
drid va a aprovechar las próximas
elecciones para manifestar su discon-
formidad, en efecto, con la política
que ha seguido la República. Sí. Y
ello lo reputamos, no sólo convenien-
te, sino necesario. Madrid va a decir,

lo está diciendo ya, que esa política
no es, de ninguna manera, la que
conviene a la República. Pero no por
lo que supone Acción popular y quie-
nes directa o indirectamente le ha-
cen el juego, sino por todo lo con-

Lerroux y el gobernador de Cáceres

Explicación y comentario
de un homenaje

A las gentes que no están en ciertas interioridades les ha sorprendido el
homenaje excepcional que don Alejandro Lerroux ha rendido al gobernador
civil de Cáceres, concurriendo al banquete que en honor de éste han dado sus
colegas los pescaderos de Madrid.

¿Se trata de alguna personalidad de relieve en el campo republicano? ¿De
algún veterano benemérito? ¿De algún luchador con el alma llena de cica-
trices? Es mucho más que eso : es consocio del señor Lerroux en el balneario
de Baños de Montemayor.

Precisamente la circunstancia de desempeñar la Gerencia de ese estableci-
miento, enclavado en dicha provincia extremeña, le incapacita moral y legal-
mente para ser gobernador de Cáceres. ¡Pero váyanle ustedes con escrúpulos
morales y legales a don Alejandro!

El negocio del balneario de Baños de Montemayor es todo un poema, pero
un poema picaresco, que anda rodando por los Tribunales desde hace varios
años.

La historia merece ser conocida. Un buen día aparece en Baños de Mon-
temayor cierto ex capitán de la guardia civil expulsado del Cuerpo y propone
a Lerroux, su amigote, el arriendo del balneario, hasta entonces explotado
directamente por el pueblo, al cual pertenece la propiedad.

Llega Lerroux, pronuncia un discurso y mediante bellas promesas logra
que el pueblo le arriende el balneario por unas cuantas décadas. Al cabo de
algún tiempo el vecindario se llamó a engaño, y, viendo incumplidas las pro-
mesas, quiso rescindir el contrato. Para otorgar poderse debían reunirse los
vecinos en asamblea, pero el góbernador—eran los tiempos de la dictadura de
Primo de Rivera—prohibió la reunión. Citóse de nuevo, semanas después, y
la guardia civil, cumpliendo instrucciones del gobernador dictatorial, que tenía
orden de amparar a Lerroux a todo trance, impidió la reunión.

Requirieron los vecinos al notario de Hervás, y la guardia civil no consin-
tió que se acercaran a él los vecinos, no ya en grupos, sino uno a uno. Y el
notario fué expulsado del pueblo por la fuerza pública, y varios vecinos
surnariados militarmente.

Todo esto seguía ocurriendo en plena dictadura, de la cual era evidente-
mente bienquisto el señor Lerroux.

Los pobres vecinos de Baños de Montemayor hubieron de trasladarse una
madrugada, por sorpresa, a Béjar, en la provincia de Salamanca, para suscri-
bir allí el documento notarial que la autoridad gubernativa de Cáceres no con-
sentía extender ni firmar en territorio de su jurisdicción, y que no tenía otra
finalidad que iniciar la defensa de los intereses colectivos del pueblo.

Por aquella época—repetimos que era época de la dictadura—el alcalde del
pueblecito extremeño estaba a las órdenes de Lerroux, así como el juez mu-
nicipal y el administrador de Correos... Todos los delegados dictatoriales se
hallaban al servicio de don Alejandro.

Se estableció en el balneario una chirlata, se construyó un hotel que fué
embargado por los contratistas... Ocurrieron muchas cosas que no vamos a
narrar ahora detalladamente.

Cuando Lerroux se encargó del Gobierno se apresuró a nombrar goberna-
dor de Cáceres a su consocio don Miguel Ferrero. Y allí sigue. Seguramente
que los vecinos de Baños de Montemayor que se alzaron contra él y contra
Lerroux no podrán ahora ni respirar.

La verdad sea dicha, no cabe explicar tanta frescura a cuenta de unas
termas.

Aquí los abrasados son los vecinos de Baííos de delontemeyor. Loa atrase..
loa etros son uno( témpano",

Es ahora cuando podemos considerar abierto el perío-
do electoral. El período electoral no se abre cuando lo dice
la «Gaceta». Se abre bastante después y, en ocasiones,
bastante antes. Ello depende de ciertas gestiones que
nosotros conocemos bien. De toda nuestra vida de mi-
litantes. En materia electoral son pocos los trucos que
están por descubrir. Cuando más se hace es remozados.
Total : que está abierto, a partir de ahora, el período
electoral. Las gestiones que nosotros conocemos han
sido iniciadas. Nos lo comunica así un camarada nues-
tro que en la próxima contienda figurará corno presiden-
te de uno de los colegios electorales. En su casa se ha
recibido la visita de un señor muy fino. Se ha interesado
por la salud de su esposa, por la de sus hijos, y no ha
dejado de inquirir los motivos de preocupacién económi-
ca que puedan existir en su hogar. Sólo cuando el perío-
do electoral se abre ocurre que un señor fino, distingui-
do, con aire de estar a bien con la vida, entra en curio-
sidad por conocer esas intimidades de un hogar prole-
tario. Y siempre se da la circunstancia de que el cabeza
de familia de ese hogar haya de presidir un colegio elec-
toral. Satisfecha su curiosidad, el señor de referencia
ha querido empadronar políticamente a la familia. La
mujer de nuestro camarada, discreta, y acaso alecciona-
da por la experiencia, no ha soltado prenda. Su marido
es un sin-partido. ¡El hallazgo!

—Adviértale que volveré a hablar con él. Acción po-
pular necesita de sus servicios y él puede necesitar de
los de Acción popular. No quedarán descontentos. Adiós,
monín. Usted lo pase bien, señora.

El pituso le hace un gesto desvergonzado, de pillete,
y el caballero se apunta un primer éxito. A esto se llama
la ~nema del presidente. El «sin-partido» que ha visi-
tado ese caballero le está esperando. Vuelva antes de las
ocho de la noche, en que el ((sin-partido» tiene que es-
cribir en la Casa del Pueblo, y le facilitará la respuesta.
La tiene estudiada. Desde hace tiempo, porque, natural-
mente, estaba en espera de la visita.

Siempre tiene interés para las derechas la adquisición
de un presidente de Mesa. Un presidente instruísio vale
un Potosí. Sobre todo en los pueblos. En los pueblos
los compran para «achuchar». En cuanto un presidente•
aprende a «achuchar», la elección puede considerarse ga-
nada. El verbo procede de un pueblecito de Jaén. Lo
registró un camarada nuestro, candidato por aquella pro-
vincia, y consta en una acta, debidamente firmada. Con-
taremos la anécdota.

En las vísperas electorales, el candidato de mayor
vuelo, con oratoria gongorina y barroca, dijo a sus elec-
tores, en la plaza de toros de Jaén, que tan pronto como
una pequeña mancha maculase su acta, la renunciaría
indignado. Nuestros camaradas habían ganado la elec-
ción. Tenían votos para llenar tres trenes. Y se dedica-
ron a buscar esa mancha en el acta del candidato de altos
vuelos. Y dieron con ella en un pueblecito, donde a me-
dia mañana la elección había terminado, sin dejar de
votar un solo vecino. La Mesa estaba en lo mejor de la
operación. Los adjuntos, escribiendo a destajo nombres
y más nombres. y el presidente, peleando con la urna,
que, demasiado pequeña, no admitía todas las papeletas
del censo. Las cogía a puñados y trataba de meterlas,
apretando de firme. Nuestro camarada llegó a tiempo
para sujetarle el puño:

—¿Qué hace usted?
El presidente de la Mesa, un viejecito, le miró a los

ojos y le dijo sin dejo de pesadumbre:
—Ya lo ve usted. Achuchando para que entrees más,

porque todas no van a caber.
La mancha era un lamparón soberbio; pero nadie

pensó en renunciar al acta. Y tanta es la fama del pro-
cedimiento, que ya anda Acción popular buscando pre-
sidentes, si puede ser baratitos, que sepan «achuchar»
de firme. Nuestro camarada espera la visita prometida
con ánimo de probar cumplidamente que sabe, cuando
la ocasión llega, a achuchar de duro.

IllIllilIlIllIllI 111111 111111 111111111 111111 llllllllllllIIllllIllltllllllllIlIlllllIllllIllllllllllllllllll

MÁS DENUNCIAS
Nuevamente el señor fiscal nos ha hecho el honor de

leernos con atención. De su lectura ha deducido que pue-
den ser punibles nuestros sueltos : «En el ejército hay,
afortunadamente para la República, clases» y «En pleno
oasis. Se nos echó, ¿para qué?»

También nosotros los hemos vuelto a leer y la de-
nuncia nos causa asombro, no mucho, afortunadamente,
porque necesitarnos reservarlo para sucesos de mayor
pasmo.

Esté seguro el señor Marsá de que no por eso nolo

vamos a quejar. Ni mucho menos vamos a amputarno*
ninguno de los temas que soliciten nuestra atención. Su
celo, después de todo, nos resulta simpático. X lo que de.
ploramos es que no lo emplee mejor.
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Un mitin de redacción
con escándalo y todo
«El Sol» ha informado a sus lectores de que en Nava

de San Antonio (Segovia) se ha celebrado un mitin socia-
lista (?) en el que el auditorio increpó duramente a los
oradores. La información es falsa. Ni ha existido ese
mitin socialista ni nuestros camaradas han visitado el
pueblo de referencia, aun cuando la noticia la haya pu-
blicado «El Sol», dando al suceso la importancia del caso,
en su primera plana. El dato puede servir para que lec-
tores y clientes juzguemos de la seriedad de ciertas
Agencias informativas.
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El plebiscito para la apro-
bación del Estatuto vasco,

aplazado
Según la noticia que en fuente autorizada hemos lo-

grado averiguar, el ministro de la Gobernación someterá
al próximo Consejo de ministros la orden por la cual el
plebiscito que para la aprobación del Estatuto de las Vas-
congadas iba a ser celebrado el próximo día 5, quede
aplazado hasta después de las elecciones, de acuerdo con
los informes que en tal sentido ha recibido de los gober-
nadores de las provincias interesadas. Dicho aplazamien-
to había sido solicitado por diversos partidos, con exclu-
sión de los nacionalistas, interesados en que el plebiscito
se efectuase el día previsto.

En la disposición de referencia parece que se hará
constar la obligación de facilitar a todos los partidos po-
líticos que lo deseen la correspondiente intervención en
las mesas, de suene que haya la seguridad de que el pie,
biscito refleje el sentido del país vasco en orden a proble-
ma tan importante para él.

También nos consta que el ministro de la Goberna-
ción se propone ampliar las actuales Comisiones gesto-
ras, de suerte que este  representadas en ellas todas las
fuerzas políticas. Esa ampliación, estudiada ya, no se
hará hcata despuls de celebradas las ele4;cioass ges•raiduk,

A los once años

Protesta internacional
contra la tiranía

fascista
Hoy, 29 de octubre, se cumplen once años desde que

el ex socialista revolucionario, renegado de la causa pro-
ktaria, Benito Mussolini, comanditado por la plutocracia
Italiana como lo ha sido después su émulo Hitler por la
Schwehrindustrie alemana, instauraba en Italia, con la
complicidad de la corona, el bárbaro régimen de terror
fascista.

Con este motivo el Comité Internacional Femenino
«Matteotti» ha organizado una jornada de protesta mun-
dial, que ha de encontrar un eco generoso de adhesión
plena en el corazón de todo socialista. He aquí el llama-
miento que nos remite la secretaria del Comité, cama-
rada Sylvia Pankhurst :

«El Comité Internacional Femenino «Matteotti» pide
encarecidamente que la fecha de hoy, ze de octubre, sea
dedicada a una protesta mundial en favor de las víctimas
del fascismo italiano que sufren en estos momentos en
las cárceles y en las islas de deportación.

El fascismo niega y destruye toda libertad de pensa-
miento, de prensa y de asociación ; explota y esclaviza a
los trabajadores; pisotea todas las libertades populares
conquistadas en el curso de los dos siglos últimos ; res-
tablece los conceptos jurídicos de la Edad Media; mal-
trata y asesina a sus adversarios políticos. 	 •

Las víctimas del fascismo italiano, sostenidas por una
fe magnífica en los destinos de la Humanidad, vienen
resistiendo desde hace diez años torturas y persecuciones
sin precedentes. Se han cometido contra ellas crueldades
imposbles de relatar ; sus carceleros, sus verdugos más
bien, han ido hasta la iniquidad de inyectar yodo en las
venas de los presos para arrancarles confesiones. Sobre
su mente se cierne el dolor angustioso de que sus fami-
lias, aisladas de todo amigo, rodeadas por el odio fas-

cista, sometidas a continuas amenazas, corren diaria-
mente el riesgo de la muerte o de agresiones violentas,
y sufren la pobreza y las mayores privaciones, constan-
temente intensificadas. Su heroica entereza debe ser co-
nocida del mundo entero.

No olvidamos que el pueblo alemán ha sido lanzado
también más recientemente por el mismo camino trági-
co. Expresamos nuestra solidaridad por sus padecimien-
'tos y nos asociamos a todas las manifestaciones de pro-
testa realizadas por el mundo civilizado contra la barba-
rie que renace. Pero creemos oportuno lanzar este lla-
mamiento en señal de recuerdo y de apoyo para los que
han resistido firmemente la tiranía fascista desde el año
3922.

Pedimos que en todos los centros de emigración ita-
liana y allí donde se hallen adversarios del fascismo se
organicen manifestaciones' para reclamar UNA AMN IS-

/TIA VERDADERA Y COMPLETA para todas las víc-
timas del fascismo italiano; y que se proclame a la opi-
nión mundial que, a pesar de la tan cacareada «amnis-
tía» concedida recientemente, la mayor parte de los pre-
sos políticos siguen encarcelados, y que los pocos que
fueron libertados de las horribles cárceles italianas fue-
ion casi todos internados luego en los terribles peneles
de las islas.

Nuestro Comité pide también que se organicen co-
lectas en favor de las víctimas políticas italianas y de
MI familias. En esta hora crítica, cuando el fascismo
extiende su amenaza, cada camarada que comparte nues-
tros ideales de emancipación debe contribuir con su óbolo.
Solicitamos la colaboración de todos los trabajadores con
conciencia de clase en todos los países, porque al sos-
tener a los que defienden la libertad se defienden a sí
mismos. Dirigimos el mismo llamamiento a todas las
organizaciones políticas de izquierda, a todos los que
creen en la verdadera libertad humana. Pedirnos el apo-
yo de los escritores y oradores para que den a conocer
a la opinión la verdad sobre las condiciones terribles en
aue se debate el pueblo italiano, así como la amenaza
que el fascismo constituye para el mundo entero.

Las cantidades que se recauden con este motivo de-
besan ser remitidas a cualquiera de las organizaciones
existentes para auxiliar a las víctimas del fascismo ita-
liano, según las preferencias de cada grupo que organice
la colecta. Las que se envíen a la tesorera de nuestro
Comité, Mrs. Patricia French Barrass, Broadway House,
Chester-le-Street (Co. Durham), Inglaterra, serán distri-
buidas entre los más necesitados.

No hacemos este llamamiento en nombre de un sector
determinado de las víctimas, sino en favor de todas. Asi-
mismo pedimos el apoyo de todos sin distinción para la
común causa. Pedimos a todos que leyeren estas líneas
que procuren su reproducción en otro periódico, y que
las den a conocer a toda organización o persona simpa-
tizante con la cual se hallen en relación.»
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Agrupación Socialista
Madrileña

El Comité de la Agrupación Socialista Madrileña con-
voca a todos sus afiliados a junta general extraordinaria,
ique se celebrará hoy, domingo 29, a las nueve y media
de la noche, en el salón teatro de la Casa del Pueblo, a
fla de confeccionar definitivamente la candidatura de di-
putados a Cortes por Madrid para las próximas elec-
ciones,

* * *
El Comité recuerda a todos los compañeros que la

suscripción para el Fondo electoral continúa abierta en
la Secretaría 16 de la Casa del Pueblo, esperando que
loa afiliados contribuirán, en la medida de sus posibili-
dades, a nutrirlo. Los cuantiosos gastos a realizar exigen
Ma esfuerzo por parte de todos.
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Adhesiones al Partido
El doctor Arias Vallejo ha dirigido a la Agrupación

socialista de Madrid, acompañando a su petición de ¡a-
:es° en el Partido, la siguiente carta:

«Madrid, 20 de octubre de len.

Compañeros del Comité de la Agrupación Socialista
Madrileña : Me parece oportuno dirigiros esta carta,
acompañando a mi solicitud de ingreso en el Partido,
porque creo interesante señalar que, habiendo pertene-
cido al partido republicano radical socialista (después de
la escisión última, al independiente) casi desde su funda-

idén, me he visto compelido a abandonarlo por la enorme
decepción que en mi ánimo ha surgido al contemplar la
tramitación y resolución de la última crisis ministerial,
realizada con todos los errores de los de la fenecida Mo-
narquía, y, sobre todo, ante el caso, perfectamente claro,
del incumplimiento del artículo 75, que loe republicanos
de izquierda han aceptado sin protesta.

Mi espíritu, que desde hace algún tiempo venía incli-
nándose totalmente hacia el marxismo, se ha incorporado
ya a él; así, pues, admitidme en vuestras filas y tendréis
un compañero más que os promete luchar con todas sus
fuerzas por el triunfo del Socialismo, que es la única idea
ao contaminada en nuestro actual sistema político.

~gra 414,~11411511•n•£. Arias Jiallaja.4

Se deshace la conjuncion "antimarxista" de córdoba

No del todo serio

Hacen falta presiden-
tes de Mesa para

"achuchar"

ENLACES Y DESENLACES
21161~

En la que se quiso complicar al
hijo del presidente de la República
decían de un modo claro dónde pre-
tendían llevar a España. ¡Y cómo lo
dijo! Los acentos del Apocalipsis re-
sultaban trinos delicados al lado de
sus gritos desaforados y recrujientes.
Pese entre lo que diga Maura, en mo-

mentos de paroxismo catequésico, y
lo que les da la gana de hacer a sus
amigos, la distancia es extraordina-
ria. En Córdoba conservan sus bue-
nas relaciones con los de Acción po-
pular y nada de sorprendente tendrá
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El martes publicaremos los textos íntegros de los dis-
cursos que hoy pronunciarán nuestros camaradas In.
dalecio Prieto en Valladolid y Francisco Largo Ca-
ballero en Badajoz, y una amplia referencia de la con-
ferencia de Luis Araquistáin en la Casa del Pueblo

de Madrid.

Marraco, el Banco de España
y las cuentas corrientes

«Heraldo de Madrid» ha tomado a su cargo el esclarecimiento de algunos
de los temas que nos sirven para escribir nuestra sección «No del todo se-
rio». Le agradecemos su trabajo. Después de lo del Casino Militar—res-
pecto de cuyos juegos de sociedad no quitamos ni una tilde—, lo del Banco
de España.

Resulta que los organizadores de la suscripción nacional pro monu-
mento a Galán y García Hernández no llenaron debidamente los re-
quisitos indispensables para abrir una cuenta corriente. Serán tontos! No
tenían más que habérselo consultado al ex conde de Limpias, consejero
del Banco, a cuyo nombre acaba de abrir una «Renovación española», para
recaudar fondos electorales, o al señor Martínez de Velasco, que acaba de
abrir otra, como presidente de la «Comisión de enlace de las derechas», para
reunir donativos con el mismo fin. Quizá no estará del todo mal que con-
sulten con este segundo, porque acaso les pueda indicar en razón de qué
el Banco de España acepta imposiciones de dos, tres, cinco pesetas, cosa
a la que se ha negado siempre, por estar fuera de su costumbre, para la
cuenta corriente de la «Comisión de enlace de las derechas».

Por estos datos reconocerá «Heraldo de Madrid» que nuestra informa-
ción no puede ser ni más exacta ni más rigurosa. Tan rigurosa es, que tene-
mos nota taquigráfica de las palabras del gobernador del Banco, señor Ma-
rraco. Y es inútil que nos venga con subterfugios. De otra conversación
con otros comisionados tenernos anotadas estas palabras suyas: •«Todos
somos servidores del Banco, y yo he venido aquí a servirle en todo cuanto
pueda», afirmación que plantea esta cuestión, que agradeceríamos se nos
aclárese: ¿De cuándo aquí el gobernador que nombra el Estado al Banco
de España es un servidor de éste?

Según nos informa «A B C», en
Córdoba no habrá candidatura «an-
timarxista», mejor dicho, no habrá
una sola candidatura «antimarxista»:
habrá dos. Acción popular ha resuel-
to romper su alianza electoral con los
radicales y los progresistas y mante-
nerla con los partidos republicanos
conservadores. La noticia vale una
fortuna. Sabido es que se nos acusa
de difamar a los radicales, a los pro-
gresistas, a los republicanos conser-
vadores, atribuyéndoles conjunciones
y alianzas electorales con las fuerzas
de derecha que no han reconocido la
República. Y aun cuando la acusa-
ción no pasa de ser una de tantas
pampiroladas con las que se trata de
abrumarnos, brindamos a nuestros
lectores — y sobre todo si son repu-
blicanos inocentes — la noticia ante-
rior, donde se demuestra la exacti-
tud de nuestros diarios asertos. Y lo
curioso de la noticia está en que es
Acción popular la que rompe la unión
en Córdoba, y la rompe porque no
encuentra correcto que el sobrenom-
bre de la candidatura tenga una pa-
labra: republicana. No se dirá que
los elementos de Acción popular no
son consecuentes. Lo son. La incon-
secuencia, si por alguna parte apa-
rece, está en los republicanos. Y es
a esta candidatura a la que se quiso
llevar al hijo del presidente de la
República. Es para avergonzarse.
Mauristas, lerrouxistas, progresistas,
no encuentran inconveniente, a con-
dición de enfrentarse con los socia-
listas, en unirse en amigable con-
sorcio. Si lo miramos despacio, ve-
remos que no se trata de hacer una
simple guerra a los socialistas, sino
más bien en conducir a la República
por un peligroso camino de derechas.
Las elecciones nos van a permitir co-
nocer de un modo perfecto la situa-
ción exacta de cada uno de los par-
tidos. Maura dice — lo dijo en Bur-
gos, lo volverá a repetir cualquier
día de éstos — que no acepta alian-
zas con quienes no hagan una decla-
ración concreta de republicanismo.
Pidió, en ese mismo mitin, que no se
entregasen los sufragios a quienes no

Volvamos a la candidatura antimar-
xista, única de derechas que se cono-
ce por ahora. Su aparición no ha •o-
dido ser recibida con mayor hostili-
dad. Incluso entre los periódicos a
quienes correspondía jaleada, se nota,
con sólo leer entre líneas, cuando no
sucede como con «Ahora», que lo dice
a las claras, efl disgusto que la elec-
ción de nombres ha producido. El jui-
cio de «Ahora» está comprimido en
este título, que le reproducimos : «El
frente titulado antimarxista contri-
buirá a entregar la República al So-
cialismo.» Otros diarios, más cautos,
o menos irritados, deslizan el mismo
temor, cuidando de no facilitarnos
ocasión de reproducirles sus opinio-
nes. Pero el disgusto es evidente. Los
a•timarxistas sso se ponen de acuer-
do. Por do que sea, que ello km) nos
importa. Habrá, pues, además de da
candidatura conocida, otras que están
por conocen-, y de las que ya se habla.
Y tampoco éstas servirán para dar
gusto a todos los aspirantes a «anti-
marxistas» con representación en Cor-
tes. Mejor, mucho mejor. Ello sisnpli-
ficará considerablemente nuestra vic-
tarja. Nuestra victoria, de la que ya
no duda, a la hora presente, ninguno
de nuestros propios adversarios, aun
arando los haya tan inocentes que se
dediquen a combatimos con cifra, in-
volucrando conductas dispares. Aludi-
mos a un editorial de «La Libertad»,
modelo de periodismo disparatado y
estúpido. Tenemos que suponer que se
nos busca de blanco, pero no estamos
muy convencidos de ello. ¿Ultimas
aletees de los caídos? Si se refiere a
nosotros, la cosa quedará en claro
dentro de muy pocas semanas. Y en-
tonces habrá ocasión de volver sobre
los caídos. Los supuestos caídos y los
auténticas caídos. Nos complacería
sobremanera que el señor Alba, ejem-
plar magnífico de caído, que busca
inútilmente levantarse, aspirase a re-
presentar en Cedes a Madrid. Ningún
trabajo costarle a su jefe hacerle -un
huequecito en la candidatura que se
va a sacar de la cabeza. ¿A que no ee
decide a probar fortuna? ¿A que no se
expone el señor Alba a recibir la re-
pulsa de Madrid? ¡Caídos! Y nos lo
dicen cuando todas las derechas se
angustian pensando en su derrota ;
cuando, a la vista del anticipo que de
su opinión ha hecho el pueblo madri-
leño delante de unos carteles, ee in-
tenta afanosamente recomponer lo ro-
to. ¡Caídos! No deja de tener gracia
ese comen tad o.

¿Caídos? ¿Con este enorme en-
tusiasmo que nos acompaña, con lae
innumerables pruebas de adhesión
que nuestro Partido recoge en todas
partes? ¡Atención a los caídos! Te-
neme* la impresión cierta de que Ma-

para nosotros que concuerden a la
hora de confeccionar la candidatura,
segunda de la serie antimarxista.

Las cosas van poniéndose cada día
más claras. Dentro de unos más, la
etiqueta antimarxista va a tener una

valoración muy distinta a la imagi-
nada por sus inventores. Nadie en-
tenderá por ella una conjunción de
fuerzas antisocialistas, sino más bien
una conjunción de fuerzas antirrepu-
blicanas. Por eso apelábamos a los
republicanos inocentes, a los que to-
davía viven con el candor del 14 de
abril y han hecho suyo el tópico vi-
cioso de «la República para los re-
publicanos». ¿Para qué republicanos?
Esto es lo que falta por saber. Lo
que faltaba por saber. Lo que suce-
de en Córdoba es típico en diversi-
dad de provincias. Lo es en Jaén.
En Granada. En Badajoz. En Se-
villa. En Murcia. En toda España,
lectores. El temor, por ahora, no está
en que la República haya sido o vaya
a ser de la noche a la mañana una
República marxista, sino en que sea,
pura y simplemente, una República
republicana. Aquí le duele. En este
punto reside la cosa. Lo que molesta
es la República y lo que se trata de
impedir por todos los medios es que
la República se consolide y avance
hacia su futuro.

Suponemos que nuestros camaradas
de Córdoba habrán celebrado con sin-
cero regocijo esa ruptura, que, ade-
más de facilitarles la victoria, les
permite mostrar al resto de los espa-
ñoles la suerte de tenebrosa alianza
que habían cuajado los republicanos
históricos con los monárquicos histó-
ricos, y en la que trataban de com-
plicar, buscándose el flotador que les
hace falta, al hijo del presidente de
la República. Buena plataforma para
su propaganda. Magnífico desenlace
para golpear de firme sobre los que,
con tal de satisfacer sus personales
anhelos, no ven inconveniente en con-
ducir a la República a un callejón
sin salida, que haga imposible el des-
enlace pacífico y reclame, por ma-
nera imperiosa, el trágico de una re-
volución.

trario: por blanda, por dulce, por to-
lerante. Madrid va a decir eso, y lo va
a decir con una fuerza arrolladora, ex-
traordinaria. ¿ Antimarxismo? ¿Ven-
dajes antes de las heridas? Insisti-
mos: Madrid no se dejará cazar con
ese cepo. Votó una República de ner-
vio y de eficacia, y por una debilidad
con los juristas transigió, cediendo
a la autoridad de quienes le recomen-
daban ese sistema, con una Repúbli-
ca de paños calientes y maneras dul-
ces.

FI resultado está a la vista. Los
que el 14 de abril no encontraban lu-
gar bastante seguro para encerrarse,
temerosos de ser lapidados, han le-
vantado la cabeza y gritan desenfada-
damente, amenazando con toda suer-
te de represalias. El contraste es de-
masiado duro para que nuevamente
caigamos en la inocencia de la juri-
dicidad, en el candor de las maneras
dulces. Madrid va a votar, en efecto,
contra la política inicial de la Repú-
blica, pero por todo lo contrario de
lo que esperan las derechas. No por
haber sido una política maxista, de
clase, según ellas pretenden, sino por
todo lo contrario: por no haber he-
cho esa política de clase, por no ha-
berse endurecido lo bastante para im-
pedir, de un modo radical y termi-
nante, los encandilarnientos derechis-
tas.

Ya es bastante vergüenza para
todos el que se nos pueda desafiar
con los nombres de Calvo Sotelo, San-
jurjo, March, Alba, Vallellano. Eso
sólo es demasiado. La reacción va a
ser terrible. Los electores van a vo-
tar, no sólo contra ellos, sino a la
vez contra los que responden más di-
rectamente de que la República no
fuese, desde el día de nacer, un ré-
gimen implacable contra el abyecto
pasado.

Nuestra decisión en ese punto es
bien firme: vamos en busca de la vic-
toria para corregir la desviación de-
rechista de la República. Es indispen-
sable, para la salud de España, que
los asustados por la victoria del 14
de abril vuelvan a buscar, más asus-
tados, el refugio seguro donde pue-
dan enterrar sus temblores. Y más
que por temor a violencias de tipo
personal — de las que aconsejamos
que se huya —, por la evidencia, por
la seguridad de que la República, es-
carmentada en su pasada blandura,
va a ser inexorable, implacable, en
beneficio de las clases proletarias. En
beneficio de qeienes se la han sacado
del pecho. República para todos, no.
República para los republicanos. Y
sólo para los republicanos. Para los
que, entre lágrimas, sudores y due-
los, la vieron nacer, gracias a su es-
fuerzo, el 4 de abril,
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?ASQUIN ELECTORAL

El sentido rue íviadrid debe imprimir
a nuestra victoria
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El ministro de la Gobernación cree que
politica es un deporte y se dispone a oficia

de árbitro en la contienda electoral

INFORMACIÓN POLITICA

El señor Mlura interviene en un acto elec-
toral en Benavente y tiene que salir pro-

tegido por la guardia civil

ANTE LAS ELECCIONES

FI ministro de la Gobernación ma-
nifestó a los periodistas ayer a me-
diodía que la situación en toda Es-
paña era satisfactoria.

—En la provincia de Cádiz—aña-
dió—se han solucionado varios con-
flictos. Une de ellos, la huelga de
arrumbadores del Puerto de Santa
María. Ha cesado igualmente una
huelga agrícola iniciada en Espera,
y parece que están en vías de solu-
ción doce o catorce conflictos, de ca-
rácter agrario tarpbién, en otras tan-
tas localidades de la provincia, cuyos
ardes de hue*ga han sido retirados.
El gobernador se ha puesto al habla
con los obreros, y ante la seguridad
por parte de éstos de que se confec-
cionarán unas bases de trabajo, han
prometido suspender la huelga los
obreros.

En algunas capitales continaan las
huelgas estudiantiles por solidarlded
con los compañeros de Madrid; pero
en todos los sitios la tranquilidad es
cortmleta.

En Alcántara (Cáceres) un grupo
Je unos sesenta hombres asaltó la ga-
nadería del señor Bernaldez, apode-
rándose de varias cabezas de ganado,
de las cuales sólo han pedido recu-
perarse veinte reses muertas. Se han
adoptado medidas para esclarecer los
hechos y efectuar las detenciones á
que haya lugar.

Respecto a la huelga del ramo de
la Construcción en Madrid, el senor
Rico Avello manntéstó que continua-
ban las conversaciones entre patronos
y obreros. Las negociaciones las lleva
,.1 gobernador civil de Madrid, asisti-
do por el delegado de Trabajo. Ya se
ha llegado a acudoe sobre varios ex-
trettios de importancia, y lo que hay
ahora que solucionar son cuestiones
exclusivamente de carácter- econó-
mico.

Un periodista preguntó al ministro
ei la suspensión del acto fascista que
había de celebrarse hoy en el teatro
de la Comedia se debía a una orden
de la Dirección dé Seguridad o si es
que los prapios orgatilzaclores hablan
deglutido de celebrarlo. El señor Rico
Avello contestó que nada sabía de di-
cha suspensión.

Después repitió lo que la noche an-
terior ,hubo de manifestar sobre cues-
tiones electorales.

—En lo que respecta—agregó—a la
fijación de carteles, yo sólo miiero
cortar los abusos. Lá política el tus
deperte, pero de juego limpio, y háy
que tender a dignificar la lucha, pues,
aunque sea lucha, debe ser digna.
También he prohibido, como ustedes
saben, la propalan& en las pantallas
de los cinematógrafos, por entender
que no es propio alternar las cuestio-
nes políticas con las recreativas.

Por último, el leilor Rico Avello
dijo que en la contienda electoral se
propone intervenir tan sólo en los me
pectoe que tiendan a garantizar el or-
den y la libertad.
El ministro de instrucción, a San Se-

bastián.
Ayer, a las dos de la tarde, salió

en automóvil, con dirección a San
Sebastián, el ministro de Instrucción
pública, que en nombre del Gobierno,
va a recoger una información directa
de los darlos causados por el tempo-
ral.

Acompaflan al seflor Barnés, en su
viaje al Norte, el subsecretario de
Obras pancas y el señor Usabiaga.

Una nota de Estado.
En el ministerio de Estado

facilitaron una nota dando cuenta de que
don Félix Cielana, que el día ante-
rior había presentado sus cartas cre-
denciales al presidente de la

Repú-blica, es ministro de Letonia, nodeLi-
tuania, como equivacadamente se ha
dicho en las reseñas y fotografías pú-
blicadas en la Prensa.

En Trabajo.
El ministro de Trabajo recibió ayer

la visita de una Comisión de emplea-
dos y obreros de la Telefónica, que
le pidió la rápida tramitación de los
recursos que están pendientes en el
ministerio.
Temas para la Diputación perma-

nente.
primer Consejo de ministros

que se celebre llevará el Gobierno la
propuesta de los asuntos que han de
ser sometidos a la Diputación per-
manente de Cortes.

Además del decreto presidencial
dando cumplimiento al precepto de la
Constitución referente al término de
los dos años, próximos a cumplirse,
para la extinción del presupuesto del
clero, se someterá a la Diputación
permanente el proyecto de ley apro-
bado en las Cortes, pendiente sólo de
votación definitiva, relativo al abono
de un ano. de los jubilados de la
Compañía Trasatlántica.

El jefe del Estado, a Valencia.
A las diez y media de la noche lle-

gó a la estación el jefe de/ Estado,
señor Alcalá Zamora.

Mucho antes de esa hora se encon-
traban en el salón grande de espera
numerosas Comisiones civiles y mili-
tares que fueron a cumplimentar al
presidente de la República. También
ecudió el presidente del Consejo y los
ministros de Agricultura y Gober-
ilación.

81 señor Martínez Barrios sometió
a la firma del presidente de la Repú-
blica varios decretos, entre ellos uno
concediendo la gran cruz de Isabel la
Católica al alto comisario de España
en Marruecos.

A las once menos diez, el jefe del
Estado, acompañado de su séquito,
el Gobierno y numerosos jefes y ofi-
ciales, pasó al andén, donde una com..

pañía, con bandera y música, le rin-
dió hunores.

El seaur Alcalá Zamora, después
de pisar revista, en unian del minis-
tro de la Guerra, que marchó con él
a Valencia, y Ce su séquito, subió al
tren especial, siendo oeacionado por
la Multitud que había acudido a des-
pedirle.

A las once en punto de la noche
partió 'el tren dándose numerosos vi-
vas a la Republica.

El ministro de Agricultura mani-
festó a los periodistas que marchaba
a Ciudad Real.
Las elecciones en Jaén y Granada.

Ayer estuvieron ep el .Congreso va-
rios candidatos a diputados a Cortes
por la provincia de Jaén, entee los
que se encohtraba el camarada lau-
getie.

Dijo a los periodistas que eh la
campaña de propáganda que viene
realizando por la provincia de Pisen
observa un entusiasmo enorme, que
casi supera al que había en las elec-
ciones del 12 de abril.

—Vamos—añadió-e-por las mayo-
rías, en la seguridad absoluta de que
obtereleetnee ue triunfo aplastante
frente al bloque antimarxista. El
pueblo va delante de nem:aros y debe
la convicción plena de que la vota-
ción del día 19 de noviembre es de
tal importancia, que significa le con-
tinuación de la obra izquierdista y
revolucionaria que ha realizado le
República.

Támbién dijo laugeda que loe so-
cialistas triunfataátt en muchas pros
vihciaS, enaste, por ejemplo, eri
• doliste el ambiente es franca-
mente favorable a la candidatura que
encabeza Fernando de los Ríos,•

—Tan seguro tenemos el triunfo
—agregó--, que Ramón Lamoneda,
que se presentaba por Jaén y Grana-
da, há optado por este últitno lugar.
El señor Martalez Barrios conversa

con loa periodistas.
A las ocho y media de la noche re-

cibió a loe periodistas el presidente
del Consejo, manifestándoles que a
las once de la noche marchaba a atta
lencia el presidente de la República.
Después agregó que me tenía ningu-
na noticia que comuna:dr.

Un periodista le preguntó si había
leído una información publicada en
un diario según la cual en el Casino
Militar se había quitado la estáttia
de la República y se habían cometi-
do otros actos, y contestó:

—En efectb, la lúi ; peró también
he leído otra irifortriacian desmintien-
do tetalmente-la anterior

Otro periodista le preguntó si el
Gobierno pensaba llevar a la Dipu-
tación permanente de las Cortes el
asunto referente a la e:ktineláti del
presupuesto de clero, y el Señor Mar-
tínez Barrios dijo lo siguientes

—No se trata de un decreto, sino
de un ptoyecte que se llevó a las
Cortes y que está dictaminado por la
Comisión correspondiente. El minis-
tro de Justicia ha hecho al Consejo
de Ministros la indicación de que,
aproximándose la fecha en que se
cumple el plazo señalado por la Cons-
titución para la extinción del presu-
puesto de clero, es necesario llevarlo
a la Diputación pernianente; pero sin
grandes prisas, porque el plazo se
cumple el día 9 de diciembre.

—¿Ofrecerá mucha discusión? —
preguntó un periodista.

—No creo. El Gobierno tiene el
propósito de hacer suyo el dictamen
de la Comisión.

—¿ Sabe usted cuándo se reunirá la
Diputación permanente de las Cor-
tes?

—No está determinada la fecha,
porque ello depende de los asuntos
que le envíe el Gobierno, y eatonces
es cuando el presidente convoca ; paro
como les digo, no corre muelle prisa,
porque hasta el día q de diciembre no
hace falta, y aún queda mucho tiempo.

Después dijo el señor Martínez Ba-
rrios gire los actos que se °celebren en
Valencia con motivo de la 'traílla de
los restos de Blaeco ibáñez han de re-
vestir gran solemnidad.

—He hablado— agregó — con don
Alejandro Lerroux, que ha llegado es-
ta tarde a Valencia con toda fortuna,
y me ha dicho que hay una animación
extraordinaria y que los festejos van
a resultar animadísimos. También me
ha dicho que ha llegado el señor Ma-
cla, a quien han recibido las mitote.
dades. Con el presidente de la Repú-
blica marchan los ministros de la Gue-
rra y de Hacienda. Yo me quedo aqui
con el ministro de la Gobernación.

Un periodista le habla del mitiu que
se celebrará hoy, de carácter eepaño-
lista, en el que tomarán parte los se-
ñores García Valdecasas y Plinio de
Rivera, y contestó t

—Se celebrará con toda normalidad
y no sucederá nada, como viene ocu-
rriendo con todos loaactos que se rea-
lizan con motivo de la campaña elec-
toral. Por cierto--agreg,ó—que ae ad-
vierte una gran serenidad en todos los
sectores, a pesar de la pasión que lle-
va consigo todo movimiento de esta
índole.

—Y eso que intervienen activamen-
te las mujeres—observó un periodista.

—Yo creo—replicó el presidente .--
que el voto de la mujer irá en la mis-
ma dirección y en la misma propor-
Chen que el voto masculino. Se votare
desde arriba abajo, penando por la
dese media. Estas elecciones son del
tipo que no admite términos medios
o vha una abstención total, o vota to-
do el- mundo.

A otra pregunta de un periodista
contestó que Ger a Sevilla el domingo
antes de las elecciones ; pero no para
hacer un discurso de tipo electoral, sino

una conferencia en el teatro de la Ex-
posición. Ha sido imposible hacerlo en
la plaza de toros per el tiempo, y se
la tesuelto dar la conferericia en eee

fecal, pero radiándoia, no al exterior,
sino en locales cerrados.

Se refirió seguidamente a la situa-
ción de Sevilla, diciendo que hace ya
algún tiempo que se ha recobrado la
paz material ; pero que ahora se ha
recobrado ya la paz espiritual, que es
Más iiiteeesehte.

—He tenido aquí, en mi despacho,
a varios. sevillanos, y hemos hablado
cle todo esto. Entre ellos un propieta-
rio de Sevilla que tiene fincas en Ex-
tremadura. Afortunarnente, se va re-
cobrando un equilibrio perdida, y yo
estimo que en este período de recons-
trucción sería insensato buscar repre-
salias, porque si bien es verdad que
pudo haber un momento en que cier-
tos elementos usaron de estridencias,
no sería prudente que esto se repro-
dujera del otro lado. Es preciso ir al
acercamiento de patronos y obreros y
a la concesión de todo aquello que se
pueda y se deba conceder. Seeat le úni-
ca manera de que se consolide esa
paz espiritual. Precisamente muchos
se van a llevar un gran desengaño eh
laseleecieries de Andalucía. Me pare-
ce que vah a quedar excluidos los ex-
ttetnismos y que la gran masa se va a
inclinar hacia le política de tipo me-
dio, de conciliación.

Un periodista le dijo mie segura-
mente habría segunda vuelta en alto
chos sitios, y que esto podría dificu l

-tar la reunian de las Cortes el día 8
de dielerribre, y contestó que no, pot.
que el die 3 será la segunda vuelta,
el die 7 la sed-ida/nación en las Jun-
tas de escrutinio y el día 8 se cons-
tituiría el Congreso en Junta de dipu-
tados,

—Esto mismo pasó en las Clettee
constituyentes, y no hubo difietilta,
dee. Biée s eérdád que entonces
hube paces seguticiás vueltas y ahora
habeá ?Mediste, inelutio la de Madrid,
pile§ yo Cree que eh la primera veta-
cien no seldrá nadie, porque son tres
cantialatutas cerrados y se divida-ah
mucho los votos.

Por -"amo .habló del gran número
de ter :tes que había por toda Es-
pelta y dijo que ei eelieran tutlbh era
preeista asee-ander el Congreso para
eófitetter a euatro triil dipetades,

Las elecciones tienen tres fases:
una de luche en los Comités, que
es la más desagradable, y. de la que
estamos saliendo, afoefunádáíheilte;
otra, de acoplamiento de partidos en
las eehdideturee, y la últlina, d lucha
flete de Candidatura citara csihdide-
tersa

El desfalco en la Caja
general de Depósitos
El Juzgado número 4, que instruía

el sumario incoados con motivo del
desfalca descubierto en la Caja gene-
ral de Depósitos, y del que se decla-
ró responsable el señor Ormaechea,
ha etittegado lás diligerielas histesia
das hastá hoy al Juzgado nettiere 14,
que veifie ectuendo en d ótro suma-
rio itistrettio can motivo de loe irre-
gularidades observádas anteriormen-
te en la misma dependencia.

El presidente de la Sala de go-
bietno de la Audiencia ha dispuesto
que él juez don Manuel Lasso de la
Vega, que ha de ihstruir ambos su-
mados, abandone los trabajos ordina-
rioe de su Juzgado pór diez dais para
que se pueda dedicar exclusivamente
a la tramitación de éste.

Ayer prestaron declaración ante di-
cho juez el interventor, el tesorero
de la Caja general de Depósitos y el
ordenador de pagos del ministerio de
Hacienda. Respecto á las manifestae
cionee que hayan hecho mida te ha
podidó averiguar por la reserva con
que se lleva el sumario.

El viernes, él señor Lasso de la Ve-
ga hizo una inspección ocular en las
oficinas de la Caja general de Depó-
sitos y comprobó que el desfalco rea-
lizado por el señor Ormaechea es in-
dependiente por completo del otro
asunto que se venía tramitando por
dicho Juzgado. Para dentro de bre-
ves días se anuncian reseluciones de
importancia.

Los republicanos
Agrupación radical socialista inde-

pendiente de Madrid.
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados a esta Agrupación que
la antevotación para el nombramien-
to de candidatos para las próximas
elecciones generales, señalada para el
día 31, ha sido aplazada para el pró-
ximo sábado jde noviembre, a fin
de dar mayor tiempo para que los afi-
liados puedan estudiar la candidatura
que han de votar.
Una advertencia de Unión Republi-

cana Femenina.
Se nos ruega la publicación de la

siguiente nota:
En los periódicos de estos días se

han publicado algunas notas relati-
vas a la constitución de un grupo de
mujeres republicanas sin más número
que el indispensable para erigirse a
sí mismas en Junta directiva, ni más
calidad que la que basta para lanzar-
se a la calle en el natural conftisiohis-
Ino determinado por la proximidad de
unas eleeciohes, ofreciendo una pro-
pagánda republicana no respaldada
por ninguna labor anterior ni auto-
rIzadá por ninguna solvencia, y seña-
!molo como toda garantía para en-
tablar conversaciones, un misterioso
número telefónico.

Unión Republicana Femenina ha
sabido también que para solicitar lo-
cales, representación de partidos y
arásó algún otro auxilio, se toma por
lee interesadas el nombre de está en-
tidad, de reconocida solvencia v pro-
bada eficiencia. La Junta directiva
de Unión Republicana Femenina ad-
vierte a los partidos republicános, or-
ganizaciones y personas responsables
del prestigio y de la propaganda re-
publicanos, que todos loe ata" pe.
ticiohe9 y Ofrecimientos de esta enti-
dad los hace este misma Junta o per-
sonas debidamehte autarizadas, con
soden loa garantías de solvencia, au-
toridad y auténtico servicio a la Re-
uública.»

La huelga de trubia

Los obreros rechazan
por unznitnidad, la fór-

mula del gobernador
TRUBIA, 28.—En al campo de dee

poi-tes de esta baeolidad se celebra
qer atta alaMblea ceneetada tica la
Directiva de la union General de
Trabajadores, Sección de ttubia, pata
tratas del °mali•io que sostienen ¡os
obreros armeros de lá Fábrica nacio-
nal. Asistieran aso° obreros, de los
1.700 cale faranan la plantilla de la in-
dustria es-sillera.

Se die cuenta de g as gestioñas lleva-
das a cabo en los dieciséis días que lle-
van de huelga, así tonto de las adhe-
siones reoibidás de infinidad de Aso-
eieelones y particulares.

Al saber la fea-mirla pi-opuesta por
el -gobernador, consistente en que los
obreros se reintegren al trabajo y que
míts tarde sería  lo refeeerite al
castigo impuestó al camarada José Al-
varee por el Maestro Leornardo Igle-
sias, punto éste que ha dedo lugee al
conflicto, los obreros, por unanimidad,
rechazaron dicha fénenula, alegando
que debla ser resuelto antes de reinte-
grarse al trabajó,
tl conflicto sigue eri el /traer-da es-

Ude, y la dese obrera sé halla muy
•rlithacie. tiera de aue telttrifo

leee de ella, ya que la asiste la ratóh.
El Sindicato Metalúrgico Asturiano

lita la ophrtuttidad pata declarar le
huelga general en Asturias por ,solida-
ridad can sus compañeros de Tetibia.
(febus)

La Federación del personal
al Servido de Hospitales di-
rfge una petición al ministro

de la guerra
Con él ruego de su publicación, he-

mos recibiuu re siguiente copia de La
darte ehelade al mit-astro de la Gues
rra por el personal al servicio de hos-
pitales:

«Eecelentísirho Éd el dIMde
hoy se hace entrega en el Registro
gedeeal de ese Ministerio de uila inss
Wide dirigida a su autoridad y sus-
crita por un federad% nuestro, que,
aunque en su nombre exclusivainem
te, expresa el sentir unánime de tu-
doe los escribientes eventuales del
remo de Guerra.

En dicho escrito — que ptidlera
considerarse cohtintración del dirigido
a ese ministerio por esta Federación
en abril último, aún no contestado —
se iriteeesa simplemente el cumpli-
miento de lo dispuesto en los articu-
los s.° y 6.° de la ley de 13 de iháyte
de 1932, modificada por la de ta de
septiembre siguiente y aclarada por
el decreto de 24 de este Martas mes
año, referente a que pata cubrir rae
vacantes existentes en la primera Sec-
ción del Cuerpo auxiliar subalterno
del ejército se convoquen exámenes en
los que podrán tomar parte exclusi-
vamente los temporeros o eventuales
con menos de Veinte años de aerViCiol
ihintetrumpidos al tamo de Guerra,
cohtatide hasta el 4 de tnayo de 1932,
sin distinción alguna entre éstos y
sin admitir concurrencia de personas
o instituciones distintas, de acuerdo
con lo prevenido terminantemente en
las disposiciones legales de que aca-
bamos de hacer mención.

`a está Federación a la que perte-
necéis muchos eseribientes eventuales
a quienes afecta el asunto en cues-
tión, tiene el honor de dirigirse a
vuecencia coh las súplicas siguientes:

1. 4 Que se digne dedicar «perso-
nalmente» media hora al estudio de
nuestra petición, en la seguridad de
que ha de darnos plena y absoluta-
mente la razón.

2. a teue en caso de mit vueethcia
no quiera reeolver exelueivamente y
desee algún asesoramiento sobre la
interpretación de las leyes expresa-
das, lo pida a los ex diputados que
constituyeron la Comisión parlamen-
taria de Guerra, únicos que autériti-
cemente pueden darla, en la seguri-
dad también de que el criterio de ellos
coincidirá en uh todo ten el nuestro.

Confiando en que seremos compla-
cidos en auestrae pretensiones, que
no pueden ser más justas y legales,
y con nuestro agradecimiento áfitiele
pedo, se reiteran de vuecencia, con el
mayor respeto, atentos ss. ss., — Por
la Comisión ejecutiva : El secretario
general, Manuel Dacosta Juan.»

DE ENSEÑANZA
Las clases de adultos.

A propósito de ellas, nuestro queri-
do Icolega «Trabajadores de la Ense-
ñanza» dice lo siguiente:

«No sabemos quiénes son los inspi-
radores de los palos de ciego que con-
tra los maestros aparecen en la «Ga-
ceta», o, mejor dicho, sí lo sabemos
pero nos lo calletños porque quien
nos lea también lo sabe.

El actual director general se crea
antipatías en el Magisterio—como po-
dríamos demostrárselo Con los tele-
gramas y cartas de protesta que a
nosotros llegan—derogando en parte
la orden de nuestro camarada Llopis,
que hizo voluntaria la aceptación o
no de las 'clases de adultos.

liemos dicho muchas veces, y lo re-
petimos, que es un abuso de fuerza
—después del trabajo agotador de las
cinco horas de trabajo diurno—óbli-
ger a los maestros a meterse otras
dos horas en la escuela por unas mi-
serables pesetas de retribución, que
en el 90 por lee de los casos no su-
ben de 47 pesetas y céntimos al mes.
Es más, la gratificación no llega ni
aun a esa cantidad, porque, como se
agrega al sueldo durante los cinco

meses de noviembre a marzo, el des-
cuento que grava a nuestro escaso
haber es mayor en esos meses.

Medítelo el señor González Sicilia,
y seauramente verá la injusticia de
obligar a los maestros a prestar un
servicio extraordinario tan mal nom-
nerado.

Esto lo kábe táriebtan la Inspección,
por lo cual el año antetior no hizo
nada por reorganizar esas enseñanzas,
ni ereettitit que litigo fiado este áflo
tampoco. ¿Qu'e reorganización se va
a hacer cuando el maestra va a dar
esas clases de mala gana y la can-
tidad de material que abona el Es-
tado apenas llega para adquirir pa-
pel?»

En Madrid.
La ahspeceión de Primera efiséfian-

za de Madrid hace público que con-
adhesiones a nombre de E. Blanco
Meteos, Santísima Trinidad, 17, en-
tresuelo centro.—Por la Comisión,
Blanco.

Cursillistas de 1931.
La Comisión nombrada el día 2o os

coneoca patá hoy, domingo, a las on-
ce de la mañana, en la Casa del Maes-
tro, plaza de la Independencia, 9,
Con el fin de daros cuenta del estado
de las gestiones que le encomendase
tele,

Acudid torbs, Se sigUéri recibiehdo
adhesiones a F. Blanco Matees, San-
tísima Trinidad, 17s entresuelo centro.
Por la Comisión, Blanco.

Corrida de esealaa.
Han ascendido por corrida da es-

calas:
Maestros.—A 7.000 pesetas, hasta

el sentir Fernández, número 993 del
escalafón; a 6.000 pesetas, hasta el
señor García, número 1.873; a 5.000,
hasta el sellor Carezo, número 3.144,
y ti +dote hásta el señor Tortás, hu-
idero 130 de la lista única de las opd-
siciones de t928.

Maestras.—A 7.00d peSetad, basta
ta señora Girón, númere 924; a 6.000,
hasta le seatieá "Goneález, número
1.840; a s.000, hasta la señora Jimé-
nez, número 3,162, y a 4.000, hasta
la senara Terrientee nainero 90 de la
lista única de las opolieloftes de mea.

Pasan a cubrir sueldes de 4.11act
setas laslas señoras Villanueva, Burgui-
llo Garrigo Paláu, Guillot, López
Alonso, Mensa, San Julián y Pi Bar-
'cela, que estaban en Comisión en
3.000 pesetas.

Cehtinuarán eni eche-risión, cn cate-
goría de eettede, las leñorae Mátale,
Viver y Llanas, pot no existit adeafi-
tes- en las categorías que 'ce cerdee-
poncien.

Construcción de escuelas.
Se conceden seis subeencionesde

20.000 pesetas y dos de ro.00ó al
Ayuntamiento de Elche (Alicante),
para construir directamente un edifi-
cio con destino a dos escuelas unitae
ria q (niños y niñas), con viviendas
pata lee nieesteos, én cada tino de los
distritós tutalee de Derramador, Tó-
rtellano Alto, valverde bajo, Algoda,
Asprillas y Alabaras Bajo, y uña
con destino a escuela asistencia mix-
ta en 1os de Torrellano Bajo y Bal-
sares.

Nueva escuela.
Se ha creado defiretivamente una

plaza de maestro nacional con desti-
no al Petrgnato de Formación Profe-
sienta de Sevilla para meditar a las
ensenantas de ihstreccian escalar
complementaria y petfeetionárniente
profesional obrero. Esta plaza se pro-
veerá entre maestros nacionales én
servicio activo del primer escalafón,
a propeesta del referido Patronato.

Excedencias.
Se ha concedido excedencia ilimita-

da a doña Antonia Ramos, maestra
de Rubielos de Cerida (Teruel), y por
más de un año y menos de dos, e
dofla Josefa García, de Ituero-Mase-
goso (Albacete).

Una nota del Gobierno
civil acerca de la pro-

paganda electoral
En el Gobierno civil facilitaron ayer

la siguiente nota oficiosa :
«Con secesión de las próttfiiáe

eleccionesse recuerda a todos los que
pretenden publicar hojas sueltas, y lo
mismo carteles, la obligación que
aquéllos tienen de depositar tres ejem-
piares en el ecto de la publicaciate len-
tamente con sena declaración escrita v
ftemada que comprenda los particula-
res siguientes:

Pral-reto, el *tambre, apelada y do-
niiallics del deteatatibe, y segundo, la
afirmación de hallarse &lee en el pleno
uso de los derechos civiles y políticas.
Se consignará tamblén las palabras
con que empieza y termina la hoja
suelta o cartel, así como la imprenta
en que ae tire.

Las horas de presentación en la
Sección de Prensa del Gobierno civil
serán las siguientes

Para los periodicos diarios, de once
a una y de diecisiete a veinte y me-
dia ; ídem td., no diarios, de once a
una; ídem folletos, de once a una
ídem hojas sueltas y carteles, de once
a -una.os

domingos, para todos los ser-
vicios, de diez a doce, y los lunes, de
diecinueve a veinte y media.»

Miguel Fleta, herido
ZARAGOZA, 28.—En un Viaje que

realizaba de Jaca 'a Ansó. el tenor Mi-
guel ,Fleta para rodar unas escenas de
una película, al pasar el automóvil en
que iba por unos lugares peligrosos y
al tomar una curva muy pronunciada,
se encontró con un rebano de ovejas,
y, por no atropellar al pastor, el coche
se estrelló contra un árbol. Fleta re-
eultó con la fractura del hueso nasal
y contusienes y magullamientos en
distintas partes del cuerpo.—(Febus.)

BE,NAVENTE, 28.—Ha comenza-
do el señor maura su propaganda
electoral por la provincia de Zamora,
Por la que presenta su candidattire.
El mitin organizado en el Gran Tea-
tro dió comienzo a las tres y media.
Hizo la presentación el procurador
don Juvenal García. Después habla el
se'ñot Maura. Al poco tiempo de co-
menear, y al dirigir censuras a los
ex ministros, socialistas, sé oyeton
muchos yivat al Partido Socialista y
a la Unión General de Trabajadores.
Desde este momentos, las interrup-
ciones fueron constantes, respondien-
do a las agresivas expresiones del
orador, que provecó una verdadera
batahola. Para poder continuar el ac-
to tuvo que movilizarse a toda la
guardia civil, que rodeó el teatro.

A pesar de esto, las interrupciones
continuaron con Mas intensidad. Uno
de los acompañantes del señor M
aura, en Medio de un formidable escán-
dalo, agredió a un periodista que to-
maba notal en el escenario. Después
de esto resultó ya materialmente im-
posible el mitin. Los diálogos y las
réplicas fueron constantes, menu-
deando les escándalos, silba:lbs y pa-
teos. Ante la imposibilidad de hacer-
se oír, el señor Maura dió por terma
hado su conato de discurso, comple-
tamente desconcertedo.

A la salida, la actitud amenazadora
del pueblo hizo precisa la interven-
ei6ñ de /a guardia cien, que tuvo que
dar Vadee bailes para protegen' al
jefe del paf-taló republicano conterve-
dor, hasta que el señor Maura tomó
su automóvil, que marcha precipita-
damente.

Loe comentarios son sabrosfsimos
y tod'os coinciden en culpar de este
espectáeulo al propio orador, cuya
improeedebte e inopoithhá cariducta
peca/eme la repulse de lae fisasae obre-
ras y de las petsónas sensatas. ¡Cese
sas de la opinián, que está con ellos!
(Diana.)

Candidatos socialistas.
MALAGA, 28.—La Agrupación So-

cialista de Campillo ha telebrado
una antevotación para los puestos de
la candidatura por la provincia, re-
sultando elegidos los camaradas Ca-
yetano Redondo, Benito Luna, Félix
Galán, Enrique Santiago, Antonio
García Prieto y Antonio Acuña.

Esta tarde, en la Casa del Pueblo,
habrá un acto de propaganda socia-
lista, que será radiado.—(Diana.)

Aoto de propaganda.
CALLOSA DE SEGURA, 28.—Él

domingo dió una conferencia ante
enorme concurrencia el camarada
Andrés Saborit, quien dejó una exce-
lente labor hecha para las' próximas
eleccionea. El entusiasmo fué extra-
ordifiarlo.—(Dlatia )

Una teirilión electoral en Teruel.
TERUEL, 28.—Se ha celebrado en

la Casa del Pueblo una importante
asarnbleá Magna de todos los afilia-
dos para ultimar detalles acerca de
la lucha electoral que se avecina.

Reinó el mayor entusiasmo entre
los reunidos, acordándose hacer apor-
taciones para costear los gastos de la
lucha y realizar una gran propagan-
da entre los trabajadores del campo
y de la industria.

El candidato Socialista.
El sábado, a las ocho de la noche,

llegó a esta capital el camarada Pe-
dro Diez Pérez, procedente de San-
tander, que fué réficibido en la esta-
ción por un numeroso grupo de co-
rreligionarios, que le tributaron un
cariñoso recibimiento.

¿De qué se trata?
Surgen diversos y sabrosos comen-

tarios entre los diversos factores por

la rápida llamada que se hizo al lio.
bernador de esta provincia a Madrid.

El hecho ofrece base para muloti
tortientarius, ya que la llamada fuá
seguida a la desdichada actuación de
los «gubernamentales» en la cerdee-
ción de la candidatura.

También Ée comenta Mucho eta bah
macla a Madrid que se cree relaciona-
da con asuntos electorales. 	 .

¿Es que a todo &atice se quiere
hacer diputados pbr Teruel a seduces
que la opinión repudia?

1Y el Gobierno ha dicho que se in-
hibirfá de Vedo lo telacionado CQD
elecciones 1—(Diana.)

Mitin socialista en vicálvaro
VICALVARO, 28.—Organieado por

las Seciededes de Obretoa de la 'fie-
rre y de la Edificación, se ha celes
brado hoy en el teatro de esta escon-
ded un mitin socialista, en el que in-
tervinieron los camaradas Alonso Za-
pata, Gracia Chaplet y Carlos

rubiera.
Él ácte despertó el enteslasmo de

lee trabajadores de Vleálvaro, que
confían en el triunfo ocicielieta en la
provincia de Madrid.—(Diana.)
Un acuerdo de le Federacion lsocia-

lista Leonesa.
LEON, 28.—La Federación Soda-

lista Leonesa se ha dirigido a los
diarios rogándoles que publiquen una
carta, dirigida al corñpáñere MIgtidt
Caetano, eri la que hace constar qUe
Sólo la circtiftltancia dé Ser aleelde
de la capital les prieá de la eatisfee-
Han de elegirle candidato, ya que le
habrían de ser descohtados los vetos
de la capital. La carta, escrita en to-
nos de gran elogio para nuestro ca.
masada, recuerda los servicios res.
tados por Castaño cama dipe ' ii de
las Cortes tonatittlyenteis.=( lina.1

En Bárcelona

Ayer fueron enterra-
dos Casanellas y Ba-

rrio
BARCELONA, 28.—Antes de que

fueran descendidos los féretros que
contenían los cadáveres de Casanellas
y del Barrio, se habían estacionado
frente al local del partido eme-refala*
(-Malan unas cuátro Mil personas, que
ocupaban una parte de la calle de Alee
ñó, deebordánclose por las calles de
Fivallers y Bajada de San Miguel. A
las tres y cuarto fueron sacados lee
féretros: el de Casanellas, a hombros
de militantes del partido comuniste,
y el de Del Barrio, a hombros de dna
Comisión de obteros trativialios.

Iban etivueltos en banderas rojal y
fueron calcados en doe coches. Lal
comitiva la presidían urios cuatrecietis
tos afiliados del partido comunista,
que iban cogidos de la mano. Seguía
una gran bandera roja, con emblemas
soviéticos y crespones negros, porta.
da por una mujer vestida de rojo. A
continuación ibah dtras betedertsa
emblemas eovieticos y llevadas tara-
bién por mujeres.

En la presidencia del atto figuraban
tres hermanos de Del Barrio, dos re.
sidentes en Barcelona y uno en Va-
lladolid; un cuñado de Casanellas y
dirigentes del partido comunista cata-
len. El hijo y la compañera de Cases
nellas se encuentran en Rusia.

Al desembotar la comitiva por la
bajada de San Miguel, ati la piad
de la República eh ésta había
res de personas. Siguió por la Vía
Layetana, plaza de Urquinaona, roa-
da de San Pedro y Arco del Utak
donde se despidió el duelo.

Al

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial

CONCURSO
Este Ayuntamiento abre concurso para la adquisición de una camioneta

tanque, para riego de paSebs.
Durante el plazo de velñte días naturales, desde la publicación de este

anuncio en el «Boletín Oficial», se admitirán preposiciones de las casas cote-
tructoras.

El Ayuntamiento resolverá con libertad absoluta y podrá roe/easter tallo
las propuestas.

San Lorenzo de El Escorial, 24 de octubre de 1933.—B. Palacios .



Victorias del Socialismo, que dicen moribundo Federación de Trabajadores de la Tierra

Importantes acuerdos de
la Comisión ejecutiva

Editoriales
El día 2 del próximo noviembre se

nrrá ante la Audiencia de Montreal un
proceso seguido en virtud de acción
pública contra el joven fr-ancocana-
diense Germán Des losiers, acusado
de haber inferido calumnias al maris-
cal itailano del aire, Balbo, por in-
miscuirlo en el asesinato del sacerdote
Dont Minzoni

Lo ocurrido fué lo siguiente. A la
llegada de Ba'lbo a Montreal en su re-
ciente «raid» aéreo, fué recibido osten-
tosamente por todas las eutoridades
locales, provinciales y federales. En el
recibimiento brillaron por su ausencia
absoluta los residentes italianos.

Un grupp de ciudadanos antifascis-
tas, de origen italiano y francés, -acor-
daron explicar su actitud, y, mientras
Balbo estaba en el Mount-Royal Ho-
tel escoltado por la policía, aquéllos
se dedicaron a repartir por las calles
miles de manifiestos en los cuales se
censuraba la tirana fascista y sus crí-
menes. Entre otras cosas que en el
manifiesto se recordaban, era una la
parte que tuvo Balbo en el asesinato
de Dom Minzoni en Argenta, que fué
el resultado dell proceso seguido a la
«Voce Repubblicana» por el «cuadri-
unvirato».

Los manifiestos repartidos suscita-
ron el más vivo interés y los m.á.s ani-
mados comentarios en todo Montreal.
La policía, avisada, trató de detener
a los que repartían los manifiestos;
pero sólo pudo detener a un joven, el
ya citado Des Rosiers.

Debido a la constante y tenaz pre-
sión de las autoridades fascistas, la
justicia canadiense ha seguido causa
criminal al mencionado joven por ha-
be • aludido l ministro Balbo al ha-
blar en el manifiesto cisd asesinato del
acerdote mártir, perseguido y vili-

pendiado por la Iglesia rumana, y cu-
ya memoria honran los antifascistas
tomo una de las victimas de los crí-
menes mussolinianos.

Las Leyes canadienses, corno las in-
oesas, son severísimas en lo relativo
a les delitos de difamación. Pero el
joven Des Rosiers, al cual ayudan los
antifascistas de Montreal, aportará la
documentación necesaria para demos-
trar que Balbo tenía la costumbre por
aquel tiempo--con la complicidad de
¡as autoridades públicas—de mandar
atormentar a los adversarios en su
feudo de Ferrara.

Es seguro que una vez más, por las
oficiosidades de los camisas negras, el
fascismo sea llevado ante un Tribunal
extranjero y juzgado cual se merece.
Las figuras de balbo y de Dom Min-
zoni se preeentarán ante el juicio de
la opinión pública en Montreal, donde
seeá evocada La aurora sangrienta del
fascismo, tan odiarlo por loe pueblos
libres.

Cualquiera que sea el resultado del
proceso, dernpre quedará patente el
hecho de que el antifaticierno se levan-
tarán tura vez más para acusar a Mus-
solini y a su banda despótica. Y la
opinión pública canadenee, que no
siente la menor simpatía por el régi-
men fascista, quedará definitivamente
Lnformada de lo que es el fascismo y
de lo que puede espesarse de él.

Él seguro de Pa-

ro en Inglaterra
El Gobierno británioo ha anunciado

que en breve presentará a la Cámara
de los Comunes un proyecto de ley
que tiende a transformar radicalmen-
te la ley del Seguro de paro de 1920.

El principio y eil alcance del seguro
contra el paro fueron establecidos en
aquella ley de modo tal que la ha
mantenido hasta ahora el Parlamen-
to, a pesar de los esfuerzos del Par-
tido Laborista para transformar los
subsidios del seguro en socorros de
asietend a.

Las dos principios fundamentales
del seguro son : la suposición de
que todo período de paro es transito-
rio, y 2.°, que el tipo de los subsidios
debe ser calculado de manera que se
ayude al parado a vencer un período
difícil. Los subsidios no se destinan a
asegurar completamente su aubsisten-
da y menos saín a reemplazar a los
salarios.

Cuando, ante el empuje de la crisis,
se hicieron cada vez más largos tos
períodos de paro, se superpuso al se-
guro un sistema de socorros especia-
les, llamados «subsidios transitorios»,
para los parados pertenecientes a in-
dustrias aseguradas. Aquella inneva-
ción comprometió el equilibrio finan-
ciero del aeguro de paro hasta el ex-
tremo de que, a fines de 1930, el Go-
bierno tuvo que concertar empréstitos
nalculadas en so millones de libras
anuas.

Por otro lado, los parados pertene-
cientes la una incluetria asegurada go-
zaban de sena situación privilegiada
con relación a los parados de las res-
tent% profeniones, que reriben soco-
rros de aelstencla menos elevados.

Uno de loa primeros actos del ectu.al
rrobierno, en /931, fué establecer una
dietinción entre los parados que reci-
bían normelmente las prestaciones del
eeguro y Les que, sin derecho a esas
prestaciones, percibían socorros tren-
eiterloe. El tipo de estere socorros que-
dó modificado por el estabiecimiento
del ',lean: test, con lo cual se redujo
baertants d número de los beneficia-
rlos.'

Actualmente hay en Inglaterra tres
categorías de parados : Jos pertene-
cientes al seguro que son inclenaniza-
dos por ten fondo alimentado por las
cotizaciones de los patronos, de loes
obreros y del Estado ; los que han
agotado el derecho a las -prestaciones
del seguro y son socorridos directa-
mente por e/ Estado, y, por último,
los que no pertenecen a profesiones
aleonadas y son socorridos por la
Beneficencia pública administrada por
isa sarteridades locales.

Véanse ahora los principales puntos
del proyecto del Gobierno :

1.° El control de todos los Conve-
nios relativos al paro quedará centra-
Usado en manos del Gobierno.

2.° El Gobierno asurrliTá la .carga
de todos los parados válidos.

3.° Se establecerá u n a distinción
más precisa entre las diferentes cate-
gorías de parados.

4.° Se establecerá el principio de
pagar loe subsidios con arreglo al nú-
mero de cuots abonadas durante cier-
to número de años, con lo cual se pre-
parará el restablecimiento del fondo
de seguro sobre una base solvente.

5. 0 Se aumentarán las posibilida-
des de preparación profesional y de
utilización de los ocios.

Por lo que concierne al cuarto pá-
rrafo, el Gobierno propondrá conceder
los subsidios de paro durante trece se-
man-as +al año a los parados que ha-
yan abonado treinta cuotas durante
los dos años anteriores. Transcurri-
das las trece semanas, tendrá derecho
el parado a un nuevo período de pres.
tacienes en la proporción de una se-
mana por cada diez cuotas abonadas
durante las cuales haya percibido sub-
sidios del seguro.

Este sistema permitirá socorrer a
les trabajadores ancianos que se que-
dan sin colocación al cabo de muchos
años de trabajo regular y atender a
los que trabajan irregularmente o so-
licitan socorros todos los años en de-
terminadas estaciones.

En cuanto a los obreros válidos no
asegurados o excluídos del seguro, se-
rán socorridos por Comités de asisten-
cia a los enredos, administrados por
las autariaddes locales bajo la alta vi-
gilancia del ministerio de Trabajo.
Los fondos necesarios provendrán de
una subvención del -ministerio de Ha-
cienda, igual e los gastos actuales de
los pagas transitorios (58 millones de
libras) y por un impuesto especial so-
bre la renta. que percibirán las auto-
ridades locales y que producirá unos
cinco millones de libras esterlinas.

El personal de Oieraiores deCinematógrafo

Las bases de trabajo
aprobadas por el Jurado
mixto de Espectáculos

de Madrid
La «Gaceta» de ayer publica una or-

den del sninisterio de Trabajo par la
que se dispone la publicación en di-
cho ceriéchco oficial de las bases de
trabajo de- los operadores de cinema-
tógrafo, adoptadas por el Jurado mix-
to de Espectáculos Públicos de Madrid
en sesión celebrada el día 26 de agos-
to úttinea.

El ministerio dispone la publicación
de dichas bases en la «Gaceta» dado
el carácter casi nacional de dicho or-
ganismo y concede una plazo de diez
días para la interposición de recursos
por los interesados.

A continuación se publican las ba-
ses, que fueron aprobadas en sesiones
del tó y 23 de junio; 7, 14 y 28 de ju-
lio, y 4, 19 y 26 de agosto de 1933.

Los empleados de Ban-
ca inauguran su nuevo

domicilio social
Con extraordinario entusiasmo se

celebró anoche la inauguración oficial
del Centro Obrero Bancario, estable-
cido en el número 4 de la calle de Ca-
rretas, en el cual tendrán domicilio las
diversas organizaciones de los traba-
jadores de Banca. Al -atto asistieran
numerosas representaciones de las en-
tidades obreras madrileñas afectas a
la Unión General de Trabajadores y
de las diversas federaciones de indus-
tria.

Los directivos dell Sindicato de Tra-
bajadores de Banca y Bolsa del Cen-
tro de España y dei Sindicato de la
Banca Oficial atendieron solícitamen-
te a los visitantes, acompañándolos en
el recorrido de las diversas dependen-
cias del Centro.

Los visitantes elogiaron extraordi-
nariamente la galería de retratos pro-
letarios, establecida en el amplio local
de reuniones, como 4guatmente todos
los departamentos de la casa.

Como colofón del acto, el compañe-
ro Felipe A. Cabezas pronunció una
interesantísima conferencia de doctri-
na marxista sobre «Las tres Interna-
cionales», siendo enuy aplaudido. El
camarada Amaro Rosal, cale presidía,
hizo una breve presentación del ora-
dor, explicando el objeto del acto.

Ambos oradores fueron muy aplau-
didos, dándose por terminada la re-
unión en medio del frinyOT entusias-
mo. Se dieron 04-andes vivas y se can-
taran diversos himnos socialistas, en-
tre ellos «La Internacional».

Corresponsales que
abonan los paquetes no

recibidos
También nos comunican el mismo

acuerdo las Agrupaciones de La Ar-
boleda (Vizcaya) y Unquera (Santan-
der).

Atropellos caciquiles

El monterilla de Güéjar
Sierra

GRANADA, 28. — Continúan los
atropellos da las autoridades caciqui-
les de Giiéjar-Sierra.

Después de l as detenciones arbi-
trariaz efectuadas el domingo y la
persecución emprendida contra los
trabajadores socialistas por el delito
de acudir al acto electoral de Grana-
lla, en que hablaron los compañeros
candidatos, ha culminado dicha per-
secución en un hecho monstruoso.

Al camarada Juan Osorio Navarro,
después de sitiarlo en casa de su ma-
dre política, evitando que saliera, le
asaltaron la casa y le robaron mil
pesetas en metálico y una mula cine
vale 1.5oo pesetas, dejándolo sumido
en la miseria. Este hecho ha sido de-
nunciado al Juzgado competente.

Nuestros camaradas se han dirigi-
do al ministro de Justicia y al gober-
nador de la provincia, preguntándole
si pueden vivir dentro de la ley o han
de tomarse la justicia por su mano,
pues la paciencia de los trabajadores
socialistas de Güéjar-Sierra tiene un
límite.—(Diana.) -

El aplastante
trabajadores

Acaban de celebrarse elecciones ge-
nerales en Noruega. El triunfo de los
trabajadores ha sido aplastante. Pa-
ra aquellos que crean en un empi-
sismo, en una ley del péndulo en po-
lítica, esto los afirmará más en su
convencimiento. Las causas de la vic-
toria proletaria son, sin embargo,
más profundas. El triunfo se daba
por descontado; pero no por eso ha
sido menos significativo. Las eleccio-
nes de 1930 tuvieron efecto en cir-
cunstancias excepcionales. Los gru-
pos burgueses, especialmente las de-
rechas, explotaron el fantasma de un
problemático peligro comunista y lo-
graron una victoria que ahora les ha
costado muy cara. Como se ha visto,
el peligro de que el Partido Obrero
dejase el camino de la democracia só-
lo estaba en la mente de la reacción.

Eran las elecciones de este año a
manera de piedra de toque. Se iba a
probar en ellas la importancia de la
reacción en Noruega, esa reacción
que se nota en todos los países es-
candinavos, y aun en los que no lo
son, reflejo de lo que ocurre en Ale-
mania. Apresurémonos a añadir:
reacción que se nota, pero que regis-
tra por aquí escasa importancia, co-
rno lo prueba el resultado de las últi-
mas elecciones en los cuatro países
escandinavos, incluyendo Finlandia.
En estos países el triunfo ha sido pa-
ra la democracia y, en primer lugar,
para el Socialismo.' Se ha demostra-
do, pues, que la fracción de derechas
que formó la llamada Unión Nacional
bajo la dirección de Quisling, es de-
cir, los «nazis» noruegos, no tienen
ninguna fuerza. La derrota de los
filofascistas noruegos, igual que -la
derrota hace poco del «lapo» en Fin-
landia, significa un éxito para la de-
mocracia. Esta es una de las ense-
ñanzas principales que se pueden sa-
car de las elecciones noruegas.

Los resultados obtenidos gracias a
la probada solidaridad del - movimien-
to obrero noruego han sido medio
millón de votos y 69 mandatos. O sea,
que en el próximo Storting, que ha
de reunirse a principios de año, el
proletariado noruego ocupará 69 pues-
tos de los 15o que forman aquel Par-
lamento. En las elecciones pasadas
el Partido Obrero obtuvo solamente
47 puestos. En éstas ha ganado, pues,
22 más. El periódico earbeiderbladet»
dice, entre otras cosas, lo siguiente:

«El resultado de las elecciones es a
manera de juicio del pueblo respecto
a la política negativa y reaccionaria
que han desarrollado los partidos bur-
gueses, y como una adhesión en masa
a la positiva y actual politica del
Partido Obrero contra la crisis, si-
guiendo las lineas socialistas. La po-
lítica del Partido Obrero ha recibido
una asombrosa adhesión ; pero, des-
graciadamente, el Partido no ha con-
seguido la mayoría. Lo que ahora de-
sea el pueblo es que se alivie la deu-
da, que se ponga el trabajo en mo-
vimiento, que las obras culturales y
sociales sean mantenidas y amplia-
das, que la cuestión militar se liqui-
de y los guardias blancos sean disuel-
tos. Esto es lo que dicen las eleccio-
nes y la voluntad del pueblo. El Par-
tido Obrero pondrá toda su fuerza
para que sean un hecho estas reivin-
dicaciones.»

Las últimas noticias son que el Go-
bierno Mowinckel (izquierda radical),
que podríamos llamar un Gobierno de
centro, a pesar de la situación preca-
ria en que lo han colocado las elec-
ciones, no piensa abandonar el Poder
hasta que, abierto el Parlamento, sea
allí derrotado. El Partido Obrero ha
decidido en el momento que escribi-
mos estas líneas, exigir se cumpla el
mandato del pueblo. Se hacen innu-
merables cábalas para cuando se re-
une el nuevo Storting. Una de ellas
es la de que en algunos puntos ha-
brá un acuerdo momentáneo entre
obreros y campesinos, como ha ocu-
rrido en Suecia. En este caso, la si-
tuación de Mowinckel se haría insos-
tenible, a pesar de que las derechas
Hambro, que es el partido que ha
sufrido más pérdidas en estas eleccio-
nes, no dudarán en prestar su apo-
yo a Mowinckel, antes que al Parti-
do Obrero.

Verdaderamente, está visto que,
por ahora, en estos paises del extre-
mo norte de Europa hay todavía po-
cas perspectivas para el fascismo.
Podríamos decir, sin temor a equivo-
carnos, que actualmente son los paí-
ses escandinavos el mejor baluarte de

triunfo de los
en Noruega

la dernecracia. En pocos países está
la prensa tan solidarizada con la idea
democrática C011:9 éstos. Hasta la
prensa derechista, hay que hacer jus-
ticia. Esto no quiere decir que no ha-
ya alguno que otro periódico que
mantenga un «flirt» más o menos de-
clarado con el fascismo. Pero estas
excepciones confirman la regla.

Los cuatro países escandinavos
forman una especie de unidad demo-
crática. Por encima de las fronteras,
de las diferentes formas de gobierno,
etcétera, se nota que estos cuatro
pueblos tienen pensamientos comu-
nes que los- unen más que los diferen-
cian. El jefe del Gobierno de Dina-
marca, Stauning, ha hecho reciente-
mente unas declaraciones que demues-
tran la existencia de esta unidad de
pensamiento y que hay quien está in-
teresado en hacerla más efectiva.

«Pronto — ha dicho Stauning —
voy a tener ocasión de tratar esta
cuestión con el jefe del Gobierno sue-
co, Per Albin Hansson. En Dinamar-
ca ha habido siempre un sentimientu
de comunidad con el resto del Norte,
sin tener en cuenta las formas de
gobierno existentes. Las reuniones de
estudiantes y los discursos faltos de
lógica sobre la unidad del Norte, se
han trocado en una cooperación prác-
tica y positiva. Al principio formarou
los trabajadores- un frente común es-
candinavo. Esto tuvo lugar en U 1 1
Congreso sindical escandinavo, en
1886. Desde entonces hasta ahora los
trabajadores han conseguido, por me-
dio de numerosos Congresos y bajo
otras termas de cooperación, formar
un Comité permanente con su corres-
pondiente Secretariado. 'Y ahora na
llegado el momento, como cuando la
guerra, de dar un nuevo empujón
hacia adelante por la causa del Norte,
pues hay muchas cosas en las que
cepo podríamos ayudarnos unos a
otros más de lo que ahora hacemos.
Y especialmente, parto del hecho de
que existe una voluntad común en
los paises nórdicos de formar un
frente nórdico cerrado. Yo haré todo
lo posible para que pueda crearse.»

Como era de esperar, estas decla-
raciones de Stauning, ya han hallado
eco en la prensa escandinava.

REDAKTA
Oslo, octubre 1933.

Rincón de opi-
niones ajenas

Estos días preelectorales nuestro co-
rreo ha aumentado

considerablemente. Abundan los originales que • co-
mentan la próxima contienda. Esta-
mos materialmente imaosibilitados
para atender itnias las demandas de
inserción. Pero no queremos prescin-
dir de la publicación de a ‘ mellos ori-
ginales que juzguemos de mayor in-
terés.

Carta de una

mecan<grafa
«Soy una mujer socialista; mecanó-

grafa de un ministerio, y me complaz-
co en decirle que casi todos los em-
pleados dicen que no les satisface ni
La candidatura de las derechas ni la
de Ierroux. Por eso votarán la can-
didatura socialista; ellos v sus espo-
sas. No digamos los obreros. Todos
irán a votar con sus campañeras CO-
MO UN SOLO VOTO. Calculan los
funcionarios del ministerio que los so-
cialistas van a ser sorprendidos con
una votación más numerosa de la que
esperan. Es probable (según dicen)
que no baje de los 200.000 sufragios.
Y como las derechas están divide:las,
el triunfo nuestro es indudable. Poco
importará el que algunos centenares
de obreros voten 'otras candidaturas
«extremas». Eso no alterará el fiel de
la balanza.

Animo, pues, y no dude usted que
la candidatura socialista en Madrid es
la que obtendrá más votación.»

¿Cémo votarán
las mujeres?

En «El Liberal» del sábado apare-
ce un hermosa) artículo de don Anto-
nio Zozaya con el título «Esclavas», y
que nos dirige a nosotras, las muje-
res españolas, en las que supone una

consciencia y mayoría de edad muy
halagüeñas para todas. Agradezco,
como mujer, esta confianza y más
bien este llamamiento, que esperaba,
no sólo de él, sino de muchos que en
las criticas circunstancias que atra-
vesamos nos olvidan un poco, cuando
debieran, con él, predicarnos tan ro-
tundas verdades.

Menos confiada, echo de menos es-
te llamamiento, ¿esta propaganda?
(¿por qué no?) en el campo femenino
por encontrar que es necesario que la
mujer, la menos consciente, vuelva
en sí y piense serenamente en sus de-
beres en el momento de votar.

Es el del señor Zozaya un llama-
miento a nuestra gratitud hacia la
República, ya que sólo ella nos ha
situado en el mismo nivel jurídico que
el hombre. Yo siento inmensa pena
porque sus palabras caigan en mu-
chos cerebros femeninos vacíos y en
muchos corazones secos. Es cierto
que casi todas sienten por ejemplo,
el horror a la guerra, el fantasma del
hogar que amenaza a los hijos, al
marido, al hermano..., y, sin embar-
go, el 19 de noviembre muchas de
ellas, pobres inconscientes, quizá cun
su voto contribuyan a erigir el caudi-
llo dé una futura guerra, firmando así
la sentencia de sus propios hijos,
porque votar al fascismo, al nacio-
nalismo o al derechismo es restaurar
las épocas pasadas, las de las atro-
ces crueldades de la guerra, la de los
falsos héroes, que empeza7un su carre-
ra formando parte de esas flamantes
legiones de Competerle, entre des-
files espectaculares y cantos patriote-
ros, para terminarla en un hospital
de sangre... Para restaurar esa época
de vergonzosa tiranía, en la que sólo
el amo puede hablar, y a la masa de
esclavos vuelve a sumarse la mujer
que en su amor al derechismo echa de
menos sus antiguas cadenas.

No confío, ciertamente, en esas po-
bres mujeres, acéfalas o idiotizadas
por un fanatismo bélico-católico. Tarre
poco confío en esas otras que nunca
supieron de las necesidades apremiare
tes de la vida, y que por ello sus hi-
jos nunca tuvieron hambree., encani-
lladas en sus fueros, encuentran sus
derechos de clase privilegiada legíti-
mos e indiscutibles, y votará, en su fe-
roz egoísmo, a los defensores del capi-
talismo y mantenedores de su iesel-
tante lujo. Ni confío en la pobre cursi
de la clase media, que hasta en el mo-
mento de votar tendrá un gesto «bien»
para el flamante gilrroblista. Esta
siente siempre la fascinación de los
falsos valores y la vida de trampa...

Confío, sí, en un grupo de mujeres
selectas. ¿Pocas? ¿Muchas? Quizá
más de las que ese esperan. Confío en
esa mujer que ignora la existencia de
clases privilegiadas, que es profunda-
mente humana y virtuosa, sin falsa
virtud ; es la mujer consciente de ple-
no dominio de su voluntad y su ce-
rebro, que se formó en la lucha por 'a
vida y sabe cuánto debe a la España
republicana del 14 de abril hasta el 7
de agosto de 1933.

Confío en la mujer obrera, que, si
no con el cerebro, discurre can el co-
razón, en el que lleve impresos todos
los dolores de los oprimidos...

Confío, en fin, en todas las r . ae sa
ben (y esto lo saben ya muchas) que
en todas las naciones civilizadas la
Humanidad marcha hacia un ideal
fraterno y un régimen de igualdad, y
que estos pebres idodillos que se en-
girán con los votos derechistas ten-
drán tina vida breve y miserable, por-
que su pedestal es falso. Son los telti-
mos representantes de esas formas po-
líticas que echan cadenas al pensa-
miento y ponen rejas a la voluntad ;
brillarán unos años con falso oropel y
caerán después arrolladoe por las mul-
titudes, cada vez snás -numerosas, que
va no sufren cadenas y sienten esta-
llar en sus peches el grito de Liber-
tad.—A Melici M. Rivero	 Barra/.

La huelga de la Cons-
trucción

Una nota de la Fe-
deración Locas de la

Edificación
El Comité central de esta Federa-

ción advierte a los compañeros federa-
dos que, no habiendo desaparecido las
causas que motivaron la huelga ge-
neral, el lunes se abstengan de con-
currir al trabajo y que ningún fede-
rado lo haga hasta que esta organi-
zación lo determine, cualesquiera que
fueren las invitaciones que a ello le
hicieren otras organizaciones.—Por la
Comisión ejecutiva : El secretario ge-
neral, Edmundo Domínguez; el pre-
sidente, Francisco García Jordán,

La Comisión ejecutiva de esta Fe-
deración ha celebrado su reunión or-
dinaria. Se aprobó el ingreso de las
siguientes Secciones : Sociedad de
Trabajadores de la Tierra de

berantevilla, Trabajadores de la Tierra de
Adra, Sindicato de Obreros Horticul-
tores de Barcelona, El Despertar Fe-
menino, de Ribesalbes ; Arrendatarios
de Fincas Rústicas de Ubriendes, Tra-
bajadores de la Tierra de Fuentes de
Nava, Obreros Agricultores La Cas-
tellana, de Peñaranda de Bracamon-
te ; Casa del Pueblo Campesina de
Tagle, Arrendatarios y Pequeños Pro-
pietarios de Puebla de Almoradiel,
Trabajadores de la Tierra de Aldea de
San Miguel y Obreros Agricultores
de Santovenia de Pisuerga, que hacen
un total de is Secciones, con 468 fe-
derados.

Se cursó la baja de las Secciones de
Oficios Varios de Hontalvilla y Oficios
Varios de Peñaranda de Bracamonte.

El compañero Esteban Martínez
Hervás dió amplia cuenta a la Comi-
sion ejecutiva de su gestión en las
últimas reuniones celebradas por la
Comisión permanente del Instituto de
Reforma Agraria. Por unanimidad fué
aprobada la gestión, estando identifi-
cada la Ejecutiva en un todo con la
actuación de nuestro representante en
la Comisión de referencia.

El compañero secretario informó
con toda amplitud a la Comisión eje-
cutiva acerca de las gestiones reali-
zadas en virtud de los atropellos de
que están siendo víctimas los confe-
derados de Don Benito v de otros
pueblos de la provincia de Badajoz.
Se dió lectura de la correspondencia
cruzada con el ministro de Justicia,
el que hasta la fecha no ha atendi-
do nuestras justas indicaciones. Se
acordó plantear el asunto ante el fis-
cal de la República.

Informó asimismo el compañero
Lucio Martínez de otras gestiones
realizadas como consecuencia de lo
que viene sucediendo a los trabajado-
res agrícolas de diferentes provincias
españolas, y principalmente de Bada-
joz. iFué aprobada por unanimidad la
gestión del secretario general, ya que
ha interpretado fielmente el sentir de
las Secciones, a las que representa
únicamente nuestra Federación, y en
la provincia, el Secretariado.

Fué objeto de gran atención por
parte de la Comisión ejecutiva las
gestiones realizadas cerca del minis-
tro de Trabajo para que sean anu-
ladas las distintas órdenes dadas por
el ministro señor Samper, y que tan-
to perjudican a los campesinos espa-

troles. El camarada Lucio informó del
resultado de la entrevista celebrada
con el señor Pi y Suñer, al que hizo
patente los deseos de los componentes
de la Federación de que sea respeta-
da la ley de preferencia, mal llamada
de Términos municipales, que fué
anulada por el ministro radical, y que
se implante el turno riguroso para la
colocación obrera.

Tuvo conocimiento la Comisión eje-
cutiva de la orden publicada en lir
«Gaceta» correspondiente al día 25 del
actual, por la que se concede un nue-
vo plazo, hasta el día 15 del próximo
mes de diciembre, para que las enti-
dades que deseen participar en la elec-
ción de vocales para la Junta de Cré-
dito Agrícola remitan la oportuna
acta de votación. Lamenta la Comi-
sión ejecutiva la ampliación del plazo,
ya que con ello no se consigue otra
cosa sino retrasar por más tiempo la
intervención de los representantes
obreros en el Crédito Agrícola ; repre-
sentación que debió ser concedida des-
de hace mucho tiempo, y teetinua-
mente están surgiendo inconvenientes
para que la voz de los representantes
obreros se oiga en dicha Junta.

Con especial detenimiento estudió el
decreto del ministro de Justicia por el
cual se autoriza a las Compañías Fif-
fes Limited y Daimler Benz A. G. pa-
ra invertir dinero en España, en for-
ma de hipoteca, sobre la tierra afec-
tada por la reforma agraria. La Co-
misión ejecutiva acordó hacer patente
su disgusto por este decreto, ya que
con él se continúa, como en tiempo
de la monarquía, entregando el suelo
y subsuelo y las grandes industrias
a dinero extranjero, considerando, por
tanto, un acto ilegal y atentatorio pa-
ra La Reforma agraria lo hecho por el
actual ministro de Justicia.

Desputs de tomar diferentes acuer-
dos relacionados con la campaña elec-
toral de diputados a Cortes, se termi-
nó la sesión.

Llamamiento urgente

A los choferes so-
cialistas

Hoy, de cuatro a seis de la tarde,
deben pasar por la Secretaría 26 de
la Casa del Pueblo los compañeros
choferes de taxis afiliados o simpa-
tizantes con el Partido Socialista.

No debe faltar ningún compañero,
por tratarse de un asunto importan-
tísimo.

liaron vivas a 'España, a Cataluña,
la República, a Valencia y a Maciá,
que no cesaren hasta que los ilustres
huéspedes abandonaron la estación.

En coches d'apuestos al efecto se
trasladó la comitiva al Ayuntamiento,
reproduciéndose en la calle las mani-
feataciones de entusiasmo. Mientras
duró la recepción municipal, el públi-
co, que llenaba la plaza de Castelar,
permaneció a pie firme, exteeiorizandu
su deseo de ver al señor Maciá.

En el Ayuntamiento, el alcalde de
la ciudad, señor Gisbert, saludó al se-
ñor /dada, consejeros, alcalde y con-
cejales de Barcelona.

El señor Maciá dijo que estaba tan
emocionado <por el recibimiento el-
plendido de que me ha hecho Ojee,
Valencia, que sólo el corazón puede
expresar lo que siento. Mis palabra.
van a responder a sus latidos.

Queremos afirmar las libertades que
una monarquía de mala memoria nos
arrebató v que la República nos devol.
vid. La República que tenemos la tra-
jo el pueblo, y el pueblo no se la de-
jará arrebatar, cueste lo que cueste y
pese a quien pese. Vosotros tenéis una
institución que es la admiración del
mundo: el Tribunal de las Aguas.

Vosotros debéis estar decididos y
dispuestos a no dejaros arrebatar la
libertad. He venido porque Cataluña
está llena de amor por. vosotros. Si
vuestra tierra es la mejor, debéis ser
vosotoros los mejores para defender
República.»

Una larga ovación acogió %fas úl-
timas palabras.—(Febus.)

411.

Conferencia de Ra-
món Lamoneda

Organizada -por el Grupo Sindical
Socialista de Empleados de Oficinas,
pronunciará una conferencia el cama-
rada Ramón Lamoneda, en el salón
grande de da Casa del Pueblo, con el
tema «lres trayectorias sindicales», el
día I.° de noviembre, a las nueve y
inedia de la noche.

En Pedro Abad

Se resuelve la huelga y
son puestos en libertad

los detenidos
CORDOBA, 28.—Ha quedado so-

lucionada la huelga que sostenían los
obreros de Pedro Abad' debido a acer-
tadas gestiones del ex diputado so-
cialista por esta provincia camarada
Azorín. Con este motivo fueron pues-
tos en libertad todos los detenidos.

El Consejo obrero de
M. Z. A. protesta de los
asesinatos sindicalistas

Este Consejo Obrero, reunido en
Comité, ha tornado el acuerdo de pro-
teetar enérgicamente, haciendo putsli-
ca su indignación, de los asesinatos
cometidos por los sindicalistas de la
Construcción en camaradas de la
Unión General de Trabajadores.

También nos envía en el mismo
sentido la Asociación de Obreros de
Industrias Químicas y Explosivos otra
nota de protesta.

—
La Juventud Socialista de Casaban-

chel Bajo hace también constar su
más enérgica protesta por !a muerte
de nuestros camaradas,

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER, por Arribas
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¡Ah, señores! España padecía un cáncer que lo extirpó mal:
la monarquía. Y ahora se ha reproducido en forma más virulenta:
iLerroux1

VALENCIA, 28.—Anoche se con-
gregó numeroso público eri la esta-
ción del Norte para recibir a las dis-
tintas personalidades que habían
anunciado su llegada para asistir a
los actos de homenaje a la memoria
de Blasco Ibáñez. La llegada del tren
fué acogida con entusiastas salvas de
aplausos. En este convoy llegaron el
ex alcalde de Menton, señor Fonta-
na, con su esposa; el vicecónsul de
España en Menton, la princesa viu-
da de Swoff y la viuda de Blasco
Ibáñez. El alcalde de Valencia dió la
bienvenida a los recién llegados.

En el mismo tren vino parte de la
Comisión de valencianos que fué a
Menton para asistir a la exhumación
del cadáver; don Mateo Ruiz, conce-
jal del Ayuntamiento de Barcelona,
que representará a la minoría radi-
cal del Municipio barcelonés; varios
miembros de la Peña Blasco de Bar-
celona; el personal subalterno de la
Generalidad, y en automóvil, los je-
fes de ceremonial de la Generalidad
y del Ayuntamiento de Barcelona, se-
ñores Rubí y Ribé.

Ha visitado al alcalde el catedra
tico de la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales don José Martí-
nez Roca, hijo de Valencia, que repre-
sentará en los actos oficiales del tras-
lado al Consejo Nacional de Cultura
y al subsecretario de Instrucción pú-
blica.

El presidente de la Diputación de
Palma de Mallorca asistirá también
a dichos actos, acompañado de 600
mallorquines. La Casa regional valen-
ciana de Madrid estará representada
por el vicepresidente de la misma, se-
ñor Sanchiz, y el secretario general,
don Jesús Llorca. Los republicanos
de Huelva estarán representados por
el gobernador de dicha provincia, va-
lenciano y periodista, don Enrique
Malboyson, y el alcalde de dicha po-
blación, don José Garrigós.

Entre los jefes, oficiales,' suboficia-
les, sargentos, cabos y soldados de
Aviación han venido a Valencia 512
hombres, de los cuales 136 han hecho
el viaje en vuelo directo y los res-
tantes por ferrocarril y automóvil. El
número de aviones llegado es de to8.

El gobernador civil ha dirigido un
oficio a todos los empresarios de es-
pectáculos públicos para que inme-
diatamente que terminen las funcio-
nes nocturnas dejen abiertas de par
en par las puertas de todos los tea-
tros y cines con el fin de que puedan
pasar la noche en sus butacas aque-
llas personas que no encuentren otro
alojamiento.

A tal efecto, las oficinas de Turis-
mo están encargadas de proporcionar
hospedaje a todo sepiel que lo solici-
te a tiempo, para lo cual estarán
abiertas toda la noche de hoy y de
mañana.

Al ministro de Hacienda, señor La-
ra, se le ha preparado alojamiento en
la Delegación de su ministerio.
La multitud tributa un entusiasta re-
olbimiento al presidente de la Genera-

lidad de Cataluña.

VALENCIA, 28. — Procedente de
Barcelona ha llegado el presidente de
la Generalidad, señor Maciá, acompa-
ñado de sus consejeros, el alcalde de
Barcelona y concejales de aquel Ayun-
tamiento.

Desde mucho antes de la llegada.
los andenes de la estación estaban to-
talmente llenos de público. Nutridas
representaciones culturales y artísti-
cas, con sus estandartes y banderas ;
el Ayuntamiento y la Diputación, es-
pecaban la llegada del «Avi», que rea
lizaba su primer viaje oficial a Valen-

; ele. Al entrar el tren en agujas esta-
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EN VALENCIA

Los actos de homenaje a la memoria
de Blasco Ibáñez



ECOS FILARMÓNICOS

CONCIERTOS DE DANZAS
DANZAS DE CONCIERTOS

piálogo cogido al vuelo:
—¿Qué tal los suc'esos musicales de

la semana?
—Pues verá usted. Descontados los

conciertos sinfónicos, los sintetizarla
yo así: imperio del «bluff» y catalep-
sia del «vanguardismo».

—Déjese de hermenéuticas y háble-
me cl arito, por favor.

—Voy a complacerle. Resalta el iris-
snrio del «bluff» al comparar lo pro-
metido—y tal vez lo comprometido—
con lo realizado por la «Argentinita»
y su compañía de bailes en el teatro
Español.

—¿ Me regateará usted . lo que va-
len ella y su cuadro artistico ?

—Líbreme Orfeo de tal desmán...
Pero lo del «bluff» no reza con esa
compañía, sino con los carteles .... Al
anunciar su breve temporada, ¡ qué
de nombres, qué de proyectos, qué
de títulos El «bailete» de «Tal»...
El de «Cual». El de «Zutano»... El
de «Mengano»... Y al final, ¿qué?
Pues casi nada de eso... Claro que
estarnos acostumbrados a que ciertos
músicos se anuncien «a priori» como
compositores. de obras que no llegan
a oírse... Pero así se cobra fama...
Fama que no puede controlarse, por-
que falta la posibilidad de justificar-
la con las audiciones públicas de lo
que acaso a veces ni está escrito si-
quiera... Y así se encumbraron siem-
pre loe «mejores» para satisfacer va-
nidades que se traducían en prove-
chos positivos de índole cremalisti-
ca, como hubiera «aupador» opor-
[tuno...

—Bien, amigo... Aunque están en
su punto esas reflexiones, le ruego
que no comente lo que se dejó de
hacer, sino lo que se hizo.
--Basta asomarse por el cartel pa-

ra saberlo... «El amor brujo», de Fa-
lla. Ese título y este apellido no re-
quieren mayor comentario, pues al-
bergan un doble encomio por sí mis-
mos, sin que para nadie encierren ya
misterio alguno... «Calles de Cádiz»,
con música del joven maestro Jimé-
nez Chavarri, donde hay un folklo-
rismo «castizo» de buena ley... «Fol-
klore español», sucesión de piezas sin
unidad ideológica, ni nexo de estilo,
arrancadas del piano, de la zarzuela
b del arroyo, y firmadas por Barbie-
ri, Chueca, Granados, Albéniz y al-
guncia más, con la particularidad cu-
eiosa de que por defectuosa redacción
<lel cartel quedó convertido Barbieri
oen tahonero y ganadero de reses bre.
eras, porque figuraba como autor de
luna «selección de pan y toros», con
rzninúsculas... Además, según ha di-
cho cierto diario, parece que algún
sertista sentó plaza de arreglador para
justificar un ingreso a favor suyo en
la correspondiente Sociedad, pues
apenas se distinguen sus «versiones»
de otras pertenecientes al manco-
mún... Y pare usted de contar. Los
Otros proyectos de aque.lios novísimos
«bailetes» escritos per Cual, por Tal,
por Zutano y por Mengano se han
quedado para otra vez...

—Si su audición hubiera sido para
mal, loado sea Orfeo...

—Loado sea siempre... Y ahora le
explicaré lo del vanguardismo en ca-
talepsia.

—Venga la explicación.
—Hízose célebre el Cuarteto Roth

por su afición a dar obras recentísi-
ellas, de esas que, según se figuran
sus vestales, ponen los cabellos de
punta a los que no comulgan con
ellas... Mas al presentarse ahora ese
Cuarteto ante los' socios de Cultura
Musical en dos sesiones, ha dado un
1-laydn, un Beethoven, un Schumann,
dos Brahms y tan sólo un Roussel,
que es un compositor francés mode-
rado, fino'y transparente, sin comple-
jidades atontolinadoras ni

cerebralismos abracadabrantes, aunque mo-
derno.

—¿ Y por qué trazó ese programa?
—Pues porque el vanguardismo

eetá en baja ya... Produjo abundan-
tes obras. Mucho ruido y pocas nue-
ces. Algunos exaltadores agresivos,
que excomulgaban, en nombre de su
Buena  o Mala Nueva, a los que no
acataban sus juicios favorables. Y
produjo algunas obras admirables,
aunque pocas. Y al lado de ellas, pre-
tendiendo codearlas con las mismas,
un sinnúmero de fealdades bufas, que
desearon pasar por renovadoras.
Aquello no llegó a cuajar, quedando
tan sólo en el repertorio las mejores
producciones de ciertas corrientes
donde, al parecer, relucía mucho
— pero ya ha dejado de relucir — lo
que apenas tenía oro. Y no ha habi-
do más remedio que volver a las an-
tiguallas, a los despreciables lugares
comunes de Beethoven, a los ridícu-
los sentimentalismos de la corriente
romántica, a toda la escoria del XIX
,--- que así trataban los corredores de
novedades vanguardistas esas produc-
ciones —, so pena de perder el públi-
co, después de estregarles a los
«snobs» el gusto, suponiendo que lo
tuvieran, y clg hacerles sonreír a quie-
nes, sin compromisos ni convenien-
cias que defender en el juego de lo
arbitrario, presentían que, tras ese
turbión arrollador, vendrían días más
serenos, aguas más claras y sensibi-
lidades más juiciosas.

—¿Sabe usted que acaso tiene ra-
tón?

—Por lo menos, tengo sinceridad,
es decir, esa peligrosa virtud que sue-
le ser enemiga del nombre, y no sólo
desde ahora, sino desde antiguo. Mi-
re usted, en efecto, lo que venía le-
yendo por la calle en este libro. Es
una carta que Moraen dirigió a For-
ner hace cerca de siglo y medio: «Tú,
y cualquiera, se expondrán mucho
SI tratan de escribir la historia como
debe escribirse. Pocos le agradecerán
el autor las verdades que enseñe ;
tendrá por enemigos a cuantos viven

La sesión científica de ayer.
A las diez de la mañana, bajo la

presidencia del doctor Cardenal y con
una gran asistencia de público, el doc-
tor Fichen disertó, como ponente, so-
bre quimioterapia del cáncer. La po-
nencia del profesor Fichera, plena de
originales concepciones sobre la etiolo-
gía del cáncer, es de un gran valor
científico. En ella expuso su teoría del
envejecimiento de las glándulas de se-
creción interna. Cuando el individuo
es joven—dijo el profesor Fichera—,
existe una sustancia °neolítica que
impide que las células cancerosas pro-
liferen. 'En la vejez, por cansancio de
las glándulas de secreción interna,
desaparece la sustancia ()neolítica y se
produce el cáncer. Como terapéutica
cree que se debe emplear en el cáncer,
cuando han fracasado los tratamientos
quirúrgicos y radioterápicos, la qui-
mioterapia, para excitar los órganos
de secreción interna, y una organote-
rapia encollítico-reguladora. Como final
citó estadísticas con los resultados por
él obtenidos con la quimioterapia del
cáncer.

La novedad del tema dió lugar a
una animada discusión, en la que to-
maron parte los doctores Braunstein,
Karnicki, Cook, Boyland, Martín,
Neuman, Fichera, Urbeano, Baroni,
Pelczzar, Minervini, Marinuzzi, Ho-
yos, Kalm, Maisin, Domagk, Reding,
Chaowich, Vles y Poksgtzumpf. El
profesor Fichera contestó a las obje-
ciones hechas por estos doctores.
Las conferencias de ayer por la ma-

ñana.
En la Clínica del Trabajo del Ins-

tituto Nacional de Previsión dió ayer
por la mañana una conferencia sobre
el concepto internacional de la higie-
ne del trabajo el profesor Carozzi, jefe
de la Sección de Higiene de la Ofici-
na Internacional del Trabajo en Gi-
nebra.

Se ocupó el profesor Carozzi de la
labor informativa y divulgadora de
dicha Oficina, tratando a continua-
ción magistralmente de temas con-
cretos, tales como la acción cancerí-
gena de ciertos minerales, como el
uranio; las necrosis óseas y cánceres
que padecen los obreros del mesoto-
rio, estudiando el problema del cán-
cer profesional, que es producido
esencialmente por dos clases de pro-
ductos: 1.°, minerales radiactivos,
y 2.°, alquitrán y aceites minerales.

Analizó la extensión de los seguros
y la inspección de la enfermedad pro-
fesional en todos los países, y final-
mente insistió sobre la misión mo-
derna de las clínicas del trabajo y
cursos especiales sobre higiene in-
dustrial, ocupándose de la misión que
en una futura industria, libre de cri-
sis económica, habrá de desempeñar
el médico del trabajo encargado de
una orientación biológica en la defen-
sa del obrero.

El ilustre disertante, que habló en
italiano, fué muy aplaudido por un
público especializado de médicos del
trabajo.

En la clínica del doctor Marañón
el doctor Lorand dió una conferencia
sobre el régimen alimenticio preven-
tivo del cáncer, diciendo que los ali-
mentos que irritan el aparato digesti-
vo favorecen la formación del cáncer.
Según los trabajos de Carrel y Fis-
cher, los productos de la autointoxi-
cación intestinal desempeñan un gran
papel en la etiología del cáncer. Los
regímenes muy salados y la abundan-
cia de grasas animales son altamente

res la Orquesta Filarmónica. El di-
rector ha !icic ahora el joven inasem
Gustavo Pittaluga, muchacho listo,
inteligente, emprendedor. Pero si uti-
lizásemos una metáfora basada en r a-
cuerdos de la pretérita organización
gremial — con sus tres categorías clá-
sicas: aprendices, oficiales y maes-
tros —, habremos de situarlo en ja
primera.

El director de orquesta, como el
orador, como el orfebre, como el tra-
bajador manual, como el sabio de
laboratorio, como el folklorista útil,
eenno el historiador consciente, como

tantos y tantos, jamás nació hecho,
sino que se hace lentamente. Estu-
dios, modestia y perseverancia han de
entrar en juego para el logro de la
noble apetencia. Los apresurarnibe-
tos forzados pi oducen inevitables caí-
das. Y los elogios excesivos ciegan
a veces:, hasta el punto de que pueda
aplicarse, en tal supuesto, aquella co-
pla de tirana con que se exornó en
el siglo de Mozart un sainete titula-
do «El maestro de música», cuyos
versos dicen así:

Todos los que son maestros
sólo porque ellos lo dicen
suelen hallar oficiales
que los dejen aprendices.

Tal esila verdad, por ácida que pue-
da parecer. Verdad que tal vez no
hstela reír en ciertos casos, aunque el
refrilnero español expone una senten-
ciosa fórmula sobre los que quieren
bien y los que quieren mal a sus se-
mejantes.

Volviendo a Pittaluga, tras estas
generalidades, •hemos de aplaudir su
actuación, viendo en él una promesa
al dirigir composiciones de Mozart,
Falla, Debussy y Ravel. De paso
aplaudiremos la actuación del pianis-
ta José Cubiles, viendo en él una
realidad al intervenir en «Noches en
los jardines de España», de Falla,
obra maestra de un verdadero artista
español contemporáneo, tanto más
refulgente en sus mejores produccio-
nes cuanto m á s opacas resultan
aquellas otras de ciertos artistas de
«doublé», tan empingorotadillos co-
mo archiabsorbentes.

José SUbIRA

irritantes. La mejor grasa es el acei-
te de olivas, que además es laxante
y un desinfectante del intestino. El
ajo crudo es un preventivo contra el
cáncer, porque aumenta la secreción
del jugo gástrico. En China, cupo
pueblo come ajos en abundancia, es
muy raro el cáncer. Recomienda las
curas periódicas de uvas y manzanas,
el uso de aguas minerales laxativas,
los lavados intestinales bajo el agua
y un régimen frugal con poca carne,
para que el intestino no sufra irrita-
ción, y de este modo se previene el
cáncer del tramo digestivo.

La sesión de la tarde.
Comenzó la sesión bajo la presiden-

cia del profesor Cardenal, y abierta
ésta, el doctor Wuintz desarrolló su
conferencia sobre comparación de las

.dosis en la radioterapia fraccionada
y en la única. En ella trató de las
diferencias de la utilización de am-
bas técnicas, presentando las esta-
dísticas de cada una de ellas en re-
lación con la destrucción del tejido
tumoral.

A continuación, el profesor Schinz
desarrolló su ponencia sobre fraccio-
namiento y protección de los rayos X
en el tratamiento del cáncer.

En la discusión de esta interesante
ponencia tomaron parte los doctores
Anler, Gendreau, Mayer, Gunset, Jo-
vin, Rodríguez López, Ruidavets, Bo-
laffio, Mintze y Nemenow.

Tras esta ponencia se discutió por
los doctores Moraes y Arce la de
Keissel, sobre tratamiento electroqui-
rúrgico del cáncer.

Es escuchada con gran atención,
por su interés práctico, la ponencia
del doctor Carulla, sobre técnica pa-
ra obtener la mejor selectoactividad
de la radiación. Esta ponencia es dis-
cutida por los doctores Palumbo y
Brumer.

El profesor Molthusen desarrolla su
ponencia sobre la acción comparada
de los rayos Roentgen y gamma so-
bre la célula cancerosa.

Intervienen en la discusión los doc-
tores Schonbaner, Wallon, Petroff,
Fernández Alcalde, Orzadzi y Vicent.

Terminada esta discusión, se levan-
tó la sesión para continuarla el lunes
a primera hora.

Los festejos de anoche.
A las diez de la noche se celebró

en el Hotel Ritz un concierto, en el
que la Banda municipal interpretó va-
rias composiciones españolas, siendo
muy aplaudido y felicitado su direc-
tor, el maestro Villa. A continuación
se sirvió una cena fría, y la fiesta
terminó con un animado baile.

Programa para hoy y mañana.
Hoy los congresistas, divididos en

dos grupos, irán unos a El Escorial
y otros a Toledo, en donde visitarán
los monumentos artísticos de las res-
pectivas localidades.

Mañana, lunes, a las nueve de la
mañana, continuará la discusión de la
ponencia iniciada por Vincent sobre
tumores del sistema nervioso, y de
la que son ponentes con dicho señor
Río Hortega y Grant. A las once en
punto se celebrará la sesión de clau-
sura, y por la tarde, de tres a seis,
habrá dos conferencias: a cargo del
doctor Holfelder, quien disertará so-
bre roentgentarapia del cáncer del
aparato digestivo, y otra, con proyec-
ción de una pellcula, sobre la lucha
contra el cáncer en la Argentina, a
cargo del doctor Roffo. Por la noche.
a las diez en punto, se celebró el
banquete de despedida en el Palace
Hotel.

Instituto Provincial de
Obstetricia

El día 2 del próximo mes de no-
viembre dará comienzo en este esta-
blecimiento un curso breve de am-
pliación de Tocología y Ginecología,
para doctores y licenciados en Medi-
cina y Cirugía, a cargo de los profe-
sores médicos don José Botella Mon-
toya y don José Torre Blanco.

Este curso durará cuarenta días,
y la matrícula, que será limitada,
quedará abierta a partir del día 2$
del presente mes, de diez a trece
(lías laborables).

Los señores médicos que deseen
matricularse podrán hacerlo en la Di-
reccióa del establecimiento, en los,
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Ante la próxima lucha

Cantidades recaudadas
para el Fondo electoral

Pesetas

Suma anterior 	  37- 382 ,6°
Un Carcelero, Zaragoza	 10

Un periodista afiliado, Ma-
drid 	

María Díez, ídem 	 	 2

M. López, ídem 	
	

2

Dolores Vega, ídem 	
	

2

Lizaniturri, idem 	 	 12,50

Sociedad de Agricultores

Presidente de la misma 	
de Oropesa 	 	 so

2

X. X., Madeid 	 	 25

Obreros de la fábrica Y. G 	
Giró, ídem 	 	 104,85

Sección Galleteros, ídem—	 goo
R. Duce, ídem 	
J. H. P., ídem 	 	 2

Varios simpatizantes, ídem	 18
A. Ruiz, ídem 	 	 5,10

E. Cabradas ídem 	
F. Lozano,

Cabradas,	 5
2

C. Remartínez, ídem 	 	 2

J. Hidalgo Pescador, ídem 	 	 5
Sociedad de Dependientes

de Casinos, ídem 	 	 500
L. Marañón, ídem 	 	 5
Sociedad Agrícola y Oficios

	

Varios, Zanalmorales de	
60Puse 	

J. Arroyo, Madrid 	 	 5
Soeiedad de Empleados de

la Enseñanza, ídem 	 	 50
Sagrario de Villalobos, ídem	 5
J. Blanc, ídem 	 	 2,50
Elisa Pérez, ídem 	 	 2,50

G. Barbayoea, ídem 	 	 2,50
Pilar de Villalobcs, ídem 	 	 2,$0

J. Calvert, ídem 	 	 2,50
S. Pineda, ídem 	 	 25

C. Salinas, Alsasua 	 	 10

Total 	

Cantidades recaudadas por la Agru-
pación Socialista Madrileña para el

Fondo electoral local.
Pesetas

so
5

zoo
5
5
5

10

5
eo

1,5ce
5

lo

5
i5

5
3

25
2

9
5
5
2

5
5
6

5

1 1 , 5 0

6

5
5
2
2

3

1.000

10

2

5
25

2

5
2
2

25

5
5
5

10

5
ro

2

5
5'

25
2

5
25
I0

2
2

75
5
5
5

10
2.00u.

100
10

50
2

3
s
5

25

5
3
5

3
5
5

so
5
5
5
5
5
2

25

5
5

241,50

I;

2

total 4270,50

La Imprenta Municipal ha dado a
la luz, cuidadosamente confeccionada,
una «Memoria de la labor realizada
por el primer Ayuntamiento de la se-
gunda República española». Va ava-
lada por la firma de nuestro compa-
ñero Manuel Muiño como delegado
ie Vías y Obras. En el preámbulo se
explica su objeto: (Explicar y divul-
gar la labor del Municipio.» Volumi-
nosa es la explicación. Porque la
gestión es extensa. Será ocioso que
digamos cuánta parte tenernos en ella.
La perspicacia popular ha adivinado
que la mayor parte de la gestión es
nuestra. Para quien examine la Me-
moria no pasará inadvertido el que
la generalidad de las obras son de las
que pudiéramos incluir en el capítu-
lo de urbanización. Alumbrado, tube-
reas, bocas de riego, pavimentación,
etcétera. Son las obras que mayor nú-
mero de brazos podían ocupar dé los
del ramo de la Edificación, agobiado
por el paro obrero. Falta un dato
muy interesante: el número exacto
de obreros que se han ocupado en
obras' municipales. Para que se viera
cómo han cooperado los concejales
socialistas, en los inviernos pasados,
a la aminoración del paro. ¿Cuántos
millares de obreros habrán trabajado
en la plaza de la Villa, en la del Pro-
greso, en la ronda de Valencia, en
la avenida de la Plaza de Toros, en
la calle de San Bernardo y en tantas
otras obras de pavimentación?

De todas ellas quizá descuellen en
importancia las del paseo de la Vir-
gen del Puerto, Casa de Campo y
sqs aledaños. En éstos se han cons-
truído rampas y escaleras que facili-
tan el acceso a la finca de peatones
y automóviles. Se han hermoseado el
paseo y la escalera del Atajillo. En
el interior de la finca se ha saneado
Y ampliado el estanque en la forma
que conocen nuestros lectores, y .se
han enarenado los paseos.

También se da cuenta en la Me-
moria de la transformación del régi-
men de explotación del transporte ur-
bano y del establecimiento del servi-
cio de autobuses. Asimismo se men-
cionan las relaciones que el Ayunta-
miento ha tenido con el Metropolita-
no y las mejoras conseguidas en es-
te servicio, de la forma siguiente:

«El Ayuntamiento pctual ha procu-
rado que las comunicaciones por Me-
tro sean lo más completas y cómo-
das.

Por esta causa, dió facilidades a la
Empresa para la construcción de la
línea de Torrijos, actualmente en ser-
vicio, y que tan eficazmente presta
servicio a la zona Nordeste de Ma-
drid. Se ha informado

favorablemente la construcción de la línea Puerta
del Sol-Embajadores, que será tam-
bién beneficiosa para el vecindario.»

También se dan en la Memoria es-
estas explicaciones:

«Un defecto que tenía la explota-
ción del Metropolitano era su atmós-
fera, viciada muchos días y saturada
de humedad': esto era consecuencia
de la falta de ventilación, que sólo
tenía lugar por los accesos, en los
que se producian, como consecuencia,
violentas corrientes de aire. Hasta ha-
ce dos años podían apreciarse estas.
molestias en toda la línea, pero es-
pecialmente en la estación de Valle-
cas, por ser terminal y hallarse en
un punto bajo. El Ayuntamiento ha
autorizado que se construyan pozos
de ventilación, y de acuerdo con la
Empresa ha determinado los puntos
en que puedan colocar-se sin causar
molestias al público que transita por
la calle y en fórma que su construc-
ción no afee la superficie. Puede apre-
ciarse la eficacia de esta solución

por lo que se han atenuado los cha-
cha.; defectos.»

En materia de transportes, el dele-
gado de VíasObras defiende los
enlaces ferroviar' ios proyectados y co-
menzados durante la permanencia de
nuestro camarada Indalecio Prieto en
el ministerio de Obras públicas.
Reputa tales obras como de impor-
tancia extraordinaria, que Madrid sa-
brá apreciar dentro de unos años. Las
modifienciones que con los enlaces se
introducen son las siguientes:

Se construirá una estación de cla-
sificación en Fuencarral, es decir, a
las puertas de Madrid, no a una por-
ción de kilómetros, en la que podrán
confluir en su día las lineas actua-
les del Norte, de Madrid-Burgos y,
si se realiza, la desviación de la línea
de Zaragoza y Barcelona. En Cha-
martín se situará, a cielo abierto, la
estación terminal Norte para viaje-
ros, gran velocidad y estacionamiento
de trenes; en el Hipódromo, una es-
tación subterránea bajo la plaza en
construcción ; bajo el paseo de Reco-
letos, la estación central, con seis
vias y dos pisos: el inferior, donde
se encuentra el haz de vías, y el su-
perior, con un amplio vestíbulo para
estacionamiento de coches; esta es-
tación tendrá todos los servicios ne-
cesarios para los viajeros, y, final-
mente, se constriejrá también un
apfadero subterráneo en Atocha.

En materia de casas baratas, to-
dos nuestros lectores conocen ea ges-
tión municipal.
Lo que ha gastador el Ayuntamiento

en urbanización.
Según la Memoria, las cantidades

presupuestas y aprobadas por el pri-
mer Ayuntamiento republicano socia
lista para la realización de las dife-
rentes obras de urbanización y mejo-
ra de servicios, durante los dos pri.
meros años de su actuación, son las
siguientes:

Para Vías públicas', 59.370.640,94
pesetas; para Alumbrado, 1.607.298;
para Obras sanitarias, 22.193.514,20;
para Obras de explanación, urbani-
zación y alumbrado de la parcela de
terreno tomada del antiguo ministe-
rio de Marina para ensanche de la
calle de Bailén, 176.363,29 ; para Lim-
piezas, 4.365.730; para la Casa de
Campo, 4.163.854; para Casas ultra-
baratas y baratas, 30.075.893,28. En
total, 122.013.293,71 pesetas.

Al realizar eetaw obras, el Ayunta-
miento economizó de las cantidades
presupuestas 4.532.690,3 4 pesetas.

Contra la crisis de trabajo.
«El Ayuntamiento — leemos en la

Memoria — ha gastado, para reme-
diar la crisis obrera, en jornales de
obreros eventuales, 8.284.771,51 pese-
tas durante el año mi. Y durante
el año 1932,	 2.510,70 pesetas.

En bonos de metálico y alimento
ha gastado el Municipio 311.976,17,
y en los Comedores de Asistencia So-
cial, 3.370.040,95 pesetas.

Entresacamos de los numerosos da-
tos que ofrece la Memoria del cama-
rada Muiño éstos, para dar una idea
de la importancia que ella tiene. R.
comendamoe su lectura.

Nuevos Grupos.
La Junta de Enseñanza, que se re

-une todas las semanas y trabaja con
gran cariño en los problemas de cul-
tura, ha decidido que la inauguración
de los ocho grandes Grupos escula.
res que se van a estrenar tenga efec-
to el día 6 de noviembre, con asisten-
cia del presidente de la República,
de las Cortes, del Gobierno y demás
autoridades.

El pueblo madrileño demostrará
ese dia el entusiasmo que siente por
la 'gestión afortunada de sus conceja-
les en materia de enseñanza.

Nuestro concejales.
Han salido para Valencia los com.

pañeros Muiño, Alvarez Herrero,
Henche y Fernández 9uer.

Para Badajoz, Lucio Martínez y
Celestino García.

Para Ciudad Real y Puertollano
Saborit.

Carrillo está en Ginebra.
Y Cordero ha salido para Córdoba.

La Junta de Becas.
La Ponencia de becas para alum-

nos superdotados se reunirá en breve
para emitir su fallo.

Ahora lo está haciendo a diario la
Subcomisión, presidida por Saborit,
analizando con todo detenimiento los
expedientes de los 157 niños presen-
tados' a examen.

El resultado, cuando esté termina.
do el primer examen, se pondrá al pú-
blico en la portería de las Casas
Consistoriales.
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El SOCIALISTA publi.
ca diariamente una sec-

ción de Enseñanza

Dos audiciones sinfónicas... Una, en
el Monumental Cinema, y otra, en el
Circo de Price. Un cine y un circo, a
falta de sala de conciertos. Pero más
vale algo que nada...

En el Monumental Cinema, la ve-
terana Orquesta Sinfónica apréstese
a dar mecha docena de sesiones do-
minicales, bajo la dirección de su ti-
tular, el maestro Arbós, en homena-
je a sus setenta años. Y celebró el
martes una sesión beethoveniana, ba-
jo la dirección y con el concurso como
pianista de José Iturbi, más la cola-
boración de la Masa Coral que diri-
ge Rafael Benedito. La obertura «Eg-
mont», el «Concierto Emperadmi» pa-
ra piano y orquesta, y la Novena sin-
fonía con coros. Los solistas feeron
también los mismos de otras veces:
Pilar Vilardell, Garmendía y Aguirre.
sólo hubo una sustitución : la de la
señorita Velasco, anunciada en el
programa, que se puso enferma, Y a
la cual reemplazó la señorita Hernán-
dez, con loable espiritu de sacrificio.
Todos pusieron el mayor cariño en
esta audición, a la que acudió nume-
roso público, y de todos ellos nos he-
mos ocupado extensamente en diver-
sas ocasiones, por lo cual podríamos
calcar aquí lo expuesto anteriormente.

En el circo de Price ha cerrado una
breve serie de conciertos prelinána-

de imposturas, y el Gobierno le de-
jará abandonado en manos de igno-
rante canalla.»

—Bueno, amigo; le dejo a usted
eon su Morotín, y le doy toda la ra-
zón en lo que elijo sobre el «bluff»
que impera y sobre la catalepsia del
vanguardismo... Hasta otro día...

—Buenas noches...
Ase dialogaban unos filarmónicos

en el vestíbulo de un teatro, entre dos
partes de un concierto.

* * *
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EL CONGRESO DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER .

En las sesiones de ayer se discutie-
ron interesantes ponencias

J. Vasallo 	
F. Aguilar 	
B. Giráldez 	
E. Rodríguez 	
E. Blázquez 	
J. Barahona 	
P. Mantilla.
J. Puerta 	
J. J. Moret° 	
C. Miguel 	
I. Medina 	
M. Peón 	
F. Ron 	
A. Legido 	
C. Pollatos 	
G. Siret 	
F. Campos 	
Sol 	
Un compañero	
J. López	 e 	
Afiliado 4.460 	
M. Velo 	
N u e ve compañeros d e I

Transporte 	
J. Mencos 	
A. Jiménez 	
E. J. Maestro 	
M. Badera 	
F. Moreno 	
Un simpatizante	
E. Ocina	
A. ISerrer 	
M. Pascual 	
Los compañeros de la Co-

operativa Electra (Sec-
ción Sur) 	

Círculo Socialista de Bue-
navista 	

C. López 	
J. Prada 	
M. Sendín 	
Q. Maseda 	
M. Inocente 	
R. López Pestaña 	
Afiliado 2.294 ............ 	
A. López Ramírez 	
V. Melgares 	
S. Villar 	
V. Prieto	
E. Neira 	
Sindicato Mozos de Co-

mercio 	
Je Cala 	
L. Mónico 	
A. Ruiz 	
B. Fernández 	
M. Pastor 	
P. Cortés 	
A. Pernas 	
C. Cea 	
J. Blanco 	
C. Herrero 	
P. Benito Pascual 	
Cinco simpatizantes 	
I. Blázquez 	
M. Cruet 	
F. García 	
L. Alió	
V. Navarro 	
J. García 	
A. Velasco 	
M. Delgado 	
Afiliado 3.571 	
F. Fernández Asenjo 	
L. Millán.
E. Luis 	
Afiliado 1461 	
N. Luis Iglesias 	
L. Díez 	
J. Cánovas 	
Grupo Sindical Portlandis-

tas . 	
J. Veramendi......... 	
D. Muñoz 	
F. Menéndez Gómez 	
T. López Somoza 	

	

Agua, Gas v Electricidad 	
J. A. Oteyza 	
R. Ballester 	

	

Grupo Sindical de Peones 	
M. Marrio 	
J. Diez 	
A. Gabriel de la Cruz 	
F. Bombín 	
F. Olivares 	
M. Lozano 	
R. Heras 	
P. Ruie
P. Nombela 	
M. del Campo 	
A. Galindo	
E. García 	
E. Ocina 	
F. Cabo 	
Trabajadores de la Tierra

de Corpa 	
P. Gonzal Moreno 	
T. Valdés 	
F. S 	
A. Eroles 	
M. González Muñoz 	
F. Martín 	
Grupo Sindical de Agua,

Gas y Electricidad 	
J. V. R 	
J. Castro 	
Un simpatizante 	
Recaudado en el mitin del

Cine Europa 	
L.	 ......
P. Ligero
D. Conde
Un afiliado a Artes Blancas

38.455,55



CINES Y teatros

carteles
z

LARA
Hoy, domingo; y todos los días,

tarde y noche, «La verdad inventa-
da», original del glorioso Benavente,
ttiunfo completo, de autor y compa-
ñía. Excelente ,preeentacian.

1 Funciones para hoy

CALDERON (T. L. N.). -- Ultimas
días de actuar:15h. A la e 4 (3 pe-
setas butaca), Luisa Fernanda. 6,3t)
a 10,30 Azabache (gran éxito).

Ef".PAÑOL.- 6,45 (eornratiftt da bai-
les españalée. Desata:11th), Ali.-~
brujo, Las das CristIllál, )'Alampas
del 1:glb XIÑ y Calle  de Cádil (7
pesetas hataca). 10,30 (Int - 13o-
teas), bort luan Terlarib - pese-
',111 butaca),

COMEDIA.- «El Creso de
Burgos», de Lucio y Camilla,

kealmerve, para fijar nuestro juicio
sobre la odra estrenada anteanoche en
el teatro de la Comedia nos hubiera
bastado asorhaenos a la sala. El alar-
nes-j paaorosos Viernes para la critica
teatral !--hubo en Madrid tres estre-
hos y dos Inauguraciones de tempora-
da. D'aloe, desde luego, carácter sub-
álterho al estrello de la Comedia-ea
quién interesan las obras que ponen
ais la Comedia ?-y lo dejamos para
ayer. Ayer, con una tarde fría, ame-
nazadora de IltiVia, sábado, que es día
de plenitud teatral, nos metimos en
la Comedia. La tarde ara una tenta-
ción para el especulaulo. En la segun-
da representación de la obra había es-
casamente tres filas de butacas ocupa-
das. Por eso decimos que hubiera bas-
tado asomarse a la sala para tener
una impresión bastante certera de lo
que allí servían. También aquí el ver-
bo «servir» toma toda su acepción sub-
alterna. Los cómicos de la Comedia
«sinstri» 'al obras can igual criterio
artístico que si les confiatan un pape-
lito de criado monosilábico que, a pe-
sar de tenlo, surgiera azorante y tré.

Quién asiste a los estrenos con la
sala llena y quien sale de ellos irritado
por la constante decepción se imagina
que esto del teatro no tiene remedio
y que será lo mismo ser leal a la hora
de hacer la crítica o prolongar la fat-
al, comb hacen otros cuando se si-
túan ante al !actor con igual cinismo
y con igual desvergüenza taue Empre-
gas, autores y comediantes se han si-
tuado ante él horas antes. ¿Tan es-
casa autoridad tiene la crítica cuando
las salas siguen llenándose? Ayer, por
fas-tuna., nos convencimos de que no es
así. Ej teatro da lá Comedia estaba
Solitario, y nosótros espectadores de ea-
trenas, a cuyo conjuro le ftrama la
avalancha de espectadores, ignorarnos
Tia todas estas comedias tienen tras
ella§ su drama. Ayer conocimos el dé
loa señores Lucio y Capella con mo-
tivo de ver representada su comedia.
¡Terrible y espantoso drama de sole-
dad! Por no sabemos qué extraño
masoquismo, o tal vez cumpliendo
una cruel imposición del empleeatio,
estos señores se presentaron inopina-
damente en escena al terminar el se-
gundo acto. Hubiéramos creído que
aquello era un desafío. Un desafío en
el que el público estaba en deprimente
situación de inferioridad. lHabía «han-
dicap» en favor de los que estaban en
el escenario, masa más numerosa que
la que regiettaba la sala.

Algo deberíamos decir de la obra y
de los intérpretes. Pero ¡ sería tan des-
agradable! Hemos cuidado de reflejar
lo que en pocas ocasiones nos es dado
vera : la acongojadora segunda repre-
sentación de un teatro que aaoniza en-
tre el bostezo de los acomodadores, al-
guno de los cuales, viejo y experimen-
tado, rememora con angustia : ¡Aque-
llos tiempos 1-Cruz Salido.
ESPAÑOL. - inauguración

de la temporada.
Jai temporada del teatro Español ha

puesto en Su raimiento el signo de lo
que, al paracas-, ha de caraterizarila
una preocupación artística que impi-
da que aquel escenario se encuentre
tan desvalido y tan vacío como los de
casi todos los teatros de Madrid.

En la escenificación de «Medea» no
se han hecho otras innovaciones que
las que demandaba su nuevo emplaza-
miento. Nos satisface, sobre todo, que
al iniciar las tareas artísticas en nues-
tro teatro municipal la portada sea
como esta «Medea», que adquirió nue-
va vida a impulsos de los que, ahitos
dé este teatro mediocre, se niegan
gallardamente a sostenerlo y se daca
den resueltamente a purificarlo.

Que así sea, decirnos piadosamente
porque ya tstamoe extenuados en la
protesta.
ROMEA. - lhatIPalt5e6n de

la temporada.
¡Que sí ! Que no 1 Por fin flihelona

esta temporada el teatro Romea, ame-
natado de elaueura.

Anoche inauguró la temporada, que
~lanza siguiendo las representacio-
nes de «Gol». En la compañía hay va-
riaciones. Ha cambiado el color de los
cabellos de la «vedette»; algunas vi-
cetiples han engordado. Algunas caras
nuevas. Otras que no lo son tanto. Y
en escena, esa terrible vantpiresa
Laura Pinilloe, la n'Ojee demoníaca y
fatal... que sueña can tenef un estan-
co y cuyas Insleteritts y reiteradas alu-
siones a este importante punto no
acabar por enternecer al Ministro de
Hacienda. e Será porque aposta a los
artistas del teatro revolutionario, o
porque desasosiega a los espectadores
de Romea P El señor Lata pensará
qué no Imy gran diferencia entre una
cosa y otra.
Los estudias de la C. E. A.

Ayer mañana se verificó, con asis-
tencia del jefe del Estado y otras
personalidades, la inauguración de
los estudios que la C. E. A. ha cons-
traída en la Ciudad Lineal.

Sin que hayamos podido detallar
mucho, los estudios parecen bien
construídos y bien lea dos de mate-
161, y son suficientemonte espatiosoS
para lograr una producción de bue-
na calidad. Lo único que falta para
juzgar es esa producción. Ahora
- aunque tenga motivos - no quie-
ra prejuzgar nada; más adelante Are-
rht-no si la C. E. A. renueva el es-
cuálido einetna riacitMal, o si le hun-
de Más tuday tti p n , - el desastroso ca-
mino (lije alicata •	 e.

Allá VetaItios.-Ar, sedo ectimilo.gacetillas
"Iikvzirr-~1?=7-rjV

e Asoci ación de Obreras del Hogar
alaba hoy en la casa del puebloun
Importante acto de propaganda elec-

toral.
Hoy, a las cinco de la tarde en el

gradúe de la Casa dél pueblo,
telebtará Un istipurtahte acto pú-

lala dar a tonocer a las mu-

l
, trabajaddrat stls deberes ante

a próxima contienda electoral. En
aeld intervendrán lds compa-

Claudina García, Rodolfo Obre-
García Atadell,	 aria Martínez
e Isabel de Paleada.

as las trabajadoras deben aeltal
este Mitin, que tiene en los
tos actitales gran interés.

mitin del Grupo Sindical de Pro-
ductos güiras cae.

Nlañatia, día jo, 8 las siete y me-
dia de la noche, se celebrará en Au-
gusto Flueroa, 2a, , afi importante
ato de ptopaganda sihdical y políti-
n, orgailiado por el Grupo Sindical
Socialista de liroductos Químicos,
En ele acto, que será praeidido

arel compañero Tertuliano Sanchei,
bmargh parte los Camaradas siguieh-

Paca Vega, Rafael ' Cuadrado, !sis
dro R. Mendieta y Federico Melchor.
Se reeomienda la asistencia a este

uta de todos los cordpaaeras.
$É HAN REUNIDO...

Penad al Servicio de Hospitales.
Ha celebrado esta Organizacióh jure..

ta general ordinaria en su dernieilio
social, Augusto Pigheroa, ñúrriéros 31

ué lada y aprobada él acta de la
sesión anterior y el estado de cuentas
reglamentario. La Junta directiva dió
anta de su gestión, que asimismo
lé también aprobada.
En a punto de proposiciones, fué
obada una, presentada por el Co-
é, donando zoo pesetas al Partido
a el fondo de propaganda electoral
Loco en concepto de pastara°.
El etilitaráda Isidara Alomas fuá

elegido contittlar de la organización,
leantándose la asamblea después de
baldo este punto por /tableaba con-
cluido el orden del día.

zapateros y guarnecedoras.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se ha reunido en junta gene-
ral la Sociedad de Obreros y Obre-
ra en Calzado para seguir disetitien-
de el orden del día pendiente de
iatnbleas anteriores.
Taa amplio debate se concedió un
te de confianza a los vocales obre-

ra del Jurado Mixto para que adop-
lea de acuerdo con las representacio-
nes obreras de las Secciones de dicho
organismo, la actitud que consideren

zas ppottutia como protesta contra el do-
cinto insidioso redactado por la
reptesentación patronal, en el cual se
insulta groseramente a los vocales
uhreres.
El Comité de la Sección de Refor-

ma d16 cuenta de su actuación, apro-
bandola la asamblea. Como el trabajo
que pesa sobre este Comité con moti-
vo de las inspecciones es extraordi-
tatit4 solicitó refuerzos, designándo-
se por la asamblea a doe conipañeros
para que se les agreguen.
La Directiva informó de varias

gestiones sin interés trascendental,
que fiaron aprobadas., levantándose
la lesión por lo avanzada de la hora.
La reunión continuará mañana

lunes, a laS nueve y media de la no-
cha tri el salón grande. En esta se-
sión se tratarán asuntos de gran iri-
tela, por lo que es muy conveniente
'tenencia de todos los compañeros.

La Unión Gorrera Madrileña.
Ayer por la tarde, en la Casa del

Pueblo, se reunió en junta general
esta organización. Se aprobaron las
cuentas del tercer trimestre del año
actual, y después la Directiva dió
cuenta del nuevo cuptinaje de la

union general de trabajadores, acor-
tándote que los carnets de la Unión
Ir pague la Sociedad.

Para vocales al Comité nacional de
la federacion fueron propuestos los
tempañemi Joaquitat Belamonte y
Rafael

Por su actuación ah él taller en que
abeja ta acordó imponer un correc-
tivo a un asociado.
Fueron designados los camaradas

Emilio Solano, Saturnino Palacios e
Iras Doiníngua para que formen
peto da la Comisión revisora de
cuentas, acordándose por último con-
tribuir con ato pesetas de donativo
al Fondo electoral.
Finalmente, el compañero Carlos

Rubiera pronunció un atinado dis-
curso en el que formuló un llama-
miento a las mujeres para que ac-
túen en la organización sindical y po-
laca.
Fué rally aplaudido, dándose por

tertninetla la reunión ea medio del
mayor entusiasmo.
Agrupación Profesional de Perio-

distas.
En los locales de la Asociación de

la Prensa se reunió anoche en junta
general ordinaria la Agrupación Pro-
feálonal de Periodistas, afecta a la
Unión General de Trabajadores.

Be aprobó el acta anterior, las altas
y bajas y las cuentas del último tri-
mestre.
El compañero Torres Endrina, por

la Directiva, di6 cuenta ampliamente
de las gestiones realizadas desde la
última asamblea, aprobándose por
uranimidatt.

Después, al camarada Francisco
Vea Informó con todo detenimiento
de la actuación de los vocales del Ju-
rado mixto, que fué aprobada igual-
suena por unanimidad. Al fiaal de
a Intervención hizo referencia al in-
cidente ocurrido en la reunión del
día anterior del Jurado mixto al ma-
nifestarse en contra del criterio de la
Agrupación Profesional de Periodis-
ta el vocal obrero camarada Luis E.
de Aktecca.

Se juzgó la actuación de este com-
pañero, y después de amplio debate
te aprobó un vota de censura contra
el mismo por su actuación en el ors
palmo paritario al enfrentarse con
la propia representación obrera.
Cuando se discutía esta proposi-

éldn, Aldecoa abandonó el salón
anunciando que se daba de baja de la
organización, negándose a dar cier-
tas explicaciones solicitadas por el
armada García nogales.

Por lo avanzado de la hora se sus-
palió la sesión, para reanudarla el
~o sábado con el examen de una
s'Islam importantísima relacionada
as el Censo profesional.
Antes de levantarse la sesión se

resecó una propuesta firmada por
bi compañeros Alvaro de Castro,
García Nogales ! Ogier Preteceille,
ase María Aguu:re, Isidro R. Men-

dieta y Fernando Fontecha, en la que
se pide que; cortan ~secuencia del
voto de censura recaído sobre el ca-
marada Aldecua, se juzgue la conduc-
ta de este afiliado en la forma regla-
mentaria. Con arreglo á lo que de-
ternlirtait lbs estattitos, la propuesta
pasó a la Direetl yst.	 •

OrganItatildn telefOrtiOrt Obretb.
Ha celebrado junta general ordiña,

ria en el salón grande dé la Casa del
Pueblo agarra concluir la diseusión del
urden del día corrieniado en ld asam-
blea anterior.

Continuase tratapdo el putito de
preguntas y proposiciones. La asam-
blea Ill6 un vato de califiatiza ál
dilté pata que rectificase alatinos
puntos de la informatieM hecha de
la pasada reunión, ihtlicaado que los
cotnpariatos López y Delgado, desti-
tuidas de sus cargos direetistas, lo
fuel-cid por incompatibididad con los
derriát tnleatbrds dé la Mata, por ha-
berse negado a defander algunos
asuntos de•la organización en el Ju-
rado mixto y a catiSa de haber pre-
sentado diversas proposiciones con-
trarias a los estatutos que rigen la
C. G. T., y haciendo conetar al mis-
mo tiempo que el afiliado compañe-
ro Soto rió es sindicalista.

La asamblea cdnaltató a las nueve
y asedia de la noche.

Auxiliares de Farmacia.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche ea junta
general ordinaria la Asociación de
Auxiliares de Farmacia, con asisten-
cia de numerosos compañeros.

Se aprobó el acta anterior, las al-
tas y bajas y las cuentas dl último
trimestre.

La Directiva dió cuanta de dila ges-
tbanes, que fueron aprobadas por los
reunidos.

Fueron cantestadas satisfactoria-
mente varias preguntas de los afilia-
dos, y en el turna de peoposiciónes
se acordó, a propisaata de la directi-
va, protestar enérgicamente contra
los asesinatos de varios obreros de
la Edificación par los sindicalistas y
hacer algún donativo a los familiares
de las víctimae.

También se tomó el acuerdo de con-
tribuir con 2.000 pesetas, como do-
nativo, al Fondo electoral del Parti-
do Socialista.
LOS GRUPOS sindiCALES SO-

.	 CIALISTAS
El de ittaios de Comercio, trans-

portes e Industritts.-Se ruega a to-
dos los compañeros afiliados a este
Grupo sindical acudan hoy domingo,
de deho a diez de la dad" a la Se-
cretaría 4 bis de la Casa del Pueblo,
para ihforrharles de un asunto de ex-
triar:ladina:ría urgencia.

Él de Albañiles-Celebrará junta
general extraordinaria el martes, día
3r, a las cinco de la tarde, en la Se-
cretaría 25 de la Casa del Pueblo.

El de Tramelas. - Los camaradas
afiliados a este Grupo deben acudir
hoy, a partir de las cuatro de la tar-
de, por la Secretaría 26 de la Casa
del Pueblo, donde se les dará cuenta
de un asunto de extraordinaria gra-
vedad.

El de Litógrafos. - Este Grupo
convoca a todos sus afiliados a jun-
ta general extraordinaria, que se ce-
lebrará mañana lunes, a las siete de
la noche, en el Circulo Socialista del
Norte, calle de Malasaña, 33. Se dis-
cutirán asuntos de gran interés, por
lo cual se ruega a todos los afiliados
la más puntual asinhvcia.

El del Transport0.-Cuantos com-
pañeros pertenecen a este Grupo de-
ben pasar hoy, de ocho a diez de la
noche, a la Secretaría 26 de la Casa
del Pueblo. No se admiten excusas.

CONVOCATORIAS
Sociedad de Albañiles «El Trabajo».

A causa de no haber llegado a la
mayoría de loe afiliados la convocato-
ria para la junta general extraordina-
ria que había de celebrarse el día 31,

Juventud Socialista Madri-
leña,

Se contasen á los ja yanes socialis-
tas hoy, a las diez de la mañana, en
la Secretaría número 5 de la Casa
del pueblo.

Círculo Socialista Instructivo
de Cuatro Caminos y Bailas

Vistas.
Este Circulo celebrará junta gene-

ral ordinaria en su domicilio (Goiri,
número 32), los días 30 y 31 del ac-
tual, para aprobar la Memoria que
se inserta en el boletín del actual tri-
mestre.

Circulo Socialista del Sur.
Hoy, domingo, a las siéte de la

noche, dará una conferencia el com-
pahero José López a López, con el
tema «Nuestra posición ante la Inter-
nacional Socialista». Dada la impor-
tancia del conferenciante y d $ tema,
esperanios que los trabajadores asis-
tan a ella.

El lunes, a las nueve y media de
la noche, dará una charla de contra-
varsia él camarada Jesús Montero,
aon el tema «La semana política y
sindical». Rogamos la asistencia a to-
dos los afiliados.

A los socialistas y sim pat i -
zantes de las barriadas del

Pacifico y adyacentes.
Por la presente se convoca a los

afiliados al Partido, Juventud y Gru-
pos Socialistas que habiten en las ba-
rriadas del Pacífico y adyacentes a
una reunión en el Círculo Socialista
del Sur, calle de Valencia, 5, maña-
na, lunes, a las siete de la noche,
para un asunto de mucho interés.

«Salud y Cuittira».
Se convoca a junta general ordina-

ria, que se celebrará los días a, 4,
y 6 del próximo mes de noviembre,
a las nueve y media de la noche, en
salón gtande de nuestro domicilio so-
cial, Piamonte, 2, Casa del Pueblo.

CircUla SOcialista del norte
Se recuerda a todos los compañeros

que en la Secretaría de este Circulo se
encuentran los censos de los distritos
de Chamberí y Universidad para exa-
minar los datos que estimen oportu-
nos, todos los días, de siete a diez de
la noche.

También se recuerda a los afiliados

queda suspendida dicha Junta, y su
orden del día, que se refiere al con-
curso a prestar al Pat-tido Sotialista
en las praalinas elecciones; será aña-
dido el de la próxima plata ordinaria;
cuya convocatoria se inserta en «El
Trabajo», boletín de la Sociedad.

Asociación de Empleados de Ofici-
na. - Celebrará esta brgartilacidn
junta general ordinaria, coi-raspón-
dienta al pasado ti-huesa-a, el lunes,
a las titiévé y media dé la hoclia; en
el saliSh taatra da la Casa del Pueblo.

Artes BlancaS (IMMO Vierta).
Para tratar de la ayuda Maral y etts.,
m'arde-á que se liel de prestar al Par-
tido SoCialista ebn dealléri de la
xiMa contienda electoral; se bbriVuea
a junta general extraordinaria para
mañana, lutiee; a las eineo y media
de la tarde, ari él salón teatro de la
Casa del Pueblo.

Dependientes del Gremio de Vinos
del Pals....= Celebrará D'ata general
extraordinaria el día 31 del corriente,
en su doniltilla social, calle de Ata
gusto Figueroa

'
 ea, peirneeo. Se test-

taeli él siguiente tallen del día: Pea-
señtacióh del liaiseratto de reglamento
para su discusión.
PARA HOY ÉN LA CASA DEL

PUEBLO
Én el tutela &ateo, á la§ Sale da la

tarde, abriles-etnia de Luis Aratiti1s-1
tala 1 a las nueve de la noche, Agrus
paaledi Socialista Madrileña.

Én él Salón grande, a las diez de
la ttIfIliatiá; Dependientes dé Pesca-
detfas.

En el salón tatisza, á las diez de
la Mañana, Teamoyistas.

Pata el ItIttes.
EH el salón teatro, a las cinco de

la tarde, Pan de diaria; 	 .
Én él aula Wanda; a las nueve y

medie de la dacha, Obreros y Obreras
en Calzado.

En el salón taaffiaa, a las flete de
la noche, Tapicet-osi

OtRAs RertiCiAs
Asamblea iniépendIda.

Por causas ajenas a la voluntad de
la Junta directiva de /a Sociedad de
Pocetos, queda suspendida la junta
general que esta organización tenía
cohttocada para hoy por la mañana.

La huelga de estudian-
tes de Sevilla

SEVILLA; 28.-Por acuerdo del
vicerrectbr, doctot Candil, las paertas
de la Univetsidad permanecieron ce-
rradas, no pértnitlandose di paso más
que a los. estudiantes provistos de
carnets de identidad. Entraron algus
nos alumnas y dieron un pequeño nú-
mero de clases con toda normalidad.
Hacia las nueve y media de la maña-
na, numerosas grupos se estaciona-
ron frente a la Universidad, preten-
diendo entrar y siéhdoles impedido el
paso por los bedeles. Entonces los
estudiantes, en número de unos dos-
dantas, se dirigieron al Instituto,
donde irrumpieron por la puerta de
la calle de Levante, que, no obstante
permanecer cerrada por el nuevo ré-
gimen interior establecido, les fué
franqueada para evitar el derribo. En
el patio central dieron gritos de vi-
vas a la huelga, consiguiendo que las
clases del Instituto, dadas hasta en-
tonces con toda normalidad, fueran
interrumpidas.

Los escolares se apoderaron de una
escalera del gimnasio del Instituto,
con la que -regresaron en medio de
gran algarabia a la Universidad, tra-
tando de derribar a golpes la puerta
de la calle de Araña. Desde primera
hiera se notó en los alrededores de la
Universidad la presencia de algunos
guardias de asalto y de seguridad,
que estaban a la expectativa. Sólo al-
gunos oficiales de asalto se dirigie-
ron a los grupos de estudiantes, que
no consiguieron derribar la puerta,
rogándoles que circularan sin promo-
ver alborotos.

Abandonada la idea de entrar en la
Universidad, los estudiantes se diri-
gieron en manifestación tranquila al
domicilio del señor Candil, cuya Pre-
sencia reclamaron para protestar con-
tra la clausura de la Universidad.

Después, los estudiantes se disol-
vieron pacíficamente.

que tenernos abierta la stescripcian pa-
ra el Fondo electoral ; admitiéndose
todas las cantidades, aulnque sean las
más modestas, según fué el acuerdo
de la junta general.

Cirotrio Socialista del Puente
de Toledo.

Se convoca a los interstehtores de
los distritos .de La Latina e Inclusa
de la demarcación del Puente dé To-
ledo a una reunión, que se celebrara
mañana, lunes, a las nueve y media
de la noche, en Antonio López, to.

Circulo Socialista del Oeste.
Desaparecidas las causas que moti-

varon el retraso del- comienzo de las
clases organizadas por este Círculo.
se pone en conocimiento de todos los
afiliados que han empezado ya y que
se han fijado los días y horas siguien-
tes

Geografía, martes, jueves y sába-
dos, de siete a ocho; Aritmética, mar
tes, jueves y sábados, de ocho a nue-
ve; Taquigrafía, martes, jueves
sábados, de nueve a diez; T -inca<-
lunes, miéncoles y viernes, de seis
menos cuarto a siete menos cuesto •
Corte y confección, lunes y miérco-
les, de siete a nueve.

radio 
Programas para hoy .

UNION RADIO. lEAJ 7. '424,3
metraa.? De É á 9 : Diaria. hablado
«La Pa abra».

A la g - : Teansraisiótt del conciata
to que	 atará en el Retiro lá Baris
da illUnicipal, dirigida por el itraastea
Villa.

Dé 14 a fea Campanadas de Go.
bétnacióri. Señalte horarias. Cartele,
fa, Cbtleiértb de sobremesa. Fin de
la erhisión,

be ig a 20,301 Campanadas de Go-
leas-nación. Músieti de baile. Fin de la
emisión.

be 2(,30 a 24: Campanadas dé Go-
bernación. Charla de actaalidad Cien-
tífica, por don Enrique Gastárdi, as-
trónoma del ObServatarlo de Madrid.
Concierto Variado. Música de bailé.
Campanadas de Gobernación. Cierre
dé la estación.

Programas para mañana
UNION RADIO. (EAJ 7. 4e4,3

metros.) Hoy, como lunes, no se ra-
dia el diario hablado «La Palabra».

á 12,15i Nbtá dé tintas
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Cathpanadas de Gabernación. Cb-
tizaciones de bolsa. bolsa de traba-
ja: Programas del día. Señales hora-
tias. Fin de la emisión.

be r4 a 16: Campanadas de Go-
bélriaelah. Séllalas horarias. Boletín
tnetedrológicó. Cartelét-ae Concierto
de sobremesa. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.

Dé la a 20„30: Campanadas de Gas
bernaci6h. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Wad-hacían
deportiva, por Calada Fúertes. MdSt,
ca de baile. «La Palabras): Informas
eión de todo el mundo. Noticias reta-
bidas hasta las 20,15. Cierre de la
estación.

De la "Gaceta"

Los nombramientos de
vocales del Tribunal de

Garantías
La «Gaceta)" Pública, aeal los di-,

galantes <decreta de ea Presidencia del
Consejo de Ministros :

«En observancia de lo prevenido
lar artículos 2.°, 7.° y S.° y en el apar-
tado 5.° dal ti de la ley Orgánica
del tribunal de Garantías constitucio-
nales, en relación con la disposición
primera transitoria de la misma,

Verigo en 'nombrar vocales propia-
tatios de dicho Tribunal, como repre-
somantas de das :legiones de Andalu-
cía, Aragón, Canarias, Castilla la
Nueva, Castilla la Vieja, Extremadu-
ra, Galicia, Leon, Navarra, Vascon-
gadas y Valencia a los señores don
Gabriel González Taltabull, don Gil
Gil Gil, don Luis maffiote de la

Roche, don Carlos Martín Alvarez, don
Pada) Jesús García de los Ríos, don
Manuel Alba Bausano, don Emilio
Pan de Soraluce y Español, don Fran-
cisco Alcon Robles, don Víctor Pra-
dera Larumbe, don Francisco
baeterrechea Zaldivar y don Fernando Gas-
set Lacasaña, tespectivatnenté; voca-
les suplentes respectivos de los mis-
nms par las expresadaa regiones, a
don Joaquín de Pablo blanco, dan
Justino Bernard Valenzuela, don An-
tonio Fleitas Santana, don Rafael
Mellgarejo Tordesillas, don Vicente
Rodríguez Paterna y balazategui don
jacinto Herrero Hurtado, don Sergio
Andión Pérez, don Vicente Tomé
Prieto, don Justo Garrán Moso, don
José de Eizaguirre Ayestarán y don
Rafael Blasco García. 	 .

Y vocales también suplentes : por
la eealan de Asturias, a don

bonifacio Martin Puertas, y por la
de baleares, a don José Sarnpol Ripoll.

Dado ea Madrid a 26 de octubre de
1933.-Niceto Alcalá Zamora y l'o-
n-es.-El presidente del Consejo de
Ministra, Diego Martínez Barrios.»

* * *

Eh observancia de lo paevenido en
los artículos 2.°, 7.°, 8. 1 v apartado
tercero del 13 de la ley Orgánica del
Tribunal de Garantías constituciona-
les, en relación con la disp mición pri-
mera transitoria de la misma,

Vengo en nombrar eo ales propie-
tarios de dicho Tribunal, como repres
sentantes de las Facultades de Dere-
cho de las Universidades de España,
a don Manuel Miguel traviesas, don
Juan Salvador minmguijon, don

Francisco BeceaayGonzalez y don Carlos
Ruiz del Castillo, y corno suplentes,
a don Román !Maza y Martínez Os-
sorio, don Manuel Jimenez Fernan-

dez, don Francisco A laros Pelayo y
don Carlos Sanz Cid, respectiva-
diente.

*5*
Eri observancia de al afavenido en

los artkültis 2. 0, 7.° apariádb
tercero del 12 de la • 'ley erganica del
tribiltial de t'uf-anuas tahetifUtidha-
les, en relación con la disposición pri-
mera tratisitOriá de la nilema,

Vengo en mithlifar Vatal propieta-
rio dé dicho Triburtal, como feotes
seritahté de los Colegias de Abaleada
de España, a dril Cesar !libó Cartes,
y coda) vocal suplente, a don Eduar-
do Martínez Sabana

Un concurso de la Internacional
Sindical

por la semana de cua-
renta horas y la lucha

contra el paro
La Oficina de la Federación Sindi-

cal Internacional abre un concurso
International de dibtaos artísticos pa-
ra estimular la campaña en favor de
la semana de cuarenta horas y la lu-
cha contra el paro.

Los proyedlos de cillitljba deber' ser-
vir para utilizarse en «afiches», sellos
y tarjetas 'natal" con un asunto
que responda al carácter inteenacio-
nal de lbs temas tratados.

El proyecto relativo a la semana de
cuarenta horas debe expresar la vo-
luntad obrera de compensar por esta
reforma las consecuencias del maqui-
nismo y dé la Crisis de trabajo y
aminórar lá eltpansiati terrorífica del
paro en el Manda. El qué se refiere a
la lucha contra el pato forzosa será
una demostración tangible de /a ne-
fasta actuación del Capitalismo carlea
las dales peoductaras, y, al miernó
tiempo, una llamada a la tnbailiza-
cian de Lile fuerzas obreras que as-
piran a triunfar.

Los participantes pueden enviar dis
velaba dilaajah, y al autor o auteltas
de los. pretniadot se les da facultad
para elegir el procedimiento de eje-
cución del enbejó (línea, trlealat, li-
tografía, huétagrabado, en.).

Hay tres premios: 3.ocks, 2.000 y
1.500 francos.

El concurso se cierra el 25 de raí-
viarnbré, y lbs trabajos deben ser en.
viados al Secratariado de la Federa-
ción Sindical Internacional: 0, *verme
d'Orsay, Paris, VII.

DEPORTES

Esta tarde, Athlé-
tic-Betis

Y por la mañana, Nacional-Valla-
dolid.

A las once en punto, en el campo
de las calles de Jorge Juan y paseo
de Ronda, bajo el arbitraje de García
Soleto, juegan su último encuentro
de tatnipeonato los primeros equipos
del Deportivo Nacional y Deportivo
Valladolid.

Las probables formaciones de los
equipos serán las siguientes :

Nacional: Santander ; Bernabéu,
Calvo; Sánchez, Calleja; Zulueta;
Sana, Moriones, López Herránz, San
Emeterio y Montalbán.

Valladolid : Irigoyen; Ochandiano,
Ltsisón; Vadillo, Rbs, López; Ventu-
ra, Gabilondo, Sañudo, Ibarrondo y
Mamo.

Athlatic-Betls.
A lite tres en punto, en él campo

de Vallecas, partido de campeonato,
decisiva para la clasificación de los
dos aviada

Dirigirá el encuentro Egufa, y la
probable fornlad6ri de los equipos se-
rá la que silla:

Athlétlt: Patlitao; Olaso, alenda-
ro ; Rey, Ordóñez, Feliciano; Marín,
retaría, Elieegul, Atocha y Arnuná-
rriy.

Betis: Espinosa; Arezo, Aedo; Pe-
ral, Soladreeta Lecue; Timishi, Adol-
fo, Unainuno, García de la Puerta,
Manolín.

El campérinato de Cantabria.
El presidente del Club Deportivo

Naval, de Reinosa, don Joaquín Vi-
llegas, nos dirige un aténta adata
para que demos unoe líneas eh nuées
tro periódico relativas a dicho Club.

A la carta se acompaña la cla-
sificación actual de los equipos que
toman parte en el campeonato de
Cantabria, y figura el Club Deporti-
va Naval en segundo lugar, con seis
partidos jugados, de los que ganó
din, empató caeos dos y perdió tara-
bién dos, con un mateo de 12 goles
a favor y ra en contra.

Como la clasificación dada por la
prensa es diesinta a la normal, nos
ruega hagamos esta pequeña aclara-
ción, que al mismo tiempo de ser la
vele/dela, airva de «tímalo á Ips roo-
daelds jitgadbres que formah el Club,
en tu ya delansa han puesui todo sti
entusiasmo y que son arnatetas ver-
dad.

BASKET-BALL
La final para el campeonato de Es-

paña.
En el campo de la Federación Cas-

tellana de Basket-Ball, de la calle de
Goya, se jugara hoy domingo, a las
doce de la mañana, el partido final
para el campeonato de España, en-
tre el carripean de Castilla, Madrid
F. C., y el subcaMpeém, Rayo Club.

Antes de este encuentro se juga-
rán otros dos de primera categoría,
entre América-P. ti. H. A. y Regi-
miento número ji-Sociedad Gimnás-
tica, éste a las diez y el otro a las
Once.

Cerámica de les hijos de Daniel ZIS-

Muy en brevel°5afraá. inaugurada, en
la Sociedad de Amigos del Arte, una
ihteresante escposición de obras de ce-
1-44-Mea de los hijas de Daniel Zu-loaga

esta ék• posiúlóti figurarán Varia-
dos eleinplares' ejecutados pot los
mismos desde la muerte de su padre,
ron Z.:1 que colaboraron siempre; otros,
de época anterior, y otros originales
da dors Daniel.

413.-

La Mutualidad Obrera
.,Concurso.

Se abre tórietIrsó para provee:- ~-
ti.° plazas de recaudadores supetnue
mararioe ea las eohdiciones que se
detallan ars las básale de Cancurec.
'Las pérsohas que cluitran conside

tartas puaden hacerlo diarlarhente, tí--
capto los dorisingos, eh las oficinas.
Trafalgar, 313, de nuévé dé la mañana
a aria de la tarde, y de tres a seis dé
la naveta.

Las aolicitades se admitirán hasta
el dia la de auvesegabre agOcigoo.

MOVIMIENTO OBRERO

CARNET del militante

pesetas.) 64o y 10,30,
nileade la Pompadour (hltete iátittila>éta•

ble).
FUENCA RAL. - (Empterla Valde-

flores.) A las 4 _y 10,.45, Los pa-
reos. 6,30, Doña Franctsquita. bes-

g .-
edida de la compañía.

), ¡ sol
CIRCO DÉ PRIce. -A Int 6,3o v

10,30, dos grandiosas fUlteltares dé
despedida de todas lis atelicelarne
y ültimo día de circo. Grandiaas
funciones con todo el programa.

CAPITOL.--- (Teléfono 22228.) A las
4, 6,30 y ío,30, Soltero inocente
(por Chevalier). En las secciones
de las 6,30 y najo tancieito par
la Orquesta Capital'.

FIGARO.- (Tel. ji.) 4,1o, 6,3d
y tb,lti, El amor y la suerte (gran
*arel de risa).

AVENIDA,A las 4,{ 6,30 iódt14
último día de lf maravilla eitlétée,
nica King Kong (el Mayor éxito de
la temporada, argumentada pot
Wallace) con o monstruo prehistó-
rico. Mañana, lunes, estreno extra-
aralinario proarama Universal.

PROGRÉSO.J-- A las 4, 6,3o 51,tto,3ó,
segunda sethana del eitrabfitIthiriti
programa Radio Site: riel a olla
mujer y El malvado Zaru

f

f (gran
éxito de Inauguración del Avenida).
Mañana, lunes, programe especial:
Los secretos de la policía de París
y Melodía en azul.

LATINA.-(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado, canfortable. 4,30, 6,30
y roas (formidable éxito), Tarzán
de los Monos (sensacional super-
producción; último día) y otras.

CINEMA CHAMBER'. --ze (Nuevo
equipo sonoro.) A las 4 (niños, n,ho
y 0,75), 6,30 y 10,39, Enfermeras
de gnerra y Trader-Horn (en 	 et-eap -a
ñol). El lunes: Primavera en otoño
(en español, por Catalina Barcena).

PRONToN IRA	 -.Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y roas
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nos y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Paro el lunes

O As et tAa

0,3

D

TbA

st-n

0, Cancionera. (butacas, pi

LAR,

 iLR, O N Cr• ish Ha. Ultimos

F	 uLt ascAa .)o

ESPAÑOL. --- (xtrguSurriii.) 6,» y

días de actuación. 6,30 y 10,45, Ala-
bache (gran éxito).

5

10,30, Don Juan Tenorio (5 pea*.
t aNs

6,30 y 10,30, La verdad in-

v 

(Carmen Díaz.) 6,3.
y 1

de Bentivente (gran éxito).
rd Ari sNal)A. ISAIIEL.-A las 6,3o y 10,30,

La voz de su amo (dos horas de

ZARZUELA. - A las 6,30 y 10,45,
FusManeha en su genial creación
La revista de los misterios (i éxito
sin nrecedente!).

VICTOR/A, o (Aurora Redorido•Vas
leriano Léért.) 6,3o y re, 49, ¡La
luz!

CERVANTES.- (Teléfono kit 14,)
Compañía Meliá - Cibrián. 6,3o y
to,45, 1 YO no quiero líos! (gran
éxito de risa). Butaca, 4 pesetas.

MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,45,
Las tentacionaL 1é,3o. La camisa
de la Pompachater (éxito enorrtiel,

ROMEA.	 6;45 y 10,45, Gol I
CIRCO ÉPº PRICE.- toma velas

da de boxeo. Legras contra San*
v Sobral contra Citieo Morajón.

CAPITOL.- (Teléfono 22228.) A las
6,30 y 10,30 (cambio completo de
programa), eetreno de La calle A
superrevista Warnet Brotar). Cono

F ¡coi oAtaRnopor (TI nei3O37t14ets.r6,Carytoitni l ,30,

La mano asesina (por Bei' Lyon
y Bárbara Weeks; estreno).

AVÉNIOA.- A la,	 es-
treno del exteana ,arlo programa
doble Universal: Su prithlf Amor
(pm- los ir:imitables Surnifierville
zesu Píts) y Forasteros en Hondu,
ras (por George Sidney y Charlie
Mu eray). (Butaca, 3 pesetas.)

PROGRESO.-6,3o y 10,30, gran.
tiloso programa eapecial Radio Sice
Los secretos de la policía de París
y Melodía en azul (la más lujosa
y mejor argumen

t

ada de las ope-
retas a6tnicas). Butaca, 2 pesetas
y t a-a.

LAtINA.- (Cine sonoro.) 6 y to,15,
Las grandes tragedias mund:ales
(ernacionantfelmo reportaje) y Leía
talles de Nueva York (por el Itra
perturbable Buster Keaton, Pampli.
nos; divertidísima) y otras.

R M
4;
EA.

(noche 
las 14, !6,30 (tarde) y

ice

Y-

NOTAS  DE ARTE

FONTALBA. - (Carmen Díaz.) 6,so
y 10,30, Cancionera.

LARA. - 6,30 y 10,30, La verdad In-
ventada, de Benavente (gran éxitu).

MARIA ISABEL.- (Compañía tira-
lari) A las 4, 6,30 y 10,30, tale
de ih u amo (dbe nata y me.dL.t r'ti
franca carcajada).

ZARZUELA.- A las 4, 6, 45 y 10,45,
Fu-Manchó h sti maravifioao era lata
tdculo La realista de los mistela,

ékitd é*ttaordinatio I).
VI OTO 11 IA. - (Aurora 'ablando:4'1a

latina° León.) A las 6,3o y be,43,
¡La luz!

CERVANTES. - (Téléfono tal Loa
Compañia Meliá-Obraba ista la* 4 f

Usted tiene ojos de mujer field],
6,30 y 10,45, IVO 110 quietas roe !
(gran éxito de risa). Butaca, 4 pe-
setas.

MARAVILLAS.- (Revistas:) A loa
4, t 5, Las tentaciones.



Otra victoria socialista
e

I Citábamos aquí hace pocos días la lucha empeñada entre la reacción im-
erialista y el Socialismo en la elección parcial londinense de East Fulham,
 brindábamos a nuestras izquierdas republicanas el ejemplo de buen sentido

litico y de /impia defensa democrática que en esta ocasión han dado los libe-
les ingleses. Formando el frente común contra la reacción y sus planes ca-

Jtastróficos, han sumado sus fuerzas y sus votos al esfuerzo laborista en favor
Os nuestro camarada John Wilmot. El resultado ha sido una victoria aplas-
!Siente para el Socialismo, en un distrito que desde que goza del sufragio unz.

sal venía siendo representado por diputados conservadores, con una. sola
epción, e* 1906, cuando pasajeramente venció un liberal.
La lección de esta batalla en un barrio tíPico de la gran metrópoli inglesa que subrayemos su contenido. Los datos del triunfo no pueden. SCT

ds rotundos. El candidato conservador en las elecciones generaler—haca tan
lo dos años—, Sir Kenyon Vaughan Morgan, había logrado 23.438 votos,
si el triple de los obtenidos por nuestro camarada Maynard: 8.917. El can-
das° liberal sólo obtuvo entonces 1.788 votos. Ahora los votos derechistas fi caído en cerca de una mitad, a 32.950 solamente, mientras que el, socia-

' ta ha duplicado loe suyos, y conseguido una, magnifica victoria, con 17.790
tos.
No es flaco resultado el conve15ir una minoría de 14.500 en una mayoría

1de casi 5.noo, lo cual significa para el Socialismo la conquista de una propor-
leión considerable del censo. El triunfo se agranda por tratarse de un feudo
¡tradicionalmente conservador, y por el enorme efecto moral que produce en
giste momento crítico en la opinión británica. Por las cifras que anteceden se
•cha de ver qua el apoyo de los liberales, pocos en número, ha sido'-eficaz sin
embargo en esa esfera moral, en los "imponderables" que tanto influyen en
los vaivenes de la opinión pública. La resonancia de esta elección-tipo, por ser
Irueba y sondeo, se advierte en el espacio que le dedican, en lugar preferente,
¡os periódicos ingleses de diverso media

Victoria sintomática limpiamente ganada para nuestros ideales. Refrendo
(indiscutible para nuestras reivindicaciones inmediatas, que en Londres como
r•n Madrid se cifran en una política exterior de paz y desarme general mien-
liras la plutocracia pido nuevos armamentos ; en una elevación del nivel de
olida de los trabajadores, mientras las fuerzas conservadoras intentan una of en-
Ova general contra los salarios ; en una orientación social de la economía,
dirigida hacia el bien común, mientíras las oligarquías se aferran suicidamente
'ta unos privilegios y a un sistema que hoes gangrenado la economía capit aLista
liaste producir su para/bis peogresiva.

Victoria que es una buena lección táctica para las izquierdas; una seria
>avenencia Para ta Gobierno ?--**nacional 1mi:4nico y Para la clase de que es
¡dócil servidor ; y un estímulo muy oportuno para nuestros camaradas ingleses
l...-SIS justa recomperwa Por la aura batalla que acaban de teñir—y Para /os
Irocialistas en todos loe países. Estimulo especialmente oportuno para los so-
cialistes españoles que en estas sionientos se lanzan también a la lucha con
clniiso fle.vescar,,,.

Megalomanía fascista
1	 wy.

Italia—dice Mussolini-- ha de ser
la primera en la tierra, en el mar

y en el aire
Excitaciones bélicas del seudopacifista

I
ROMA, aS..-.Eri un discurso que ha pronunciado con mo-

lfvo del XI aniversario de la marcha fascista sobre Roma, Mus-
litolirti, dirigiéndose a las «camisas negras», ha dicho:

«Vuestra presencia en Roma, en la celebración del XI ani-
Iversario de la revolución, es muy elocuente,. porque demuestra

ue entre la guerra y la revolución hay una continuidad, no sólo
sino ideal.

Italia debe estar dispuesta a ser la primera en la tierra, la
el mar y la primera en el aire, en materia y en es-

El fieW01 Mmindilrff terrn1n6 Su discurso diciendo: «La gloria
511402r <Watts.« sobrepasada por la gloria de mailana-a--(Fabra.)

La crisis europea

la victoria socialista de Noruega reper-
cutirá en el frente común de las demo-

cracias escandinavas

Nota internacional
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LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL EN gUI-
PÚZCOA

Las fuerzas vivas de Rentería exigen de
los Poderes públicos que se realicen las

obras de encauzamiento del río

EVA HITLER A ADÁN MUSSOLINI: Nos partiremos
la manzana, Benito mío; no Le hagas caso al ángel de Ginebra,

(De Mucha, Vareuvia.)

En el paraíso fascista

COPENHAGUE, 28.—El periódico
leolltiken» anuncia que las negocia-
%iones entabladas entre l os soberanos
danés y sueco y encaminadas a la
as:Institución de un frente económico
y intelectual de los países nórdicos
han sido aplazadas basta primeros
,de año.

Parece ser que esta decisión ha si-
do adoptada teniendo en cuenta que
lae dlamas elecciones noruegas han
dado la victoria al Partido Socialis-
ta, y que esta victoria puede acarrear
ua cambio de Gobierno.—(Fabra.)
Los quo quisieran un desarme teórico

sin desarmar.
LONDRES, 28.—En un discurso

wwilialstepromanciado al final de un
~alzada pot al partido

LA HABANA, 28.—José Palas, ti-
pógrafo español, jefe del grupo de
obreros esquircóes, que estaban prepa-
rando fia salida del periódico «Diario
de la Marina», ha resultado herido de
bala en un encuentro con los huelguis-
tas. Otros dos esquiroles sufren tam-
bién heridas.

El «Diario de la Marina» no se pu-
blica hace cinco semanas per a huel-
ga que mantienen los obreros afiliados
a la Unión.

En vista de les sucesos., se personó
ante el edificio del periódico un des-
tacamento de tropas y comenzó a dis-
parar contra loe agresores. El hecho

BERLIN, 28.—La gran reforma
administrativa y política del Reich,
cuya realización anunció el canciller
Hitler durante el Congreso celebrado
por el partido nacional-socialista en
Nuremberg, será llevada a la prác-
tica seguramente después de la cele-
bración de las elecciones anunciadas

l
azo, el día 42 de noviembre pró-

SO cree que, a consecuencia de di-
Illsa Fiar" el deuda* federal de

conservador, lord Londonderry, mi-
nistro del Aire, ha declarado entre
otras cosas:

«Estoy convencido de que el des-
arme cuantitativo es mucho más fá.
cilmente realizable que el desarme
cualitativo.

Al iniciarse la Conferencia se creía
posible llegar a la supresión de de-
terminada categoría de armas bien
definidas. Yo, por mi parte, no es-
toy seg,sero de que esta solución pue-
da ser realizada por nadie. Pero si
Se logra llegar a un acuerdo acerca
de la disminución de los armamen-
tos, estoy completamente convencido
de que esto será suficiente para apla-
zar la guerra e incluso tal vez para
llegar a suprimirla.»--(Fabra)

produjo considerable alarma, por en-
oontrarse aquellos parajes muy con-
curr dos.—( United Press. )
Huelga general por cuarenta y ocho

horas en La Habana.
LA HABANA, 28.—La Confedera-

ción Nacional del Trabajo ha decre-
tado la huelga general por cuarenta
v ocho horas, creyéndose que se ex-
tienda más aún, como protesta eor
la muerte de dos obreros, ocurrida
en Jaronu (Camagüey), hace un pal-
de días.

Hay informes no confirmados se-
gún los cuales los muertos son diez
o trece.—(United Press.)

Alemania, tal y como ahora existe,
será suprimido, y que Alemania será
dividida en le provincias.

Con arreglo a esta reforma, Prusia
Occidental pierde la mayor parte de
su territorio situado al este del Enea,
pues esta región será agregada a Pru-
sia Oriental.

Por lo que se refiere al Estado de
Baviera, dicho Estado perderá las
fronteras naturales que ahora tiene,
y ea cuerdo a Franconia, dicha re.

gión pasará a ser una provincia den-
tro de Alemania.—(Fabra.)
Pese a los esfuerzos de la «poliola»
nazi, queda cada vez mes evidente la

inocencia de Torgler.
BERLIN, 28.—Durante la sesión

de esta mañana del proceso por el in-
cendio del Reichstag, ha prestado de-
claración en calidad de testigo el pe-
riodista Oehme, que, como de cos-
tumbre, se encontraba en el Reich-
stag la tarde del incendio.

El testigo ha declarado que el día
indicado estuvo con Torgler entre las
tres y la cuatro de la tarde, y que no
se acordaba de haber visto ni a Kar-
wahne Frey ni a Kroyer durante su
entrevista con Torgler.

JERUSAI.EN, 28.—A consecuencia
de los diversos incidentes que se han
registrado ayer y hoy en Palestina,
el Gobierno ha ordenado la detencion
de varios miembros del Comité eje-
cutivo árabe.—(Fabra.)

HAFFA, 28. —Continúa la huelga
general declarada por los elementos
árabes para protestar contra la M-
migración israelita en Palestina.

Esta mañana se han producido va-
rios incidentes a consecuencia de la
huelga, pues un grupo de huelguistas
organizó una manifestación para pro-
testar nuevamente contra la entrada
en Palestina de los israelitas.

Intervino la policía, y como los ma-
nifestantes no se disolvieron, hizo al-
gunos disparos, resultando varias per-
sonas heridas.

Ante la tensión reinante las tropas
están dispuestas para intervenir rá-
pidamente y han ocupado posiciones
estratégicas.

Por las calles de Nazaret y Safed
circulan autos blindados del ejército
para evitar rápidamente cualquier in-
tento de agresión.—(Fabra.)
Las víctimas da la agitación naciona-

lista.
JERUSALEN, 28. — Según las di-

MEJICO, 28. — Dos capitanes del
ejército y cinco tenientes han sido de-
tenidos por acusárseles de hallarse
complicados en el complot de levanta-
miento militar que habría de tener ca-
racteres semejantes al golpe de Esta-
do de los sargentos cubanos.

Las autoridades han ordenado in-
vestigar en provinciae en busca de
otros oficiales que se dice complicados
en el complot.—(United Presa.)

IMEJICO, 28.—Hasta ahora han si-
do detenidos quince oficiales can moti-
vo del eupuesto complot para un le-
vantam.iento militar que habría sle
iniciarse anoche.

Los oficiales del ejercito se niegan
a facilitar información alguna en rela-
ción con este asunto ; pero pece po-
sible que el Gobierno facilite más tar-
de una nota oficiosa explicando el mo-
tivo de las detenciones. — (United
Press.)
Inauguración de un monumento a

Ramón y Cajal.

mEJ ICO, 28.—Con ocasión de ce-

Painlevé sufre una recaída.
PARIS, 28.—M. Paul Painlevé, ex

presidente del Consejo de ministros,
ha sufrido una agravación en la do-
lencia que sufre.—(United Press.)
Dimite el min'stro de Hacienda chino.

SHANG-HAI, 28.—Ha dimitido el
ministro de Hacienda, T. V. Soong.
(United Press.)
Declaraciones del comisar% soviétfoo

de Asuntos extranjeros.
BERLIN, 28.—En una entrevista

ha declarado Litvinoff que no cree
que las conversaciones que han de
verificarse en Washington sean pre-
liminares, sino finales. Dijo que no
podía anticipar, por desconocerlo aún,
en qué puerto o en qué fecha embar-
cará con rumbo a los Estados Uni-
dos.

Hoy celebró una entrevista con el

Declara a continuación el ex secre-
tario del Grupo parlamentario social-
demócrata, Jakubowitz, quien mani-
fiesta haber visto el dfa del incendio
varias vezes a Torgler en la antecá-
mara, pero solo.

En vista de estas declaraciones del
testigo, y para ver si los testigos que
han declarado haber visto a Torgler
con Van cier Lubbe no han confundi-
do a Jakubowitz con el procesado, se
ordena el careo de todos ellos.

Los testigos Karwahne Frey y
Kroyer mantienen su anterior declara-
ción y dicen que toda confusión de
Van der Lubbe con Jakubowitz es ab-
solutamente imposible.--(fabra.),

timas noticias, han resultado muer-
tos treinta árabes y más de un cen-
tenar de heridos durante las manifes-
taciones de Jaffa.

En virtud de los incidentes, hoy se
reunirá la Comisión ejecutiva árabe
para decidir las medidas oportunas y
la actitud de los árabes en toda Pa-
lestina.—(United Press.)
En Jerusalén la multitud intenta apo-

derarse del cuartel de la poloia.
JERUSALEN, 28.—A consecuencia

de los desórdenes que se registraron
ayer en Jaffa, una multitud excitadí-
sima trató de apoderarse del cuartel
de policía de Jerusalén.

La policía intervino, y como los
manifestantes y asaltantes se nega-
sen a disolverse, los agentes de la
autoridad hicieron uso de sus armas
de fuego.

A consecuencia de las descargas re-
sultó una persona muerta y otras va-
rias heridas. Un policía fué apuña-
lado por un grupo de manifestantes.

También se han registrado inciden-
tes, motivados por la misma causa,
en Napluse, donde un hombre ha re-
sultado muerto cuando, a la cabeza
de una importante manifestación, tra-
taban de asaltar la estación del ferro-
carril local.—(Fabra.)

iebrarse el primer centenario de la
Facultad de Medicina se ha inaugu-
rado UD monumento al sabio español
don Sandiago Ramón y Cajal.

Presidió la solemne ceremonia el
encargado de Negocios extranjeros,
señor Serninario.---(United Press.)
Del fracasado complot militar contra

el Gobierno mejicano.
MEJICO, 28.—Los tres capitanes

y seis tenientes recientemente arres-
tados están acusados de intento de
sedición y traición, entendiéndose
que el complot era para un movimien-
to similar al del ex sargento Batista
en Cuba; pero fueron detenidos an-
tes de que pudieran levantar a los
soldados contra el Gobierno..

Se espera que el tribunal militar
procederá rápidamente, dictando al-
gunas penas de muerte contra los je
fes del complot, .y también se supone
que de las investigaciones que se si-
guen habrán de resultar comprome-
tidos hombres bien conocidos, que se
ocultaban tras dicho complot.—(Uni-
ted Press.)

ministro de Asuntos extranjeros, Von
N eurath.

Litvinoff anunció que confía en que
pronto existirán nuevamente relacio-
nes periodísticas entre Rusia y Ale-
mania.—(United Press.)
Se convoca para el día 31 al Parla-

mento polaco.
VARSOVIA, 28. — El presidente de

la República ha convocado para el
día 31 de octubre al Parlamento po-
laco para celebrar una sesión extra-
ordinaria. — (United Presa.)

Graves sucesos en Jerusalén.
JERUSALEN, 28. — Una manifes-

tación, en que tomaban parte 2.000
personas, atacó la central de policía
de Haifa y resultó herido de gravedad
uno de los revoltosos y un policía bri-
tánico.

Hay inquietud en Transjordania,

donde hubo reuniones políticas de pro.:
testa por los sucesos.

La Comisión ejecutiva europea visi-
tó al alto comisario, quien informó
que era incierto que se hubiesen em-
pleado ametralladoras ni carros de
asalto. — (United Press.)
El Japón no tiene el propósito de re-
tirarse de la Sociedad de Naciones.

GINEBRA, 28. — El señor Norman
Dawis, delegado de los Estados Uni-
dos en la Conferencia del Desarme,
se entrevistó hoy con el delegado del
Japón, señor Sato.

En esta entrevista, el señor Sato
declaró que el Japón no tiene el pro-
pósito de retirarse de la Conferencia
del Desarme, aunque considera que su
colaboración ha de ser pasiva mien-
tras la Conferencia trata sólo del des-
arme de las naciones eurapeas.—(Uei-
ted Press.)
Los periodistas acreditados cerca de
la Sociedad de Naciones se ocupan

de la detención de Panter.
GINEBRA, 28. — El Comité de la

Asociación Internacional de Periodis-
tas acreditados cerca de la Sociedad
de Naciones ha votado una resolución
en favor de la libertad del periodista
británico señor Panter, detenido, co-
mo se sabe, en Alemania. — (Fabra.)
Otra nota oficiosa del Gobierno por-
tugués sobre los sucesos de Braganza.

LISBOA, 28.—En el ministerio del
Interior se ha facilitado a la prensa
una nueva nota en la que se da una
referencia oficiosa sobre la subleva-
ción de Braganza.

En dicha nota se afirma que fué el
sargento Sacavem, que el día 3 de
mayo último fué trasladado de Lis-
boa a Braganza, quien tomó la direc-
ción del movimiento, al que se ad-
hirieron un grupo de paisanos. y va-
rios cabos.

Después de sorprender al centine-
la, los sublevados trataron de pene-
trar en el cuartel del ise s regimiento
de infantería. Merced a la energía del
teniente Evangelista Rodrigues, el
sargento Sacavem fué detenido Mese.
diatamente.

Los cabos complicados en el mo-
vimiento, y que se habían quedado
dentro del cuartel, trataron de des-
armar al sargento comandante de la
guardia, y fué en ese momento cuan-
do cayó muerto el teniente Rodri-
gues.

El orden se restableció rápida y
enérgicamente, y los sublevados mili-
tares y paisanos fueron detenidos.
Uno de ellos ha declarado que el mo-
vimiento debía estallar simultánea-
mente en Braganza y en Chave.

De madrugada en
Gobernación

El ministro de la Cobernación ma-
nifestó esta madrugada a los pedo-
distas que el gobernador de Córdo-
ba le había dado cuenta de que se
había resuelto satisiaetoriamente la
huelga planteada en el yacido de Pe-
dro Abad, habiéndose Fbestado a los
trabajadores que estaaan detenidos.

Con respecto al , conflicto del ramo
de la Construcción dijo ene, aunque
las representaciones obrera y patro-
nal no habían llegado a un acuerdo,
las negociaciones continuaban. El go-
bernador de Madrid seguird pendiente
del asunto hasta que se resuelva de
manera definitiva.

El señor Rico skvello hiso después
algunas consideraciones s . bre la lu-
cha de clases dentro de la ley y ter-
minó diciendo que al Gobierno le in-
teresa eectraordinariarneete que cuan-
to antes se solucione la huelga de la
Construcción.

Banda municipal
Programa del concierto que celebra-

rá la Banda municipal (si el tiempo
lo permite) en el Retiro, hoy, do-
mingo, a las once y media de la ma-
ñana:

«Talavera», pasodoble de aires
manchegos (primera vez), Damas°
Torres.

eRosamunda», obertura, Schubert.
Coral variado de la «Cantata leo»,

Bach.
Fantasía de «Luisa Fernanda», Mo-

reno Torroha.
«El amor brujo»: Introducción y

escena. En la cueva (la noche). Can-
ción del amor dolido. El aparecido.
Danza del terror. El círculo mágico
(romance del pescador). A media no-
che (los sertilegros). Danza ritual del
fuego para ahuyentar los malos espí-
sities. Escena. Canción del fuego fa-
tuo. Pantomima. Danza del juego del
amor. Final. Las campanas del ama-
necer. (Contralto, señorita Pilar Vi-
lardell), Falla.

Marcha de «Tanhauser», Wágner.
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Se admiten suzeripcianes a
EL SOCIALISTA a 2,53 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

las en prcJincias.

SAN SEBASTIAN, 28.—Esta tar-
de, a última hora, una Comisión de
fuerzas vivas de Rentaría - visitó al
gobernador para entregarle las con-
clusiones aprobadas en la asamblea
celebrada en dicha villa.

En ellas se exige de los Poderes
públicos que el proyecto técnico que
resuelve el problema del encauzamien-
to del río sea puesto en práctica en
el plazo más perentorio posible, sin
perjuicio de solicitar mientras tanto
de la Junta de Obras del puerto les
medidas provisionales que el caso re-
quiere.

Recabar del Poder público una mo-
ratoria para toda industria o CollleT-
do afectados, con el fin de que és-
tos, con tiempo prudencial, atiendan
sus obligaciones en forma legal, ya
que por el momento les es imposible
satisfacerlas.

Recabar de la Diputación la repa-

Vamos atando los cabos que suelta
en la marejada de estos días la huelga
declarada en el ramo de la Construc-
ción por los anarcosindicalistas. Algu-
nos tienen la suficiente gravedad para
que no los ocultemos al conocimiento
de nuestros camaradas, máxime cuan-
do durante el día de ayer bastantes
huelguistas, en la Casa del Pueblo, no
se recataban de exponer su criterio,
coincidente en tornar mañana lunes a
las obras, y, desde luego, su extrañeza
respecto a varios puntos del movimien-
to que resultan oscuros. La Patronal
ha delegado en el Gobierno la solu-
ción del conflicto. Es decir, le ha de-
vuelto un hueso que el Gobierno no
tenía gusto en roer. Más o menos pú-
blicamente se dice que las negociado-
!ICS entabladas entre el Sindicato único
de la Construcción y los patronos han
sido consecuencia de una imposición
oficial con el fin de prescindir de la
Federación Local de la Edificación,
que en definitiva es quien controla el
noventa por cielito de los huelguistas.
Pero la Patronal, poco acostumbrada
a negociaciones con los de la acción
directa, saltando Ilas imposiciones ofi-
ciales, se ha hecho a un lado, espe-
rando que salga de las pecadoras ma-
nos gubernativas la solución del con-
flicto.

Una de las condiciones que los sin-
dicalistas exigen para reintegrarse al
trabajo es .el abono, en concepto de
indemnización, de medio millón de pe-
setas, aproximadamente, por jornales
no devengados. Ante la petición, la
Patronal se ha encrespado. Sin em-
bargo, a última hora se habla de unas
próvidas manos dispuestas a entregar
cerca de cincuenta Mil duros a los del
Unico, por medio de la Patronal, con
el fin de solucionar el conflicto. De
este modo se mataría de un tiro uh
pájaro gordo que tienta la codicia de
muchos cazadores. Sabido es que la
Federación Local de la Edificación no
consideraba fácil de conceder esta in-
demnización por lo crecido de la can-
tidad. Pues bien ; si las manos pro-
tectoras, y no muy desconoc idas, hacen
este pequeño favor a los sindicalistas,
el Sindicato único de la Construcción
se marca un buen tanto a su favor,
que, sirviendo de espejuelo a los tra-
bajadores del gremio, buscará su atrac-
ción, haciéndoles creer en la potencia
sindical del organismo que ha podido
conseguir con un movimiento huel-
guístico lo que jamás podrían haber
logrado la Federación Local y el ¡vi-
rado mixto de la Construcción, aun a
vuelta de muchas reclamaciones 1.-ea.
les. En definitiva : el sindicalismo,
fortalecido ; la Unión General, maltra-
tada ; la Patronal, contenta, y el Go-
bierno, satisfecho.

Parece deducirse que la sosición de
las autoridades gubeisiatis es en el con-
flicto no es muy _te-recta Aéli más
claro : huele a sospechosa. Nosotros
no podemos decir más que lo siguien-
te: durante los días que la huelga tu-
vo derivaciones sangrientas, la fuerza
pública contemplaba apaciblemente a
los sindicalistas practicar todo género
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 de coacciones en los obreros que tra.
bajaban para que éstos abandonasen fi
taj o. Así lo han atestiguado numero-
sos huelguistas, sin recato en decido.
Mientras los del Unico obligaban e
paralizar las obras, corrían las tropas
de asalto por las calles madrileñas apa-
leando a indefensos estudiantes.

Finalmente, el último cabo suelto.
Durante el día de ayer se procuró ea
tender por Madrid el rumor de que el
lunes sería declarada la huelga gene-
ral en la capital. Y no eran los pa.
tronos quienes menos contribuían e
propalarlo, principalmente en los co-
mercios de artículos alimenticios, re.
comendando a sus clientes el aprovi.
sionamiento de vituallas ror lo que
pudiera suceder. Este es el truco gots
do de la maniobra. Suponemos adver-
tidos de ella a nuestros cernaradas, y
creemos que su vigilancia el tal punto
será exquisita. Ni un solo obrero de-
be bandonar el trabajo el lunes en
Madrid. Ni uno solo. liudaría es muy
posible que las cañas se vuelvan lan-
zas para quienes gozan de la alegría
de un juego poco limpio.
	 -40----
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La Unió Socialista de
Cataluña nombra sus

candidatos
BARCELONA, 28. — En la antevo-

tación que ha celebrado esta noche
la Unió Socialista de Cataluña para
el caso de que sea un hecho la coali-
ción de dichas fuerzas con las de la
«Esquerra» en la próxima lucha elec-
toral, han sido designados candidatos
por Barcelona Rafael Folch Capde-
vila y Francisco Viladomat, y por la
provincia, Felipe Barjáu y Jaime Co-
mas. — (Febus.)

Reunión del Comité de la Unió.
BARCELONA, 28. — En la reunión

celebrada por el Comité ejecutivo de
la Unió Socialista de Cataluña nu se
ha llegado a un acuerdo. La reunión
continuará mañana. — (Febus.)

La contestación del señor Madi.
BARCELONA, 28.—Parece que el

criterio dominante en la reunión di.
cha, al tratarse de la contestación
dada por el señor Maria a la carta
que le dirigió la Unió Socialista de
Cataluña, ha sido el de no estimarle
lo suficientemente categórica en lo
que se refiere a la actuación de los
«escamots», e incluso se ha apunta-
do la idea de que en la contestación
que se dirija al señor Maciá se le in-
dique a éste la conveniencia de que
sea apartado del Gobierno de Cata-
luña el consejero de Sanidad y diri-
gen'e de los «escarnots», señor Den-
(-ás, para dar satisfacción así a la pe-
tición formulada por la Unió Socia-
lista de Cataluña para que subsista
la coalición electoral ore] la «Esqui!.
rra».—(Febus.)

La revolución cubana

Agresiones y choques con motivo de la
huelga de tipógrafos

Alemania bajo el terror nazi

Hitler suprime la Constitución federal del
Reich e implanta el centralismo

Contra la inmigración judía

Los árabes declaran la huelga general
e intensifican su agitación en toda Pa-

lestina

En Méjico

Quince oficiales detenidos con motivo
del complot militar

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

Las oradoras del mitin socialista de mujeres, rodeadas de varias
camaradas

(fotomarin - gavilan)

ración, por cuenta de los fondos pro-
vinciales, de todas las instalaciones
y servicios municipales destruida§
por las aguas.

También acordaron nombrar un Co-
mité de defensa, encargado de liqui-
dar, gestionar y ejecutar estos actea
dos.

Señalar el plazo de quince días,
terminado el cual, si no se han reali•
zado o están en vías de realización
estas peticiones, se celebre una ma-
nifestación popular, tomando parte
en ella todo el vecindario.

Finalmente, han acordado esieir
que se dé inmediata satisfacción a las
anteriores peticiones, con la adver-
tencia de que, demostrada la insege
ridad y el peligro que la villa tiene
en cuanto se refiere a la vida y ha.
cienda de sus habitantes, e l pueblo
no consentirá soluciones transitorias,
sino definitivas y radicales,
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EN PLENA MANIOBRA PATRONO,
SINDICALISTA
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