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Se encuentra ya entre nosotros Eduardo Herriot. Desde que pasó la frontera, el presidente del Consejo francés
ha recibido pruebas de admiración y cariño de cuantas
perso
. nas han tenido coyuntura de acercarse a él, que
han sido, corno sabe el lector, numerosísimas. El pueblo
se ha aproximado, en la personalidad de algunos .,
trabajadore,s, a Herriot y ha estrechado la mano fuerte del
Ilustre visitante. No ha habido el frío protocolo de las
recepciones al uso. No podía haberlo porque en tina
democracia al respeto no precisa set encuadrado en los
angostos límites de la diplomacia al viejo cuño. A Herriot
hemos ofrecido los españoles nuestra revenencia con la
sencillez que nos es habitual. Pero ha ocurrido lo que
nos imaginábamos : el jefe del Gobierno francés, ya en
Irún, no ha querido saber de etiquetas ni formulismos
y se ha sentido, a lo que presumimos, Eduardo Herriot,
buen burgués y amigo de España, simplemente. Herriot
da la mano a todo el que se la alarga. Se diría que no
entiende, entre españoles, de clases. Le han rodeado blusas y fraques, americanas y smokings. A todos ha llegado la simpatía de Herriot. Y cuando aquéllas faltaron,
Herriot las ha buscado con un gesto cordial. «Dejen que
se me acerque el pueblo», parece haber dicho a la guardia
civil, que Je protegía de la avalan:ha humana, en Irún.
El pueblo se le ha aproximado. Y por su gusto, según nos
informan, el primer ministro francés hubiera recorrido
a pie las calles más concurridas de Madrid. Advertimos
que hay en tan calificado huésped un afán de su.straerse
a lo oficial, en cuanto este concepto es enemigo de do espontáneo. Lo mejor de aa burguesía francesa se nos
entra por las puertas con Eduardo Herriot. Ha sorprendido a muchos su gran simpatía, su aire cordial, su admirable ademán bondadoso. Saludándole, ¿quién piensa
en ha guerra? Viéndole de cerca, francote, amigo de los
hombres y de los niños, ¿quién cree en los fantasmas a
que, ante su visita, ha dado vida la prensa europea?
Herriot es la simpatía y el optimismo. España Je ha
acogido ton los brazos abiertos. En él rendimos homenaje
a la Francia democrática que horas después de triunfar
la República reconoció, alborozada e, nuestro nuevo régimen político.
Con todo, hay otras razones-para que España rinda al
presidente del Consejo francés tributo de admiración y
amistad. Una de ellas, que merece ser destacada, está
comprendida en la presente visita. «Reiteradamente—ha
dicho Herriot—se han ejercido cerca de mí influencias
para que no efectuase este viaje.» Sin embargo, el, jefe
del Gobierno francés, Insobornable y entero, ha hecho
seso omiso de los consejeros interesados en destruir un
firme propósito, pleno de cordialidad y simpatía. Propó• ito que albergaba Herriot desde que advino la República a España. «El viaje a Madrid—añadió al partir—es
para mí una obligación moral que me impuse en el momento del advenimiento del nuevo régimen, que refleja
la voluntad soberana del inoble pueblo español.» ¿Cabe
mejor respuesta a quienes pensaran tercer las inclinaciones del ilustre estadista con respecto a España, que esta
excursión, realizada contra la presión de intereses sin
duda considerables? ¿Y cabe mejor respuesta también a
los que sospechaban misiones secretas.? Herriot hubiera
vertido a España aunque no hubiera ostentad() cargo tan
elevado. Conste que nos visita Eduardo Herriot. Más el
hombre que el político. Es el hombre, el demócrata, el
amigo de España, cireunstancialmenle a la cabeza del
Gobierno francés, quien nos tiende la mano. El hecho
de que ocupe un puesto de laresponsabilidad del mencionado ha dado motivo a esa zalagarda de prensa, interminable y falaz.
«Un saludo a 4a noble España», fueron las últimas
palabras que dirigió Herriot a los periodistas en el Quai
VOrsay. Con un saludo cordial al hombre generoso, tan
cercano a nosotros en ideales, acogemos los socialistas
españoles al presidente del Consejo francés. España y
Francia están en situación de trabar una amistad fuerte
que se traduzca en relaciones económicas y en colaboraalón de trabajo. Desde este punto de vista, el viaje de
Eduardo Herriot representa mucho y tiene, a no dudar,
trascendencia histórica. Acaso la misma que le ha dado
cierta prensa, aunque por otras causas muy ajenas a les
pactos bélicos.

Desde París

En favor de la unidad
política del proletariado
PARIS, 31.— El llamado partido de unidad proletaria,• formado por hombres como Paul Louis, Garcher-y, Chasseigne y otros ex miembros del partido comunista, 'viene trabajando Para conseguir que se celebre una Conferencia o Congreso nacional en donde
se discutan las modalidades que podrían conducir a
la unidad política de la clase obrera. Aunque juzguemos indispensable que se llegue a la unidad de los
proletarios, no sólo en Francia, sino en el mundo entero, creemos que no será fácil lograr tan noble enlelo. Los procedimientos tácticos de los directores de
los partidos comunistas echarán a perder esas buenas
intenciones de Paul Louis y de sus amigos. Ultimamente éstos se han dirigido en tal sentido al Partido
Socialista, y la Comisión administrativa de éste, reunida el 28 del actlial, acordó enviarles la respuesta
siguiente, aprobada poiN unanimidad:
«Queridos camaradas: Ya el 19 de ocedále os hatía
acusado recibo de vuestra carta del 1 4, -1 ahora os
transmito la respuesta que nuestra Comisión administrativa!, par unanimidad, me encarga de enviaros, después de haber deliberado sobre el particular.
Como ya ee hemos escrito en otra ocasión, nos damos perfectamente cuenta de la gravedad de la situacien mundial, de los peligros de guerra y de fascismo,
de las miserias y de los sufrqmientos que pesan sobre
las masas obreras y campesinas, consecuencias de las
Crisis económicas, cuyo desenvolvimiento puede arrastrar la civilización moderna en temibles convulsiones
anárquicas.
Pensamos también que debe perseguirse ardientemente, por todos los que no ven otro remedio que un orden
nuevo instituido por el Socialismo triunfante, la unidad
proletaria, nacional e internacional, y precisamente la
1 ',Internacional acaba de plantear este problema para
una de sus próximas asambleas.
Creemos que todo eso cs, bastante para que comprendáis que cualquier tentativa leal para la coleecución de esta unidad encontrará siempre entre nosotros la más favorable acogida.
La conversación que nos proponéis puede constituir
una de esas tentativas en el cuadro nacional, a condición de que cuantos eventualmente tomen parte en
ella se hallen animailos de la misma franqueza y de
las mismas intenciones fraternales.
Así, pues, estamos dispuestos a designar nuestros
delegados a una reunión preparatoria, en la cual se
fijarían las. bases morales y políticas de conversaciones ulteriores, dando por supuesto expresamente Que
ht primera de las condiciones aceptadas por todos deberá ser la cesación inmediata de las Polémicas iiiiuriosas y las caltiluniaS groseras de partido a partido
Si estáis en condiciones de darnos esta seguridad.
nos hallamos dispuestos a examinar las consecuencias
que lleva consigo esta adhesión.
Recibid, queridos camaradas, mis fraternales saludos
socialistas. Pablo Faure, secretario.»

El final de esta pugna entre e? doctor Vallina y los ditigentes del sindicalismo andaluz estaba previsto. El final de estos pleitos se caracteriza siempre
por esa bomba escalofriante de una palabra qiie a alguno le estalla en la frente: la de traidor. En este caso, el traidor ha venido a ser Vallina. El sindicalismo andaluz quema esta bengala, que quiere ser antorcha, en la cual arde
ahora la triste historia del doctor Vallina, sin resplandores heroicos, sin el
rojizo aparato revolucionario, sino agobiado con el peso de la:frase infamante,
que le deja en esa parálisis de invalidez moral, a Ia que; más o matee tarde,
llegan los hombres emplazados en el desvarío doctrinal del anarquismo.
La sugestiva leyenda del iluminado, aquel sentimiento mesiánico que despertaba en las ingenuas falanges campesinas andaluzas, se quiebra para extinguirse sin ninguna gallardía. Ahora aparecen triunfantes Zimmermann y Mendiola, que escalan de nuevo los puestos de donde los arrojó el violento zarpazo
de Vallina. Mas veatnos que el hecho se produce en Andalucía, ante
.1tórtitos ojos de aquella gleba, enrolada en la aventura anarquista, sin !crian
y sin comprensión, que pudo estremecerse tan sólo por aquellas predicaciones
de tipo místico, que susurraban promesas inaceesiblei. Veamos que el -hecho
no puede revestir, como 'en otra organización cualquiera y como en otro ambiente distinto, una sencilla mutación, que no altera en nada /-a• fortaleza de
la masa. Aquí lo que se derrumba, cuando se pelotea entre unos y otros con la
palabra traición, es toda la armadura en La que se.Puede sostener una fuerza.
Andalucía, lonja codiciada para todas las especulaciones revolucionarias,. ¡as
Más contradictorias y las más disparatadas, es clima de sugestiones mesiánicas. Y ahora, que ve rodar un ídolo, rompe su esperanza en los que le han
derribado.

Término exacto de la especulación sindicalista, que po4rta despertarse por
las ilusas inquietudes de ese lenguaje irresponsable que quiere prender afanes
imposibles. La época, lógicamente agitada, que ahora sé vive en el país, ha
hecho de Andalucía una colonia revolucionaria. Allá van los líderes, con igual
prestancia que los conquistadores, para jugar con lo .que aquella región ofrece
en su aspecto más trágico: con su miseria y con su ignorancia. La colonización revolucionaria, tal y .corno se practica en Andalucía, tiene iguales características que la señalada en el período postrero de nuestra dominación en América, de triste recuerdo. Es curioso y amargo este pugilato por el botín de
masas. Alguien ha lanzado la idea de que Andalucía tiene todas las posibilidades revolucionarias apetecidas y por ello se organizan estas caravanas que
portean el material más averiado de las doctrinas emancipadoras en pos de
mercados candorosos, de igual manera que el aventurero persigue las tierras
vírgenes.
, .
Visto así, nadie sabe quiénes son los traidores. Ahora es Vallina--Lel iluso
médico que se jactaba al afirmar que a una orden suya Andalucía y Extremadura arderían de punta a punta—quien queda a la margen del camino, con la
afrentosa calificación de traidor. Pero es injusta la exclusiva y acaso sea -ta;nbién injusto el adjetivo. Los traidores son todos los que han lanado por aso'io,
cínicamente, en plan de colonia, el suelo andaluz, en el que están escribiendo
la más triste historia de desaciertos y de criminales especulaciones. de las que
son rastro esta palabra de traidor, que muchos de los que por allí andan se
pueden apropiar con toda licitud.
Todo lo que quedará de las actuales experiencias sindicalistas en Andalucía no será, ya tendremos ocasión de notarlo, otra cosa que unas cuantas
descalificaciones como esta que altoret desmorona a uno de los inesías más
calificados.

Si no hubiese en el fondo un problema de tipo eminentemente político, d
comentario corresponderia integramente a la nota sindical. En el Estado de
Jalisco, los sacerdotes se han declarado en huelga. La iniciativa enicieui del
arzobispado, y éste justifica su determinación por haber sido conocida tarde la
limitación del número de sacerdotes. Agrega el arzobispo que la iglesia está
dispuesta a cumplir la le y . Menos mal. Bien mirado, lo mismo en Méjico que
ev Cualquier otra parte de la Tierra dande se le presente cuestión, la Iglesia
está siempre dispuesta a cumplir la ley. Colectivamente es muy raro que la
Iglesia oponga resistencia. Acepta todas las limitaciones con el ineLor animo.
Entre nosotros no fué pequeño el chasco que se llevaron, principalmente los
viejos anticiericales, quienes esperaban una guerra civil en las Vascongadas al
ver partir Para el deslierro a los jesuitas. Marcharon, siguiendo indicaciones
de sus superiores, con sonrisa cristiana. Nosotros podíamos añadir que irónica,
por lo que más tarde ha sucedido. Si no todos, buena copia de ellos, han retornado y se aíbere, an en distintos domicilios. La Iglesia acepta la ley. No quiere
peleas estériles. Si ,ahora se declaran en huelga los sacerdotes en Jalisco es,
según informa la noticia telegráfica,iporque no le fué comunicada a tiempo la
disPosicón legal al arzobispo. En otras palabras : porque no se le dió lugar a
buscar en la. ley el portillo, ese portillo que tienen todas las leyes, aun las que
presumen de más tupidas. Sólo el día que acertásemos con una ley cerrada a
cal y canto, magníficamente invulnerable, aceptaria la Iglesia reñir tau: batalla. Mas ¿quién con inteligencia bastante para sacarse una ley así de la cabeza?
y quién con dureza , y vigor bastantes para aplicarla? No faltará lector que
nós apunte 1 4 11 país donde a su juicio se han dado esas condiciones: Rusia.. En
modo alguno. Rusia ha procedido de una manera distinta a como procede
'<mejicoyaprdEsñ.Sehaincuto,prmdsilógc,ea
emoción re.'igiosa de las masas eslavos, y justamente en los templos donde se
rezaba se están levantando, sin dejar de rezar otras letanías, fábricas o casas
baratas. Y el pope, el viejo pope 'ruso, no tiene candela que encender ante los
íconos. El mismo, para comer, necesita, siquiera sea de tiempo en tiempo,
ayudarse con un arado o con una segadora. Es otra técnica. Pero esta de Rusia
sólo es posible mediando la dictadura.
Esa ley que están esperando desde que se implantó la República nuestros
más Conspicuos ateos no es una ley hacedera. Sobraría, pava nuestro gusto,
can una ley inteligente, a virtud de la cual terminase su misión el sacerdote
•donde terminan la misa y el rosario. Mientras haya quienes necesiten de tales
auxilios espirituales será cruel privarles de ellos. La propia Rusia concede derecho a tenerlos. Pero es fácil notar cómo entre nosotros los sacerdotes se exceden ,y' añaden a la misa o al rosario inveltivas políticas, anatemas sociales,
Propagandas monárquicas... El cura sociólogo y el cura politico son, a nuestro
entender, los perniciosos. De los otros, de los atenidos rigurosamente a su raíais, erio, es dificultoso encontrar más de uno. Podemos cerrar los ' ojos cuanto queramos, pero la verdad verdadera es que en esta materia se ha adelantado poco.
Regulamos.«bárbaramente» los toques de ki s campanas y dejamos que el sacerdote difame a la República que es, hoy por hoy, el Estado. Que abomine
de sus hombres y menosprecie sus obras. Así pode nnos advertir cómo «El Debate,» no tiene cosa inejor que defender que la libertad de tañer, a cualquier
hora dei, día o de la noche, las campanas. Detalles anecdóticos. Y es que todo
lo que va hecho es pura anécdota. Lo fundamental está intacto. Y lo fundamental es encerrar en la ley, no ala Iglesia, en abstracto, sino a sus ministros,
en concreto. En Jalisco andan ahora en esa empresa, y ya se ve, los sacerdotes
aceptan, contra el Estado, el arma clásica de los trabajadores.
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DECLARACIONFS de iNDALECIO PRIETO

Los últimos Congresos políticos y el de la U. G. T.
indican la transformación, operada en el país
Trasladamos a nuestras columnas,
desde las de la «Hoja Oficial del Lunes», la siguientes palabras de nuestro cornelañero Indalecio Prieto:
—La situación política e; ahora clara y diáfana. 'Desde que la República se instaure, acaso nunca haya estado tan despejada. En el horizonte
visible no aparece ninguna nube que
signifique peligro para la tranquila
navegación del Gobierno.
Quienes intervenimos como actores
y otrus simplemente como testigos en
este período político de España, no
podetnos darnos exacta cuenta de la
honda transformación que está experimentando nuestra vida pública. Para apreciarla en todo $u conjunto y
extensión nos falta la perspectiva adecuada, esa perspectiva sólo fácil de
abarcar desde ciertas atala yas que el
tiempo se encarga de emplazar. Para
muchos será como signo una nimiedad; pero diré que cuando a mí se
me ofreció más gráficamente el progreso político operado en España durante este año y medio fué noches
atrás, en una velada que en honor de
los delegados a su Congreso organi-zó
la Unión General de Trabajadores, al
Oír a la antigua banda de alabarderos ejecutar, con magnífica finura,
por cierto, las notas de «La Internacional». Esa banda maravillosa, cuya
dispersión ha evitado con acierto la
República, servía antes únicamente
para diversión y pompa de los reyes, y ahora se consagra al pueblo,
ejecutando los himnos en que vibran
esperatizas e, ilusiones de las inuchedumbree
Pero si se quiere una señal más
honda de la transformación de nuestra vida pública, la encontraremos en
la forma en que públicamente deli'besan, forman su estructura y confeccionan sus programas aquellas
co-lectividades que cooperan al Gobierno
o aspiran a imperar en él. Así hemos visto estas últimas semanas cómo la preocupación por el interés público y la determinación de su modo
de regirle constituían nervio y medula de los Congresos del Partido Socialista, Unión General de Trabajadores, partido republicano radical y
Acción popular. Todos ellos han evidenciado cuán intensamente va sustanciándose en España la democracia.
Por parte del Partido Socialista y de
la Unión General de Trabajadores,
sus Congresos no han ofrecido, en
cuanto al método, novedad, alguna,
pues han seguido el mismo que adoptaren desde su fundación y que practicaron constantemente. Si ahora esas
asambleas atrajeron la atención púfué porque el volumen de sus
afiliados v la representación de éstos
en el Pod'er hacen, lo mimo del Partido Socialista que de la Unión General de Trabajadores, piezas interesantísimas en la mecánica de la gobernación española.
Ese sistema, genuinamente demo_
crático, se ha extendido a otras colectividades, incluso aquellas mes
distantes de nosotros ; y es que ya
se ha concluido para siempre en España el caudillismo personal que durante la monarquía. era, meramente
el reflejo de la voluntad y de los caprichos reales. -Ahora, afortunadamente, importa poco lo que personalmente puedan decir mengano y perengano, porque la vida pública dejó
•

de estar sumisamente guiada por la
traza qu'e quisieron dalle personajes
o personajillos investidos del alio favor. Ahora mandamos todos, gobernamos todos, gobierna el pueblo entero, y sus órganos de expresión son
los partidos políticos, cuyos cuadros
dirigentes recibse orientación y to-

man mandato en esas asambleas profundamente democráticas.
A la vista de sus acuerdos cabe
apreciar, en síntesis, lo siguiente:
que el Partido Socialista ha reconocido, con todas las dificultades que
para él entraña, la necesidad de seguir participando en el Gobierno;
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M. Herriot en su visita al Congreso, acompañado de nuestro camarada Besteiro
(Foto Benitez-Casaux.)
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Los bienes que los jesuítas trataban de ocultar
Según, decíamos en nuestro número del domingo, los miembros de la
extinguida Compañía de Jesús trataban de ocultar determinados bienes,
para lo cual habían insorito la propiedad de los mismos a nombre de tercera, persona.
Dichos bienes, que son terrenos de

pinar huertas y tierras de cultivo .de
' están enclavados en el término
cereal,
municipal de Chamartin de la Rosa e
inscritos en el Régistro de la Propiedad de Colmenas- Viejo. Se les calcula
un Vatior de treinta millones de pesetas
y fue-en ced:dos a los jesuitas por la
ex duquesa de Tevar.

que la Unión General de Trabajadores ha acentuado sus ya viejos propósitos de no circunscribirse a la acción meramente sindical, con olvido
de los grandes beneficios que la acción política significa para el proletariado; que el partido radical apuntó
la conveniencia de rectificar una táctica equivocada y confusa, que últimamente desdibujó sus corturnos, y
que Acción popular ha declarado, por
lo menos de modo implícito, su convicción en lit perdurabilidad del régimen republicano, al optar inteligentemente por influir dentro de él en
vez de hacerle objeto de acometidas
esteriles y contraproducentes.
Se ha venido hablandu mucho del
resultado de la votación para elegir
la Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores, y cada cual
la ha interpretado de conforrnided,
más que con los hechos -reales, con
sus respectivos deseos e inclinacienes.
Pero nadie ha formulado esta consideración elemental: que, no obstante haber reñido combate para prepondesate en le Comisión ej ecutiva dos
candidaturas formadas por -socialistas, no ha sido posible filtrar entre
ellas ni un solo nombre que no fuese
netamente socialista, lo cual evidencia que el control de tan poderosa organización está por completo en mas
nos de nuestro Partido.
Socialistas militantes han sido todos los electos, y socialistas militantes también cuantos • Jos seguían en
votos. Es decir; que aun cuando ciertos elementos extremistas, rectificando en parte su táctica, han pretendido últimamente infiltrarse en las organizeciones de la Unión, su influencia dentro de éstas es completamente
nula.
Esa votación, tan apasionadamnte
comentada, revela que la Unión General de Trabajadores sigue, y seguirá, regida por el Socialismo. El
divorcio entre el Partido y la Unión
General de -Trabajadores, que algunos han querido apuntar con cierta
artificiosa sutileza, existiría si, a merced de la división de votos socialistas, hubiesen logrado ascender hasta
la cumbre de la Comisión ejecutiva
gentes ajenas a nuestros principios;
pero los socialistas han podido permitirse el lujo de dividirse en la votación por una- leve discrepancia de
matiz, sin correr el peligro, de proporcionar una victoria al adversario
común.
Clavada la atención pública. en
cuanto al 'Congreso de la Unión en
cosas realmente episódicas, aquélla se
desvió en temas muy interesantes
que, cernidos en juiciosos dictámenes, reflejan el criterio de tan poderosa organización sindical sobre distintos aspectos de la 'vida pública,
temas que vienen a constituir un vastísimo. programa de gobierno, y, como ahora—los hechos están evidenciándolo—se camina muy de prisa,
acaso no estemos muy lejos de la realización de ese programa.
Téngase en cuenta que en la Unión
General de Trabajadores hay un millón de hombres disciplinados, bien
organizados y mejor encuadrados.
Ahora, sin ton ni son, por lo que respecta a España, se habla de aventuras guerreras y de espíritus belicce
sos. Ahí tenernos formado ya por un
millón de hombres lo que • pudieranace Llamar «al ejército de la paz».

Hace ya tiempo que se vienen notando coincidencias en la manera de proceder los estudiantes extremistas de derecha e izquierda. Los hechos lo vienen
demostrando, y ninguno tan significativo como el ocurrido en la mañana de ayer en la Universidad.
Los llamados comunistas, con sus acostumbrados
procedimientos, hicieron su aparición por los claustros
pretendiendo provocar una huelga para protestar contra una supuesta amenaza de guerra y contra el imperialismo francés, cuya representación, según ellos,
ostenta M. Herriot.
La maniobra no habría prosperado de no habérseles unido, quizá por aquello de que los extremos se
tocan, los «pollos» reaccionarios, caracterizados fascistizantes, para gritar, juntos con los comunistas, con•
tra el imperialismo, en franca camaradería.
Reunidos en asamblea estos des elementos, despacharon a su gusto le cuestión, que ellos mismos plantearon, pues impidieron hablar, a fuerza de dicterios
y de escándalo, a cuantos compañeros quisieron usar
de la palabra para demostrar que son tanto o más
pacifistas que ellos, si bien no se prestan a burdos
manejos, sobre todo cuando están interesados en ellos
elementos que siempre han sido conocidos como paladines de un Borbón que provocó el desastre de Annual
y que ayer se disfrazaron de pacifistas. — Un estudiante pacifista.
*

*

Lo ocurrido ayer en la Universidad ha servido para
que un periódico de la extrema derecha abulte y desfigure los incidentes, arrimando, cómo no, el ascua a
sus odios contra la República, y más especialmente
contra los socialistas, y para enviar a provincias noticias alarmantes totalmente falsas.
Por estar reciente una sanción, y por no aparecer
partidarios de ensañamientos, no hacemos el comentaeio que se nos vicne a los puntos de la pluma.
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Dos Italias en lucha

La de Mussolini y la de
Matteotti
El fascismo ha celebrado el décimo aniversario de la
marcha sobre Roma. Nada faltó en el acto, y la presentación escénica fué digna de un gran artista. Mussolini
desempeña a maravilla el papel de matamoros.
Pero la medalla tiene su reverso en la miseria del
pueble, en la Incertidumbre del porvenir, en la evolución
lógica de las cosas que reclaman decisiones que el fascismo, expresión de las clases poseyentes, no podrá
adoptar j¿unás.
Desde luego, el fascismo va durando; pero el problema político italiano no está resuelto; las contradicciones
sociales se agravan de día en día; los términos del problema nacional italiano se complican cada vez más de restetas de las excitaciones imperialistas del jefe del Go,bienno.
Al final 'del camino por donde Mussolini arrastra a una
gran parte de nuestro pueblo no se encuentra el bienestar
tantas veces prometido, ni existe la gloria, sino la guerra.
¿Es realmente el fascismo tan fuerte como aparece a
través de la gran carnavalada del decenario?
Por Italia y por toda Europa corrió una palabra: amnistía. Hubo quien, antes de conocer las verdaderas intuiciones del jefe del Gobierno, se apresuró a hablar de
pacificación. Por su parte, los comunistas, con evidente
mala fe, inventaron la leyenda absurda y estúpida de un
compromiso entre los «jefes» -socialistas italianos emigrados y el fascismo.
Al cabo ha hablado Mussolini en Milán de ese próximo
acontecimiento. Y lo ha hecho en los siguientes términos
equívocos: «No excluyo la idea de que al final de las
grandes ceremonias decenales dé el régimen una nueva
prueba de su fuerza mediante un acto de generosidad.» Y
luego añadió: «Dicho acto será interpretado en su justo
valor. No desmovilizaremos nuestres medios de defensa
mientras por todas partes, más allá de nuestras fronteras,
no sea reconocido el irrevocable hecho consumado.»
Esto no es la amnistía, de que con tanta ligereza se
había hablado. Tampoco es la abolición de las leyes de
excepción. Ni el reconocimiento del derecho de oposición
y de la libertad de prensa. .
Mussolini se dispone a engañar la vigilancia del proletariado internacional con una revisión de las penas impuestas a los antifascistas por el infame tribunal especial.
Se dirige al mismo tiempo a los proscriptos, a las <irganizacioncs que desde el extranjero sostienen la lucha, y
les pide que capitulen.
Nuestra respuesta de hoy es la de siempre. «La Italia
de Matteotti—dice un manifiesto publicado con motivo
del decenario por el Partido Socialista—no capitulará jamás ante la Italia del "lictor".»
Es la única respuesta digna del Socialismo.
Pietro NENNI

Política de conciliación

El discurso de Herriot
produce buena impresión en Alemania
BERLIN, 31. — En los círculos alemanes ha producido una gran impresión el discurso pronunciado por
el jefe del Gobierno francés, M. Herriot, en la Cámara. Parece ser que-el Gobierno s hará un detenido examen de las indicaciones hechas por el prohombre francés sobre el plan de desarme y seguridad.
Se admite que el plan francés pueda ser una base
de discusión para ulteriores *acuerdos.
No obstante, la prensa gubernamental' no ha acogido tan favorablemente las manifestaciones del señor
Herriot.
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En Tarragona

Marcelino Domingo ata•
ca ~lentamente a los
que siguen a Macia
TARRAGONA, 3 I. — Para Iniciar Su campaña electoral, don Marcelino Domingo dió una coneeencia en
el teatro Tarragona. Combatió a la Esqueirra .y dijo
que la actuación de la Generalidad durante año y medio no ha hecho nada positivo y se mucho vergonzoso.
Oue tanto la Generalidad ('orno el . Ayuntamiento de
Barcelona han colocado a los «rabassaircs» fuera de
la ley en vez de esperarse a .1a solución del Gobierno.
Considera culpables a los que rodean a Macia
También afirmó que la Esquerra no faelfitó la aprobación del Estatuto y que, centrariamente, 'oponía obstw
áceublows .lal Parlamenta regional, que necesita diputados
aptos-, activos, y que tengen limpias sus 'manos. —

EL "AFFAIRE" DE LA AGENCIA DE COLOCACIONES

Ante el Juzgado prestan declaración los
señores Casanovas, Giralt, el hermano del
señor Aguadé y Samblancat
BILBAO,
las
BARCELONA, 3z.—E1 Juzgado31.—A
es. nombres de los recomendados
los conpecial encargado del sumario por las cejales de la Lliga, había tenido que
Agencias que facilitaban. empleue en hacerse aprisa y corriendo el dictael Ayuntamiento se -eoestituyó en el men, al extremo de que se suspendió
despacho del Palacio de Justicia para la sesión para poder adaptarlo. Otros
seguilesus actuaciones.Declaron ante extremos referentes a los trámites
Artemio
ado
Agua dé, hermano burocráticos explica el :'flor Gira.t, y
el Juzgado
del alcaele, a quien le fué preguntado parece ser que por sus declaraciones
si conocía a Félix Badia, que aparece se permitirá la reconstitución de los
complicado en estos hechos y al que empleados, sabiéndose si, efectivahacía referencie la carta publicada en mente, los que entraron últimamente
elE1 Contestó este testigo habían pagado o no, o por lo menos
que nunca le había oído nombrar ni saber si loe que habían depositado
de conocia.. Referente al firmante de dinero en el Banco de Valores habían
la carta, han Torelló Casanovas, dijo conseguido la plaza por los pagos del
_ que salo había tenido trato super- dinero.
fiaial con él ; pero nunca tina amistad
Declaró después el diputado a Corni trato 'referente a rancla:re asunto de tes señor Samblacut. Dijo que, efectiinterés.
vamente, tenía en su poder las quince
También declaró el primer teniente cartas a que aludió en su escrito de
de alealde, -señor Casanovas, quien, «El Diluvio»; pero que no las entregaa 'pesar de las reservas que se guar- ría al Juzgado. Sí sólo las daría para
, dan, parece ser que se limitó a expli- que testimoniase, puesto que las quecar la conducta de Toaelló Casanovas., ría guardar para leerlas en el Parlafirmante de la carta, y manifestar lo mento, ya que está enterado de que el
mismo que 'ea iesian pública tenía ya seaor Maura quiere interpelar al Godicho.
bierno sobre estos hechos.
Después prestó declaracian el teOtros testigós que han depuesto
niente de alcalde señor Giralt, como
presidente de la Sección de Goberna- ante el Juzeado son los que tenían
relacian más o menos indirecta con
ción.
La declaración del señór Giralt fué agentes y corredores, así como premuy extensa y explicó el Juzgado, pa- suntos empleados municipales.
Esta tarde, el Juzgado se ha trasra ilustrarle, el trámite que se seguía
para conseguir los empleos y los ladado a la Cárcel, donde se celebrag iumbramientus. Refirióse a la ultima rán varios careos y seguramente alguhornada de aMpleados que entraron na nueva detención.
el 23 de septiembre. Dijo que podía
El fiscal inspector de este sunaario,
dar sólo los nombres de sus recomen- señor Carballo, entregará mañana su
dados, y que no recordaba los de los informe sobre las peticiones fui-midedemás concejales, ya que todos dieron das en los recursos contra la detensus nombres, con la particularidad de ción y autos de procesamiente.—(Feque por haber rehanciado u dar sus bus.)
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EN LA CORUÑA

"El Socialismo–dice Alvaro de Albornoz–es hoy una necesidad para
gobernar"
LA CORUÑA, 3f.—Ayer, domingo, en el teatro Rosalia de Castro,
que se hallaba completamente lleno
de público, se celebró el anunciado
acto político, organizado por el partido radical socialista.
Primero pronunció unas palabras
de saludo el presidente del Comité
local. Después, el diputado por Orense señor García Becerra, hizo una
semblanza de los dos ministros radicales socialistas y de las principales figuras del partido.
El diputado por Cartagena seaor
Navarro destacó la labor realizada
por don Marce4ino Domingo en el
ministerio de Instrucción pública pri1n~ y ahora en Agricultura.
El diputado toledano señor Bailester Gosalvo señaló la importancia de
la labor realizada por el señor Albornoz en el ministerio de Justicia.
Habló a continuación don Alvaro
de Albornoz. Su presencia en la tribuna fué acogida con una ovación.
Se habla estos días—dice--de la inteligencia de los partidos republica5109 para consolidar y defender la
República, y yo pregunto: ¿Qué es
eso ,de le defensa de la República?
Defenderla de los ataques ¿de quién?
Esto no hace falta. La República no
tiene que temer ataques de nadie.
En cuanto a la significación del partido radical socialista, yo quiero tratar de un problema actual: la formación del bloque de izquierdas que
continúe la obra revolucionaria de la
República.
Han hecho mal los que han rela'donado aquella iniciativa del ilustre
,jefe del Gobierno con la reciente votación del Congreso de la Unión General de Trabajadores. •Suponer que
la urgencia de esa Federación estriba en el supuesto abandono del Gobierno por los socialistas es una maniobra torpe. Tomar ese pretexto de
aquel Congreso puede parecer algo
así como querer sembrar la insidia
en el campo de la política. El Socialismo es laciy una necesidad para gobernar. A juicio mío, la fórmula política del momento es la conjunción
republicanosocialista, que es la actual
mayoría de la Cámara.
Estas Cortes tienen todavía una tioboa Importante que realizar. Hay que
aprobar la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, la del Tribunal de garantías, Orden público y la
Electoral, sobre todo, esta última, que
ha de dar paso al nuevo Parlamento
republicano. Precipitar la salida de los
socialistas del Poder sería tender a
perturbar la tranquilidad de las Constituyentes y la de la República.
a Que ha de ser esta Federación de izquierdas? Desde luego, no puede ser
nada que se parezca a aquellas antiguas aliallZalS republicanas de oposición a la monarquía, sino todo lo conerario. Una Federación de izquierdas
ha de sedo de izquierdas serdaderamenee. En ella no pueden entrar los
monárquicos que en un momento de
arabismo se -afilitarron a determinados
partidos políticos para deshonrar Ila
República primero y después destrozarla. (Gran ovación.)
De momento, con las actuales Cortes y el Gobierno actual, no perece que
sea necesaria esa Federación. Con la
'articulación de las actuales minorías
hay bastante para hacer una 'labor fecunda.
Hablemos de los puntos concretos
lue han de ser coincidencia de los
partidos republicanos. El primer punto, por ejemplo, podría ser da transformación de la Hacienda española.
La Hacienda nacional es todavía la
que hizo Alejandro Mon el año 45. De
entonces acá sufria muchas mutaciones, hasta que Villavercle liquidó la
Hacienda del desastare colonial. Y hasta hoy sio hay nada de básico, nada de
nuevo en definitiva. No hay estadísticas, porque la monarquía no se pre-

ocupaba de nada. La obra es difícil y
de gran empearo, no hay que olvidarlo,
pero estamos viviendo días de la revolución, y estos momentos hay que apeevecharlus para llevar a nueetra Hacienda una transformación radicad. Hay
que cunstruir escuelas y caminos; hay
que te.ain,sformar la burocracia y la
justicia.
No alegraros de las cifras de los
actuales presupuestos, pues quizá llegan a ser más crecidas para transformas- la vida española. Entre otras razones, es esto absolmamente preciso,
porque hay que realizar una gran política de obras públicas, hay que llegar
a hacer un gran plan nacional de
obras públicas de ha República y de la
revolución ; una política de obras públicas como la que hizo la tercera República Francesa ; transformando el territorio nacional. Lo primero que hafY
que hacer en España es una política
territorial; hacer que los ríos ayuden
al trabajador del campo y que los montes dejen de ser estériles.
En alguna declaración referente a
los que pudieran ser puntos de coincidencia para esa Federación de izquierdas se hablaba de la ley Municipal. Efectivamente, hay que hacer una ley Municipal, no porque sea
mala la existente, sino porque hay
que transformar la Administración española. No es que, en conjunto, sea
incompetente, pues en ella figuran
funcionarios competentísimos y de
singular preparacaan, pero son funcionarios de viejo tipo monárquico, y
esto no puede continuar.
Por lo que eespecta a la transformación de la Justicia, yo os prometo
que si sigo algún tiempo más al frente del ministerio, no dejaré una obra
absoluta, pero si fundamental, para
una nueva Justicia española ; no aqueHa Justicia rígida, sino una justicia
moderna, sensibilizada, abierta a los
latidos de la plaza pública y, por consiguiente, al servicio de la República.
(Ovación.)
La República, mediante otra le que
lleva la firma del ministro que Os habla, ha venido a cambiar los derroteros monstruosos del hogar para impedir que los que se aborrecían, que
los que se odiaban, vivan juntos toda
la Vida. Para eso se promulgó la ley
del Divorcio. (Ovación.)
Y la República ha ofrecido a las
Cortes la lectura de la ley de Confesiones y de Congregaciones religiosas, que será conocida dentro de unos
días.
Todo esto es intangible. Que no se
hagan la ilusión las derechas españolas de que algún día podrán destruir
la obra gloriosa laica de la República. Cuando oigáis decir, sacaras ique
escuehals, a les representantes de
las derechas, que la República persigue a la replicadles que es
mentira. La separación de la Iglesia
y el Estado la han defendido en otros
paises prelados que fueron figuras
prestigiosas de la Iglesia. La escuela
laica no es la escuela impía, sin Dios;
es el respete segradcr a la conciencia
del maestro y a la del niño. Los hombres que hicieron la República son
incapaces de perseguir esas grandes
ideas que la Humanidad va dejando
atrás. Todo gran demócrata respeta
y se arrodilla al paso de Cristo, símbolo de la civilización; pero ese otro
cristo colgado al pecho, ese cristo
que suele... (Una formidable ovación
impide oír la última frase del párrafo.)

Y llega ya el último punto de que
empleados de Banca y la táctica que
ACCIDENTE FERROVIARIO
En San Sebasti á n
quería hablaras: intangibilidad de la
observa la Unión General de Trabaobra laica y de la legielación social
jadores para su consecución, así codé la República. Una República acenmo el Partido Socialista.
clradamente burguesa, pétreamente
Se acordó telegrafiar al Gobierno
burguesa, una República • sin sentir'
Pidiendo la inmediata aprobación del
social, no podía interesar a la juvencontrol obrero.
SAN SEBASTIAN, 31.—Ayer tarTodos los oradores fueron entusiástud española. Que no se crea, pues,
que al desaparecer del Poder — lo que de se celebró la asamblea de los obre- ticamente aplaudidos.—(Diana.)
rus gráficos para tratar de la huelga.
no es de desear — el Partido
En Percuda.
Por 63 votos gran
centra 4 se acurciuImportancia, y el coche motoi
Socialst,deprá sfa siete y media
PORCUNA,
31. (Por teléfono.)—
ubernamentales el Socialismo, porque el aceptar el laudo del ministerio de Tra- En esta población ha explicado una de la noche salió de la estación de del tren 115 quedó completamente
programa socialista gubernamental lo bajo y cesar en la huelga.
Bilbao, con dirección a las Arenas, destrozado.
Esta tarde tendrá efecto otra re- interesante conferencia de carácter so- el tren eléctrico de viajeros mime- Los viajeros que resultaron ilesos
representaríamos nosotros. Los sociacialista
el
diputado
por
esta
provincia
listas suelen decir qué la República unión para ultimar pequeños detalles camarada Andrés Domingo, que fué ro 11 , conducido por el motorista PI- se arrojaban a la vía, dominados por
no es Inés que un instrumente, un y señalar el día en que ha de reanu- InIty aplaudido.—(Dia,na.)
lián García y el guardafrenos Mar- el terror, y poco después, serenados
tránsito, une etapa de su camino idae- darse el trabajo.
cos Zamanillo. Al llegar cerca de Iba- loe ánimos, el personal de la estación
En
Alburquerque
Seguramente
mañana
aparecerán
lógico. Nosotros podemos decir otro
rrecolanda observó el maquinista que y de los talleres, con los viajeros inel
miérlos ixariadicós de la tarde y
ALBURQUERQUE, 31. (Por telé- el cable de energa eléctrica arrciaba dicados, acudieron a auxihar a los
tanto.
Termina el señor Albornoz diciendo coles lo liarán los de la mañana.— grafo.)—A cargo de los camaradas grandes llamaradas por haber tomado heridos.
Vidarte y Ceiestino García, diputados contacto con el de alta tensión a con- Por medio de un teléfono inmediata
que han pasado muchas cosas que (Febus.)
quedarán grabadas con letras de oro El miercoles se reanudara el trabajo. por esta provincia, se ha celebrado secueneia de la caída de un poste de se dió conocimiento a Bilbao del silen la historia de España. «TransforSAN SEBASTIAN, 31.—Esta tarde un gran mitin de propaganda socia- la línea telefónica, y decidió retroce- ceso, saliendo inmediatamente para
memos el Estado español—termina- han celebrado lias gráficos asamblea lista. Reinó enorme entusiasmo, y del der, como así lo hizo, hacia !a esta- Deusto las autoridades con varios automóviles para transportar a los hepara alcanzar el ideal humano de la general, y después de ella han envia- acto se esperan las más saludables ción de Deusto.
En tales momentos ya había salido tidos y algún material sanitario, el
justicia social.»
do a las Empresas periodísticas una consecuencias en la vida política de
de la estación de Bilbao, con la mis- inspector de vigilancia de los ferro.
Fué muy aplaudido.
comunicación diciendo que el miérco- esta localidad.—(Diana.)
ma dirección y vía, el tren rápido nú- carriles, señor Escribano, y loe altos
les se presentarán para reanudar el
Homenaje a los republicanos portumero lie, conducido por Matías Uliar. empleados del ferrocarril de Bilbao a
trate-ajo.
Ha
muerto
José
Dejardin,
gueses que viven en el destierro.
te, tren que no tiene parada en Deus- las Arenas
Por lo tanto, corresponde aparecer
Nota destacada de este acto es un a los diarios de la tarde el miérco- presidente de la Internado- to. Como el teléfono estaba inutili- Los heridos fueron rápidamente
zado ya, no se podía dar cuenta de trasladados a Bilbao, siendo asistigrandioso homenaje rendido al ex pre- les, el jueves a los de la mañana.—
nal de mineros
lo ocurrido a Bilbao, y el jefe de des en la Casa de Socorro del En
sidente del Gobierno portugués señor (Febus.)
Cunha Leal, que, con algunos miliBRUSELAS, 31. — Después de lar- eetación de Deusto cerró el semáforo. sancho cinco heridos leves; tres da
tantes y políticos que viven en el
ga enfermedad ha fallecido en Beyee- Pero como a la entrada de la estación pronóstico reservado, y Catalina Uriardestierro, ocupaba un palco, y reciHeusay, cerca de Lieja, el camarnda existe una curva muy prontinaiada, te, de treinta y cuatro años, de Babió una gran ovación de todo el palosé Dejardin, presidente de la Cen- el maquista del tren 115 no pudo fre- racaldo, grave. Esta última, después
blico en un momento en que el ditral nacional de mineros y también nar con tiempo suficiente y alcanzó de curada de primera intención, isaieó
al Hospital.
putado por Toledo, al final de su disde la Internacional de los, mismos y por la cola al convoy 113.
Eachoque fué tan violento, que toEl total de heridos leves e3 de 18.
curso, dedicó unas palabras para condiputado socialista por Lieja.
denar la Dictadura portuguesa y de
En ~ferrada.
Su entierro se verificó esta tarde do el material sufrió desperfectos de (Febus.)
respeto para los republicanos que viPONFERRADA, 1. (Por teléfo- y asistieron a él representaciones de 11111111111111111111111111MMIlltanfill1111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ven en el destierro.
no.)—Se ha celebrado en el teatro los grupos socialistas de las CámaLOS SUCESOS DEL SÁBADO EN BERMEO
Ideal de esta población un importante ras, de las organizaciones mineras de
acto de propaganda ferroviaria y so- Bélgica, de la Comisión Sindical, de
Las elecciones chi:enas
cialista. Presidió el acto el compañe- las Cooperativas Socialistas y Mutuaro Martínez, presiden le del Consejo lidades obreras. y de la Liga de las
Obrero Ferroviario. Pronunció un in- mujeres socialistas y cooperadoras de
teresante discurso el presidente de la Lieja.
Miles de trabajadores acudieron a
Zuna, afecta al Sindicato Nacional, camarada Chapea y por último la Casa del Pueblo de Beyne-Heusay,
SANTIAGO DE CHILE, 3z.-.Han intervino el compañero Gómez Osorio, donde estuvo expuesto el cadáver, y
tenido efecto las elecciones de pa-esi- que después de citar y comentar cada lo acompañaron hasta el Cementerio,
dente de la República y de diputados una de las mejoras obtenidas por e/ donde se pronunciaron sentidos disSindicato Nacional Ferroviario desde cursos necrológicos.
que estaban anunciadas para ayer.
BILBAO, 1.—Las versiones que enes, según referencias republicanos,
El camarada Dejardin tenía sesenLa votación transcurrió sin inciden- su Congreso de Salamanca, se refirió
circulan sobre los lamentables suce- hicieron acto de presencia en el paral momento político, significando la ta anos.
tes.
sos ocurridos en la noche del sábado que, y algunos que allí había les moEl Gobierno había hecho alarde de admirable labor que realizan nuestros
en Bermeo son muy diversas. Un de- lestaron con insultos. Poco (kepises
precauciones, temiendo que se provo- ministros.
legado del gobernador se encuenzra en llegó otro grupo de republicanos, que
Exhortó
a
la
clase
trabajadora
para
caran disturbios.
dicha localidad haciendo una infor- tuvo idéntica acogida, y la discusión
Aún no se conoce el resultado de que permanezca alerta para impedir
mación sobre ellos para sacar en con- degeneró en reyerta, acometiéndose
las elecciones parlamentarias, dado el en cualquier momento que un Gosecuencia quiénes fueron los ci Ipa- cdn palos y armas de fuego.
gran número de candidatos que se han bierno reaccionario pueda destruir la
SAINT NAZAIRE, 3e—Con asis- bles.
Un disparo fué a herir en un muslo
presentado, número que aumenta las obra revolucionaria llevada a efecto tencia del presidente de tia República
Según un parte facilitado por la a la joven de catorce años Juana Mapor el actual.
dificultades del recuento.
y varios ministros se ha celebrado la guardia civil, ya el viernes por la
Todos los oradores fueron muy ceremonia de la botadura del gran tras- noche los jóvenes Luis y Policarpo dariaga. Los dos bandos se acometiePara la presidencia parece ser que
ron con ferocidad, y aunque los reel señor Alessandri tiene mayoría, sin aplaudidos.— (Diana.)
atlántico «Normandía». lea botadura lzpizua, republicanos, fueron agredi- publicanos eran inferiores en númeque se pueda asegurar que haya obEn La Cañiza.
se celebró con éxito. Pronunció un dos por Francisco hormaechea, José ro, hicieron frente a sus adversarios.
tenido la absoluta que marca la ConsMaría Atola e Hilario Gabancho; pe- La guardia civil hubo de intervenir
LA CARIZA, 31. (Por teléfono.)— breve discurso M. Lebrun.
titución para poder ocupae la presi- Con extraordinario entusiasmo se ha
Sabido es que el «Normandie» es ro todo induce a creer que los he- con energía y dispararon al aire, con
dencia.
el trasatlántico mayor del mundo.
chos del sábado obedecen a la ten- lo cual se aumentó considerablemen.
LOS ÚltiITIOS datos arrojan 173.522 celebrado en esta localidad un gransión política existente desde que fisé te la confusión.
acto de propaganda socialista.
vetos a favor de Alessandra 59.076 a dioso
Ayer tarde la tranquilidad era comfavor de Grove y otros 76.312 repar- Hicieron uso de la palabra el compa- se constituye la Federación suspendido el alcalde y' a la rivalidad que se estableció por consecuen- pleta. Los guardias de asalto y guartidos entre varios candidatos. Claro ñero Martínez, de Creciente, y los dicia
de
atribuir
las
mejoras
de
amputados
a
Cortes
por
esta
provincia,
que estos resultados son parciales.
de Agrupaciones Socialistas pliación del muelle del puerto a las dia civil prestaban servicio por las
camaradas Eugenio Arbones y Gómez
calles con órdenes muy severas.
Grove,acgidnsmptí.
gestiones del diputado nacionalista
Osorio. Reinó gran entusiasmo y tode Guipúzcoa
Una Comisión de republicanos viseñor Basterrechea, o corno resultado
VALPARAISO, 31.—Procedente de dos los oradores fueron ovacionados.
SAN SEBASTIAN, 31.—Ha que- de la visita que una Comisión oa re- sita al gobernador interino para con(Diana.)
la isla de Pascua, donde estaba desdado constituida en San Sebastián la publicanos hizo al ministro de Obras signar su protesta ante esta nueva
En Mérida.
terrado, ha llegado a esta ciudad el
Federación de Agrupaciones Socialis- públicas la última semana, por ct ya agresión, y el señor Donoso Cortés
general Grave, en la fecha en que se
MEhIDA, 31. (Por teléfono.)—Se tas de Guipúzcoa.
causa se ordenó que para demostrar prometió que se hará justicia, manicelebran las elecciones presidenciales. ha celebrado un importante acto de
Se aprobaron los reglamentos y se
festando que no puede consentirse que
Se calcula que en el muelle había propaganda sindical organizado por nombró presidente al primer teniente el júbilo en el vecindario, la Banda los republicanos sean perseguidos en
municipal diera un concierto en el
unas 2o.000 personas, que le hicieron los camaradas empleados de Banca. de alcalde camarada Guillermo Torrilos pueblos por fuerzas enemigas.
parque de Ercilla.
un recibimiento cariñosísimo.
Se elogiaron las espiraciones de los jos.—(Febus.)
Para evitar incidentes, que ya se Además, para evitar pudieran repetirce
presentían, la Comisión de elemeetos incidentes, el gobernador ordenó la
republicanos telefoneó el sábado des- suspensión de los actos que los naciode Durango para que no se hiciera nalistas habían de celebrar ayer en
recibimiento a su llegada. Al negar Erandio, Orozco, Ugarte de Múgica
se trasladaron al domicilio de la Agru- y Elorrio.
Los heridos que resultaron en la repación republicana y se reunieren para dar cuenta de su entrevista con friega van mejorando, y solamente el
el camarada Prieto. Cuando se esta- estado de la muchacha citada inapira
ba celebrando dicha reunión, dos jú- serios temores.—(Febus.)

Cesa la huelga de obreras tipógrafos

En la línea de Bilbao a las Arenas chocan
dos trenes eléctricos y resultan varios
viajeros heridos
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Los actos de propaganda sindical y socialista
del domingo
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Todos los indicios parecen significar
que la agresión partió de los nacionalistas
3
y

El señor Alessandri
re-sulta elegido presidente

El trasatlántico mayor
del mundo
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COMUNICADO
Comprad papel nacional. No es más
caro que el extranjero y es mejor.
Las fábricas de papel españolas
se están cerrando por falta de pedidos.

y

1

La cantidad de papel importada en
1932 es casi el doble que la que se introdujo en 1931.

rl

La industria nacional g el obrero español merecen que, en condiciones
análogas, se adquieran productos fabricados en España.
I
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debe ser hoy razón suficiente para
llevar al paro a nuestros trabajadores
J a nuestras industrias.
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En Alicante

En Salamanca

El señor Feced habla El señor Carner, obsede la Reforma agraria quiado con un banquete
SALAMANCA, 31. — En el teatro
Bretón se ha celebrado un importante acto de divulgación de la ley de
Reforma agraria, organizado por el
partido radical socialista.
Tras breves frases del que presidió
el acto se levantó a hablar el señor
Rubio, que dedicó un caluroso elogio
al pueblo salmantino y significó la
obra que lleva a cabo este Gobierno.
Fué muy aplaudido.
A continuación habló el director
general de Industria y Comercio,
quien todo su discurso lo dedicó a
ensalzar la reforma agraria que se va
a operar en el país.
'Examinó el artículo referente a
aplicación de la retroactividad de la
ley contra el que se levantaron los
juristas de la derecha porque se trataba de una ley de carácter privado.
no es esto; no se trata de una ley
de carácter privado, sino de carácter
social y de matiz público.
La retroactividad debía tener una
fecha. ¿Cuál? La de la proclamación de la República ; y de no ser así,
equivaldría todo a que se simularan
ventas y hacer inútil la reforma.
Examinó después el problema de la
extensión territorial de la Reforma y
las posibilidades económicas del Tesoro en orden a la misma Reforma.
Definió y examinó todos los bienes sujetas a expropiación. Se ocupó de las
tierras incultas y las mal cultivadas.
Aludió el impulso enorme que laake-,
pública va a dar a-hora a las obras
hidráulicas e hizo una evocación de
Joaquín Cota, el único hombre español que, cuando nadie pensaba en estas obras de riego, excitaba- a los
campesinos a que exigieran de los Poderes públicos, aunque fuera por la
violencia, el agua que regase la sedienta campiña. (Gran ovación, que
duró largo rato.)
Se ocupó a continuación del sistema
actual de contratación, pasando a
examinar los señoríos territoriales y
los jurisdiccionales. Relacionó la expropiación de los bienes de la nobleza
con el movimiento monárquico de
agosto último. Afirmó que esta medida no es anticonstitucional y que
tiene su móvil en un fin político. Negó que la Reforma tenga tendencia
ni carácter socialista. Es una ley de
transacción recíproca, y su mayor virtud es la de ser elástica y flexible.
Terminó diciendo que no basta legislar y que el ciudadano español se
acueste sin cenar. «Hay que cumplir
las leyes—dijo—. Pero no sintáis precipitaciones, no sintáis impaciencias.
;Esperad!» (Grandes aplausos.)
El público que llenaba el salón desfiló ante el orador, felicitándole calurosamente.
Después el serlor Feced fué obsequiado con un banquete, regresando a
Madrid.

t
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ALICANTE, 31.—A inediedia llegó
el ministro de Hacienda, desde Baieni
de Busot, a la finca «Alical», ,sittuada
en la huerta de Alicante, cerca del pueblo de San Juan, magnifica pose-elan.
A la una de la tarde se celebró el banquete con que el Ayuntamiento obsequia al ministro.
Terminada la comida, don Lorenzo
Carbonen ofreció el banquete y prununció un discurso congratulándose
de ver cómo el ministro manifestaba
la -satisfacción experimentada de su visita a Alican,e, cuyo pueblo hizo cuan.
ier pudo par la República. Dijo que
Alicante está dispuesto a trabajar con
igual tesón por el afianzamiento y defensa de Ja misma, considerando que
de -tal suerte podrán los pueblos desarrollar sus actividades, sin lee tralma #
del caciquismo ni particulares egiasmos. Este discurso lo pronunció ea

canthi°.

arliE l ministro le contestó en catalán,
dijo lamentaba no haber conocido
hasta ahora esta provincia, de la que
sale verdaderamente encantado por todos motivos, tanto por las atenciones
recibidas como per 4a gran importancia que para la agricultura y para la
Industria !tienen .todos estos pueblos
que acabo de recorrer, los que se desconocen en Madrid, -porque son pueblos que atienden solamente al trabajo, sin llegar los ministerios en demandas y solicitudes constantes. El
pueblo que trabaja calladamente es el
merecedor de más atenciones.
Siguió exponiendo que se ha percatado del pnoblema agrícola, observan.
de 4o que hacen estos egricuatores sin
tener agua, a pesar de -la certidumbre
de que San indispensable elemento corre baño el suelo ineficaz, cuyo probleina hay que atender imperioaas
nen.
te. Prometió volver para con más calala apreciar en detalle las necesidades
de la provincia, y, desde luego, poner
su interés corno gobernante para que
se concedan a Alicante aquellos apoyos que precisa para desarrollar mejor su vida. El discurso fué coronado
con una nutrida salva de aplausos y
vivas a España y a la República.
Desde la finca, a las cuatro de la
tarde, y acompañado del subsecretario
de su enleisterio, salió para Madrid,
para poder estar allí a la llegada del
señor Herriot.—(Febus.)
y
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Tres detenciones por los
sucesos del 10 de agosto
Han sida detenidos y puestos a disposición del jtx . .7: especial que instruye el sumario por los Sucesos cxurridoe el Jo de agosto el captan caballería den Enrique Cebollino Valdelomat y los tenientes de la misma
arma don Benito Fernández Frutos
y don Juan Ponce de León.

•

EDITORALS
Los socialistas
en las elecciones
norteamericanas

dad de apechugar can elles, con los
viejos e inútiles porque eran reflejo
'
de las afanes todos,
y se han vivido
treinta años falsamente, con motivos
estéticos inadecuados ya, prestados de
otra époce, muerta. Y toda la vida
civil arrancaba de tales sentimientos y
de otros muy perecidos. Por lo tanto,
no se «sabe bien si ese retraso sentimental «fue eosa de la Restauración u
consecuencia. Desde luego fue sMtoIna, y la dude que la Restauración no
lo fuera también. La crisis era de espíritu de España. Ase que vida
—desdigámonos e tiempo—no fué falsa del todo; fué fa apariencia y la espera, mientras por dentro se nos iba
Si detenemos a une cualquiera de
cuajando una revolución. Evidente- los hombres de la calle que haya temente, pon Juan Tenorio, Bécquer, nido la oportunckul de saludar a
las escenas de cementerio y el motiHerriot y le interrogarnos sobre la
vo ornamental de las castañas asadas personalidad del ilustre viajera, es se.y los buñuelos de viento han venido guro que no sepa decirnos sino jusperdiendo el tiempo unjo lo que ea de tamente aquello que le haya dicho sosiglo por lo menos. 10 ganándolo! bre el poetizo francés su diario faPorque con ellos se ha alimentado, ha • orito. Sólo sera fino lo que él
ido tirando toda la greguería y toda la sea 'capuz de añadir por su cuenta. Y
sensibilidad de tres al cuarto, y mien- nos imaginamos que ese añadido no
tras así se han divertido, los que, será sino éste : «Es strupillico.» Poapartados, se afanaban del porvenir, cos p ueblos como Madrid deciden yaconcibieron este mundo nuevo que es- pidamen:e, y con acierto supremo, su
tamos alumbrando Y en el, con todo adhesión o su repulsa con sólo una
el opta-Mente del triunfo, del triunfo mirada. En Castilla, el instinto avisa
del Pensar, gue es el legítimo, se:1.1de- y decide. Pocas veces el hombre pomos lus furgones automóviles, las ba- pular se queda en 141,14 media duda,
rrederas mecánicas, la supresión de la en ese si es no es característico de
fiesta de ánimas y el apolillamiento otros países. En Madrid lo decide todo
de Don Juan. Con permiso de la «ron- la simputia, yl ésta se manifiesta al
da de pen y llueve» demos de la pun- primer golpe de vista.. Ri madrileño
tera a todas las carcomidas bambali- ha visto a <Herriot y Sin más, por
nas y sigarmes nuestro camino, Re- instinto, le ha discersiao su admirapública adelante, al Socialismo, donde ción. Se ha dicho : «E,s simpatico.»
el sentido del arte y de la estética tie- Lo de jefe de un gobierno, cap itittz de
nen también su lugar preeminente, nn grueso partido, etc., es secundamaestro y aleecionadoe del pueblo, rio . Mañana puede no ser nad'r y seque es la Humanidad.
guirá, en concepto de nuestros com-

VISITA DE UN GRAN DEMÓCRATA

ijar
lie ó a Arid el jefe del
Gobier no ilvi ancés, M. Herriot

Ayer por la

-

z
Pocos días ialtan para que se verifiquen en les Estados« Unidos las eleo.
ñor Herriot se fijó en uno de dios,
La gente advirtió que el señor
sidente del Consejo, señor Azañ'a; los les y extranjeros más preximos, y
dones preeidenciales. Corno siempre
madrileño, «que fumaba en pipa y ves- He-rriot ny iba fumandq en u clásica ministros de Estado y Hacienda, se- Sonriente, ocupa el autoatóvil para
os,
Ga
g
sucede en estos
Norteaméic
tía cepa. El presidente francés estuvo plpa, y que, en cambio, en un bolsi- ñores Zulueta y Carner; loe subse- trasladarse al Congreso y visitar a
se debate en una fiebre alta. Los incaptemplendo dicha prenda, y, ago- llo de la americana llevaba dos gran- cretarios de Presidencia, Estado, Ha- mesto) camarada Besteiro.
tereses en pugna luchan ya en las a l
e/uncí° el recuerdo de un tipo español, des cigarros habanos.
cienda y Comunicaciones, señores RaAl abandonar el Palacio Nacional,
-tivasebldcoiment,a
saludó amablemente al periodista, diEl sudexpreso español tardaba cua- mas, Gómez Ocerín, Vergara y Ga- las personas congregadas en la plaza
lea pueriles de la desaparición del
ciéndele
renta minutos en salir, por ser indis- lanza, respectivamente; el alcalde de de Oriente aplaudieron al patso del
Oh, usted es M. Hernani
enigma. i-e hecho pe existe a estas
pensable realizar dietesae operaciones, Madrid, don Pedro Rico; el goberna- jefe del Gobierno erances y vitureartue
hoces secreto pas. 0, nadie. Todos aCIS
Los periodistas donosetiareas hicie- en bre catee el ¡traslado de gas eacas de dor, señor Palomo; el director de al señor Herriot
vaticenios colea:idén en asegurar la
ron algunas preguntas al señor He- correspondencia. Mientras lento, la Asuntos generales del ministerio de
En el Congreso.
victoria, probable desde un principio,
rriot, quien, con la mayor amabilidad, multitud aplaudía en las andemee
Estado, señor Alvarez Buylla; el seA
be
once
y veinte minutos llegó
del demeeerate, leousevelt La suerte,
conteste>, pero excusándose totalmenAl subir al coche, el eeñor Herriot cretario general de la Preeidencia de
de ocucliar autorizadas opiniones,
te de rozar temas políticos que puclie- die un viva a «España y sonreía com- la República, señor Sánchez Guerra; el señor Herriot al palacio de las Cortes
para saludar al presidente, nuesestá eehedst: los republicanos hacen
ra signicar referencia a la política placido, sin duda por le espontánea el jefe de protocolo del ministerio de
tro compañero Besteiro.
ya sus maletas en la Casa Blanca. La
española.
manifestación de simpatía que lo
Estado,
señor
Muñoz
Vargas;
el
diA In puerta del Congreso recibiecandidatura demócrata, al decir del
L
oste periodistas le entregaron una rendida.
j on
rector de Aeronáutica civil, señor AlsOcialista yanqui Norman *ahumas,
cuartilla en la que se decía lo
Para entretener el tiempo de la es- varez Buylla; M. Gotier, presidente ron al jefe del Gobierne francés 109
se impondrá por una mayorfa aplaspera, le Banda municipal de Irún eje- de la Delegación francesa en la Con- señores barnés, Del Río y PosadaEntre <tetes y el señor Herriot se cerntante, Hoover, el contrincante repu,(1.0s periodistas de San Sebastián, cutó varias obras, que el señor herriot
ferencia Internacional de Telegrafía; fij aren afectuosos saludos, e inmediablicano, se ha dado a la propaganda,
dliPtistycho.
escuebei
ed ofrecer su respeteteee e c artillal seel consejero de la Embajada de Franel ilustre viajero pasó al deeestos últimos días, con un brío codiLos •eriodietas donostiarras salo- cia, ceen todo el personal de la Em- tamente
lude a eu excellenoe el wlustre presa
pecho
de
Besteiro.
cioso de hombre que quiere reñir la
das-un
mientras
tanto
al
ereor
dente del Gobierno de la, oaelan veces
bajada; el director de la Escuela SoA
/as
doce
menos, cinco abandonó
pelea basta el fin, .aunque puede conlia y 44144, Francia, se permiten ro- Mal-vy,queps5nSbatiálo
cial, don Leopoldo Palacios; lo» sesiderarse vencido. Cuando Roosevelt
años de destierro a que le condenó el ñores Mayra' y Fautdevila, que os- el Congreso el presidente del Consea
s
el
mayor
encarecimiento
garla
ol
jo de ministros de Francia, aiendo
suispende sus daseursus, <ex-Menea, de
que se digne interceder cerca del see Parlamento francés durante la (kan tentellean la representación de la
nuevo Hoover. Aosta) sea Hoover
Guerra, y le felicitaban por anticipa- Asociación de la Prensa ; el director de la despedido en el zaguán por el camaata
presidente
del
Consejo
del
GobierBesteiro.
quien diga la última, «pakibra. Pero
no español para conseguir que, &Leen-I- do, porque su nombre figura para ocu- Casa cle Velázquez, señor Lebrón; el rada
En aquel momento tos periodistas
no; la última palabra la dirá el elecpar una cartera en la primera crisis jefe del Gabinete de Prensa de la Pree
I/asando
el
temeto
aconteeieniento
de
la
se acercaron al embajador de Frantor. Y a 'pesar de la tenecidad de
visita de S. E. a España, se auto- que se pioduzca ea Francia.
adencia de la República, don Emilio cia, señor Herbette, al que pregune
Hoover, todo el mundo cree saber ya
El
señor
Malvy
nos
die>
a
conocer
rice la reaparición de todos los perióHerrero; el jefe de la Oficina de
cómo se producirá el censo. De Hoo.
si sabía algo de lo tratado endicos suspendido; en su publicación el itinerario del presidente en su viaje Prensa de Gobernación, señor Guixé; taxon
ver eie ha dicho, no ahora, sino hace
a través de Francia, que eoneteteyó el primer introductor de embajadores, tre el señor Herriot y el presidente
por
die-posición
gubernativa,
anticipatriotas, siendo el mismo hombre llades meses: he ahí el vencido. Claro, La unidad sociaun viaje triunfal desde que en Poi- señor López Lago; el doctor Mera- de las Corte, constituyentes. El ente
no, efusivo, cordial , a quien se e gti- pándole el testimonio de su más ren¡hay tantas circunstancias en favor de
bajador respondió:
tiers pronunció su discurso.
dida
gratitud.»
Ina . ¿Dónde radica, a juicio del m
ban, representaciones del Ayunta—Ha sido una conversación muy
Roosevelt!
a
Unas
señoritas
viterearon
al
señor
lista
en
el
Japón
El señor Herriot recogió la nota y
miento y de la celonia francesa y nu- cordial. Han hablado de todo con la
-drileño,asmPtideHrot?¿En
Tres, sobre todo, son decisivas; el
Herriot,
y
éste
tomó
unas
flores
de
sonrisa? ¿En su corpulencia de ofreció que así lo haría cerca del señor uno de loe ramos regalados a su es- merosos españoles condecorados con efusividad característica de los dos
hecho de que Hoover termina su mande laboriosas gestiones se su
la leegian de Honor.
dato, los diez millones de obreros sin haDespués
hombre campechano? ¿En su pipa? Azaña.
presidentes.
a la formación de un parEl presidente francés permaneció posa y las ofreció a las bellas iruneA las nueve y cuarto hizo su entratrabajo )r el programa demócrata con tidollegado
la
habra
descubierto,
Cada
madrileño
Al aparecer el señor Herriot en la
sag.
Inmediatamente
se
acercaron
nacional
único
de
la
clase
obrera
escasos
momentos
en
la
sala
de
recepda el suclexpreso que conducía, a mon- puerta del Congreso que da a la ceisu nervio anaprohibicionieta. El go- en el Japón por haberse fusionado el por su cuenta, en alguna parte. Y si
otras
y
entonces
el
señor
Herriot
cocienes,
apenas
les
suficientes
para
las
eieur Herriot.
bernante saliente, de modo especial en Shakai Minsliu To (Partido Socialde- la ha descubierto es, e-videntemente,
lle de Floridablanca, escuchó nuevas
a repartir todas las flores.
Al descender del vagón el jefe del Ovaciones del pablico congregado en
pocos de crisis, se halla, con respecto mócrata) y el Zenzoku Ro-No Taislui porque la tiene, No se simula la sur- presentaciones y saludos, pasando se- menzó
Como
un
obrero
diera
un
entusiáse
i
al gobernante que aspira a c(entra)), Tu (Partido nacional de obreros de par a. Es inútil besar a un nieto, S- guidamente al andén para ocupar el tico viva, el señor Herriot hizo se- Gobierno francés fué recibido al pie aquel lugar. Mientras el insieeee hubs.
tr e char la 'mano de tus obrero, regalar break de Obras públicas.
en plano de manifiesta inferioridad. la industria y de la agricultura).
del estribo por el presidente del Con- ped saludaba emocionado al gentío, se
Al atravesar el andén oyó una ova- ñas a la guardia civil para que le sejo y por los ministros de Estado repitieron los vivas a Francia.
una pipa, prescindir del protocolo...
Es lo que se llama, hoy mas frecuenA
ese
resultado
se
ha
llegado
al
permitiera
acercarse
hasta
el
coche.
temente que nunca, «gastado». El
Takmbién es posible hacer todo eso ción imponente, tan cordial, que el
y Hediendo El jefe del Gobierno fran- Palabras de nuestro camarada Bescabo de largos y porfiados esfuerzos protocolariamente,
esto es, de acuer- señor Herriot, un poco sorprendido, El presidente francés regaló una pipa cés saludó ofectuoaísimarnente a los
ro forzoso, que en los Estados Un os darante
teiro
los
últimos
meses
pot
los
diéste
le
dió
as
gracias.
el
obrero,
y
se
detuvo
y
expresó
la
satisfacción
do con un plan minuciosamente elatres y en seguida a las reetantes perTIQ eute ~batido desde el punto de
rectores
de
la» arganizaciones sindiDespués
de
ser
visitado pos- el se...
vista de la situación del obrero, con cales
borculo. No se adelanta nada. Lo que que ello le producía.
Herriot augura un porvenir excelente sonalidades.
y de los partidos políticos. Des- hace un hombre lo puede hacer otro,
ñor Herriot, Besteiro recibió a lee pa.
La guardia civil, formando una doningún subsidio ni socorro, es otro
a
la
República
Española.
El
público
vitoreó
y
aplaudió
con
riedistas en s1.1 despacho oficial.
motivo de fuerza de los que conspiran de ahora puede contarse con un nue- en efecto. Pero hay un gesto, un ade- ble fila, contenía a la multlitud ; pero
j_.a organización fué bastante defi- entusiasmo al jefe del Gobierno fran- —Estoy muy sala/lecho—dije.--. He..
esmera la candidatura republicana. Y, vo grupo de fuerzas organizadas par- mán, una sonrisa que es o no es sim- corno el señor Herriot viera que el ciente,
cés,
el
cual
correspondió
saludando
y la espera se prolongó un
mos sostenido una cortveraación muy
finalmente, la bandera abolicionista de tidarias de los principios antifascistas pática. Y el pueblo, fino, instintivo, pueblo pugnaba por llegar hasta 61, aplocsoe.50E
El
r Hcoche estabainvadido por afectuosamente can la mano.
El aeñor Herriot es a 1a vez,
la descubre. Y dictamina. Herriot, se acercó al cardan de la fuerza pídela
la ley antialcohólica que despliega y democráticos.
Con el señor Herriot venían en el cordial.
Se espera allí que el éxito de la convengamos en ello, cualesquiera que ea, y por entre ella alargó una mano la gente, cosa que parece agradaba tren
muy elusivo y muy inteligelae. N e
Roosevelt corno argumento mayo r ansu
esposa;
el
ministro
de
Trabaha hablado da nada que pueda pettna,
te Pos electores, no es razón de peso campaña de unidad en el terreno poe sean nuestras diferencias con él, sale para saludar a los que le vitoreaban,
Al arrancar el tren, a las diez me- jo francés, M. Dalimier; e/ embaja- nece.r (rodeo. El señor Herriot se in.
mezquino en la balanza de estas elec- Itaca vaya seguido del estableeimien- indemne de la prueba. Es un hombre
dor
de
Francia,
M.
Herbette;
M.
Al11/11111a11111111111111111111111111111111111101111-111111111t1111111111 nos cinco, la banda de música inter- phaud, jefe del Gabinete del presiden- teresó por los prolekmas pendkntee
to de una central única de los Sindi- simpático.
ciones presidenciales.
preta el himno republieano y la mulcatos para formar un dique infrany con el embajador de Francia preDescubierto, pues, el desenlace,
BIBLIOGRAFIA
tad
ió
p en vítores. La má- te del Consejo francés; el segundo sente, que los conoce niás de cercas
u rorrum
p
apenas si tiene interés, al menos para queable de defensa de la clase obrera
quina del tren era conducida por el jefe, M. Ray; los parlamentarios hemo* lanzado una ojeada tI todos
centra el ataque combinado de los canocsotros, llegar hasta el inetante
MM. Malvy y Delbos, los comisarios ellos: la Reforma agraeia, la
El pueblo da San Sebastián hace obex duque de Zaragoza.
Ap licala proclamación. Roosevelt, si nin- pitalistas, de los imperialistas y de los jeto
al presidente del Gobierno franDurante su estancia en Irún, el pre- de la policía francesa MM. Picar(' y ción de este etc. En suma, hemus
guna reacción inespel-ada a.1 estorba, fascistas.
Eissiera,
éste
afecto
al
ministerio
de
cés de un cariñoso recibimiento.
sidente del Gobierno francés firmó buLa inauguración del nuevo partido,
tratado de pr41eenas políticos. El seserá el 8 de noviembre presidente de
Negocios extranjeros iee la vecina. Re- ñor
que se llama Shakai Taishu Tu (Par
Merosas postales y fotografías.
Herriot insistió mucho en que rig
SAN SEBASTIAN, 3i.—Con objeto
los Estados Unidos.
pública,
y
27
periodistas
franceses.
En el tray ecto de Irún a San Ses
se diera a su vade ningún interés seleo interesante, una vez decidida la tido Socialista de masas), se verificó de esperar al presidente del Consejo
Hacia la Embajada francesa,
bastión habló con loe periodistas.
creto, pues no obedece sitio a que ¿I
contienda entre republicanos y demó- en un Congreso celebrada en Tokio, francés, señor Herriot, llegaron el doAsí que el señor Herriot salió de la ha creído que la. República Española
cratas, estriba en observar cuál va a y al cual asistieron 38a delegados. El mingo a San Sebastián el ministro
Tres, sí, señor, $on loe libros que Pijo que tenía grandes deseos de que
amaneciera
buen
día
para
entrar
en
estación del Norte, la multitud con- merecía una visita llena de simpatía.
ser el comportamiento de las masas en Congreso aprobó por unanimidad el francés de Trabajo, señor Delamier, hemos publicado este mes y los tres
Madrid con el bello sol español. Le gregada ante el edificio prorrumpió en Es más bien un yiaje puramente rorelación con la candidatura socialista. proyecto de programa del Partido, así que se encontraba en Madrid, y que interesantislines„ Véales:
E.1 trienio socialista, sin que por ello como el de reivindicaciones inmedia- vuelve a la capitel tic la República
¿QUIERE USTED FUNDAR había satisfecho muche el cordial re, aplausos y vivas a Francia y al señor inentico.
Como ustedes habrán observado
acompañando a su presidente; el em- UNA COOPERATIVA? No le im- cibimiento de irán.
Herriot, el cual agradeció con efuse.
deje de ser triunfo, no llevará a nin- tas.
Un periodista le interrogó acerca vos sa,ludos 1a manifestaciones de —continuó diciendo Besteiro—, el según compañero norteamericano a la También fueron aprobadas en el bajador de Francia en Madrid, señor porte la clase; sea de CONSUMO,
ñor Herriot no tenía prima por marCasa Blanca. l'odavía no están madu- Congreso varias resoluciones de im- Herbette, y su esposa; el embajador ora de PROPUCCION, ya de CRE- de los arbitrajes y desarme, y yen- afecto.
ros los Estados Unidos para tamaño portancia, relativas a los problemas de España en París, señor Madaria- DITO, o MIXTA, o AGRICOLo ,A o testó que en la Cámara ha presenLos numerosos reporteros grá- charse, y no se ha despedido hasta
acantecaniento. Hemos de conformar- urgentes en la actualidad. Una de ellas ga ; el director general de Ferrocarri- para la construcción de VIVeTle- tado un proyecto en el cual está ex- fletes y operadores de cine sue allí que llego el señor Malvy. Esto es senos, pues, con un éxito sobre los vo- se refiere a la miseria de la pobla- les, señor Montilla; el jefe superior DAS, o PROFESIONES DIVER- puesto su pensamiento.
aguardaban aprovecharon el instante rial de que se encontraba a gusto en
Acerca del porvenir de la Repú- para sacar varias fotografías.
nuestra compañía, lo cual me tiene
tos/ alcanzados por Norman Thomas ción rural, que atribuye al régimen de policía de Madrid, Etefior Aragonés, SAS; en fin, sea de la clase a lee sea,
en 1928. La victoria parece descarta- feudal de los derechos de propiedad, y los - funcionarios del ministerio de la conseguirá usted sin el menor es- blica Española, lo consideró excelenInmediatamente se organizó la co- muy satisfecho.
da. La candidatura socialista, que pu- a los impuestos excesivos y al tipo Estado señores Tejero, Amoedo y De fuerzo ni dificultad con el nuevo vo- te; pero no quiso hablar <le si debía mitiva para que ce trasladara a la
Pienso verle en otros actos—terma.
o a la de- Embajada. El señor Herriot montó en nó diciendo el presidente de las Car1111 blica también este año el nombre de usurario del interés de las deudas.
la Cruz.
lumen que acabamos de poner a la orientarse a la izquierda
Thomas, logrará unos millones de ad- La resolución reclama la organización
Todas estas personalidades se tras- venta de nuestra «Serie de iniciación recha, «porque ello sería—dijo—in- un autoniavil, acompañado de los se- tea—, y lo haré extraordinariamente
hesiones más que los que obtuvo hace de una intensa campaña encaminada ladaron ayer a Irún bastante antes social»—la misma en que ya hemos miscuirme en la política interior de ñores Dalimier, Herbette y Malvy, y complacido, porque, repito, el señon
cuatro años. De un malón, aproxima- a conseguir una moratoria inmediata de la llegada del tren francés.
publicado «Los credos libertadores», España, y yo no quiero que mis pa- en otro, detrás, marcharon su esposa ilerriot es muy inteligente y, e la
damente, pasará, según los cálculos en los distritos rurales, la concesión
vez, muy sencillo.
También se trasladó a la ciudad síntesis de todas las doctrinas so- labras puedan tergiversarse y teja- y la del embajador francés.
de quienes han pulsado el censo, a los de créditos sin hipoteca, la distribu- fronteriza el gobernador civil de la ciales modernas, sus programas, his- zarse como armas por los enemigos
En la Embajada fueron francesa Visita al jefe del Gobierno español.
cuatro millones. Avances de esa pm- ción por el Estado de semillas, de provincia, que estuvo inspeccionando toria y porvenir, pesetas 2,5o; «La que aún quedan a este régimen de- fué calurosamente ovacionado por to.. En la planta baja
del edificio de la
porción no son desdeñables. A paso abonos y de instrumentos agrícolas; los servicios.
salvaeaSn roja», base para el estable- nwerático, ya tan perfectamente afian- do el personal.
Presidencia
del
Consejo
de ininietros
corto ha de abrirse camino el Socia- el reembolso por el Estado de las pérzado.
Mi
viaje
a
España
no
es
otra
En el andén de la estacian de Irún cimiento de una República comunisUn paseo por el Retiro.
esperaba al señor Herriat el oficial
lismo en Norteamérica. Por lo pun- didas resultantes del cultivo del arroz comieron el ministro francés y los ta en España, pesetas 2,5o; «El de- cosa, ni puede tener otra significaDespués de un breve descanso, e l mayor de aquel departamento, tieñer
to, rompe la coraza. Penetrar es ya y de la seda, etc.
embajadores de Francia y España con recho de asociación en España» (cons- ción, que la de llevar toda la cordia- señor
sala:, a pie, acompaña- Lupe. Llegado el jefe del Gobierno.
menos difkil. Con cuatro millones de
Igualmente se pidió al Gobierno en el gobernador civil.
titución, legalización, registro y fun- lidad francesa a la joven República». do delHerriot
ministro de Trabajo francas, francés, vl señor Lupe le 0Q0dUjo
votos, si se conquistan. el Socialismo otra resolución que acuda al auxilio
Dijo aue él es enemigo de pactos
En la vía española se había prepa- cionanalento de toda etaase de Socienorteamericano gene un estímulo que de los parados mediante la implanta- rado el sudexpreso, al que fueron uni- dades civiles y mereanteles), pese- secretos, y que solamente la mala fe, señor Dalimier, y del embajador, se- presencia del señor Azaña, con al qoq
El público, que lo reco- se hallaba el subsecretario, señor Ra.
servire• —no tardaremos en verlo—de ción de medidas tales como la con- dos dos coches de Obras públicas.
tas 2,50; «El abogado del , obrero». la calumnia o la ignorancia han podi- ñor Herbette.
easeguida, le aplaudió con entu- mos
mucho. Acuciados por acicates más cesión por el Estado de una ayuda
Desde las ocho de la mañana h ab ía Todas las leyes sociales sintetizadas do achacarle prepótatos incenfesablee noció
A las doce y media terminó la en.,
modestos, los compañeros yanquis se directa, el seguro de paro obligatorio, gran animación en los andenes, adon- y expuestas en un claro y práctico co- en este viaje amistoso a España. siasmo.
El presidente del Consejo de Fran- treviete entre ambos jeatts de (o.1
han mantenido bravamente en aquel la jornada de siete horas, la extensión de llegaron significados elementos re- mentario, pesetas 2—, cúter) título es: «Pronto se convencerán de ello—agredesierto. El refuerzo que reciban el S de las oficinas de colocación, la venta publicanos y de la masa del partido
gó—y reconocerán la perfecta buena cia y su acompañamiento, en el que
El señor Azaña recibió después a
figuraba su esposa y la del señor emde noviembre señalará una nueva era a precio reducido del arroz almacena- radical socialista especialmente. Se
te de este viaje.»
en el socialismo yanqui.
do en los depósitos del Gobierno, que había colocado una alfombra, que iba LAS ASOCIACIONES
Al acercarse el tren a San Sebas- bajador, se dirigió, siempre rodeado los periodistas, a los que manifieste)
se exima a los parados de impuestos desde el andén de la vía francesa a la
tián, el señor Herriot se despida de de numeroso públiev, hacia la plaza su satisfacción por la visita del serien
COOPERATIVAS
y cargas, etc.
Aspectos de los días
los periodistas con el mayor afecto y de la Independencia. El señor Herriot
sala de recepciones, adornada con
llevaba una guía en las manos, y con
—Ha sido — dijo — de pura corte«
Una tercera resolución, condenato- gusto, y desde ésta al andén español.
Fundamento, constitucian, legali- sensillez.
Este matiz gris friolero de primeros ria del fascismo, invita a los traba- En el primero se colocó la Banda mu- zación, registro, funcionamiento, peDesde Burdeos hasta Hendaya vino ella procuraba orientarse. Al llegar a Ría y la aoyedezeo muy sinceramente.«
de noviembre se esfuma. Lo sopla el jadores a organizar un partido polí- nicipal de Irún, que entonó el him- ligros, secretos del triunfo de lee So- hablando con el ex alcalde de San la Puerta de Alcalá, el señor Herriot Por lo tanto, nada más tengo que dee
viento, que se ha hecho, sin duda, más tico fuerte y unificado, así como el no español primero y el francés des- ciedades cooperativas de todas clases. Sebastián don Gabriel María de Laf- se detuvo y admiró cumplidamente la (ir a ustedes de ella.
Con respecto si la cortada que niás
diáfano que el de las estampas román- frente único de los Sindicatos obre- pues de la llegada del ilustre viajero. Teoría y práctica cooperativas, regla. fite, quien le invitó a visitar San Se- hermosa perspectiva de la calle de
y la Cibeles. Alguien dijo que t'arde había de celebrarse, el señor
ticas y el sople de la época, que es ros, y llama la atención sobre la neA las nueve menos diez de la noche mentoetipo. Exenciones, formularios bastión, cosa que el señor Hernet Alcalá
por allí se iba a la Puerta del Sol, y el Azaña dijo que carecía de interés,
otro viento implacable. De las visio- cesidad de atraer al Partido a las hizo entrada en los andenes el tren diversos, contabilidad, registro, con- lamentó no poder hacer.
nes ciudadanas desaparece el tono, Asociaciones de reservistas, a los gru- en que venía el soñar Herriot. La mul- sejos prácticos, etc., etc. Es decir,
El hecho de que no se publican señor Herriot replicó: «Luego la ve- pues sólo era un almuerzo íntimo, sin
otro objeto que testimoniar por parte
aunque la tradición no quiera; y las pos de jóvenes de uno u otro sexo, titud, descubierta, prorrumpió en vi- que este libro toma de la mano a periódicos desde hace tres sentarlas ré.»
Después, el señor Herriot, con su del Gobierno español el agrado que
calles, más anchas y soleadas, y las así como a las instituciones de la cla- vas y aplausos, y el presidente fran- cuantos quieran fundar una Coopera. fué causa de que en San Sebastián
modas, más gráciles y claras, no son se media.
cés, asomado a la ventanilla, corres- siva y no los deja hasta luego de ha- la gente desconociera el viaje del pie- entusiasta comitiva, entre en el Re- le produce la visita de tan ilustre
propicias al pesimismo de ocasión, al
El camarada Kamei, diputado en pondía con saludos afectuosos. El berle puesto en marcha pertecta, de- sidente francés y de que no se hubie- tiro, por donde dieron Un larga Pa huésped.
-seo.
obligado pesimismo otoñal complica- la Dieta, presentó una proposición tren se detuvo a bastante distancia de bida y legalmente.
El jefe del Gobierno terminó
ra hecho ambiente para que el reciA continuación regresaron a la Eme manifestando quo so celebraría condo con la fiesta de ánimas y las carn- para que se organice una campaña la sala de recepciones, y por esta raSu autor es L. Campos Redondo, bimiento fuera lo cordial' que mere- bajada.
penas parroquiales. El adelanto urba- contra el Gobierno del almirante Sai- zón tuvo el señor Hernot necesidad uno de los fundadores de la Coopera- cía. El gobernador civil había mar.
sejo de ministros en el palacio de Blue..
no ha derrotado a una modalidad poé- to, que tiene orientaciones fascistas de atravesar los andenes, que se ha- tiva Pedagógica, modelo entre las de chado a Irún a las seis y media de
navista, y que por la tarde no aeom.
En el palacio Nacional.
tica. Las conducciones funerarias, en y no es más que una alianza nacional llaban llenos de público. Al pasar el su clase; va encabezada por un ex- la tarde, y al Ayuntamiento se le 01.
las once menoe carteto de la me. pañería al señor Herrad en su visita
A
autos, veloces, como una cosa más en de las clases dominantes.
señor Herriot estallaban grandes ova- tenso prólogo de Juan B. Bes-gua so- Yidó enviar la banda de música a ñana, y acompañado del embajador a Alcalá de Henares porque tenía que
el río de tráfico, le quitan a la muerte
despachar numerosos esunlas.
La Ejecutiva del nuevo Partido la ciones. Inmediatamente se dirigió are el estado actual de las Cooperati- la estación. Todo ello fué causa de de su país, llegó al Palacio Nacional
case todo efecto decorativo. Por otro componen los camaradas siguientes tambien a la sala de espera la esposa vas en el mundo. El todo forma un que no hubiera mucha gente esperan.
Un simpatico rasgo del señor Herriot
Gobierno trances.
lado, digan lo que quieran, y aunque I. Abo, presidente; H. Aso, secreta- del presidente francés, que iba acosn- precioso y grueso volumen, cuyo pre- do el paso del señor Herriot.
pasod%sBailén,
.
i
el
A
jt
d
.el
Después de visitar al jefe del Golo digan'con razón, los críticos muni- rio; J. Miwa, tesorero, y Kikkawa y cañada de la embajadora de Francia. cio es pesetas 2,50.
Acudió el Ayuntamiento en su casi señor Herriot .fue ovacionado por el bierno, en la Presidencia, M. Herriot
cipales ello es que los barrenderos de Wada, vocales.
totalidad
y
un
buen
número
de
radiDe
nuestra
«BIBLIOTECA
DE
Fueron obsequidas 'con hermosísimos
marchó a la Embajada de Francia;
la villa se llevan demasiado deprisa
— ramos de flores por el señor Madaria- BOLSILLO» hemos puesto a la ven- cales socialistas, que llevaban la lean. 1)1'17bl:el puerta de la residencia oficial durante su paso por las calles, el púlas hojas otoñales, por lo menos su- Nota de la Junta de Gobier- ga y el alcalde de Irún, entre otros. ta el número 14, titulado:
dere de su Círculo. También acudie- del jefe del Estado esperaba la llegada blico, que advirtió su nresencia, le
ficientemente deprisa para que su perron algunos representantes de <tros del señor Herriot ce secretario general hizo objeto de manifestaciones de simLos cae acompañan a Herriot.
manencia en el arroyo no dé lugar a no de la F. U. E. de Madrid
partidos políticos.
de la presidencia de la República, don patía.
la emoción. Las campanas no encuenAcompañando al señor Hcrriot lleDurante los tres minutos que el Rafael Sánchez Guerra.
La
F.
U.
E.
de
Madrid,
teniendo
El jefe del Gobierno francés pertran consonante; tenía algo de oficial
el jefe de su Gabinete diplomátren se detuvo en San Sebastián, el
Seguidemente el señor Herriot y el maneel6 uno, minutos solamente en
cuenta el estado de opinión exis- garon
* su tañido, y , no son, aunque se em- en
tko,
señor
Alphand;
Marcel
Ray,
adseñor
Herriot
saludó
a
la
colonia
embajador
de
Francia
pasaron
a
preentre /os estudiantes con motivo
la Embajada, y a la salida cruzó la
peñen los de «El Siglo Futuro», rui- tente
al Gabinente de Negocios exfreneesa y a las, autoridades. Poco sencia del señor Alcalá Zamora con calle y penetró en una frutería estala llegada del presidente del Con- junto
Contiene un precioso volumen después
dos de oposición; por mucho que al- de
tranjeros,
y
Mahar,
ex
ministro
y
acpartió el tren con dirección quien se hallaba el ministro de Esta'
blecida frente al edificio, donde adquiboroten, estremecen menos. Y la cuar- sejo francés, declara que no habien- tual presidente de la Comisión de Ha- « LOS RAMA SUTRA» (Manual de a Madrid. Al arrancar fu é vitoreado do, don Luis de Zulueta.
Tazones que justifiquen l as manirió algunas frutas, con las que eberorología
hindú),
de
Vatsyayana;
ta columna del tinglado, la forma que do
cienda de la Cámara, entre otros.
el
señor
Herriot
por
quienes
le
esTerminada
la
entrevista,
al.
He,rriot
festaciones
de
inquietud
a
que
en
el
sequió a un numeroso grupo de chi.
Ilemaban poética del metro y de la día de ayer se ha llegado, ya que reiTambién vinieron con el presidente «e: L ilaaNGA-RANG"A (Tratado hin- peraban.—(Febus.)
entregó
al
señor
Alcalá
Zamora
las
inquintil que le rodeaba.
rima, no está ya pronta y llamada a te.radarnente el Gobierno ha hecho pú- periodistas representantes de loe si- dú del amor conyugal)», de Rellana
signias
y
el
título
de
la
gran
cruz
de
La llegada ar - Madrid.
Gran número de personas que se
desaparecer, mas ha desaparecido; no
guienas diarios v Agencias: eeleuri- Maya, más dos preciosas series de
«Legión de Honor.
hallan -congregado frente al estable...
Desde las ocho de la mañana co- le Después
hay cosa, pues, más despreciada ni blico que no existe ningen peligro ce», «Wolf»,« Excelsior», «Paris-So:re cuentos tituladas «LA FLOR LASel
señor
Alcalá
Zamora
más tirada que los ripios. Sin todos para el principio pacifista que España «Hay as», «Depeche de Toukmee», CIVA y EL LIBRO DE LA yo- merme la animación de público por presentó al señor Herriot al introduce cimiento vitorearon al presidente franlos anteriores elementos, e qué hacer? ha consagrado en su Constitución, ad- «Petit «Petit Parisien», «Le LUPTUOSIDAD». Su precio, en los alrededores de la estación del Note sor de embajadores, señor López La- cés.
Fueron motivos de inquietud; ¿qué vierte a sus afiliados para que no se Journal», «Radio»,» «L'Ami du Peu- rústica, es 2,50; encuadernado en si- te con motivo de la llegada del jefe go; al primer jefe de la Casa Militar
Visita al MUSeo del Prado.
hacer? Pues no hacer nada; pasar dejen arrastrar por turbios maiaios pie», «Le Matin», dee Temps», «jota- mil-ante o tela flexible, 4 pestes.
del Gobierno francés. La Dirección del presidente de le República, geneAunque
en el programa oficial para
Do nuestra «PEQUEÑA ENCI- de Segurided montó un servicio de ral Queipo dell Llano, y al segundo je. ayer no figuraba
sencillamente el cabo que separa nues- que intentan hacer coincidir la alta« mil des Debats» «L'Intraneigeante
la visita al Museo
ración
de
la
vida
universitaria
con
las
CLOPEDIA
PRACIIICA»
hemos
los octubres de nuestros noviembres,
vigilancia a lo largo del trayecto que fe de la misma, almirante señor Ruiz del Prado, antes de dirigirse al Ayun«L'Ilustration», «Le Courriee de flaantiguas
fiestas
religiosas.
puesto
a
la
venta
el
tomo
número
55,
y seguir vida adelante tan campanhabía de recorrer la comitiva.
«New York Herald», edición
tamiento el eefier Herriot permaneció
La F. U. E., que desde su funda- yonne»,
cuyo título es:
tes, ¿Qué ocurrió, en definitiva?
.Desde la sala de espera de la esta- deLos
ele París, y otros.
"lxfo'ltlóecigroaeos hicieron después di- allí durante algún tiempo. Recorrió alción
mantiene
los
principios
de
paz
y
Pues que una rectificación del camino
ción se había colocado una ancha al. versas fotografías, y a las once y cuar- gemas salas, prometiendo continuar
Venean «también con el señor Henos allana un accidente inútil, nos qui- solidaridad universal y que como or- rriot el comisario jefe de policía de
fombra, que cruzaba los andenes has- to de g a mañana el señor Herriot aban- hoy la visita.
ganización
universitaria
considera
a
la
tó un panorama estrecho y deató
ta la tercera vía, por donde entró el donaba las habitaciones del presidente
fiendava,
señor
Pioard,
y
otros
agenEn el Ayuntamiento.
nuestro horizonte. Dentro de pocos guerra como atentatoria a la cultura tes.
Su precio es UNA PESETA. Cual- tren que conducía al señor Herriot. de la República. A/ aparecer el jefe
A las dos menos cuarto de la taraños, las generaciones no se darán y a la civilización, no vacilaría en
quiera de estos libros por correo, o La puerta de la sala de espera esta- del Gobierno francés en la escalera,
utilizar todos los medios para opo- Herriot conversa con les periodistas. los tres juntos, 0,25 más; a reembol- ba adornada can las banderas frase
cuenta ya.
los numerosos periodistas y fotógrafos de llegó el presidente francés a la
enérgica y eficazmente a ella. Una petición de éste/s.—Gestos de so, ce5o. Pedidos a la LIBRERIA cesa y española.
Hemos dicho que fueron motivos de nerse
que
se encontraban afil congregados Casa Consistorial. Le acompañaban
sencillez del presidente.
Por la Junta de gobierno: El selos señores Alfonso y Ray, ministros
BERGUA, Mariana Pineda, 9, MaEntre las personas que oficial' y le aplaudieron colurosamen te.
Inquietud los difuntos, las hojas ama- cretario,
Clatee:o
Botella;
el
vicepreEn la sala de espera se vió pron- drid, teléfono 19728, y en todas las particularmente acudieron a saludar
rillas, el tañer de los bronces y el zurre sidente, P. Miguel G. Quijano.
Eil señor Herriot ,eetreche la mano plenipotenciarios franceses; señor
tamente rodeado de periodistas. El se- buenas librerías y kioscos de España. al
Linger, jefe de policía del minietes
señor Herriot se hallaban el pre- cordialmente do loa periodistas
bar de los versos. De las versos manaciodo de Negocios extranjeros de Franlos, que los buenos no zumban. Y hucia. Gran número de periodistas franbo de que así fuera no han desmereceses y eepañolee y fotógrafos recicer de condición la sociedad romántibieron también al presidente.
ca en que tuvo su origen, pues todo
El akakie de Madrid saludó el pe.
ello tuvo su época eficaz, y eso no fu'
ñor 'Herriot, y éste prodigó apretolo malo; lo inútil, que es lo peor, fui
nes de mano entre la concurrencia.
que, cuando esos motivos perdieron
Al llegar el jefe del Gobierno francés
su eficacia, hubo una época int-enriea lo alto de la escalera, la Randa
la en que no vivieren otros motivos,
municipal interpretó «La Marsellesa
y, sin embargo, sintieee la necesiActo seguido el señor Herriot
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acompanado del alcalde y los concejales, recorrió los distintos departamentos del Ayuntamiento, fijando su
atención en la custodia, los tapices,
y muy especialmente en el cuadro de
Goya conmemorativo del Dos de Mayo, que está expuesto en el anteclespecho del alcalde. También se detuvo el señor Herriot ante el repostero
con el escudo de Madrid, que se *expone en el salón de sesiones. El seflor Herriot tuvo frases elogiosas para todo lo que contempló.
Acto seguido se sirvió en el patip de Cristales un lunch, durante el
cual el señor Herriot estuvo conversando animadamente con don Pedro
Rico.
A las dos de la tarde, acompañado
de las mismas personas que le recibieron, y a los acordes de eLa Marsellesa», salió (lel Ayuntamiento el señer
IH erriot.
Con motivo del gran núniefo de placee fotográficas tiradas ea el atio de
Cristales, un informador gráfico, al lado dell cual se hallaba ti muchacho
que había de prender fuego al magnesio, rogó al señor Herriot un momento de atención.
El jefe del Gobierno francés contestó al fotógrafo en Seno humorístico :
Tenga usted cuidado, no vaya a
salir ardiendo!
Banquete en la Presidencia del Consejo.
. A las dos de da tarde cernenzó en la

Presidencia .del Consejo de ministros
el almuerzo que can carácter íntimo
ofreció el señor Azaña a M. Herriot.
Ocupaba el centro de la mesa el señor Azaña y su esposa ; a\ la derecha
de ésta ocuparon sitios eil señor
Dalimier, la señora de Madariaga y el sea su izquierda, el señor
ñor Domingo
Herriot, la señora de Domingo y el
señor Madariaga.
Se sentaron a la derecha del señor
Azaña lesseñora de Herriot, el señor
Herbette y la señora de Ramos ; a la
izquierda, la señora de Herbette, el señor Zulueta y el señor Unamuno.
Las cabeceras de la mesa das ocuparon los señores Ramos y Domenchina.
Los periodistas franceses.

Los periodistas franceses que acompañan al señor Herriot en su viaje a
España visitaron ayer par la mañana
el Palacio Nacional, acompañados per
las jefes de los Gabinetes de Prensa
de La Presidencia de la República y
del ministerio de la Gobernación, sellores Herrero y Guixé.
Recepción en el Ayuntamiento.

A las seis de la tarde se celebró en
el Ayunta-miento una recepción organizada por el alcalde en honor de los
periodistas franceses.
Asistieron don Pedro Rico, nuestro
camarada Carrillo, don Emilio Herrero y gran número de periodistas franceses y españoles.
L. Banda municipal interpretó di¡versas piezas, que fueron aplaudidas
tOn entusiasmo, y finalmente, se obsequió a los invitados oon un lunch.
Banquete a ltos directores de periódicos y Agencias.

llamamiento al vecindario para contribuir entre todos al alivio de la situación de los parados.
Estos asaltos han causado pésimo
efecto entre los comerciantes, y es
posible que esta noche se revoque el
acuerdo que se había tomado para que
el día 3 todos los comercios dejaran
en favor de los parados sus utilidades
del día y todo el vecindario un día de
sus haberes.
Con motivo de estos sucesos hay algunos lesionados, afortunadamente de
poca importancia, entre los cuales
figuran los guardias de seguridad Enriqtee Ruiz ,y Julián Gómez.
Esta tarde el comercio, temeroso
de nuevas manifestaciones tumultuatodaví.—Febus ries, no ha abierto sus puertas
Un grupo de extremistas asalta un esestablecimiento.

SANTANDER, 31.—Esta mañana,
después de los sucesos, un grupo de
extremistas asaltó una tienda de ultramarinos llamada «La Aurora», sita
en la calle de Burgos. Los asaltantes
destrozaron los tableros y lunas, entraron en la tienda y se llevaron los
objetos que había en los escaparates,
entre ellos bombones, botellas de licor, pasteles, un reloj, una máquina
cinematográfica y otros cfbjetos.
Cuando llegó la fuerza pública con
tercerolas vió que los asaltantes habían desaparecido. En la Alameda vieron los guardias que un grupo se repartía Medio saco de azúcar. Uno de
los guardias hizo en disparo al aire y
el grupo abandonó el saco, dándose a
la fuga.—(Febuse

Saborit a Valencia
El sábado, día 5, dará una conferencia nuestro camarada Saborit, invItado por la Agrupación Socialista
de aquella capital, para inatigurar
Círculo de distrito.

Dimite el alcalde de

Badajoz
BADAJOZ, 31. — En la sesión de
ayer se aceptó la dimisión del álcalde,
don Antonio Rodríguez Machín, presidente del Comité provincial de Acción republicana, fundada en motivos
de salud ; pero se sabe que la verdadera causa de esta decisión ha sido el
ataque que en la sesión anterior le dirigió un concejal socialista, y que el
alcalde estima injusto y vejatorio.
El problema de sustitución suscita
apasionados comentarios, y se cree que
las dis:intas minorfas republicanas
acordarán provocar unas elecciones
municipales para medir las fuerzas de
los diferentes grupos, y especialmente
con los socialistas.---(Febus

Vida municipal
La Comisión de Fomento.

Bajo la presidencia del señor Cantos, y con la asistencia, entre otros
concejales, del camarada Muiño, se ha
reunido la Comisión de Fomento. Se
acordó ampliar el cerramiento de la
Escuela de Cerámica; pavimentar la
calle de la Arganzuela, por valor de
78.562 pesetas ; tres créditos de roo.000
pesetas cada uno para la conservación
de pavimentos; otros dos créditos destinados a parecido objeto, de i25.000
pesetas cada uno, y otros dos de

Por el embajador de Francia fue
ofrecida anoche una comida a los directores de los diarios madrileños y de
las Agencias de extranjero.
Asistieron el señor Herriot, don Pedro Rico, el doctor Marañen y hasta
unos treinta comensales mas.
Eei ed salón de Embajadores se sirvió después el café, y el señor Herriot,
el embajador y las demás personas 100.000.
Se aprobó la propuesta de la miretenidas departiceon animadamente
noría socialista con objeto de pedir
tiesta la una de la madrugada.
al ministro de Obras públicas que CaEl señor Herríot, en Alcalá de He- nales del Lozoya venda al Ayuntanares.
miento toda la energía eléctrica que
ALCALA DE HENARES, 31. — A produce al precio de cinco céntimos el
'las cuatro y media de la tarde llegó kilovatio.
Se acordó celebrar una nueva rea Alcalá de Henares el señor Herriot,
acompañado del embajador de Fran- unión el miércoles para tratar del
cia, M. Herbette; algunos funciona- asunto de casas baratas.
eios del ministerio de Estado y los
Una recepción.
periodistas franceses.
Ayer se celebró en el Ayuntamiento
A la entrada de la población fué una recepción en honor de los periorecibido por el alcalde, el general de distas franceses que acompañan al .sela brigada y demás autoridades loca- ñor Herriot. Estuvo mu y concurrida.
les. M. Herriot, después de saludar
Visitas y gestiones.
al alcalde de Alcalá, a quien expresó
Los vocales de la Junta de Enses
su satisfacción por visitar la antigua
cheiad española, marchó a pie hasta fianza señores Valcárcel, Crespo, Giel _Archivo, en el que hizo una visita ner de los Ríos, Ortga y Pelegrín y
nuestro camarada Saborit han visitadetenida.
En el patio de Fonseca se detuvo do en la mañana de ayer, lunes, una
principalmente para contemplar los ar- extensa posesión, situada en Fuencacos, y, con la guía de Alcalá en la rral, junto a las tapias de El Pardo,
mano, estuvo comprobando las fechas de la cual se regalan al Municipio
de las piedras y de los recuerdos his- madrileño 100.000 pies de terreno,
tericos del Archivo. Después recorrió can la condición de dedicarlo a Colotodas las salas de esta dependencia, nia escolar.
Después, los señores Valcárcel y
terminando la visita en el salón de
Concilios, que actualmente se halla Giner de los Ríos, con Saborit, visitaron las obras que se realizan en
en restauración.
El señor Herriot examinó detenida- las escuelas de la calle de Santa Enmente todas las salas y recuerdos his- gracia, Almacenes de la Villa, y caVideos que llenan el edifico y dedicó lle de las Tres Cruces. Todas estas
elogiosos comentarios al carácter ne- escuelas comenzarán en breve a funtemente español del Archivo. Desde donar.
Saborit visitó después el comedor
ale se trasladó a la Universidad, atravesando la ciudad a pie y seguido de de la graduada Pardo Bazán, de la
sus; acompañantes. El pueblo de Al- calle del Ventorrillo, sacando una imcalá le tribute grandes ovaciones a presión lamentable por la escasez en
los alimentos que reciben los niños, lo
su pasa por las calles céntricas.'
en el acto denunció al director
El presidente del Conseio francés que
se detuvo en el patio de Cisneros y de dicho establecimiento.
Después nuestro amigo visitó la
escuchó atentamente las explicaciones
que se le dieron acerca del origen de graduada municipal de párvulos JaBenavente, encontrando todos
la Universidad. Después pasó al Pa- cinto
raninfo, que contempló complacida- los servicios en perfecto estado.
mente. De allí se trasladó a la Hostería del Estudiante, que, como se sabe, está convertida en parador de
turismo.
Más tarde marchó al A yuntamiento, donde se celebró una breve recepUn público numerosísimo acudirá
cien y se Te ofreció un refresco. Acto este año, como en los anteriores, a
seguido, cerca de las seis de la tar- visitar los Cementerios. Las gentes
de, emprendió el regreso a Madrid, irán de un lado para otro, deteniénmuy satisfecho de la visita.—(Febus.) dose algunas ante las sepulturas de
sus deudos para depositas- en ellas el
recuerdo cariñoso de unas flores.
En Santander
Habrá también muchas personas
dedicadas a la contemplación de las
de arte que constituyen alguLos obreros en paro abras
nos bellos panteones, y a esas genforzoso producen algu- tes recomendamos que al circular por
los Cementerios municipales se fijen
en las sepulturas del eminente poeta
nos incidentes
Cejador, la del general OyarzáSANTANDER, 31.—Esta mañana, Julio
los obreros parados que habían de co- bal, la del señor Gallego y Gallego
de la Propiedad de Sevilocarse en las obras que realiza el (registrador
y observarán la belleza y acertaAyuntamiento pretendieron entrar al lla),
da, y ejecución de tales obras artístitrabajo utilizando unas listas de cas,
debidas todas ellas a la suficiennombres que llevaban en lugar de ha- cia industrial
del notable marmolista
cerlo por medio de las formuladas !por CARLOS MOLINERO
(carretera del
el Ayuntamiento. Corno los listeros Este, 41), el gran artífice
en la espedel Municipio no accedieran a esta pee- cialidad del mármol.
tensión, los sintrabajo formaron una
gran manifestación, que llegó al Ayuntomiento, donde el alealde les manifestó que en lo referente a listas había
de prevalecer el criterio municipal.
Algunos exaltados aprovecharon esto para llevar la manifestación al Gobierno civil, doncle los guardias de seguridad hubieron de dar una carga
sea vista de la forma agresiva que tomaron los manifestantes, que obligaron a cerrar todo el comercio, y as-altaron algunos, huyeodo después en
varias direcciones. El comercio, preciettmente, estos días había hecho un

arte en los
cementerios

El

DEPORTES

LA SELECCIÓ ASTURIANa VENCIo

A LA PORTUGUESA
El Athlétic y el Madrid, vencedores del Sevilla y Betis.—Italia
sucumbio ante el once checoslovaco.—Destrieux gana el campeonato de Andalucía de ciclismo.—Pruebas atléticas en Madrid
y Valencia
CASTILLA-SUR
Athlétic, 4; Sevilla, O.

Mucho público acudió a presenciar
este encuentro, en la seguridad de que
había de ser competido, pues las se‘
llanos, en su partido del domingo anterior, dieron la sensación de un conjunto bueno.
Pero el campeón de Andalucía se viú
privado del concurso de Eizaguirre,
Iglesias, Abad, Fede y Padrón, lesionados, y de Campanee que pasa por
el terrible trance de perder a un her.
mano, por cuya causa sus conspañeros
e equipo lucieron unos brazaletes pegros.
Demasiado hizo el Sevilla con sostenerse en la primera parte, en la que
no hubo dominio por parte alguna;
pero era una empresa bastante difícil
sostener el partido, y sucumbieren
como tenían que sucumbir, aunque el
tanteo sea excesivo, si tenemos en
cuenta la clase de juego de su contrario.
El Athlétic tuvo el domingo medios,
y, en cambio, su delantera, a excepción de Marín, hizo poco juego acertado; se descuidó Rubio en la primera
parte, sufriendo un encuentro con la
defensa blanca, y ya Gaspar dió poco de sí; salió del campo, y cuando
reapareció jugó de extremo derecha
hasta finalizar la primera parte. Por
fin, el once madrileño logró tener un
medio centro—Castillo fué el mejor de
los veintides jugadores—, y debido a
ello se impuso en la segunda parte,
marcando tres tantos en pocos minutos y fallando Losada un penalty.
El juego fué de una pesadez abrumadora; -únicamente Marín y Bracero
fueron los que animaron la lucha, particularmente el medrileño, que se encuentra en una gran forma.
Si descontamos los primeros momentos, en los que Rubio mostró su
gran clase, tirando un par de veces
fuerte y colocado, haciendo des buenas paradas el suplente de Eizaguirre,
el resto de la primera parte fué de
juego igualado v poco brillante. Guillamón y Bermúdez, los dos guardametas, se mostraron seguros en sus
intervenciones. Un solo tanto se marcó, siendo el autor de él Losada, de
un tiro flojo.
Quedó el Seviea con diez jugadores,
al tener que retirarse Bracero lesionado por Losada, y poco después Santos recibió una caricia y pasó a extremo derecha, bajando Losada a su
puesto. El pequeño Buiría, en un oportuno remate de cabeza, marcó el -segundo tanto para los madrileños. Deva incurrió en penalty, que lo tiró Losada, devolviendo el poste. El tercer
tanto lo hizo Marín al empalmar un
pase de Losada, y el cuarto, también
Marín al recibir un servicio de Santos, terminando el encueptro con 4 -0
a favor del Athlétic.
Con este resultado es difícil que a
los madrileños se les arrebate el segundo puesto en la clasificación.
El Athlétic formó como indicamos
el domingo. El Sevilla, así:
Guillamón; Sedeño, Deva; Silvosa,
Segura, Arroyo; Ventolrá Angelillo,
Torrontegui, Bracero y Brand.
'
El guipuzcoano Steimborn llevó a
cabo un mediano arbitraje.—A. García.
Ferroviaria, 1; Castilla, 1.

Estos dos equipos madrileños se
vieron frente a frente en el campo del
paseo de las Delicias, llevando a cabo
un buen juego, tal vez mejor el de los
ferroviarios, pero tropezando con un
guardameta que paraba todo cuanto se
le tiraba.
Fué la revelación de Guillermo ante
la afición madrileña ; dificil-mente podrá superarse la labor de este muchacho, que libre a su bando de una derrota que desde luego, por juego, se
la merecie; dominio acentuado de los
ferroviarios en la primera parte, y,
sin embargo, fueron los primeros en
marcar los del Castilla en una arrancada del delantero centro Blázquez.
Hasta un penalty paró Guillermo, lo
que demuestra la labor de este muchacho.
La segunda parte fué más nivelada;
influyó bastante la enérgica actuación
de la defensa del Castilla en los pe-

<leerlos delanteros ferroviarios. El tanto de los ferroviarios se consiguió en
un gran lío que se originó ante la meta de Guillermo; entraron todos los
delanteros azules, y Lozano nos pareció que fué el que hizo llegar el balen a la red.
Empatados a un tanto terminaron
estos equipos del grupo B.
Morales hizo un flojo arbitraje,
eendo abucheado por el público en
diferentes fases del encuentro.
Los equipos formaron así:
m.is , Velasco,
Ferroviaria
nabéu ; Arránz Egea Montero • Liz
Lozanito, Quesada, Peña y Casas.
Castilla: Guillermo; García Vaso,
Naval; Peña, Moro, Guerra; Pepín,
Gomina, Blázquez, Martínez y Temolla.
El campo estuvo bastante concurrido, y el público salió satisfecho del encuentro.—M. Rojo.
El Grupo preferente.

El Valladolid consiguió su primer
goal a poco de empezar el partido.
Susaeta marcó el tanto. A pesar de
esta ventaja, conseguida en los comienzos de la lucha, que pudo haber
animado a los vallisoletanos, el juego
decayó y se hizo abuse-ido. Los deportivistas lograron antes de terminar el
tiempo el empate a uno por mediación de López.
En el segundo tiempo, los madrileños superaron a sus rivales dominándolos; pero cuando se esperaba que el
encuentro terminase con un empate
un tiro de Sañudo, tropezó en el defensa madrileño Canteli y fué el goal
de la victoria.—(Noti-Sport.)
BALEARES
Vencen el Mallorca y el Constancia.
PALMA DE MALLORCA, 31.—

Ayer se celebraron en ésta dos partidos ele campeonato.
El Palma de Mallorca se enfrentó,
en su campo, con el España, al que
venció por cuatro a cero.
Y el Constancia jugó en el suyo con
el Manacor, derrotándole por dos a
uno.—(Noti-Sport.)

Ante bastante concurrencia se celebraron el domingo, en el campo de la
Tranviaria, los dos encuentros anunciados entre los equipos del Grupo
preferente de segunda categoría.
CANTABRIA
El Leganés derrotó al Imperio por
4-2, y la Tranviaria al Guindalera tam- Derrotas del Palencia y la Gimnástica.
SANTANDER, 31..—En el terreno
bién por 4-2.
del Tetuán se enfrentó dicho equipo
Beta, 1; Madrid, 2.
con el Palencia, al que venció par cinSEVILLA, 3e—Disputado resultó co a cuatro.
en extremo el partido que en el camEn el terreno del Eclipse éste se enpo del Patronato jugaron el Betis de frente con la Gimnástica de TorrelaSevilla y el Madrid.
vega, venciendo aquél por tres goles a
Estos salieron al campo decididos a uno. Con ello el Eclipse tiene granlograr el triunfo, que para ellos su- des probabilidades de clasificarse camponía la casi seguridad de la conse- peón de Cantabria.—(Noti-Sport.)
cución del título supremo de este torCATALUÑA
neo. Sus enemigos no se amilatiaron
Barcelona, 4; Sans, 1.
ante la superioridad que sobre el papel parecía ejercer sobre el Madrid.
BARCELONA, 31.—En Sans juea.
Loe bélicos realizaron un buen encuen- ron, en partido de cameponato, el eiartro, quizá el mejor de todos los juga- celona y el Sans. Los barcelonistas dedos en el actual campeonato. De no mostraron clara superioridad sobre sus
haber sido el Madrid, uno de los me- contrarios, y los vencieron por cuatro
jores equipos de España, no hubieran goles a uno. El primer tiempo los
perdido; pero todo su entusiasmo, la azulgranas marcaron tres goles por
voluntad y el tesón que sus delanteros ninguno de sus contrarios. Fueron
pusieren en toda su actuación nada conseguidos respectivamente por este
pudieron hacer ante la barrera infran- orden: Bestit, Arocha y Bestit.
queable que supone el trío defensivo
En el se gundo tiempo, primeramen.
madridista. En el primer tiempo, los te marcó el Barcelona, por mediación
andaluces jugaron mejor que sus ene- de Arocha, y después el Sans marcó
migos, y el dominio estuvo de su par- su único goal, obra de Fons.
te; pero éste resultó ineficaz por la
Arribas, bien.—(Noti-Spote
espléndida labor del trío defensivo
Español, 3; Júpiter, 1.
madrileño. Unicamente consiguieron
BARCELONA,
31.--Baio el arbitraun tanto a los nueve minutos de dar
*de Comorera, que lo hizo bien, jucomienzo. En él, en la consecución je
en Sarriá el Español y el Júpide este tanto, intervinieron casi todos garon
los delanteros andaluces, siendo el él. ter.Vencieron los primeros por 3 a r.
timo que tocó el balón, y, por lo tanEn el primer tiempo, el Español
to, el autor del goal, Adolfo.
marcó dos tantos, obra de Boch y GaEn la continuación, el Madrid salió rrete,
mientras sus contrarios logradispuesto a lograr el triunfo, deste- ron solamente
uno, por mediación de
cande las magníficas intervenciones Barceló.
de Regueiro, que es el mejor en el
En la segunda parte se marcó un
Madrid. El fué el autor del empate, al
logrado por el españolista Prat.
rematar una entrega de Eugenio. Una tanto,
vez loerada la igualada, el Madrid se (Noti-Sport.)
Panifrugell, 1; Badalona, O.
impuse, y seguidamente Hilario, al
lanzar un penalty con que se castigó PALAFRUGELL, 31.—En esta pounas manos de la defensa bélica, lo- blación, el titular venció, en partido
gró el goal del triunfo. En los últi- de campeonato, al Badalona, por tino
mos momentos, la lucha se mantuvo a cero, logrado en la segunda parte
con juego alterno. Unicemente hubo por Bonald.
Arbitró Col!.—(Noti-Sport.)
que anotar un fallo de Enrique, que,
solo ante Zernore, desperdició una
Martina" 5; Satadall, 2.
buena ocasión de marcar.
BARCELONA, 31.—En San MarPor los andaluces, como hemos di- tín, el Sabadell fijé derrotado por el
cho anteriormente, todos con mucho Martinenc, por cinco goles a dos.
entusiasmo, destacando Jesusín, Peral
Arbitró Vilalta, sin dificultades.
3Adolfo. De sus vencedores, la defenEn la primera parte se marcaron
s- a y Regueiro.
goles, dos para el Martinenc, loArbitró bien Kuntz.—(Noti-Sport.) tres
grados por Cros, y uno a favor de los
Valladolid, 2; Deportivo, 1.
de la Creu Alta, obra de Durán, de
VALLADOLID, 31.—El Deportivo penalty.
madrileño se jugó ayer su última
En la contirmacien, primeramente
carta, y la perdió. Al salir derrotado mareó Rubio !sor el Sabadell, consiante el Valladolid, quedará eliminado guiendo después los martinenses tres
probablemente de la competición na- tantos más, por Besolí, Cros y Rafe.
cional. No se lo Merecía este volunta- (Noti-Sport.)
rioso equipo madrileño. Con toda seGALICIA
guridad no ha tenido nunca un once
tan completo corno el que ahora posee; Drportivo de La Coruña, 2; Racing
del Ferrol, 1.
pero la desgracia ha sido su inseparaLA CORUÑA, 31.—El resultado obble aliada en cuantos encuentros lletenido por los ferrolanos en el partiva jugados.
En el partido de ayer, el Deportivo do de primera vuelta fué el motivo
no mereció perder. Fueron menos ma- principal del interés que la afición galos que sus enemigos; pero éstos fue- llega tenía por presenciar esta lucha.
Ambos onces realizaron un buen
ron más oportunos en el tiro a goal,
3 lograron una victoria no merecida. enredo; pero los coruñeses, presen-

tándoee en mejor forma que lo habían
hechoen anter •p artidos2 les fueron superiores, logrando la victoria en
justicia, conseguida por dos goles a
uno.
Los primeros cuarenta y cinco minutos de juego fueron entretenidos e
igualados. No hubo ningún tanto.
A poco de dar comienzo la segunda
parte, el Rácing marcó su goal, por
mediación de Cupóns.
Los locales, acuciados por este contratiempo, se lanzaron con gran brío
en pos de la meta ferrolana, y enseguida lograron el empate al lanzar
Diz un golpe franco. Se igualó el juego después del empate, y a los treinta y dos minutos, Chacho, al recoger
un pase de León, consiguió el tito
del triunfo.
Canga Argüelles, bien. — (Note
Sport.)
Celta, 2; Eiriña, O.
PONTEVEDRA, 31.—Ayer, en partido de campeonato regional, el Celta
de Vigo, demostrando una mejor clase que sus contrarios del Eiriña pontevedrés, los vencieron por dos goles
a cero.—(Noti-Sport.)
Orense, 2; Unión de Vigo, 1.
VIGO, 31.—En el campo de Balai-

dos jugaron el Unión Spórting vigués
y el Orense. Resultó interesante el
encuentro y de dominio igualado.
En los comienzos del encuentro se
impusieron los locales, y a los cinco
minutos habían conseguido un tanto
por mediación de Seijas. Tardó poco
en llegar el empate, al rematar Arturo, de volea, un centro templado de
Venancio. Rogelio perdió una buena
ocasión de aumentar el tanteo, y la
primera parte terminó con empate a
uno.
En la continuación presionaron algo
más los locales y Se anotaron el tanto
del triunfo a loe diez minutos, por
mediación de Ruiz. Poco después de
este goal se lesionó Rogelie, que tuvo
que retirarse, jugando hasta el final el
Unión con sólo diez jugadores.
Arbitró bien Espinosa. — (NotiSport.)
11111111111!11111111111111111111111111110111111111111111111111111111111

SA

ME 1

Juego de dominio alterno, buena

ac tuaciónde

los tríos d efensivos
eficacia en los delanteros. Este lué el
resumen de la primera parte.
Montañés, en combinación con Navarro y Picolín, marcó por primera
vez. Poco después, Navarro logre el
segundo. En la contintiación, Montañés, después de una buena jugada en
la que burló a la defensa enemiga, logró el tercer tanto, y el mismo jugador marcó, a los veinte minutos, pus
cuarta vez. Sánchez logró etre, nuevo
tanto; pero fué anulado justamente,
por fuera de juego de Navarro.
Ostalé arbitre bien.—(Noti-Sportet
Spórting de Sagunto, 3; Sazuntino, 1.

SAGUNTO, 3t.—No tuvo interés la
lucha entre los dos onces comarcales,
el Saguntino y el Sperting. Lograron
la victoria los sportinguistas por tres
goles a une • pero
poh ilbo nada destacable en todo el partido por ninguno de los dos bandos.
Todos los tantos se marcaron en el
segundo tiempo. Vicente y Pérez
(dos) lograron los tres tantos del
Spórting, siendo el autor del tanto del
Saguntino López. Los saguntioos desperdiciaron dos penaltys con que se
castigó a sus contrarios.
Vidal Royo hizo un buen arbitraje.
(Noti-Sport.)
Levante, 4; Gimnástico, O.
VALENCIA, 3z.—EI Levante supo,
por el mejor acierto en el tiro a goal
de sus delanteros, resolver contundentemente a su favor un partido en el
que el dominio fué alterno. El cuatro
a cero logrado por. el Levante ante el
Gimnástico refleja, más que el juego
realizado, la eficacia perforadora del
quinteto de ataque.
Un goal se mercó en el primer tiempo, y fué logrado por Sane al lanzar
un penalty. La falta la cometió Civera;
En la continuación, Bravo y Puig II
(dos) marcaron los tres goles restantes. En este tiempo, el juego se endureció.
Arbitró bien Ec.have.—(Noti- Sport-)
b a 0, 2.
VIZCAYA
Deportivo Alaves, 1; Athlétic de B ik

Parches rápidos
contra el calor.

VITORIA, 31.—El Deportivo Ala11111111l1111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111 vés jugó ayer tarde con el Athlétic de
IVIendizorroza, e hizo mejor papel que
GUIPUZCOA-ARAGON.NAVARRA lo que se esperaba, teniendo en cuenD000stil, 5; Zaragoza, 2.
ta sus anteriores actuaciones.
Los primeros en marcar fueron los
SAN SEBASTIAN, 31.—El Zaragoza empezó jugando admirablemente su alaveses, por medio de Sarmenten, a
encuentro de ayer tarde con el Do- pesar de la estirada de Blasco a los
nostia, en el campo de Atocha, para pies del eleves. Continuó la presión cis
los locales, hasta que, siete minutos
desmoronarse después.
A poco de iniciarse la contienda después del goal eleves, Uribe, de un
marcaron los aragoneses por medio centro-chut, consiguió el empate, e inde Anduiza, y aunque los ataques fue- mediatamente se produjo el segundo
ron alternos, continuaron dominando, goal del Athletic, por un oportuno repara aumentar su ventaja, cuando iba mate de Bata, aunque Eizaguirre emumedia hora de este primer tiempo, por ló a Blasco, arrojándose tainbien a los
pies del vizcaíno.
medio de Almanclor.
En el segundo tiempo siguió la pres
Ahora reaccionaron los locales, que
-se lanzaran a un ataque a fondo, y sién alavesa. Urretavizcaya hizo otru
una buena jugada iniciada por Kiriki goal alavés, que fué anulado por el
y rematada por Cholín les valió el árbitro, sin que el público percibiese
primer goal La repitieron instantes la causa, aunque la señaló antes de
después, y Aldazabal se apunte) el se- que el balón llegase a la red. Ea esta
gundo de los donostiarras. Así acabó parte resultó lesionado y fi-té retirado
del terreno Sarmenfón.
el primer tiempo.
Dirigió el partido desacertadamente
El segundo fué el adverso para el
Zaragoza. Impuestos los donostiarras Plácido Fernández.—(Noti-Sport.)
desde el primer momento, aumentaron
Erandio, O; Baracaido, O.
pronto su tanteo por tiro de MarculeBILBAO, 31.—En el campo de Meta. Siguieron apretando, y a la media gorri, el Erandio y el Baracaldu emhora Chelín, tras prepararse el balón pelaron a cero.
a placer, fusiló el cuarto goal, y AlEl encuentro fué interesante, y la
darzabal, en las postrimerías, se encar- iniciativa en todo momento de los bagó de conseguir el quinto.
racaldeses.
Anbitró bien Escartín. — (Note
Con este resultado, el Baracaldo se
Sport.
clasifica para el campeonato de EsOsasuna, 2; Tolosa, O.
paña.—(Noti-Sport.)
PAMPLONA, 31.—Poco interés des- Selección asturiana, 2; selección de
pertó en la afición este encuentro.
Lisboa, 1.
Los pamplonicas marcaron un goal
LISBOA, 31.—La selección lisboeta
en cada tiempo. El primero por ¡tu- luchó ayer tarde en interesante partirra!, al rematar un córner que tire do con la asturiana, siendo el resulUrrizalqui, y el segundo, por un cen- tado favorable a los españoles por dos
tro de este mismo que remató Bien- goles a uno.
zobas.
Debido al terreno duro, los asturiaLlevó bien la dirección del encuen- nos tardaron algo en acoplarse, y loe
tro Insausti.—(Noti-Sport.)
primeros veinticinco minutos de lu***
cha fueron de iniciativa portuguesa.
El partido Irún Tolosa se jugará En ese tiempo consiguieron los portugueses su goal, obra de Flector. Imhoy martes, en el campo de Gal.
puestos luego los asturianos, lograron
MURCIA
pronto el empate, por un cabezazo de 1
Gallart, y consiguieron, cinco minuEle, O; Murcia, O. ELCHE, 3i.—En el campo del El- tes más tarde, el tanto de la victoria,
che, este equipo jugó y empató ayer por un centro de Casuco, que remató
En e
tarde con el campeón regional de la Inciartel.
segundo tiempo continuó la
anterior temporada. La ausencia de
goles no impidió que la lucha resulta- presión asturiana, y en las postrimese interesante. Por el contrario, los rías se impusieron otra vez los portuafanes con que se emplearon los dos gueses.
Fueron los mejores, de los extranequipos hicieron que la animación no
decayera. Los murcianos demostraron j eros, Sirio, Sión y Quirós, y de los
alguna ventaja en técnica, y domina- locales, Volada, Bello y Héctor.
Los equipos fueron:
ron más que sus rivales; pero la bueSelección asturiana: Sión '• Quirós
na actuación de los defensas ilicitanos
Pena; Sirio, Tronchin (en el segundo
contrarrestó su esfuerzo.
En el primer tiempo Sornichero es- tiempo, Chust), Luisón; Inciarte, Pm,
tuvo a punto de marcar ; pero lo evitó Herrera, Gallart y Cassuco.
Selección lisboeta: Fouqueira; Juuna formidable parada del portero lorado, Bello; Araújo, Pina, César;
cal.-e(Noti-Sport.)
Mourau, Héctor, Soeiro, Bernaldo y
Cartagena, O; Hércules, O.
Bolada.—(Noti-Sport)
CARTAGENA, 31.—El encuentro
Checoslovaquia, 3; Italia, 1.
catre el Cartagena y el Hércules, ce'PRAGA, 31.---,Ayer se celebró el
lebrado en el campe de la Estación,
resultó animado por sus incidentes. partido internacional Checoslovaquiau non
Ga
Había despertado interés, que no se aItalia.
aron los checos por tres goles
yió defraudado por el buen juego que
. Tiraron dos penaltys, uno de
desarrollaron los equipos.
La lucha se inició con bastantes los cuales se convirtió en gol.—(Nonervios por ambas partes, y cuando ti-Sport.
a
una selección italiana y empata
iba un cuarto de hora, debido a que
el árbitro, señor Montero, deje de castigar una mano de la defensa alicancrtnraN. ápoles jugó ayer
TURIN, 3i.—E
tina, el público invadió el 'terreno de la selección italiana del Centro y Sur
juego, suspendiéndose la contienda contra el equipo nacional de Polonia,
durante quince minutos. En esta pri- al que venció por tres a cero, y en
mera parte, el Cartagena perdió una Bolonia la selección italiana del Norte •
oportunidad al desperdiciar un penalty se enfrentó con la selección húngara,
Pepele.
obteniendo un empate a tres goles.—
En el segundo tiempo, los alicanti- (Noti-Sport.)
nos dominaron en los primeros moCICLISMO
mentos; pero luego se impusieron los Reparto de premies del campeonato
locales. Lo mejor fué la labor de aminfantil.
bas defensas. El terreno, encharcado,
En el Pleyel Cinema se efectuó el
dificultó el control de la pelota.
Montero arbitró bien.— (Noti-Sport.) domingo el reparto de premios para
los pequeños que en domingos anteVALENCIA
riores han participado en el campeoValencia, 4; Castelldn, O.
nato ciclista infantil de Madrid.
La fiesta estuvo presidida por el
VALENCIA, 31.—Un lleno registró
el campo de Mestalla para presenciar concejal señor Talanquer, 5ue, en reel encuentro entre el Castellón y el presentación del alcalde, impuso la
banda de campeón al vencedor absolte
Valencia.
Lograron el triunfo los valencianos to Alberto Rubio Matey, donándole
por el amplio tanteo de cuatro a cero, también el trofeo de su excelencia el
y el resultado fué justo. Los vencedo- presidente de la República.
Antes del reporto se proyectó la peres fueron superiores a sus enemigos
v, sobre todo, estuvieron muy acerta- lícula «El Congreso de los Sokoles»,
cedida para este acto por el ministro
dos en el tiro a goal.
de Checoslovaquia, señor Kibal.
El ex castellonense Montañés fué
La fiesta resultó muy agradable, sa.
mejor jugador sobre el terreno. Actuó
de verdadero conductor de la línea de iiendo contentísimos todos los pequeataque, y además sus remates fueron ños routiers con sus diplomas y premios, algunos de gran valor.
los más eficaces.
Meana vence en la carrera ciclista ove.
OVIEDO, 3eriesye r se corrió la
OVI

ca.

crema con que la Nueva Sociedad Ciclista Ov,tense inauguró sus pruebas.

La carrera de ayer estaba reservada para roy eses locales y provinciales, y su recorrido, que era de 150 ki.
lóczetros, tenía 91 siguiente ~ario;

.

Oviedo, Gijón, El Derrón, La Felguera, Sama, Sotrondio, Falla de las Lobos, Nava, Siero y Oviedo.
El recorrido, que era durísimo, dió
ocasión para destacar la magnífica forma del corredor oyetense Meana, que
se clasificó en primer lugar.
Clasificación: Meona, en 5 le
7m. 30 s. ; -2. 0, Rosa, 5 h. 28 111. lo S. ;
Se han reunido...
0
3. , Tuero, 5 h. 28 En. 30 S.
Instaladores y Montadores ElectricisA continuación entraron González,
tas.
Eguía, Villalba, etc.—(Noti-Sport.)
El domingo se reunió esta entidad
El campeonato de Andalucía lo gana en junta general extraordinaria, con
Destrieux.
asistencia de numerosos compañeros.
MALAGA, 31.—Con gran anima- Se discutió ampliamehte el proyecto
ción, se lila celebrado el campeunato de contrato de trabajo que ha de preregional ciclista, .sobre un recurrido de sentarse a la discusión y aprobación
J37 kilómetros estando la meta de del Jurado mixto, siendo aprobado
.staida •establecida en Puente 011eta, y por la asamblea.
La asamblea resultó muy interela de llegada, en el Parque Principal.
De los 37 corredores inscritos WIT10- sante.
ron la salida 29, que se lanzaron a Dependientes Municipales (Inspecciogran tren por el recorrido de la carrenes Sanitarias).
ra, Málaga, Tafarralla, Vélez MalaAyer, en el saliati terraza de la Casa
le, Málaga.
del Pueblo, se reunió esta Sección
La meta de llegada, repieta de pú- de la Agrupación de Dependientes
blico, presentaba magnífico aspecto, Municipales en junta general ordinaasistiendo el gobernador civil y demeite ria.
autoridades provinciales,
Después de aprobarse el acta de ia
La clasificación fué le siguiente:
Sesión anterior, la Directiva dió cuenAntonio Destrieux (malagueño), j h. ta de sus gestiones, que fueron apro55 tri. ; 2. 0 , Antonio Montes (sevilla- badas por unanimidad.
no), 5 II. 2 ni.; 3. u , Rodríguez (seviPara sustituir al camarada Tomás
llano), 5 h. ay ni.;
Bailón (grana- Sánchez en el cargo de cobrador fué
dino), 5 h. 19 m. 5 s.—(Noti-Sport.) designado el compañero Rebosa, eliFigueras bate el récord de España del giéndose después los cargos del Comité de Sección, para los que fueron
kilómetro.
BARCELONA, 31.—En el v eló d ro designados los compañeros Andrés
López, Francisco Rebosa, Gervasio
unas frrue--modeSanscibr
bas Ciclistas que terminaron a última Martín, Victoriano Novillo y Mudeslui ra de la tarde del domingo. La más tu Díaz.
importante era una carrera de veloci- Mozos de COMercio, Transporte e Industria.
dad entre Cañardo y Luciano MonteEn el salón grande de la Casa del
ru, a diez ieltas. Venció el catalán,
en tres minutos veinte segundos.
Pueblo se reunió el domingo por la
Después se intentó batir el record mañana en junta general (continuadel kilómetro', participando Rkardo eión de la anterior) la Sociedad de
is . Montero, Cañardo, Figueras, Escuriet Mozos de Comercio, Transporte e Iny Español. El mejor tiempo lo hizo dustria.
La Directiva siguió dando cuenta
Figueras, en un minuto dieciséis segundos tres quintos, que es la nueva de las numerosas gestiones en que
marca española.— (Net i-Sport.)
ha intervenido, entre las que figura
el envío de un escrito al ministerio
•
ATLETISMO
de Trabajoprotestando contra el deBallesteros bata un recard universi- creto aparecido en la «Gaceta» del
día 20 de septiembre en relación con
tario.
.
En los campus de la Ciudad Uni- el *Jurado mixto en que han de preversitaria se celebraron el domingo di- sentar sus denuncias los mozos de
versas pruebas atléticas, ante gran comercio y de transporte. En dicho
con•urrenCia, entre atletas de las Ese esprito se solicita, además, la derocurias de Aparejaduree y los de Filo- gación del mencionado decreto.
Todas las gestiones fueron aproba¿lía y Letras.
Ballesteros, de esta última, hizo una das por unanimidad, acordándose desgran actuación en la carrera de 1.500 pués abonar 4o5) pesetas a la familia
de un compañero fallecido en un acinetrus, batiendo e1 récord.
cidente.
Una reunión en Valencia.
A continuación se clic') cuenta de
VALENCIA, 31.—Ayer, la Agrupa- las nuevas bases de trabajo que van
ción Atlética Valenciana disputó un a ser presentadas al Jurado mixto
match atlético, en el que se iograron para su discusión, acordándose que
loe siguientes resultados:
la organización se reúna nuevamente
iiu metros, vallas. — Lacomba, el día 13 del presente mes para pro17 s.
ceder al examen minucioso de las
Relevos olímpicos.—Equipo de la mencionadas bases y discutirlas pun•el-upara:in, 3 m. 48 S.
to por punto.
Lanzándento del martillo.—MaetíFinalmente se acordó aumentar en
nere 26,75o metros.
75 pesetas la retribución al secretario,
Salto de altura.—Lacomba iguadó el levantándose la sesión, por lo avanrécord de España, hacierxio.o en 1,8t zado de la hora, sin que se termiretro.
nara de discutir el orden del día.
Releaos 4 por too.—El equipo de la
Porteros.
Agrupación igualó et récord regional,
El
domingo
continuó la asamblea
en 49 s. 3/5.
Venció en la punteación por equi- de esta Sociedad, acordándose editar
pos la Agrupación Valenciana de At- un sello extraordinario, cuyo valor
será de cincuenta céntimos, para ayuletismo.—(Noti-Sport.)
dar al camarada Vicente Buiza, deteNOTICIERO
nido en la Cárcel Modelo por el suceso del paseo del Cisne.
Castilla-Athlétic, esta tarde.
Se acordó hacer un donativo de
En el campo del primero se juega loe pesetas a la Casa del Pueblo de
hoy martes, a las tres y cuarto en Barcelona y retribuir al abogado de
punto, un interesante partido amisto- la organización con 300 pesetas menso entre su primer equipo reforzado y suales.
el primero del Athlétic Club, probable
La Directiva informó de todas las
gestiones realizadas, que fueron aproSubcampeón de la Mancomunidad.
badas per la asamblea, nombrándose,
A beneficie de «Chales».
finalmente, para secretarios de Mesa
, En el campo de El Cafeto, calle del de discusión a los cernieras Vázquez
Pacífico, se juega esta tarde, a las y Muñoz.
tres y cuarto, un partido a beneficio
Impresores.
del ~rano jugador Luis González,
Anoche se reunió esta Sociedad en
más .conocido por «Chales», que tanto
destacó en el equipo del Unión Spórt- junta general extraordinaria. Se discutió el nuevo reglamento de la orgaing..
Jugarán los primeros equipos de la nización, entablándose movido debaAgrupación Deportiva Ferroviaria y te sobre la totalidad del mismo. Intervinieron numerosos afiliados, aproPntria Balompié.
bándose, finalmente, la totalidad del
proyecto.
La asamblea continuará el día 6,
para eomenzar la discusión del ar-

movimiento obrero

Agrupación Profesional de Periodistas

ticulado.
Ayer se celebró la junta general ex- Los Grupos Sindicales So,
teaordinaria de la Agrupación
cialistas
diPeornsftaMlip
El de Dependientes Municipales.
que la Ponencia de estudio de la eeieg • ación de la clase periodística diera
En la reunión celebrada el domingo

cuenta de la labor realizada.
El camarada Fernández Fontecha
4n~ a la asamblea de das trabajos realieados pos- la Ponencia.
Intervinieron en le discusión varios
agrupados, y se acordó encaminar el
estudio a hacer un verdadero censo
pofesiunal.
Eué aprobada. la labor de la Penenda, y se ..rilesignó a los compañeros Alba y García Nogales para que formen
parte también de la Ponencia.

por la mañana por este Grupo se
aprobaron las cuentas, 12 altas y cuatro bajas.
El Comité dió cuenta de su e gestiones con toda amplitud, siendo aprobadas por las afiliados.
Volvió a debatirse el problema de
los empleados monárquicos del Municipio, acordándose facultar al Co-

mité para que continúe las gestiones
que crea pertinentes hasta conseguir
se llaga justicia en tan interesante
asunto.
Nota.—Se ruega a los compañeros
pertenecientes a este Grupo que tengan cupones atrasados pasen por Secretaría cualquier día laborable, en
las horas de oficina, para ponerse al
corriente.

Para hoy en la Casa del

Pueblo
En el salón grande, a las nueve y
media de la. noche, Dependientes de
Vaquerías.
En el balón terraza, a las siete de
la tarde, Dependientes Municipales
(Limpiezas).

Otras noticias

pintores•Decoradores.
Habiendo sido invitados para visitar la Exposición de Cueros de Córdoba, se invita a todos los compañeros que deseen admirar los maravillosos trabajos expuestos a que acudan a la Secretaría 30, mañana,
miércoles, a las seis de la tarde de
donde se saldrá a las seis y media.
A esta visita pueden acudir igualmente los compañeros que lo deseen,
aunque pertenezcan a otras Sociedades de la Casa del Pueblo.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.
Numero

A las diez: Juan Rueda Carrillo reclama, per salarita devengados, 2 1.300
pesetas a Carrillo (primera citación).
Fellea , Gómez Gómez reclama, por

despido, 175 pesetas a Luis Sevilla (se_

siguiendo da trayectoria marcada en
los cursos pasados, se realizarán vistas a los diferentes Museos de Madrid, y a los monumentos nacionales.

radio

Clase coral.
Mañana miércoles será inaugurada

cIN ES

esta Clase coral, que va a dirigir el
Programa para hoy,
maestro Dafauce, director a la vez MARIA ISABEL. — «¡Déme
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 de
los Coros Socialistas.
usted un frac!», de Max Neal
metros. ) De 8 a 9: Diario hablado
Las clases, en las que pueden inscriy Max Ferner.
«La Palabra».
cuareas compañeras y compañeEl adapnador
er
, Fernández
Arias («El
De 11,45 a ig,is: Nota de sinto- birse
ros sientan interés por la música co- Duende de la Colegiata») ., califica esta
nía. Calendario astronómico. Santo- ral,
se celebrarán los lunes, miércoles produceión de disparate vodevilesco.
ral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Avello. Campanadas de Gober- y viernes, de ocho y cuarto a nueve y Está bien. El dieporate preside y lo yonación. Noticias. Bolsa de trabajo. media de da .notihe, en el local de ensa- devilescio adorna el disparate. No hay

Programa del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.
De 14 a 15,3O: Campanadas de Gobernacion. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artis: «El califa de Bagdad», , Boieldieu; ((El príncipe Cama,. al», Serrano. Trans .niisión desde el
teatro Maravillas de algunos fragmentos musicales de la obra del maestro
Alonso «Mi costilla es un hueso».
Continuación del concierto: «En la
Alhambra», T. Bretón.—Revista cinematográlicst, por Manuel Villegas López.-i--«Life», Nicholls; «Vent() a verlo», L. Trescasas. Noticias de última
hora. Indice de conferencias. Fin de
la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa.
Programa del oyente. Información de
caza y pesca, por Joaquín España
Cantos. Continuación del Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del CO ngreso de los Diputados. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Información de la sesión del Congreso de los
Diputados. Paseo radiofónico por Europa (retraninisión de algunas estaciones europeas). Transmisión del
a O L írico
, ópera,t e
• ld
tos, de Gregorio Martínez Sierra, música de Usandizaga. Noticias de última hora. Campanadas de Gobernación. Cierre de la estación.

yos, calle de San Lucas, r o piso bajo, en gaño.
donde se darán toda clase de deInútil es, por tanto, pretender hallar
tallen.
la más leve justificación a las situaGrupo Cultural Artístico So- clones. 'lodo es disparatado. Pero gracialista del Puente de Va- ciosamente. inverosímil. Claro que la
grocita de los dos Max tiene un tufiCelebrará junta general ordinaria lbo a «choucroute» muy acusado, somañana, día 2, a las ocho y inedia de tire todo en el diálogo que el traduce
tos- ha debido de conservar honradala iniche, en su domicilio s'acial (Pa- to
blo Iglesias, 7).
mente; mas corno hay movimiento y
En eta Teunión se tratará el orden animación en las escorias, estas dos
condiciones indispensables en el gédel da reglementari.o.
nema diisimulan un tanto la pobreza de
la frase. Aquí sólo se trata de reír;
Noticias de Barcelona pues riámonos sin más comentarios.
Loa maestros particulares ofrecen en Todos ganaremos.
barcelona un banquete a Marcelino Juan Bonafé sirve muy bien a los
autores. Tememos que nos amaneren
Domingo.
a este excelente actor y pensamos que
BARCELONA, 31. — Para solem- reisulta
arriesgado tener gracia natunizar la inauguración del curso esco- ral. Costará
a Bonafé hacer
lar, y entre otros actos, la Asociación un personaje trabajo
cuando !e toque en
Nacional de Maestros Particulares ce- el reparto. Y,serio
ski embargo, somos de
lebró ayer un banquete dedicade
los que creemos que está más en su
rninistru de Agricultura, dun Maree- medio en los papeles de comedia. Los
lino Domingo.
demás arti.stas de la compañía no haAl final del banquete, el señor Do- Len sino de comparsas al lado del famitiga pronunció un discurso. Des- moso «Teodoro»; ello ny obstante,
pués de agradecer el homenaje, reC01-- destacan Elisa Sánchez y José Orjas.
ció sus tiempos de maestro, y (pesó
B. B.
hablar de la República y la escuela
CINE
DE LA PRENSA.—«La
única. Manifestó que ésta dio es moloca aventura».
nopolio del Estado y sí una institución ejemplar de cultura. La escuela
Reixerttaie a le Gastón Leroux con
única—dice —no sé si absorberá o menos misterio v más 0/1 1 101". Filen de
no a la escuela privada, posiblemente aventuras. Dirigido con oierta lentique sí; pero sépase que el Estado no tud que se cubre con la belleza de los
pondrá límite a la enseñanza. privada. parajes fotograbados.
e. Pero película
Lo que sí hará en adelante es exigir amable e interesante, corno lo son cagarantías y aptitudes. A estos postu- si todas las francesas. Jean Mural es
lados Se» referían mis disposiciones un galán simpátic-o y no extraña que
cuando era ministro de Instrucción encarne al periodista atrayente que
pública. En este sentido, en cualquier sabe apresar en sus redes a dos damiministerio que yo esté, hallaréis en tas de los encantos de una Marie Bell
o de una Marie Giory. Morena la prlmí siempre un defensor.
Puso fin a su discurso repitiendo su mera, mujer fatal, ardiente y peligrogratitud por el homenaje, que le re- sa, vence sobre la placidez de la rubia, más resignada. Hombre de avencordaba tiempos pasados.
4: 1,En este acto fué entregada al señor turas el reportero, prefiere a la 0V1
Domingo una placa con el nombra- torera y con ella corre «la loca avenmiento de presidente honorario de la tura».
El triunfo en este film es de Marie
Asociación. — (Febus.)
Bell, no sólo porque el director se lo
Los conflictos del puerto.
asignó en la trama, sino también porBARCELONA, :31. — El consejero que
su feminidad es algo que llena
de
la
Generalidad
ha
conde Trabajo
la pantalla. He aquí un .nombre que
vocado para esta tarde, a las seis, no deben olvidar los aiTIP.I1 teS del sépuna reunión de obreros y patronos timo arte: cuando Marie Bel] figure
del puerto para tratar de los conflic- en un reparto, estarán seguros de
tos que de tiempo tienen planteados. que ella, con sólo eu natural encanto,
Según nuestras noticias, los patro- podrá hacer disculpables muchos denos se niegan a acudir a la reunión, feotes.
excusándose en que los conflictos penicLa loca aventura» agradó do besdientes tienen que ser resueltos exclu- tante como para mantenerse dignasivamente con intervención del Con- mente en el cartel durante varios días.
sejo mixto. — (Febus.)
on

guilda citación).—Bernardo Amor Fernández reclama, por horas extraordi- Carnet del mi itante
narias, 9.283,20 pesetas á Elías GuEscuelaObrSoist.
ida (primera cilación).—Gregorio Alcalde Rodríguez reclama, por horas
Hoy, día z de 'noviembre, se inauextraordinarias, to.421 pesetas a Su- gurara el curso 1932-1933 de la Eseieclad M .aría Paz, S. A. (segunda ci- cuela Obrera Socialista, en el local
tación).
de kis Dependientes de Comercio, siJurados patronos : Simón García y euado en La calle de Górigora, 2, priGonzalo Gómez; José Guinea, su- mero.
plete.
Se ruega a los compañeros que haJurados obreros : Julián Fernández yan solicitado eil ingreso en la misy Fermín Blázquez; José POI, su- ma acudan a dichodocal a las siete
plente.
d3 la tarde para realizar el' examen
Número 2.
de ingreso.
El plan de estudios y horario a seA las diez : César Martínez López
reclama, pos- accidente, cantidad inde- guir en das clases durante el presente
finida a Julio Moreno (el ación perso- curso será el siguiente :
Lunes, de siete a ocho de la noche,
nal).—José Urbano reclama, por accidente, cantidad indefinida a Severia- Nociones preliminares, a cargo de los
no Mentoto y La Anónima de Acci- compañeros profesores Fermín Corredentes (segunda cieación).—Fedipa Mce dor y Serafín García; de echo a nuelina García reclama, por despido, pe- ve, Legislación social, por Alfonso
actas 142,51) a Viuda de Gayo (prime- alees°.
Martes, de siete a ocho, Cooperara citación).
Jurados patronos: Santiago Blanco ción y mutualismo, por Regirlo Gony Mermed Iglesias ; David Vega, su- zález.
Miércoles, de siete a ocho, Nocio- Los radicales socialistas y las elecplente.
ciones catalanas.
Jurados obreros: Rufino Cortés y nes preliminares ; de ocho a nueve,
BARCELONA, 31. — Se celebró la
Juan Jiménez ; Juan Gálvez, suplente. Prácticas sindicales, por Ramón Lamoneda.
asamblea general del partido radical
-00
Jueves, de siete a ocho, Legislación socialista, y por unanimidad se acorCASTILLA
social. por Moneo Maeso; de ocho dó que se proceda a la designación de
a nueve, Principios socialistas, por candidatos para las elecciones a dipuFeadoe A, Cabezas.
tados del Parlamento catalán por meUn general y un indus- Viernes, de siete a ocho, Nociones dio
de votación, que se efectuará mapreliminares ; de diez a doce, Princitrial procesados por pios socialistas.
fin atenita.
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Sábado, de siete a odio, Nociones
malversación de fondos preliminares ; de ocho a nueve, Dere- LEED
cho obrero, par el compañero Quiro"Los socialistas y la revolución"
SANTANDER, in.).—El Tri- ga ; de diez a doce, Prácticas sindiPor MANUEL CORDERO
bunal Supremo, después de examinar cales, por Ramón Lamonoda.
le causa por malversación de fondos
Precio: CINCO pesetas.
Como ampliación de estas clases, y
con motivo de una huelga metalúrgica ocurrida en el Astillero, se ha dirigido al Juzgado de instrucción de
LEVANTE
Santander. Le ordena que disponga el
procesamiento del general Andrés Saliquet y del industrial del Astillero
Casimir° Tijero, y Felipe del Castilie, alcalde que fué de aquel pueblo.
El juez ha dado carriplaniento a la
orden, con la única exceeción del general Saliquet, que no se encuentra
en Santander.—(Febus.)
GANDIA, 31. —La Sociedad - de del almacén la cuarta parte del salaAgravamiento de un conflicto.
Obreros Agrícolas «El Amanecer», en rio si es necesario suspender:o a causa
BURGOS, 31.—Se ha agravado la. asamblea, redactó el contrato de tra- de las lluvias. Los patronos transporhuelga existente en el ferrocarril di- bajo que regirá en la próxima campa- tarán a los obreros desde sus viviendas hasta los tajos si éstes distan más I
recto, que alcanza a más de ochocien- ña naranjera.
Se ha presentado a la Sociedad pa- de cuatro kilómetros, o, en su defecto,
tos obreros. Estos solicitaron el sásustraerán diez minutos de jornada
bado volver al trabajo; pero el con- tronad de exportadores.
La base primera exige como prefe- por kiiómetro.
tratista, señor Ormaechea, se niega
Los jornales en la recolección de naporque el Estado, por no haber con- renda los trabajos de recolección y
signación para el ferrocarril, no le pa.. almacén y el empleo de los obreros de ranja serán : 6,5o pesetas heeta el 15
de enero y 7,50 basta el fin de la
la entidad.
ga las obras.—(Febus.)
La jornade comenzará a las siete y campaña. En almacén : 9,50 pesetas
media de la mañana y terminará a lae por pareja de bestias de acarreo y
D:sturbios sociales en Inglaterra cuatro de :a tarde. Se concederá a los 14,50 paea el conductor.--(Febus.)
obreros treinta minutos para el desInauguración del Centro higiénico
ayuno y una hura y cuarto para la corural..
"Los peregrinos del ham- mida. Earnbién quince minutos por la
LORCA, 3 1. — Se ha celebrado la
mañana y quince por la tarde para
bre" intentaron apedrear el fumar.
inauguración del Centro higiénico ruLas bases regirán hasta el 15 de ral.
pa!acio de Buckingham
En la Casa del Puebio dió una conenero. Hasta el fin de la campaña se
LONDRES, 3i.— En Traf algar aumentan quince minutos el tiempo ferencia el doctor Sahagut Turres soSquare han celebrado una manífesta- de fumar y cuarenta y cinco los de bre el tema «Los Cen.iros de higiene
ción magna los peregrinos del ham- comida, finalizando la jornada a las y la protección a la maternidad».
Asistieron ei jefe provincial Y demás
bre. Desfilaron a los acordes de «La cinco y media de la tarde.
Los patronos pagarán a los obreros autoridades sant t ariae.—(Febus.)
Internacional, ' y de eLa ?vlarsellesa»,
encuadrados por multitud de policías.
El subsecretario de Instrucción públiAlgunos grupos intentaron ir a apcca, en Gand:a.
dre.ar el palacio real de Buckingham,
GANDIA,
3i.—El subsecretario de
siendo dispersadas por la policía. Los
Instrucción pública, acompañado del
manifestantes lean manifestado que
director general de Beneficencia, miemllevarán eus peticiones a la «barree
bro del Patronato de incautación de
de la Cámara mañana, aunque sea a
los bienes de los jesuitas ; del director
la fuerza, y que estarán en Ladres
del Instituto de Segunda enseñanza de
basta conseguir lo que han solicitado.
Valencia y del consejero de Estado
clon Joaquín Aivarez Pastor, visitó los
locales del nuevo palacio ducal, ex residencia de los jesuitas, designado por
el Ayuntamiento para escuelas y coleg i os de Segunda ensearanza ; los de
lies escuelas pías y el edificio de Grupos escolares.
Contadas autoridades, por la carencia de notificación de la visita, cumplimentaron a los visitantes, obsequiándoles con un a . muerzo íntimo.
El subsecretario reflejó una grata
imnresión en la visita a los locales del
novic i ado de jesuitas, encomiando las
condiciones de su instalación. — (Febus.)

l
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Las bases de trabajo elaboradas por
los obreros agrícolas de Gandía

Se ha solucionado el conflicto de los
matalúrgicos db Castellón.
CASTELLON, 3 y .—En la r unión

celebrada en el Gobierno civil por las
representaciones patronal v obrera se
llegó a la solución del conflicto pianteado por los metalúrgioes, con cuya
huelga se había solidarizado el ramo
de oanstrucción.—(Febus.)

TEATROS
sísenla comedia alemana de la Casa
Messtro Film Verleih.
El titulo ya da clara idea de su
argumento, esi donde abundan las
situaciones divertidas, los trucos de
gracia, las escenas que mueven a la
carcajada sonora y al alegre comentario.
Aquellas señoras que, corno vulgarmanee suele decirse, «andan con la
mosca tras de da oreja» sobre la fidelidad de su marido; les lindas damitas
tocadas en su tina epidermis por el
aguijón aleve de los celos ; das mujeres escamosas y cicateras anee las salides ncxeurnas, no siempre justificadas, del esposo, todo este mundo temenino tan complejo no perderá el
tiempo viendo <Un marido infiel»,
donde podrán hallar Ulla lección de
provechosa enseñanza.
Interpretan la obra con mucho
acierto Lina As-na, Lude EnesiscAe
Arthur Roberto y Fritz Schulz.
Las notas musicales dell maestro
Franz Grothe contribuyen le dar un
ambiente alegre y movido a la pea.
cala.—M. H.

gacetillas
1~111~1Ila

ZARZUELA
Hoy, martes, tres funciones: Pri.
mera, Los Caballeros; segunda y tercera, Sol y sombra, cantando la eminente artista Niña de lo Puebla.

carteles
Funciones para hoy

CALDERON (Teatro Lírico Nado-

nal).—A las 6,15 (popular : 4 pesetas butaca), La verbena dedo Paloma y Agua, azucarillue y aguar-

diente ( primera repreeentaeión ).
10,30, Las golondrinas (por el eminente barítono Carlos Murelli>. Bu..
taca, 6 pesetas.
ESPANUL. — (Xirgu-Borrás.) Hoy,
martes, 3,30, 6,30 y 10,15, Don
Juan Tenorio.
COMEDIA.—A las 6,30 (popular: 3
peseta» butaca), Anacleto se divorcia. A las 10,30 (popular: 3 pesetas butaca), Anacleto se divorcia.
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y ioe3o, La duquesa gitanas
LARA.— 6,30 y 10,30, Lo que hablan
las mujeres (gran éxito).
MARIA ISABEL.— (Compañía Juan
Bonafé.) A las 6,45, ¡ Engáñala,
Constante! (ya no es delito). 10,459
¡Déme usted el frac! (gran ffidto).
IDEAL.-6, 50 (reposición), La fama
o.anero (¡éxite darnorosul).,
duenlIdtoart
10,30, Sole la pdetera (¡ éxito ro.

ZARZUELA.-4,ts, Los Caballeros.
6ci,e45layipkiiceeb3loa,. Sol y sombra y Niña
BARCELO. -- «Un marido
infiel».
VICTORIA.— A las 6,30 y 10,30, El
abuelo Curro (po elAurcera RedonEstamos en olmo reinado ded ve.
do v Valeriano León).
devil. En el cine hay también modas,
y corresponde ahora la nota de ac- COMWO.— (Loreto-Chicote. Teléf°.
no 10525.) Festividad de Todos los
tualidad filmada a la comedia de as-

Santos. 4 (popular), La Locatis.
vodevil hilarante.
Vacan y
6,30 y te,30, 1 Yo soy Greta CiarPor nuestra parte no iremos conbe! (inmenso éxito de risa).
tra la corriente general, mientras se
den en la pantalla cintas aceertadas FUENCARRAL.— (Compañía cómi.
codramática Emilio Portes.) 6,i5 y
de esas que garanticen la risa duran10,15, Don Juan Tenorio (exile
te el tiempo de la proyección.
grandioso de esta compañía).
A yer en el Barceló asistirnos al estreno de «Un marido infiel», gracio- ESLAVA.—(Compañía titular de re.
vistas.) 6,30, El huevo de Colón.
10,30, Las Leandras (éxito sin pro.

ILAS. — (Compañía de re.
MileveiR.ds:AasiiVt.e) A las 6,30 y 10,45, Mi costilla, es un hueso (éxito inmenso).

PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
c00Am
45p:
sui,Leandras.
r
,0
eslytNa.1—
taifis ii1
ia:),!415,grLyaaind
4e5oa, éxit
mAd6eR
3iTi
ta cerrada y ¡Torna del frasco!

CIRCO DE PRICE.—A las 6 y 10,30,

grandiusas funciones de circo. Exl..
to enorme de la nueva compañía y
el genial Cine:1s (suceso mundial).
Precios corrientes. Butacas, 6 pese..
CitNasE. GpeEnerLaAl,
105PERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 4,30, 6,30
y 10,30 (programa garantizado número 1), Monsieur, Mai:lame y

INE DE LA PRENSA.—(Teléfono
CINE

19900.) 4,30, te3o y 10,30; La loca
aventura (por Mary Glory; grandioso éxito).
MONUMENTAL CINEMA.— (Tei éfono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, Loe
que danzan,
ASTORIA.—(Teléfono z2880.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, El expreso de
Shanghai.
LATINA.—(Cine genero.) e y lo,15,
Pobre tenorio (divertidísima creae
cien del imperturbable Buster Reaten, Pamplinas) y otras. Jueves,
Gente alegre (hablada Y cantada en
castellano por Rosite Moreno y Roberto Rey).
PLAYA DE MADRID— Piraguas,
rtiemstoast.niante, bar. (Entrada, 50 cén.

ANDALUCÍA

Importante invento

La Federación obrera de Jaén se dirige al
Gobierno en protesta de que algunos patronos se nieguen a sembrar

El obrero Adrián Álvarez triunfa en las
pruebas de su tanque
submarino

rrió. También asistió, acompañando
a los Obreros de la Asociación de San
Pedro Pescador, el diputado de la
((Esquema» señor Dencás.
Según nuestras noticias, en la reunión se ha llegado a un punto de
convergencia que hace esperar que no
será ditícil llegar a un acuerdo definitivo que resuelva de una vez el conflicto latente en el puerto de BarceloJAEN, 31.—En la sesión celebrada (envió otro pescadero del mismo pue- na.—(Febus.)
opor la Federación Pr
ovincial de
S
blo.
La candidatura comunista por Barciedades obreras se ha acordado encelona.
Después de la adquisición, y aproviar un escrito de protesta al minisvechando un descuido, el Párraea
BARCELONA, .i.—Los comunistro de Agricultura contra la actitud arrojó. sobre el paseado adquirido c.el tas del Bloque obrero y campesino
de algunos patronos de varias pue- polvo que se utiliza para la inutili- presentan, según referencias fidedigb/os de la provincia, que se niegan zación del pescado lanzando después nas, la siguiente candidatura por Bara sembrar.
el rumor, que inmediata
mente se ex- celona (ciudad) : María Recaséns,
Asimismo se acordó, en relación tendió.
Carmen Martí, Fortián Matabosc JoLa Alcaldía, para llevar da tran- sé Coll, José Domenech, Joaquín Aro_
con el funcionamiento del Instituto
'
de Reforma Agraria, que los técnicos quilidad cuanto antes al vecindario, ca, José Sala, Pedro Benet, David
da dicho organismo sólo tengan voz, dispuso que la nota fuese transmiti- Rey, Tomás Tusó, Víctor Colomer,
y , se aumente el número de vocales da por radio.
Jaime Miravidles, Joaquín Maurín,
patronos y obreros para el mejor desEl rumor se extendió de tal mane- Jorge Arquer, Salvador Serra, Miguel
envolvimiento y eficacia del Instituto. ra que los teléfonos de los periódicos Sánchez, Eusebio Rodríguez, Pedro
no cesaron de funcionar hasta que Fuentes y José María Tarafa.—(FeAcerca del decreto del ministerio
dé Agricultura en qué se dictan nor- por la tarde se logró apaciguar al bus.)
mas para la intensificación de los cul- público.--(Febus.)
en Lérida frente a
tivos en la provincia de Badajoz, se Suspensión del Ayuntamiento de Baza. Los que lucharán
la «Esquerra».
acordó pedir sean ampliadas esas florGRANADA, 31. — A consecuencia
BARCELONA, 3 1. — Frente a la
mas a la provincia de Jaén, a fin de del expediente que el delegado gubercandidatura de la «Esquerra», que se
cunjurar la crisis obrera.
instruyó al Ayuntamiento de hará pública, seguramente, mañana,
Igualmente se acordó pedir para nativo
Baza, éste ha quedado suspendido y martes, se ha formado en la circunsesta provincia la concesión de mon- nombrada
una Comisión gestora en cripción de Lérida la denominada
tés para su cultivo con mayor apro«proporcionalista republicana catalavechamiento por los pequeños propie- aquella localidad. — (Febus.)
Satisfacción por la construcción de un na», integrada por los siguientes
serios y jornaleros.—(Febus.)
pantano.
nombres, de distinta filiación política:
Del Gobierno civil de Málaga.
Román Salé, Ramón Ríu, Saluatiano
GRANADA,
31.—Ha
producido
sagobernador ci- tisfacción la noticia dehaberse apro- Estadella, Francisco Secanell, José
MALAGA,
vil manifestó a les periodistas que le
bado por el Gobierno el proyecto de Llari, José Roca, Ramón Arquea Johabía visitado una Comisión de pro- construcción
del pantano del Cubillo. sé Gallart, José Galcerán, Javier Jaductores de habichuelas de varios Las obras darán
comienzo dentro de ques y Ramón Sales.—(Febus.)
pueblos de la región de levante de
-*e...—
esta provincia para solicitar que ges- un mes y con ellas se aliviará mucho
automovilista
tione del Gobierno francés el aura-n- la crisis obrera. — (Febus.)
Detención de un abogado.
to del contingente de exportación de
dicho producto a Francia, y que las
GRANADA, 31. — Reclamado por
autorizaciones para la misma se en- el Juzgado del distrito de Santo Do- Resultan heridos nuesven a los productores directamente, mingo, de Málaga, ha sido detenido
y no a los intermediarios, pues algu- el abogado señor Pavón, que parece tro camarada De Frannas de éstos cometen abusos, seña- que en un mitin vertió conceptos e
cisco y su familia
lando precios no remuneradores para hizo manifestaciones que se han conNuestro
camarada Enrique de
el productor.
eideratio de gravedad. El señor Pavón
Agregó que le había visitado el de- ingresó en la Cárcel, y, como protes- Francisco y su familia sufrió el sábalegado enviado por la Dirección de ta por su detención, los presos que do último un serio percanoe automoIndustrias para instruir expediente allí había se negaron a comer y se vilista. Según nos informan de Eitair,
con motivo de las denuncias formula- abstuvieron de tomar el desayuno; donde se encuentran los heridos, el
das contra el jefe provincial de In- pero luego han almorzado.—(Febus.) accidente ocurrió en las inmedacioives
de Pancorbo (Burgos), resultando hedustrias recientemente nombrado.
Niño muerto en accidente
ridos de consideración, además de
Por último, dijo que k había visiGRANADA, 31. — Cuando corta- nuestro compañero, su esposa y dos
tado la Comisión de Iniciativas de
Málaga para hablarle de la termina- ban árboles varios obreros en la heer- hijos. Las últimas noticias que teneción del campo de «golf».—(Febus.) ta de la Encarnación, de La Cañada, mos no son, par •lo que respecta a la
cayó uno de los troncos sobre el niño esposa de nuestro amigo, nada satisUna conferencia sobre la Reforma
de diez años Antonio Guerro, que mu- faclorias.
agraria.
rió en el acto. — (Febus.)
Hacemos muy sinceros votos por'MALAGA, 3i.—En la Sociedad Eco- En Jaén se ha limitada el toque de que los heridos, que están solícitamennómica de Amigos del País dió anote atencltdas, recobren rápidamente la
campanas.
che su seganda conferencia sobre la
salud, y de un modo particular la esJAEN,
31.
—
El
Ayuntamiento,
en
Reforma agraria el diputado eeñor
posa de nuestro camarada, cuya sila
sesión
celebrada
esta
noche,
acordó
Díaz del Moral, que detalló los benetuacióñ es la que inspira más serios
ficios que la nueva estructuración ha limitar el toque de campanas. Sólo cuidados.
de producir, a los agricultores.—(Fe- se podrá tocar, con la máxima duración de un minuto, de nueve de la
bus.)
En la Casa del Pueblo
Un concejal radical de Sevilla que mañana a seis de la tarde. Esta medida
no
incluye
los
toques
de
fuego
abandona el lerrouxismo.
las horas de los relojes. Este acuerSEVILLA, 31.—El concejal radical o
do
es consecuencia de la petición for- Mitin de los empleados
señor Fernández Palomino ha dirigi- mulada
por buen núdo una carta al alcalde comunicándo- mero de colectivamente
de Seguros
vecinos de esta localidad.
le su decisión de separarse de la miLa
medida
ha
sido
acogida
con
La Agrupación Sindical de Empleanoría radical, y simultáneamente ha
notificado. a la Secretaría del partido muestras de viva simpatía.—(Febus.) dos de Seguros ha organizado un imque se le dé de baja en el mismo.
portante acto de propaganda sindical
En Checoslovaquia
Funda su actitud en no estar dispara dar cuenta de las nuevas bases de
puesto a acatar el acuerdo del Comitrabajo en la profesión. En dicho acto,
té ejecutivo, que ha hecho suyo la
minoría, de proceder a la revisión de Jura el gobierno Maly- que se celebrará mañana, a las diez
las expedientes de funcionarios mude la noche, en la Casa del Pueblo,
petr
nicipales, ya sobreseídos, e iniciar
,otros nuevos contra aquellos que no
PRAGA, 31.—Hoy ha prestado ju- intervendrán los compañeros Adelarse apresten a pedir la j ubilación, pues ramento el Gobierno del señor Maly- do Gragera, presidente de la entidad
estima que ello vulnera un derecho petr. Se presentará a la Cámara el organizadora.; José Partagás, vocal
legítimo adquirido y supone una po- día 3 de noviembre próximo.
obrero del Jurado mixto de Seguros;
lítica de persecución contra los funFermín Olivares, miembro de da Coicionarices municipales.—(Febus.)
La política catalana
misión interina de Corporaciones, y
La huelga de metalúrgicos.
Lucio Martínez, por le Ejecutiva de
SEVILLA, 31.—La huelga de obreros metalúrgicos continúa desarrollán- Consejo de gobierno la Unión General de Trabajadores.
dose pacíficamente.
A esta gran asamblea no deben falMañana, por la tarde, y convocados en el Palacio de la Ge- tar los empleados de Seguros, por teapor el gobernador civil, se reunirán
neralidad
taree de un terna de vital importancia
los patronos y obreros para ver si se
puede llegar a un acuerdo y dar por
BARCELONA, 31. — La reunión pasa ellos.
terminado el cenflieto.—(Febus.)
del Consejo de la Generalidad fué de
larga duración. Fué presidida por el
Palabras de Boncour
Visitas al señor Peña Novo.
SEVILLA, 31.—El gobernador ci- señor Maciá y asistieron a ella todos
vil manifestó a los periodistas que le los consejeros, a excepción del de EcoAlgunas ampliaciones al
habían visitado Comisiones de trein- nomía, señor Serra y Moret.
Al terminar la reunión, ningurfle de
ta pueblos de la provincia para haplan francés
blarle de los problecrias del trabajo y los consejeros hizo manifestaciones a
de las bases de la recogida de aceitu- los periodistas, pues el Consejo, sePARIS,
3e—Pablo Boncour,
nas que actualmente se discuten en gún dijo el presidente, se limitó a minstrodelaGu,hcoqel
despachar
asuntos
de
tramite.—(Fela Delegación del Trabajo y que se
día 3 de noviembre presentará en Gibus.)
cree quedarán redactadas en breve.
nebra el plan constructivo, aun en
Agregó que había enviado a Los Hoy se harán públicas las candidatu- ausencia del señor Herriot. Además,
ras de la «Esquerra».
Palacios a un ingeniero agrónomo en
ha completado la información dada a
visita de inspección a un cortijo al
BARCELONA, 31.—Se espera que la Cámara añadiendo los dos puntos
que alcanza los efectos de la Refor- mañana, martes, se harán públicas siguientes :
ma agraria, y en el que, de acuerdo definitiavmente las candidaturas de
7.° Sobre que los desarmes sean
con el propietario, se va a anticipar la «Esquecrra» republicana por Lérida in terdependien tes ;
la implantación de la ley.—(Febus.)
y Tarragona, pendientes aún de la 8,° Que las naciones que tengan
Huelga de dependientes de bares y aprobación oficial.—(Febus.)
responsabilidades de territorios en ultabernas en Granada.
Una reunión para tratar de asuntos tramar conserven la disposición de
Sobre el puerto de Barcelona.
fuerzas especiales.
GRANADA, 31.—Continúa la huelga de dependientes de bares y taberBARCELONA, 31.—Convocada por
nas. Están dispuestos a no reanudar el consejero de Trabajo de la GeneraPara el Gobierno
el trabajo hasta conseguir las mejoras lidad, señor Casale, se ha celebrado
económicas que les niegan los patro- una reunión para tratar de asuntos
El caciquismo en Salonos.
relacionados con el puerto de
Los huelguistas han producido des- Bar-celon.
breña
perfecto.: en algunos establecimientos,
Asistieron representaciones de los
habiendo roto varias lunas.—(Febus.) obreros del puerto, afiliados a la
GRANADA, 31. (Por telégrafo.)
C. N. T. y a la Unión General de Como
Un bulo sin fundamento.
consecuencia de las constantes
Trabajadores;
el
presidente
del
JuraSEVILLA, 3e—Durante la mañapersecuciones del caciquismo, nos endo
mixto,
señor
García
Amorós,
y
el
nade hoy ciiculó con insistencia el
contramos detenidos en la Cárcel proabsurdo ruma: de que el pescado que señor Bono, en representación de los vincial a disposieión del juez muninavieros
y
único
patrono
que
concuse había vendido en Sevilla estaba
cipal, ianorando la causa por la que
envenenado. Tan insistente fué el ru- I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nos hallamos en esta situación. Promor y tales propoecionee adquirió el
testamos respetuosa, pero enérgicacanard lanzado, que la intranquilidad
mente, de que los cargos de autorifue general en todos los hogares dondad local estén en manos de los viede se había adquirido pescado, y con
jos caciques y probados monárquicos.
carácter de pavor cuando llegó la noPor la Agrupación Socialista de Saloticia a tos que ya lo habían injerido.
breña: Sánchez, secretario; RodríAlgunas familias llamaron al médico,
guez, presidente.
quien recurnendó, en previsión, las
medklas de carácter general para los
La organización obrera de
casos de intoxicación.
Contribuyó a la propagación del
Lancashire
no acepta la renarra el hecho de que numerosas
'st)lias acudían en consulta al Labaja de salarios
l'oratorio municipal, donde les aconLONDRES, 31.—Los obreros hilapiaran que se abSt1.1VieSen de COI1SU)ir el pescado.
dores de Lancashire han declarado
Cuando la noticia llegó a la Alcalque no aceptarán la rebaja de saladía, ésta requirió al inspector vetenrios, y, por tanto, han ido a la huelga
irario, señor Palacios, que desmintió
infundio. Inmediatamente la Alcalgeneral, que afecta a unos iso.000.
día facilitó una nota oficiosa en la
—.10>
que desmentía el rumor categóricaHa
fallecido
el señor
mente y anunciaba que se procedería
,contra el autor del mismo.
Faquineto
También do desmintió rotundamente €4 gobernador civil.
En su domicilio de Madrid, donde
La Delegación de Abastos, ante 4a
se hallaba detenido a disposición de
magnitud que adquiría el rumor, se
la Comisión de Responsabilidades, favik.5 obligada a facilitar una nota exlleció en la madrugada anterior Juan
icarxdo el origen del mismo. Según
Antonio Faquineto, que fué director
ka nota, ello obedece a la venganza
de Ferrocarriles durante la Dictadura.
de un pescadero del inmecflato pueblo
El señor Faquineto estaba procesade Alcalá de Guadedra, apelrrdado
do
por la Comisión de ResponsabiliPárnaga, d cual no pudo adquirir
dades co moconsecuencia del asunto
9antide de peareadallas, que addel ferrocarril Ontaneda-Calatayud
31.—E1

Accidente

En el lago de la Casa de Campo
realizó el domingo nuevas pruebas
con su tanque submarino el obrero
ferroviario Adrián Alvarez Ruiz.
A las once de la mañana entró el
inventor en su aparato y se realizaron las maniobras precisas para sumergirse en el lago. El aparato tardó
cuarenta minutos en desaparecer de
La superficie.
Adrián Alvarez, desde el interior
del tanque, lanzó a la superficie pelotas de celuloide, que contenían mensajes dedicados a su excelencia el presidente de la República, al Gobierno,
al Ayuntamiento y a la Prensa.
Asistieron a la prueba, en representación del Ayuntamiento, los concejales compañero Muiño y señor
Arauz, el ingeniero señor Pradillo y
el arquitecto señor Alvarez Naya. En
previsión de cualquier -accidente, dispuso el Ayuntamiento que en los alrededores de la Casa de Campo se
instalara una ambulancia sanitaria y
un servicio de bomberos.
Cuando el tanque llevaba sumergido cinco horas y media, la Comisión
dió por terminada la prueba, estimando que el tiempo de inmersión
era suficiente para demostrar la eficiencia del aparato.
Al salir a flote el inventor fué acogido con aplausos delirantes por el
numeroso público que allí se había
congregado.
Con estas satisfactorias pruebas ha
quedado plenamente demostrada la
eficacia del generador automático de
aire por tiempo indefinido.

•

el

ARAGÓN

La situación del conflic-

to del ramo de la construcción en Zaragoza
ZARAGOZA, 3z.—En el Palacio de
la Lonja se celebró ayer el mido autoideado pa- el gobernador con objeto de
que los huelguistas del ramo de la
construcción estudiaran si procedía o
no reanudar el trabajo. Este mitin fué
convocado por unos huelguistas que
tomaron la iniciativa al margen de toda organización.
El acto presentó nuevas modalidades en esta clase de reuniones, impuestas por la autoridad gubernativa.
Sólo se permitió la entrada a los huelguistas del ramo de la construcción,
cuya identificación corrió a cargo de
la policía que estaba a las puertas provista de relaciones nominales de los
que ~bajan en cada centro.
Al entrar en el local, cada huelguista recibía dos papeletas: una para votar la continuación de la huelga 'y otra
para votar la reanudación del trabajo.
Había dispuesto también el gobernador que los cinco primeros que entrares formasen la mesa. El mitin fué
brevísimo. Inmediatamente se procedió a efectuar la votación secreta, intervenida por la policía. Cuatrocientos
y pico votaron por volver al trabajo y
as por seguir la huelga. Hubo una papeleta en blanco.
Con tan poca asistencia, tratándose del ramo de la construcción, tan
numeroso, no podía obtenerse una solución consistente. Y así ha ocurrido.
La huelga continúa, entrando hoy en
la cuarta semana, pues si bien algunos se han incorporado al trabajo esta
mañana, su impat tancia numérica ha
sido muy escasa.
Llevamos ya unos días sin explosiones de petardos, bombas, etc., y el público comenta el hecho de que la interrupción de la campaña terrorista
haya coincidido con la llegada del comisario de Madrid don Pedro Aparicio. Este señor trabaja activamente y,
al parecer, con éxito, pues se asegura
por conducto autorizado que ha deseotrafiado absolutamente el problema y
tiene en sus manos a los principales
11111111111111i111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111
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ROMANCE
EFiMERO
Cristo, rey

Por la encíclica de un papa
le hicieron a Cristo rey
siete anos hace estos días,
dos mil abriles después
que tal título le dieran
las fariseos también.

1-Sus veinte siglos sin trono
y al cabo subido en él!
.El «caudillo» Alfonso Carlos
ya tiene donde aprender
y esperar que todo llega
en este mundo cruel.
Si sentado esperó Cristo,
reflexione y siéntese.
Rey de la Tierra le han hecho

a./ que sólo quiso ser

hermano para los hombres;
rey le han hecho, ahora que
todos los reyes del mundo
tienen que salir por pies.
Rey le han hecho, por la cuenta,
a ver si les sale un rey
que dignifique un oficio
tan echadito a perder.
No es para ponerse tonto
—si en Cristo puede caber

la vanidad por el cargo—,
ni es mucho de agradecer,
pues cuando rey lo levantan
ya será con su interés.

¡Qué bien le sacan el jugo
a jesús de Nazaret !
Tan pronto pastor le llaman,
tan pronto lo eligen rey,
tan pronto le hacen cordero,
tan p ron to lo nombran juez.
Se lo cuelgan al pescuezo,
lo e/avan en la pared,
le incitan a sudar sangre,
le obligan a beber hiel
y lo ponen por escodo
del monárquico belén.
Y él, la bondad infinita,
fxa eso debe de ser
no mandarlas a la perra

por siempre jamás amén.

Jorge MOYA

elementos del movimiento terrorista.
(Febus.)
La policía descubre en Zaragoza una
casa-albergue de anarquistas y da...
metralla.

ZARAGOZA, 31.—El comisario madrileño de policía don Pedro Aparicio
acaba de recibir a los periodistas para
decirles que han sido descubiertos los
principales autores de la fabricación y
colocación de bombas de esta campaña terrorista. El señor Aparicio ha dicho que, apenas llegó a Zaragoza,
montó un servicio de eigilancia en
aquellos puntos más sespechosos de
la ciudad, a cargo de los agentes madrileños señores Montiel, Horcajada,
Borrás, Sanz Heredero, l'aveda, Ig'esias, Ruiz Zorrilla y algenos más, que
comenzaron a trabajar disfrazados, en
su mayoría, como vendedores de corbatas, «yo-yuso, etc.
Este servicio ha tenido un éxito
completo, pues muy pronto permitió
averiguar la existencia de un escondite de anarquistas en un entresuelo
de la casa número 6 de la calle de
Graus. Esta mañana se presentaron
en dicha casa varios agentes, logrando sorprender en ella a dos individuos,
llamadas Francisco Valdellón Sopena,
de veinticuatro años, soltero, mecánico, de un pueblo de la provincia de
Huesca, y José María Aparicio, pintor, de la provincia de Zaragoza.
En la vivienda que ocupaban no había ningún mueble. Velase solamente
un gran motón de paja, y junto a él,
doce kilos de metralla, varias cajas
con clorato de potasa, glicerina, azufre, polvos de piedra pómez, ácido sulfúrico y algunos fraseos con distintos
ácidos que no han sido analizados todavía ; pero que supone eran utilizados
para la fabricación de bombas.
Detenidos los citados sujetos: los
agentes aguardaron un rato en la casa
por si llegaban algunos compañeros
de aquéllos, y, en efecto, al poco tiempo entraron otros dos sujetos, llamados Isidoro Lorente Delgado, natural
de Alqueda del Ducado (Guadalajara), y José María arad-teta, de Arroniz
(Navarra).
Los cuatro fueron conducidos a la
Comisaría, donde se comprobó que todos ellos tienen antecedentes penales,
y que el último, el Iraoheta, ha sido
condenado a tres años de prisión por
un tribunal francés y a varios arrestos por tribunales españoles y franceses.

VASCONGADAS Y NAVARRA

Nuestro camarada Torrijos se hará cargo de
la Alcaldía de San Sebastián
SAN SEBASTIAN, 31.—El próximo martes se hará cargo de la Alcaldía el primer teniente de alcalde,
camarada Torrijos. Como heinos dicho oportunamente, el alcalde propietario, señor Sasiaín, ha presentado la
dimisión de su cargo; pero la impresión es que no se le aceptará por
momento, y mientras tanto quedará
encargado el compañero Torrijos de
idencia del Ayuntamiento-l(aFebpdr'ess.)
Indemnización a la viuda de un transeúnte 4110 cayó a una alcantarilla.
BILBAO, 31.—La Sala primera de
la Audiencia ha condenado al Ayuntamiento de Bilbao al pago de 15.000
pesetas a la viuda de un transeúnte
que se cayó por la boca de una alcantarilla cuando los obreros que trabajaban en su saneamiento la habían
dej ado abierta.
Además, al encargado del servicio
le ha condenado a dos meses y un
día de arresto.—(Febus.)
Visita del camarada Llopis.

SAN SEBASTIAN, 31. — Mañana
se espera, procedente de París, al director general de Primera enseñanza,
compañero Llopis, el cual hará una
visita a los establecimientos docentes
de San Sebastián.—(Febus.)
La crisis de ta industria del papel.

SAN SEBASTIAN, 31.—El ingeniero director de la fábrica de papel
Oarso, de Rentería, ha enviado un
informe al director general de Industrias sobre el estado de la del papel
y las causas de la crisis por que atraviesa. Espera la Empresa que se forme una Comisión mixta, a fin de
resolver satisfactoriamente las dificultades que hoy existen, para que pueda seguir trabajándose con alguna
normalidad.—(Febus.)

Bruning al dios hitler.—Venga
"nuestra" voluntad.

a

nos el tu reino y hágase

(De Die Ente, Berlín-)
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Comentarios al viaje de Herriot

Nuestro camarada Prieto desmiente que la visita esté inspirada
por designios militaristas
La «Hoja Oficial» publicó ayer las
siguientes declaraciones del ministro
ele Obras públicas :
«Un ilustre político francés, un estadista insigne, el señor Herriot, será
huésped nuestro &ostro de unas horas. Breve será su estancia, pero inteligencia tan clara no necesitará más
tiempo para registrar exactamente las
palpitaciones del corazónespañoL Por
ala se ha echado a volar la especie
de que esta visita del señor Herriot
estaba inspirada por designios militaristas. Solamente la estupidez dentro
y el recelo fuera son capaces, entreverados, de tejer ese supuesto que
constituye un pleno desatino. Claro
que el resultado político de esta visita
puede, y debe lógicamente, ser un
alianzamies-uto de los vínculos de amistad entre la ya madura República
francesa y esta naciente República
española. Acaso Francia, cuando advino nuestro régimen llegó a tener
dudas sobre la vitalidad
' de la República española sobre mesera capacidad para glernannos por nosotros
mismos. Pero esas dudas, si existieron, están ya disipadas. Tengo motivos para saber que ellas nunca enturbiaron la clarividencia
señor Herriot, quien tuvo fe en nuestra República, aun antes de haber nacido ésta.
Porque conoce perfectamente el sontimieneo español, no se le ha pasado
por las mientes al señor Hernot
propósito de engarzar a España a nada que pueda tener ni atisbos siquiera de alianza militar. Si algo se llegara a convenir con Francia, durante la
estancia del ilustre jefe de su Gobierno, y yo no descarto esa posibilidad,
sería de significación bien distinta a
todo cuaeto se ha dado en sospechar
o en fingir que se sospecha, sin duda
con la sana intención de estorbar una
buena amistad. Y lo que se conviniera, propio de estos tiempos y de la
significación característica que tiene
la República española en orden al
avance sacia*, se haría sin recato y
a plena luz, porque pruebas de amistad de ese género no hay ratón para
ocultarlas. Y esas otras de que se ha
dado en hablar, a nadie se -le ocurre
pedírnoslas.»
del

Manifestaciones del
ministro de Estado
Ayer, a primera hora de la tarde,
rec:bió el señor Zulueta a los periodistas en su despacho oficial, y al referirse a la entrevista celebrada en el
Palacio Nacional del presidente de la
República y de M. Herrioa a la que
asistieron el embajador de Francia
el ministro de Estado, éste dijo a los
reponteros

—El sellar Herriot ha entregado al
presidente de La República las insignias de la Legión de Huna en su
más alta categoría. Esta es una can
decoración que, como ustedes saben,
se oeorga a contadíaimas personas en
el mundo. Al ponerla en manos del
presidente de la República, el serer
Hen-liat ha pronunciado algunas palaJifas Sumamente afectuosas. Ha contestado el presidente de la República
dando las gracias por esta oondecaa.
ción y expresando de un modo /articular su gratitud por el hecho de que
fuera el señor herriot quien viniera a
entregársela de una manera personal.
!L uego se ha entablacio una conversa.
ción en los términos más cordiales.
Se ha hablado de un modo general
acerca de España y Francia, amautado a este propósito el jefe del Gobierno francés una gran simpatía hacia
nuestro país y hacia el espíritu español, que le interesa sobre todo por su
vigorosa originalidad. Se habló también de la evolución de las ideas en
Francia y en España Y del régimen
republicano, q u e, afortunadamente,
existe hoy en los dos países y que es
un motivo más de recíproca compren.
Sión y de amistad entre ambas naciones.
No quiero dejar de expresar—agregó el señor Zulueta—nuestra viva satisfacción par la visita de M. Herriot,
seguro de que al hacerlo reflejo los
sentimientos sinceros, no sólo de la;
esferas oficiales, sino de todo el pueblo español. El actual presidente del
Consejo de Francia, par su talento,
per su significación, por su espíritu
franco, efusivo, democrático, es la
persona más indicada para despertar
las simpatías unánimes en nuestro
país. Cuino hambre de pensamiento,
es ell señor Herriot una de las gran.
emporá
t
des figuras de la cultura
con nea. Como político, es un prestigio
de la democracia universal. En el aseado internacional, el señor Herriot,
ardiente patriota francés, viene siendo al mismo tiempo, desde hace ya
años, un apóstol de la paz de la solidaridad entre los pueblos. Estos tres
principios que el señor Herriot encarna y personifica admirablemente: paz,
democracia y cultura, son hoy los fundamentos mismos de nuestra nueva
España.
Una distinción al señor Herriot.
El Gobierno español concederá al
señor Herriot la banda de la Orden de ific
la República.
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¡Trabajadores! Propagad y leed
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Ciclista arrollado por un automóvil.

SAN SEBASTIAN, 31.—A las seis
de la tarde, entre los kilómetros 21
y 22 de la carretera de Bilbao a San
Sebastián, un automóvil de esta última matrícula, conducido por su propietario, Carmelo Valda, arrolló a un
ciclista llamado Enrique Salsamendi,
de trece años, a quien causó lesiones
graves.—(Febus.)
El Estatuto navarro.
PAMPLONA, 31.—El problema del
Estatuto vasconavarro ha recobrado
viga con motivo de las visitas del señor Alcalá Zamora y de Prieto.
Todos los partidos políticos estudian
este interesantísimo problema.
El periódico «Diario de Navarra»,
que patrocina la defensa del Estatuto
navarro, publicó una interesante nota,
en la que fija su posición, netamente
foral.—(Febus.)

LA FUGA DEL GENERAL BARRERA

Nuevas acusaciones contra el supuesto
encubridor ex comandante Gimeno

TERUEL, p.—Relacionado con la
detención llevada a cabo días pasados
del ex comandante don César Gimeno
como presunto complicado en la fuga
del general Barrera, el gobernador ha
recibido una carta de un vecino de Calaceite llamado Francisco Gamban, en
que manifiesta que habióndose enterado por 'la prensa de Madrid de tal detención, le felicitaba y pasaba a hacer
una acusación grave contra el señor
Gimeno, cuando era presidente del partido alfonsino de Barcelona e latinee
amigo de los señores Barrera y FoHomenaje a unos camaradas que fue- ronda.
ron víctimas de los tradicionalistas.
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PAMPLONA, 3 1. — El partido de
Acción republicana lleva a cabo una
activísima propaganda y difusión de
las doctrinas de su ideario. Con este
motivo sus listas se ven aumentar considerablemente.
Con motivo de la presencia del diputado señor Ansó se cambiaron impresiones, viéndose con satisfacción el
arraigo y extensión del programa del
partido. Próximamente instalará su
domicilio social en la plaza de la República, por insuficiencia de los locales que actualmente posee.
También el Partido Socialista mantiene constante propaganda de sus
ideas, habiéndose destacado oradores a
todos los pueblos de la provincia.
Ayer mañana, los afiliados a la Casa del Pueblo y partidos de la izquierda celebraron un homenaje necrológico en memada de los camaradas
Velasco y Bandrés, víctimas de los sucesos del 17 de abril, por los que se
sigue una causa y continúan clausurados les Centros tradicionalistas. Se
La libertad del arte
prenunciaran elocuentes discursoseCF-eatia)
»DeRote Post..

Dice en la carta el tal vecino de Ca.
'aceite que el ex comandante Gimenu,
'aprovechando la idiotez de un rico pariente del denunciante, hizo que todo
su fortuna, próxima a dos millones,
fuera puesta a nombre de César Gimeno y que el, como pariente, al pretender evitar el abuso fué arruinado por
Gimeno hasta el extremo de haber que,
dado con 53 pesetas mensuales, arando tenía uno de los patriniunice mas
grandes de Calaceite.
Como el señor Gamben presentó trua
denuncia en la Audiencia de Barrear
na, el ex comandante le amenazó con
encarcelar a toda su familia si en el
plazo de veinticuatro horas no retira.
ha el 'escrito. Como persistiera en al
actitud de llevar adelante la denuncia,
el señor Gimeno le ofreció 40.000 pesetas y una litem si anulaba la demanda.
Al negarse rotundamente a aceptar, el
ex comandante le repitió su amenaza
de que le arruinaría, pues, palabras
de Gimeno, «era el amo de Barcelona».
Termina la carta diciendo que él pone este hecho en conocimiento de las
autoridades por si se pudiera aclarar
este asunto revisando el recurso e
cuestión, cosa que él no hace por
recen de recursos para nombrar abe•
gado.
Por último, dice que mantiene 1
acusación y que si son precisos dale
más concretos está pronto para bel&
Lar tantos como precisos sean.
El gobernador, señor Pomares, ha
remitido dos copias de la carta de referencia : una al ministro de la Gobernación y otra al director de Seguridad,
para que se unan al expediente instruí.
do contra el ex comandante benor
t
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