidado que debe
ponerse en que el monte se conserve
cada día en mejor estado, a lo que
puede coad yuvar un Municipio con
medios económicos poderosos mucho
mejor que otro en situación apurada.

• Por último, la población de El Par-
do, lejos de disminuir, aumentaría,
y no habría de salir perjudicada ni en
sus intereses ni en su cultura, sino
todo lo contrario.

No cree necesario la minoría socia-
lista insistir más en sus razonamien-
tos, y espera que éstos sean lo sufi-
cientemente claros para convencer a
los señores concejales de la necesidad
de dirigirse al Gobierno en solicitud
de la total desaparición del Municipio
de El Pardo, cuya vida es tan exigua
que su presupuesto es de 52.553 pese-
tas, con un déficit de más de 20.000,
sin medios con qué cubrirle.»

Otra propuesta socialista.
La minoría socialista ha presenta-

do también otra proposición, en la
que solicita que en lo sucesivo las pla-
zas de interinos que el Ayuntamien-
to tenga que cubrir recaigan en el
personal que se encuentre excedente
y pendiente de reingreso por la amor-
tización de plazas acordadas con mo-
tivo de la reorganización de los ser-
vicios.

El número de, obreros tete trabajan
en obras de pavimentación.

En la actualidad, y merced a la ac-
tividad especialmente de la minoría
socialista y del delegado de Vías y

Obras, caz-merada Muiño, hay emplea-
dos en obras de pavimentación de lag
calles de Madrid t.t51 obreros.

Es de esperar que este número au-
mente de modo considerable en cuanto
comiencen las nuevas obras adjudi-
cadas muchas y otra( aprobadas o en
proyecto.

Se impone reforzar la actividad mu-
nicipal.

Concursos desiertos.
Por falta de licitadores, ha sido de-

clarado desierto el concurso para con-
tratar la construcción y explotación
de las instalaciones de la Casa de
Campo que se comprenden bajo la de-
nominación de «Grupo de cultura
física».

Objetos extraviados.
En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito de Chamberí se hallan a la dis-
posición de quien justifique ser su
dueño:

Una moneda de cinco pesetas, dos
sacos con 20 kilos de plomo, una pa-
peleta de empeño, talonario con to re-
cibos de Aduanas por patentes de tu-
rismo internacional, y una sombrerera
con sombreros de niños y jarritos de
cobre.

Una rectificación
Hace algún tiempo publicamos en

estas columnas la noticia de que el
gobernador de Alicante había obliga-
do a dos concejales radicales de Beni-
sa a pagar los gastos de una inspec-
ción girada en el Ayuntamiento de
esta localidad a virtud de una denun-
cia presentada por dichos ediles sobre

Comienza la sesión a las cuatro y
veinte, bajo la presidencia de Bes-
teiro.

Pocos diputados en los escaños.
Las tribunas, poco conemaidas.

En el banco azul, el ministro de Ma-
rina.

Actúa de secretario nuestro compa-
ñero VIDARTE, quien da lectura al
acta de la sesión celebrada el día 9 de
septiembre, que es aprobada.

Se da lectura a una felicitación que
la Cámara de los Diputados de Pa-
namá envía a las Cortes constituyen-
tes de la República Española por ha-
ber promulgado una Constitución sa-
bia y buena.

Asimismo se da cuenta de varias
peticiones de suplicatorios.

Ruegos y preguntas.
El compañero ALVAREZ ANGU-

LO hace un ruego al ministro de la
Gobernación pidiéndole intensifique
la labor del Gobierno en lo que a
asistencia social se refiere. Con ello
se aliviarían en parte las consecuen-
cias de la crisis de trabajo.

Y otro al de Instrucción pública so-
licitando la creación de escuelas, con
Cantina gratuita, para que puedan ser
atendidos los hijos de los obreros en
paro forzoso.

El camarada BESTEIRO: Serán
transmitidos a los respectivos minis-
tros los ruegos del señor Alvarez An-
gulo.

Orden del
Definitivamente es aprobado el pro-

vecto de ley sobre adquisición por el
Estado de la casa de Pérez Galdós
Santander.

El compañero BESTEIRO: Dicta-
men de la Comisión de Presidencia
sobre el proyecto de ley de Incompa-
tibilidades.

El señor NIEMBRO, fundándose
en que la creencia de los diputados era
que en la sesión de hoy tan sólo se da-
ría lectura a los Presupuestos, pide a
la Comisión y a la presidencia ap:ace
el debate sobre este dictamen.

El señor ARMASA, de la Comisión,
responde que no es misión de ésta
fijar la fecha en que se han de poner
a debate los dirtáneenes. Esto es la-
bor de la presidencia, y a ella se some-
te la Comisión, atendiendo a la buena
marcha de las discusiones.

El compañero BESTEIRO: Ya ha
oído el señor Niembro las palabras
de la Comisión. La presidencia, salvo
acuerdo en contra de la Cámara, cree
su deber iniciar la discusión de este

ciertas inmoralidades en la adminis-
tración municipal.

Hemos recibido una carta del par-
tido rad:cal de Benisa, en la que éste
cortésmente nos invita a rectificar la
noticia. Parece ser—según nuestros
comunicantes--que la inspección alu-
dida no se ha hecho con la debida
imparcialidad. Las irregularidades se
cometieron en tiempos de la Dictadu-
ra. Y los que ahora gobiernan dl
Ayuntamiento son 'aquellos mismos
elementos que lo hacían entonces, sólo
que ahora se llaman radicales socia-
listas y antes eran de la U. P. «La
inspección—hablan los radicales de
Benisa—se ha hecho bajo el control
de ellos mismos. Y por eso no se ha
averiguado nada inmoral.»

Publicamos con gusto la rectifica-
ción. E insinuamos al gobernador de
Alicante la conveniencia de que se re-
produzca la inspección, bajo el control
también de los socialistas y los repu-
blicanos de Denise, con objeto de
aclarar perfectamente este asunto.

Nuestros editoriales
Los Prácticos da Suanees.

Hemos recibido una carta en la que
los prácticos del puerto de Suances-
Requejada nos significan su agradeci-
miento por la campaña que con nues-
tros editoriales venimos haciendo en
favor de tan sufrida clase.

Los viajantes y representantes.
La Federación Española de Asocia-

ciones de Viajantes y Representantes
nos envia la siguiente carta:

«El Comité directivo de esta Fede-
ración, en sesión celebrada el 29 de
septiembre, acordó se diese a usted un
expresivo voto de gracias por el inte-
rés siempre demostrado por el popular
diario de su digna y acertada direc-
ción en favor de los comisionistas y
viajantes de comercio y porque esta
sufrida clase obtenga las reivindicacio-
nes que merece y por las que tantos
años viene luchando.»

dictamen, que figura de largo tiem-
po en el orden del día.

El señor Niembro puede consumir
un turno en contra de la totalidad.

El señor NIEMBRO destaca la im-
portancia máxima que tiene el proyec-
to de Incompatibilidades, lo que hace
preciso discutirlo con gran amplitud y
serenidad para dar ante el país la
sensación de que los diputados de las
Constituyentes son trabajadores y aus-
teros.

Por ello, y por tratarse de una se-
sión puente para dar cumplimiento a
un precepto constitucional, insiste en
que este proyecto debe ser aplazado
hasta el martes, comenzando con e la
semana parlamentaria normal.

El señor ARMASA se adhiere a as-
ta petición, en nombre de la Comi-
sión.

El compañero BESTEIRO: Los se-
ñores diputados han escuchado las ra-
zones alegadas por el señor Niembro,
que ha hecho suyas la Comisión, pro-
poniendo se remita al martes la discu-
sión del proyecto de Incompatibilida-
des.

Ahora bien, en las mismas circuns-
tancias respecto a discusión se en-
cuentra el resto de los dictámenes que
figuran en el orden del día. Al suspen-
derse la discusión de uno, e/ acuerdo
alcanza a todos, y habríamos de le-
vantar la sesión. ,La Cámara deci-
dirá.

A continuación propone que las Cor-
tes prosigan sus trabajos respetando
sa semana parlamentaria, aunque sin
sesiones nocturnas, por ahora.

La Cámara acepta el aplazamiento
del debate y aprueba la propuesta de
la presidencia sobre la semana parla-
mentaria.

En vista de ello, se da lectura al
despacho de oficio, y acto seguido se
levanta la sesión, a las cinco menos
cuarto.

MÚSICAS DE
LA SEMANA

ECOS FILARMÓNICOS

¡Cataluña!... Domingo y lunes...
Himnos y conciertos, coros y cob.as.
En solen-ine. sesión, la novena sinfo-
oía beethoveniana, con su espléndida
«Oda a la alegría», tocada por la or-
questa PAbla Casals y cantada por el
Orfeó Gracienc. Y el «Can/de le se-
oyera», del maestro Minen cantado
por esas huestes suyas que integran
el Orfeó Catalá y escuchado reveren-
teniente, de pie, por un auditorio in-
terregional, nutrido como pocas ve-
ces.

Además, «Els segadors» es himno
que en tantas y selectas ocasiones, y
algunas so.emnes, también había oído
yo de pie y aplaudido con fervor, por-
que no era ni es un canto de odio
contra Castilla, sino el recuerdo de
un hecho histórico que, con variantes
y alternativas, venía repitiéndose des-
de el primero hasta el último de los
Borbones, para constituir un renova-
do e inagotable capítulo de agravios.
Y aademás,«La santa espina», cuyas
palabras «somos y seremos catalanes,
quiérase o no», encierran una verdad
que se-habían negado a reconocer con
su monarquía absoluta los primeros
Borbones y que se propusieron borrar
con la monarquía constitucional
—¿ constitucional ?—los Borbones pos-
treros. Y finalmente, el «Himno de
Riego», eso himno sometido a lag
fluctuaciones de la vida política espa-
ñola, que tan pronto lo consideraba
digno de alabanza, como lo tenía por
nefando, según que los vientos de la
libertad política soplasen favorable o
adversamente.

Cantóse por tierras castellanas este
himno con un estribillo qué dice:

«Constitución o muerte
será nuestra divisa.
Si algún traidor la pisa,
la muerte sufrirá»;

más por tierras catalanas hizo popu-
lar otro estribillo que juzgo bien opor-
tuno recordar aqui°, por cuanto, en el
fondo, encierra, personalizándola, la
misma amenaza cruenta contra el se-
cular enemigo de las libertades de
Cataluña. Ese estribillo reza como si-
gue:

«La reina vol corona.
Corona li darem.
Que vingui a Barcelona
y el cap li tallarem.»

Estos versos, que traen a la mente
los tiempos de la destronada, mas no
tronada, Isabel II, seguramente se re-
petirían de boca en boca—tras una
leve modificación por lo que respecta
al sexo de la testa ex coronada—si
un intento de restauración monárqui-
ca pusiese a Cataluña en el trance
de luchar nuevamente por las liberta-
des recuperadas ahora mercad a la
República. Entre tanto, los versos de
«Els segadors»

ahora el rey, nuestro señor,
nos tiene declarada la guerra»,

con, tras la restauración de las llber-
tades perdidas, un recuerdo amargo
que puede olvidarse, sin duda, en las
horas de júbilo triunfal, pero que de-.
herían resurgir plenamente ni albo-
reasen peligros que hoy, con sobradí-
simo fundamento, se tienen por ima-
ginarios...

*
Holanda!... Miércolea... Concierto

dedicado a la música española y ra-
diado con toda solemndad, inaugu-
rándolo unas palabras de nuestro re-
presentante diplomático en aquel país.
El promotor de esta fiesta, con la que
se ha enaltecido nuestra nación una
vez más, fué el director de la Orques-

ta de Cámara de Amsterdam, maestro
Willem van Warmelo, de quien nos
hemos ocupado en estas columnas con
vehemente gratitud, pues no se más-
rerne menos su perseverante hispa-
nismo.

Tengo ante mí la revista de radio
holandesa que anunció este concier-
to, detallando ei programa e inclu-
yendo un artículo del mismo Warme-
lo, dedicado a nuestro país, que aca-
ba de visitar con emoción suma. El
programa abarca dos parte: la prime-
ra, bajo la dirección de dicho maes-
tro, quien pronunció "unas palabras
explicativas, v can el concurso de la
cantante maderno:selle To v. d. Sluys;
la segunda .parte, utilizando discos
de gramófono.

El 'programa, trazado sin atenerse
al criterio de influyentes camarillas,
contiene diversos nombres españoles
que apenas se pronuncian en Madrid,
v otros que suelen ser tratados con
.clesdée : Gerharde Mompou, Blanca-
fort, P. Donostia, Pérez Moya, To-
rres... La parte. histórica o retrospec-
tiva de esta sesión incluyó diversas
producciones exhumadas por musicó-
logos que apenas tienen eco en la vi-
da oficial de las altas instituciones
españolas, cuando no son perseguidos
por las mismas o por los más desta-
codos de sus miembros. Y de estos
miembros sólo aparece un nombre en
dicho programa. Porque mientras
aquí se forman areópagos exclusivis-
tas o corrillos monopolizadores, que
crean en su infalibilidad y en su omni-
potencia, fuera de aquí, las gentes li-
bi-es de prejuicios locales y de enea-
ramamientos ingeniosos, aquilatan los
méritos de creadores y de investiea-
dores, dando a cado uno lo que le co-
rresponde, y sin negar a nadie la sal
ni el agua.

Ese programa holandéa—o español—
ofrece motivos de meditación profun-
da para cuantos se figuran que toda
la vida musical española debe ester
en sus manos, por ser ellos los mejo-
res. ¿ Aceptarán tal oferta quienes es-
tán obligados a preocuparse de los
otros tanto o más que de sí mis-
mos?...

*
•

¡ Madrid !... Viernes... Comienzan
los conciertos de la sesión otoñal., tras
una pausa que se prolongaba desde
mayo o junio. Y comienzan con tan
adversa suerte, que los dos primeros
no sólo coinciden en el día, sino en
la hora, con la agravante, por lo que
re	 criteriospecta al critio selectivo, que am-
bes presentan peculiar interés. ¿ Qué
hacer en este caso? ¿Escuchar varias
pizcas de cada concierto? ¿Oír uno
íntegramente y renunciar por entero
al otro?

Con una de esas dos sesiones, abre
su nuevo curso la Asociación de Cul-
tura Musical. Actuará el 'Frío Paz-
qu ler, entidad que, al interés desper-
fado por su propia reputación, agre-
ga la circunstancia de que se va a es-
trenar un trío de Jean Cras. El otro
concierto se celebra en el Instituto
Francés, oon ocasión del Congreso
Otorrinolaringológico y bajo los aus-
pieles de la Asociación de Alumnos
y Amigos del referido Instituto. Está
a cargo .de la pedagoga del canto y
cantante excelente Louise Matha, que
dará una conferencia sobre «La voz
y el canto», y acto seguido, con la
cooperación de nuestro compatriota
José María Franco, como pianista,
trazará con doce melodías selecciona-
das la historia evolutiva de la can-
ción francesa.

El cronista lamenta haberse queda-
do sin oír al Trío Pasquier, aunque
espera tener un desquite en plazo
más o menos breve; mas al mismo
tiempo celebra haber escuchado des-
de el principio hasta el fin la sesión
del Instituto Froncée. Tras una diser-
tación erudita, animada con numero-
sas proyecciones, hubo aquí un des-
file de músicos franceses, comenzan-
do por uno anónimo del siglo XV, si-
guiendo con Campra, Gounod, Du-
pare, Fauré, Debussy, Dukas, y con-
cluyendo con Delmas, que cerraba los
ejemplos ilustrativos de la evolución
experimentada por la canción france-
sa. Para su bella voz y su fino arte
tuvo dicha cantatriz un colaborador
atento e inteligente en el pianista Jo-
sé María Franco.

José SUBIRA

La Sociedad . obrera El Triunfo del
Trabajo de Mijas (Málaga), afecta
a la Unión General de Trabajadores,
ha dirigido a les ministros de la Go-
bernación y Justicia y al gobernador
civil de aquella provincia, el siguiente
i nteresante escrito:

«Los que suscriben: Blas Burgos
Ruiz y Román Núñez Rosales, presi-
dente y secretario de la Sociedad El
Triunfo del Trabajo, de Mijas, y, por
•es, tanto, en nombre de él y de sus

asociados, tienen el honor de po-
ner en conocimiento de vuecencia que
en sesiones celebradas por esta Socie-
dad los días 21 y 28 del presente mas
so ha tratado, como asunto que inte-
resa a los obreros y al pueblo de Mi.
jas en general, de lo que viene suce-
diendo desde hace algunos rneees al-
rededor de la explotación de las can-
teras de asta villa y de su arrenda-
miento, habiéndose, en la última de
dichas sesiones, acordado lo si-
guiente:

"Dirigir a los señores ministros de
la Gobernación y de Justicia y al se-
ñor gobernador civil de la provincia
una protesta contra el Ayuntamiento
y alcalde de Mijas porque se han
puesto al lado de intereses particula-
res de unos señores que están en plei-
to con los verdaderos arrendatarias
de las canteras, para quitárselas a
éstos sin tener en cuenta que venían
explotándolas desde hace cerca de
veinte años, portándose bien con los
obreros y con el pueblo, y sin mirar
tampoco que, como lo que están ha-
ciendo no es legal ni justo, están com-
prometiendo lag intereses del Murri.
cspio con responsabilidades y pleito.
Las injusticias y atropellos que se
vienen cometiendo quitándoles las can-
teras a sus arrendatarios con pretex.
tos buscados y terminando por dar
par rescindido el contrato, diciendo
que los arrendatarios se niegan a
arreglar las calles por donde pasan
sus carros, a pesar de haberles arre-
glado por completo, indignan a los
que lealmente aprecian los hechos, y
más todavía porque las relaciones y
acuerdos entre el alcalde, el secretario

demás personas que están dirigien-
do estos asuntos con los señores don
Rafael Chaillou y don José García Ga-
bnera, contrarios de los señores Spo-
rrer y de la Sociedad Agatas y Már-
meles de Málaga, S. A., no se han
ocultado, puesto que, ante el asombro
del pueblo, ha habido convites y juer-
gas para celebrar los triunfos. Y co-
mo consecuencia de esta protesta, pe-
dir también que se acabe el que el
Ayuntamiento de Mijas se ponga al
servicio de intereses particulares, ol-
vidándose de los del pueblo y de la
razón, de acuerdo cien antiguos pulí-

La Federación Nacional de Emplea-
dos de Banca ha hecho pública la si-
guiente nota:

«Se ve obligada la Federación Na-
cional de Empleados de Banca a po-
nerse en contacto con la opinión pú-
blica para denunciar algo que pesa so-
bre esta organización y que pudiera
ser motivo de consecuencias desagra-
dables, que por su alcance afectarán
los intereses generales.

Viene el Banco Español de Crédito
realizando una campaña de despidos
entre su personal verdaderamente es-
candalosa. Por centenares pueden con-
tarse los compañeros caídos desde que
se puso en vigor, en 1930, el actual
contrato de trabajo. Hasta el 25 de
agosto, amparándose en el apartado b)
de una leonina base 23, que autori-
zaba el despido sin causa justificada,
y desde esa fecha, a virtud del decre-
to del ministerio de Trabajo prohi-
biendo los despidos injustificados de
Banca y otras profesiones, utilizando
el apartado d), que se refiere a la re-
ducción de plantilla.

En ambos casos, y de siempre, lo
que persigue con especial ensañamien-
to la Empresa mencionada es aligerar
la nómina a costa de su personal, el
que, por otra parte, tiene que sopor-
tar jornadas de trabajo agotadoras.
Y no hay nada que justifique seme-
jante proceder, pues blasona de haber
obtenido en el último ejercicio ma-
yores beneficios que nunca y de ha-
ber repartido pingüe dividendo.

En el fondo hay un ataque furibun-
do a esta organización, representa-
ción genuina de los bancarios españo-
les, a los que se trata de hundir,
sembrando la desmoralización entre
los militantes por esos procedimien-
tos de terror, y todo con vistas a
quebrantar nuestras justas aspiracio-
nes por conseguir para el año próxi-
mo un nuevo contrato de trabajo, del
que desaparezca el régimen de opro-
bio a que nos somete el vigente.

Claro que tal estado de cosas debe
tener un límite, y éste ha llegado con
motivo del nuevo despido (quinto de
la serie) que el Banco Español de
Crédito ha verificado en Ceuta. Nues-
tra Sección de esa plaza, subida de
indignación, ha presentado el oportu-
no oficio de huelga para declararla el
día 30 contra la repetida Empresa,

AMONTILLADO

huelga que secundan nuestros com-
pañeros de Melilla y a la que pres-
tan solidaridad los 14.000 bancario:
agrupados en esta Federación.

Sabemos ya que, para hacer fraca-
sar el movimiento, el Banco ha en-
viado a Ceuta siete inspectores, que,
con los desplazamientos de las plazas
próximas que pretenden ordenar, sus-
tituyan a los empleados que se nie-
gan a continuar en sus puestos de t'ID -

bajo entretanto no sea repuesto el úl-
timo compañera despedido. Y para
que se vea hasta dónde llega el Ban-
co Español de Crédito en su funesta
actitud pro economías, es convenien-
te resaltar que, para ahorrar 2.000
pesetas, sueldo del despedido, va a
gastarse ahora unos miles de pesetas
en movilización de gente.

Pero los manejos del Banco Espa-
ñol de Crédito no prosperarán. En ca-
ta provocación a la sufrida dependen-
cia bancaria cumple el mismo papel
que en 1923 en conflicto de triste re-
cuerdo. Mas, desde entonces, han pe-
sado unos años y las cosas han
cambiado mucho. Nuestra organiza-
ción responde a postulados de solida-
ridad entre sus componentes, y la
«engatada» no podrá repetirse ahora
sin olvidar que el nuevo régimen no
ha de consentir tampoco que las ma-
niobras de esta Empresa, de inspira-
ción absolutamente reaccionaria, uti-
lizando al personal en sus macabros
designios, provoque al régimen cons-
titucional con contumacia excepcional.

Nos dirigimos, pues, a los Podere.
públicos, a la opinión, para que sepan
la verdad de las cosas, y al comercio
en general, para que, conociéndolas,
esté prevenido, ya que la organiza-
ción, con recursos suficientes, tomara
medidas contra el Banco Español de
Crédito en toda España si, como no
creemos, no se encuentra antes solu-
ción completamente satisfactoria al
conflicto planteado.

Federación Nacional de Empleados
de Banca y Bolsa.—Luis P. García-
Lago, secretario; Amaro Rosal, pre-
sidente.»

Se admiten suscripciones a

EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

INFANTAS, 13.— MADRID
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LAS CORTES CONSTITUYENTES

La sesión de apertura duró poco más
de media hora

tiros de la monarquía, porque todo
esto va en perjuicio del espíritu de
ciudadanía de Mijas, y que deje el
Ay untamiento de dar lugar e mas
cuestiones y pleitos, devolviendo e sus
legítimos arrendatarios, por lo pronto,
la cantera número 1, sin perjuicio de
que, respecto a las demás, las auto-
ridades o la justicia resuelva  lo que
proceda.

Y cumpliendo lo acordado en la jun.
ta de esta Sociedad El Triunfo del
Trabajo, elevamos a vuecencia !a pro.
testa y peticinnes consignadas.

Mijas, 29 de septiembre de 1932.—
Sociedad El Triunfo del Trabajo: El
secretario, Román Núñez; el presie
dente, Blas Burgos."»

Además, ha dirigido al señor Casa-
res Quiroga este otro escrito:

•«Los que suscriben, Blas Burgas
Ruiz y Román Núñez Rosales, pe -
siderite v secretado del Centro Obre-
ro de Mijas El Triunfo del Trabaj.e
y por lo tanto, en nombre de él y da
Sus 890 asociados, tienen el honor de
poner en conocimiento de vueeencia
que en .sesión celebrada el día 28 del
presente 'mes se ha tratado, entre

otros asuntos, del nombramiento del
nuevo médico titular y de la actuación
del alcalde, secretario. Ayuntamiento
y demás personas que constituyen el
verdaderO cacicato de Mijas, y ques
per unanimidad, se ha acordado lo si-
guiente:

"Dirigir al señor ministro de la
Gobernación y al señor gobernadoit
civil de la provincie, une protesta
contra el Ayuntamiento V alcalde de
Mija,s por el modo 'de proceder qua
llevan, desconociendo los intereseA
del pueblo y actuando de acuerdo con
los mismos caciques de la motear-ceda
, pedir la destitución del nuevo médi-
co titular, que no ha sido nombrada,
legalmente, sino únicamente porque
es futuro yerno del secretario."

Y cumpliendo lo acordado en la jun..
ta de esta Sociedad, elevamos a vue-
conde la protesta y petición consig-
nadas.

2C) de septiembre de 1932.—
Sociedad El Triunfo del Trabajo: El
secretario, Román Núñez; el preai..
dente, Blas Burgos.»

* * *
De los documentos precedentes soe•

saca la conclusión de que el proleta-
riado de Mijas, pesé a sus conviccio-
nes socialistas, defiende las causas
justas. Véase cómo defiende a unogl
patronos franceses. Y no es inconi-e
patible ser socialistasdefender a
unos patronos. Somos socialistas s; sí;
pero cuando hay un caído, aunque sta
enemigo político y social, salimus
su defensa.
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LOS BANQUEROS, CONTRA LA ORGANIZACIÓN

Ante los desmanes del Banco Español de
Crédito, se declararán en huelga los
empleados de Banca de Ceuta y Melilla

Una nota de la Federación de Empleados de Banca

Han comenzado las obras en la Ne-
crópolis y en la Casa de Campo

VIDA MUNICIPAL



Los ministros se dedicaron exclúsi-
vamente al estudio de los presu-

puestos

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYEREDITORIALES

,No diremos ninguna novedad al
consignar que, no obstante el año y
rnediode risraplantación del régimen re-
publicano en España, no ha sido sao-
eible, ignoramos por cuáles causas,
desterrar los vicios de que adolecía la
adaninistraciórt pública en numerosas
kxalidades, no ya pueblos, sino aun
capitales de provincias.

Por estas codunnaas están desfilando
continuamente quejas procedentes de
Malos tos. rincones de España, por las
cueles se evidencia-que la dirección po-
,litiset youtiusioistrativa águe en manw
ele los srlistuos elementos que la de-
teastaban en tiempo de la monarquía.
Con uo estudiado cambio de rótulo,
poniendo republicano dónde antes de-
•ía monárquico, han quedado usufruc-
tuando el ~o en annohos sitios dos
snismos caciques y las animas cama-
rillas. Y DO es e.S0 lo peor, Sino que
be danseaens de que los representantes
enviados por el Gobierno central no

,son en mudaos casos hombres de pro-
lbacias convicciones, y allí donde caen
haoen causa común con los viejos ele-
mentos anaugoneadores, a los cuales
ayudan en seis desafueros contra los
pueblos, coo.ao cual dein lugar a que
.se,-eaatibio floa fe que las masas tienen
en el inuevearegamen por observar que
para ellos la -situación no ha variado.

Entre las: ~sacias que con mayor
Knotiari 0 InkCili0a seguir quejándose de
4111 supere/venda dee caciquismo figura

la de Almeria—tan :abandonada en la
época anterior que llegó a Ilarnársela
la Cenicienta española—, que no sólo
padece * la plaga caciquil, sin() que tie-
ne un gobernador del tapo a que .nos
referimos antes, es decir, de los que
sé ponen incondicionallanente del lado
de dos 'caciques.

Gran paree de estas abusos no tras-
cienden fuera de la ta provincias, y loa
autores pueden considertuse impunes
gracias al ailencio en que quedan ge-
nerulmente si	 Leerías. Por nuestra
parte, no dej..a., de ~ceder elipse-
tanda a tales luelto•s, y aquí les damos
la debida publicidad.

Vamos al caso de Almería.
El gobernador civil de aquella pro-

vincia, señor Liarle Langús, está elea-
arrollando una labor tan descarada-
niente ,tirreptibileana por favorecer
los int . -es particulares de da pandi-
lla caciquil de los señores Barda y
Jiménez, capitaneada por el señor
Campo)', tpte se ha hecho incompati-
ble con la ,Corporación municipal, la
Cual, en la últizna sesión celebrada,
acordó telegrafiar al Gobierno pidiera-
du la dessistición del gobernador, tan.
tt> por su actuación antirrepublicana
corno por haber lanzado las fuerzas
de asalto contra dos pacíficos ciudada-
nos , y amparar les chanchullos de la
Comisión gestora de la Diputación.

El telegrama terminaba diciendo
que el Ayuntamiento en •ieno mante-
nía la dimisión de los cargos 'mientras
no fuera destituido el gobernador.

Como muestra de la desaprensión
con que se gobierna da provincia de
Almería citaremos un caso típico. Ne-
cesitando la Diputación Provincial sa-
car a concurso una tplarza de nuldico
oculista para la Beneficencia, el anun-
cio debía ser publicano en el «Boletín
Oficial» de la provincia. Pues bien, el
«Boletín» del día en que debía apare-
cer el anuncio del concerso, si llegó a
imprimirse, no fué repartido, con lo
cual nadie pudo enterarse del concur-
so, y así se le adjudicó la plaza a un
protegido de los caciques. Esto moti-
vó que el Ayuntamiento protestara
Contra el hecho en sesión pública, así
como el Colegio de Médicos, y que la
Agrupación Socialista tomara el acuer-
do de retirar de la Comisión gestora
de la Diputación el delegado que te-
nía en ella.

Por si esto fuera poco, el goberna-
dor mande suspender la publicación
del órgano republicano «Diario de Al-
mería» para impedir la campaña que
éste venía haciendo contra la actua-
ción de la primera autoridad de la
provincia.

Eil caso que hoy señalamos, como
los demás que venimos denunciando,
merecen que el Gobierno lije la aten-
ción en el estado de las provincias y
adopte las medidas pertinentes para
que en ellas se tenga la sensación de
que se ha implantado en España un
régimen republicano democrático.

tas partes de la Historia son centra-
p roducentes. Por eso, se trata das per-
der el carácter, el vieja, el regresivo,
te que da pretexto a todo arranque
sentimental hacia el pasado El pasa-
do es venerable cuando no estorba al
presente; los monumentos se deben
ec rservar Cuando su aitura espiritual
etalaya todavía los siglos venideros.
l • r eso admiramos las torres de Bur-
gos P por eso la sonrisa de Gioconda
esté fresca todavía. De esto a guar-
dar la ropa vieja y apolillada porque la
cortó un buen sastre hay un mundo.
f afilias, no; estoibos a la circulare:U,
menos. 'El- casticiemo és tolerable
deudo trans.i.g,e .con la vida nueva,
ciando tiene vitalidad bastante para
pciserse a tono. Toledo, es un decir,
debe seguir, en lo posible, como está
C en su vieja armonía, con su «pátina')
inmortal, Pero el por ron de los
ra :cenes ciudadanos de esa, la otra
villa, .queridos y jeremindos por el
casticísimo literario, deben desamare-
ver, por estéticp urbana y por higiene
política : el carácter roñoso, «patino-
so», viejo, se le pega al alma de la
gente. Y no estarnos en tiempos de
pensar en castizo.

Unión General de Trabajadores

En ayuda de los cama-
radas de Sabiñánigo

A las Secciones.
Hace tiempo hemos hecho público

por medio de estas columnas que los
obreros de Sabiñánigo (Huesca) esta-
ban en huelga por no querer transi-
gir ella Empresa con sus justas peti-
ciones.

En aquella nota que publicamos, co-
mo antes decimos, tiempo ha, recla-
mábamos también el :auxilio econerni-
co de todas nuestras Secciones para
los compañeros en huelga antes cita-
dos.

Para que los giros que se les envíen
como prueba de solidaridad lleguen 3
su destine, por estar clausurado el
Centro Obrero, rogamos a todas nues-
tras Secciones que les presten esa so-
lidaridad dirijan dichos giros a nom-
bre de Benito Torres, Cárcel de Jaca
(Huesca).

Esperamos que todas nuestras Sec-
ciones tomen buena nota de esta nue-
va dirección, no enviando ninguna
cantidad a da dirección que dábamos
en la nota a que aateriormente nos
hemos referido.

En Burgos

Se inaugura el nuevo edífi-
do de 'la Escuela Nacional
y pronuncia un discurso
nuestro compañero Llopis

BURGOS, t.— A das once de la
mañana ha tenido efecto la inaugura-
ción del magnífico edificio destinado a
Escuela Normal, que ha costado pese-
tas boo.000, y es amplio, hermoso y
cómodo.

Asistieron las autoridades, todas las
representaciones del claustro y muchí-
simos maestros, maestras y alumnos.
El director de la Normal, señor Her-
nema), pronunció un elocuente discur-
SO de gratitud y acto seguido se repar-
tieron los diplomas.

A continuación, el director general
de Enseñanza, camarada Llopis, pro-
nunció una oración muy sentida, llena
de enseñanzas, con acento de apóstol.
Dijo que etl edificio era lo de menos,
pues hay que buscar el ambiente espi-
ritual que funda en uno solo el espíri-
tu de profesores, -alumnos y pueblo,
aconsejando que en la enseñanza se
deje el tono dogmático para conseguir
que el alumno aprenda por sí. Siguió
diciendo que es necesario que los alum-
nos crean que trabajan y aprenden por
sí solos, y habló después del ambiente
escolar, que debe ser estético y esti-
mulador. Dijo que el ministerio sub-
vencionará a los maestros rurales para
que vayan quince días al alío a recibir
en las escuelas normales lecciones mo-
delo, y así se acabará con el crimen
de sepultar en la aldea al maestro pa-
ra que poco a poco se convierta en
víctima e instrumento de los caciques.
Continuó diciendo que es preciso exi-
gir lealtad a Icts maestros, no abdica-
ción de creencias, pero sí lealtad, y si
no se sienten con fuerzas para ser lea-
les, que abandonen la profesión, pero
que se puede consentir que torpe-
e a la República. Recordó una fra-

se de Anatole France a dos maestros
franceses de 1919, en la que aconseja-
ba que no se acercasen a los niños los
que tuvieran las manos tintas en san-
gre. Refiriéndose a esta frase, dijo que
los maestros no deben incas/Izar a los
niños ideas que no deben ser conoci-
das hasta que tengan la reflexión ne-
cesaria .por la edad para examinarlas y
elegidas.

Una gran ovación acogió las últi-
mas palabras del compañero Llopis.

En la nueva Normal se sirvió hoy
una comida a 200 niños.—(Febus.)

El Consejo de ministros estuve re-
unido ayer per la mañana en el mi-
nisterio de la Guerra desde las , once
hasta las dos y veinte de la larde.

A la salida, el señor Albornoz, ha-
blando con los periodistas dijo que
toda la ¡-cordón so había dedicado al
estudio de loa presupuestos.

A preguntas de un informador, dijo
que nada se había hablado de los
periedicus suspendidos.
Sobre la dasapearrri aer dei sumarles 

El ministro de justicia desmintió
la noticia circulada estos días v re-
cogida por lá Prensa acerca de la
desaparición del sumario instrendo
contra el señor Serrán.

Por último, anunció que el Con-
sejo volvería a reunirse el lunes, a
las seis de la tarde, para continuar
real leess.tualio de los p•resupuestos gene-

Las restricolones del ministro de Ha-
cienda.--Los periódicos suspendidos.

El ministro de Marina manifestó
que, aparte de lo contenido en la
nota que entregaba a los informado-
res, el Consejo se había dedicado casi
exclusivamente al estudio de los pre-
supuestos, asunto de gran importan-
cia, que, dijo, había que estudiar
mucho, ante las restricciones que im-
ponía el ministro de Hacienda.

El . ministro de la Gobernación, a
preguntas de los periodistas, dijo que
no había habido tiempo •para tratar
de la 'reaparición de las periódicos
suspendidos.

Nota oficiosa.
«Marina. — Decreto ampliando por

un año el término señalado en el ar-
tículo 4.° gel decreto de indulto de 8
de diciembre de 1931

La «Gaceta» publicó ayer una orden
dudosa del ministerio de le Goberna-
ción autorizando al Ayuntamiento de
Puerto de San Juan (Ciudad Real)
para que ese pueblo se denomine en
lo sucesivo Puerto Lápice.

Puerto Lápice o Puerto Lápiche se
había llamado siempre. Con este
eurebre aparece en el «Quijote». A tal
dirección se envíela la curreponden-
cia, etc.; pero la Dictadura decidió
cambiar ese nombre por el de Puerto
de San Juan, y desde octubre de 1923
Puerto de San Juan era el Puerto

Lápiche de siempre.
En julio de 1931 reclamó aquel Mu-

nicipio que se le devolviera el nombre

ñanza
Es un deber del Gobierno de la Re-

pública ofrecer a la juventud española
Inetitutos de Segunda enseñanza
namente instalados, regidos par un
profesorado competente y laborioso,
suficientes, por su número y situación,
para recoger a esa juventud, que es
nuestra mejor esperanza. Quedará
siempre una parte de ella que, por no
renunciar a SU capacitaeión para ele-
vadas prcdesiones, habrá de procurar-
se esa enseñanza partinlarme.nte, in-
dividualmente. Y también, como es
justo, subsistirán algunos, quizá mu-
chos, de los colegios de este grado,
debidos a la iniciativa privada, y aun
se crearán otros nueces, que podrán
ser un estímulo de superación pera los
Institutos del Estado. A todas estas
importantísimas cuestiones se propon-
drán soluciones adecuadas en las anun-
ciadas bases para la reforma-general
de la Segunda enseñanza. Pero esa re-
forma ha de llegar gradualmente, y no
eteirme a este minieerio del cumpli-
miento de otro deber : impedir que
durante dos cinco años que ha de tar-
dar en desaparecer el viejo Bachille-
rato persista uno de los males que ha
venido padeciendo la Segunda ense-
ñanza, al menos en Madrid, donde el
mal alcanzaba mayor gra.volstd, el
examen relámpago de miles de alum-
nos, cada uno de los cuales compare-
cía cuatro o cinco veces ante diversos
Tribunales, sin la indispensable ga-
rantía para el estudiante ni para sus
profesores de una justa apreciación dc
su trabajo, y sin da tranquilidad que

Otro reorganizando el Servicio Hi-
drográfico. de acuerdo cun la ley de
24 de neviembre de 1931

Guerra.—Un expediente de 'libertad
condicional; otro de adquisición de
material.

Obras publicas.—Expediente auto-
rizando a Canales de Lozoya para la
adjudicación por concurso de deter.
mingdas obras en arce-ríen al carác.
ter especial de las - mismas.

Expediente autorizando a la Junta
Obras duti Puerto de Pasajes para

adquirir por concurso un vapor re-
molcador bomba.

Notas de ampliacion.
El consejo comenzó algo más tar-

de por tener que asistir nuestro ca-
marada De los Ríos a la inaugura-
ción del curso académico de la Uni-
versided. Hubo un pequeño cambio
de impresiones acerca del viaje a Bar-
celona del señor Azaña y del realiza-
do últimamente a Santander por el
presidente del Consejo.

Se ies7frtió casi la totalidad del
tiempo en la lectura de los preso-
puestos.. .Aconsejó el ministro de Ha-
cienda que las cifras de gastos se
redujeran lo más posible. Los mi-
nistros se hicieron cargo de estas in-
dicaciones, y las presentarán nueva-
mente al consejo del lunes, que se
celebrará a las seis de la tarde. El
tínico presepueato que no ha sufrido
variación ha sido 'el de Obras 01)11-
ces, pues en él se consignan grandes
cantidades para obras de segura uti-
lidaden las que habrá de emplear-
se con" siderable número de obreros,
procurando con ello, en lo posible,
aliviar la crisis de trabajo.

No se habló para nada de levan-
tamiento oe la suspensión que pesa
sobre algunos periódicos.

tradicional, y por elle se instruyó ex-
pediente, en el que han informado la
Sociedad Geográfica, la Sección del
ministerio de la Gobernación, el juez
municipal, los maestros nacionales, el
comandante del puesto de la guar-
dia civil, la Comisión gestora de la
Diputación Provincial de Ciudad
Real, el cura párroco y el Consejo
de Estado, y como nadie se opone
e que se restituya al pueblo el nOln-
bre gut desea y los informes son en
general favorables, con la única
excepción del cura, el ministerio ha
decidido que en adelante el pueblo
de referencia vuelva a ser denomi-
nado Puerto Lápice.

oficial

ig u a* m e n te en parles sen siblem en f
¡ellef:ea entre los Institutos de Madrid,
a los efectos de la matrícula y de los
exámenes. Se abrirá para facilitar cs-
tst distribución, además del período
de• Triase:cilla del mes de abril, que es
con ven lente mantener, otro nuevo,
duran e todo el Mes de noviembre, en
las Secretarias de todos los Institu-
tos de Madrid. Cada una de • las Se-
cretarías etsdel admitir en firme las
matrículas hasta llegar a e000 alum-
nos de esta clase.

.Alcanzada esta cifra, la limitación
se liará entre las Secretarías por con
tenas a fin de que la futura labor exa
miendera eres aproximadamente igual
pera todos los ser.edreticos y profe-
sores.

4 . " Los alumnos libre que se ma-
triculen en el mee de 1 r H serán dis-
tribuidos adminislrati !ente, 5 los
efectos de los • exámenes, lastre ludes
los Ins,Itulos de "Madrid. Los

Tribu-nales deberán aceptar el programa
que estos alumnos je-escoten para su
examen, siempre que no haya duda
de que se trate .de un programa com-
pleto y vigeree en cualquier Instituto
nacional de Segunda enseñanza.

En Oviedo

Mitin de propaganda
ferroviaria

OVIEDO, 2 (12,30 me. (Por tele-
fono.)—Esta noche se he celebrado un
importante mitin de propaganda sin-
dical de i<56 de la campanee organiza-
da por el Sindicato Nacional Ferro-
vierto.

El salón de la Casa del Pueblo,
donde se verificó el acto, estaba total-
mente lleno de público, compuesto en
su mayor parte por trabajadores fe-
rroviarios.

Presidió el compañero Primitivo
Martínez, del Consejo ubrero del Nur.
te, • y habló en primer lugar Emilio
Rey, secretario de la 	 Zona.

Por último, Gómez Osudo, de la
Ejecutiva del Sindicato, examinó en
un extenso discurso la obra realizada
por este importante organismo de la
Unión General de Trabajadores, esta-
bleciendo da enorme diferencia entre
nuestra táctica inteligente y la que
siguen los .elementos de la C. N. T.
Hizo un balance de la labor del Sin-
dicato, detallando las reivindicaciones
conseguidas desde el Congreso cele-
brado en Salamanca, y terminó ha-
ciendo un vibrante llamamiento a to-
dos las ferroviarios para que se agru-
pen en torno a la organización.

El entusiasmo del público fué ex-
traordinario.—(Diana.)

En Valencia

Pretenden atracar a un
pagador; pero se les

frustra el intento
VALENCIA, 1.—Esta mañana, pró-

ximainerate a las diez, intentaron atra-
car al pagador de las cámaras Decari,
que se están construyendo en Benizna-
clet.

Los atracadores alquilaron un «taxi»
del servicio púbiico en la plaza de Erni.
lo Castelar y se dirigieron hacia el
edificio en construcción. A unes cien
metros de éste esperaron durante más
de una hora el paso del citado paga-
dor. Al aparecer éste, aquéllos bajaron
del coche para cometer el atraco, pero
el pagador aceleró da marcha del auto
en que iba y desapareció.

A continuacien los atracadores orde-
naron al chofer que los llevara al pa-
seo de Saler, en donde lo maniataron,
Y acto seguido se dieron a la fuga,
Sin que hasta ahora hayan sido habi-
clos.—(Febuse

Los que aconsejan que no se
siembre

El gobernador de Sala-
manca procede contra
los del Bloque agrario

SALAMANCA, t .—Después de clau-
surar el Centro del Bloque agrario y
de ser detenido el presidente, Ernesto
Castaño, el gobernador ha ordenado
la detención de todos los miembros de
la Directiva. Como todos viven en el
campo, el gobernador ha circulado ór-
denes a la guardia civil para que se
proceda a su detención.

También tiene orden la guardia civil
de detener a las Comisiones del Blo-
que agrario que van por los pueblos
aconsejando a los labradores que no
iembren.—(Febus.)

Das notas de Estado
El Congresa de Higiene Mediterránea.

sindicatos 
Consideraciones  sobre

un incidente obreropatro-

nal en un café de Madrid
Allá por el inee de agosto ocurrió,

en un café de Madrid, no es preciso
que digamos su nombre, un incidente
entre el hijo del patrono y un Caala-

rer o afiliado—queremos que el lector
retenga este dato—al Sindicato Gastro-
nómico de da C. N. T. El incidente
volvió a reproducirse, en terinintua
más vielentos, al dejar el ~ido el
camarero de referencia: fué agredida.
Se canceló la cuestión, y el personal
obrero esperó el regreso del patrona.,
al que expusieron el caso. El patrullo
confirme' las palabras y «suscribió luta
actos de su hijo, despidiendo al obro.
ro agredido. El Sindicato Gasiro~
cu, en señal de protesta, retiró su per-
sonal, solicitando de nuestros camera-
das que imitasen su conduc ta. En afee.
to, nuestros camaradas :accedieron sin
Una vacilación, pero con una oportu-
nísima reserva por pasee de la junta
directiva: salvando su facultad para
plantear el ceso ante el jurado mixto.
Aquí es donde comienza el interés de
la historia. ¿Qué pasa en sil jurado
mixta>, que es adonde nuestros cama-
radas; llevan la cuestión? Pues no su-
cede. sino lo que justamente tiene que
suceder. El acuerdo de este ocganio
(no es el siguiente:

re Readmisión del personal ínte-
gro, que por solidaridad con el cuco
pañero agredido .abandonó el trabajo.

2.° Satisfacción cumplida por al
patrono agresor a las organizaciones
sindicales interesadas,. ante el Jurado
mixto, y publicada en ea prensa pro-
fesional.

3.° Corno el agredido no acepta la
readmisión que pudiera ofrecer-selle se
le compensará con una indemnización
de tres meses, a razón de ocho pesetas
diarias.

4.° Que el personal de la casa afee-
es a otros servicios que haya susti-
tuido a los camareros que abandona-
ron el trabajo vuelva a sus puestos g
el esquirol de camarero sea despedido.

Está claro, naturalmente, que el pa.
trono, obediente al fallo, lo cumpla'
en todas sus partes. El obrero causa
del incidente prefiere cábrar la indem..
nización. Ahora bien, no debernos el-
viciar que se traza de un sindicalista,
este ea, de un enemigo jurado de los
organismos paritarios, un amigo de la
acción directa. Ouisiéraanos . saber có-
mo hubiera padido solucionarse el con.
ficto a no intervenir nuestros mitigan
y plantearlo en el J unido mixto. Vea-
mos. La huelga de solidaridad se ha
producido. ¿Qué pasa? No puede pa-
sar sino una cosa. Que el patrono
sustituye, mejor o peor, a das huel-
guistas y que éstos, al cabo del tiem-
po, se ven obligados a emplearse en
otros establecimie.ntos. ¿No es en?
Otra cosa ocurre : que el patrono se
mofa de la organización e •isnplanta
en su café un régimen de violencia
contra el personal, convencido de que
nadie le Irá a la mano. Ace.ptarnso
también el que la organización declare
el boicoteo al establecimiento, pero te
dos sabemos a qué atenernos sobre
esta clase de defensas reúma. 'Por
el centrado: tal y corno han tramita-
do el caso nuestros camaradas, no im-
porta tratarse de un sindicalista, da so-
lución del mismo es perfecta. El pa-
trono .necesita readmitir al personal,
dar una satisfacción a las organiza-
ciones, readmitir al despedido o in-
demnizarle y desplazar al personal que
le sirvió para sakir de apuros. La ven-
taja del procedimiento seguido por
nuestros camaradas no puedo ser, en
ningún caso, más eficaz.

Nos agradaría saber qué pueden de-
cir contra él los que de el se han be-
neficiado en la ocasión presente. El
caso que estudiamos es típico. Como
él los encontramos a centenares, con
variantes más o menos curiosas. Y sin
embargo, los sindicalistas no dan su
brazo a torcer. Ellos lo arreglan me-
jan-. ¿Cómo? Atendiendo a la acción
directa. ¿En qué consiste? Secreto.
No se sabe. Si por sus frutos se dis-
tingue al árbol, la acción directa es
una manera de actuación sindical que
sirve para que el proletariado saiga
perdiendo Si entere. I nd epend ion temen.
te de da razón que de asiste al plantew
el conflicto, por la forma de condu-
cirlo, el fracaso necesita apuntárselo
el obrero. Nótese, en cambio, qué lian-
plamente nuestros camaradas de la
Sección de Camareros de Madrid im-
ponen a un patrono, en quien retoña-
ban las viejas ideas de los patronos de
comienzo de siglo, una total rectifica-
ción. La victoria tiene un doble valor
en el terreno sindical : porque se gatea
al patrono y porque se gana al sindi-
calismo de aceión directa y conflictos
perdidos. Por esta segunda razón, más
que por la primera, encontremos pru-
dente &velem- el éxito de nuestros ca.
manadas. De ampliar nuestro comen
tario se encargará el 'lector.

En Méjico

La lucha contra el de-
ricalisino

Politica soviética
¿lis tiene u precaria la situación de

Stalin? ¿Declina SU estrella? Todos
les rumores que andan estos días por
la prensa internacional coinciden en
afirmar que la influencia de Stalin
arnengua, al punto de que se alude a
sus pusibles sustitutos. Se dan dos
nUmbres el del jefe del Gobierno so-
viético, Molotov, y el comisario de la
defensa nacional, Vorochilov. ¿Case
aas? Un profundo disgusto on los CUS-

drus del ejército rojo y en la población
campeaina. Tenemos snás de una ra-
zón para dudar de tales informacio-
nes. Nos cuesta bastante trabajo ticeig
tar que Stalin pueda ser desplazado de
su puesto de secretario general del par.
tl,do comunista ruso. Para ello tette-
anos presente cómo pudo llegar, quizá
cuntrariando lo que se ha dado en Da-
ctilar el testamento de Lenín, al puesto
de mayor responsabilidad, a través del
cual gobierna toda la .política rusa.
Alcanza ese • puesto Stalin mediante
una politica personal, cuidando de que
sean sus amigos quienes ocupen las
plazes de responsabilidad en los Sin-
dicatos, soviets y organismos de in-
fluencia. Trotski ha referido en varios
de sus últimos libros de .polienica la
forma de esa ascensión. Con dengu.aje
español diríamos que Stalin caciqueó.
De aquí que nos cueste un gran tra-
bajo admitir que su estrella se nuble,
per cuanto que no es la estrella de lo-
des los mortales, sino una estrella cla-
vada, inmutable. Está, sin embargo,
en lo posible que Stalin pierda de su.
influencia. Quien tiene amigos, tiene,
a la vez, enemigos. El propio Trotski
tiene de los unos y de los otros, y cabe
pensar que no es ajeno a la actividad
política de su país. Cualquiera que sea
el sucts,Ir de Stalin, si no nos salimos
de los nombres que se apuntan, Trota-
ki no puede prometerse nada bueno.
Ninguno de los dos le tiene afecto al
desterrado; contra dos dos ha escrito
,de un modo duro e implacable. Pero
aun no sintiendo simpatía por el des-
terrado, quizá llamados a suoeder
Stalin, necesiten servirse de algunos
de los potentados sostenidos por Trots.
ki. El propio Stalin se vió precisado,
en trances difíciles, a acudir a ellos.

es que, como es fácil presumir, el
famoso plan quinquened, dado lo enor-
me de sus proporciones, no solamente
inutilizará varias generaciones soviéti-
cas, sino que consumirá bastantes cau-
dillos revolucionarios. ¿Podía ser de
otra manera? Quienes han pasado por
Rusia conocen bien hasta qué punto
es terrible, agobiador, el esfuerzo que
se pide a los hombres. Para sostener-
lo es preciso comprometer promesas.
El aparato coactivo dell Estado no es
suficiente, con todo su terrible poder,
para sostener la tensión extraordina-
ria que se quiere sea normal. Y en el
cornpromiso que cada promesa repre-
Senta es dende fatalmente encuentran
m'el obstáculo de la caída los directores
soviéticos. Tanto más si tenemos en
euenta que se añaden, a las dificulta-
des del plan quinquenal, las dificulta-
des de la pólítica exterior. Es aquí
;donde la insatisfacción de los rusos es
,mayor. Stalin tha tropezado en ella,
.cogno es casi seguro que tropiecen to-
dos los secretados del partido comu-
nista.

La complicación política se presenta
en Rusia en las vísperas de la cele-
bración del XV aniversario de la vic-
<aria de octubre. Ocaeión sonada en
eue los soviets informan de su activi-
dad y el jefe del Gobierno, aprovechan-
do la reunión de los soviets de Moscú,
hace ante los delegados extranjeros su
discurso programa. El año pasado Sta-
lin fué acogido con grandes muestras
de adhesión. Cada vez que su nombre
era pronunciado, la salva de aplausos
atronaba en el gran teatro de la Ope-
ra. ¿Ocurrirá lo mismo este año? ¿Se
abstenurá de comparecer anot la re.
ainión Stalin? Ello equivaldría a con-.
d'esas- su derrota, y es seguro que Sta-
lin no se antregue sin lucha. Posible-
mente son muchos sus adversarios,
pero no son menos sus amigos. La
contienda puede ser, y do será segura-
mente, zeñida. Stalin sabe, como buen
campesino, de defensas y resistencias.
Sabe encontrar pronto, y lo usa sin
una vacilación, el resorte de los hom-
bres. La contienda se liquidará sin
ruido, pero con una enconada violen-
cia. Si en la contienda está implicado
Vorochilov, lo decisivo puede ser la
actitud del ejército rojo. En Al se com-
prende, de un modo indirecto, la
G. P. U. Lo que suceda el día 7 de
noviembre puede ser de interés eepec-
teclear y político.

La República en

las provincias

Menos casticismo
Quizás hemos ya opinado acerca del

criterio que quiere detener toda refor-
ma urbana en nombre de la tradición
o el caraoter de época, o bien intenta
encauzarlo por un estilo de conserva-
ción. Y nuestras opiniones se han arra-
nifestado siempre a favor de la refor-
ma y en contra de... la (pátina». Cree-
mos con toda sinceridad que cualquie-
ra reforma a la moderna que traiga la
amplitud de una plaza, la demolición
de un armatoste venerable, la desapa-
rición de los callejones tuertos, infec-
tes, aunque cargados de arte conven-
cional, es preferible en nombre de la
higiene y el gusto a la permanencia de
un monumento de segundo orden. Es-
te «de segundo orden» lo salva todo;
quiere decir que nuestra posición re-
formadora, es un ejemplo, no preten-
de demoler la catedral de León- ni la
Alhambra de Granada; pero entre el
er-sanche de la calle de Segovia o la
conservación de la cruz de Puerta Ce-
rrada, se queda sin da cruz. Y sin Ca-
ballerizas, que ahora también resulta
monumento— el coiano de los monu-
mentos !—; y sin la torre de los Luja-
res, que antes llamaban «Torre de pa-
pel», si es necesario. Ya en plan de
irreverencia, nos permitimos afirmar
que el Madrid «de los amores» do to-
dos los escritores castizos y

madrile-ñistas-aunque alguno pudo nacer en
Peñaranda de Bracamonte o aleda-
ños—era una hermosa birria, y no del)
de si monumentos de mayor cuantía
como para justificar la detención de
un proyecto o /a desviación de un pilan
urbano. Pero es que aunque lo hubie-
ra dado. La taren que se esgrime es
justamente da conservación del carác-
ter», y preciso es declarar que eso no
se puede admitir. De lo que tratan los
espíritus progresivos es de que se pier-
da definitivamente el carácter arcaico,
de que se adquiera el carácter de la
época actual. La emoción del abuelo
o de la abuela no es motivo bastante
para paralizar el destino de la fami-
lia. No; ni uno solo de los nietos debe
salir de casa con el levitón que ad
abuelo pudo hacerte rival del «Mar-
qués del Bacalao», árbitro de las ele-
gancias en el atrio de San Ginés,
cuando predicaba «el Garcho» y .man-
cabe Narváez; ni una sola de las ne-
nas, por amor de la abuela, debe sa-
lir a jugar ad tenis o a tomar (picón»
en «Acuárium», con el miriñaque de
doña Baldomera. Una de las primeras
obligaciones urbanas es el exterminio
de las chinches, y para eso, con toda
emoción, con todo respeto, es necesa-
ria-) enviar a la hoguera la mitad más
ir:útil del Museo y todos los paredones
ennegrecidos de vejez. Repetimos que
eeto no va por los museos con carác-
ter- de eternidad, como el del Prado,
por ejemplo, ni con los muros siem-
pre jóvenes, corno la Giralda.

No queremos entrar ni tenernos pre-
tensiones tales en el laberinto de con-
sideraciones que pueden detener la pi-
queta demoledora sobre los muros de
Caballerizas. No nos interesa de todo
eso más que el motivo central : que
desaparezca el caserón y que se abra
el solar. Lo que importa es la luz y el
etre libre. Lo demás, nada. Mas lo que
estorba en la ciudad moderna no tan-
te es la masa de cascote como La som-
bra espiritual. Hay dos ciudades: la
tes fuera y la de dentro. a carácter
de fuera se refleja dentro; y los mo-
numentos son un lastre y un reflejo
pasado, una regresión. Las tres cuar-

LA HORA DE LAS

.7—ITiene cuerda para rato!
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Una orden en re lac ión con la ense -

Se devuelve su verdadero nombre al pueblo
que durante la Dictadura se llamó Puerto

de San Juan
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CON EL VOTO EN CONTRA DEL CURA

IZQUIERDAS, por Arribas
Hay que constituir una Federación de grupos

parlamentarios de izquierda. (Del discurso de Azaña.)

DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

la conciencia dse todo el que ha de juz-
gar demanda.

Por tanto, este ministerio ordena:
ea La labor de examinar a los

alumnos de Segunda enseñanza llama-
dos no oficiales de Madrid y su pro-
vincia recaerá por igual sobre todos
los catedráticos y profesures especiales
de los Institutos nacienales de Segun-
da enseñanza establecidos en es t
villa.

2.° Los alumnos no oficiales que
hayan de matricularse durante el pró-
ximo mes de octubre en la llamada
enseñanza no oficiad colegiada debe-
rán, por consiguieuae, tener en cuen-
ta esta orden. Los llamados colegios
incorporados a los Institutos nacio-
nales de San Isidro y del Cardenal
Cisneros podrán seguir incorporados a
lOS mismes, siempre ame el número de
alumnos que matrjcplen en enseñan-
za colegiada no sea sensiblemente
superior al de alumnos de la mis-
ma clase que se matriculen en los
demás Institutos nacionales de Ma-
drid. Respetando el orden de anti-
güedad de la incorporación del colegio
a cualquiera de los antedichos Institu-
tos, y teniendo tembien en cuenta,
hasta donde lea posible, los deseos de
los colegios, éstos serán destribuídos,

los efectos de la incorporación, mine-
tras este régimen subsista, y de los
exámenes, entre todos loe Institutos
de Madrid.	 •

3.° Los alumnas que el viejo tec-
nicismo llama libres e de enseñanza
no oficial no colegiada, se distribuirán

En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer las dos eiguienteas notes

«El señor cónsul de España en Mar
sella informa haber tenido Jugar el 20
del actual la inauguración del primer
Con greso Internacional de Higiene Me-
diterránea, bajo la presidencia del mi..
nislro de Salud pública, M. emití Gt.-
cene Representando a España han asis-
tido los doctores don Sadi de Buen,
Lozano y don Manuel Tapia Martí-
nez, siendo la primera comunicación
leída en el COn,greSO la poneracia
delegado oficial de España, señor De
Buen, sobre la fiebre recurrente espa-
ñola v el parásito que la produce, en-
fermedad. cleseublecte por maestro com-
patriota, y cuya disertación ha cau-
sado excelente impresión eetre los co.s...
gresistas.

Ente los doctores españoles como-
rrentes al Congreso existe el pasoyecto
de proposición de que la próxima se
unión de esta asamblea medical se ce-
lebre en Barcelona dentro de cuatro
arrase. »
El Círculo republicano de Tánger.
«El encargado de Negocios de Es-

a en Tánger da cuenta a este mi.
Meter-ea de lacreación del llueva Círcu-
lo republicano español, que tiene per
fmalidad la difusión del ideal republi-
cano entre la colonia. española de di
cha ciudad.

La deacien del Círculo se debe al
entusiasmo de numerosos elearterstoa
de aquella colonia, y su Inauguración
fué presidkta por el cónsul general,
don Plácido Alvonee Reyna!)	 .

La . Junta directiva está compooeita
por per eonalidades de alto valer <le la
cokoria, lo que augura un brillante
porvenir a la nueva Sociedad y una
preveshosa labor de propaganda a la-

' vor del metan ré0aaeatee

MEJICO, señor Ruiz ROMA,
delegado apostólico en Méjico, hra ch-
ollo que el pelee en su entcíciiut, decla-
ra que Méjico trata de destruir la igle-
sia cataca. Heme ahora no se oarte.
ce comentado oficial alguno sobre la
enciclica.

inauguración del Insti.
tuto de Orihuela

ORIHUELA, le-siley densiago a
inaugurará el primer curso execied
Instituto de Segunda enseñanza de
esta localidad C00 talesautivo se de..-.-
cubrirá el ~maneaba levalatedo en
los jardinee ale la &aleta al itileo-
do escritor levantino Gataiei Mira.
Están Marinados los astaistaes de Ins-
trucción pública, de Justicia y Aja
cultura, el subsecretario de lastran,
cien, e l director general de Prinaeret
enseituaza y seras auttueidadese

arr» 



Siguen das casas productoras anun-
ciando las películas que han de exhi-
birse durante la presente temporada.
A dos interesantes programas de los
que ya hemos dado cuenta en esa sec-
ción, procede añadir los siguientes:
Cinaes.

El mercader de arena, La tuve en
mis brazos, El favorito del regimien..
to, Nicole y su virtud, Victoria y su
húsar, Ei truco del perro, Cuatro en
La tempestad, Con auto— y sin gorda,
Aquí mando yo, La dama de una no-
che, Cadetes, La cruz del Sur, El
mensaje secreto, El hijo del milagro,

cetntinela del amor, El caballero
de media noche, Un telefonazo...
Renac i miento

El agente secreo, Los tres amigos,
el monte de los muertos, El nuevo
Fantomas, Fra Diávolo ; Boby, ente-
rrado vivo ; telefonistas, Heroes
desconocidos, El cuarto azul...

Los sucesos de la
Colonia Popular

Actuaciones dal Juzgado especial.
El juez especial, don Angel Vilar,

designado yor la Audiencia para con-
tinuar las actuaciones en el sumario
incoado por los sucesos desarrollados
en la noche del 21 de septiembre en
la Colonia Popular Madrileña, del
término municipal de Villaverde, ha
comenzado la práctica de algunas di-
ligencias, que ahora han de concre-
tarse a determinar la situación de los
encartados en el sumario.

Se ha comprobado que el letrado
den Francisco Pastor Carbonell, so-
bre quien, en un principio, recayó la
ncusación de ser autor de los dispa-
ros que produjeron la muerte del prac-
ticante, nada tiene que ver con los su-
cesos; así, al menos, lo han declara-
do personas de solvencia, oue, al de-
poner en el sumario, aseeuran que a
la hora en que los sucesos se des-
arrollaron el citado señor se encon-
traba en su bufete de la plaza de las
Salesaa.

Coetra lo aue se ha dicho, no es
cierto que hayan sido puestos en li-
nertad provisional !os erra-candes

Pcu eet, Alfredo Trinchant y Fé-
lix Villar, directivos del Centro de
Defensa de la Colonia, l os cuales se
eneuentran eres>, halsiéndoseles se-
ñalado una fianza de mero pesetas
',ara su responsabilidad civil.

El Congreso de Otorri-
nolarologia

Ultimas sesiones oper atorias.
Ayer ror la mañana se celebraron

las últimas sesiones operatorias dedi-
cadas al Congreso, interviniendo los
doctores Fumagallo (radie e hiio) y

especialisa de Zaragoza doctor
Duerto.

"La República Espa-
ñola"

Se ha puesto a da venta el primer
número de esta revista, con el siguien-
te sumario:

«Hay que hacer respetar la Repú-
blica».—«Lo que ha hecho la Repú-
blica en Obras públicas», por Indale-
cio Prieto.—Las orientaciones econó-
micas del nuevo régimen», por don
Marcelino Domingo.—s;Sería político
aplazas el voto femenino?», por An-
drés Saborit—eeCuál es su criterio
sobre la consolidación 'de la Repúbli-
ca?», por den Pedro Rico.--«Causas

remedios de la crisis económica de
España», por don illenuel ..Marraco.
«Los monarcas-rema-listas», por Juan
Guixé.—«Con motivo del centenario
de Castelar», por Fernando Varela.
rdeas Misiones Pedagógicas», por Mar-
semita Andiano.—Panorarna político».
(',Revista. de revistas».—Azaña, repu-
b ic.an o coi 1 i tucien al . »--« El humor y
la política.»—«La expedicidn al" Arria-
zenas», por el capitán den Francisco
Iglesias.—Texto íntegro de la Refor-
ma agraria, CTC.

Agasajo al aviador
Loring

Organizado por la Federación Es-
pañola de Aeronáutica y el Aero Club,
se ha ofrecido un «lunche al aviador
Rein Loring, como homenaje a la
1 iz realización de su reciente vuelo
Madrid-Manila.

Con el agasajado ocuparon la presi-
dencia los señeres Casares Quiroga,
Spencer, Buylla, Pastor, Fernández
Mulero, Ruiz Ferry y Aragonés:

Hicieren uso . de iba palabra los ..z.
ñores Mulero, Buylla, Ruiz Ferry v
el ministro de la Gobernación, que
calurosamente ovacionado.

Como final, le l'iré entregada al aga-
sajado una :magnífica copa de plata,
que en recuerdo de su hazaña le de-
dica la Federación Aeronáutica Espa-
ñola.

Mitin radical socialista
en Tenerife

TENERIFE. r.—En el Parque Re-
creativo se celebró un mitin radical
socialista.

Hablaron 'loa señores Rodríguez Fi-
gueroa, Ballestee Gozalvo, Cano Co-
.oina y Vargas.

'Podes los oradores fueron muy
aplaudidos por la enorme concurren-
cia que escuchó los discursee. —
(Diana.)
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Trabajadores: Leed y propagad

EL SOCIALISTA,.

EL ANIVERSARIO DE LOS TRANVIARIOS MADRILEÑOS

Pronunciaron interesantes discursos
los camaradas Carlos Hernández, Mar-

garita Nelken y Jerónimo Bugeda
.."›	 1
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	ammasamammilamm I es enemigo de dt velocidad en lo que ai
l comer se refiere. Es raro en un horn-
' bre que ha escrito una obra teatral
en sesenta horas.

En los estudios de Hollywood no co-
~val	 me nunca a mediodía, pues prefiere

O ayunar antes que «tragar» su alimen-
to. Su aversión por la velocidad data
de la época • en que trabajaba en el
circo.

Según Cohen, ,los artistas de este
) género abandotran toda I abor tan

prono como euena el cornetín que
anuncia das comidas. No pueden per-
der ni un segundo.

En cierta ocasión, un obrero, al
oír el toque, se precipitó hacia el lu-
gar- del rancho, pero tropezó y dió con
sus huesos en el suelo. Se levantó,
limpió sus ropas y volvió a la faena.

—¿No come usted?—le preguntó la
persona que le había ayudado a le-
vantarse

Y el obrero replicó tristemente :
—Ahora ya es imposible. Se ha pa-

sado la hora._
	  ---,oct.-- 	,

MAS PROGRAMAS

;zoo que con Eugenio, el conde Euge-
nio Dombski, mi primer marido?...
Pedo este Sergio es diferente, ¡com-
pletamente diferente!... ¡Resulta que
voy a ser muy pronto la princesa
Dclivani I

Buster Keaton lleva un nombre di-
ferente en cada país: en Siam, Kon-
facto; en Liberia, Zazunk; en Checo-
eslov-aquia, Prysmysleno; en España,
Pamplinas- en Francia, Malee; en
Islandia, Glo-Glo. Es el hombre que
no se ríe nunca.

Greta Garbo es la sirena rubia.
Douglas Fairbanks tenía dientes cuan-
do nació, lo mismo que Ricardo III.
Lill Dagover ha nacido en Java. Ca-
mila von Hollau prepara admirable-
mente el gulash. laya Mara adora las
flores, y Nancy Caroll a los quincua-
genarios... Eso es el cine.

Así piensan los trescientos millo-
nes sentados en las salas a oscuras.
El cine es el amor, el cine son las
estrellas. Todos conocen perfectamen-
te a Greta Garbo, pero nunca han
oído hablar de David Sarnoff. ¿Al-
gún principiante acaso? ¿Tal vez un
director de escena ruso? De todas
maneras, su nombre no figura en los
carteles.

La cosa mueve a risa a David Sar-
noff. No tiene nada de ambicioso.
Verdad es que el Gobierno polaco le
ha encomendado el orden de la Po-
lonia resucitada; pero David Sarnoff
es bastante diferente a esas frusle-
rías. Pensando todas sus palabras,
dice:

«En el último ejercicio, nuestros be-
neficios ascienden a diecinueve millo-
nes de dólares. Hemos desarrollado
tan tanto el campo de nuestra acti-
:Viciad. No sólo poseemos el «trust»
'pai s poderoso del mundo en materia
'de fabricación de aparatos de radio
,y de r. S. H. y la 'mayor Sociedad
eonstructora cic -fonógrafos, sino que
contamos, además, con 215 salas de
cine y con una de las más impor-
tantes Sociedades de producción de
films. Ha empezado una nueva era
para •el cine; desde ahora ya, no se.
rán los únicos acres importantes el
actor -y el director de escena ;* el cine
ahora depende del electricista, del
técnico, del ingeniero...»

David Sarnoff dice todo esto ante
los periodistas en el hall del Hotel
Ritz. No está posando para la pan-
talla. Es hombre seco y conciso. Na
hace ninguna alusión al amor ni a
las estrellas: diecinueve millones y la
electricidad.	 .

David Sarnoff no le prestará su
diario a ningún periodista; además,
es muy probable que ne lleve un dia-
rio de su vida: David Sarnoff es un
hombre de negocios. Habla de divi-
dendos, pero no de su vida privada.
Ha nacido en Rusia, en una pequeña
localidad de las cercanías de Minsk.
Tenía ocho años cuando sus padres

' emigraron  a Norteamérica. Viá el
Nuevo Mundo, pero el Nuevo Mundo
*o le asombró ni poco ni mucho.

David Sarnoff no establecía dife-
rencias entre la esfera de la escuela y
una pelota. Sus comienzos fueron mo-
destísimos: entró de grumete en un
barco. Después llegó a ser avudante
de telegrafista. Estaba en el «Titanic».
En medie de las olas, el Nuelo Mun-
do chocó con un iceberg. Pero los
yanquis cantaron salmos y se fueron
a pique. Las calderas trabajaron has-

' ta el último instante. David Sarnoff
Je vió la cara a la muerte; pero sant-
•poco ka muerte le .astambra,Fué salva-
do y prosiguió su difícil camino. Tra-
bajó en las fábricas de Marconi ; jo-

[

ven, modesto y enérgico. Su especiali-
dad, lo telegrafía sin hilos. De año
en año Wel ascendiendo en sueldo y
en -categoría. El cine no le interesaba
_mi poco ni mucho: el cine era para

Correo de Hollywood
Se habla de una versión filmada de

«Topaze». La obra, de Marcel Pagnol
la realizará Radio Fimls y no la Uni-
versal, como se había dicho.

— Robert Florey acaba de termi-
nar un nuevo film, «Los amados»,
con un reparto formidable. 	

t'
Fieuran

en él Mary Aator, Kenneth MacKen-
na, Lilyan Tashman, Hale Hamilton,
Allem Dinehart, Bert Roach,
Allwyn, Pat O'Malley y otres estre-
llas de gran categoría.

— Georges Raft está llamado a
ocupar el puesto de! malogrado Valen-
tina La Para.mounn precisa confiaele
papeles en «Sangre y Arena» y en
«Cheicke.

— La Metro va a filmar, con Ra-
món Novarro, la versión hablada de
«El árabe»,

Curiosidades y notas
varias

Rubén Mamoulien, que está en Eu-
ropa, corno ya hemos anunciado bus-
ca actores de las compañías teatrales
para contratarlos y llevárselos a las
eatudios Paramount.

— Clerk Cable, el excelente galán
que ha renovado sus triunfos en una
película que acaba de estrenarse en
Madrid, tiene una deuda de gratitud
hecia los caballos inquietos. Cuenta
éí mismo que rdclando uno de los pri-
meros films en que intervino, montó
a caballo, y el animal, desbocado, em-
prendió veloz carrera. Segundos dess
pués, una explosión de dinamita, pro-
ducida en el lugar que acababa de
abandonar, causó la muerte de varias
person as.

— Jacques Fevder trabaja actual-
mente en «La hija del sol», film de
Ja Metro.

En la «Venus rubia», Mas-lene Die-
trich luce veintisiete trajes de tal gus-
to que pudieran servir de modelos.

— El nuevo film de Jean Harlow
se titula «Polvareda roja».

s.	 *
George M. Cohan, actor y autor,

En el salón teatro de la Casa dell
Pueblo se celebró anoche un importan-
te acto organizado por la Sociedad de
Tranviarios par a conmemorar su
IV aniversario y el III de la inaugu-
ración de su bandera. En el salón,
completamente ocupado por trabaja-
dores del tranvía, figuraban numero-
sas mujeres.

Presidió el camarada Garrigós,
quien pronunció breves palabras refi-
riéndose al historial de la organización
y explicando el objeto del acto.

Concede la palabra al camarada
CARLOS HERNANDEz

por la Federación Nacional del Trans-
porte, que comienza echando de menos
a un compañero que en los tiempos
heroicos, 'cuando aún no había orga-
nización de tranviarios, ingresó en
Transporte. Este compañera, que lu-
chó con entusiasmo, con fe, y que se
encuentra gravemente enfermo por ell
trabajo agotador de la Secretaría, es
Modesto Santaeulalia.

Habla después de la necesidad de
celebrar actos doctrinales, como ani-
versarios, y no fiestas, que muchas
veces perjudican a los trabajadores. Se
refiere al extremismo de algunos tra-
bajadores

'
 que Lenín calificaba de in-

fantil, y dice que no es extraño que
las Sindicatos tranviarios militaran en
la C. .N. T. Pero haced nrsmeros y ved
cómo esos Sindicatos jamás constru-
yeron una 'técnica indu strial, una tác-
tica verdaderamente revolucionaria.
Ved cómo esos Sindicatos van quedan-
do solos, mientras nuestras organiza..
ciones engruesen. ¿ Qué habría sido de
nuestro contrato de trabajo si en 'Ma-
drid, por falta de una minoría socia-
listas. no hubiera obligado el Ayunta-
miento a la Compañía a reconocer
nuestras mejoras? Es, pues, un pro-
blema sindical y político.

Señala la necesidad de intervenir en
política los trabajadores, y dice que es
un problema tangible. Vosotros estáis'
como hados los trabajadores, dentro de
unos principios revolucionarios. Pero
unos principios revolucionarlos sin
concepción demagógica ; que no preci-
samos de que el Estado dicte medidas
para nosotros poder continuar nuestro
credo. Porque es preciso decir que
unos principios revolucionarios no
pueden estar sebo plasmados en el pa-
pel, sino que es preciso llevarlos a la
realidad.

Censura a la Confederación, que
dniremente ha hechn campaña dema-
gógica, sin interesarle hacer una ver-
dadera deber revolucionaria. Y esta
táctica absurda es la que ha dado
lugar a que la C. N. T. se derrumbe
y pasen los tranviarios de Granada a
eiiestras filas. Y atarea un núcleo de
Barcelona, y se incorporen los de Va-
lencia. Porque esos camaradas nos
dicen que siguen en el mismo estada,
a pesar de la táctica de la C. N. T.

Se refiere a las sesiones de la In-
ternacional del Transporte, donde los
tranviarios belgas pidieron un

Comité pari'ario de tranvías. Y yo dije que
eso lo teníamos. Porque es preciso te-
nerles, a pesar de lo que contra ellas
se dice. Porque los hay hasta en la
U. R. S. S. Podrá haber diferencias
de forma o de fondo; pero esto tienen
que hacerlo los Sindicatos. El proble-
ma no es el de tener el Poder ni ser
teclea Srabaiaxiores. Hav un problema
histórico que no se transforma con una
revolución es la capacidad cerebral,
que sólo se tranforma con una educa-
ción constante. aquí por qué no
Se puede descansar y es preciso renun-
ciar a diver irse.

Toda revolución lleva en sí un pe-
ríodo transitorio de heroísmo, que he-
mos de cubrir nosotros. Porque somos
los que pedaleas el Poder, porque so-
faes los que en nuestra bandera lle-
vamos grito y el programa más re-
solucionarlos. Los obreros del Trans-
porte, que tienen en su poder la fuer-
za, ya lo han dicho en la Internacio-
nal ; habrá que -negarse a transportar
municiones para las guerras.

En párrafos brillantes combate a la
guerra, y refiriéndose luego a la trans-
formación política que 9C opera en
Es-paña, señala la 'necesidad de cuidar
los Sindicatos, que son la fuerza po-
derosa y más firme. Porque la Unión
General de Trabaiad.ores cuenta con
acontecimieneos históricos, como la ex
plataeión en Madrid de la industria
panera por el Sindicato de Artes Blan-
cas, que demostró que había una clase
trabajadora' preparada para adminis-
trar mejor que el régimen capitalis-
ta. (Grandes aplausos.)

Todo partido es una idea afirmati-
va, •• toda afirmación puede ser neaa-
da. Por eso, ¿qué nos importa a nos-
ctros que a nuestra izquierda y a nues-
tra derecha haya ciernen os que nos
combatan? Y sed cómo esos mis.mas
elementos vienen a nuestros propios
organismos, porque la Unión General
de Trabajadores tiene una histeria
fra.'iean"nf revolucionaria. Porque
ser revolucionario no consiste en decir
a todo que no, sino que se es también
revolucionario apecha.ndo con la res-
ponsabilidad del Gobierno. -

Señala después mejoras imoortantí-
spnaa censegeirlas por tranviarios de
Avilés y San Fernando, mientras ene
otros .elearen'es sólo han conseluislo
el hundimiento de una organización
naeisla para

Combate a los grupos de reacisie;Sn,
v cita el Caso de eme en Puerto de
Santa María los únicos esquiroles en
una huelga de transportes eran direc-
t i ves del partido comunista. En la
Unión General de Traledadores tenéis
nna historia oue abéia evidenciado.
No os asuste la oposición. Medid la
actuación por los hechos y no por las
Palabras. A capacitarse, pues, para
hundir el réeimen capitalista, al obje-
to de construir el socialista.

Una clamorosa ovacidn premió el
diacurso del camarada Carlos Hernán-
dez.

MARGARITA NELKEN
Comienza diciendo que la satisface

hablar en esta fecha, por ser la en
que empieza una nueva etapa de las
Cortes constituyentes. Ya sabéis to-
dos que no podemos, que no podéis
ningún trabajador, desentenderos del
momento político, porque ello equiyal-

elría a volveros de espaldas a vuestros
más inmediatos intereses. Las Cortes
se hallan hoy más peligrosamente ata-
cadas que nunca, porque el ataque del
enemigo no asusta. Asusta el del ami-
go, sobre todo si es de confianza. La
historia de España puede resurnirse en
esto : el Poder tratando de apoyarse en

el brazo del pueblo para luchar contra
las clases elevadas. En 1188—nos cabe
el honor a los españoles—se reunieron
por primera vea unas Cortes, que tu-
vieron como base ineludible la presen-
tación en ellas de representantes del
pueblo. Esto no lo podernos olvidar
hoy, en que tantos pretenden apartar
lo que, no como figura, sino como
realidad, se ha llamado brazo del pue-
blo en la lucha contra las clases ele-
vadas, que, no lo dudéis, están más
alerta que nunca.

Se nos dice que nos vamos a gas-
tar. Y yo no puedo comprender cómo
en nuestras filas puede caber este pre-
juicio burgués. Desgraciado de aquel
que al acabar la jornada no siente que
no se ha entregado tanto que ha ago-
tado sus fuerzas. Gastarse, ¿quién?
¿Gastarse Largo Caballero, este mi-
nistro que ha llevado a su ministerio
lo más revolucionario del mundo, las
Delegaciones de Trabajo, y va a llevar
el control obrero? ¿Se va a gastar
Fernando de los Ríos, que va a crear
27.000 escuelas que no supieron crear
los que pudieron hacerlo? ¿Se va a
gastar Prieto, que ha reconocido que
la riqueza mayor de España es su sue-
lo, que está sediento, y por eso pre-
cisa realizar obras grandes? ¿Se va a
gastar él, que en pleno régimen bur-
gués, antisocialista, ha llevado dele-
gados del Gobierno a las Compañías de
ferrocarriles? Yo, cuando tal oigo, di-
go si será verdad que algunos han
perdido el sentido de la realidad.

Estamos en momentos difíciles. No
se puede pedir a los ministros que
respondan de lo que no han podido
hacer, sino de lo que han hecho. Y no
he venido aquí a defender a los minis-
tros, que no precisan de ello ni yo me
atrevería a hacerlo. Pero al coincidir
este acto con la reapertura de las
Cortes, creía obligado este pequeño
balance íntimo.

¡Tristes vacaciones han sido las
nuestras! Hemos pasado por las
amarguras de recibir mensajes de
nuestros hermanos que allá, en Ex-
tremadura, se mueren de hambre.
Nosotros no hemos dicho nada, co-
mo los periódicos extremistas; hemos
buscado soluciones. Los aplausos, pa-
ra les que gritan. Nosotros quedamos
con la satisfacción de haber actuado
con oportunidad. El sistema ni es
miro ni es nuevo.

El régimen capitalista no tiene so-
lución. En Badajoz, por ejemplo, se
les echan los higos a los cerdos. Pero
los hombres no tienen higos ni bello-
tas para comer. El régimen cae; pero
es preciso estar al pie de la casa para,
sobre sus restos, edificar una casa
con materiales nuestros, evitando que
puedan tornarnos otros la delantera.
Es indispensable conservar las posi-
ciones cuando se está en lucha. Y
no se puede abandonar el' campo de
batalla para que lo tornen nuestros
enemieos. Porque la reconouista es
Más difícil y sangrienta que la con-
quista.

Cuando se nos dice: (Este es vues-
tro prestuE do; no debéis pensar en
otra cosa», conviene pensar que para
que nuestro ros u'ado sea puramente
blanco, pudiera ser preferible que no
estuviera solo. I o peor oue se puede
ten-r es una visión simplista. Eso es
.o más religroso. Así como un necio
es mucho más de temer que un mal-
vado, así una opinión simplista es
mucho -Irás de temer aue una visión
aviesa. Yo quisiera que recordarais
lo cue tcdos los choferes sabrán de-
ci rce mejor oue vo: que una marcha
rápi 'a se ale-nza Foreue se haga
siempre una buena media, y no por
pisar de vez en cuando el acelerador.
Sigamos lamarcha. Y cuando llegue-
mos errida, los nue vamos delante
quizá lleguemos deshechos. Pero los
uue va yan detrás. que lleguen ágiles
para mantener en alto la antoreha.
Porque lo importante no. es quién
tenea 'a antercha, sino que la antor-
cha brille.

El nurne-oso público tributa a la
camarada Nelken 'una entusiasta ova-
ción.

JERONIMO BUGEDA
Comienza che-l iando el discurso de

Carlos Hernández, y con tal motivo
dedica un canto a los hombres mag-
níficos que salen de las filas proleta-
rias sin necesidad de academias ni
Universidades. Estos hombres son la
meior prona ganda para la Unión Ge-
neral de Traba :a-dores; son el mejor
exponente de la fuerza de nuestra
organiaación y de su sentido revolu-
cionario. Dice que el terna de su in-
tervención será la afirmación de Her-
nández de clue los traba i adores no
pueden apartarse de la política.

Condena la miopía de los que no
ven la realidad de la vida y tratan
de negar puntos de contacto en toda
la Humanidad y o todas las genera-
ciones. En brillantes párrafos de-
muestrá la continuidad histórica de
todos los fenómenos, y dice que nada
muere, sino que sólo se transforma.
No es posible proyectar el problema
presente sin haber vivido el problema
de una Hurdanidad sangrante, mísera,
trágica. Es, pues, preciso engarzar
todos los hechos de nuestra historia.

Dice que el Partido Socialista debe
hacer un estudio de las realidades po-
líticas de nuestro país. Nuestro pue-
blo es sentimental a través de la Ilis-
toria; ha probado su humanismo, su
sentimiento. Y este pueblo, por cuyas
venas han pasado la sangre y la ci-
vilización de cien pueblos, tiene for-
zosamente que tener una continuidad
histórica. La acción de violencia ha
sido negada siempre por la generosa
concepción que del mundo y el Es-
tado ha tenido el pueblo español. Y
es, que nosotros .henuas aprendido có-
mo es preciso modificar o crear va-
lores nuevos, pero no destruir. Y ésa
es la obra del Socialismo; es una
nueva civilización que, con nuevo
sentido de la vida y de la realidad,,
niega la violencia. (Grandes aplau-
sos.) Eliminar el valor humano es
obra perfectamente reacckmaria, no
tiene nada de revolucionario. Lo que
quiere el Socialismo es cambiar la
mentalidad del pueblo con la cultura,
para que el valor humano se transfor-
me. No tiene el Socialismo ni la
Unión General de Trabajadores más
vehículos 'que la acción política. Y
esta acción.. política, incluida por Al-
fonso el Sabio en su Código inmor-
tal, hasta la nueva legislación de las
Cortes constituyentes, es la forma
más apropiada de actuar para los
trabajadores. La Historia ha demos-

trado que la gloria del pueblo español
ha sido producto netamente de la ars.
ción política. Es toda la literatura
universal, todo el sentido jurídico eu-
ropeo, que se ha encontrado con el
sentido jurídico español en relación
directa con su actuacidn política.

Recoge palabras del discurso dell
señor Azaña, y dice que ahora menos'
que nunca es posible prescindir de la
acción política. No podemos ahora, ea
un momento, cambiar los hechos his.
tóricos ni la concepción Uurguesa Ira..
dicional. Y—en esta hora, en que pre-
tendemos cambiar toda la mentalidad
del Estado, no les queda a los Gro-
pos Sindicales, a la Unión General de
Trabajadores ni al Partido Socialista
más camino que la acción política
para cambiar la estructura del Esta.
do, hasta tenerlo en nuestras Manos
cuando contemos con fuerza para ello.

Niega que exista el desprendimien-
to del ciudadano del Estado, y dice
que la teoría anarquista no es sino
una cosa absurda que se contradice.
El Estado somos todos; es conse-
cuencia, como decía ' Aristóteles, da
la agrupación social. Se extiende en
consideraciones para demostrar quo
con el Estado son soberanos aquellos
Organismos que, con estructuras pro.
pies, sean copartícipes de la re-spora
sabilidad del Estado. Nosotros tene-
mos que sostener que el Estado ha
de estar en relación con la masa quo
le compone. (Muchos aplausos.) No
hay que dejarse llevar del sueño glo.
rioso de kas idealistas de dar al Ea.
tado una perfección absoluta. Lo que
nos interesa es que vaya elevando
nivel cultural del pueblo español, pa.
ra que sepa luego intervenir en „wi
marcha.

Y eso es lo que estamos haciendo..
No se ve nuestra obra. Pero cuando'
pase el tiempo se verá. Nosotros nia
queremos una continua colaboración..
Pretendemos únicamente que hay a
una verdadera unión republicana para
que se haga cargo del Poder rnientrae
nosotros reconstruimos los cuadros
proletarios para ir a la conquista de.
finitiva del país. (Grandes aplauso.)J

Yo salo pido consecuencia. Y
aceptamos la Constitución y la irter.
vención, hemos de aceptar la colabora.
ción. No nos quedan más que dos ca.
minos 117 diputados es una oposición
que actúa alerta para saltar al Poder;
no hace falta marcharse. Ciento di&
ciaiete diputados en una oposición ani
colaboración quebrantarían los ,prizta
ripios del Partido.

¿Que nos gastamos? Pues si no*
llegamos a gastar del todo, ¿dónain
van a subir las estadísticas de afilia.
dos de la Unión General de Trabaja.
dores? La revolución consiste en afio.
mar la República, en dejar un órgaras
necesario para que nos gobiernen lee
republicanos, mientras nosotros no,
preparamos, para ir a su conquista Os

Gobernar no es tener el Poder. YCI

espero que en las próximas elecciones
quedará demosrtado qul la actuación
recta, honrada y justa de nuestro
Partido no ha caído en el vacío. Y/
en un pueblo como el nuestro no pmo.
de caer en el vacío la actuación de un
Partido que, sacrificando su propia
existencia, ha sabido recoger el ars.
helo justiciero de ese mismo puebla.
(Aplausos.)

En encendidos párrafos traza Id
figura simbólica de Pablo Iglesias yi
afirma que fué él quien despertó le
conciencia política de los trabajadores;
en España. ¿Cuál es el camino más
corto: dejarles que haaan lo que-quier
ran del Poder o colaborar en él para
seguir construyendo la democraciaa
Yo sólo pido consecuencia y cordiali.
dad. Que los hombres que opinan del
diversa forma lo hacen con honrade;
creyendo que lo suyo es mejor, /qué
duda cabe! Vamos a la discusión de
ideas. Sólo pido en esta hora dificil
que tengáis serenidad; que al coas.
truir en el nuevo Estado pongstruott
cada piedra en su sitio. Nadie podrá
con nosotros. Los enemigos DO9 han
combatido y no han dicho nada mala
que majaderfas. Yo os digo que el día
que no se meten conmigo ocho o die*

Ino estoy tranquilo. Los socialistas te.
'nemos una concepción del Estado se.
gún la cual éste tiene que ser genero.
so. La crítica lo que hace es reafira
mames en nuestras posiciones.

Estamos en la hora de la revisión
de las fuerzas sociales. Pues bien, no.;..
otros tenemos que decir: si la dignie
dad y la justicia son la base de tia
pueblo, nasotros tendremos totalmena!
te las riendas del Estado.

Una gran ovación sonó en la sala
al terminar su intervención el cama.
rada Bugeda.

Garrigós puso fin al acto con brea
N'OS palabra», dando un viva a la
Unión General de Trabajadores y otro
al Parlado Socialista, unánime yeena
tusiásticamente contestado por Icall
camaradas que llenaban el salón.

Agrupación local detParti.
do Republicano RadicalSo.

c ialista en Madrid
Comisión gestora .

Se pone CI1 conocimiento4de. todcal
los correligionarios que fleten sonad.
tad° su afiliación:, la Agrupación lo-
cal de Madrid, que &domicilio social
de la misma se estableodrá en el ea-
tresuelo del Palacio de la Prensa, ad
cual local puede ser vilsitado por los
que lo deseen todos lod dfas, de nueve
de la mañana a una y" media de há) taz.
de y de cuatro de la/tarde a diez/de In
noche.

Próxima la terminación de- Ira..
bajos entaamendados a la Comision
gestora y a la iredaccián del regla.
mento, en breve se convocará asaos--
Mea pera la aprobeción de éste y cona.
titución de la entidad; siendo -corlee-
niente que todos los afiliados fiaran
visitado el futuro domicilio social de
la 111 .19711 a . —Por la Comisión Cies:torres

pseaidente, Sardinero Valiente

SEGUNDA EXCURSIÓN A

CALATAYUD y MONASTERIO
DE PIEDRA

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

Detalles e inscripciones, hasta 91.4
día a, en la CASA DE ARAGON,
calle de Francisco Ferrer, 1$ i(a11404

príncipe).

los bigardos diestros y para las chicas
bien formadas.

Todo cambió cuando unos ingenie-
ros silenciosos hubieron inventado el
film parlante. El cine se convirtió de
repente en una oasa seria. El éxito de
una empresa -no estaba ya a merced
de una eventualidad tan estúpida co-
mo los ojos de una artista. No; m
adelante, el cine sería una importante
rama de la industria eléctrica, y Da-
vid Sarnoff podía tomarlo desde aho-
ra en sus manos.

Diecinueve millones. Eso convence
más y mejor que las palabras. David
Sarnoff tiene una sonrisa de reserva.
Este hombre es muy ducho en psico-
logía. Se cuentan muchas cosas a pro-
pósito de la noche en que quedó con -
certado el acuerdo conocido con el
nombre de Plan Young. Los delega-
dos de las diferentes naciones no aca-
baban en sus dirnes y diretes. Míster
Young había dado a David Sarnoff el
encargo de hacer llegar a un resultado
concreto las conversaciones. David
Sarrnoff retu,vo a los discutidores des-
de las cinco de la tarde hasta las tres
de la mañana. No les dejó tiempo pa-
ra cenar. El patriotismo quedó enton-
ces a merced del apetito. Los nazis
pueden alborotar cuanto gusten : el
asunto es:á arreglado. David Sarnoff
se ha techo con los delegados por
hambre. Una vez pronunciado el sí
tradicional, se abrieron las puertas:
el champaña estaba servido.

Los que se sumen en la lectura del
diario de Pola Negri nunca sabrán
nada de la sida misterio del hombre
de Minsk. En una sala a oscuras llo-
rarán ante un amor enésimo. acaso
ante «El amor en el desierto». A pro-
pósito: este film es una producción
de los talleres de David Sarnoff. Da-
vid Sarnoff tiene su estrella : Bebé
Daniele Por lo demás, no entiende
de estrellas. El de lo que se ocupa es
de la electricidad.

Trescientos, m illones de hombres,
cada semana, ponen los ojos en la
pantalla. El cine es el corazón. Va-
mos a ver: todos sabéis perfectamente
lo que es el corazón: un as (r) y una
flecha: Ved: «El corazón y el honor»,
«Corazón ardiente», t'El triunfo del
corazón», «Rey de corazones)), «El co-
razón siempre es niño», «La voz del
corazón»... El cine es la belleza. En
Hollywood esto está reglamentado: la
distancia entre los ojos debe ser igual
a la longitud de un ojo; la parte alta
de la oreja tiene aue estar al mismo
nivel que la ceja. El cine son las es-
trellas—Dolores del Río ha domesti-
cado • dos oseznos, y Coollen Moore
adora su cervatillo.

David Sarnoff tiene la misara son-
risa que antaño; nadie sabe qué dis-
tancia separa sus ojos, ni hasta qué
nivel alcanzan exactamente sus ore-
jas. E! corazón le deja completamene
frío. El corazón, para él, es un marn
corriente. No tiene OS09 ni cervatillo
alguno. Se dedica únicamente a co-
merciar en patentes. La tierra está re-
partida. La «Radio Corporation» se
ocupa de adaptar la televisión a las
necesidades de la industria. El cine, a
domicilio. Sarnoff sonríe. La «Radio
Corporation» emite nuevas acciones.
• Oué es el cine?... El cine es la elec-
tricidad.

(i) El autor alude al palo de cora-
zones de la baraja francesa.

atra-

Si fuera verdad...
La afición se quejó la temporada

pasada del elevado precio de las lo-
calidades en las salas dedicadas al
cine.

Dícese que este año se ha iniciado
la baja. Opera, Callao, Prensa, Mú-
sica...

¿Será verdad?

El cine educativo
Recientemente se ha constituido en

Madrid una importantísima Sociedad
con objeto de explotar y difundir la
película de carácter instructivo.

La mencionada entidad se denomi-
nará Sociedad Española de Cine Edu-
cativo, habiendo adquirido en arrien-
do un espléndido local en la avenida
de Eduardo Dato, número 1, donde
muy en breve se darán interesantes e
instructivos filme

Si decimos que en el nuevo negocio
figuran personas de gran prestigio y
solvencia, dirigidas por- elemento- tan
experto y acreditado como Pepito
gesmana, cabe asegurar un gran éxi-
to al Cine Educativa

Esta Sociedad tiene iadquiricla la
exclusividad de películas de gran ca-
tegoría dentro de la especialidad que
van a cultivar, de cuyo nombre, pro-
cedencia e interpretación informare-
mos muy en breve a nuestros lecto-
res.

asa	

haga retroceder a los que negocian
con el mal gusto el folletín y la cha-
tura estética. Sin embargo, la acti-
vidad de Eátudio Proa Filmófono, de
resonante eficacia en el año transcu-
rrido, va a marcar en la temporada
1932-33 un avance notable en este
sentido.

El programa de su sesión inaugu-
ral implica ya un signo evidente de
superación. «La canción de la vida»,
base de dicho programa, es, salvan-
do peculiaridades, «La línea general»
del cine sonora Este film, que ha
colocado a Alexis Granowsky a la ca-
beza de los grandes cineastas inter-
nacionales, es el más avanzado de los
films de avanzada. No tiene desor-
bitaciones de vanguardismo enfermi-
zo, pero sí medu.a de arte fuerte
y vital.

Y en les programas sucesivos cern-
pearán los nombres de Eisenstein,
Pudosasin, Granowskv, Phil Jutzi,
Ruttman, Pabst, René Clair y otros
grandes directores.

Creemos que estos antecedentes
bastarán para aue los ami gos y
patizantes de Estudio Proa Filmófo-
no valoricen adecuadamente las pers-
pectivas de questra obra en la tem-
porada que va a em pezar y se con-
viertan en activos propagandistas de
la misma. Necesitamos a todos y con
todos contamos para abrir una amplia
calle al arte verdadero en el cine y
forjar una conciencia artística fuer-
temente n -la d a en el pueblo. — Es-
tudio Proa Filmáfono.»

1

1

1

¿Qué es el cine?

Cómo lo ve Erem-
burg

Nos parece interesante dar a cono-
cer a nuestros lectores algunos párra-
fos del autor alemán EremburAP, ex-
huidos del libro Fábrica de sueños,
recienteinerae publicado por Editorial
Penit

Todas las semanas, en las cinco
partes del mundo, trescientos millo-

es de hombres miran a la pantalla.
_Saben lo que es el cine. Ante todo, el
acine es el amor. En el curso de un
solo año el público ha podido ver
más de tm centenar de películas en
cuyos títulos no falta la palabra amor.
.¿ Quién va a dudar, después de todo
esto., de que el cine sea el amor?

El cine es también los grandes ac-
tores, los zapatos de Charlot, la son-
risa de Doug,las, las gafas de Harold
Lloyd. Millones de hombres aplican
el ojo al telescopio: quieren conocer
da apariencia de las estrellas.

Interviú con Elisabeth Bergner:
—¿Quién querría usted ser, de no

per quien es?
—Un cochero de punto.
--¿Pcir qué?
—Me gusta el exotismo.
--aliene usted algún vicio?
—Sí; un hotel particular y un His-

passo-Suiza.
Diario íntimo de Pola Negri, pues-

to-amablemente por ésta a disposición
de la prensa:

za mayo 1926.—¿Es posible? Vuel-
a* a casarme. ¿Me ocurrirá lo mis-

Cine de avanzada

Estudio Proa Fil-
mófono

Estudio Proa Filinófono, que in-
augura sus interesantes sesiones el
próximo sábado, 8 del' corriente, nos
ruega la publicación de la siguiente
nota, que con sumo gusto reproduci-
MOS :

«El balance de nuestra actuación
en la temporada anterior puede ser
()atentado por nosotros como gafan-
tía y confirmación de los principios
enunciados al iniciar las sesiones de
Estudio Proa Filmófono. Digno ex-
ponente del esfuerzo realizado ha si-
do la presentación de peliculas como
«Carbón», de Pabst; «Viva la liber-
tad», de René Clair; «La tierra», de
Dovschenko; «Evasióna, de Romm;
«La línea general», de Eisertstein;
«Karamazoff el asesino», de Ozep;
«El camino de la vida», de Ekk, y
otras de indudable talla artística, so.
cial y cultural. Esta ejecutoria bri-
llante ha dado a Estudio Proa Filmó-
fono la dirección indiscutible de la
avanzada cinematográfica española,
posición de responsabilidad que el
grupo orientador del Estudio se pro-
pone consolidar en el ejercicio en-
trante.

La misión que hemos asumido es
grande; pero no es menor el entu-
siasmo y la energía que a ta misma
estamos dedicando. No es tarea fá-
cil ni breve introducir en amplias zo-
nas del público una concepción artís-
tica nueva que, en el terreno del cine,



Teatros
PAVOR .—Se inaugura la
temperada con Ceta Gámez.

Así es. «Las Leandras» viven. Vi-
ven espléndidamente, en plena juven-
tud. Supervivencias extrañas, ¿Por
qué son tricentenariag «Las Lean-
dras»? ¿ Por González del Castillo,
Muñoz 12 0111 (11 1 u Alonso? ¿Por la
Celia Gámsz a... Por el público; por
el público, que es incomprensible; pe-
ro que también es el . amo. Lo cierto
es que algo tiene esta obra para que
siga llenando el teatro. Esta os lo evi-
dente.

Con las paredes recién pintadas, el
techo reluciente y refulgente la nueva
instalación, Pavón parecía otro. Tam-
bién en el escenario había decorados
recién hechos y figuras nuevas. Pero
Celia es la misma.

La tresciereas y pico representa-
ción de «Las Leandras» fué recibida
con aplausos frenéticos. También esto
es evidente. La «vedette» ya hace su
papel como si fumara un Muratis, de
tan bien que se lo sabe. Además es
tan guapa, que nadie se molesta por-
que esté en la escena y en la sala co-
mo en su casa. Olvido Rodríguez,
Conchita Rey, Polita Bedros, las vi-
cetiples, ninguna desdice en belleza de
la capitana. Estuvieron bien Segura y
Pedrote.

Vimos bailar a Palitos durante un
intermedio, y durante toda la repre-
sentación hizo reír—así es el público—
otro excéntrico. No sabemos quién es,
pues en el programa que tenemos ante
los ojos el papel de Porras lo debía
haber interpretado Bárcena.e.

Pero la velada inaugural fué un
éxito.-8. B.
MUÑOZ SECA.—Repesición
de «El juramento de la Pri-

morosa».

Anoche inauguró su temporada de
invierno el tesetr0 Muñoz Seca, que
ha sido remozado.

La compañía—excelente conjunto—
se presentó al público con «El jura-
mento' de la Primorosa», conocida co-
media de la S2f1 0T 11 Millón Astray,
que fué els:aludida por un numeroso
público, en el que predominaban las
señoras, y que requirió con insistencia
la presencia de la autora y empresa-
ria.

Los nombres que figuran en el re-
parto—Pascuala Mesa, Pilar Torres,
Irene Guerrero de Luna, Alberto Ro-
mea, Manolo Dicenta, Estévez, etc.—
hacen innecesario consignar que la in-
terpretación fué excelente. Sin em-
bargo, es necesario y justo destacar
la labor de Paseuala Mesa, la de la
sefiorita Muñoz SamPedro, muy gra-
ciosa y alegre, y la de la señora Vele-
ro, que tuvo detalles francarnsnte acer-
tados.---así como la composición del
tipo—en la echadora de cartas,

Se nos afirma que, aun cuando sea
empresaria la señora Millón Astray,
no se representarán obras de carácter
Político por expresa imposición de la
dueña del local. Más vale así.—

M. P.

Sociedad Hispano-Portuguesa de Trans portes Eléctricos

SALTOS DEL Duero S. A.
SUSCRIPCiÓN

de BONOS AL PORTADOR, reembolsables a corto plazo
(tres a seis años)

CAPITAL SOCIAL : 160.000.000 de pesetas; en circula-
ción, 100.000.000; en cartera, 60.000.000

CONDICIONES Y GARAN'FIAS DE LA EMISION

EMISION: 120.000 Bonos al portador por 60.00e.000 de pesetas
(de los que ahora se pondrán en circulación 6o.ouo Títulos por
30.000.000 de pesetas).

VALOR NOMINAL DE CADA :TITULO: soo pesetas.

INTERES ANUAL: 6,eo por loa.

IMPUESTOS:  Libres de impuestos actuales.

CUPONES: Pagaderos por semestres vencidos, en 30 de junio
y 31 de diciembre de cada año. Ea 31 de diciembre de 1932 se pagará
el importe del interés que corresponda a los 41.as de este año.

TIPO 1),E. EMIS 102N : a la par.

REEMBOLSO: El 31 de diciembre de 193s. La Sociedad se re-
serva la facultad de reembolsar total o pascial~e estos Besaos a
partir del i de enero de 1936.

Los portadores de Bonos, a los efectos del reembolso, podrán
optar en aquel nunnesito por cualquiera de las tres formas siguien-
tes: a), en metálico a la par ; b), en una acción, liberada a la par de
la Sociedad SALTOS DEL DUERO., S. por cada cuatro Bonos,
y el resto en metálico; e), en las priraeras obligaciones hipotecarias
que pueda crear la Sociedad, computándose los &mos a la par como
metálico. 

Para la apelen por parte de los suscriptores extranjeros, se tendrá
presente el artículo 5.° de los estatutos y el decreto de 16 de febrero
de 1932. Los Bonos o sus Certificados llevarán litografiadas dos fir-
mas de Consejeros y el sello, ea seco, de la Sociedad.

GARANTIA: La Sociedad se ob'iga a no hipotecar ni gravar en
forma alguna la presa y Central del Esta, para cuya terminación se
hace esta emisión, en tanto no se reembolsen totalmente los Bonos
emitidos, salvo que lo sea en garantía de obligaciones cuyo importe
se destine en lo preciso a recoger estos Bonos.

SUSCRIPCION: La suscripción de Bonos se abrirá a los señores
accionistas del DUERO y al público en general desde el i al t5 de
octubre.

PREFERENCIA: En la adjudicación de Bonos, serán preferidos
los señores accionistas de SALTOS DEL DUERO, S. A., a prorrata
de sus pedidos. El resto, si lo hubiere, se prorrateará entre los demás
peticionarios ea proporción a su demanda.

PAGO: Al momento de la suscripción deberá depositarse el 25
por roo de la misma. Otro 25 por Rae del s al 15 de noviembre.
Otro 25 por 100, del s al 5 de diciembre; y e l último 25 por ex), del
1 al 5 de enero de 1933. La adjudicación se hará conocer a los Bancos
respectivos, por los que la suscripción so haya hecho, antes del 3 1 de
octubre.

El no pago de cualquiera de estos plazos dará Inger a laseaducidad
del Título, sin derecho a reintegro de la parte ya desembolsada.

SEGURO: Esta emisión ha sido tomada en firme por los BAN-
COS siguientes: BANCO DE BILBAO, BANCO URQUIJO, BAN-
CO GUIPUZCOANO, BANCO DEL COMERCIO de Bilbao, BAN-
CO CASTELLANO, BANCO ASTURIANO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, BANCA ARNUS, BANCO DE AVILA, BANCO
PASTOR, BANCO DE SANTANDER, BANCO DE ARAGON,
CREDITO NAVARRO, LA VASCONIA, SE190RES SMITH,
HORN Y COMPAÑIA, quienes admiten suscripciones en sus cajas
y en las de sus Sucursales y Agencias.

COTIZACIONES Y PIGNORACION: Se solicitará la .admisión
de estos Bonos a pignoración en el Banco de España, y su cotiza-
ción en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.  

movimiento obrero

Los Grupos deportivos de la Casa
del Pueblo se dan de baja en la Fe-

deración Obrera
El Valladolid vence al C:ub Deportivo de Madrid
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DEPORTES

accidente, 701,25 pesetas a Fomento
de Obras y Construcciones (plemera
citación).

Jurados pronos : Angel Marcos y
Ricardo Téllez ; Celestino García Paz,
suplente.

JIU ados obreros ; Juan Gálvez y Jor-
ge Unsáin ; Felipe de Gracia, su-
plente.

Número 2.

A las diez : Benito Losa Seto re-
clama, por accidente, 373 pesetas
Juan Tejedor y La Previsora Hispa-
lense (segunda citación). — Modesta
del Olmo reclama, por accidente, 385
pesetas a Ana Sánchez (primera

Pedroehe Mario recla-
ma, por accidente, cantidad indefini-
da a Vailderribas, S. A., y Assurances
Generales (primera citación). — Adel-
miro Hidalgo reclama, por diferencia
de jarrea], 6.328,26 pesetas a Domingo
Vázquez (citación personal).

Jurados patrones : Eduardo Lastra
y Francisco Junoy ; Atanasio Martín,
suplente.

Jurados obreros Emilio Zapatero
y Santiago Pérez ; Eusebio M. Mayo-
ral, suplente.

Importante acto de propaganda en el
salón La Terraza, de Bilbao
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VASCONGADAS Y NAVARRA

Se han reunido...
GAlleteros

En_ el aa'err • estou se reunió ayer
cate Se dud en junta general, bajo
la y	 nula del camarada leernan-

Chimarro . Se pusieron a discusión
las atemurites de la Unión General de
'1'	 .1j,«Ion,; y de la Federación Es-

pañola	Artes Bancas. Los cama-
1 Pedrosa y Carrasco contestaron
aaealactudamente a varias pregun-
tas formuladas por diversos afiliados
sobre las 'Mismas, acordándose con-
ceder a los delegados un amplio voto
de confianza para votar con arreglo
a la forma en que se desarrollen los
debates sobre el movimiento revolu-
cionario en el Congreso de la Unien
General de Trabajadores.

En cuanto a la base múltiple, que
ha de ser debatida en el Congreso
de la Federación de Artes Blancas,
se acordó reconocer la utilidad de
la misma y los beneficios que puede
reportar a los trabajadores de la in-
dustria; pero que, dado el período de
reorganización en que se encuentra
esta organización y los cortos sala-
'nos glIC se perciben, ya que la in-
mensa mayoría de los cotizantes son
mujeres y niños, no creen que es la
época adecuada para su implanta-
ción.

Por unanimidad se eligió al com-
pañero Angel Carrasco delegado a
ambos Congresos, tratándose después
distintos asuntos de régimen inte-
rior.

Por lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión para continuarla el
día 14 en el salen grende.

Joyeros.
En la junta general celebrada ayer

por esta Sociedad se aprobó el acta
anterior, las cuentas del trimestre y
las altas y bajas.

La Directisa dió cuenta amplia-
mente de sus gestiones, que fueron
aprobadas por unanimidad, como
igualmente las de los vocales del Ju-
rado mixto.

Se examinó la Memoria de la Unión
General de Trabajpdures para SU
Congreso, nombrándose delegados al
mismo a los compañeros José Gar-
cía y Jacinto Uceda, y para vocal del
Consejo de Trabajo a Pascual To-
más,

Deapués se convirtió en extraordi-
naria la asamblea para dar a cono-
ce • a los afiliados el nuevo contrato
de trabajo aprobado en el Jurado
mixto.

Dependencias de Casinos.
Se ha reunido esta Sociedad en

junta general, con asistencia de nu-
merosos compañeros. Se aprobaron
las actas anteriores, el movimiento de
afiliados y las cuentas del trimestre.

Se dió cuenta del estado en que se
encuentran las bases de trabajo y se
examinó la Memoria para el próximo
Congreso de la Unión General de
yrabajadores, nombrándose delegados
para el mismo a los compañeroes Ge-
rardo Atines y Jenaro Artiles, efec-
tivos, y Marcelino Moreno, suplente.

M olineros,
En la reunión celebrada ayer por

esta Sección del Sindicato de Artes
Blancas se aprobó la Memoria pre-
sentada por la Ejecutiva del Sindica-
to y se trataron diversos asuntos; de
régimen interior.

Los Grupos Sindicales So=
cialistas

Unión de Grupos Sindicales Socia-
listas.

Se convoca a lus delegados de la
Unión de Grupos a junta general ex-
traordinaria para el martes, día 4, a
las nueve y inedia de la mañana, en
la Secretaría número 18 de la Casa
del Pueblo.

.	 El de Metalúrgicos.
Se reunirá en asamblea ,extrao-de

nada el día 3, a las ocho de la no-
che, para dar a conocer a los afilia-
dos un asunto de mucho interés y
singular importancia.

A los choferes socialistas.
Se recomienda con mucho interés

a los Choferes socialistas no dejen de
asistir a las sesiones que celebrará
la Seciedad de Obreros del Transpor-
te Mecánico los días 3 y 5:

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreros del Transpor-

te Mecanico--Celebrará juma gene-
ral extraordinaria loe días 3 y 5 del
actual, a las diez y media de la no-
che, en el salen teatro de la Casa del
establo para desigear delegad() regio-
nal al Comité de la Federación na-
cional y discutir la Memoria de la
Unión General de Trabajadores.

Sociedad de Empedradores de Ma-
drid. — Celebrará junta general ex-
traordinaria mañana, día 3, a las cin-
co y media de la tarde, en el salón
grande de la Casa del Pueblo.

Asociación de Artistas Españoles de
Variedades.—Junta general extraur-
dinaria el día 6, a las cuatro de la
tarde, en el domicilio de la Federa-
cien Española de Espectáculos, Ca-
rretas, 4.

AgruPileitm de Practicantes de Me-
dieina y Cirugia.—Junta general or-
dinaria hoy, a las diez de la noche,
en el salón terraza de la Casa del
Pueblo.

Agrupación de Dependientes Muni-
tápales (Incendies). -- Se reunirá en
junta general ordinaria y exnaordi-
nada hoy, a las nueve de la maña-

Los camaradas Torne], Casas y To-
más nos remiten para su publicación
la siguiente carta dirigida a la Fede-
ración Regional Deportiva Obrera del
Centro de España:

«Madrid, 28 de septiembre de 1932.
Muy señores nuestros: Los que sus-

criben, corno secretarios de los Gru-
pos deportivos; de Metalúrgicos, Ar-
tes blancas y Albañilee, tienen que
comunicarles que después de realizar
los trabajos necesarios para ponernos
dentro de lo preceptuado en los esta-
tutos regional y nacional, retirando
de esa Tesorería los recibos extendi-
dos a nuestros nombres, para forma-
lizar, como es costumbre nuestra, los
ingresos respectivos, nos enteramos
con esta fecha de los acuerdos recaí-
dos en la asamblea nacional celebra-
da el día 25 de los corrientes, nom-
brando un Comité nacional que pug-
na con el sentido netamente obreris-
ta de la Federación Cultural Deporti-
va Obrera de España, que, a nuestro
juicio, son unos señores que han esta-
do y estarán al servicio del h-adicio-
nal mercantilismo tan corriente en el
deporte burgués.

Y enteradas también de que varios
directivos de esa Federación regional
han acompañado, en eambinación can
directivos de varios Clubs burgueses,
a jugadores que formaron parte del
equipo racional obrero para que fir-
maran ficha en determinados Clubs,
mediante una remuneración en metá-
lico, lo que demuestra la inmoralidad
de esas «directivos obreros», y como
esto lo eonsideramos poco digno, son
por lo tanto motivos más oue sufi-
chsntes para considerarnos desplaza-
dos de esa Federación.

Así; pues, la presente tiene el ob-
jeto de comunicarles nuestra renuncia
a formar parte de esa Federación por
loe motivos mencionados.

Sin más, les saludan atentamente
eeguros servidores, Domínelo Torne!,
Gaudencio Casas y Julio Tomás.»

Valladolid, 2; Club Deportivo, 1.

No estuvo muy concurrido el carn-
po de El Parral, y eso que el parti-
do de campeonato prometía resultar
interesante dada la igualdad aparen-
te de las fuerzas.

Pero una vez más se ha demostra-
do que el equipo que hace ocho días
hizo andar de cabet'a nada menos que
al Athlétic Club, con los refuerzos
con que cuenta esta temporada, al
verse en su terreno de juego, frente
a un enemigo de más baja talla, se
desconcierta.

En su encuentro contra los athléti-
cos, la línea media del Club Deporti-
vo llevó a cabo una gran actuación,
y frente al entusiasta equipo del Va-
lladolid, casi no existió.

Al igual que hace ocho días, el De-
portivo jugó sin línea delantera, aun-
que la reforzó con des jugadores, Aja
y Cuesta, el ex athlético.

Nos gustó bastante el Valladolid,
equipo correcto en extremo, que se
captará las simpatías siempre de los
buenos aficionados.

En general, su juego fué muy supe-
rior al de sus contrarios; por lo me-
nos, siempre su delantera estuvo com-
penetrada, y los centros aprovecharon
cuanto juego se les di6; 'superó en
mucho la línea media a la de los ma-

Campo de Chamartín
Voy domingo, a las
3,45 de la tarde,

MADRID F. C.
CONTRA

BETIS BALOMPIÉ
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gundo tanto: después de despejar un
centro de Alemo, hizo una entrada
alevosa al delantero Sañudo, que que-
dó conmocionado, siendo sacado del
campo.

El árbitro pitó el correspondiente
penalty, y Ros, al lanzarlo, marcó el
segundo tanto para el Valladolid.

Buscó en tromba el Deportivo el
tanto, que llegó ante un centro de
Cursi rematado por Aja y Morionee.

Y faltando un par de minutos de
juego, un remate por bajo de Cuesta
salió rozando el poste.

Con el triunfo del Valladolid por
2-1 terminó el encuentre, discretamen-
te arbitrado por Rogello García So-
leto.

Los equipos formaron como ayer
anunciamos, con la sola variación de
Aja en lugar de Ortiz de la Torre, y
Antón en puesto de Olarán.—A. Gar-
cía.

Esta !tarde, MadrickBetis.
A las tres y media, en el campo de

la carretera de Charnartín, se juega
hoy el interesante encuentro de cam-
peonato entre madrileños y sevilla-
nos, bajo el arbitraje de Montero.

El Madrid, por lesiones de algunos
jugadores, formará así su equipo:

Zamora; Ciriaco, Quincoces; Re-
gueiro, Valle, Gurruohaga; Eugenio,
Regueirce Olivares, Hilarlo y Olaso.

Betís: Urquiaga; Conde, Jesusín ;
Peral, Soladrero, Roberto; Enrique,
Adolfo 11, Capillas, Isecue y Sanz.

El Grupo preferente.
Dos interesantísimos partidos, en

jornada doble, se disputarán hoy do-
mingo en el campo de la Tranviaria
de las calles de Fernández de la Hoz
y Ríos Rosas, para el campeonato del
Grupo preferente de segunda catego-
ría.

A las nueve de la mañana jugarán
el Imperio y la Recreativa El Cafeto.
Y a las once, el Leganés y la Tran-
viaria.

r.	 •
Funciones; para hoy

COMEDIA. — A las 6;30 (butaca, 5
pesetas), Anacleto se divorcia.
Las 10,30 (popular: 3 pesetas buta-
ca), Anacleto se divorcia.

MARIA ISABEL.— (Compañía do
Juan Bonafé.) 6,15 Y 10 ,45, i Engá
ñala, Constante! (ya no es delito).
FA éxito de los éxitos de la risa.

IDEAL. — 4,3o, La chula de Ponte-
vedra. 6,45 y lo,a5, Sole la pe.etera
(¡ éxito de llenos!).

VICTORIA.— (Compañía de revis-
tas.) 6,3o y r0,30, i eórno están la',
mujeres! (éxito clamoroso).

COM I CO. — (Lcreto - Chicute.) 6,45
tarde y 10,45 noche, La Locatis
(nueva; de Luis de Vargas. ¡Ex-
traordinario exito!).

ZARZUELA.— 	 Miss Cascorro.
6,15 y 10,45, Sol y sombra.

F UE ri GARHAL.--(e,onaeir i es de re
vistas.) 4,30, Las trompeteras. 6,45
y 10,45, El infierno (cuadro de la
revista 1 Cuántas, calentitas 1) y
Las trompeteras (éxito grandioso).

MARAVILLAS.— (Compa,en (1.

vistas.) 4,15 (popular), ¡ Me acues-
to a las ocho! 6,30, Las cariñosas
y ¡Canta

'
 Gayarrel 10,45, ¡Me

acuesto a las ocho!
P AVON.—(Ruv'stas Celia Gámez.)

6,30 y 10,30, la revista cumbre Las
Leandras.

MARTIN. —A las 5 (popular: buta-
ca, Oea), La sal por arrábas. A
las 6,45, Puerta cerrada y ¡Toma
del fraseo! A las 10 45, Puerta ce-
rrarla y ;Torna del frasco!

CIRCO DE PRICE. — A las 4 (po-
pular), gran matinée exclusiva de
circo. Exito de los erandes. A las
6,30, grandiosa función de circo
el formdable espectáeulo cubano
Siboneyderanito (éxito deliraree). A

esee, eran función de circo y
el ftesmidable espertáculo cubano
Sibonev-Granito (rumbas y cancio-
nes del país.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cherna. TeleIono 11836). — 6,30 y
10,30, Juguetes de lIcelywoocl.

CINE DE LA PRENSA.-- (Te .fono
1.99a0.0.) 6,45 Y 10,45, Ganarás tu51d 

LlONUMENTAL CINEMA. — (Telé-
fono 712'4.) 6,30 y ro,3o, La trata
de I Pescas.

LATINA.—(Cine sonoro.) 4,30, 6,30,
roes, formidable éxito: ¿Cuándo
te suicidas? (pur Imperio Argenti-
na, hablada en castellano; último
da) y otras.

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

Para el lunes

COMEDIA. — A las 10,30 (popular:
3 pesetas butaca), Anacleto se di-
vorcia.

MARIA ISABEL.— (Compañía de
Juan Bonafé.) 6,45 y 10,45, ¡Engá-
ñal a, Constante! (ya no es delito).
El éxito de los éxitos de risa.

IDEAL.— (Compañia maestro Gue-
rrero.) 6,30, La rosa del azafrán.

n!).
VICTORIA. la peletera (¡ éxito defi-

VICTORIA. — (Compañía de revis-
tas.) 6,30 y 10,30, ¡Cómo están las
mujeres! (éxito clamoroso).

COM I CO. — (Loreto - Chicote.) 6,45
tarde y 10,45 noche, La Locatis
(nueva; de iLuis de Vargas. ¡Ex-
traordinario éxito!).

ZARZUELA.-645, Los Caballeros.
10.4e, Sol v sombra.

FUENCARRAL—(Compañía de re-
vistas.) 6,45 y 10,45, El infierno
(cuadro de la revista ¡Cuántas, ca-
lentitas!) y Las trompeteras (éxito
enorme).

MARAVILLAS. — (Compañía de re-
vistas.) 6,30, Las cariñosas v ¡Can-
ta, Gayarrel 10,45, repeSiCión del
grandioso festival celebrado el mar-
tes anterior. Ver programas.

PAVON.-- (Revistas Celia 7Sámez.)
6,3o y 10,30, la revista cumbre Las
Leandras.

MARTIN. — A las 6,45 (popular: bu-
taca, 1,75), Puerta cerrada y La
sal por arrobas. A las 10,45, Puer-
ta <serrada y ;Toma del frasco!

CIRCO DE PRICE. —Tarde, a las
6, gran función de circo y el es-
pectáculo cubano Siboney-Granito.
Noche, TO eo, gran función de cir-
co con las mejores atracciones y
beneficio de/ formidable espectácu-
lo Siboney-Granito. Grandiosa fies-
ta, en la que estos notables artistas
cubanos interpretarán lo más risco.
gide de su teeico repertorio.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 1 4836). —6,45 y
sb,as, Siroco (estreno) y A una
mnier	 Te reedona todo (estreno).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
I0,100.) 6.45 y 1 0,45, La gran atrae-
elan (esteero).

MOh;nNUazMu El. NTAL CINEMA.— (Te'és
ferio 7121 4 ) 6,30 y 10,30, El Danu-

LATINA. — 6 v mos, ¡Ay, que me
caigo)! (divereklesiana, por Harold
Lloyd).

Carnet de/ militante
Circulo Socialista del Norte.

El próximo martes, a las nueve y
media de la noche, se celebrará en
sste Círculo una charla de controver-
sia sobre «Economia política», a car-
go del camarada Aníbal Sánchez, pre-
sidente del Círculo.

El jueves conferencia, a cargo del
camarada Cayetano Redondo, ccn el
tema «Impresiones de un viaje a In-
glaterra».

Programa para hoy.

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

A las 11,30: Transmisión del con-
cierto que ejecutará la Banda muni-
cipal en el Retiro.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernaci !en. Señales horarias. Infor-
mación teatral. Concierto: «La per-
fecta casada», Alonso; «Andante
cantabile», Tschaikowsky ; «La can-
ción del olvido», Romero, Fernández
Shaw y Serrano; «El- puerto», Alisé-
niz ; «Sevillana», Ochoa y Longás;
«I‘Sussette», Bach-Pollain; «Werther»,
Massenet; «El encanto de un eale»,
Strauss; «Scherzo», Chapín ; «Mig-
non», Thomas. Fin de la emisión.

De 19 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Programa del oyente. Fin
de la emisión.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. P sogra-
me variado: Canciones cubanas, por
el Trío Matarrioro. Recital de can-
to, por Alfredo Almodóvar (baríto-
no). Fragmentos de películas sono-
ras. Música de baile. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.
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falta de medios económicos-
(Fe-bus.)

Un mitin socialista en Durango.
DURANGO, x.—En el teatre Tavi.

ra sa celebró un mitin de propaganda
sindical, en el que hablaron Miguel
Galván, Jesús Núñez y el diputado
\Ven c e sl a o Carrillo, que defendieron
a la Unión General de Trabajadores y
al Partido Socialista, pronunciando
briosos discursos, siendo muy aplau-
didos.—(Febu.s.)

Por la creación de la
Escueía libre de dibujo

Anoche, según se anunció, se reunie-
ron en tino de los salones del Circulo
de Bellas Artes un nutrido grupo de
artistas (pintores, escultores y dlus
jantes) para cambiar impresiones acer-
ca de la necesidad de solicitar del m:.
l'estro de Instrucción pública y Bellas
Artes la creación de la Escuela libre da
Dibujo, a la que tendrán acceso todos
los artistas que hoy carecen de un
centro donde poder desarrollar sus as-
pirac:ones.

Después de amplia discusión se acor-
dó nombrar una Comisión para que
redacte una ponencia, la que, después
de discutda y aprobada en la próxi-
ma reunión que habrá de celebrarse
el próximo martes en el mismo local .
que la celebrada, hoy, se elevará al
ministro de Instrucción pública, com-
pañero Fernando de los Ríos, para so.
meterla a su estudio y aprobación.

Es clausurado el Con-
greso de Coopera-

tivas
BILBAO, x.—Ha terminado hoy el

Congreso de Cooperativas españolas.
La sesión de clausura se celebró esta
tarde, bajo la presidencia de don An-
tonio Santana, presidente de la Fede-
ración Regional, y doña María Palo-
mero, delegada de Barcelona.

Terminadas las tareas del Congreso
se procedió al nombramiento de la
nueva Comisión ejecutiva, que presi-
dirá don Juan Ventosa Roig, y asomo
secretario actuará don Eladio Freire.

El compañero Santana dirigió bre-
ves frases a los delegados para que
continúen trabajando por la (-s'opera-
ción.

Hablaron a continuación don jos*
Acevedo, 'presidente de !a Federación
del Norte de España ; don Juan Ven-
tosa, en nombre de la Federación Na-
cional ; el compañero Fabea Ribes, en
nombre de la Oficina Internacional del
Trabajo, y. por último, Boisson, de-
legado de Francia, quien dirigió unas
sencillas palabras, repitiendo, en nom-
bre de las Cooperativas francesas, el
ofrecimiento de prestar apoyo, consejo
e información •poi- las entidades fran-
cesas.—(Febus.)
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Señalamientos para mañana.
Número 1.

A las diez: Antonio Rodríguez Are-
llano reclama, por horas extraordi-
narias, 13.349 pesetas a Compañía Te..
lefertica (segunda citación).-
Francis-co Becerra reclama, por horas extra-
ordinarios, 17.353,60 pesetas a Compa-
ñía Telefónica (segunda citación).—
Silvestre Galán Mareta reclama, por

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el snIón grande, a las diez de
la mañana, Sindicato de Oareros y
Empleados de Comercio.

En el salón terraza, a las nueve de
la mañana, Dependientes Municipa-
le (lecendios) ; a- las cuatro de la
tarde, Obreras del Hogar; a las diez
de la noche, Practicantes de Medici-
na y Cirugía.

Para el lunes.
En el salón teatro, a las seis de la

tarde, Confiteros.; a las diez v media
de la noche, Transporte Mecánico.

En el salón grande, a las ocho de
la noche, Cerveceros.

En el salón terraza, a las tres y
media de la larde, Dependientes Mu-
nicinales (Incendios); a las siete y
media de la noche, Sindicato Médico;
a las nueve de la noche, Estereoti-
paderes.

na, y mañana, a las tres y media de
la tarde, en el salón terraza de la
Caea del Pueblo.

Tribunal industrial

¡Obreros! ¡Empleados! ¡Pro!etar:os! ¡consumidores
¡¡VINO GRATIS!!

No es una broma. El artículo 43 de la nueva ley del Vino, vi-
gente desde el día 14 del pasado septiembre, dice lo siguiente: «En
todos los establecimientos que se sirvan comidas por cubierto o a la
carta, cuando el precio del servicio individual sea inferior a ro pese-
tas, se considera•á comprendido en dicho precio, facilitándose a cada
cliente un cuarto de litro de vino de tipo corriente.»

Para más detalles y ampliaciones, leed el interesantísimo libro
llamado

ESTATUTO DEL VINO
que es un examen jurídico y comercial, sistematizado, de esta
importantísima disposición, que regu.a bajo normas novísimas
riqueza vitivinícola nacional.

Absolutamente necesario para labradores, fabricantes, vendedo-
res, consumidores, técnicos, letrados y para cuantas personas o
entidades mantienen relación directa o indirecta con la más impor-
tante producción española; es un libro utilísimo para todos,

por ALFONSO MADRID R. DE AHUMADA
(Abollado del Ilustre Celegio de Madrid.)

Pedidos al autor: calle de Gómez de Baquero, 17 (anees Reina),
y a las principales librerías de España.

PRECIO: 3 pesetas.

Consejo Obrero d- Ma-
drid a Aragón

Próximo a fallarse el recurso en-
tablado por este organismo, con re-
ferencia al despido de tres obreros,
afectos al servido de calderería en
los talleres del ferrocarril de Madrid
a Aragón, y desconociendo la actual
residencia de uno de. los citados com-
pañeros, llamado Andrés Villorria, le
requerimos para que en s4 más breve
plazo se persone en esta Secretaría
(Piamonte, 2) . o comunique por carta
su actual residencia.
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drileños, y su defensa enérgica se im-
puso algo; del guardameta sólo de-
bemos decir que mostró su clase en
las pocas intervenciones que tuvo. En
general, el juego fué insulso y no dis-
trajo a nadie.

Un solo tanto se marcó en la pri-
mera parte, a favor del Valladolid,
siendo el autor de él Sañudo, al re-
matar imparablemente de cabeza un
centro de Calvar.

El ssgundo tiempo fué un poco com-
petido, pero el juego de ínfima cali-
dad; merece ser destacado un gran
tiro de Cuesta que apuradamente des.
vió a córner Irigoven, y un despeje de
cabeza de Canteli a tiro de López,
cuando el tanto parecía seguro.

Faltando dieeeminutos para termi-
Faltando diez minutos para termi-

nar, el guardamonte Pedrosa hizo una
falta que le costó a su equipo el se-
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Un campeonato infantil.
La Peña Benito F. C. invita a to-

das las Sociedades a tomar parte en
un campeonato de equipos infantiles,
en el cual se dis putará una copa do-
nada por un socio de esta Peña.

ATLETISMO
El campeonato infantil de este de-

porte, organizado por el Madrid F. C.
para sus socios, tendrá • efecto, como
va estaba anunciado, hoy domingo, a
las nueve y media de la mañana, en el
campo de la carretera de Chamartín.

Este campeonato estará dividido en
tres categorías, disputándose ocho
medallas de plata, dos copas también
de nlata, un reloj y una pluma estilo-
gráfica.

Se pone en conocimiento de los pe-
queños atletas que los que no se en-
cuentren en el campo a las nueve y
media de la mañana serán eliminados
de2 concurso„

Con motivo de la Semana Roja In-
ternacional, la Juventud Socialista Ma-
drileña ha publicado el siguiente ma-
nifiesto:

«Jóvenes trabajadores: La Juventud
Socialista Madrileña conmemora du-
rante los días 2 al 9 de octubre el XXV
aniversario de la Inernacional Juvenil
Socialista, al igu.s.11 que lo hacen las
Juventudes Socialistas del mundo en-
tero.

En estos instantes de suma grave-
dad en que el capitalismo se debate en
los estertores de su agonía en todos
los países ; en que la crisis económi-
ca, ea mayor per que ha atraaesado
el mundo, se cierne sobre la clase tra-
bajadora can su cortejo de millones
de parados; en que el fascismo y la
reacción amena2an la vida de los Sin-
dicatos alemanes y oprimen brutal-
mente a Italia, Polonia, etc. ; en que
los peligros de una nueva guerra ad-
quieren importancia inusitada, las Ju-
ventudes socialistas se muestran en
pie en magna solidaridad internacional
per encima de las fronteras con que
la burguesía pretende cflvidie a da cla-
se trabajadora.

¡Obreros! Acudid a los mítines con
que celebraremos el XXV aniversario
de nuestra Internacional.

¡ Jóvenes trabajadores! Afiliaos a las
Juventudes Socialistas.

Hoy, como siempre, las Juventudes
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SEMANA ROJA INTERNACIONAL
Socialistas ratifican sus principios de
lucha : contra el paro, contra la reac-
ción, contra la guerra;

¡Viva la . revolucite social
Por la Juventud Socialista Madrile-

ña: El secretario, Julio Pintado ; el
presidente, J. García.»

Actos que se celebrarán.
Con este motivo, la Juventud Socia-

lista Madrileña ha organizado una se-
rie de actos de propaganda, que co-
menzarán el martes 4, a las siete de
la tarde, en el Círculo Socialista del
Norte (jerónimo de La Quintana, 2),

en el que harán uso de la palabra
II 5 compañeros Carlos Rubiera, Aga-
pno G. Atadedl y Mariano Rojo, ore-
elidiendo el camarada Marcelino Cano
Llopis.

El miércoles n, a la misma hora, en
el Círculo Socialista del Puente de
Toledo (Antonio López, 6), interven-
drán Carmen del Barrio, José García
y José Castro; ¡presidirá Laudelino
León.

mi
• Jóvenes obrerns! Acudd a estos
tines en conniesnoración del XXV

aniversario de nuestra Internacional
Juvenil.

En días sucesivos se celebrarán otros
acole.

Se n'eses a loe jes~es afiliados va-
len por S seretaría mañana, a las echa!
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BILBAO, s.—Continuando el plan
de propaganda de la Unión General
de Trabajadores, esta noche se ha
celebrado un mitin, con gran concu-
rrencia, en el salón La Terraza, de
Bilbao, hablando los compañeros So-
monte, Pascual Tomás, Wenceslao
Carrillo y Galván.

Los oradores se refirieron especial-
mente a las leyes sociales de la Re-
pública.

En los pueblos de Lejona y Guer-
nica ha habido actos 'semejantes.—
(Febus.)
Una expedielón de doce maestras de

Barcelona en Bilbao.
BILBAO, e—Procedente de Barce-

lona ha llegado una expedición de doce
maestras, a cuyo frente viene la ins-
pectora de Enseñanza de aquella ciu-
dad doña Dolores 'Pena.

Esta Comisión asistió a la recep-
ción que en honor del Magisterio pri-
mario se oelebró hoy en el salón ára-
be del Ayuntamiento, donde el alcalde
y el presidente de la Comisión de Ins-
trucción pública pronunciaron discur-
sos enalteciendo la labor del Magiste-
rio, y el segundo prometió que el
Ayu,ntamiento crearel las dotaciones
decorosas que sean necesarias al Ma-
gisterio para cumplir adecuadamente
su misión.

Cerró los discursos la señora 'Pena,
que ensalzó la Fiesta del Maestro, y
dijo que Jo,. maestros vascos y cata.
lenes tienen un fin común que cum-
plir.

Terminé la fiesta con un «lunch»,
obsequio del Ayuntamiento.

No se impusieron las medallas de
costumbre a los maestros jubilados
durante el año porque estaban todos
ausentes.—(Febus.)

¿Qu'en es ese rey legitimo?
BILBAO, i.—Ha ingresado en la

Cárcel un joven llamado José Luis Lo.
pez del Castillo, por haber colocado
en diferentes calles un pasquín en que
se dice que los tradicionalistas no han
de aceptar nunca al titulado Alfon-
so XIII ni a ninguno de sus descen-
dientes sin que la vergüenza sonroje
sus rostros y la sangre derramada poi
sus mártires pese sobre sus concien-
cias.

Termina el pasquín dando vivas al
rey legítimo.

k•,, impusieron 500 pesetas de
multa pero corno no la hizo efectiva,
ingresó en la Cercel.—(Febus.)

¡viva ni humor
SAN SEBASTIAN, 1.—En Zurná-

rraga se ha celebrado un humorístico
banquete, al cual asistieron exclusiva-
mente individuos cojos de la villa y de
Villarreal. Se reuniereis. 37 y la comi-
da resultó muy agradable.—(Febus.)
Periódico que desaparece por falta de

medios económicos.
PAMPLONA, 1.—Hoy se ha publi-

cado el último número del diario «De-
mocracia», que ha vivido diecisiete
meses y que tiene que desaparecer por



VIGO, i.—Cuando se celebraba en
el inmediato pueblo de Bouzas una
reunión te.: arnrsidores en los locales de
La Marítima, un grupo de marineros,
con el presidente del Sindicato a la ca-
beza, subió al edificio pistola en mano
v comenzó a hacer fuego. Los patro-
nos repelieron la agresión a tiros. En
medio de la confusión general, acu-
dió la guardia civil, que, para ame-
drentar a Jos contendientes, hizo va-
rias descargas al aire.

Seguidamente subió a los locales de
La Marítima y desarmó a los patro-
nos. Cuando e-Sties salían del local ha-
cia la calle, los marineros, apostados
en las inmediaciones, los apedrearon
y rompieron algunos cristales del edi-
ficio. La guardia civil dió otra carga
para disolver los grupos y practicó al-
gunas dete.ncianes.

A consecuencia de la refriega han
resultado varios heridos, entre ellos
un guardia civil, que tiene un balazo
en un muslo.

Han ingresado en la Cárcel tres ar-
madores y la Comisión del Sindicato
huelguista.

Perece que este incidente obedece

a una represalia de los marineros por
haber zarpado ayer dos parejas de bar-
cas de pesca para otros puertos, !supo-
niéridese que esta noche saldrán otras
más, por estar dispuestos los patronos
a no transigir con las exigencias de
los huelguistas.

Se dice que de La Coruña han sali-
do fuetees de asalto para esta pobla-
ción .—(Febus.)

VIGO, 2 (2 m.).—Procedente de La
Coruña ha llegado una sección com-
puesta por 40 guardias de asalto, man-
dados por un ofical. Viene también un
médico del Cuerpo. Después de cenar
se trasladaron a Bouzas. El objeto del
viaje es evitar posibles alteraciones del
orden. Por orden de las autoridades
ha sido suspendido el mitin anunciado
para hoy domingo por el Sindicato de
la Industria Pesquera.

En el Ayuntamiento se ha celebra-
do una entrevista entre un delegado
del gobernador y el Comité de huel-
ga. A la reunión asistió el capitán de
la guardia civil y el teniente de los
guardias de asalto.—(Febus.)

Centros políticos y numerosos ami-
gos y personalidades del partido ra-
dical.

Esta tarde visitará el Club Republi-
cano del paseo de Grada.--(Febus.)

Manifestaciones del señor Moles.—El
conflicto de los aparceros.--La casa
del alcaide de Mancada, tiroteada.
BARCELONA„ —El gobernador

civil, al recibir a los periodistas, les
manifestó que la Unión de Rabassai-
res le había dirigido un escrito de
protesta por no permitirse a los apar-
ceros quedarse con la mitad de la
cosecha, que corresponde al propie-
tario.

El señor Moles ha desestimado la
protesta por improcedente, advirtien-
do a la Unión que ha de atenerse
a lo que haya estipulado el Jurado
mixto.

Añadió que había recibido noticias
de que en la pasada noche había sido
tiroteado el domicilio del alcalde de
Montada.

Los agresores se presentaron en
grupo y dispararois sin consecuen-
cias.

Se supone que este hecho está re-
lacionado con la huelga que sostie-
nen llos obreros del Sindicato único
de la fábrica de cementos Asland,
pues parece que en varias ocasiones
los citados elementos habían amena-
zado al alcalde, culpándole de parda-
lidad.

El gobernador manifestó que esta
noche dará más amplias noticias so-
bre este asunto.—(Febus)
Solución del conflicto de los tintoreros

en Calcita.
BARCELONA, i. — El alcalde de

Calella ha comunicado al gobernador
civil que se habían reintegrado al tra-
bajo los obreros huelguistas tintore-
ros y del Ramo de la Construcción.
(Febus.)
Nuestro camarada Araquistáin, en

Barcelona.
BARCELONA, i.—En el expreso

de Francia ha llegado el embajador
de España en Berlín, camarada Luis
Araquistain.—(Febus.)
Se reúne el Consejo de gobierno de

la Generalidad.
BARCELONA, — Esta mañana

celebró la Generalidad consejo de go-
bierno.

Esta reunión llamó la atención de
los periodistas, ya que el señor Ma-
ciá había anunciado que no se cele-
braría hasta el lunes.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Maciá sobre lo tratado en el
consejo, v contestó que éste había
sido de trámite puramente. — (Fe-
bus.)
El señor Lerroux ante la crisis del

Consejo de la Generalidad.
BARCELONA, e—E1 señor Le-

rroux visitó esta tarde el Club repu-
blicano, acompañado del jefe regio-
nal del partido, señor Pich y Pons.
Fué recibido por la Junta en pleno y
gran número de personalidades y co-
rreligionarios. Después de recorrer las
dependencias del Club, el señor Le-
rroux celebró a solas una larga confe-
rencia con el diputado de la Genera-
lidad señor Serraclara.

Mientras esta entrevista se celebra-
ba hemos podido recoger algunas fra-
ses de varios prohombres del partido
en las que parecían indicar que la en-
trevista era para tratar asuntos rela-
tivos a la crisis de la Generalidad y a
su posible solución.

Algunos de dichos prohombres die-
ron incluso como probable que el se-
ñor Serraclara representará en el nue-
vo Consejo de la Generalidad al parti-
do radical, ocupando la dirección de
algún departamento en calidad de
consejero y sustituyendo al señor Gi-
rade que haen la fecha representaba
al partido radical en la Generalidad.—
( Feb us. )
El Congreso nacional de la «Esquerra»

BARCELONA, 1.—A las cinco de
la tarde, en el Palacio de la Metalur-
gia de Alontjuich, han comenzado las
sesiones del segundo Congreso nado-
nal del partido de izquierda republica-
na de Cataluña. Asisten numerosos
delegados de toda Cataluña y se for-
mó una Ponencia para que examine
las respectivas delegaciones, nom-
brándose una Mesa de discusión para
los asuntos que integran el arden del
día de esta primera sesión.

El debate se ha hecho muy animado
y continúa a la hora en que telefonea-
mos, sie que se haya llegado a ningu-
na conclusión.

Al Congreso asiste la mayoría de
las Personalidades del partido, excep-
to el presidente de la Generalidad, se-

ñor_ Mecia.--(Fe.bus.1

VALENCIA, 1.—Las noticias que a
primera hora de la tarde se facilita-
ron por las autoridades acerca del in-
tento de atraco a un pagador de las
Cámaras Betcari, relacionándolo con
el robo de un automóvil y secuestro
del chofer en un bosque del Saler,
se han rectificado al conocerse nue-
vos detalles de los hechos.

Lo sucedido es lo siguiente: Esta
mañana, a las diez, dos individuos
se dirigieron a la parada de taxis de
la plaza de Castelar y alquilaron un
coche, dando al choter la dirección
del camino de Vera. Allí se situaron
a unos cien metros de la Casa Bec-
cari. Uno de los: individuos se quedó
'bastante más distante, 'como atala-
yando la llegada del pagador de las
obras, quien al divisarle hizo una
seña a sus amigos para realizar el
atraco. Alguna anormalidad debió ver
el pagador, cuando aceleró la marcha
y logró burlar a los atracadores.

Antes de la intentona, los ocupantes
del taxi obligaron al chofer, pistola
en mano, a que pasase al interior del
coche, mientras ellos trataban de po-
ner el vehículo en dirección a Valen-
cia; pero no acertando con la mani-
obra, obligaron al chofer a que lo hi-
ciera personahnente.

En este intervalo se produjo la llega-
da del pagador, v por el tiempo perdi-
do el atraco que-dó frustrado.

Los atracadores ordenaron al cho-
fer que los volviese a Valencia por las
calles de José María Orense y el ca-
mino del Grao; pero al llegar cerca
del Gobierno civil el automóvil atro-
pelló a Francisco Morant Belert, de
veintisiete años, produciéndole heri-
das leves.

Ante este accidente, los desconoci-
dos abandonaron el coche, huyendo a
pie. El chofer condujo al atropellad() a
la Casa de Socorro dando cuenta des-
pués do lo ocurrició a las autoridades.
El conductor del taxi se llama Angel
Guillén, alias «el Argentino».

El juez que tomó fa declaración hi-
zo que en el mismo automóvil le lle-
varan al lugar del suceso, realizando
allí una reconstrucción del hecho.

El auto es de la matricula de Va-
lencia.

Al mismo tiempo que esto ocurría,
Otros desconocidos tomaron el coche
meto en la propia plaza de Castelar,
trasladándose al Salar, Riendo el
conductor del coche Saturnino García.
Al llegar al sitio indicado, un indi-
viduo que esperaba dijo a sus com-
pañeros: «Dentro del monte nos es-
peran las chicas.» Entonces dieron
orden a Saturnino de que se interna-
ra en el bosque, y al llegar a un sitio
muy intrincado, un nuevo individuo,
pistola en mano, obligó al chofer a
descender del coche. Una vez en tie-
rra, los. desconocidos le ataron a un
árbol. Hecho esto, los desconocidos
huyeron en el automóvil. Saturnino,
después de grandes esfuerzos, logró
desasirse de las ligaduras, vendo a
Pineda lugar inmediato, donde dió
cuenta del hecho.

Este es el suceso que se ha relacio-
nado con el anterior, aunque se cree
que se trata de dos intentonas dis-
tintas. — (Febus.)
La inauguración del Museo de Gabriel

Miró.
ALICANTE, T.—Mañana, las auto-

ridades de la provincia y representan-
tes de la intelectualidad irán a Ori-
huela al acto de inauguración del bus-
to de Gabriel Miró.—(Febus.)
El Ayuntamiento valenciano va a crear

cuarenta y nueve escuelas.
VALENCIA, 1.—El Ayuntamiento

va a proceder a la creación de cuaren-
ta y nueve escuelas de Primera ense-

JODAR, e—Ayer, a las doce, esta-
ba convocado el Ayuntamiento para
presentar la dimisión el alcalde. La
sesión fué suspendida por falta de nú-
mero de concejales.

A la una, un grupo compuesto por
veinte o treinta mujeres y cincuenta
hombres entró violentamente en el
despacho del alcalde, arrebatándole el
bastón de mando, con el cual salió
una mujer al balcón, gritando al pú-
blico que había quedado ante el Mu-
nicipio que quién quería que fuera
el alcalde. La muchediunbre contestó
que José Gallego, primer teniente de
alcalde, a quien buscaron, entregaron
el bastón y le dieron posesión de la
Alcaldía.

Las autoridades se limitaron a con-
templar el espectáculo, sin intervenir
para nada.

Corren rumores de que el alcalde y
el secretario fueron encerrados.

Anoche celebró sesión el Ayunta-
miento bajo la presidencia del alcal-
de nombrado por el pueblo, y sola-
mente asistieron los concejales comu-
nistas.

El alcalde del pueblo, José Gallego,
fué procesado en otra ocasión por
abandonar la Alcaldía, que desempe-
ñaba interinamente.—(Febus.)

Casas de extremistas.
ANDUJAR, i.--Durante la madru-

gada fué prendida fuego la puerta
de la iglesia de San José, que corres-
ponde al Hospital y a la Casa-Cuna,
rociándola con gasolina.

Unos vecinos de enfrente dieron la
voz de alarma, y el fuego fué sofoca-
do con rapidez.

Los autores de la salvajada no han
sido hallados, y la guardia civil los
busca.

Se han practicado varias-detencio-
nes con este motivo, y el vecindario
en general condena estos atentados
contra lbs establecimientos benéficos,
que deberían ser sagrados para todo
el mundo.—(Febus.)
Dimite el director del Hospital Pro-

vincial de Málaga.
MALAGA, 1.—En la sesión celebra-

da por la Diputación Provincial se
acordó aceptar is-diroisióWpresentada

ñanza. En la actualidad se está pro
-cediendo a la revisión y examen de

los locales ofrecidos en alquiler para
la construcción de dichas escuelas. Se
procurará que estos locales tengan vi-
vienda para los maestros, a fin de evi-
tar la indemnización a éstos para tal
fin.

Se gestiona también por el Ayunta-
miento la cesión a la ciudad del ac-
tual Instituto de Segunda enseñanza,
a condición de qué el Municipio cos-
tee la construcción de los dos Insti-
tutos que han de funcionar en Va-
lencia, uno de los cuales será empla-
zado en el distrito del Puerto y el
utru en la barriada de Cuenca.

Como no-existe el segundo, se asig-
na durante este curso doble trabajo a
una parte de los profesores.

En cuanto a la construcción de Es-
cuelas Normales, el Ayuntamiento ha
acordado la cesión de determinadas
parcelas para atender a esta necesi-
dad.—(Febus.)
Un hombre arrollada y Muerto por un

tren eléctrico.
VALENCIA, i.—Uno de los trenes

eléctricos ascendentes que hacen el re-
corrido de Valencia al Grao atropelló
al final de la calle de Alboraida a un
hombre que intentó atravesar la vía.
En un automóvil fué trasladado a la
Casa de Socorro, donde falleció.

En uno de los bolsillos se le en-
contró un certificado expedido en La
Habana el 5 de julio del pasado año,
a nombre de José María Castelló Me-
ra, de treinta y siete años, natural de
Bañeres (Alicante), y un pasaporte
con su fotografía, en el que se con-
signaba que era dependiente de co-
inercio.—(Febus.)
Otro hombre muerto por un auto-

móvil.
VALENCIA, 1.--Al cruzar el cami-

no de El Grao fué atropellado por un
automóvil el agerite comercial don
Luis Robert Camañee. El dueño del
coche detuvo el vehículo inmediata-
mente y en él condujo a la víctima a
la Casa de Socorro, adonde llegó ea-
dáve/.

Después se presentó el dueño en el
Juzgado de guardia, y después de
prestar declaración quedó detenido.—
(Febus.)
Las bases de trabajo para Almorach.

ALICANTE, e—Después de una
discusión de más de seis horas entre
los patronos y los obreros agrícolas
de Almoradí, se han firmado ante el
gobernador las bases de trabajo.—
(Febus.)
La exportación frutera y la restricción
:le la Importación de carbones ingleses

GANDIA, — La Unión Agrícola
ha cursado un telegrama al presiden-
te del Consejo y a los ministros de
Estado, Agricultura y Obras peblicas
exponiendo los perjuicios que la ex-
portación frutera sufriría con la res
fricción de la importación de caihe
nos ingleses acordada, le que entor-
pecería las gestiones que cerca del
Goblernle británico se realizan para
cambiar la fecha del aumento arance-
lario sobre la naranja.

Por el ministerio de Agricultura se
ha contestado que no llegó a dicho
departamento la propuesta sobre au-
mento de consumo de carbón naciona'
por la industria, y en el caso de que
así se haga resolverá con equidad.

El de Obras públicas comparte el
punto de vista acerca de posibles pe-
ligros derivados de la restricción de
importación de carbones ingleses, y
añade que el Gobierno medirá la po-
sibilidad de la repercusión de los da-
ños en la producción naranjera.—(Fe-
bus.)

sobre todo en mabiliario, abastecimien-
to de aguas y desagües.

El señor Sol conferenció con el al-
calde sobre estos detalle; y mañana
se treeladará al Puerto de Santa Ma-
ría para visitar aquel presidio. El lu-
nes por la noche regresará a Madrid.
(Febti s.)
El expediente por los sucesos de San

Lorenzo.
SEVILLA, 1.—El comisario de Or-

den /público, señor Villarrubia, mar-
chara el lunes a Madrid para entre-
gar al ministro de da Gobernación los
últimos expedientes instruidos aquí
con motivo de los sucesos de San
Lorenzo.—(Fe-bus.)
Un monárquico condenado a dos me-
ses de prisión per proferir gritos sub-

versivos.
SEVILLA, 1.—La Sala de la Sec-

ción primera de la Audiencia ha dic-
tado sentencia en el juicio eral por la
causa instruida contra José Luis Fer-
nández, que en un café céntrico pro-
firió gritos monárquicos, que dieron
lugar a disturbios. El Tribunal le ha
condenado a dos meses de arresto ma-
yo:n—(Febus.)
El nuevo edificio para la Delegación

de Hacienda.
JAEN, 1.—Ha comenzado la cons-

trucción del nuevo edificio destinado
a la Delegación de Hacienda, empla-
zado en los jardines públicos denomi-
rallos Los Jardinillos. Durante todo el
día de ayer se permitió la entrada del
público a los citados jardines, que que-
deron coiwertidos en un campo asola-
do, pties fueran destrozados las plan-
tas y árboles.

Este asunto ha apasionado durante
mucho tiempo a la opinión local, pues
hay que tener en dienta que dichos
jardines constituían el único parque
de recreo infantil que existía en esta

Un acto cuPural en el que Bugeda
actuará de mantenedor.

JAEN, 1.—Duran e el próximo ac-
to cultural or ganizado por la Sociedad
Amigeis del Arte será elegida la jo-
ven más bella de Jaén. El .compañero
Bugeda actuará de mantenedor.—

	

(Febus.)	 •

Un acuerrlo de los reaccionarios que
no les valdrá de nada.

	

JAEN,	 Sociedad de Labra-
dares ha celebrado reunión extraordi-
naria y ha acordado pronunciarse en
contra de la ebligattoriedad de sacar
los obreros de la Bolsa de Trabajo per
orden de rigurosa inscripción.—(Fe-
bus.)
Una campaña contra el gobernador

de Huelva.
' HUELVA, ,.----Parte de los miem-

bros de la Comisión Cle. Responsabili-
dades que funciona (n esta capital, se
han dirigido al ministro solicitando la
destitución del gobernador civil, se-
ñor Solsona.

La fundamentan en acusaciones de
acendrado monarquismo.

El asunto tiene su origen en una
campaña iniciada en este Ayuntamien-
to por el diputado a Cortes señor Cor-
dero Bell, recientemente excluído del
partido radical y sepas-ado de la presi-
dencia de la Diputación por un vota
de censura.

El partido radical ha publicado una
neta en la prensa, en la que hace re-
saltar la . injusticia de la actitud de los
miembros de la Comisión al atacar al
gobernador, cuya conducta fué siem-
pre republicana y correc'e. La opinión
juzga desfavorablemente la campaña,
impulsada per resentimientos perso-
nales.--(Febus.)

Herencia en litigio

La supuesta lo ca da
muestras de gran cor-

dura
SAN SEBASTIAN, 2 (1,3o m.).—

La señora 'inglesa, que días pasados
visitó al juez de instrucción para tra-
tar de asuntos relacionados con la
testamentaría de doña María Cristina
de Habsburgo, nos ruega, en calidad
de compañera en la prensa, publique-
mos las siguientes aclaraciones a la
información que dimos :

1. a Ho manifestado al señor juez
de primera instancia de San Sebas-
tián ser doña Helly Cristina

'
 duque-

sa de Carnwall, casada con el título
del mismo nombre, y no doña Eula-
ha de Borbón, tía de don Alfon-
so XIII.

2. 5 Siendo medio hermana de este
último por parte de la madre, poco
puedo ser tia de don Alfonso XIII y
hermana de don Alfonso XII.

- 5 No he formulado una denun-
cia contra uno de los testamentarios
de doña María Cristina de Habsbur-
go, mi difunta madre, sino que he
pedido la comparecencia de don Leo-
poldo Matos, ejecutor testamentario
del testamento de la finada, para que
me devuelva una carta que le entre-
gué en Madrid en enero de lene
siendo él ministro de la Gobernación,
y que se sirviera asimismo presentar
ante «I juez el testamento de mi ma-
dre.

4. 5 El señor juez no sólo admitió
mi instancia, sino que me hizo rati-
ficarme en ella, diciendo que la trans-
mitía a Madrid.

Y añade que no se puede hablar
de su perturbación mental, pues esto
es, cuando menos, prejuzgar una
causa que los Tribunales son los lla-
mados a fallar.—(Febus.)
	 -4W	

En Asturias

El Congreso provincial
socialista

OVIEDO, 2 (2,30 m.).--Ha empe-
zado ed Congreso provincial socialista.
Asisten los delegados de 67 Agrupacio-
nes. Se constituye la Mesa, que pre-
side Antuña. Se aprueba la gestión de
la Comisión ejecutiva.

Mañana se seguirán tratando los de-
más asuntos del orden del dfa.—(Fe-
bus.)

Para ser odontólogo
Habrá que aprobar tres cursas de

Medicina.

Una orden del ministerio de Ins-
trucción pública dispone que para el
ingreso en la carrera de Odontología
se exija, desde el próximo curso, la
aprobación de los tres primeros cur-
sos de la de Medicina.

En Málaga.
MALAGA, 1.—Esta mañana, a las

once, y ante gran concurrencia, se ce-
lebró la apertura del curso en el Insti-
tuto provincial de Segunda enseñanza.
Presidieron las autoridades. El direc-
tor del Instituto, señor Martínez Ji-
ménez, pronunció un discurso ensal-
zando la obra cultural que lleva reali-
zada la República.

Seguidamente el gobernador civil
pronunció breves palabras declarando
abierto el año académico.

A continuación se procedió al repar-
to de premios, siendo digno de seña-
lar el hecho de que todos los alumnos
que disfrutan becas del ministerio de
Instrucción pública han obtenido ma-
trícula de honor.

Terminado el acto, el gobernador ci-
vil y los invitados recorrieron todas
las dependencias del Centro y fueron
obsequiadas con un «lunch».

Cerca de las dos de la tarde, el go-
bc-rnaclor civil recibió a los periodis-
tas. Después de mostrarse muy satis-
fecho del acto celebrado en el Institu-
to, dijo que había presidido la re-
unión de la Junta del Instituto de Hi-
giene, en la que se trató de la labor
realizada y de la formación del presu-
puesto para el año próximo.

Esta tarde presidirá la reunión de la
Junta de trigueros encargada de regu-
lar los precios de trigos y harinas.—
(Febus.)

En Sevilla.
SEVILLA, t.—En la Universidad se

ha celebrado solemnemente la aper-
tura del curso académico. El estu-
diante señor Parejo habló de los pro-
blemas universitarios y el catedrático
de Arte, señor Angulo, pronunció un
brillante discurso sobre arquitectura
mudéjar sevillana de los siglos XIII,
XIV y XV.—(Febus.)

En Córdoba.
CORDOBA, m.—Se ha celebrado la

apertura del curso académico en el
Instituto, con asistencia de las auto-
ridades. Se repartieron los premios a
300 alumnos y pronunció un discurso
el estudiante señor Molina Tenas y
otro el profesor señor Camacho Padi-
lla. El acto resultó brillantísimo.—
(Febus.)

En Valencia.
VALENCIA, r.—Se ha celebrado la

apertura de curso con la solemnidad
acostumbrada. El discurso estuvo a
cargo del decano de la Facultad de
Medicina, don Jesús Bartrina, quien
disertó sobre «El aspecto emocional
del estudio».

Asistieron los Claustros de todos
los Centros docentes, las autoridades,
gran número de invitados y numero-
sos escolares.

Las Bandas de música municipal
y del regiodento de Mallorca ameniza-
ron el acto e interpretaron, tanto a la
entrada como a Ila salida, el himno
nacional.--(Febus.)

En Ciudad Real.
CIUDAD REAL, r. — En el salón

de actos de la Diputación se ha cele-
brado la inauguración del curso. Ha-
bló el gobernador civil, señor Fer-
nández Matos, que fué muy aplaudi-
do. El acto fué amenizado por las
bandas municipal y provincial. Des-
pués se celebró un edunch» en el claus-
tro del Instituto. — (Febus.)

En Alicante.
ALICANTE, t.—En los salones del

Ayuntamiento se inauguró el curso del
Instituto de Segunda enseñanza, con
asistencia de muchisimo público y au-
toridades. El gobernador, en nombre
del Gobierno, declaró inaugurado el
curso.

La Escuela de Comercio también
abrió sus aulas con gran solemnidad,
bajo la presidencia del director, actuai
gobernador de Las Palmas, que <lis-
fruta licencia.—(Febus.)

En Valladolid.
VALLADOLID, — En el Para-

ninfo de la Universidad se ha celes
brado la apertura de curso. El acta
fué presidido por el (rector y las au-
toridades. El discurso de apertura fué
pronunciado por el catedrático de la
Facultad de Historia, don Amando
Melón, con el tema «Humbolt en la
América española». La brillante die
sedación del señor Melón fué premia.
da con grandes aplausos.

Después se levantó para pronuns
ciar su discurso el estudiante que re:
presentaba a la F. U. E. En este mo-
mento se promovieron diversos inci-
dentes provocados por los estudiantes
de otras tendencias presentes en e/
local. Los alborotadores fueron ex.
pulsados por los bedeles. — (Febus.)

En Fregona, de fa Sierra.
FREGENAL DE LA SIERRA, 1.

A las once de la mañana se celebró
la apertura de curso.

El acto, que tuvo efecto en el para-
ninfo, fué presidido por el director
del Instituto. Asistieron las autori-
dades locales.

El secretario leyó la Memoria, en
la qu ese determina un aumento de
un fio por ioo en telación con la ma-
trícula del curso anterior.

Después se repartieron los premios,
Entre los alumnos premiados figu-
ran muchas señoritas.

Al declarar el director abierto el
curso en nombre del Presidente de
República, la Banda municipal ento-
nó el himno nacional, que fué escu-
chado solemnemente por e! públice,
puesto en pie.--(Febuse

• En Murcia.
MURCIA, 1.—En el Instituto se

ha celebrado la apertura de curso.
El discurso fué leido por el catedrá.

tico de la Universidad don José Vi-
ñas. El discurso versaba sobre el tes
ma «La delegación específica, su sig-
nificado y diversas manifestaciones
y tipos de delegación». Eué muy,
aplaudido.—(Febus.)

Fernández Pérez y su hijo,
en Prisiones militares

Procedentes de la Cárcel de Gua.
dalajara ingresaron anoche en Prisio.
nes militares el general Fernández
Pérez y su hijo.

LA TÁCTICA SINDICALISTA

Cuando se celebraba una reunión de arma-
dores de barcos, un grupo de marineros
irrumpe en el edificio y hace fuego contra

los patronos

LEVANTE

En Valencia se intenta robar al pagador
de una Casa industrial, al mismo tiempo
que unos sujetos despojan a un chofer de

su automóvil

Glosas ingenuas
Almanaque zaragozano

La conducta. seguida Inrr la prensa partidista., consistente er$
ocultar a sus adeptos las noticias desagradables, 114 reza g.-on nos.
otros. Opinamos que esta norma es inadeciuula y que no vale la
pena p o rte r cendales y cubrir las hechos amargos p 4fsi librar a los
correligionarios de la depresión. En último caso, si hay que solicitar
de nuestros camaradas la enterez.a precisa para resistir con cierta
resignación las emociones violentas, nos lam.-anros a ello resuelta-
mente, arrostrándolo todo antes que ocultar la verdad.

Cairuzrada lector ; éste es uno de esos momentos. Porque nos di-

rigirnos a ti, porque sabemos tu fortaleza Para . las adversidades más
duras, porque acertarás a templar tu ánimo en la propia angustia
que hoy nos vemos obligados a ofrecerte, nos decidimos a darte, en.
toda su crudeza, sin paliativos de ningún genero, la dolorosa impre-
sión de lo ocurrido ayer en Zaragoza.' i Artimo, camarada! Todo será
poco para evitar que te gane el pesimismo. ¿Estamos preparados?
Pues ahí va, no con palabras nuestras, que no hemos querido que
sea nuestra pluma la que trace esta nota ~irga para nosotros, sino
con pa/abras que copiamos de un periódico de anoche :

«Sobre qué partidos pueden abarcar el futuro Gobierno de coto
centración republicana, se acordó que si llega el momento de gober-
nar lo hagan los radicales solos, y si esto no pudiera ser, unirse con
los partidos republicanos más afines, pero en ningún caso con el so•
cialista.»

¡Valor, compañero! El trance es doloroso, lo comprendemos; tal
vez hubiera sido preferible evibarte el desconsuelo de esta noticia,
pero seriamos desleales si no te advirtiéramos que la desgracia acaba
de cebarse terriblemente en nosotros. En esta hora trágica, llena de
tribulaciones y de pesares, parece que conforta un poco que a todos
llegue un desgarramiento tan hondo como el que nos trae la infor-
mación apuntada. Ya habrás supuesto de dónde surge. Se trata de
una de las resoluciones adoptadas por /a asamblea del partido radical
de Zaragoza, que la acordó bajo la presidencia de don Gil Gil . y Gil.

¿Qué haremos? ¡Ah e en estos instantes de melancolía., de zozo-
bra cruel, no sabríamos razonar. Estamos abrumados, camarada.
Imposible que acertemos a afrontar esta adversidad, que se nos aden-
tra con sana implacable. Podríamos tener un resquicio de esperanza
si consiguiéramos hacernos la ilusión de que el ejemplo dado por
Zaragoza careciera de la ejemplarichul indispensable para que se con-
tagie de él todo el lerrouxismo español. ¡ Oh, qué tentadora prome.

sa! Pero sería inútil que alentáramos este bello sueño. Rudamente,
con sinceridad triste, debemos decir que no podemos acariciar tal an-
helo. El lerrouxismo zaragozano, cuando dieta su severa sentencia.
por la que nos condena a no ir nunca junto a él, no cabe apelar de
ella. El lerrouxismo zaragozano no es de este lerrouxismo que afloró
con la República. Desde lejos hiede la gloriosa. ranciedad de su tra-
dición. Conoció sus albores y supo de todos aquellos inevitables zur.
ciclos que ha sido preciso poner en la bandera radical, siempre nos-
tálgka del jabón y ansiosa de la lejía. No ; no hay ninguna esperan-
za. El lerrauxismo. zaragozano, como el almanaque de su nombre, es
previsor e inflexible. Cuando le vemos discurrir así y culoptar estas
resoluciones heroicas pensamos en que el lerrouxismo zaragozano
está ya en el papel admirable y magnífico de Agustina de Aragón.
Una Agustina de Aragón por la que no en vano pasó el tiempo para
modernizarla y darle un tan encantador tono de frivolidad como para
confundirla con otra popular mujer de la copla aragonesa qtie úrri.
carnente a nosotros les niega sus favores.

CRUZ SALIDO
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La apertura de curso en provincias
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CATALUÑA

El partido de Acción republicana niega que
haya formado coalición alguna con otros

partidos republicanos
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ANDALUCÍA

Un grupo de mujeres de jódar arrebata e'
bastón de mando al alcalde y lo entrega

a quien estiman debe poseerlo
por el director del Hospital Provin-
cial, doctor Gálvez Cinachero.—(Fe-
bus.)
Se suicida arrojándose por una azotea

a la calle.
MALAGA, t.—Desde la azotea de la

casa número 8 de la calle de Panade-
ros se arrojó a la calle Enrique Lul-
ting, de nacionalidad argentina que
quedó muerto en el acto.—(Febus.)
Loe conflictos sociales en la provincia

de Sevilla.
SEVILLA, 1.—Con motivo de la

nuelga que sostienen en Carmona los
campesinos, el gobernador civil ha or-
denando la clausura de los Centros
obreros de la Unión local de Sindica-
tos y de la C. N. T. La tranquilidad
es absoluta.

La huelga de Alcalá de Guadaira
sigue en igual estado, afectando al
personal de almacenes de aceituna y
a los cargadores de las mismas.

En Arahal la huelga ha entrado en
un periodo de franca solución.—(Fe-
bus.)
La cosecha de uvas se presenta en

buenas condiciones.
LA PALMA DEL CONDADO, x.—

Patronos y obreros han firmado en
Escacena del Campo las bases de tra-
bajo para la vendimia.

Por orden gubernativa se ha pro-
cedido a la reapertura del Centro pa-
tronal de aquel pueblo, que fué clau-
surado por negarse los patronos a
aceptar la Bolsa de Trabajo.

Ha comenzado la vendimia. La co-
secha de uvas se presenta en irunejo-
rabies ,condiciones y en gran canti-
dad.—(Febus.)
El director general de Prisiones, en

Sevilla.
SEVILLA, f.—Esta mañana, en el

expreso, llegó de Madrid el director
general de Prisiones, señor Sal, que
fué recibido por las autoridades. A
las once de la mañana, el señor Sol
se trasladó al edificio de la nueva
Cárcel, del que se hizo cargo. Pasados
unos días serán trasladados a esta
Cárcel los reclusos de la vieja, porque
faltan alguaos detalles que ultimar,.

El primer acto civil en
Risco y Castilblanco
RISCO, f.—Ha tenido efecto en es.

te pueblo el primer acw civil. Cuesis-
tió en el matrimonio de nuestro com-
pañero Luciano Corchero Murillo y
Eulalia (larda.

'Después del acto se dirigió todo el
pueblo en manifestación a la casa de
los desposados, prorrumpiendo en ví-
tores a la República, al Socialismo y
a JOS) tres ministros socialistas.

El acto ha causado une impresión
muy satisfactoria en esta localidad,

¡Que cunda el ejemplo!—(Diana.)
En Castilblanco.

CASTILBLANCO, f.—Aquí tane
bien consistió el primer acto civil en
la boda de nuestros camaradas Fran-
cisco López y Mariana

Hicieron uso de la palabra algunos
compañeros, dándose vivas a la Re-
pública y á la Revolución social.--,
(Diana.).

BARCELONA, s. — El partido de
Acción republicana ha hecho pública
la siguiente nota:

«Ante los rumores y comentarios
suscitados estos dias por lee informa-
ciones aparecidas en algunos periódi-
cos, según las cuales se daba conie
segura una coalición de este partido
con otros de significada filiación iz-
quierdista, y de la que quizáe forma-
ría parte un partido republicano his-
tórico, el Comité general del partido
catalán de Acción republicana hace
públivo que hastá el momento presen-
te ne ha concertado coalición electo-
ral con partido alguno y no ha adop-
tado ningún acuerdo relacionado con
Las próximas elecciones al Parlamen-
to catalán.» — (Febus.)
Pretendiendo justificar lo que no tiene

justificación.
BARCELONA, T. — En la Genera-

lidad ha sido entregada a los periodis-
tas una carta que el señor Joven Sa-
rroca ha dirigido al director de «La
Publicidad». En dicha carta, el señor
Jover quiere justificar su permanen-
cia en el cargo de consejero de la Ge-
neralidad, ta. pesar de la desautoriza-
ción del Partido Socialista Español,
a que pertenecía, diciendo que, por
haber formado parte del Comité revo-
lucionario, figuraba en la Generalidad
en representación de éste. El señor
Jover se refiere a fas afirmaciones he-
chas por el diario de referencia de
que ha hecho gestiones para entrar
a formar parte de la Unión Socialista
de Cataluña. — ( Febu s. )
Detenidos en libertad por el descu-
brimiento de una fábrica de moneda

falsa.
BARCELONA, e — Par el Juzga-

do número 2, que instruye el sumario
por el descubrimiento de una fábrica
de moneda falsa, ha sido puesto en
libertad el joven Juan Seguí, hijo y
hermano, respectivamente, de las dos
mueres procesadas por este hecho.

Los peritos del Banco de España
han estado en el Juzgado para dicta-
minar sobre las monedas encontradas
y han informado que se trata de pie-
zas de dos y cinco pesetas falsas,
pero muy bien imitadas. — (Febus.)
Feliortación por la aprobación del

Estatuto.
BARCELONA, t. — El secretario

eeneral del Congreso minoritario de
Ginebra ha dirigido al señor Maspóns
y Anglasells un radio desde Viena
rogándole que, en su nombre y en
el de todos los delegados de las na-
cionalidades adheridas a dicho Con-
greso, felicite al presidente de la Ge-
neralidad, a los diputados catalanes y
al Gobierno de la República por la
obra histerica del Estatuto de Cata-
luña. — (Febus.)
Excitan a los soldados a que no obe-

dezcan a sus jefes.
BARCELONA, — Esta mañana

han vuelto a fijarse unos pasquines
subversivos en las fachadas de algunos
cuarteles excitando a los soldados a
desobedecer a sus jefes. Se ha prac-
ticado por la policía y por los sol-
dados una batida por los alrededores
de los cuarteles, sin resultado.--(Fe-
bus.)
Detención de un supuesto compricado
en el asesinato del guardia Ureña.

BARCELONA, — Con motivo
del- asesinato del guardia Ureña ha

. sido detenido un individuo llamado
Carlos Collado, delegado del Sindi-
cato del ramo del vidrio y habitante
en la barriada-donde se cometió el
crimen. Según la policía, este indivi-
duo tiene antecedentes, y se ha prac-
ticado su detención por si pudiera ha-
ber tomado parte en aquel suceso.
Además de esta detención, se han
practicado otras varias de individuos
que, después de ser interrogados, y
demostrada sti inocencia, fueron pues-
tos en libertad inmediatamente.

Les agentes de la brigada de Inves.
tigación criminal continúan realizan-
do trabajos encaminados a esclarecer
ledo lo relacionado con el atraco a
/a casa BatIló. La policía trata de
averiguar en qué invirtieron el tiempo
el día de autos les cuatro detenidos,
pues como ya comunicarnos, cada vez
513 afianza máts la creencia de que el
'detenido Juan Rascón Ramírez par-
ticipó en el atraco. — (Febus.)
El señor Lerroux recibe a amigos y

correligionarios.
BARCELONA, e — El señor Le-

rrotrx permaneció durante toda la
mañana en el Hotel Ritz, donde fué
visitado por la minoría municipal del
Ayuntamiento. el presidente del Cc>.
imité local del partido, don Antonio
Montaner; el diputado de la

Genera-lidad señorSerraclara, presidentes de


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

