
DEL MOMENTO POLITICO

Anotación de conductas

RESABIOS DE CACIQUISMO

Ante eso, ¡ya no!
Por MARGARITA NELKEN

Ha celebrado sus tareas la asam-
blea de Acción Republicana. Con un
magnífico discurso ha cerrado el se-
ñor Azaña los trabajos de los reuni-
dos. No podemos por menos que es-
cribir unas líneas de comentario a
tan importante comicio, cuyo espíri-
tu queda reflejado en las palabras
certeras del jefe del Gobierao.

Acción Republicana es un partido
político de nueva traza, democráti-
co, que c unta, a no dudar, con va-
co, que cuenta, a no dudar, con va-
pañola, plenos de buena voluntad y
gran discernimiento, virtudes que
ponen, esencialmente, al servicio de
la República. Por encima del espíri-
tu de partido, sacrificándolo todo
hasta llegar a la extinción del par-
tido si lo exigieren las necesidades
nacionales. Tal es la «Weltanschau-
ung», la dialéctica, la opinión, el le-
ma, el sentir de Acción Republica-
na, expresado por el hombre que
aporta relieve mayor a la comuni-
dad. Acción Republicana no es can-
tidad, sino calidad. No tenemos por
qué recatar el elogio cuando es justo
y legitimo. Es decir, cuando es es-
tímulo que se traduce en un consejo
de perseverancia. Si no cambia su
directiva política, si no altera su
conducta, si Acción Republicana
juega siempre, como ahora, limpio,
los socialistas tendremos a este par-
tido burgués, liberal y democráti-
co por puente de buena ingeniería
que ha de resistir, con otros de su
estilo, nuestra transición a la otra
orilla, que es la de la civilización
socialista. Está en Marx. Está en
Lenín. Está en Napoleón. Una re-
volución no se hace nunca contra la
;mayoría. Una revolución no es un
! golpe de Estado. Se transforma la
sociedad, se producen los cambios
trascendentales en la vida política
de los pueblos, cuandonna Clase
social, la avanzada, la que sigue la
estrella, sin prisa, pero sin pausa,
'ha inyectado su pensamiento en las
demás.

La Revolución francesa fué obra
'de la burguesía y para la burguesía.
Pero el instrumento de la

burguesía fué el proletariado. La Revolu-
ción francesa fué una consecuencia
de la existencia de la burguesía, no
lo contrario. Sin el proletariado, en-
gendrado por da burguesía canica-
.me asevera la dialéctica hegeliana
de la incubación de los sistemas po-
líticos por sus contrarios, sin el
proletariado no hubiera aido posible la
Revolución francesa. Del mismoque propugnamos de justicia social.
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Hacia la tabla lerrouxista

¿Consecuencias de
otra borbonada?

Un querido amigo, qué siempre
'que nos ha facilitado noticias han
sido confirmadas por la realidad,
TTOS aseguró anoche' que era tal la
indignación que ha producido al ex
duque de Maura y al ex marqués
de Cortina la última (por ahora)
borbonada de don Alfonso con mo-
tivo de su falta de formalidad en el
pequeño barullo de su manifiesto,
que los dos próceres han dirigido
sendas cartas al señor Lerroux (el
que a sí mismo se ha calificado de
'tabla a la que se quieren-agarrar los
'náufragos) solicitando el ingreso
ien el partido radical.

Nos añadió ese querido amigo
que los íntimos del señor Lerroux
han aconsejado a éste que no sería
conveniente dar ingreso a esos dos
.catecúmenos sin un previo bautis-
mo, aunque no sea posible en el
Jordán, pero un bautismo, o por lo
menos que pasen la cuarentena en
un lazareto.

Las fiestas de la Re-
pública

El Banco de España ha acordado
iyantribuir con 200.000 pesetas a las
fiestas de la República.

Los patronos matones

hiere mortalmente a un
trabajador

JAEN, 29.--Según noticia inserta
en la prensa local, un patrono llamado
Antonio Martínez, presidente de la
Sociedad patronal, requirió al obrero
Manuel Padilla Martínez, cuando se
dirigía a su domicilio, para que se aso-
ciase en dicha entidad. Como el obre-
ro contestase que él era un trabaja-
dor, el patrono hizo dos disparos con-
tra Padilla, hiriéndole de muerte al
mismo tiempo que le decía: «Tenemos
eue destrozar ese Centro que se llama
Socialista, por hambre o, si no, a tiros,
empezando contigo.»

El bárbaro agresor ha sido detenido.

Adhesión a los ministros
socialistas

CINTRUENIGO, 29. — La Socie-
dad Unión Obrera Agraria y Oficios
Varios de esta población ha enviado a
nUeStros camaradas Prieto, De los
Ríos y Largo Caballero una carta en
La que, en términos de gran cordiali-
dad, expresan a los ministros socia-

' Listas la más entusiasta y decidida ad-
. Illsecidia de aquellos camaradas.

modo sin la burguesía de vanguar-
dia, sin el contagio socialista de las
clases medias y de la pequeña bur-
guesía no será posible el Socialis-
mo. La simpatía es una forma de la
adhesión. Hacer que los partidos
pequeñoburgueses simpaticen eco
nosotros, socialistas, no es dejarnos
absorber, sino absorberlos. Se vive
tanto de la fuera propia como de la
debilidad ajena. Y todo lo que tien-
da a debilitar a la burguesía resca-
tando para nosotros la afinidad de
ciertos núcleos es táctica socialista
sagaz. Se conquista el poder políti-
co, decía Taller, no cuando se llega
al Gobierno, ni cuando se tiene de
modo absoluto el Poder, sine cuan-
do se ha logrado ganar para nues-
tras ideas a la gran masa nacional.
Los partidos civilizadores, que los
hay, en determinados momentos
históricos, dentro de la burguesía,
.no pueden ser impugnados por el
Socialismo, si el Socialismo, por un
azar de la Historia, como declaró
Lenín, está obligado a edificar el
capitalismo en beneficio del propio
proletariado. Así, de esos partidos
pequ.eñoburgueses que pueden ha-
cer nuestra política, sin que nos-
otros hagamos la suya, se nos an-
toja que es Acción Republicana.
Aquellos que se le aproximen ten-
drán& nuestra parte la misma con-
sideración. En razón de la doctrina
marxista, por tanto, hemos intenta-
do discernir al lector el porqué de
los elogios que abren estos renglo-
nes.

El señor Azaña, que, a reserva
de los avatares que pueda experi-
mentar, es, hoy por hoy, una de las
cabezas mejor organizadas de cuan-
tas forman en el cuadro político de
la burguesía, no desmiente en su úl-
timo discurso el valor de estadista
que le han dado peroraciones pre-
téritas. Rechaza dos reproches de
dictador con que tan frecuentemen-
te le motejan ahora los reacciona-
rios. Y lo hace con /a entereza y sin-
ceridad exigibles a quien, según él,
no se siente capaz de cometer una
triición de esa alcurnia. Por ser ex-
presión de una agrupación política
centrada en la República, con recor-
tado perfil, el discurso del jefe del
Gobierno anos trae la satisfacción de
ratificarnos en nuestro criterio opti-
mista, que consiste en creer que Es-
paña cuenta en sus izquierdas con
espíritus que no harán dolorosa la
transición del país hacia el régimen

Gritos subversivos

No hay libertad de
pensamiento

Los llamados cavernícolas (con
agravio de los que habitaron en las
cavernas) se quejan de la falta de
libertad de pensamiento, que es una
manera de despistar a las gentes
ingenuas para que éstas crean que
aquéllos son capaces de pensar,
siendo así que sólo tienen malas in-
tenciones, pero no pensadas, sino
instintivas.

¿ Se quejarán también de la falta
de libertad de expresión ? Les cree-
mos capaces, sin perjuicio de que en
la conferencia ( ?) que el domingo
pasado dió en la Comedia el botara-
te conocido por el doctor Albiñana
se hartaron de dar gritos subversi-
vos y de aplaudir a quien se pre-
sentó al público con ademanes pro-
pios de una desvergonzada mujer-
zuela, personas al parecer serias, co-
mo los señores Pradera y Fuentes
Pila.

Por bastante menos de lo que
ocurrió el domingo en el teatro de
la Comedia iban antes a la cárcel
los oradores republicanos y socia-
listas y se suspendía violentamente
el acto por el delegado de la autori-
dad. Y de esto creemos que podría
dar razón el delegado que actuó en
el acto a que nos referimos, y del
que, como es natural, tuvo que dar
conocimiento.

Qué hay del Preventorio?
Y a propósito del llamado doctor

Albiñana : ¿ Se puede saber qué ha
sido de las seiscientas mil y pico de
pesetas recaudadas para un Preven.-
torio?

Si ahora no se nos contesta, insis-
tiremos en el tema.

El proyecto de Reforma agraria

Fernando de los Ríos infor-
mará hoy acerca de ella ante

el Grupo parlamentario so-
cialista

Esta tarde, a las tres en punto, en
una de las secciones del Congreso, se
reunirá el Grupo parlamentario so-
cialista.

Nuestro camarada Fernando de los
Ríos informará an t e el Grupo sobre el
proyecto de ley de Reforma agraria.
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EN MADRID

El compañero Prieto ha leído en las
Cortes el siguiente proyecto de ley:

«Hasta el presente, sólo se atribuía
carácter de obras públicas de riego
a las de construcción de pantanos y
canales principales, quedando a car-
go de los propietarios de los terrenos
dominados por la obra, la ejecución
de aquellas otras complementarias pa-
ra la puesta en marcha del regadío.

Las zonas a que se refiere este pro-
yecto de ley son vivo ejemple de cómo
la iniciativa de los particulares no
siempre se desarrolla con el ritmo ne-
cesario para que los cuantiosos es-
fuerzos económicos del Estado rindan
inmediato provecho. El Poder públi-
co no puede mantener tal lenidad, da-
ñosa al interés general, tanto más,
cuanto que la puesta en riego y el
consiguiente aprovechamiento agríco-
la en regadío darán ocupación a mu-
chísima mano de obra precisamente
en regiones donde de modo endémi-
co se produce el lastimoso paro de
campesinos que con terrible crudeza
se ha hecho sentir estos últimos años.

De otra parte, es evidente que don-
de la iniciativa privada no alcanza
a resolver los problemas de la eco-
nomía, debe entrar el Estado a acome-
terlos, utilizando aquellas de sus pre-
rrogativas que, asegurando mejor la
eficacia de la obra, reduzcan al mí-
nimo el sacrificio.

En el sistema que traza este
proyecto de ley, el Estado se limita a
acogerse a normas eeuitativas, análo-
gas a las que establece el propio
Código civil con relación a quien ej e-
cuta obras o plantaciones en suelo
ajeno. El Estado acomete la realiza-
ción de la obra, dejando ad propieta-
rio la opción pntre continuar en el do-
minio de la finca, abonando la plus-
valía oreada por el esfuerzo del Es-
tado, o -ceder sus tierras a éste me-
diante el abono de su ;valor neto, pero
no de aquel supervalor que añadió
a la finca una obra seeortada exclu-
sivamente por el Estado.

Este procedimiento' se establece
donde más agudo es el problema y
donde el deber social de dar ocupa-
ción a manó de obra inactiva resulta
más imperioso y se extiende también

terrenos aún no dominados por
-	 _

obra hidráulica, como son los de la
easa de canales del Genil, canales ac-
tualmente en construcción, con el pro-
pósito de ensayar la que debe ser
ideal en obras de esta clase: que
marchen a compás los trabajos de
obra hidráulica y los de puesta en
riego de modo que, conforme vaya
siendo posible el curso del agua, em-
piece ésta a fecundar los campos.

Por cuanto queda expuesto, el mi-
nistro de Obras públicas tiene el ho-
nor de someter a das Cortes el siguien-
te proyecto de ley:

Artículo 1.° El Estado acomete la
realización de las trabajos necesarios
para la puesta en riego de las zonas
dominadas por las siguientes obras
hidráulicas:

a) Canal del valle inferior del Gua-
dalquivir.

b) Pantano y canal de riegos del
Guadalmellato.

c) Pantano y canales del Guadal-
cacín.

d) Canales del Genil.
Art. 2. 0 A dos efectos del artículo

anterior, se reputan por obras de pues-
ta en ;riego lo.s trabajos de nivelación
de terrenos, la construcciÓn de ace-
quias o canales secundarios e interio-
res, partidores, pasos superiores, sal-
tos, sifones, drenajes y desagües, ca-
minos de servicio y cuantas obq-as
sean necesarias para la explotación
de regadío en condiciones de racional
aprovechamiento.

Art. 3.° Estas obras se realizarán
con arreglo a plan acordado por el
ministro de Obras públicas.

Se autoriza a éste para ejecutar
las expresadas obras por administra-
ción y con cargo a los créditos vota-.
dos por ley de 28 de agosto de 1931.

No obstante lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, podrán efectuarse ex-
cepcionalmente dichas obras por los
propietarios, siempre que se cumplan
las coodiciones establecidas en la pri-
mera disposición adicional de la pre-
sente ley.

Art. a° Se declara la utilidad so-
cial de las obras comprendidas en es-
ta ley y la necesidad de ocupar los te-
rrenos a que la ley afecta.

En virtud de orden ministerial, la
Administración ocupará las fincas a
propiedad privada en cuanto sea rue

cesado para la ejecución de los tra-
bajos.

Art. 5.° Terminada la ejecución de
las obras de puesta en riego de cada
finca, la Administración, sin desocu-
par las tierras, requerirá al propieta-
rio respectivo para que en el plazo
de un mes opte por hacer suyas las
obras o por ceder la finca al Estado,
con la indemnización que corresponda
en cada caso.

En el primer caso, la indemnización
debida por el propietario consistirá en
el aumento de valor o plusvalía que
las obras hayan producido en la jus-
ta estimación de la finca. El costo de
las obras, en la cuantía declarada por
la Administración, será pagado por
el propietario simultáneamente al ejer-
cicio de la opción. El resto, hasta
completar el importe total de la plus-
valía, se fijará en tasación tpericial con-
tradictoria y el propietario pagará su
importe tan pronto como dicha tasa-
ción sea aprobada. La finca respon-
derá del pago con preferencia a todo
otro crédito.

En el segundo caso, el Estado paga-
rá al propietario el precio del terreno,
seeún 'tasación pericia] contradicto-
ria' sobre el valor de la finca, que ha-
brá de calcularse con exclusión de la
plusvalía provocada per las obras hi-
dráulicas y las de puesta en riego, y
con abono de las cooperaciones satis-
fechas al Estado. El pago se efectua-
rá neeesariaimente en el plazo de seis
meses desde que fuere aprobada la
tasación.

Los poseedores actuales que optaren
por ceder sus tierras al Estado y que
por haber adquirido • las fincas con
posterioridad a la inauguración de las
obras ¡hidráulicas lo hubieran hecho
a un precio acomodado a la plusvalía
derivada de aquéllas, podrán repetir
contra el vendedor por este exceso.

Art. 6.° Decidida la opción por el
propietario en el sentido de ceder al
Estado la finca., ésta será preferente-
mente destinada al asentamiento de
campesinos, bajo la dirección, vigi-
lancia v tutela económica de los or-
vanismOs de explotaciM de riegos a
los: que se encomiende este servicio.

Art. 7.° Si el propietario optare por
-onservar la finca en su propiedad,
drevias las indemnizaciones correspon-

Soy de los que creen que el dere-
cho a la vida implica deberes. Por
tanto, soy de los que creen que si
no hay derecho a suicidarse, lo hay
menos todavía a convertir el propio
suicidio en una provocación.

Entre los propietarios andaluces
y extremeños, la única diferencia
visible estriba sin duda en las cau-
sas que los empujan al suicidio.
Que suicidio es, por muy incons-
ciente que sea, el querer, por todos
los medios

'
 derribar ese muro de

contención levantado, por la sereni-
dad de la propaganda socialista, en-
tre las legítimas reivindicaciones de
los trabajadores del campo y el in'
tento violento de su inmediata con-
secuciZn. A los propietarios de Jaén
aférralos a su intransigencia un cre-
do netamente derechista; a los pro-
pietarios extremeños, y particular-
mente a los de Badajoz, los man-
tiene en el suyo, o los torna a ello,
esa esperanza mesiánica en el nuevo
salvador de España, despertada por
la propaganda lerrouxista. Salvador
de la España de los intereses crea-
doa, pos- ~resto.

Y es que en Extremadura es don-
de más han tenido «que *paw.rse
los que aún no habían llegado. Na-
die ignora que el converso trace
siempre alardes más extremosos de
su fe que el que en ella creció; en
la propaganda que precedió a las
elecciones generales, hubo candida-
to de partido republicano que pro-
curó sustituir, por discursos y pro-
mesas de tono netamente extremis-
ta, las raíces de que carecía en una
provincia de organización netamen-
te socialista. Candidato republica-
no hubo que tomó parte en mítines
con el doctor Vallina, y no sólo no
se quedó corto junto a éste sino
que procuró superarle y lo iogró.
Recordamos en particular de un mi-
tin, en el cual el hoy representante'
del partido «salvador del orden y de
la economía nacional» habló en
unión del doctor Vallina y obligó
al cacique de un pueblo a procla-
mar desde un balcón el reconoci-
miento de sus fechorías, lo cual, en
romance, no dejaba de ser, por par-
te de quienes a ello le obligaban,
frente a un pueblo inculto y deses-
perado, una invitación apenas disi-
mulada al linchamiento. Entonces
era preciso demostrar que se era
más socialista que el Socialismo,
n'as marxista que Marx, y que no
había candidato socialista que le
ganara a uno en cuanto a ideales
avanzados y resoluciones extremas.
Hoy se han vuelto las tornas ; aquel
mismo candidato de sm partido re-
publicano, igualmente carente de
raíces que entonces, busca apoyo
donde más fácilmente puede encon-
trarlo. Ein las masas obreras ya no
es posible; venirle ahora a éstas
con extremismos seda juego por
demás peligroso, y por demás des-
cubierto. Sea: el apoyo buscárase en
la acera opuesta; precisamente en-
tre aquellos a quienes se exponía a
ser linchados, cuando la invitación
al desorden aparecía necesaria para
logro de una acta que no se podría
respaldar con un programa sereno
de progresos definidos. Y así hoy
aquel mismo que siendo candidato
no se quedaba atrals ni del doctor
Vallina, ni de ningún extremismo;
aquel mismo es quien hoy mantiene
viva en los patronos extremeños su
voluntad de intransigencia por me-
dio de promesas en un futuro pró-
ximo, en el cual ese nuevo mesías
en que se ha convertido el ex empe-
rador del Paralelo, vendrá a salvar
la economía nacional y el orden por
medio del refuerzo del régimen ca-
pitalista.

Preciso es que se sepa ; preciso
es que sepa ante todo el propio Go-
bierno el verdadero origen de los
conflictos creados en la provincia
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dientes, quedará obligado a poner en
explotación sus ¡tierras, según plan
de economía agraria de regadío que
el Gobierno tendrá formado con ante-
rioridad a la terminación de las obras.

Art. 8.° El ministro de Obras pú-
blicas queda autorizado para dictar las
disposiciones necesarias al cumplimien-
to de esta ley.

Primera disposición adicional.
De conformidad con la excepción

autorizada por el último párrafo del
artículo 3.°, el propietario podrá so-
licitar, en el término de quince días
desde la .publicación del plan en el
«Boletín Oficial» de la provincia res-
pectiva, el correspondiente permiso del
ministerio del Ramo para hacer la
obra por su cuenta, con arreglo al plan
del Estado.

El plazo para ejecutarla no podrá
exceder de tres años, a contar desde
que el permiso le fuere concedido, dis-
tribuyéndose la obra por terceras par-
tes anuales.

Si el propietario incumpliere las
condiciones fijadas por la Administra-
clan, el el Estado realizará directamente
la totalidad de la obra o la parte que
faltare por ejecutar, imponiendo al
propietario, en concepto de multa, el
20 por TOO del costo de los trabajos
que el Estado efectúe.

Segunda disposición adicional.
No obstante do dispuesto en el pa-

rrafo segundo del artículo sa, el mi-
nistro de Obras públicas queda autori-
zado para sustituir el pago inmediato
de la indemnización debida por el pro-
pietario por un 'canon anual, para
amortizar en veintlicnco años su im-
Asee y el interés del s por bao.

de Badajoz per la intransigencia
suicida de los propietarios. Preciso
es que teaga muy presente el Go-
bierno que estos propietarios no se
atreverían a las:actitudes de jaque
tomadas frente a las disposiciones
de la policía rural) o a los requeri-
mientos de los delegados del gober-
nador, si Ro,cr everan estar seguros
de que las autoridades que preter-
den imponerse a ellos son excesiva-
mente transitorias, y de que, por
tanto, en un futuro próximo ven-
drán otras-que, por salvaguarda del
orden y de la ecanomía, entiendan
salvaguarda del orden suyo y de .la
economía que permite a unos cuan-
tos modelar la estructura económica
de una provincia conforme a sus in-
tereses.

Y esto sí que' va sobrepasa los If-
mites de lo tolerable. Burla, no. Y
burla sangrienta es utilizar unas ve-
ces la desesperación del- pueblo ham-
brienta, y otras el egoísmo de quien
ernpuja al pueblo a esa desespera-
ción. Burla, muy política desde Fue,
go, muy de lo que, en el viejo régi-
men ~odiase por política. Mas, si
hemos derrocado -ese régimen, Asé
precisamente ipara que. 4o que-hasta
entonces entendiese por polltica
desapareciera de una vez para skiu •
pre. La cosecha anúnciese este ala°
extraordinariamente fecunda: quie-
nes creen en potencias providencia-
les pueden así creer cose la misma
Naturadeza.quiere contribuir a con-
solidar el nuevo- régimen sobre
presente de paz; y, empero, Anda-
lucía y Extremadura, y principal-
mente Jaén y Badajoz, tienen, más
hambre sue nunca. De Jaén, ya han
hablado, coa suficiente elocuencia
para ser oídos en toda España, los
compañeros.-que se han impuesto el
deber de la responsabilidad moral
de la ;dirección de las masas traba-
jadoras de aquella provincia; los
que nos hemos impuesto el de inten-
tar, por todos los medios a nuestro
alcance, solucionar los conflictos
creados por la insensatez de anos
cuantos; el de-impedir, hasta donde
sea lhermanamente posible, que esa
insensatez alcance ol nivel de lo
irrernediaible, sabemos que no hay
apanas pueblos, en esta provincia
extremeña, en los cuales la mitad
por lo menos de los trabajadores sin
trabajo poiliVifi'eahraiar si los pro-
pietarios no prefirieran ver sus tic-
rras cubiertas de hierba a recono-
cer frUe un obrero tiene algún dere-
cho más que una bestia.

Sabemos que son muy escasos
los pueblos .esi los cuales hay pro-
pietarios que Itan respondido a dos
requerimiento emanados del Go-
bierno civil, de ese Gobierno dan
al frente del cual, por fortuna, y pa-
ra garantía de todos, se halla hoy tus
hombre de solvencia intelectual y
moral. Y sabemos que en aquellos
pueblos eil 40S cuales hay propios-
tarios que se muestran sensatos,
suelen ser éstos precisamente los
de las propiedades más reducidas;
aquellos que más en contacto y en
contacto más directo se hallan. con
los trabajadores; aquellos a quie-
nes, en justicia, habría de akanzar
menor responsabilidad.

Los 'grandes terratenientes <e sus
administradores prefieren no ceder.
El extremismo a la inversa de ciara
tas propagandas los ha convencido.
Está visto que lo más fácil para un
éxito político es dirigirse a la insen-
satez. Ya lo afijo Flaubert: «La ne-
cedad es do único que puede darnos
idea de lo infinito.» Necedad es in-
dudablemente abocarse al suicidio
para salva s , no-ya la propia vida, si-
no los propios privilegios. Mas, ne-
cedad sería también consentir esos
suicidios, que han de arrastrar tras
sí muertes de inocentes.

Y eso, no. Eso, ya no. Por autry
enérgico que pueda ser el egoismo,,
el derecho a la vida ha de tener ma-
yores energías. Sin violencias, pero
con toda firmeza, los que nos senti-
mos una responsabilidad moral en
la provincia de Badajoz no podre-
mos tolerar por más tiempo que
propagandas solapadas man tengan
a dos propietarios ignorantes en una
intransigencia que si a ellos los
arrastra al suicidio, a los nuestros
los empuja a morirse de hambre. Lo-
repetimos : es preciso que el Go-
bierno sepa que si allí hay hambre,
que si allí hay tanta hambre, es por-
que hay propietarios que creen que
no necesitan someterse a leyes que,
según se les promete, con la misma
ligereza y despreocupación con que
se prometía a los campesinos solu-
ciones extremas antes de las eleccio-
nes, habrán de borrarse en esa nne-
va redención que ha de salvar los
capitales de España. Ya lo dijo en
el Parlamento nuestro Fernando de
los Ríos, en uno de sus más reso-
nantes discursos: Asi como en un
régimen autocrático, la rebeldía es
un deber, en un régimen democráti-
co, la sumisión al Poder constisuído
es una obligación.» Es preciso que
el Poder constituido sepa imponer
esta obligación ! a los propietarios
más o menos jaques y más o menos
inconscientes de Badajoz; a les pro-
pietarios inconscientemente sulei-
das, para que su suicidio cese de
ser una provocación, frente a la
cual puede llegar un momento en
qee no haya,muro de contención

-

EL ESCOLAR RUSO

VI.--Un aprendiz adelantado
Si la escuela rusa se preocupa, como hemos tenido

ocasión de hacer observar, de preparar a sus alumnos
para el aprendizaje de un oficio manual, la fábrica, a su
vez, no descuida la obligación de preparar intelectualmen-
te a sus futuros obreros. Este pequeño, que atiende celo-
samente al cometido de su máquina, podemos domiciliar-
io, indistintamente, en una de las escuelas o en una de
las fábricas, en la de tractores de Kharkov. De cuantas
fábricas pudimos ver en el país de los soviets, la de Khar-
kov es, sin duda, la más cabal y completa. Inmensa, obra
joven de ingenieros rusos, la fábrica de tractores de la
capital de Ucrania realiza el ideal de la fábrica escuela.
Podernos, atendido el proPósito de esta información, des-
deñar la fábrica con sus inmensas naves, sus numerosos
obreros y su multiplicidad de máquinas, intonsas, nueve-
citas, que iniciaban en el momento de nuestra visita su
trabajo y lanzaban al mercado nacional sus primeros
bueyes mecánicos: los tractores, que representan en la
Rusia de nuestros días la ilusión más alta: el aprovecha-
miento más cumplido de las posibilidades productoras de
la tierra socializada. Podernos, repito, desdeñar la fábri-
ca para atender a su escuela de aprendices, la mejor de
cuantas pueden ser visitadas en la Unión. La escuela
opera con las mismas directrices que cualquier otra; esto
es, fatilita a sus alumnos una enseñanza primaria, y
cuando el alumno la po,s0g, pasa a ser alumno de taller. La
escuela profesional es completísima. Tiene doscientas
máquinas, en las que los pequeños hacen su aprendizaje
de trabajadores. La finalidad de esta escuela no es otra
que la de seleccionar sus obreros. De la escuela pasan,
los alumnos que reciben la aprobación oficial, a la fábrica.
El escolar se convierte, en cuanto muestra su capacidad,
en obrero. Este muchacho es uno de tantos que aspiran
a esa categoría. Dos mil son los alumnos de la fábrica
de Kharkov. Dos mil muchachos y muchachas que mane-
jan tornos, fresadoras, taladros, motores, sopletes, etc.,
siempre bajo la vigilancia de maestros de taller que los
inicicrn en los secretos de los diferentes oficios.

Sin la presencia de la fábrica y su escuela, emplezadas
a dos kilómetros de la ciudad, el noventa por ciento de

.1
(Sojus foto.)

estos aprendices ¡subieran acabado entregando sus ener-
gías a la tierra, que es donde las emplean sus padres.
Machas de las fábricas rusas andan gracias a la colabo-
ración de campesinos, absorbidos por aquélla-s ; campesi-
nos que por haber improvisado el conocimiento del oficio
encarecen la producción por el desgaste excesivo de los
útiles y herramientas de trabajo. En la evidencia de este
hecho es donde debe verse el origen de estas escuelas de
aprendizaje, que tienen, sobre las nuestras, la ventaja de
acoger en el seno de la fábrica a los alumnos que prueban
su capacidad.

—Nuestra escuela—explica el director—cumple una do-
ble finalidad: actúa como centro de intrucción sobre los
hijos de los obreros de la fábrica, y cuando está cubierta
esa primera etapa, los prepara Pa pa el oficio, con lo que
tenemos la ventaja de poder seleccionar a nuestros obre-
ros. En lo sucesivo, nuestra fábrica no admitirá en sus
talleres otros obreros que aquellos que se hayan formado
en su escuela. Ello se traducirá en muy apreciables ven-
tajas económicas, ya que los obreros que vayamos for-
mando, como su aprendizaje empieza en la infancia, es-
tarán familiarizados con nuestros métodos de producción
y conocerán además el valor de una pieza o instrumento
de producción cualquiera. Otra ventaja encontramos en
la escuela : la de conocer las inclinaciones y aptitudes de
cada alumno, lo que nos permite destinar a los cargos de
responsabilidad en los talleres a los que unen al conoci-
miento del oficio capacidad de mando y de organización.

El espectáculo de esta escuela industrial, ron sus dos-
cientas máquinas accionando y sus doscientos muchachos
en los mandos, complace una. alta curiosidad. Notemos
cómo cualquiera de los alumnos pone el más vivo interés
en su cometido, vigila su trabajo y el trabajo de la má-
quina, que, aunque defendida en sus partes peligrosas
para evitar accidentes, puede p roporcicmnr disgustos. Toda
atención es poca. El aprendiz que muestra el grabado no
pone ni mayor ni mejor atención que el resto de sus com-
pañeros. Zumban los doscientos motores de las doscien-
tas máquinas, y la nave, grande, espaciosa, realiza uno
de los espectáculos más bellos. Doscientos niños juegan
a aprender un oficio, que será, en lo futuro, el fundamento
de sus . vidas.—J. Zg.
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PROYECTO DE 'LEY

UNA MEDIDA TRASCENDENTAL DEL MINISTRO
DE OBRAS PÚBLICAS

Se denominarán obras hidráulicas las complementarias para la puesta en
marcha del regadío, y el Estado se incautará, mediante indemnización,

de las tierras cuyos propietarios no aprovechan los riegos



LAS Cor TES CONSTITUYENTES

El jefe el Gobierno anuncia 	 su proposito de eliminar todas l as fuer-
zas peninsulares de la plantilla de Africase

 aprobaron dos presupuestos y un dictamen sobre los ferrocarriles de nueva construcción

I

Y sin ningún debate queda apro-
bada la totalidad.
La anulación del plan preferente de
ferrocarriles y los de urgente cons-

trucción.
Se pone a discusión un dictamen de

la Comisión permanente de Obras pú-
blicas sobre el proyecto de ley anulan-
do el plan preferente de ferrocarriles
de urgente construcción, aprobado por
decreto-ley de 5 del corriente.

El señor SANTACRUZ intervie-
ne en la discusión de la letalidad.

Defiende el criterio sustentado en
el dictamen que presenta la Comisión,
y resalta que el error de los ministros
de Fomento fué el proyectar ferroca-
rriles exclusivamente cuando el pro-
blema afecta a los transportes en ge-
lier el .

Solicita, por último, que sean revi-
sados todos los contratos vigeetes can
las Compañías para deducir si hubo
o no beneficios y si existen o no irre-
gularidades.

El compañero PRADAL, como .pre-
side.nte de la Comisión, contesta al se-
ñor Santacruz, a quien dice que la
Comisión ha respetado el proyeoto de
ley sometido a las Cortes, moceecán-
doile muy ligeramente.

Ed Gobierno—agrega—peda se le
concedieran facultades extraordinarias
para establecer el plan de ferrocarriles.
A muchos no nos parecía esto mal ;
pero ceros señores de la Comisión opi-
naron en contra, y por eso siene el
asunto a la Cámara, para que ella re-
SLICI va.

Además, la Comisión cree no equi-
vocarse , al estimar que los represen-
tantes de regiones a quienes interesa
la construcción de ferrocarriles ante-
pondrán ad interés regional el de Es-
paña. Esta es otra de las razones que
nos impulsaron a someter este pro-
blema a la resolución de las Cortes.

En cuanto a la revisión de contra-
tos, hay un peligro evidente; poro no
tan claro como estima el señor Santa-
cruz, que no ha concretado su temor
en un voto particutlar.

El señor SANTACRUZ rectifica.
El seeor ORTEGA Y GASSET

Interviene el señor Carner en
representación del ministro de Obras pú-

.	 blicas.
El ministro de Hacienda interviene

en nombre del Gobierno y en re-
presentación de nuestro compañero
Prieto.

Comienza diciendo que ha de hacer
un inventario de los estudios econó-
micos de los problemas de España,
entre los cuales ocupa un lugar des-
tacado el de los ferrocarriles. Pero
ahora trata solamente de tranquilizar
al señor Ortega y Gasset, y ruega
a los diputados fijen su atención en
el criterio jurídico, económico y finan-
clero de este problema ferroviario.

El plan de ferrocateiles, en la épo-
ca de la monarquía, había hecho cri-
sis. Al advenir la República, el señor
Prieto consiguió que los ferrocarriles
que no podían pagarse hasta enton-
ces se abonasen con descuento sobre
las certificaciones.

España se encuentra ahora con un
plan ferroviario establecido por
decreto dictatorial. El Gobierno de la
República tuvo la gallardía de arros-
trar la enorme y grave responsabili-
dad de confeccionar un presupuesto
en que todos esos ferrocarriles no
figuraban consignados.

Y este proyecto que hoy se so-
mete a la Cámara, en su artículo re,
ha declarado nulos los decretos de la
dictadura. Y la declaración hecha por
las Cortes constituyentes es la que
da situación jurídica a los ferroca-
rriles. Marcó tatrrbién las normas den-
tro de las cuales debe hacerse una
clasificación de aquellas ferrovías que
deben o no deben continuarse con
arreglo a las conveniencias del país.

La Comisión ha modificado un ex-
tremo de la propuesta del Gobierno,
y, en nombre de éste, se lo agradez-
co. Come también agradecemos a la
Comisión que nos haya relevado de
la gran responsabilidad de resolver
este magno problema, dejándolo a la
decisión de la Cámara.

Es cierto que existen contratos no
muy exactos. Y éstos serán revisa-
dos por un Tribunal, formado por
personas competentes, ante el cual
puedan exponer sus razones todos los
interesados.

(Vuelve a la presidencia el cama-
rada Besteiro.)

Alude al ambiente creado alrededor
de muchos de estos ferrocarriles, al-
gunos de los cuales, como el de On-
taneda-Calatayud, están sometidos a
decisión comisional.

Y termina dando la seguridad de
que todos los contratos de ferrocarri-
les que no presenten irregularidades
serán rectificados.

El compañero BESTEIRO: Queda
terminado el debate de totalidad.

El señor GARCIA LOZANO de-

(don Eduardo) comienza diciendo que
no se explica por qué se ha traído
este proyecto a las Cortes con falta
de tiempo, máxime estando ausente
el ministro de Obras públicas.

Pero hay en este problema dos pun-
tos que se (entredicen : uno es la im-
portancia de los ferrocarriles, en el
que todos estamos conformes ; el otro
es la revisión que se impone para de-
purar anormalidades en los contratos
realizados por das Compañías, algu-
nos de los cueles no están claros..

Este es un problema de coordinación
muy compleja, que se enlaza coa el
del transporte por carretera.

Dice después que no nos debemos
dar impresiosiar por cifras demos-
trativas de una situación económica,
ya que ésta tiene carácter general, y
no es exclusivamente de España. Con
ella llevaríamos esperanzas a muchas
regiones y se atajarían los esfuerzus
de das Compañías, que se han opuesto
ad plantamiento de nuevos ferrocarri-
les porque las perjudicaban en sus
explotaciones.

El señor VELAO defiende el dicta-
:riese en nombre de la Comisión.

Opina que el señor Ortega y Gas-
set se un panorama trágico al señalar
la competencia entre el ferrocarril y
ed transporte por carretera.

Esta competencia, si se analiza ed
problema, no existe; es una colabo-
ración !más bien. La competencia aca-
bará cuando se reglamenten ambos
servicios.

fiende una enmienda al articulo t.°,
que rechaza el camarada PRADAL,
en nombre de la Comisión.

La Cámara tampoco la acepta, y
queda aprobado el articulo e° del die-
temen en le torma propuesta.

El señor PITA ROMERO apoya
otra enmienda al articulo 2.°, que re-
chaza el señor VELAO, después de
decir que uno de los párrafos del ar-
tículo deja portillo abierto para dar
paso a las aspiraciones del señor Pita,
ya que establece que el Gobierno fi-
jará en el término de tres meses en
un dictamen, que someterá a la
Cámara, cuáles son los ferrocarriles ini-
ciados que conviene terminar.

El compañero PRADAL interviene
brevemente para apoyar el dictamen.

El ministro de HACIENDA: El
país tiene muchos millones de pese-
tas invertidos en ferrocarriles, y pa-
rece natural que al tratar de forzarse
los gastos, si el interés de una región
reclama la continuación a todo tran-
ce de las obras de un ferrocarril, sea
la aportación de les propios interesa-
dos la que venga al Gobierno y a la
Cámara antes del presupuesto del Es
tado.

El señor PITA ROMERO recti-
fica.

Puesta a votación la enmienda, es
rechazada por gran mayoría.

Al mismo artículo a.° defiende otra
enmienda el sesear GARCIA LO-
ZANO.

También es rechazada por la Co-
misión y por la Cámara en votación
ordinaria.

Como no hay número suficiente de
diputados, el camarada BESTEIRO
pregunta a los firmantes de la en-
mienda si tienen inconveniente en
que continúe la discusión, a reserva
de que mañana se vote la enmienda.

El señor GARCIA LOZANO la re-
tira. Luego pide algunas explicacio-
nes sobre cuáles san los ferrocarriles
comprendidos en el apartado B).

El señor SANTACRUZ: Primero,
los que acuerden las Cortes, y segun-
do, aquellos que respondan a un in-
terés nacional, y los derivados de
Convenios internacionales.

Queda aprobado el artículo 2.°
Sin discusión se aprueba el 3.°
Al 4.° pide algunas aclaraciones el

señor RODRIGUEZ PEREZ, que
solicita se cambie la palabra «indebi-
damente» por «excesivamente».

El compañero PRADAL acepta la
modificación, en nombre de la Comi-
sión.

Y queda aprobada la totalidad del
provecto.

Se fija el orden del día para hoy, y
se levanta la sesión a las ocho y
media.

DESDE EL ESCAÑO

Viajeros, al tren
Viajeros, al tren... Y gallegos tam-

bién, cual se asegura que se decía an-
taño.

Hoy deberemos decir: y gallegos
sobre todo.

Por lo menos son los que con más
empeño den la salida a las discusio-
fte .

¿Intereses regionales?
Ya sabéis que esto de los ferroca-

rriles es bandera, banderín y cuestión
máxima. ¿Que tú hablas de Orense?
Pues yo no so-y menos orensanu que
tú, ni es cosa de que "allí" se lo
crean. Y si no voto en pro ni en con-
tra., por lo menos me abstengo. Que
laminen es una opinión.

Y como lo esencial en un viaje es
llegar felizmente a término, todos los
viajeros, gallegos o no, procuran no
descarrilar.

¿Y los de don Ale?
Pues los de don Ale, en tren espe-

cial.—M. N.
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A las cuatro en punto, nuestro ca-
marada BESTEIRO prenuncia la fre-
e-e protocolaria:

—Abrese la sesión.
En el banco azul, los ministros de

Gobernación y Hacienda y el cama-
jada Largo Caballero.

Poca concurrencia en los escaños.
Las tribunas, muy desanimadas.
Queda aprobada el actu.
El primer SECRETARIO (compa-

ñero Vidarte) da cuenta del despacho
de oficio.

Orden del dia.
Sin discusión es aprobado el pre-

supuesto de la Sección 12 (Gastos de
las Contribuciones y Rentas públi-
cas), cuya cifra global es de pesetas
e4e/81.482,63.

El camarada BESTEIRO: Queda
aprobada la totalidad de este dicta-
men.

se pasa a discutir
Acción de España en Marruecos.
Antes de entrar en la diecusión, el

señor VERGARA, por la Comisión,
hace algunas aclaraciones al

dicta-men, derivadas de los compromisos
que imponen a España los Tratados
internacionales.

Puntualiza distintas partidas, so-
bre todo las que se refieten al jalea,
Alta Comisarla, etc. y justifica la
kerma en que la Comisión ha distri-
buido los fundos, y agrega que todos
los organismos afectos pueden recu-
rrir ante la Comisión.

,El señor JAEN estima contradicto-
rio que se consigne una ca,ntidad pa-
ra anticipos reintegrables, si hay una
cláusula que dice que España renun-
cia a todos los beneficios que pudie-
ran corresponderle por incremento de
la riqueza del suelo, en cualquier
forma,

El setior VERGARA: Perdone el
señor Jaén. Se refiere a loe gastos
que haga España en beneficio suyo.
Los gastes que se hagan a beneficio
del jalifa, esos sí son reintegrables.

El señor JAEN echa de menos en
el proyecto una orientación social que
evidencie la capacidad civilizadora de
España en Marruecos. Opina que sub-
siste el presupuesto de la monarquía,
con los mismos defectos, v que úni-
camente se han introducido algunas
economías en la parte correspondien-
te al ministerio de la Guerra.

El compañero ROMA RUBIES
contesta al señor Jaén. Se remite a
las palabras del señor Vergara, ex-
plicativas del presupuesto del jalifa,
para enjugar un déficit, y manifiesta
que en este provecto se han intro-
ducido modificaciones que entrañan
una importantísima rebaja.

Dice que en Africa se han gastado
en la época monárquica, desde rece,
más de 9.000 millones de pesetas.

España—sigue---debe meditar acer-
ca de la conveniencia en sostener un
protectorado de una extensión de
23.000 kilómetros cuadrados, que ha
costado ya muchos miles de millones
al erario nacional.

En lo que afecta al gasto del jali-
fa, razones de alta trascendencia nos
fuerzan a proceder con gran Cil-CU11S-
pección y recato.

La Comisión está dispsesta a des-
snenuzar partida por partida, pues los
datos que obran en su poder no han
bastado a formar una base de juicio
suficiente.

Concluye dando la seguridad al se-
flor Jaén de que la Comisión estudia-
rá con todo detenimiento el pro-
blema.

Y expone su opinión de que es pre-
ciso convertir en productivas unos mi-
les de hectáreas compradas al sul-
tán, de cuyos terrenos no se ha ob-
tenido ningún aprovechamiento.

Todos estamos acordes can el señor
Jaén en que es preciso dar una nue-
va orientarión a la política marroquí
de España, por el concepto que la
República tiene de la misión coloni-
zadora.

Rectifica el señor JAEN.
(Entra el ministro de Justicia.)
El señor TORRES CAMPANA con-

sume otro turno de totalidad. Dice
que el partido radical, que siempre
tuvo una política africanista marca-
da, ha visto con suma complacencia
cómo todos los sectores políticos de
la Cámara se interesan por la política
marroquí.

El preyecto no responde, según el
orador, a lo que debería esperarse de
un Parlamento republicano.

Cree elevadas las consignaciones
que para automóviles figuran en el
presupuesto. Igualmente critica la
partida para dietas y viajes, que lin-
dan con el despilfarro. Y, por último,
ve anarquía en la forma de instaurar
los gastos, y cita para demostrarlo
las cantidades que consume un regi-
miento peninsular, una compañía del
tercio y otra de regulares.

El presupuesto de Marruecos nece-
sita una enorme vigilancia en las gas-
tos que se inviertan en la zona del
Protectorado; con ello se evitarían los
despilfarros que en forma tan fre-
cuente se dieron hace años.

Para ello sería conveniente se norn-
eran una comision erue troc

los gastos de Marruecos, para casti-
gar con mano dura los excesos y ha-
cer que en el preximo presupuesto que
se someta a la aprobación de las
Cortes tenga una política marroquí
amplia y definitivamente orientada.

El compañero ALMADA explica la
forma en que ha procedido la Comi-
sión. Y dice que en el presupuesto
se marcan nuevas normas, obligando
a las autoridades marroquíes a so-
meterse a las leyes de Contabilidad.
Para evitar los despilfarros a que
aludió el señor Torres Campañá no
sisee proceder con violencia, hay que
infiltrar en las autoridades de la zona
escrupulosidad y responsabilidad.

(Entra el jefe del Gobierno.)
En los demás casos denunciados

sería mucho más eficaz se presenta-
ran denuncias concretas sobre casos
firmes para hacer caer la más dura
sanción sobre los infractores de la

Concluye diciendo que al explanar-
se la interpelación ya anunciada so-
bre política en Marruecos será oca-
sión de proponer la Comisión de que
hablaba el señor Torres Campañá.
La mala acción de España en ma-

rruecOS.

El señor PEREZ MADRIGAL co-
mienza diciendo que no va a comba-
tir el proyecto, sino solamente a apes-
tar algunos datos y conocimientos
suyos para que los utilice el Go-
bierno en la forma que crea más con-
veniente para cuando llegue el mo-
mento de desarrollar la política repu-
blicana de España en Africa.

Se ea dado prelación al problema
militar, revelando la importancia que
tiene Marruecos en su aspecto co-
~real. Por ello ahora, terminada la
guerra, hay que postergar la accián

reduciéndola a una labor de
policía, que yudieran muy bien real:-
zar tropas indígenas o voluntarias.
Con ello se obtendrían dos benefi-
cios: sumisión al Poder civil y eco-
nomía para la Hacienda española, que
podría desarrollar otra política com-
pletamente antagónica a la desarro-
llada hasta ahora.

Denumina'al capítulo «La mala ac-
ción de España en Marruecos.), Y
dice que el akto comisario de España
en Marruecos, en vez de orientar al
Gobierno en la materia, no ha hecho
más que acentuar las lacras que te-
nía lo viejo, para continuar así en
posesión de su virreinato.

España recauda 23 millones de pe-
setas, y paga al personal del Pro-
tectorado, encargado de recaudar esta
cantidad, más de seis millones de pe-
setas, además de los gastos por fuer-
zas jalifianas y de policía.

Censura que la burocracia marro-
quí gaste 500.01)0 pesetas en automó-
viles.

A continuación explica algunos ca-
sos demostrativos de la manera ile-
gal en que se procedía en lo que
afecta a nombramientos de personal
y administración de los fondos.

Refiere que en lo,s más insignifican-
tes poblados marroquíes hay un exce-
so de sueldos, tanto moros como es-
pañoles que encarecen la acción po-
lítica de un modo insospechado. Esto
hay que finiquitarlo, instaurando una
política eficaz y barata, como corres-
ponde a España.

Se lamenta de que cuando se exige
a las funcionarios un sacrificio máxi-
mo, en Marruecos hay consignacioues
para dietas y viajes, que muchas ve-
ces son supuestos.

Propugna la inminencia de la crea-
ción de la Comisión propuesta por ser
beneficiosa para todos.

Y concluye diciendo que el Gobier-
no no tiene más culpa en este presu-
puesto que el haber tropezado en Afri-
ca con U41 funcionario que no ha sa-
bido comprender la alteza de miras
que tiene la República respecto a Ma-
rrueCOS.

El camarada ALMADA lamenta te-
ner que hablar en nombre de la Co-
misión para oponerse a las palabras
del señor Pérez Madrigal, con mu-
chas de las cuales está conforme. Las
cuestiones de Marruecos son demasia-
do delicadas para tratarlas en el Par-
lamento, porque hay que tener en
cuenta que no se trata de un terri-
torio de soberanía, sino de un protec-
torado adquirido por convenios inter-
nacionales.

Debió el señor Pérez Madrigal pro-
pones- enmiendas, en vez de hacer crí-
tica general.

El señor PEREZ MADRIGAL: Mi
propósito no era hacer modificaciones
al presupuesto, sino hacer un llama-
miento al Gobierno y a la Cámara
para estimularlos en la orientación
que, a mi juicio, debe tener /a polí-
tica marroquí.

El camarada ALMADA cree que
esta cuestión debe aplazarse para una
interpelación y tratar ahora eocclusi-
vamente del presupuesto.

El señor GUERRA DEL RIO se
refiere al compromiso que obliga a
España a pagar el déficit de un pre-
supuesto que forma el jalifa y aprue-
ba el alto comisario. Pero el contri-
buyente español, y, por ende, la ( á-
mara, deben saber, salvando el secre-
to de los tratados internacionales, en
qué se gasta ese dinero. Se muestra
de acuerdo con la Comisión que se
propone, y pide al Gobierno explique
cuáles san sus normes para el futuoo.

Interviene el Jefe del Gobierno.
El señor AZAÑA, como ministro de

la Guerra, se cree en el deber de dar
algunas explicaciones a las Cortes so-
bre la distribución del presupuesto
marroquí.

Explica cómo al advenimiento del
régimen republicano el Gobierno se
encontró con una madeja enmaraña-
di-sima, cuyos cabos comienzan a
apuntar ahora, y que dimanaban de
la guerra de Africa y las consecuen-
cias de la paz.

Se habían creado alrededor de la
guerra una serie de intereses que
eran heraldo de una prosperidad fic-
ticia. Acabó la guerra, 'y toda esta
fantasía económica se derrutnbó es-
trepitosamente.

Además, la República halló una
exacerbación lujosa del funcionarismo.
Y el señor Pérez Madrigal, tal vez por
cortedad de ánimo (Risas.). no ha

ptre.mo lee cifens eerdaderamente

fabulosas que cuesta la Administra-
ción marroquí, mucho más elevadas
que lo que él denunció.

Pero es preciso no olvidar que aquel
territorio no es de soberanía de Es-
paña, aunque muchos compatrietas
hayan creído que podían ejercer allí
sus derechos políticos como en terri-
torio español.

En lo que se refiere a la Alta Co-
misaría, hay que reconocer que hasta
ahora no se le ha dado un carácter
adecuado, y hay que reconocer asi-
mismo que, dadas las corrientes de
agitación espiritual, que en estos mo-
mentos interesan a parte de la pobla-
ción indígena, no se pueden cambiar
en un momento los procedimientos de
obediencia y el sistema administrativo
seguido hasta ahora.

Señala que el presupuesto que el
ministro de la Guerra sometió a la
Comisión, ésta lo ha rebajado en cer-
ca de 4o millones de pesetas, prescin-
diendo de servicios innecesarios, re.
duciendo unidatles y suprimiendo otros

No es preciso, corno ya dije, un
gran contingente militar para defen-
der nuestra zona en Marruecos, pues
su escasa extensión obliga a saberla
defender a dos) técnicos militares con
ks efectivos meramene indispensa-
bles.

Habla de nuevo de la carretera ge-
neral de Marruecos, que daría movili-
dad a toda la zona y significaría el
enorme ahorro que ya citó.
Se van a suprimir las tropas peninsu-

lares en Africa.
Anuncia su propósito de suprimir

totalmente las tropas peninsulares en
Africa. Se hará así que todas las tro-
pas de Marruecos pertenezcan al vo-
luntariado, que se modificará en for-
ma conveniente para darle eficacia.
Expresa también su propósito de sus-
tituir el tercio con la fuerza volunta-
ria nacional, en quien en todo n'amen-
to se pueda tener confianza.

Y es que hasta ahora en Marruecos
no hemos hecho más que la guerra;
pero en la paz no se ha dado un solo
aldabonazo por cuenta del Estado. Y
a eso debemos ir. A instaurar un pro-
yecto de riegos en la zona del .Mulu-
ya, obras de cultivo en la zona, sanea-
miento, escuelas, etc.

'
 ; en síntesis, la

verdadera política del Protectorado,
que hasta ahora no se ha hecho. Ya el
Gobierno está realizando las gestiones
conducentes a ello.

En lo que concierne al alto comisa-
rio, dice que éste tiene amplia con-
fianza con el Gobierno. Y es necesario
tener en cuenta lee condiciones en que
la actual autoridad se hizo cargo de
la Alta comisaría, agobiada por deu-
das y una gestión deplorabilísima.
Por lo ciesnás, todas, absolutamente
todas las medidas de trascendencia
política que tome el alto comisario, es-
tarán debidamente controladas por el
Gobierno e responderán a la orienta-
ción que éste les dé.

El presupuesto del Majzen será re-
bajado a medida que lo permita el
desarrollo de la política que se propo-
ne realizar el Gobierno de la Repú-
blica.
La Comisión parlamentaria africanista

Se pronuncia de acuerdo con el nom-
bramiento de la Comisión parlamenta-
ria para que no sean sustra ídos al co-
nocimiento de la Cámara ninguno de
los gastos en que se inviertan los fon-
dos del Erario nacional, sin que ello
sienifique menoscabo de la autoridad
j alifiana ni violación de compromisos
Internacionales.

Manifiesta que en breve someterá a
la Cámara ana reforma en el presu-
puesto por la cual se ahorrarán 4o mi-
llones de pesetas.

Y a Marruecos—sigue—no se va ya
con propesites bélicos. La guerra ha
concluido. Nada de militarismo. Pe-
ro hay que atender a nuestros com-
promisos internacionales, aunque no
sea más que para demostrar ante el
mundo que España sirve para civili-
Zar a alguien. (Muchos aplausos.)

El señor MADRIGAL rectifica bre-
vemente.
Comienza  la discusión del articulado.

Pásese a discutir el presupuesto ca-
pítulo por capítulo.

(Preside el señor Gómez Paratcha.)

Hospitales, la Comisión se propone
determinar que si figuran en el preso.
pupsso como funciona ios del Esta"
en este caso se les considerarían los
dos tercios del sueldo, y ui se los es-
tima como eclesiásticos, les anees-
pendería da mitad de ticas devengo.. Y
si a los capellanes de San Francisco
el Grande se los considerara cieno
empleados públicos, figurarían en el
presupuesto corno excedentes forzosos
ron los dos tercios de sueldo.
Bruno Alonso, los socialistas y el

Poder.
Nuestro camarada Bruno Alonso

rogó ayer tarde a los periodistas en
el Congreso que rectificasen una ver-
sión que parte de la prensa bebía
dado acerca de su discurso de Sevi-
lla, por la que se afirma que él dijo
que debía concederse a los socialis-
tas el Poder.

—No die semejante cosa. Por e/
contrario

'
 estoy demostrando caos-

tanternente que mantengo una teoría
opuesta. Precisamente soy autor de
un vote particular en elle sentido
dentro de mi Partido, y sostengo
constantes discusiones en la minoría
por creer que los socialistas debemos
abandonar el Poder. Lo que dije esr
que los partidos republicanos no son
merecedores de nuestro sacrificio, y
soy partidario de que, cuando ellos
comprendan que no tienen por sí solos
fuerzas para regir la República, sean
ellos los que nos llamen, reconocien.
do que nos necesitan, porque hasta
ahora sólo recibirnos puñaladas en eí
corazón de nuestros ideales.
Reunión de la Comisión de Estatutos.

En la reunión celebrada ayer poo
la Comisión de Estatutos se trató de
éstos en general, no ocupándose del
informe de los técnicos de la Ge.nera.
lidad respecto a la parte relacionada
con la Hacienda del Estatuto de Cata,
luña por haber Ileeado dicho informe
a la Comisión hatea unos ernomentos.

Se acordó celebrar una nueva re.
unión para tratar de este asunto.
El viaje del presidente de la Repú-

El ministro dbelicala . Gobernación se
acercó' anoche a un grupo de perio-
distas que se hallaban en los pasilloe
del Congreso, y les nianifestó que aca-
baba de hablar por teléfono con nues-
tro camarada Prieto, quien le trans.
mitió unas impresiones de la llega.
da a Cartagena del presidente de la
República.

—Prieto—dijo el señor Casares Qui.
roga—está entusiasmado por el impe.
riente recibimiento que se ha hechq
en aquella ciudad al jefe del Estado.

Ha sido tal el entusiasmo de la
muchedumbre, que rompió las filas
de los soldados que cubrían la carre-
ra y rodeó los coches de la comitiva
presidencial.

Fué un acto de fervoroso republe
carlismo, con un entusiasmo inena-

rrable.En la conversación mantenida por
teléfono con Prieto, éste ha señalado
el hecho de que en la batalla de fio-
res de Murcia han tomado parte ele-
mentos que, si no se podían enside-
rar enemigos de la República, sí po.
día considerarse que no eran afectoe
a ésta.

Este detalle—comentaba el señor
Casares—revela un síntoma de rece-
cien que demuestra que en chotee
clases sociales va creándose un fuer.
te estado de opinión de confianza en
el nuevo régimen de España.

Los deportados en Guinea.
Los periodistas preguntaron anos

che en el Congreso al ministro de
la Gobernación si serían repatriados
ya algunos de los deportados en Villa
Cisneros.

r Casares Quiroga contestó
que el barco estaba haciendo aguada
en Villa Cisneros y traerá a España
de veinticinco a treinta deportados,
no recordaba bien la cifra, que son
los que fueron deportados por dos me-
ses.

La circunstancia de estar haciendq
aguada el barco quizá haya hecho pa-
sar algún día más sobre los dos me.
SeS.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro mani-

festó anoche a los periodistas que hoyi
es discutirán los dictámenes relativos
a Obligaciones a extinguir y a in-
gresos.

Una vez aprobado este último, el
señor Carner pronunciará un discur-
so de resumen y de fijación de nor.
nias relativas a la implantación
desarrollo de los presupuestos.

Quedarán para mañana los dictá-
menes relativos al presupuesto de
Guinea y al articulado. Con esto ha,.
brán terminado normalmente los pre.
supuestos el día 31.

Ahora se irá pensando en la lebrel
para la próxima semana, en la que
se discutirán el proyecto de ley del
J orado y uno de Trabajo, y después
se pensará en un descanso, si hay lee..
tura del proyecto de Reforma agra.
ria.
Las obligaciones eclesiásticas a ex.

La minoría fedtinegratil,r.en unión de di»
putados de otras minorías parlamen.
tareas, ha firmado una enmienda al
presupuesto «Obligaciones eclesiásti-
cas a extinguir», en la que se prupo.
ne que los treinta millones consigna-
dos para culto y clero sean suprime
dos y se apliquen ti la creación y cons-
trucción de escuelas.
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Obras de todas citases a plazas y al
contado.
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Reunión del Grupo parlamentario
socialista.

Ayer tarde se reunió el Grupo par-
lamentario socialista. Se autorizó al
camarada Tritón Gómez para que en
el momento oportuno, intervenga en
la discusión del presupuesto de In-
gresos, en la parte relativa a las
utilidades, que es la que afecta a
funcionarios modestos y trabajadores.

Se estudiaron varios aspectos del
proyecto de Reforma agraria, y se
acordó celebrar una reunión, con asis-
tencia de los ministros del Partido,
para convenir las normas que ha de
seguir el Grupo en la discusión del
repetido proyecto y para que puedan
servir de base esas normas a uke-
riores acuerdos.
En favor de la construcción de unas

barcazas petroleras.
Una comisión de diputados por Ga-

licia y Santander acompañó ayer tar-
de a una representación patronal a
una visita que hicieron al ministro
de Hacienda. La Comisión estaba
compuesta por constructores navales
y representantes de !as casas Barre-
ras y Corcho, de Vigo y Santander,
respectivamente.

Los comisionarlos solicitaron del se-
ñor Carner que les sea ratificada la
concesión de la construcción de dos
barcazas petroleras, concesión que
obtuvieron en concurso abierto por la
Campsa. El ministro se resistía a
acceder a la petición; pero ante las
razones que le fueron expuestas, ma-
nifestó que entreguría los datos a una
Comisión de técnicos de su confianza.
ajenos a la Campsa, para que emita
dictamen acerca del problema.
Hoy emitirá dictamen la Comisión

de Incompatibilidades.
La Comisión de Incompatibilidades

se -reunirá hoy para emitir dictamen
sobre el proyecto de ley de Incompa-
tibilidades presentado por el Go-
bierno.
La Comisión de Presupuestos exa-
mina la situación da determinados

funcionarios.
La Comisión de Presupuestos se re-

unió ayer. Terminó el examen del ar-
ticulado de la ley de Presupuestos,
a reserva de algunas modificaciones
de detalle, que serán hechas después
de consultar a loe ministros de los
respectivos departamssaos a que afec-
tan esas modificaciones. Estas modi-
ficaciones serán hechas a consecuen-
cia de las propuestas de algunos vo-
cales de la Comisión en relación con
una autorización que, aunque no afec-
ta a los gastos, supone un cambio en
la distribución de servicios.

Según parece, la Comisión tiene el
propósito de formular un proyecto de
Estatuto de funcionarios. En relación
pon éstos se afirma que en la

Comisión ha predominado el criterio de
respetar las categorías que última-
mente fueron concedidas a los funcio-
narios de algunos departamentos mi-
nisteriales, aunque se mantengan las
rebajas señaladas por el ministerio de
I lacienda.

Respecto a la sección «Obligaciones
a extineuir», la Comisión examinó la
particularidad de que se han dado de
baja en varios ministerios algunas
partidas que no se acoplan a ninguna
sección. y perore ser que en algunos
casos, como en las cátedras de Reli-
gión de Irse Institutos y capellanes de



momento actual? Cae les maestros
no contemos ; hiciéronse «maestros»
con las ideas viejas; ninguno es ya
coetemporánco ; todos se sobreviven
'de una Manera lamentable. Pero la
sensibilidad de la masa *o se puede
desconceer ; la manifiesta a cada ho-
ra en la política, en la lucha social,
en el libro. La masa destaca pensa-
dores, escritores, políticos... ¿Por
qué no autores de comedias? La
cantilena del obstáculo que se le
opone a todo nuevc5-autor no nos
coneenoe; de vez en vez, salen tam-
bién novatos del «astracán». No es
la oposición al autor ; quizás es al
género.

Y esto es lo que precisamente se
echa de menos: el género propio
del momento. En el teatro se cifra
una gran esperanza de educación
y de cultura ; pero al pueblo, ¿ se
Je va a dar cultura clásica, nada
más? Porque el teatro español con
valor educativo va es todo clásico,
incluso Benavente, entre el cual y
el espectador actual existe una re-
volución. Merecerá, por tanto, la
pena de volver sobre el tema, de-
jando planteada la cuestión con es-
te interrogante: el dramatismo ac-
tual de nuestra vida, ¿será o no
será dramatizable?

Salaverría

Salaverría ha recibido el encargo,
esto nos parece indudable, de ases-
tar a nuestro camarada Prieto, de
un modo suave, pero eficaz unas
cuantas ironías enconadas. Ha in-
tentado, sin conseguirlo del todo,
buir su palabra, pero la palabra de
Salaverría el, de siempre, un poco
blanda y feble. No tiene ni dureza ni
j u steza para estas empresas difíciles
de sagitario. Es un escritor de otras
características, de modales distintos
a los que, a causa del nuevo estado
de cosas, le convendría poseer para
Continuar, sin sentirse desplazado,
SU colaboración en «A 13 C». El dia-
rio que fundara don Torcuato ha
pasado de una posición contempla-
tiva a otra combativa, y este cam-
bio forzosamente había de afectar
a sus colaboradores más conspicuos.
En tal sentido el artículo de Salave-
rría es un encargo tácito. Lo que él
se dirá para su capote : rq Siempre
es más agradable elogiar que cen-
surar!» Y quién sabe, camino de
América está el original y a su pu-
blicación hablaremos, si con necesi-
dades de colaboración distintas Sa-
laverría 'ha procedido de otro modo.
Y no es, (ligase la verdad, que elo-
gio o censura pesen demasiado. El
problema es otro: es el de notar, y
hacérselo notar al lector, hasta qué
punto se abandonan al numen de la
irresponsabilidad ciertos escritores
y cierta prensa. Si algo prueba el
artículo de Salaverría de ayer es
que no conoce, por desatención o
por incapacidad, las características
de Prieto. El ministro de Obras pú-
blicas deja siempre, de una mane-
ra indefectible, allá donde actúa,
una huella estimable. La dejó, y nos
costaría poco trabajo recordarla, en
la Diputación de Vizcaya y en el
Ayuntamiento Bilbao, y también,

'Sí, también, en el ministerio de Ha-
cienda, según público testimonio de
su continuador. Y no insincero y
formulario, sino cierto y apasiona-
do. Y no hablemos, se trata de obra
en marcha, de su presencia en el
ministerio de Obras públicas. El
tiempo, y la obra, dirá su dictamen.,
Nosotros, señor Salaverría, lo espe-
ramos seguros.

Y es que Prieto no es, como su-
pone Salaverría, hombre de «Espe-
san, sino de talento natural. Esa es
su fortuna, una fortuna que él se ha
encargado de enriquecer con una ea-
pacidad, con una voluntad de traba-
jo que es, justamente, la que le per-
mite señalar, allá. donde hace acto
de presencia, una huella favorable.
Pero, en fies no se trata de oponer
unas ironías enconadas, unos-juicios
sobrios y recortados elare la perso-
nalidad de un camarada nuestro. De
lo que se trata, en todo caso, es de
hacer la observación de cómo, se-
gún sople el viento, se formuia un
juicio que, disculpable cuando lo
forja la necesidad de la polémica,
no puede serio cuando se formula
coa pretensiones de objetividad. Sa-
laverría ha debido acatar el deber
moral que le imponía la obligación
de no dejarse utilizar de un modo
lamentable, trayéndonos la duda, a
quienes teníamos algún motivo para
estimarle, de que es uno de tantos
periodistas venales o faltos de ente-
reza moral para resistir las suges-
tiones del que le retribuye. •

Puede quedar aquí esta reconven-
ción. No creemos que haya que en-
durecer demasiado la palabra en es-
ta ocasión. Se nos asegura, por otra
parte, que Salaverria no ha puesto
en su artículo la intención que to-
dos hemos convenido en atribuirle,
pero más que <vosotros los lectores
del «A B C». Se nos habla de un
fondo de alta simpatía. Convenga-
mos en este supuesto que el fondo
no es velazqueño y que las ironías
enconadas lo tapan por completo.
Haría bien el señor Salaverría en
descubrirlo un poco más, para que
se convencieses], de ello los suscrip-
tores del diario monárquico.

Casas baratas en Madrid

Tres mil viviendas baratas se dis-
pone a construir el Municipio madri-
leño. La Comisión especial llamada
a entender en esta iniciativa de la
minoría socialista ha aprobado la
propuesta queje ha sido presentada,
y sobre ella habrá de dictaminar,
cabe suponer que en sentido favora-
ble, la .Comisión de Fomento. El
plan financiero de esta empresa no
tiene secreto ninguno. Ningún dine-
ro tendrá empleo tan 'feliz como el
que se dedique a dotar a las clases
laboriosas de viviendas sanas y eco-
nómicas, de las que tanto escasean
en Madrid y en todas partes. El que
no se haya acometido la Obra de re-
formar las Ordenanzas municipales
en lo que a los permisos de cons-
trucción se refiere ha consentido a
la iniciativa privada, y le consiente
todavía, edificar casas que, sobre
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Obras hidráulicas
Nuestro compañero I ndalecio

Prieto, ministro de Obras públicas,
ha leído en las Cortes el proyecto
de ley que publicamos en otro lu-
gar de este númenes por el cual se
extiende la denominación de Obras
hidráulicas a aquellas otras que sois
imprescindibles para complemen-
tar la labor que en ese dominio rea-
liza el Estado y poner en marcha
los riegos. La s importancia de la
leYcitada reside en que en su vil--
tad se obliga a todos los •prapieta-
dos de tierras de los lugares que se
mencionan a aprovechar el rendi-
miento de las obras realizadas por
el Estado, obras hidráulicas que
con harta frecuencia desprecien los
particulares, no utilizando el caudal
precioso de agua que con ligeras
nivelaciones del terreno y otros tra-
bajos necesarios para recoger el lí-
quido fecundante supone, ni menos
ni más, que hacerse cargo .de una
fortuna que pasa ante la puerta de
los lbeneficiados. Parecerá mentira
a los hombres urbanos, pero es
Cierto que a menudo, por desidia o
por otras causas, no se riegan tie-
rras yermas a dos pasos de las cua-
les el Estado, saliendo al paso de
la indigencia particular o privada,
ha llevado el agua, por la que sus-
piran, por lo visto, muchos labra-
dores hasta que la tienen, para en-
tonces, merced a esta o aquella pe-
queña dificultad o desembolso, no
aprovecharla. La Historia se escri-
be así. Gritos y aspavientos a costa
del suelo abrasado en tanto la posi-
bilidad del riego es remota. Desi-
dias y negligencias más tarde,
cuando ya corre el agua gracias al
esfuerzo del. Estado, que si es un
Estado como el actual, sangrado
hasta la extenuación por una pulid-
ca ruinosa de otros días, se com-
promete, desde luego, a hacer lo
que no se hizo antes, aunque, na-
turalmente, ha de solicitar, y, si es
menester, exigir, el concurso, obli-
gado, de los favorecidos por las re-
formas.

El repetido proyecto de ley es
justo. Nadie tiene derecho a despil-
l'errar una riqueza como la agríco-
la, que, en definitiva, es de todos.
Renunciar a la irrigación del suelo
sedieneo, ouando es fácil recoger el
agua, que se desliza a dos metros
de distancia de las tierras resecas,
no es más que eso: condenar ca-
prichosamente a la infecundidad un
terreno que con poco esfuerzo po-
dría ser clasificado entre los fundos
fértiles. Es lógico, en todo caso,
que aquel que renuncie a utilizar el
agua para humedecer sus campos,

, renuncie, asimismo, a seguir sien-
do propietario de ellos. Cualquiera
que sea la causa del abandono,
(Siempre está, sobre todos los pre-
textos y aun sobre todas las razo-
nes sinceras, el imperativo del bien
general. De ahí que, en nombre de
esta realidad, el Estado se dirija a
los propietarios que se nigan a irri-
gar, pudiendo hacerlo, sus campos
yermos, y les diga : «A vuestra dis-
posición he puesto el agua. Si la
aprovechárs habréis de contribuir,
como es de rigor, a pagar los gas-
tos que yo he hecho. Ahora bien, el
derecho de opción tiene que ser li-
mitado. Si renunciáis al agua re-
nunciáis a la tierra, porque de la
tierra, que es de España, sois vos-
otros, 'simplemente, depositarios.
Y al adquirirla contrajisteis un com-
promiso moral de gran trascenden-
cia material: el de mejorarla. Me-
jorar el suelo de España es hacer
patria de verdad. Así, en tanto no
fecundéis vuestros fundas hasta el
límite impuesto por la imposibilidad
de ir más allá, no poseéis la tierra,
la detentáis. Y como al no utilizar
los riegos que yo os facilito estáis
en esa posición de dete,ntadores, os
reclamo la tierra, aunque, claro es-
tá, os indemnizo.»

Ese es el sentido del proyecto de
ley leído en las Cortes per el minis-
tro de Obras públicas, camarada
Indalecio Prieto.

El teatro
«Escuela de las costumbres» es

Una denominación clásica ya para
el teatro. Todo lo clásico no as por
ello sólo cierto, oi, aunque lo haya
sido otrora, lo sigue siendo a la
presente. Las costumbres no suelen
aprender cosa mayor de lo que nace
en el teatro, falso por eso sólo, y,

, por lo tanto, mal maestro. La fuer-
za educativa del teatro consiste en
arrancar la farsa de las realidades
de la vida, y devolverle al público,
ino precisamente embellecida, sino
sintetizada y explicada, esa reali-
dad. El teatro enseña, pues, por
reflexión; es una espejo, no una
escuela; mas no por tal su valor
pedagógico. decrece.

El valor «actual» del teatro está
en la oportunidad de lo que refleja;
y su trascendencia, en lo que pu-
diéramos Densas «peso específico del
asunto». Apresurémonos a declarar
dos cosas: que lo que actualmente
se estrena no suele ser actual;
que lo que lo es no tiene densidad
alguna. Por lo demás, las obras de
-teatro, por su destino, se dividen en
dos: las destinadas a la ,posteridad
y las que intentan poner el dedo en
da Baga del moshento. De éstas no
hay nada, y de aquéllas..., tampoco.

En esta época del año viene sien-
do costumbre renovar carteles y
compañías; y por otra vez, tampo-
co se nos ha servido nada nuevo.
Literatura más o menos apreciable,
poesía de mediana o alta, queremos
conceder que <le alta, calidad; y una
vuelta más a los viejos motivos.
Todo ello es poco. La realidad co-
eriente de la vida española debe
contener algún elemento apreciable;
el dramatismo que vivimos tendrá
su síntesis ; pero los hechos que la
realizan no llenan el espejo. Esto,
,¿ qué es? ¿ Falta de sentimiento?

Issaidactacetea de los ,maestros

ser caras, no reúnen ninguno de lea
mínimos exigibles en cuanto a sa-
lubridad y decoro. Los adelantos
que la arquitectura ha hecho en es-
tos últimos tiempos—adelantos que
han venido a revolucionar el viejo
concepto de la casa—se estrellan
contra el egoísmo del propietario,
que encuentra un poderoso auxiliar
en los preceptos municipales, nece-
sitados de una urgente revisión si
quieren estar de acuerdo con las
nuevas 'necesidades, nada capricho-
sas por otra parte, ya que atienden
de manera preferente a dotar a las
casas de elementos tan indispensa-
bles como son la luz y el sol y a
evitar que se produzcan aglomera-
ciones que, para, vergüenza nues-
tra, de todos, en ninguna parte son
mayores que en Madrid. Dado este
estado de cosas, ninguna iniciativa
puede ser acogida con mayor cari-
ño que esta de construir colonias de
casas baratas que realicen de una
manera satisfactoria el ideal de la
nueva casa, atrayente, soleada, con-
fortable, económica.

El Ayuntamiento actual está en
el deber\moral, si quiere responder
a su significación popular, no sólo
de acometer con celeridad, dejándo-
la resuelta en el plazo más breve
posible, esta iniciativa en laque tie-
ne de concreta, sino de insistir en
ella cuantas veces sea menester has-
ta dotar al vecindario de los grupos
de casas que resuelvan este viejo
problema de la vivienda económica.
Ayudará al propio tiempo a •solven-
lar la crisis actual de da construc-
ción de la única manera que cabe
resolverla: fomentando el trabajo.
El plan de estas tres rnil casas hace
muelo tiempo que viene siendo es-
tudiado por el Municipio. No es,
desde ningún punto de vista, nue,
yo. Pese a los esfuerzos de los con-
cejales socialistas, su iniciativa en-
vejece y no acaba de ser atendida
con el cariño que el tema requiere.
Ello es, por más de un motivo, sen-
sible. El trámite lento, y la, desidia,
si la hay, que no nos atrevemos a
afirmarlo, es culpable de que a estas
fechas no hayan comenzado los tra-
bajos para levantar esas dos colo-
nias que, según el proyecto acepta-
do, pueden quedar listas y en dispo-
sición de ser disfrutadas por d ve-
cindario en el plazo de un año.

Fiemos en que después de los
acuerdos de la Comisión especial,
las cosas marchen más rápidamente
que han marchado hasta ahora. Fie-
Inas en que la Comisión de Fomen-
to no encuentre nuevos efugios pa-
ra hacer que nuevas capas de polvo
se acumulen sobre el proyecto. Ma-
drid necesita, como del aire de su
sierra, de esas y de otras casas ba-
ratas que descongestionan sus ba-
rrios populares. Necesita también
del ejemplo de la nueva casa, en la
que el inquilino no se vea privado,
como le ocurre al presente, del sol,
de la luz, del aire. Que la casa ba-
rata, si se atiende a los pragresos
hechos en arquitectura, no debe ser
ambicionable solamente por su eco-
nomía, Sino también por sus condi-
ciones excepcionales en relación can
la vieja construcción que, por egoís-
ta, sobre ser cara es mala. Incuba-
doras de ciegos y de tuberculosos.

Dimes Y di retes
En la Ciudad del Vaticano, una

joven se subió al altar de la basílica
de San Pedro, gritando que iba a ve-
nir el Anticristo.

I-os gendarmeS pontificas se alar-
marcm mucho y detuvieron a la chica,
que resultó ser una perturbada.

No podemos por menos de juzgar
el espanto de los gendarmes papales
como una inconveniencia de creyentes.

Otros que no lo fueran hubieran re-
cibido el apocalíptico anuncio con la
nuas perfecta indiferencia.

Para que venga el Anticristo, antes
tiene que venir el Cristo. Y va para
rato.

* * *
El reverendo Jobson Peacock, que

tanta impresión causó con sus mani-
festaciones de que haba visto a los
raptores- del hijo de Lindlergh, ter-
minó unas declaraciones a la prensa
con esta. inefable confesión: "Mis ma-
nifestaciones no han 'infundido mucha
confianza porque desde luego vo per-
sonalmente no he visto a los "secues-
tradores."

Si personalmente no los vid, ¿cómo
los verla? Aquí de Freud y de los' "do-
bles" conscientes y subconscientes.

El último mitin agrario, celebrado
en Huelva, transcurrió como es uso
y costumbre en todos ellos. Por la
buena paz de Dios, las mesnattas ca-
tólicas se enredaron a golpes con el
pueblo, harto de sus exabruptos.

Los agrarios están a punto de lle-
gar a que su denominación rinda una
Verdadera eficiencia. Tienen ya 14 vir-
tud indiscutible de provocar la tor-
menta por donde pasan. Ahora sólo
les falta perfeccionar el fruto meteoro-
lógico. El día que consigan atraer la
lluvia, la benéfica lluvia, en vez de
los mortíferos pedriscos que cosechan,
serán de utilidad extraordinaria a la
agricultura.

La iniciativa de M. Tardieu de es-
tablecer una unión con carácter eco-
nómico entre los paises danubianos
para levantarlos de la intensa crisis
que padecen está poniendo en jiteg9
a las cancillerías europeas. La prensa
publica a diario opiniones y comenta-
rios de periódicos y políticos de los
paises interesados en el problema.

En realidad, la situación diplomá-
tica que envuelve el problema es har-
to complicada y confusa. Todo el mun-
do conviene en que es preciso intentar
hacer algo para salvar a los países da-
nubiano del desmoronamiento econó-
mico ; pero cada cual tiene de ia so-
lución del problema una opinión dis-
tinta, con arreglo a sus particulares
intereses.

Precisa, en primer término, que la
situación actual de los países denu-
bianos la han provocado ellos mis-
mos por haber desdeñado la facultad
que les concedieron los Tratados de
Paz para mantener entre sí una unión
aduanera. Los motivos económicos
Políticos que les obligaron a proceder
así no han desaparecido del todo, a
pesar de trece años transcurridos de
triste experiencia.

Por lo que respecta a las . grandes
potencias, también entre ellas preva-
lecen consideraciones de rivalidad eco-
nómica y, sobre todo, política.

Francia quiere cerrar a Alemania
el camino de Austria y del .Sudeste.
Por el contrario, Alemania desea
abrirse dicho camino. Italia quiere
procurarse una esfera de influencia po-
lítica en Austria, en Hungría y quizá
en Rumania, con lo cual obtendría un

—Camarada Grimm: Ya que ahora
nos encontrarnos juntos aquí, en Ber-
na, donde a usted tanto se le teme y
aprecia, y siendo el alma de los ser-
vicios industriales-de la villa, ¿podría-
mos verlos?

—A su disposición. Mañana iré a
buscarle con mi asno al hotel.

Esto de emi auto» es una hipérbole.
Porque Grimm, que administra millo-
nes de 'pesetas de 1a villa de Berna,
no tiene dos ochavos. «Su auto», que
conduce naturalmente él mismo, es
de la villa y lo tiene a 911 servicio
como teniente alcalde o, mejor di-
cho, como ministro de 409 servicios
industriales de Berna. Quien haya
leido algo de servicios municipalizá-
dos, habrá encontrado como algo
ejemplar la ciudad de Berna, y como
animador de un esfuerzo modelo, un
nombre: Grimm.

Hay que advertir la forma original
de la administración suiza. El Ayun-
tamiento tiene un Gobierno compuesto
de siete hombres; en la actualidad,
cuatro burgueses y tees socialistas,
elegidos por ad-regio universal por
cuatro años, y que ejercen funciones
de gobierno. ,Peco no hay crisis mi-
nisteriales si no es por dimisión o
porque lo disponga el sufragio univer-
sal. Además, todo gasto superior a
200.000 francos tiene que ser someti-
do al referéndum de los electores, lo
mismo que el presupuesto anual. He
aquí el presupuesto:

Ingresos Gastos
en	 en

millones millones

Servicios industriales...
Recaudación de impues-

tos 	
Enseñanza 	
Policía 	
Asistencia públka... .....
Obras pública& 	

21	 17

16	 2

7,7
4
4,4

Los servicios industriales compren-
den: tranvías, autobuses, agua, gas
y electricidad, que por las cifras ante-
riores se ve dejan un beneficio de
cuatro millones de francos. Pero he
aquí algo sorprendente. Berna, con
una población de 120.000 habitantes,
tiene para estas seis administraciones
3.000 funcionarios solamente. Me hi-
ce repetir la cifra dos 'eres, creyendo
haber oído mal. Incluyendo, pues, la
policía, enseñanza, hospitales, impues-
tos, obras públicas y servicios indus-
triales, tiene el Ayuntamiento 3.000
funcionarios. En los servicios indus-
tirales hay 1.100. Seguramente es un
«réoord» de buena administración.

Bajo la dirección experta de Grimm
visitamos, con el camarada Buozzi, se-
cretario de la Confederación Italiana,
la fábrica de gas, las centrales eléc-
tricas y los talleres y cocheras de
tranvías y autobuses. En todo ello se
ve la inspiración de la última pala-
bra de la ciencia. Los elementos téc-
nicos son nombrados por el Ayun-
tamiento. Era interesante conocer el
estado de opinión de estos técnicos,
y a una pregunta mía respondió el
camarada Grimm

—Los técnicos son elegidos por su
valía, y aunque casi todos los técni-
cos que yo tengo bajo mi dirección
son burgueses, aceptan la administra-
ción socialista, y yo les dejo que ejer-
zan libremente su competencia. Jamás
he tenido la menor dificultad ni ro-
zamiento con ellos, rivalizando lentce
sí por Ski actividad, celo y espíritu
de iniciativa.

Pude comprobar por mí mismo la
realidad de estas palabras, cuya im-
portancia no escapará a la sagacidad
del lector.

Visitarnos los establecimientos de
la producción electrice con un joven
ingeniero. Como la produccian que ba-
ja de los Alpes por cable es ins,ufi-
ciente, se está trabajando en la ins-
talación de unas turbinas aigantescas,
al efecto de aumentar la potencia.

—Para alimentarlas con agua—dijo
el ingeniero—he hecho construir un
túnel bajo esta montaña, que tiene
once kilómetros de largo.

—¿No le opuso reparos el Ayunta-
miento ante el gasto que suponía ta-
ladrar esa montaña?

—Ninguno. Era necesario. El dine-
ro gastado se recuperará con ereCCS.
Mi iniciativa estaba justificada.

Vimos otras iniciativas del mismo
ingeniero, que no señalamos para no
alargar demasiado este trabajo, con-
firmando plenamente las palabras de
Grimm.

Hemos vino que los servicios que
dirige nuestro camarada Grimm dejan
a la villa cuatro millones de benefi-
cios. Veamos ahora cuáles son las

triple resultado : dislocar la Petite En-
tente, impedir el resurgimiento de una
gran potencia denubiana y desviar la
influencia francesa en la Europa cen-
tral y oriental. Los designios de In-
glaterra son principalmente de orden
económico, sin dejar por eso de asía,.
atenta a todas las posibilidades pon-
ticas. .

Tantas oposiciones de intereses y de
puntos de vista se ocultan ahora tras
la controversia relativa al procedimien-
to que debe seguirse. Francia pide
que los países danubianos se pongal
de acuerdo previamente sobre un pro-
yecto que luego discutirían las cuatro
grandes potencias : Francia, Alema-
nia,. Italia v Gran Bretaña. Alemania
e Italia quisieran, a partir de la p ri-
mera conferencia, asociar a las Cila-
tro grandes potencias a las negocia-
ciones de los países danubianos. In-
glaterra, por último, ha propuesto una
reunión de las cuatro grandes poten-
cias antes de que los países danubia-
nos comiencen a discutir entre si.

No se sabe aún. qué procedimiento
se adoptará, aun cuando parece que la
proposición de Inglaterra ha sido bien
acogida por las grandes potencias, na-
turalmente. Las pequeñas harto harán
con allanarse a lo que acuerden las
otras.

Pero de todos modos se ve bien cla-
ro que nada provechoso podrá lograr
se mientras no exista la concordia én-
tre Francia y Alemania. En tanto
ambos países no lleguen a una sincera
colaboración económica y finaciera se-
rán inútiles todos los intentos de re-
construcción económica de Europa.

ventajas para el consumidos- y para
el personal.

Para cocinar, prevalece el gas y
algo la electricidad. El carbón de co-
cina no existe, salvo para la caldee-
ción. Los primeros treinta metros cú-
bicos de gas se pagan a 26 'cénti-
mos cada metro cúbico; luego hay re-
baja en la proporción que aumenta
el consumo. El promedio para una fa-
milia obrera es de 22 céntimos el me-
tro y 12 céntiutos para los industria-
les. El precio del kilovatio de electri-
cidad para el alumbrado es de 7 cén-
timos; para calefacción, tres cénti-
mos

' 
y para fuerza motriz, ,un céntimo

y medio. No ,se paga alquiler de con-
tadores. Se asigna de consumo de
agua a cada habitante soo metros cú-
bicos. El consumo diario por toda la
población es de so.000 metros cúbi-
cos. El 65 por mode las viviendas tie-
nen ouarto-de baño. En total, una fa-
milia obrera de cuatro personas invier-
te en alquiler de la vivienda, agua,
luz y calefacción el 25 ó 21,30 por 100
del salario. Ya quisieran los •madri-
leños disfrutar un regimen parecido!

Pero no nos quejemos demasiado,
ya que durante mi breve estancia en
Berna, en contacto con los casnara-
das de la Internacional, hemos podi-
do apreciar que la situación de los
españoles, con no ser buena, no es
tampoco inferior a la de Alemania o
de cualquier otro país. Sólo nos que-
da confiar en que la República ade-
lantará la administración municipal
Con la del Estado mismo poniéndo-
se a la altura en que está colocada
Berna en lo referente a servidos pú-
blicos, para bien de la colectividad.

Nos queda por decir cuáles son las
ventajas que ellorepcs-ta a los obre-
ros asalariados y que trabajan en los
servicios públicos. Hay un escalafón
general para todos los empleados mu-
nicipales, incluidos los que trabajan
en estos servicios industriales muni-
cipalizados que hemos señalado, y que
supone a los diez años de servicio un
salario de 6.800 francos snizos'al año,
o sea, al cambio actual, alrededor de
unas 14.000 pesetas.

Además, se tiene establecido un
régimen de vacacione's pagadas, más
o menos prolongadas según el tiem-
po de servicio.

También ee tiene establecido el se-
guro de enfermedad, con dos meses
de salario íntegro anual.

Este régimen es el mismo para to-
dos los obreros y empleados muni-
cipales.

Enrique SANTIAGO

De Badajoz

Una Comisión de Obras
públicas, a Madrid

BADAJOZ, 29. (Conferencia tele-
fónica.)--Hoysale para Madrid una
Comisión de Obras hidráulicas, pre-
sidida por un ingeniero de Obras pú-
blicas, compuesta por dos ingenieros
de esta Jefatura, otro de Ciudad Real,
el presidente de la Diputación provin-
cial, nuestro camarada Vázquez y los
alcaldes de Badajoz, Mérida, jerez
y Zafra.

El objeto del viaje es el de confe-
renciar con nuestro carnarada Prieto,
corno ministro de Obras ,públicas, pa-
ra invitarle a que visite las obras hi-
dráulicas de la presencia.

La Comisión celebrará una reunión
previa con los diputados socialistas
por Badajoz.—Rubio Heredia.

El idioma en la Ense-
ñanza

BARCELONA, 29.—Dentro de unos
días saldrá para Madrid la Comisión
pea Enseñanza en castellano de
Barcelona, integrada por estudiantes y de-
legados de Juventud Socialista, acom-
pañada por varios catedráticos repre-
sentantes del profesorado catalán ad-
herido a la campaña emprendida por
dicha Comisión en pro de que el Esta-
do mantenga en Cataluña la enseñan-
za en todos sus grados en castellano,
sin perjuicio de que la Generalidad or-
ganice la suya.

La Comisión visitará en Madrid a
los jefes de todas las minerías parla-
mentarias, ministros y presidentes del
Consejo y de la República para entre-
ga/las el manifiesto firmado por más
de tres mil entidades adheridas a la
campaña.

Por acuerdo de la Dirección ge-
neral de Correos han quedado auto-
rizados para ejercer las funciones
de corresponsales administrativos
de Prensa y para peder efectuar la
venta pública de periódicos, los car-
teros rurales, ejercicio que les esta-
ba totalmente prohibido en virtud
de disposiciones monárquicas de fe-
cha tan lejana como 1910.

Iba siendo cada vez más sentida
la necesidad de derogar un precepto
que, por lo absurdo de su conteni-
do, era falseado de continuo por
los carteros rurales, acuciados por
la precisión absoluta de buscar al-
gún ingreso con que ayudar al mí-
sero estipendio que por su tarea re-
cibían del Estado.

Se 'basaba la ridícula prohibición
ya derogada por la República en
ese orden moral que tan exquisita-
mente sabe manejar la burguesía y
que constituía urna de las infinitas
contradicciones a que el decadente
régimen capitalista nos tiene tan
acostumbrados, pues en nombre de
un principio purificador bastante
acomodaticio imponía a unos mo-
destos agentes postales de archirre-
conocido escaso salario, la incom-
patibilidad de une función tan poco
ligada a su profesión como poco
dada a los parcialismos y preferen-
cias previstas por la circular prohi-
bitiva.

Reconocido el fracaso de esta cir-
cular de la Dirección general de
Correos, y con miras a que el instru-
mento de difusión que en el campo
significa el personal de carterias ru-
rales, el Congreso de septiembre
del Sindicato Nacional de Emplea-
dos acordó, al tratar de los servi-
cios a crear, que dichos agentes pu-
diesen desempeñar el cargo de co-
rresponsales administrativos d e
prensa, cuando se implantase el ser-
vicio de suscripciones a periódicos.

Y han sido las propias Empresas
periodísticas, convencidas de la in-
mensa utilidad que los carteros ru-
rales pueden reportarles, las que
han solicitado ahora la derogación
de un acuerdo que con tanta como-
didad pedía ser siempre falseado.
Recogiendo pues, la Dirección de
Correos el
Recogiendo,

	 favorable a una
medida que no ocasionaba perjui-
cios ni al interés de las Empresas
ni al de la extensión cultural, dió
la disposición que comentarnos, de-
jando sin efecto la incompatibilidad
anterior entre-cartero rural y corres-
ponsal- de periódicos.

Aplaudimos la disposición de la
República por conveniente y por
destruir una más de las infames hi-
pocresías del régimen anterior, tan
celoso-de las formas en el menester,
tema de 'nuestro artículo, como de
mantener con todo descaro el pri-
vilegio de los poderosos. Pues ¿qué
no podría decir-se de la falta de es-
crúpulo de los políticos ,monárqui-
cos al aceptar altos cargos retri-
buidos ,en Empresas de toda índole
al mismo tiempo que desempeñaban
funciones de gobierno en el país?

Ya era hora, para terminar, de
que a los carteros rurales les fuera
reconocido el derecho a obtener un
auxilio en su pecunio con ,un esfuer-
zo tan factible corno el de desempe-
ñar una corresponsalía de prensa;
lo inmoral, sarcástico y desechable

era que un patrono que no pagaba
ni medinamente a sus funcionarios
los atara de tal modo, al impedirles
ejercer otras funciones compatibles
con la suya oficial, que llegara a ex-
tremos tan ridículos como el de dic-
tar preceptos semejantes al deroga-
do. Sólo ouando el Estado atienda
adecuadamente a quienes le sirven
podrá abrigar la pretensión de que
el esfuerzo que realicen sus depen-
dientes le corresponda por entero.

Pero mientras tanto ese caso Ile-
gee...

Otra vez, y van...
---

Una rectificación a "La
Tierra"

Recibimos en esta Redacción una
carta del Comité de la Federación
Provincial de Sociedades Obreras de
Clic-el-es, :adherida a ,Isa Unión Gene-
ral de Trabajadores, en la que se
nos ruega rectifiquemos la noticie je-
sarta días ha en «La Tierra»

'
 en da

que se decía que la referida. Federa-
cion se había dirigido al Gobierno,
en nombre de 3.500 afiliados, prosee-
tanda contra las deportaciones a Bata.

Nueetens camaradas nos interesan
desinintemos categóricamente lu no-
ticia e indiquemos que no son 3.500
loe afiliados a aquella Federación Pro-
vincial, sino 4o.oca.

Por nuestra parte, ni una palabra.
411-

A causa del juego

Dos hombres heridos
en una reyerta

PALENCIA, 29.—En un en-upo de
ferroviarios, entre loe que se hallaban
José Blanco, de treinta y dos años, y
Marcelo Higelmo, de veintiuno, dis-
cutieron ambos acerca de una juga-
da, terminando por desafiarse, dispa-
rando el pi-rimero sobre el segundo cío-
00 tiros, hiriéndole graseerrnasnente.

El hecho ocurrió en una cantina de
la calle de canalejas, reetatando José
con una- herida, calificada de .pronas-
tico reservado, en el °t'ello, produci-
da par 'lisia navaja.

En Zaragoza

El aniversario de la
República

ZARAGOZA, 29.—Se realizan pm-
parativos para conmemorar el aniver-
sario de la proclamación de la Repú-
blica.

El 14 de abril, entre otros actos,
habrá un destile militar y se verifica-
rá la promesa a la bandera.

Recieneasada

Se arroja desde el ter-
cer piso a la calle

Ayes' se arrojó desde -una ventana
del tercer piso de su domicilio, Tole-
do, 1 38, una joven llamada vicenta
Gómez Rocha, de veintiún afros de
edad. Trasiadada desde el Equipo
quirurgico, en grave estado, al
Hospital Provincial, falleció a los pocos
mementos. Se había casado eeciente-
menee y SE! ignoraredaacsursaselel ad.
cidio.

politica burguesa

El proyecto de unión económica de
los paises danubianos

* 5*
Vamos a tener que modificar nues-

tras ideas sobre lo claro y definido que
resulta' saber quién es un hombre y
quién una mujer.

La muerte de un hermafrodita en
Barcelona ha sido causa de revelacio-
nes la mar de originales e inéditas.
El individuo en cuestión era una in-
dividua, ya que carecía de las dos
glándulas distintivas del hernutfrodi-
fa. Y a propósito de este caso se han
citado otros parecidos ocurridos en
Barcelona. Chicas que luego apare-
cían como chicos, y viceversa.

Una cosa que parecía tan clara y
que ahora se complica con confusio-
nes inusitadas. La verdad es que es
para escamar a cualquiera.

* 5*
Mal año de procesiones éste. Po-

cas, malas y peor avenidas . Otra cas-
tiza tradición española que se de-
rrumba.

Al principio creíamos que las pro-
cesiones irían por dentro del ánima
de la clerecía, tan ligada al poder mo-
nárquico que ahora se ve y se desea
para subsistir sola. Y aunque éstas
no faltaron, desde luego, las hubo
tandeién por fuera.

Las procesiones salieron moviditas y
baqueteadas y perdieren la batalla de
la calle. Gtro año ,ro saldrá ninguna.

Pero la clerecía podrá disponer de
la que va por dentro, que si cría ma-
los humores, como recurso único le::
resultará inestimable.

1111111111111111111111111111Illalleffill1110111111111111111111111111111111111111a111111111111111111111111111t11111111111IIIIIII11111111111111

CARTA DE BERNA

SERVICIOS PÚBLICOS COMU-
NALES

1,n•nn•nn•n•

LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Los carteros rurales y las corres-
ponsalías de Prensa
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NOTAS DE ALEMANIA

UN GRITO DE ALARMA JUVENIL
Si es cierto que la juventud, como dijo el poeta, es un divino tesoro,

y quien la tenga dispone asimismo del futuro habremos de earavenie
hoy que en Alemania entre otros muchos valores amenazados o per-
didos con la Gran Guerra, se ha de contar teste otro: la juventud. El
tesoro juvenil alemán amenaza ruina en muy distintos-sentidos. Siasurno
tal se interpretan los años mozos, durante los cuales ellalma distrotaale
la vida sin que la inquietud trunque sus goces, no es éste el caso-de 1st
j uventud alemana. Nunca como ahora ha conocido de mayores priva-
ciones y pobreza. Y jamás como en los últimos meses se ha llegas/ea
constatar tanto reflejo de cuidados en rostros jnveniles. La vemos cfra-
riamente en las calles de aquella alemania que no conoció la
Mendicidad, pordioseando por el trozo de pan, para pagar deslave> en que dor-
mir o en nombre de la juventud ofrecernos ,Ist flor a catiabio del óbolo
benéfico con el cual sufragar sus atenciones: comedores públicos, salas
templadas donde preservarlos de los rigores del invierno de sus casete
frías, ropas usadas etc. Veremos también esa juventud pulular desecar-
pada por la vía pública, sin trabajo, si es que no comprobamos la ingiere
cia desventurada de su masa acercándonos a las oficinas de oolocacidez
o de seguros sociales. Aquí aparecerá en toda su crueldad y magnitud:.
más de un millón de parados jóvenes, entre quince y veintiún años; el

15 por sao de la suma total registrada! Y si visitamos sus comedor"
si los observamos a la hora corriente de sus comidas, parta lbathbre
insatisfecha; cuánto optimismo sepultado!...

Tampoco conoce el tesoro juvenil alemán de años esperanzadorest
años de formación espiritual, entregados, con el estudio, a la faatasia
de un. mañana risueño, <le un mañana de actividad garantizada con 'sets
saberes adquiridos con el dominio de su tba en el puesto probable
con el cual contribuir	

raj
uir a la 'riqueza nacional y, a su vez, al sustento de

los suyos. A la juventud alemana se la aleja cada día más dedos ce.ntnas
de enseñanza y sede hace más difícil su capacitación. Se riedisminuye el
profesorado, se le cierran sus escuelas o se le aglomera en las que
quedan, con detrimento de su eficacia y aprovedhanriento. Hasta 18 es-
cuelas primarias acaban de sustraerle en Bedin. Y, por si ello fuere
poco, todavía constataremos en esta misma capital etre desoenso del con-
tinente escolar primerio de más del 27 por roo. En el decenio com-
prendido entre 1921-1931, de una población Infantil docente de 377.000,
ha descendido a 274,o0o, o sea más de soo.000 alumnos de pérdida. Y,
como justifiCación, otra amenaza: disminución 'de los natalicios yssidse-
ría a la vista.

Una nota alentadora ofrece sin embargo, la juventud alemana. Es
decir, una parte de esa juventud, aquella que mlra al porvenir bajo, un
mundo de solidaridad y mayor justicia social. La juventud Obrara
Socialista acaba de lanzar 'un grito-'de alarma, consciente y certero en
su último Congreso. Se s-esiste a ser víctima de un sistema de explota-
ciáis en crisis

'
 y no quiere convertirse en pariaedeshoy y denrrahana. Pide

el apoyo de todos para incorporarse en el concierto de esfuerzos. Quiere
trabajar, quiere vivir, quiere ser útil a la sociedad. En el trabajo cifra
el desarrollo de su capacidad y energías juveniles y ea la solidaridad,
su existencia. Por eso exclama: «La crisis mundial del sistema capita-
lista ha afectado muy gravemente a Ja juventud. En Alemania, más de
un millón de seres jóvenes figuran en-el giste ejérciso-de los sintrabajo.
Esto signca que de cada diez jóvenes, uno hay iiractivo. Para la juven-
tud, el paro supone algo más que la falta de salario. Entre la juventud
desocupada aumenta la cifra de aquellos que llevan meses y hasta años
sin ocupación. Prevén la pérdida de su capacidad productora profesio-
nal. Se ofrecen inútil y superfluamente, y se sienten como eliminados de
la sociedad humana. La juventud debe ser ayudada con rapidtez y pron-
titud, si no se la quiere ver perdida para toda obra constructism de cola-
boración en el Estado yen la. economía del Futuros»

Se*. DUE RAS
Munich. Marzo-1932,
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En Portugal

Un aficionado recom-
pensado

Dentro de algunos meses, Portu-
gal poseerá un puesto emisor de ra-
diodifusión. ¿Quiere esto dee. ir que
las ondas hertzianas no han dejado
nunca oír una voz portuguesa a los
radioescucha? No. Todos los oyen-
tes que trataban de buscar por medio
de sus condensadores han podido oír
de vez en cuando, y esto desde hace
varios años, en ondas de Unos soo
metros, una voz cordial que decía:
Aquí, Lisboa.»
Se desconocería el nombre de este

e:misor li:«World Radio» no nos hu-
biera facilitado algunos detalles acer-
ca del mismo.

En efecto, nuestro británico colega
anuncia que el Gobierno portugués
acaba, de conceder la cruz del Mérito
Agrícola e Industrial al señor Abilio
Nuees dos Santos, «el primer aficio-
nado portugués que, con sus propios
mulos, ha sostenido un excelente
transmisor y privadamente ha sido la
k:ausa de quela radio tenga un puesto
en la vida nacional portuguesa».

Añadiremos, para mejor destacar el
Valor de esta noticia, que la distin-
ción de que acaba de ser objeto el
~ñor Nuees dos Santos no ha sido
otorgada sino a quienes han rendido
lbOtOri05 servicios a su patria.

Julio Verne y la
radio

Es bien-sabido pie Jure Verme, el
célebre ~lista cientifi co: francés, ha
previeto :numerosas realizaciones in-
dustriales modernas. Se cita común-
mente el submarino como típico ejem-
plo de eatas anticipaciones. ¿ Se sabe
tide Fa T. S. H. ha sido también pre-
*esta por et autor de «Miguel Stro-
gofla? Como pnueba, plácenos trans-
cribir a continuación algunas líneas
copiadas de <claa sorprendente aventu-
ra de la Misión-Basac:

«En este momento, y sin que tenga
usted onaidencia de ello—prosigió Ca-
mama, a quien la revista de sus in-
veeciones e.x.reitaba progresivamente—,
las ondas desfikrn por la cúspide de la
tune y van a perderse en el infrnito.
Pero- yo-sueño con otro porvenir para
ellas. Lo- sieuto, kr sé, estoy conven-
cido de que podrán adaptarse a cien

, uso ,ediversose que, por ejemplo, será
lposelle comunicaese en toda la exten-
sión del planeta, por teléfono y por
telégrafo, sin que sea necesario hilo
alguno para reunir los puestos que
entre sí comuniquen.

—¡ Sin hiloi—excilamaron sus audi-
tores.

--Sin hilo. ¿Qué haría falta para
ello? Poca °esa. Bastaría con imagi-
nar un aparato receptor conveniente-
mente estudiado. Lo ibusco'yo; estoy
muy próximo a crearlo; pero todavía
no he logrado mi propósito.

—Empezamos a no entender una
palabra—confesó Baxsac. 

—Y, sin embargo, sio hay cosa más
sencilla—afirmó Camaret, cada vez
más excitado.

—He aquí un aparato Morse, que
corrientemente se utiliza en telegrafía
ordinaria, y que yo he intercalado en
un circuito particular para mis expe-
riencias.

No tengo más que maniobrar es-
taspalancas--y sin dejar de hablar las
accionaba—para (ILItt la corriente pro-
(hiciera de ondas quede bajo la depen-
dencia de este circuito. Mientras que
el manipulador del Morse esté levan-
tado, no pasarán las ondas hertzia-
nas; sólo se evadirán, por el contra-
rio, cuando bajemos dicho manipula-
dor. Sin embargo, se trata no de pro-
yectarlas hacia el cielo, sino en direc-
ción del supuesto receptor, orientando
convenientemente el espejo que lae
concentra y refleja. Si no fuese cono-
cido el puesto receptor, bastaría su-
primir simplemente el espejo, como
ahora lo hago, haciendo funcionar es-
ta otra palanca. Ahora, las ondas que
yo emitiera se esparcirían por todas
partes, en nuestro derredor, y podría
telegrafiar seguro de alcanzar el re-
ceptor si existiera. Pero, desgraciada-
mente, ese receptor no existe.»

¿ No es curiosa esta anticipación?

PROGRAMAS
PARA HOY

UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-
tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias por el señor Avello.
Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa de trabajo. Programas del
día. Señales horarias. Fin de la emi-
sión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto por el sexteto de la esta-
ción: «Juana de Arco», Verdi; «El
molinero de Subiza», Oudrid; «Pa-
yasos», Leoncavallo; «Gayola», Lulli ;
«'fhais», Massenet; «Fantasía moris-
ca», Chapí. Noticias de última hora.
Indice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De Pa a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. «El dibujo
en la escuela primaria», charla, por
Manuel Trillo, maestro nacional de
Madrid. Programa del oyente. Noti-
cias. Información de la sesión del

Congreso de los Diputados. Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Teatro radiofónico: aCla-
vijo», drama en tres actos, de Goe-
the, en conmemoración del centena-
rio de su muerte, adaptado por José
Enrique Gippini. La radiación de
«Clavijo» será precedida de una char-
la sobre «Goethe, su vida y su obra»,
por Isaac Pacheco. Noticias de últi-
ma hora. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.
PARA MAÑANA

UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-
tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias por el señor Avello.
Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa de trabajo. Programas del
día. Señales horarias. Fin de la emi-
sión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Bóletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto por el sexteto de la esta-
ción: «Loreley», Wallace; «Ju gar con
fuego-,Barbieri; «Madame Butter-
fly», Puccini; «Leyenda valaca», Bra-
ga; «Momento musical», Pacheco;
«Exquises provenzales» Popy. Noti-
cias de última hora. Indice de confe-
rencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Recitación
de poesías de Goethe (en conmemo-
ración del centenario de su muerte),
por José Enrique Gippini. Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Diputa-
dos. Fin de la emisión.

A las 21: Curso de Lengua fran-
cesa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Cio-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Recital de canto por An-
geles Ottein (en discos). Transmisión
desde el Hotel Nacional del concite-
topar la Banda de Ingenieros, diri-
gida por el maestro Marquina. Noti-
cias de última hora. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la ,estación.
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Divulgación

Circuitos para oír con
galena a 90 ó 100 kiló-

metros
Para este circuito, la bobina puede

riera :
ser construida de la siguiente ma-

En un tubo de cartón de 6 a 7 cen-
tímetros de diámetro, dando prime-

- I

ramente 8 vueltas, y así sucesivamen-
te, dismintryende hasta que tengamos
de a 9 tomas, con hile de 6 d,éci-
mas de milímetro.

Puede emplearse toda clase de ma-
terial y marca, cualquiera que sea,
tenlencte en cuenta que sea buena cla-
se para obtener mejores  resultados.

Antena de 3o a 40 meteos, hilo co-
rriente y ,preferible de un hilo sólo.

Tierra; la cañería del agua; al no
poseer la cañería, se hace una toma
de la siguiente manera : un hoyo de
un metro de .profundidad, un poco de
carbonilla de fragua, un cubo viejo
bien amarrado por el hilo y bien en-
terrado, y se obtienen los mismos re-
su I lados.

Nlateriales
4 bornes.

detectar cristal.
2 hembras banana.
1 condensador N'. mica 0,5.
Idem F. 2/1.000.

1/2 metros hilo de conexiones.
1 panel ebonita, i i x 16.

caja de madera.
maneta.

9 plots.
topes.

En Francia

Últimas audiciones
Sobre el teme algo araeguiño'esco,

madama Denise y ,M. marc  Denis han
escolto un escenario, «Ultimes mani-
ebras». Esta obea radiofónica, en cua-
tiro partes, había sido 'cese:sentada en
diciembre 011 Radio-París, con tal
éxito, que el puesto Radio-Colonial
creído oportuno volverla a radiar la
semeria pasada.

'El .drama del mar evocado por rna-
deme Denise y m. Mar Denis es -de
os más sencillos. En un ., .rnaniobras

nave'es, un subilla : 1m •ea . eehado , a
pique con . toda su , tri•pulación. Las
familles de ks desaparecidas reciben
la noticie mientras que se practican
las operecionee de selvameato. Se
evocan así multitud de dramas ín-
timos y familiares s las escenas abun-

dan en efectos :patéticos. Los proce-
dimientos recuerdan mucho los CIT1-
pleados en el cinematógrafo. Pero el
conjunto de la obra es de los más in-
teresantes en cuanto se refiere a las
posibilidades nadiofórritece Creemos
que el principal error de los autores
ha sido el de no elegir un uleit-mo-
tiv» que hubiese podido sossener me-
jor la acción y °Menai- ésta con aire-
glo a 1.1.0 .pensamiento central. Par
ejemplo : hubiésenvos comprendido
muy bien que das voces Infantiles, tan
aforturradameate uffiizadlas t princi-
pio, se dejasen dr más a menudo pa-
ra aligerar episodios de insistencias
algo pesadas. El interés de una mag-
nífica audición se dispersa ,por laintd-
tipiicación de las pereeeras que «apa-
recen en escena». Y la fuerza alusiva
de la mayoría de estos episodios ga-
naría mucho despojándolas de toda
fraseología inútil. Los autores de «Ul-
timas :maniobras» no las han 'realiza-
do con la rapidez debida. Una bora
escuchando, pedierrte del micrófono,
es excesivo para una obra radio‘áni-
Cit. Se podrían ganar veinte minutos
en el caso que nos ocupa, y erbtances
la audición sería perfecta... Anote-
mos, sin embargo, que los artistas que
interyietnen en «Ultimais maniobras»
han tenido momentos notables v que
el realizador ha logrado vea pres. eo-
tedian surreaz muy aceptable. Hace
mucho que no se habla escuchado por
radio un «espectáculo)) de esta

El teatro radiofónico progresa con
fuerza suficiente para que, en lo su-
cesivo, 9C dispense de tuda retraes-
rrtisión teatral' que, con ~Ha sier-
fección, resultan inútiles y perturban
las ondas.

P• D•

Noticiario semanal de
Unión Radio
Innovaciones en las estacio-

nes inglesas.
La British Broadcasting Corpora-

tion ha resuelto comenzar la recons-
trucción de las estaciones dé Daven-
try National (5-XX) y la de Midland
Regional. La primera viene funcio-
na.ndo desde hace siete años y se ha-
ce necesaria 'su modernización y au-
mento de potencia. En cuanto a la
seeunda, rue clestineda a servir de
emisora experimental.

Como quiera que se trata de esta-
ciones completamente nuevas, se ha
remedo de eme:a-izarlas en un sitio
cercano a Birmingham, y actualmente
sp eest• iena en el distrito de Droit-
wich el eneontrar un emplazamiento
apropiado.	 .

Cambios de ondas.
Las interferencinS'de alteinas erni-

Sfir'FIS eXtran ¡eras rd leneitud da onda
nr; :xi:rna a las de madrid v
que entorpecía. la: buena recepción,
11.'321~~1~13~~111~=. 61~72111,"

tanto de las emisoras nacioiaales co-
mo de las extranjeras, tha decidido a
Unión Radio a variar la loneitad
anda de sus emisoras. A partir de
1." de abril, Madrid emitirá con una
longitud de 411 metros y Sevilla
con 379,7.

Décimo aniversario de la
emisora de Schnectady.

La emisora WGY, de la General
Electric Cs de Schnectady, del Esta-
do de Nueva York, es una de lat más
antiguas del inundo, pues comen2S, a
funcionar el 20 de febrero de 1922 ; ha-
biendo cumplido, por lo lento, recien-
temente el décimo aún de su existen-
cia. Esta estación es dende se Izan
realizado siempre experimentos en
materia de técnica-de radiodifusión.
Actualmente consta de una emisora
controlada pot exista" de cuarzo, con
una potencia- de salida de 6o kilova-
tios.; cero que para ensayos especia-
les puede ser elevada a aoo kilovatlies.

Poco tiempo después de su apertura
comenzarást también a funcionar las
dos emisoras de onda oarta W2XAD
y W2XAF,.,que actuaimente trabajan
can 2o y 40 kilovatios y in y 3 1 me-
trua de longitud de onda, respectiva-
mente_ Eil programe.ele-da WGY se-ha
dado ..aesorracer esattadoodetuuntio.

Murmullos de las ondas
¿Durante cuántas horas es-
cuchais radio?

1Ln todas las ciudades importaates
de Estados Unidos se ha practicado
una encuesta para averiguar durante
cuántas • horas diarias; se escucha /a
radio.

Después de conocer ciento veintiún
mil respuestas, se obtuvo un término
medio de cuatro horas y cuatro mi-
nutos por día y por persona.

¿Cuál sería ese tenni:ve medio si
el cálcatki se hiciese-en España?... He
ahí un motivo quo brindamos a los
que pasan su 1'ida preguntando algo:
Ea Austria aumenta el nú-

mero de auditores.
El número de radioescuchas au-

menta en Austria.
El mes pasado se han registrado

seis mil nuevas inscripciones. Y el
número total se eleva a 462.1cy3, de
las cuales la mayoría cal-responden
al distrito de Viena.

Importante

Para la obtención de
licencias

Como es sabido, el pl-óximo día 31
expira el 014120 para rearar las licen-
cias ,oficiales, cuyo importa deben s:a-
tisfacer todos los tenedores de-. apara-

. os de radio. Ese	 ere:ocie-.	 Sas)
pesetas pare los	 ticularie
cuenta para los, ce..
blicos--se . expenden e Palacio de
Cornuncacioues,- todos ..)s días hábi-
les, de nueve de la mañana a una de
la tarde.

En vista de la agilomesación de pú-
blicceque . estos días se .	.:rva, y pai
dar a los aficionados eiase de fa-
cilidades se han :tiren ueadó las ho-
ras-de despachade'cuatro de le tar-
de a siete de la noche- edúrante hoy
y Mañana.

En Bélgica

Verdadera escuela de
radio-repórters

No sé si llegará algún día en que
las naciones radiofónicas establecerán
el intercambio de radio—repórters con
toda citase de tfacilidades con motivo
de acontedinientos importantes ; pero
lo que es seguro es que no siempre es
sencillo organizar una emisión como
la que efectuamos en Bruselas la se-
ruana • pasada, por encar.go de la te-
we Eiffel, pera el «Cross de las seis
naciones» que se disputó ea el hipó.
Mamo de- Stockel

Creemos que «Radio bruxelas» de-
bía poner a 'nuestra disposición va-
rios elementos, y, entre ellos, un ope-
rador. Pero ares retransmisiones or-
ganizadas el mismo día por el puesto
belga nos privaron de tan preciosa
ayuda. Nos hallamos, por tanto, en-
tregados a nuestros propios medios.
Reconocimos el terreno por la maña-
na. De~ de tomar por asalto un
mirador, de donde estuvimos a punto
de ser expulsados, construlmos nos-
otros mismos quiestra. Requeri.
mos /a ayuda de-un tapicero que aca-
baba de dar los áltierios toques a la
tribuna oficial. Provistos de ese uten-
si•io 'precioso que se llama escalera,
dominarnos las cele:mitas de hierro
que sostienen el piso de las tribunas.,
Después de tisia :hora larga de trabas
jo pudimos prolongar la línea 2ou me-
tros más, y la hicimos llegar al mis-
mo borde de la pista. Entonces tuvi.
mos que conectar el auiplimicrodóni.
co e instalar el ausicro» y Su pie.,
Cuando estas operaciones fueron lleva.
das a feliz término, leibitrios de ate
inarnos de paciencia y comenzar una
serie de maniobras, romo si :nos ha.
liásemos en plena lucha de guerrillas.'
Teníamos que ponernos en contacto
con París y obtener ha antena. Esto
llstoscausó un retraso de quince mi.

1)e • modo que el radio-repórter, si lei
comparamos al periodista-escritor, se
ve obligado a forjar el instrumento
que va a serle indispensable para tra,
bajar. En tales disposiciones; de áni-
mo, después de babea- ainpliamente
:luchado, es preciso abordar el micró-
fono. Es indudable que la cosa no es
fácil, por lo que hay que ser india!.
:Lente con quien ha de efectuar esta
riese de operaciones.

Se hace, pues, indiseensabIle per,
lecciones el material de radio-reporta-
je. Té:noase en cuenta que, en virtud
de la falta dé ayuda, o de las trabas
qite el repórter puede hallar en su ca-
mino, el caso del «Cross de las seis
naciones» podría servir de ejem plo y
provocar la colocación de la primera
piedra de una escuela menos penosa
de radio-repórters.

J. A.

C. R.
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Ayer se reunieron las Comisiones
de Hacienda y Ensanche, conjunta-
mente, acordando nombrar una Po-
nencia, de la que forma parte nuestro
camarada 'frisón Gómez, que emitirá
dictamen en setenta y dos horas
acerca de la propuesta para ir a una
operación de cre.dito de 4o millones:
15 para el Ensanche y 25 para el in-
terior.

Las condiciones del mercado, des-
pués de la operación que haga en
abril el Tesoro, estarán despejadas y
el Municipio encontrará sobradarneate
el capital que necesita para proseguir
su pian de obras, en beneficio de los
obreros parados y de los vecinos --n..ae
drileños, tan dejados, ¡ay!, de la n a,
po de la monarquía...

i y así está Madrid?

car a la infancia, como debe prole-
gersela y educarla en un país que
abrió sus compuertas a un régi:nen
nuevo que tiene que irse formando
a compás del formar y cuajar de estos
niños, de los cuales una parte cultiva
su espíritu leyendo en las arboledas
del Parterre.

Un expediente extraviado.
Los muertos ya van todos en auto:

la tracción animal quedó abolida para
este menester por un loable acuerdo
municipal. Las nuevas pompas fúne-
bres ya no admiten solípedos, y los
«pitejos» a la «federica» se acomodan
en camioneta estufa. Los autos no
sólo atiopellaii a la gente sino que,
además, la entierran. ¡Todo se sim-
plifica! Huelga la cuadra, se impone
el garaje... Mas para esta transforma-
ción se incoa un expediente. «Con el
expediente hemos dado, Sancho»... Y
esto es lo que ni a tiros aligera: el
expediente. -Ha-ta cuando va en auto
se extravía para llegar más tarde.

Todo ello es a cuenta de una soli-
citud de apertura de una Agencia de
Pompas fúnebres que, con eso del
cambio de la tracción macabra, se in-
coó en abril del 31, se perdió en un
laberinto de Comisiones, Negociados,
informes y otras pequeñas zarandajas,
y se tendió, aburrido, vaya usted a
saber en qué oficina, y allí, con pro-
piedad, se quedó muerto o se hizo el
mortecino, como la raposa del cuento,
para salvar la piel...

Y no parece,esto es lo intolera-
ble, que en toda "la Casa municipal no
se halle rastro de un expediente que
allí tuvo entrada. Para evitar malevo-
lencias, convendría evitar semejantes
extravíos, que se hacen sospechosos.
Esto, bremas aparte, completamente
en serio.

La Escuela de Cerámica.
Hace más de dos meses que se ad-

judicaron las obras de terminación de
la Escuela de Cerámica, y aún no he
comparecido el contratista a conocer
siquiera dónde va a trabajar.

Se lucha, pues, con la apatía, la des-
gana, la falta de interés. No parece
sólo poca actividad del contratista. La
Alcaldía„ ;no quiere tomar cartas en
el aeunto? ¿No está en su mano el
imprimir celeridad para que tales
ebras se terminen ? El contratista,
por lo viste, es muy dueño de hacer
lo elke le da la gana:

Canales de Lozoya.
Presidiendo Anastasio de Gracia se

ha reunido el Consejo de los Canales
de Lozoya. Eneré otros, acudieron los

Se ha reunido la Comisión de Ha-
cienda, presidida por Saborit. De
nuestro Grupo asistieron los compa-
ñeros Trifón Gómez, Cordero, Lucio
Martínez y Redondo.

Al llegar al último asunto llegó el
señor Arauz, único republicano pre-
sente. Los monárquicos, como siem-
pre, acudieron con puntualidad.

Entre otros asuntos, se acordó ase-
gurar los inmuebles municipales en
La Mutua; habilitar un crédito para
pagar horas a los guardias de policía
urbana con motivo de la distribu-
ción de volantes en los días de crisis
obrera; nombrar una Ponencia, de la
que forma parte Saborit, para estu-
diar el autoseguro de los bienes e in-
muebles municipales; eximir de tri-
butos al comercio v vecindario por
las iluminaciones que instalen con
motivo de las fiestas de la Repúbli-
ca; poner .a.disposicion de los te-
nientes de alcalde i.000 pesetas para
gastos de urgencia de asistencia so-
cial; habilitar 32.000 para la confec-
ción de un proyecto de aprovecha-
miento de las aguas resiclualeS.

Gestión con el señor Carner.
Nuestro compañero Saborit requi-

¿Cuándo ordena su señoría que co-
miencen las obras del mercado de
Olavide?

Antes se han de ir de allí los ac-
tuales ocupantes y . demoler lo que
hay. ¿Y cuándo va a ser eso, señor
alcalde?

Porque ahí podrían trabajar gran
número de obreros...

Buenas obras.
Se están pavimentando, por orden

del servicio, de 'acuerdo con el con-
cejal delegado, compañero Muiño, las
calles de Pérez Escrich, Felipe Díaz,
Morella, Rafael Salillas Y Rosario de
Acuña, de los distritos de Inclusa y
Latina.

;Falta hacía!
Aumento de cantina escolar.

A petición de Saborit desde esta se-
mana comenzarán a comer en la can-
tina de la carrera de San Isidro, 4,
las niñas de la escuela nacional de la
calle del Doctor Villa, 31, abierta por
gestiones . de nuestro correligionario.
Proposiciones de la minoría socialista.
•Los camaradas concejales de la mi-

noría socialista -han Presentado diver-
sas proposiciones. en las que soli-
citan: -

Que se sirva acordar ordenar sea
abierta al público la puerta que hay
en la Casa de Campo próxima al
arroyo meaques, Con el fin de eetimu-
lar la 'entrada en dicha posesión de
los niños de las barriadas de Cara-
banchel y de evitar destrozos en la
cera . el •no toner aquel vecindario
puerta alguna por donde entrar en
la Casa dé Campo.

Que se sirva acordar contribuir con
la cantidad que se considere cueve-
niente a la merienda escolar que er-
ganiza el ministerio de instrucsión
pública en la Casa de Campo para
los niñea dé las' escuelas' madrileñas,
con motivo del primer aniversario de
la proclamación de •la República
española. •	 •

Que se sirva acordar encornandar

Son urgencia a la Junta de Enseñan-
za la organización de una yisita . a los
nuevos locales del Colegio de Pablo
Iglesias, que la .Diputación de ma-
drid tiene- en el término .de Fuenca-
rral, al -objeto de . examinarlos: v er
si convendría, de actierdo . ctin "dicha
entidad, organizar provisionalinnate
este verano una Colonia de niños,
utilizando las magníficas instalacio-
nes que hay en ese Colegio, no in-
augurado todavía.

A ésta visita se deberá invitar a los
señores concejales, prensa, directores
y maestros de loe colegios municipa-
les, más cuantos fermen parte de la
Junta , de ,Enseñanza; todo ello con
la mayor rapidez posible. a .

Que ese sirva acordar instalar una
cantina en las escuelas de la calle de
Manuel Fernández Caballero para las
escuelas de esa barriada del distrito
de La Latina, que carecen de ella.

Que se sirva acordar. aumehtar
hasta 190 el número de plazas para
la cantina de la carrera de San Isi-
dro, .4, donde comen hoy niños de 13
escuelas de asa barriada. Este aumen-
to deberá ser- a partir de la apertura
del curso :próximo.
• Que se sirva acordar que . por la
Junta de Enseñanza • sevisiten íos lo-
cales-escuelas de los pueblos de Gua-
darrama, Torrelodones (estación),
Zarzalejo y. San Lorenzo de El Esco-
rial, por • si reunieren condiciones pa-
ra Colonias de altura en el verano.

Que se encomiende con urgencia al
Cuerpo de Policía Urbana de los diez
distraes de Madrid la craifección 'de
una estadística que comprenda los si-
guientes datos: número de escuelas
municipales, nacionales, religiosas,
sostenidas 'por centros políticos, cul-
turales, particulares; etc., etc., deter-
minando calles, número' y caracterís-
ticas de cada escuela. Se dirá el nom-
bre del profesor do cada .clase, el mí-
Mero de alumnos que había en ella
cuando fué visitada, el de aspirantes
Inscrito  en las listas do cada colegio,
si pasan algo los alumnos' o . los pa-
dres o traores, estado de les locales y
cuantos datos puedan ser útiles para
conocer este aspecto del problema de
la enseñanza en Madrid. .

-Que se ordene al serviciecorrespon-
diente •cambie el pavimento de las si-
guientes calles: costanilla de San An-
drés, calle de los Mancebos, Redon-
dilla, calle y pisen del Alai-Hilo, ca-
11es de -Alfonso Vi, Valliciergo. Bea-
triz Galindo, cuestas de los Ciegos

de los •.Caños Viejos. calle y plaza
del Granado, cuesta de ,Tavalquinto,
calle del Príncipe . de Anciana, costa-
nillas de San Pedro v del .Nuncio, ca-
lles del Canieln S..Martínez.

arios Arriches. 'Mira el Río Bein.
Bastero. Mira el Río Alta, Cierna, Me-
diodía Chica, • Ventesa„aertile, San
Perriehé: plasa de Gabriel Miró, ca-
llas del Rosario y de Aljeciras y cues-
ta de las Descarara.
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Una

Firmada por el delegado del Go-
bierno en . los Canales del Lozoya, ca-
marada Anastasio de Gracia, recibi-
mos la siguiente nota:
«Aviso muy importante a los conce-
sionarios de agua para riegos y usos
industriales de las acequias del Norte,

del Sur y del Este.

El agua del Lozoya consumida die,
riai•nente en Madrid durante estos me-
ses poco exigentes viene resultando
igual a la que hace cinco años se con-
sumía sólo en los días más ardoro-
S'osas de la canícula, y esto obliga a
prever consumos crecientes, mucho
mayores hacia el veranee Por otra
parte, el estado de la cuenca del Lo-
zoye ahora, .al comenzar la primave-
ra, permite asegurar que, si bien los
embalses de El Villar y de Puentes
Viejas quedarán llenos durante la
misma, la falta de reservas de nieve
endurecida anticipará el sequiaje.del
río. Es, por consiguiente, muy pro-
bable *que a fin de, mayo el caudal
del Lozoya descienda, hasta ser in-
suficiente para cubrir los grandes con-
sumos de la capital, y que sea preci-
so entonces empezar a tomar agua
de los embalses. Pero, como no sue-
le llover en verano, el agua alma-
cenada ha de bastar para todo el con-
sumo, hasta que sobrevengan las !lu-
idas otoñales, y toda vez que no al-
canzaría para consumo doniestico v
también riegos, se impondrá restringir
el . gasto de agua en riegos para que
n.o llegue a faltar para el consumo
doméstico, por mucho que se retrasen
las lluvias otoñales. El año pitlierior
fue el más seco conocido en las esta-
dísticas de la cuenca, y el ;lema' ea
aún peor. Cuando Canales disponga
de las nuevas obras de embalse y ('on-
ducción que se están ejecutando, el
abastecimiento de agua será desemba-
razado. Entre tanto, las adversidades
de sequía requieren atención y pru-
dentes previsiones. Al Momento ac-
tual corresponden las que a continua-
ción se indican:

'La Se suspende la concesión de
•tornas de agua de las acequias del
Norte, del Sur y del Este, así como
la ampliac!ón de das actuales, hasta
que sean posibles por el estado de
adelanto de las nuevas obras de cm-
b a21 sae yLcaos tomas

	 agua existentes
en las expresadas acequias con des-
tino a riegos agrícolas •y usos Indus-
triales deberáti quedar cenadas ea ' la
primavera actual, probablemente des-
de los primeros días de junio. .Aun-
que se trata de concesiones a precario
supeditadas al consumo de la red de
Madrid, Canales está dispuesto a ta-

chutar a los concesionarios actual>m
el agua necesaria para que puethira
conservar los servicios domésticos que
tuvieran establecidos y mediante tal
condicione:: siguientes:

a) Canales, dará dos veoes. por se.
mana el agua necesaria, a razón de
consumes diarios de leo litros por per.
sana, 5o litros por res o caballería me.
nor y mo -litros por res o caballería
mayor, coti arreglo a la oportuna de-
claración, que se comprobará, y que
si se falseare implicará corte del agua
y cadecidad de la concesión.

b) Los concesionarios deberán pro.
veerse de depósitos, tinas o .recipien.
tes adecuados, con cabida mínima pa.
ra el respectivo consumo de cuatro
días.

c) A fin de precisar los extremos
de las. nuevas concesiones se invita a
los concesionarios para que compa-
rezcan en las oficinas de Canales del
lozoya, Luna, i e entre las diez y 'las
catorce horas de los días laborables
de abril, así: días i al 5, los conce-
sionarios de la acequia del .Norte;
días 6 al A, los de la acequia del Sur ;
días 9 al 25, los de la acequia del
Este.»

Un concurso literario tu-
rístico

En relación con el concurso de tex.
tos literarios para propaganda turís.
tica, cuyas bases se ',traficaron en la
«Gaceta de Madrid»- de 26.de enero úl-
timo, el Patronato Nacional de Tu-
riemo ha acordado prorrogar hasta el
30 de abril próximo el plazo de admi-
sión de los repetidos trabajos.

VIDA MUNICIPAL

En breve será ultimado el empréstito
de 50 millones al Ayuntamiento

MUY IMPORTANTE

4
nota de la Dirección de los

Canales del Lozoya

Bibliotecas infantiles.
Es agradable leerlo: Los pequeños

clientes de la biblioteca intantil del
Parterre tienen a su disposición co-
lecciones de Semanarios ilustrados. Es
un recordatorio amoroso del Ayunta-
miento a los niñee, y éstos ignorarán
Segufamente a quién se lo tienen que
agradecen-, porque los niños saben po-
co de las cosas de las personas ma-
yores. Es verdad que resulta bien el
que, en medio de la barahunda y el
estrépito de Comisiones y Ponencias,
y empréstitos, y conflictos de obreros
parados, el Concejo tenga un reman-
so para recordar a los pequeñuelos,
que ya estas mañanas y tardes en
que se anticipa la primavera tibia
acostumbran a posar algunas lloras
en los bancos del Parterre, aromados
por los pinos enanos y los grandes
eucaliptos, solazando la fantasía y
eaciendo cultivado y fino su serain

Nosotros queremos destacarlo como
Cosa grata. Nos preocupamos mucho
de los niños, porque son ellos la se-
milla del nuevo Estado. Hicimos co-
mentarios llenos de alegría a las Co-
lonias escolares y al próximo arreglo
de la Casa de Campo porque veíamos
en ello algo también alegre para la
Infancia y de resultado bueno. Esto
de hoy, -aunque cosa minúscula, que
podría muy bien quedar traspapelado
en medio de proyectos y comentarios
de reuniones y ponenetas, gozamos en
resaltarlo. Fenece muy poco y signi-
fica mucho. Parece simplemente un
aumento de libros a la pequeña bi-
blioteca y significa que el Estado sien-
te preocupación por los espíritus in-
fantiles, hasta ahora al margen de él.
Es llenar de posibifi.claties 1141 varío
que se hacía sentir. Posibilidades eve
han de ir aflorando en hechos reales
Ikeu el fuede proteger y cuidax y. eche campaneros Muiño y Saborit

El Consejo abordó los temas si- rió ayer el concurso delsompañero
()dientes:	 Largo- Caballero, como diputado y

Nombramiento del, ingeniero tem- concejal por Madrid, para que en Ha-
porero don Julian Diamante; erati- cienda sea . despachado con urgencia
ficación al ingeniero don Fernando Se- un expediente promovido por el
Murrano; recompensa al obrero Angel nicipio madrileño para que le autori-
Parrilla ; adjudicación de las obras de ceo a efectuar una exacción munici-
reorecimiento de la presa de Puentes pal sobre sedares, a fin de levantar una
Viejas; adjudicación de las tuberías operación con el Instituto Nacional de
para las obras • del cuarto depósito; Previsión, que puede pasar de 78 mi-
aprobación del acta de replanteo del llenes de pesetas, cuyas cantidades se
trozo sexto del nuevo Canal; aproba- destinarían a construir casas baratas.
cien del convenio entre Canales y el Esta operación no necesitaría au-
Ayuntamiento sobre servicios publi- mentar los tributos, ni ir a la Banca
ces de agua; nuevo escrito de la con- oficial ni privada, bastando con Ile-
trata del nuevo Canal sobre el abono gar, una vez autorizada por Hacien-
del aumento ele los espesores; abaste- da, a un convenio favorable con la
cimiento de agua al Cementerio mu- Caja del Instituto Nacional de Pre-
nicipal ; previsión de restricciones en N , isión, quien, a su vez, se ;beneficia-
los suministros de las acequias; si_ ría con el acuerdo municipal.
tuación de las obras del edificio para El señor Cerner acogió favorable-
oficinas '• bases de reorganización del mente la petición de Largo Caballe-
personal obrero; acta de recepción ro y de Saborit.
provisional de la segunda tubería del 	 Señor alcalde...
sifón del Bodonal, y petición de pró-
rroga de la contrata de las tuberías
del sifón del Morenillo.

Muiño planteó la necesidad de do-
tar de agua a las fuentes del barrio
de Bilbao y de La Elipa, y el direc-
tor habló "de que esa necesidad la
sienten Vallecas, Villaverde y todos
los pueblos de los alrededores.

Muiño propuso que se dé un dona-
tivo a la familia del obrero fallecido
en accidente del trabajo en las obras
del nuevo edificio en construcción en
la calle de Santa Engracia. Se acordó
que lo solicite le viuda.

Saborit pidió que el Consejo se re-
une de modo extraordinario en breve,
para abordar el problema de las me-
joras del personal jornalero que de-
pende de Canales, y así se acordó.

Comisión de Hacienda.



Partidos de Liga para el domingo

DEPO RTES

movimiento obrero
UNA EXCEPCIÓN También se acordó solicitar el in-

greso en la Unión de Grupos
Sindicales Socialistas y hacer un donativo
de diez pesetas para propaganda en
P'° de nuestros ideases.

Reuniones y convocatorias
Sección Galleteros del Sindicato de

Artes Blancas.—Junta general extra-
ordinaria los días 30 y 31, a las siete
y media de la tarde, en el salón terra-
za de la Casa del Pueblo, para discu-
tir el proyecto de reglamento de So-
corros. El día 31, a las siete y media,
y una vez terminada la junta extraor-
dinaria, continuará la ordinaria para
terminar la discusión del orden del da
reglamentario.

Unión de Empleados dew Ofioinas y
Despachos.—Mañana, de cinco de la
tarde a diez de la noche, se verificará
en la Secretaría de esta organización,
Santo Tomé, 2, la votación de los car-
gos vacantes de Directiva, que son vi-
cepresidente, tesorero y vocal cuarto.

Salud y Cultura.—Junta general el
día 3 de abril, a las diez de la maña-
na, en el salÓn terraza de la Casa del
Niebla

Sociedad de Obreros Guarnicieros y
Similares.— Junta extraordinaria el
domingo, día 3 de abril, a las nueve
de la mañana, en el salón terraza de
la Casa del Pueblo.

Otras noticias
Escuela del Sindicato de Empleados y

Obreros de Comercio.
El día 1 ele abril próximo darán co-

mienzo ilas clases de la Escuela del
Sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comerció, de ocho_y Media
a nueve y media de da noche. Todos
cuantos afiliadas tengan deseos de
asistir a ellas deben pasarse por Se-
cretaría ; pues siendo linsitario el nú-
mero de alumnos son muy pocas las
plazas que quedan digponibles.
A todos los dependientes de Carbone-

rías.
Directiva

pendientes de Carbonerías «La Envasa
ciptalora» pone en conocimiento k to-

Estampas abulenses

Las armas monár-
quicas actúan

Una víctima más de la clase traba-
jactara. Un camarada que cae muerto
por el arma manejada por otro pro-
letario inconsciente, víctima como el
primero de la clase capitalista Y así
van resolviéndose los conflictor de ar-
den social que se plantean por las tie-
rras de Avda, en las que, al porecer,
los representantes del Poder público,
tranquilamente duermen, dejando que
los trabajadores sigan siendo persegui-
dos por los que un día fueron somate-
nistas y de la Unión Patriótica.

Ahora, nuestro muerto ha caído en
las calles silenciosas y tristes del pue-
blecillo de Langa. De este pueblo ha-
blábamos en estas columnas hace poco
tiempo, y nos dirigíamos al goberna-
dor, pidiéndole que despertara de su
letargo y actuase ; le decíamos que
lbs héroes anónimos de aquella Socie-
dad Obrera llevaban seis meses sin tra-
bajar, y que tenían necesidad de co-
mes, y que para ello era preciso hacer
entrar en razón a quienes, para que
la organización muriera, no tenían in-
conveniente en negar el trabajo a unos
hambres que tenían conciencia de lo
que eran y las energías suficientes pa-
ra no doblegarse a otros hombres. Y
nada se hiao, y ahora uno de los nues-
tros paga con la vida el abandono de
los demás, y hay un hogar mas de un
proletario que llora la falta de pan y
el amparo de la fuerza que tenía el
ido.

Y en Palacios de Goda, por esta
persecución desarrollada con violencia
extraordinaria en los campos abulen-
ses, a ciencia y paciencia de quien ,fué
recibido can aplausos por la clase tra-
bajadora, fueron heridos por los ele-
mentos imaronales cuatro o cinco obre-
ros de la Unión General de Trabaja-
dores. A los obreros se les había ca-
cheado cuando, para protestar de los
atroaellos de que se les hacía objeto
a diario por el elemento caciquil, aho-
ra republicano, habían anunciado una
huelga, nada se les encontró ; pero
no se cacheó a la clase patronal, y así
ella pudo darse el gusto de disparar a
mansalva sobre nuestros camaradas y
herirlos.

Y ahora nos anuncian un Próximo
conflicto en Navas del Marques ; vol-
vemos a llamar la atención una ves
más a las autoridades corresPondiera
tes para ver si hay posibilidad de evi-
tarlo y ahorrar sanare y violencias.

En las Navas parece que se tropieza
Con una Compañia poderosa—La
Unión Resinera Española—para conse-
guir que la ley sobre arrendamientos
colectivos se cumpla. ¿No será posible
°balar en España a los privilegiados
a cump/ir las leyes? En Avda no nos
extrañara. Recardamos un hecho que
denunciamos en estas columnas, y que
aún está sin sancrán. Es el de aquel
alcalde—el de Sanchidrián—que al pe-
dirte respeto a una disaosición del ca-
marada Largo Caballero, dijo que,
r n conio no era justa, no la cumplía»;
y aquel alcalde continúa en su puesto
y alaún día provocará desórdenes
caerá &aún otro obrero, y el goberna-
dor continuará durmiendo.

Veremos quién ríe e/ último, y ya
sabemos que gafen es el altimo en reir
es quien más rle.—MURO.
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Andalvcfa
Conmemorando a Marx.

ALMERIA.—Se ha celebrado un in-
teresante acto de propaganda en me-
moria de Marx, con la intervencian
de camaradas de la localidad.

Reinó gran entusiasmo v los ora-
dores fueron muy aplaudidas.

Actos sindicales.
JEREZ.—Organizado per la Socie-

dad de Oficios ‘'arios, ha tenido efec-
to un importante acto de afirmación

Entre otros, intervino en él el ca-

dos los dependientes del gremio y del
público en general que, a partir del
1 -de abril, las horas de apertura y
cierre de los estaaleeimientos serán:
mañana, de ocho a una ; ¡árdea& cua-
tro y • media a echo de la noche.

Para hoy en la Casa delPueblo

En el salan grande, a las seis de la
tarde, Confiteros; a las nueve de la
noche, Plenó de delegados.

En el salón tenaza, a las seis de la
tarde, Galleteros.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 30.

.Número .1.

A las diez : Francisco García Ló-
pez reclame, por aalarios varios, can-
tidad indefinida a -José • Martínez (se-
gunda citacnaa-Manuel Ortiz de la
Puerta rama, par eaialos varios,
4.816,50 pesetas a J. Fernández y
otro (segunda citacian).

A das 4.111Ce: Plácida Ascitro recla-
ma, por accidente, .3.080 pesetas a
G. E. T. I. y H., Gebhard (primera
citación).—Constantino. del Castillo
reclama, por aocidonte, 373 pesetas a
Benito 'Macetea y La Equitativa (pri-
mera- citación.

Jurados patronos i..Áligpide I-.011 Y
Simón García; Lucio Rodríguez, su-
plente.

Jurados obreros : I-aurearso Briones
y E. Zapatero; suplente, Jorge Un-
sáin.

N/1114era 2.
A las diez : Ferinfn Estúñlga recla-

ma, por horas extraordinarias, pese-
tas 6.755,91 a Martín EassiC0 (segun-
da citadón)..—Mekhor Verdejo Mar-
cos reclama, per accidente, 5.008 pe-
setas aJos Gironeila y La Pm-elisión

citación).-e-Ciariano Velasco
iper •hará: .ex~inairias,

5.671,13 pesetas ia • Baltasar 'Dlaz y
Compañal (pi-amera tratación).—Teo-
doro Jiménez reclama, por horas ex-
traordiaarias, 2.549,30 pesetas a Er-
nesto Estefanía (pitee-neta citaciúst).

Jurados • patroaos : ' Francisco Junta
y A.; at. Be.rnia» ' 611plen te, José.

Jurados obreros: . Santiago Rebate
y Juan Gálvez ; suplente, Etreebio
García. •	 •

merada diputado Roma Rubies, que
pronunció un elocuente discurso.

Matrimonio civil.
SEVILLA.—Han contraído matri-

monio civil los camaradas Antonio
Quintana Cepedo y Estebana Brea.

Enhorabuena.

Asturias 
Labor cultural de la República.

LLANES.—E1 pasado dosningo se
celebró en Llanes la clausura del cur-
so de conferencias organizado por el
Consejo local de Primera enseñanza.

La confererscia ciastsural esttwo a
cargo del tprofesor de la Escuela nor-
mal de Madrid, diputado a Cortes  por
Toledo, -señor Ballester y Gozalvo,

Desarrolló el terna «Pedagogía So-
cial y escuela única». Serraba los fun-
damentos de tales ideas. Exhortó a
los maestrog a cumplir las leyes de
la República sobre el laicismo de la
enseñanza y a ser los mejores cola-
boradores en la obra de conecilidet-
ción del nuevo régimen, para que Es-
pana pueda cumplir los deberes que
tiene para consigo misma.

El señor Ballester fué calurosamente
aplaudido.

Castilla 
Actos de propaganda.

CIUDAD REAL—Con intervención
de los camaradas diputados Fernando
Piñuela, Cafiizares y De Gracia, que
hicieron una brillante exposición de
la táctica del Partido y de da Unión
General de Trabajadores, se ha cele-
brado un acto político y sindical.

Fueron Muy aplaudalos dos orado-
res.

Homenaje a una compañera.
Por inieiativa de la 15. a Zona ferro-

viaria, se ha rendido un homenaje a
la prknera mujer ingresada en esta
oraanización, Milagros López, guar-
dabarrera.

El homenaje, tan modesto como en-
tusiasta., consistió en en acto oral, que
estuvo a cargo de algunos camaradas
de la localidad y Carmen del Barrio,
de Madrid.

Al anal del acto todas las cempn-
fieras fueron obsequiadas con libros.
Mejfai.

Conmemorando la aCOMMUM3».

bURGOS.—Para conmemorar e/
aniversario de la Commune, la Agru-
pación Socialista organizó un impon.
tanto acto, en el que intervinieron ca-
maradas de diversas organizaciones
y el alcalde, compañero Santamaria.

El acto resultó muy interesante, y
todos -los oradores cosecharon mu-
chos aplausos.

Entierro civil.
CONSUEGRA.—Ha sido enterrado

civilmente el compañero Hilinio Díaz
Cordobés, padre del presidente de la
Casa del Pueblo, camarada Marcos
Díaz.

El Cadáver fué acompañado hasta
SU última morada por enorme muche-
dumbre.

A nuestro arrasas Marcos y demás
familia, nuestro péseme.

Cardeñoso, de propaganda.
CIUDAD REAL—El secretario de

la Federación Provincial, camarada
Benigno Cardeñoso, ha recorrido, en
viaje de propagenda, algunos pueblos
de la provincia, en los que intervino
en actos muy importantes.

El entusiasmo en toda la provincia
por el Socialismo es cada día mayor.

Renovación de cargos.	 •
LEON.—En junta general celebra-

da por la Agrupación Socialista de
León, y Por &mielo del compañero
Rico, han sido elegidos los camara-
das Jesús Zorrilla y Alejandro López
para Ion cargos de secretario y vice-
secretario, respecti v aneen te.

Para pedir unas mejoras.•
MIRANDA DE EBRO.—Con obje-

to de elaborar unas peticiones que,
de mejoras de diversa índole, han de
dirigirse a la clase patronal, ha cele-
brado una asamblea la Asociacion de
Dependientes de Comercio de esta lo-
calidad, viéndose muy concurrida.

Después de un amplio examen, se
procedió a señalar en qué habían de

consistir las peticiones a tormeear
a la patronal.

En las peticiones se piden aumen-
tos de jornal, contrato de trabajo, etc.
Entre los camaradas dependientes eei-
na gran entusiasmo para la consecu-
ción de estas mejoras.

Extremadura
Asamblea socialista.

MONTIJO.—Ha celebrado asam-
blea general la Agrupación Socialista
local. Se discutió ampliamente el or-
den del día presentado por el Comité,
y se adoptaron diversos acuerdos de
carácter local..

Galicia
Conferencia de Martín Sanz.

PONTEVEDRA.—En el local de la
Agrupación Socialista ha explicado una
interesante conferencia el camarada
Martín Sanz," diputado socialista.

Versó acerca de la labor que des-
arrolla la Cámara constituyente, y,
dentro de ella, el Socialismo.

Fue muy aplaudido.

Levante
Propaganda socialista.

• VALENCIA.—En el :Círculo Socia-
lista, y ante una concurrencia mime-
rosísima, dió una conferencia la com-
pañera Claudina García, "que expu-
so las orientaciones que debe seguir
ia clase trabajadora, especialmente
las mujeres, en los aspectos político
y social, haciendo -una elocuente de-
fensa de la Federación Nacional del
Vestido y 'recado de la Uniopn Ge-
neral de Trabajadores y del Partido
Socialista.

Fué ovacionada diversas veces.
Con anterioridad, han celebrado ac-

tos análogos los camaradas Claudi-
na García y Enrique Cerezo, en los
pueblos de Burjasot, Sueca, Cullera,
Albalat y Benifayó, cosechando gran-
des aplausos y simpatías para nues-
tra ideología.—Iranzo.

Las Juventudes Socialistas.
CASTELLON.—Para estudiar la

posibilidad de constituir en esta -pro-
vincia la .Federación de juventudes,
se ha celebrado eti Vall dé •,Uxó una
'reunión -a la qué . aliatiercin rePréners-
tackenes de todas las Jeventudea de
la provincia, acordar:dese constituir-
la en el plazo ;más breve posible.

Nuevo Comité.
ALCOY.—En asamblea celebrada

por la Juventud Socialista de esta lo-
calidad se procedió a la designación
del Comité de la misma, resultando
elegidos los siguientes camaradas:

Presidente, Francisco López Cortés;
vicepresidente, Francisco Cortés; se-
cretario, C. Ballester Francés; vi-
cese.cretario, Isidro Carbonell; tesore-
ro, Francisco Martínez Samper; can-
tador, Emilio Agúir, y ~ales: Tomás
Francés, C. Miró Olcina, Rigoberto
Carbonell y José Sandres.

Vasconia
Para construir una Casa del Pueblo.

TUDELA.—Por parte de la
Agrupacion Socialista y las organizaciones
de la Union General de Trabajado-
res se están realizando gestiones en-
caminadas a construir la Casa del
Pueblo en esta localidad.

Existen fundadas esperanzas de que
el éxito coronará nuestras gestiones.

Que así sea.

La incuria y el aban-
dono de un pueblo
Por segunda vez llamo la atención

de nuestros compañeros diputados, y
muy especialmente la del compañero
Indalecio Prieto, actual ministro de
Obras públicas, sobre la situación en
que se encuentra este pueblo de Mon-
terrubio de la Serena.

Cuenta este pueblo con cerca de
6.000 habitantes; tiene 32.000 hectá-
reas de terreno muy productivo; cose-
cha de 4o a so.000 arrobas de aceite y
unas 200.000 fanegas de granos, y se
encuentra en la triste y lamentable
situación de no tener una vía de co-
monicacian siquiera.

El 16 de octubre se concedió una es-
tafeta de Correos para,este pueblo, y
este Ayuntamiento dirigió 1211 escrito
al MiniStro de Comunicadories ofre-
ciéndosepara subvenir a los gastos de
apertura de dicha estafeta, conteltan-
do el director general de Correos que
de momento no podían abrirla por
falta de personal. Me consta que esta
plaza la tiene solicitada un oficial de
Correos. ¿Por qué no se dota? Parece
como si todo se confabulara a conde-
narnos a vivir alejados del mundo ci-
vilizado, y, por ende, a que no se nos
dote de esas coses tan necesarias para
el desenvolvimiento de dos pueblos.

Hay. un proyecto 4e. carretera qee,
partiendo de Castuera, pasaría por
este pueblo y enlazaría con la de Cór-
doba a la estación de Zújar. Los pla-
nos y eateiclio de este proyecto fueron
costeados por el Ayuntamiento de este
pueblo, los cuales se encuentran en
las Oficinas de Vías y Obras de esta
Diputación, cuya carretera es de inte-
rés interprovincial, pues con ella se
conseguiría la comunicación de esta
provincia con le de Córdoba.

No ha enticho se dentó una Comi-
sión para Madrid, integrada por el
alcalde, dos concejales más de este
Ayuntamiento y al que suscribe, pre-
sidente de la Casa del Pueblo. Visita-
mos, acompañados por el diputado so-
cialista Celestino García, al camara-
da Fernández Bolaños, director de
Caminos, al que faeilitamos notas de
la carretera Castuera-Zújar pasando
por Monterrubio y de los caminos ve-
cinales en ejecucian y en proyecto,
ofreciéndonos interesarse en nuestras
peticiones.

Sin duda, el compañero Fernández
Bolaños, por el triache trabajo que
sobre él pesa, no ha vuelto a acordar-
se de lo que tan encarecidamente le
pedíamos, y con ello nos tiene con-
denados a un perpetuo aislamiento.

Desde el día 3 de los corriente ha
sufrido graves consecuencias todo es-
te vecindario, y especiallmente el co-
mercio en general, por las frecuentes
lluvias habidas desde esa fecha a la
presenté, que han motivado tina cre-
cida en el río Zujar no conocida des-
de hace muchas atice, y que ha impo-
sibilitado el tráfico de este pueblo con
dicha estación de Zújar, por la cuál
se reciben toda clase de mercancía.
También estamos recibiendo la corres-
pondencia con retraso, por lo intran-
sitable que están los caminos y por Ice
peligros que ofrece e( río zujar  para
pararlo, teniendo que exponer su viela
ea pobre peatón para cumplir con FU
deber.

Este estado de cosas, ¿no puede
haoerke41....,,lIet:* S', aunque para ello
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se cometiera el «crimen» de dotar
este pueble) de una vía de comunica-
ción siquiera? Fije su atención en es-
tos caeus el Gobierno dé - la -Repúbli-
ca, y nunca dé lugar a que, can ra-
zón, se le pueda equiparar con los
Gobiernos de la fenecida monarquía,
Gobiernos que se obstinaron en que
este pueblo fuera la Cenicienta de da
provincia . de'Badajoz..

Compañeros diputados : No olvidéis
que el estado en qi encuentra es-
te pueblo supone - .greve daño ;ara el
mismo. •Ptocurad --sacarle de esta si-
tuación.

Félix BARCENA RUFO
Monterrubio de la Serena.

Boda civil en Navalperal
de Pinares

El pasado domingo se celebró en el
Juagado municipal de Navalperal de
Pinares el enlace matrimonial de los
compañeros Rafael Rodríguez y Fran-
cisca Herránz. Como testigos actua-
ron los compañeros Francisco Largo
Caballero, ministro de Trabajo, y Pe-
dro Sana De juez y secretario muni-
cipales actuaron los camaradas Mar-
celino Sánchez y Antonio Reyes.

Después de efectuada la ceremonia
matrimonieal se celebró en grandioso
acto de propaganda en la Casa del
Pueblo, en el que intervinieron los
compañeaes Victoria Castro, Francis-
co Sánchez Llenes y Largo Caballe-
ro. El público, que llenaba por cosa-
plato el local, aplaudió entusiasmado
a loe oradores.

Nuestra enhorabuena a los contras
yentesy a los compañero  de Naval-
peral sie Pinares.

Sección de noticias
Ateneo de Madrid. Hoy, a las seis

de la tarde, conferencia sobre
medicina en Rusia,,, del ilustre •eirue
jano argentino doctor Lents O. Zeno.
Centenario de Mutis.—La Academia
Española de Farmacia ha organizado
un concurso de tres conferencias para
conmemorar el centenaria del naci-
miento del sabio botánico y explora-
dor José Celestino Mutis. Las confe-
rencias, que se eeiebrarán en Santa
Clara, 4, estarán-a- cargo de lbs si-
guientes señores

J ueves 3 1 .—Don Francisco Javier
Blanco l'este académico de núnsero,
disertará sebre el tema «Mutis, bo-
tánico y quinólogo».

Lunes 4 de abril.—El doctor don
Antonio García Varela, director del
Jardín Botánico; tema, «José Celes-
tino Mutis: Su época, contemporá-
neos y discípulos».

Sábado 9 de abril.—El R. P. Agus-
tín Barreiro, académico de Ciencias;
tema, «Mutis explorador».

La conferencia de mañana será pre-
sidida por el subsecretario de Instruc-
ción pública, señor Barnés.

Los actos, que serán públicos, co-
menzarán a las seis y media de la
tarde.
Nuevo horario de despacho en el
comercio.—Desde 1.° de abril próxi-
mo, y en virtud de acuerdo del Ju-
rado mixto, las horas de trabajo y
despacho al público en los comercios
de artículos de uso y vestido de Ma-
drid y su provincia serán las siguien-
tes:

Apertura, nueve de la mailana y
tres y media de la tarde.

Cierre
'
 una y media de la tarde

y ocho de la noche.

.
47,414~ .31~11/Mer.LizaWile~~111~04.-

Una reposición
«¡Que se mueran las feas!, en

Pavón.
En el popular teatro Pavón, en el

que a diario triunfan las alemanas Ce-
lia y Cora Gámez, se repuso ayer lo
que sus autores—Antonio Paso (hijo)
y Enrique Paso—llaman «última vo-
luntad cómico-lírica-bailable» y titil-
lan «¡Que se mueran las feas 1» La
música ea de los inaestiroaa Faixá y
Moya.

Cuando se estrenó esta obra ya se
dijo • lo que procedía deeir.- Desde el
momento en que al clasificarla los que
la engendraron no tuvieron inconve-
niente • en lalirse revolucionariamente
de los adjatiaos usuales, a nadie pile-
de sorprender que también nosotros
califiquemos «¡Que se mueran las
feas!» de una serie de disparates bien
ligados y relacionados a propósito para
hacer reir al buen público que, que-
riéndose alejar de las preocupaciones
cotidianas, aoza ingenuamente la
gracia más o menos fina que se le
sirve. Este disparate, esta última vo-
luntad, satisface estas deaeos del p15-
blkti. -

La partitura, sin pasar de corriente,
posee sin ernbaego algunos números
logrados; como gen un chotis castizo,
que se repite, y un nútnero de cuplés,
aleere y gracioso, gire Amparito Sara
canta muchas veces, con gusto y con
malicia.

La reposición de «¡Que se mueran
las feas!» fué un éxito. La interpreta-
ción, buena, destacandose Corita Gá-
mez, la Cánovas, Pepe Alba y Barce-
nas. El público no regateó sus aplau-
sos y obligó a los autores a salir a
escena.—B. 13.

LARA
Hoy, con la- bella comedia HOM-

BRE DE PRESA, precios increíbles:
tarde y noche, butacas a 4, 3 y 2 pe-
setas; palcos con cinco entradas a 15
1. lo pesetas; entrada general, o,5.
-ncargos, teléfono 11631.

Funciones para hoy

ESPAÑOL-6,3o, primer recital por
González Marín. 10,30 (Margarita
Xirgu), La duquesa de Benamejí.

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) A las 6, La rosa del azafrán.
10,30 (5 pesetas butaca), Luisa Fea
nanda.

FONTALRA.--(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Concha Moreno. (Bu-
taca, 5 pesetas.)

LARA.— 6.45 y 10,30, Hombre de
presa (butaca, cuatro pesetas; gran
éxito).

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). — Aurora Reciondo-Vale-
cieno León. A las 6,30, Carracuca.
(Populares: 3 pesetas.) A las 10,3o,
¡La maté porque era mía!

El próximo domingo se disputa la
última jornada de los torneos de Liga.

He aquí los encuentros que corres-
ponde jugar en dicho día:

Primera división: Barcelona - Ma-
drid, Rácing-Athlatic, Arenas-Valen-
cia, Dona:ala-Español y .Aletvés-LaniOn
de Irún.	 -

Segunda división: Athlétic de Mi-
drid-Sevala, Castellan-Spórting, Ovie-
do-Murcia, I3etis-Deportivo Coruña y
Celta-Cataluña.

El desempate Nacional-Racing.
Se jugará en Madrid, en el campo

de la carretera de Chamartín, maña-
na, jueves, a las cuatro de la tarde.

El Deportivo Nacional pagará los
gastos de desplazamiento del equipo
ferrolano desde León, donde regla-
mentariansente debía jugarse el des-
empate.

Pero como los gallegos creen que
eliminarán al once madrileño, han
aceptado la propuesta, con lo que la
afición madrileña presenciará un par-
tido de los de emoción.
Federación Regional de Fútbol del

Centro de España.
En la reunión celebrada anoche por

el Consejo directivo de la Federación
Centro se aprobaran las actas de los
partidos de campeonato regional ama-
teur últimamente celebrados.

Se confirmaron los siguientes cas-
tigos impuestos por Secretaría: Una
amonestación a Miguel Villalba Tela,
del Imperio; tres semanas de inhabi-
litación a Francisco Cortés Crisenaa,
del C. D. Júpiter; dos semanas de
suspensión a Luis Milla Pastor, del
Madroño, j una semana a Rogelio
Dominguez' del C. D. Júpiter.

Se dió por enterado de las siguien-
tes comunicaciones cursadas por Se-
cretaría:

Carta del Athlétic Club a la Fede-
ración Nacional reclamando para sí
el mismo trato de favor concedido
por el organismo superior al Cata-
luña.

Comunicación de la Sociedad De-
portiva. de Valdepeñas ofreciendo se
campo para ctue en él pueda jugarse
una de las eliminatorias del campeo-
nato de España entre el equipo cam-
peón de Canarias y el Betis de Se-
villa.

De un telefonerna de la Federación
Catalana lamentando el accidente su-
frido por el jugador del Madrid,
Atece.

Por último, examinó la solicitud
presentada por el Racing Club de
nuevo ingreso dentro del organismo
regional, y acordó dejar en suspenso
la aceptación de este Club como fe-
derado hasta tanto que la actual Di-
rectiva de esta Sociedad se haga res-
ponsable de la deuda que en su an-
terior etapa como Club federado dejó
pendiente.
1.11M•••••

Español de Madrid, O; C. D. Mer-
cantil, 6.

En el campo de las segundos juga-
ron, en partido de campeonato, es-
tos dos equipos, venciendo el Mercan-
til por el tanteo indicado.

Los del Español no opusieron re-
sistencia, toda vez que el partido no
les interesaba; -no ocurrió así a los
del Mercantil, que sabedores de que
tenían que vencer para una posible
clasificación, salieron al campo con
gran moral, y esto fué lo que les hizo
desarrollar un buen juego. Toda la

MARIA ISABEL.--s-6,3o, Un señor y
Lola, Lolita, Lolilla y Loló (gran-
des éxitos cómicos). 10,30, El ho-
gar (nuevo y clamoroso éxito).

FuENCARRAL. — (Compañía Apo-
lo.) 6,30 y ro,3o, Carita de empe-
raora (formidable éxito).

CERVANTES. — (Teléfono 12114.)
A las 6,45 y 10,30, Apóstoles (el ma-
i or éxito).

PÁVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, ¡Que se muerani las feas!
(exitazo). paye L a s Leandras
(triunfo de clamor).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,,o,
Las mirmaas. 10,30, ¡Cómo están
las mujeres! (único éxito verdad).
Butacas a 2 pesetas.

ROMEA.-6,3o, Romea 1 932 (4 pe-
setas butaca). 10,45, s• Otié pasa en
Cádiz? (j éxito grandioso!).

ESLAVA. — 6,30 y 10,30, grandes
atraccimtes. Luisita Esteso, John
Bux, Carus, Estrellita Castro, Ade-
lina Dprán, Ballet Golden, Tilly aud
aerard. (Precios populares.)

CIRCO DE PRICE.—A las mace
la nueva Empresa Corzana-Perezoff
presenta un asombroso espectáculo
nunca visto. Fantasía ecuestre por-
tuguesa, Pájaros luminosos, El fa-
moso Manolo, Tarzán, Nathod y los
graciosos clowns Hermanos Díaz.
Mañana, 6 tarde, primer jueves in-
fantil, paseando gratuitamunte los
niños en los caballitos por la pista.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30, El muñeco.

FIGAR0.—(Teléfono 93741.) Insta-
lación Marconi. A las 6,30 y 10,30,
Eran trece (formidable producción
Fox, en español).

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
1 9900.) 6, 30 y laye ¡Viva la li-
bertad!

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
6,30 y 10,30, Un drama en la nieve.

MONUMENTAL CINEMA.— (Te-
léfono 71214.) 6 y 10,30, Cheri
Bibi.

ALKAZAR.—(Cirie sonoro.) A las 3
(butaca, i peseta), Un hombre de
suerte. 5, 7 v	

3
10,^0, Milicia de paz.

CINE MADRID.-6,30,6,30, 10 7 30, Polín,
peluquero (cómica) ; El misterio de
da villa Elena aEdclie Pelo), El bar-
co rojo (Noah Beery y Ho-
W0S). Butaca, 0,75.

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y io,i5
(grandioso éxito), Luces de Buenos
Aires (hablada y cantada en caste-
llano, por Caelitos Gardel) y otras.

RIALT0.—(91occ.) 6,30, 10,30 El
Danubio azul. Fin de fiesta, el te-
nor Juan García en sus creaciones.

BAR EL0e-6,3o, 10,30, Camarotes
de lujo.

CINE TETUAN.—A las 6,45, sesión
continua. A carta cabal y otras.

CINE PEREZ CALDOS.—A las 5,-15
y 9,30, La culpa es mía, La san-
gre del lobo, La fuga de la novia
y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
Irigoyen y Vega contra Lasa e Itu-

•rain. Segundo (a remonte), Echániz
v Errezábal contra Mágica y Sa-
laverría 11. Se dará un tercero.

ATLETISMO
Final de los campeonatos universitarios-

En los terrenos de la Ciudad Uni-
versitaria se disputó la jugada final
de los campeonatos castellanos do
atletismo.

Se batieron los récords españoles
universitarios de 400 metros lisos, tío
vallas, disco y jabalina, por Sastre»
Segurado, durán y Agoste

Los resultados fueron
5.000 metros lisos: J. Ruiz (Comer-

cio), [17 In. 41 s.
Longitud B: Montero Menchaca

(Medicina), 1,72 metros.
Disco A: Durán (Caminos), 35,93,

metros.
Jabalina A: Agosti (Medicina), scit

metros.
83 metros vallas: Vergara (Dere..

alto), 14 S.
no metros vallas: Segurado (Coa

mercio), 16 S. 05.
Longitud A: Searle (Medicina), 5,4

metros.
Leo° metros B: Ballesteros (A. A..

1. E. ), 3 m. 5 s.
400 metros lisos: Sastre (Derecho),

53,4 9'
Pértiga: Rivera (A. A. I. E..), 2,53

metros.
300 metros: Montero (Medicina)„

4 1 ,3 S.
Lirio metros A: Mayoral (Derei.

olio), 5 m. 4 S. 2/5.
RPleVOS 4 por leo: Derecho (Alvae

rez, Zapata, Sastre, Sobrino).
AUTOMOVILISMO

Gran premio de Pascua.
BARCELONA, 28.—En el aeródro-

mo de Terramar se disputó a yer el
eran premio de Pascua para coches
de sport. Se disputaron dos series y
una ,final.

En la primera serie venció A. de
Vizcaya, que recorrió los 20 kileme-
tres en I0 1T1. 45 6., a una velocidad
media horaria de 145,748.

En le segunda serie triunfó Mora.
lasca' , en 8 m. 7 S., a 1 48 kilómetros.
por bes—a.

La final fué muy reñida, y tuvo un
recorrido de 30 kilómetros. Triunfó
De Vizcaya, en ro ni. 46 s., a 167 ki-
lómetros por hora. Segundo fui Moa
ravisch, a 1/5 del primero, clasifican-
dose en tercer lugar Zapata.

En una carrera de bicicletas sobre
veinte kilómetros t011121-011 parte 77
corredores, y venció losa Cebrián Fas
fré en 31 111. 31	 Spor.

Todas las obreras españolas que tie-
nen,un pleno sentimiento de lo que es
la maternidad, todas las que han pa-
sado por el trance o compro-mien que
no están seguras de no pasar por- él,
han acogido con la natural simpatía
el seguro de Maternidad. Todas, me-
nos aquellas que se deian conducir por
elementos inconscientes que no saben
Lo que quieren. Peao entre las prime-
ras, con acendrados sentimientos ma-
ternales, hay un sector numeroso a
las que no alcanzan los beneficios de
este seguro. Es el de las obreras del
hogar, profesión, por desgracia, en
la que mayor es el número de madres
solteras. La obrera del hogar, que fué
siempre una excepción en la vida, lo
es también en la ley de seguro de Ma-
ternidad. Como lo es igualmente en
otras muchas cosas.

Organizadas no ha mucho tiempo,
un ario próximamente, las obreras del
hogar se han preocupado principramen.
te de tratar este problema, llegándose
a la conclusión de reconocer los bene-
ficios que reporta a la -mujer proleta-
ria tal ley. Pero al mismo tiempo que
esto • reconocían, se /cimentaban tam-
bién de ser ellas una excepción entre
todo el proletariado femenino. Desde
entonces, con entusiasmo incansable,
Luchan denodadamente por tal mejora,
que tan,to significa para ellas. Su or-
ganización aumenta paulatinamente
merced a intensa propaganda. «Hay
---dicen—que pedir para nosotras el
seguro de Maternidad.» Y tornando es-
ta frase cc—no bandera, se lanzan par
las tribunas obreras madrileñas a pro-
pagar la organización y solicitar nue-
vos adeptos.
j Evidentemente, las obreras del ho-
lgar tienen razón. Es preciso que se

incluya en los beneficios del segu-
-ro de Maternidad. Pero conviene mu-
cho que estas compañeras se den cuen-

ade una cosa: y es que en un ario
Ino se puede realizar toda la labor que
dejó de hacerse en muchos; que en

fan año un ministro de Trabaio, aun-
que sea socialista, • es imposible que
pueda legislar todo lo que necesita la
clase trabajadora. Téngase en cuenta
la gran labor realizada por el cantara-
da Largo Caballero desde su departa-
mento, y se comprobará que no ha per-
manecido inactivo, que labora sin des-
canso por el mejoramiento de los tra-
bajadores.

Aun reconociendo la justicia de su
putición, nosotros recomendamos a las
obreras del hogar un poco de pacien-
cia. En un año, repitámoslo, no se
pueden lograr muchas cosas. Y ellas,
en ese plazo, han conseguido una or-
ganización fuerte, a la que deben el
trato que se les da ahora y el tener
atemorizados a las señoras y señores
que les explotan. Un poco de calma,
camaradas. Perseverad en la lucha,
seguid adelante en pos de vuestra Aso-
ciación, y esperad ; pero esperad ac-
tuando. Mientras que esperáis esta me-
(jora podéis seguir actuando para lo-
grar otras tan importantes o más que
\el seguro de Maternidad.

Se han reunido...
PorUandistas «CI Cemento».

En el salón terraza de la Casa del
pueblo retitaeron ayer en junta

general los Portlandistas «El Cemen-
to)). be aprobó el acta anterior y se
comenzó la discusión del proyecto de
retarme de reglamento, aprobánclose
varios artículos con ligeras enmiendas
y modificaciones.
e Después se procedió a la elección
de cargos vacantes, resultando desig-
nados las siguientes compañero

Presidente, Alfonso Prados; vicepre-
sidente, Ildefonso Aaza; contador,
Rufino Valverde Santos.

Dependientes de Confiterías.
Esta Sección del Sindicato de Ar-

tes Blancas se reunió en junta gene-
ral en el salón terraza de la Casa
del Pueblo. Se dió lectura al contra-
to de trabajo aprobado en el Jurado
mixto , contestándose satisfactoria-
mente por los vocales obreros del
mismo a varias preguntas formuladas
P°' diversos compañeros. Después de
esto sé aprobó por unanimidad el con-
trato de trabajo y, par lo tanto, la
gestión. de las vocales obreros que
han intervenido en su discusión en
el seno del Jurado mixto.

. Pintores-decoradores.
Ayer tarde se reunió esta Sociedad,

eprobándose sin discusian las actas
anteriores y las altas y bajas.

Se acordó constara en acta el sen-
timiento de la Sociedad por el falle-
cimiento de los compañeros José Ló-
pez Sita y José Rodríguez Amodeo.
En relación con el fallecimiento de
este último camarada se tomó el
acuerdo, además, de costear la orga-
nización la colocación de una lápida
en su tumba, por tratarse de un ca-
marada que tanto se ha sacrificado
por la orgnización, hasta el extremo
de haber perdido la vida en servicio
de la misma.
1 Ampliamente se trató de las discre-
ipancie; surgidas entre el vocal ins-
pector patrono y el olv-ero con moti-
yo do la interpretación de algunas
bases del contrato del trabajo y del
pacto que en el Jurado mixto se ha
hecho, adaptándose el acuerdo de no
aceptarlo por ir en contra del espíri-
tu del contrato, aprobándose, sin em-
bargo, la labor de los vocales obre-
ros en dicho organismo.

Se nombró gerente para el taller
colectivo al compañero Juan José
Gómez, y vocales para el Consejo de
administración, a los camaradas Víc-
tor Lloro, Alfonso Prada y Facundo
Lanza.

Finalmente, la Directiva contestó
satisfactoriamente a varias preguntas
de los reunidos.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Poceros,
En la última junta general celebra-

da por este Grupo se acordó coas tara
en acta la más enérgica protesta por
el asesinato del camarada Jáimez. Se
aprobó el reglamento por que ha de
regirse este Grupo, y se eligieron IDS
siguientes cargos:

Presidente, Manuel Añón; secreta-
rio, Román de la Fuente; tesorero-
contador, Ricardo Cronzález; vocales:
Antonio Martínez y Diego Herrera.

Mesa de discusión: Presidente, Fe-

' Abohin.

ranco, Esteban Suárez y Perfecto

Jipe Rodríguez; secretario, Carlos

,Reviaora de cuentas: Sócrates Te-
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delantera hizo un goal cada uno y
solarneute Ibáñez fué el que repaaó.

El praximo domingo juega este
equipo con la Gimnástica (.11 Cara-
ba.nchel, y si vencen, se clasifican sub-
campeones de grupoee Animo, mucha-
cho!	 •

El arbitraje no ofreció dificultades.
Los vencedores formaron así: Rus;

Ortiz, Lacaci; García, Calao, Alca.
ro; Alcover, Ibáñez, Luis, laancs y
Dionisio.
Molinero, 2; Gimnástica de Caraban-

chef, 2.
En el campo del primero se jugó el

domingo este partido del carupeurta-
to de tercera categoría.

El primer tiempo terminó coa em-
pate a un tanto, marcado el del Mo-
linero por Mazoy, aprowehanelo una
salida del guardameta, y el de la
Gimnástica, a causa de ua penalty ea<
falta de Pablito.

En La segunda parte decayó mucho
el juego; desertrpata la Gimnástica
logrando el empate Vilo, después dé
tum buena jugada.

Los del Molinero buscaron afano-
samente el tanto del triunfo, sin Re-
gar a conseguirlo.

De la Gimnástica., muy bien el
guardameta y el defensa Carrillo.

Los del Molinero cumplieron todos
bien. Este equipo formó así: Enri-
que; Pablo, Lucas; Penacho, Jesús,
Cancio; La Chica, Ruhno, Mazoy,
I no y J oa quin .—E.
Linares Deportivo 5; Recreativo de

Granada, 0.
LINARES, 28.—Con escasa anima-

ción se ha jugado un partidu entre
estos dos equipos.

En la primera parte desarrollaroa
ambos bandos un j uego pésimo.

El primer tatuo para el Linares lo
obtuvo Ordóñez al tirar un penalty;
este mismo jugador lanza fuera in-
tencionadamente otro; el jugador lo-
cal Carrillo tuvo que retirarse del
campo por resentirse de una lesión;
Zocato marcó el segundo tanto, y
Triana el tercero; el cuarto se consi-
guió en un formidable lío que se ori-
ginó ante la meta de Lara, y el quin-
to y Último lo hizo Ordóñez de un
soberbio cañonazo.

Los del Recreativo no hicieron ni
el tanto de honor.

El arbitraje, a cargo del señor Ca.
trillo fué acertado.

Lo; equipas formaron así:
Recreativo: Lara; Ortiz, Pelegrín ;

Eley, Bembelloi, Concedo; Aznigo,
Castillo, Molina, Gutiérrez y Herránz.

Linares: Cruz; Casado, Narciso;
Valencia, Luis, Ordóñez; Carrillo,
Zocatea, Cano, Triana y Congosto.

El equipo de Linares se trasladó
a La Carolina, donde jugó un par..
tido amistoso con el equipo titular;
el encuentro resultó interesantísimo"
quedando empatados o- un tanto.—.
José López.
Do interés para los excursionistas.
La Sociedad Deportiva Excursio-

nista pone en conocimiento que la
petición de billetes, así como todos
los detalles relacionados con las exe
cursiones que esta Sociedad organiza
semanalmente, se crstajan al domicilio
social, avenida de Dato, número 9,
principal, los miércoles y jueves de
ocho a nueve, y los viernes, de Odas
a diez.

El domingo 3 de abril contitaúa el
servicio de autocar al puerto de Nes-
vacerrada.
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De madrugada en Go-
bernación

Esta madrugada manifestaron ene!
ministerio de la Gobernación que ha-
bía tranquilidad en toda España.

Gráfica Socialista
Ha celebrado reunión el Consejo de

la Gráfica Socialista, con asistencia
de los camaradas W. Carrillo, 	 Sa-
borit, A. Génova, Espino, A. Fer-
nández, G. Seijo, A. Atienza, R. Cal-
vo y M. Rojo.

El Consejo se dió. por enterado,de
varios anticipos he01109 por organiza-
cienes a cuenta de trabajos; una
comunicación de la JuVentudSociaiis-
ta de Carananchel Alto y otra de la
Federación Nacional de Tramoyistas,
can observaciones-acerca de sus cuen-
tas.

Se acuerda conceder una gratifica-
ción al mecánico por el cuidado y
conservación de la nintquina rotativa;
denegar, conforme a las normas esta-
blecidas, ladevolución que 'solicita un
compañero de Reirtosa del importe de
una aportación; nombrar cobrador de
la imprenta a , Ricardo Camarero y
mozo a Gaudencio Casas.

El Compañero Carrillo hizo algunas
indicaciones respecto a la confección
de los carnets de la Unión • General de
Trabajadores, que fueron atendidas
por el Consejo, y desertes de tratar
otras cuestiones se levantó la sesión.
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Preparativos para la llegada del pre-
sidente.

CARTAGENA, 29. —Continúan los
festejos con extraordinaria anima-
ción.

Las calles y muchos edificios pú-
blicos v particulares lucen espléedi-
das ihirninaciones.

Se han levantado numerosos arcos
de triunfo como homenaje ál presi-
dente de la República Toda la ciudad
está engalanada con banderas nacio-
nales.

Llegada a Cartagena.

En el salón grande de la . Casa del
Pueblo caritinuó anoche la reunión
del pleno de delegados de Sociedades
copropietarias. Presidió el compañeas
Domínguez y actuaron de secretarios
Senosiaín y Pintado. Se aprobó el
resto de los títulos de la Memoria, que
son los siguientes: Asamblea
nacional sobre el pare; Oficina de coloca-
den y pare forzoso; Sociedades que
han soticitado subvención de la Ofi-
cina de colocación y de lucha contra
el paro; Aéreo Popular - Antonio Si-
món Cuevas; Suscripción _pro vícti-
mas de le, plaza de Cánovas ; Censo
electoral social; Horario de verano ;
Grupo escolar Jaime Vera ; Asocia-
clan de Dependientes de Comercio,
Casa de Góngora, número- 6; Giros;
Un obsequio; Gratificación a Sebas-
tián Polo; Congreso Nacional del
Transporte; Patronato de Aguirre
La U. F. E. H. ; Sindicato Nacional
Ferroviarios Biblioteca ; »enrasad o-
nes ; Pinturas -del salón grande; Ca-
lé, etc.,

Después, .el Consejo antmció que
tenía que ciar cuenta de-otros asuntos
de interés, preseatados después de re-
dactada la Memoria. Manifestó que
había sido recibida Ulla invitación pa-
rra que se designara a un conipaiiero
'que formara parte de la Comisión de
Sestejos del Ayuntamiento de Madrid,
acordando el "Consejo rechazarla. Así
tse apreena.

Pera lad Comisión del seguro de
Maternidad se designó a la, compañia
ra Claudina García; paro el Petrona-
-tu que ha de administrar los bienes
'que pertenecieron al patrimonio de !a
!corona fué nombrado el camarada An-
drés Saborit; para el Consejo de ad-
sninistración del Monte de Piedad, a
petición del ministro de la Goberna-
ción, se han facilitado tres .ilombres :
gos de los compañeros Julio Fernán-
dez, Enrique Cubillo y Joaquín

Mencos; para la Junta municipal de Sa-
nidad, por cfilnisión del camarada doc-
nor Rey, Juan Gómez Egido. Todos
'estos stornbranneutos, que se hablan
aleche provisionalmente por la Junta
tadennistraitiva, fueron ratificados uná-
misnemente par el Pleno.

Con rLa misma mrenimidad se npro-
lbó la actitud de iba Adininistrati•a al
pegarse a formar -parte de un Comité
ale grandes iniciativas de Madrid, pa-
ra lo que habían sido imitados por la
Fámara oficial	 Comercio.

Peskués- se eli-scutk5 -acta pliarnente-
-

El rapto del hijo de
Lindbergh

IHOPEWELL (Nueva Jersey), 29.
El reverendo Dobson Peacock ha con-
fereaciado extensamente  el avia-
dor Lindbergh sobre las manifesta-
clones que hizo de que había visto a
los %actores de su hijo.

M terminar la entrevista declaró a
los periodistas : «M señor Lindbergh
le impresionaron algunas de mis ma-
nifestaciones, aunque yo, desde luego,
pea-sonalmente no vi a los secuestra-
dores.»

POLONIA

Un banquero en la
cárcel

VARSOVIA, 28.—Ha sido detenido
el financiero Stanislas Kvinto, propie-
tario del Banco que lleva su nombre,
acusado de malversación de-fondos de
la clientela del Banco.

haceedado polaco ha perdido
80.000 dólares y otro propietario agrí-
cola 400.000 zkeys. El sumario abierto
ha mostrado que otros muchos clien-
tes han perdido también su dinero.

El banquero Kvinto enviaba a Sui-
za, por mediación de otea persona, el
dinerosustraído.

Sea dictado mato de prisión con-
tía el sulirector del Banco, señor
Kagan, que rha podido huir y a quien
se cree refugiado-en Alemania.

Otra huelga en la Alta Silesia.

conveniencia o no de arrendar nue-
vamente el salón teatro a la Empresa
cinematográfica que lo explota en la
actualidad, y por tmaeirnidad se adop-
taron los siguientes acatados: no pro-
rrogar el contrato de arrendamiento,
que termina el 1.° de mayo; aumen-
tar a 75 pesetas el precio del salón
parra las reuniones de 4as Sociedades
de la Casa, y realizar en el salón las
obras oportunas para adecentado, po-
niéndole en condiciones de que pueda
servir para celebrar veladas en él.

Per lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión, para continuarla hoy,
a la misma hora y en el mismo salón.

La situación en Norte-
américa

NUEVA YORK, 29.—La s'tuadón
económica de da nación es tan cieplo-
rabie que el Gobierno intenta paliarla
reduciendo considerablemente todos
los sueldos de los empleados del Es-
tado.

Guillermo green presidente de la
Federación Americana del Trabajo, Re
ha opuesto con toda energía a dkha
medida, que, en su opinión, perjudi-
caría al mismo Estado.

Morgan ha pronunciado un discer-
SO radiado declarando que los fondos
particulares y oficiales para ayudar a
los parados están agotándose.

En Oklahoma, un tendido generoso
asaltó varios Bancos, distribusendo el
botín entre los pobres en forma de ali-
mentos, comida y medicinas.

Muchos jóvenes de buenos entece-
dnetes, incluso estudiantes de Univer-
sidad, roban Bancos.

Nuestra camarada Jennie Lee, la
ex diputada laborista británica, que
ha dado en este país una serie de con-
ferencias, ha declarado que el obrero
está en Inglaterra mucho mejor que
en los Estados Unidos.

Se estima que este verano hebra tra
millón más de parados.

Los Municipios y los Estados fecka
railes, en sm desesperado esfuereo por
nivelar sus presupuestes, están redu-
deudo los planes de obras públicas.

En el mes de enero hubo 3..s53 quie-
bras, lo que constituye un nuevo «re-
cogela
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Después de visitar el pantano de Ca-
marillas, que inaugura, marcha a Car-

tagena.
MURCIA, 29.—Esta mañana, a las

ocho y media, salió el presidente con
su comitiva del Colegio Mayor, donde
se hospeda, para dirigirse a Cieza,
donde habría de inaugurar el pantano
denominado de Camarillas. Un coche
de la Confederación del Segura mar-
chaba delante para indicar la ruta a
los demás automóviles, que en núme-
ro de veinte formaban la caravana.

Las calles de la ponlación estaban
acordonadas: por fuerzas de seguridad
y del ejército, y en la prolongación,
en la carretera y a la salida de la ciu-
dad, por la guardia civil, todas las
cuaks rindieron honores.

Numeroso público aplaudió-el paso
del presidente.

En Molina del Segura se coalgregó
todo el pueblo al paso de los visitan-
tes, ondeando en la Casa del Pueblo
la bandera • de la Unión General de
Trabajadores y la nacional en la es-
cuela nacional.

En Cieza 643 levantó un arco de
triunfo adonnade con flores naturales,
con la siguiente isiscripcinn: «Cieza,
al presidente de la República.» El ve-
cindario en masa, con sus autoridades
al frente, rindió homenaje de simpa-
tía al señor Alcalá Zamora.

Deepués de una detención que duró
algunos minutos, la comitiva reanudó
la marcha hacía el pantano, llegando
a éste tres cuartos de hora después.
En un estrado se habían colocado dos
asientos, donde se colocaron el presi-
dente y nuestro compañero Prieto.

Acto seguido se procedió a inaugu-
rar las obras. En el pantano se en-
contraba va el director general de
Obras hidráulicas, señor Sacristán,
venido poco antes desde Albacete.

El vocal de la Mancomunidad señor
Maro y el presidente de la Diputa-
ción de Albacete hablaran, haciendo
une defensa de los riegos y de la im-
portancia que tienen para la riqueza
de la_región.

La multitud pidió insistentemente
que hablase el compañero Prieto. Fué
acogido con atronadores aplausos el
comienzo del discurso. Dijo que reco-
gía, en nombre del Gobierno, las as-
piraciones formuladas en forma tan
expresiva y correcta por los intereses
lastimados de una provincia. El Go-
bierno no puede recoger todos los
problemas, aunque sean de justicia
sus .sol-uciones, sino aquellos que cum-
pliendo eeta condición tengan verda-
dero carácter nacional.

Nateralmente--aperegó—que el Go-
bierno está decidido a atender toda
clase de obras hidráulicas de concep-
ción nacional, y no puede detenerse
en problemas de regiones. Pero ante
una provincia que al levantarse a ha-
/*ars no lo ha hecho en tonos exigen-
tes ni altisonantes, sino que a' ha li-
mitado a caparle( su clamor en tonos
respetuosos, el Gobierno, y yo en re-
presentación suya, tiene que recoger
este clamor can una promesa, y si llge
ga el momento del sacrificio, de la
misma forma que formulla la prome-
sa, recaba de vosotros otra promesa
de otro sacrificio : la de que sepáis
sacrificarlos sin rencor, con alegría,
para que no se entristezca nunca el
santo amor a España, para engran-
decerla ahora que empieza a recons-
truirse.

Después habló e! señor Alcalá-Za-
.mor a, que.- fun- ovacionado.—

AUSTRIA

Manifiesto electoral de
los socialistas vieneses

VIENA, 29.—El Partido Socialista
de Viena ha publicado el manifiesto
electoral para las elecciones

municipales y provinciales que se verificarán
el 24 de abril.

Refiriéndose a la política extranje-
ra, el manifiesto acusa al imperialis-
mo francés de querer separar definiti-
vamente a Austria de Alemania me-
diante una Confederación de los paí-
ses danubianos, labor en la cual le
ayudan los monárquicos austríacos.

Dice el manifiesto que los socialis-
tas desean mantener estrechas rela-
ciones económicas con todos los paí-
ses vecinos, pero que esas relaciones
no deben utilizarse para fines políti-
cos, ni de hegemonía francesa o ita-
liana, ni para fines monárquicos aus-
tríacos. «El 24 de abril—dice debe
ayudarnos a apartar de la política ex-
tranjera la influencia de los amigos
de Seipel.»

Los socialistas dan por seguro que
obtendrán una victoria en las próxi-
mas elecciones municipales de Viena.

El ciclón de Alabama
causó 21 muertos

NUEVA YORK, 29.—Se conocen
nuevos detalles del violento ciclón que
ha asolado la región de Alabama.

Se sabe que han perecido 21 per-
sonas.

Las demás tormentas desarrolladas
en el este de los Estados Unidos han
tusado otros seis Inciertos.

El conflicto chinojaponés

Los japoneses comienzan otra ofensiva

CHANG-CHUN, 29. —Las teopas
japonesas Mos comenzado -otra oferten-
ve de gran arniplistud en toda la.aorna
de Nunang.

Las operaciones guerreras las jus-
tifican diciendo que van a limpiar el

terreno de guerrillas de bandoleros,
aire se entregan a violentos excesos
todas las •noohes.

La aviación también, participa en e/
movimiento.

tos españoles el mismo día de su ad-
venimiento, cosa que no fué posible
II los grandes movimientos análogos

de la postguerra ocurridos en. otras
naciones europeas.

Las leyes de la República compren-
den a todos los españoles a les que
gobiernan con su responsabilidad y a
tos que han de obedecer.

Dedicó elogios a la lealtad del se-
ñor Alcalá Zamora, lealtad que le ele-
vó a la primera magistratura de la
nación.

Había de la labor que ha de reali-
zar la República con la creación de
las escuelas necesarias y la formación
del nuevo maestro, porque las gene-
raciones venideras serán nuevas en
ideales y hay que preparar a los ce-
rebros para recibir la educación, de
la democracia y crear la única
aristocracia que concibe la República,
que es la aristocracia espiritual del
saber.

Hay que variar la economía, am-
parando las industrias que tengan fá-
cil desenvolvimiento en nuestro país
y fomentar los icultivos a que sea pro-
picio el suelo español.

En el aspecto internacional, la Re-
pública ha devuelto a España la per-
sonalidad perdida, pesque antes nos
representaban en el extranjero fantas-
mones que sólo atendían a su medro
personal.

Nos hemos reintegrado a la Socie-
dad de Naciones, donde tenemos mu-
cho que hacer, especialmente ahora,
que se habla de los 'Estados Unidos
de Europa.

Termina diciendo que la obra está
solamente empezada, y recuerda lo
que Poincaré dijo a Briand cuando
éste, alegando se fatiga, quería aban-
donar la causa de la paz: u.lio-es esta
obra de un solo sha, sino de muchos
años».

Al terminar el discurso fué ovacio-
nado.

El presidente de la República feli-
citó efusivamente a clon Marcelino
Domingo. El señor Alcalá Zamora se
hizo una fotografía teniendo en sus
brazas a la hija de García Hernán-
dez.

Al salir del teatro y dirigirse a Ca-
pitanía, la multitud estacionada por
los alrededores hizo nuevas demos-
traciones de entusiasmo al presidente.

El señor Alcalá Zamora ha sigeifica-
do al alcalde de Cartagena su satis-
faccinh y agradecimiento por e/ reci-
bimiento que se le ha hecha, encar-
l'Arándole que transmita su saludo a !aciudad.

Se destaca un crucero francés de la
flota.

PARIS, 29. — Se tienen noticias de
que el Gobierno francés va a ordenar
a un crucero de la flota del Mediterrá-
neo que se traslade a Valencia y per-
manezca en dicho puerto durante la
visita del señor Alcalá Zamora a aqrue-

GLOSAS INGENUAS

EL DINERO DE LA PAZ
Entrenas partidas del presupuesto. de «Acción de España en Mar

ruecos» figuran cantidades que el señor Azaña señalaba con la denominación
de «el dinero de la paz». El señor Azaña, al . detenerse placenteramente
ante estas cifras, evocaba el terrible dinero de ia guerra que -es todo el
dinero que se mandó a Africa y que al pasar el estrecho de jibraltar
estallaba en trepidaciones 'de bengala y producía toda aquella sabrosa
literatura heroica con la que desde niños venimos cuajando nuestra Una.
ginación.

Ahora se trata del dinero de la paz. El señor Azaña pretende que kri
soldados que vayan a Africa sean voluntarios y queden por allí, junto-n
las tierras que se les proporcionen iniciando otra guerra más suav._, que
es la que emprendan en el mercado. Para que 4a visión de esta Africa
sea más feliz ya se nos habla de un pantano, el de Muluya, que refrescará
un poco las resecas fauces de las tierras moriscas. Las Cortes votaron ei
dinero de la paz, que saldrá de España como una paloma ansiosa-de pow
sarse en el territorio marroquí.

¡ Bella paloma! Vuela hacia Africa candorosamente. Nosotros la
mes alejarse con un gesto de duda porque lleva el dinero de la paz, y el
de la guerra. A los indígenas les planteamos el terrible dilema de elegirl
perolos indígenas africanos son un poco volubles y un día querrán la paz
y en otro se decidirán por la guerra. Esprecisatnente esto lo. que nosotros
perseguimos con una tenacidad loable, porque es preciso conservar ¡uses..
tra tradición guerrera, que las gestas heroicas de nuestra historia non
demanda. En -realidad, lo que explotamos en Africa es un pequeño orgu.
llo racial, que no queremos que desaparezca, y por el cual satisfacemos
grandes tributos. La historia de España no puede perder su matiz bélico
para no extinguido contratamos este servicio de la guerra, magnífica
precaución para que en las páginas de las efemérides nacionales aparee+a
can siempre con proezas más o menos auténticas.

Ahora, al oír hablar del dinero de la paz, sonreímos piadosamente,
porque estamos en el secreto. Un pueblo no puede confesar que hace la
guerra por razones literarias en por imposiciones tradicionales; un pueblo
no se aviene a declarar que su única finalidad consiste en que los futuros
historiadores tengan motivo suficiente para trazar una crónica guerrera.,
ato Sería tanto como descubrir el truco, y para evitarlo se lanza esta
paloma de la paz, qm.-sales& las manos del señor Azaña y que seliey4
d do.

Es inútiL Tenernos ~guerra contratada a-plazos. Somos un pueblo
modesto.cfne.no puede.pecmitirse el pago-abcontado de estos lujos cite.
sises. Y este -clinero de-Ja paz, que pareceeceserer cancelar el contrato, mi
es-dtra.cosa que -la petición de demora en el pago de intereses hasta que
los árabes nos protesten la letra y tengamos que reunir rápidamente ei
dinerode -la gue-rrapagándola con'el recargo correspondiente.

CRUZ SALIDO

BÉLGICA
	

ALEMANIA

Inauguracion de los Se va a celebrar una
nuevos locales de "Le "Semana del comercio

Peuple"	 mundial"
BERLIN, «Berliner Tage-

blat» ha lanzado la iniciativa:de cone
vocar en esta capital, del s al 8 de
mayo, una «Semana del ~tercia
mundial», durante la cual traten los
economistas y los industriales la cuess
tións general de la posibilidad de vol,
ver a...relaciones internacionales -ecce
sailá ln icas normales.

Dicho, periódico haspeblicado, yaerl
su sección comerciat -un buen náines
ro de-comunicaciones•Áirmadas- por di-
versas personalidades, comezciales y,
literarias, tanto de Alemania COMO del
extranjero, que se muestran conion.
mes can la iniciativa.

Protestas por el asesi-
nato de Manuel jáimez
Una nota do la Sociedad de Albañi-.

les -El Trabajo».
Con motivo- del incalificable asesh

nato osaletisio-en la persona del vice-
secretario de esta entidad, Manuel
jáimez, se han recibido en esta Se-
cretaría infinidad de cartas y telefos
nemas de condolencia y protesta.

Par su gran número se hace irnpo.
sible contestar a todos y a cada uno
directamente; valgan estas líneas co-
lmo expresiOn de nuestro prahmdo
agradecimiento por las sinceras pala-
bras de dolar y compañerismo, lo que,
según voluntad manifestada ,por loa
comunicantes, participaremos a la_ fa,
milia del infortunado Jáimez.

Do la indignación que en- generan
el hecho ha producido, vale más net
hablar, porque por confianza que tena
gamos en el triunfo de nuestras-ideas,

mucha que sea nuestra paciencia,
por grande que sea nuestra serenidad,
una y otra se acabarán, pensamos
como piensa la general opinión me-
nifestada; si quien puede y tiene el
deber de hacerlo no impide el impes
rio de la pistola, habrá que desterrar-
lo por la pistola misma.—La Junta
directiva.

De Madrid, el Grupo Sindical
Ferroviarios; de Callosa de Segura,
la Juventud Socialista; de Lérida, la
Agrupación Socialista; de

Bancarrota, la Agrupación Socialista ; de Bu.
ñol, la Juventud Socialista ; de La
Arboleda, la Agrupación Socialista;
de Balsicas, la Unión Generad do
Agricultores ; de Murcia, la Agrupa.
ojón Socialista; de leínares, la Socie-
dad de Panaderos; de Menorca, el
consejo Obrero Ferroviario; de Tole-
ledo, el Consejo -de administración de
la Casa del Pueblo; de-Crevillente, la
Juventud Socialista; de- Canillejas, la
Juventud Socialista.; de Moncofar, 14
Sociedad de Albañiles; de El Ferron
el camarada José Bueno; de Martia.
go, la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra ; de Hinojosa de Calatrava,
Sindicato de Trabajadores de la

Tierra ; de Zalamea la Real, la Agrupa-
ción Socialista; de Puente Genil
Juventud Socialista; de Pedro Abad,
la Agrupación Socialista ; de Torre-
joncillo, la Sociedad de Obreros del
Campo ; de Astorga, la Asociación de
Profesiones y Oficios Varios ; de Mé-
rida, la Agrupación Socialista ; de
Macastre, la Sociedad de Trabajado-
res den Campo ; de Villanueva del
Duque, las organizaciones obreras y
socialistas.

De Valle de Mena, la Juventud So-
cialista ; de 'Oviedo, la Federación
Regional Socialista de Asturias ; de
Talavera, la Juventud Socialista ; de
Quintana de la Serena, la Juventud
Socialista; de Madrid, el Círculo
Socialista del Puente de Toledo ; de
Benidorm, la Sociedad obrera ; de Be-
nehadux, .el Sindicato Minero, la
Agrupación Socialista. -	 Juventud
Socialista, la Cooperati , erera, y el
Sindicato de la Construcción ; de 'To-
ledo, la Suciedad de Confiteros ; do
Sádaba, la Agrupación Socialista..

OÍR Y CONTAR

UNA CONVERSACIÓN EN LOS
PASILLOS

Los propósitos de los extremistas
Te llevaban nieve arriba

los esquís de la ilusión;
y era tu pelo una llama
bajo los rayos del sol.

, Por la mañana sabías;
a la noche bajé yo.
Ya en Rascafria nevaba,
pero no en mi corazón.

Yo con mis clásicos viejos
y tú con tu nuevo sport,
esquiadora valiente,

adiós, adiós!
—

Iba pasando la noche
en aquel viejo mesón,
entre unas manos de tute
y un vaso de peleón.

Quien no ennoblece su vino
ni embellece su pasión.,
es que usa una mala capa
que envuelve a un mal bebedor.

¿Fué la voz del viento
la que me llamó,
o fué el suspirante
viento de tu voz?

Cantaba la llama
su dulce canción ;
y llamaba el viento
corno una traición...

¿Me llamó la voz del viento
o el suspiro de tu voz?

Es que hacia el hogar de adentro
siempre nos llama el amor
y a la aventura de afuesa
toda ta imag-inOCión.

Baraja de la -torturen,
juego de mi corazón,
todo sotas de lit-jimia
y caballos de itusión,..

¿Era el viento?.
¿Ftré tu ves?

Te llevaban nieve arriba
los esqinsaleskeilusión,
y era tu aeis, enea llama
bra:cv.los rayos del sol.

Una llama que, a la- noche,
se apagó...

Y en el corcel de la noche
me la Llevé del mesón.
¡In Rascafria nevaba,
pero no en mi corazón!.

Jorge MOYA

ROMANCE
EFÍMERO

Rascaf ría

Persona a la que por su cargo hay
que suponer bien informada, comen-
tsdaa ayer, ante un rinde° de , corre-
ligionarios suyos, los propnsitos de
perturbación • que animan a deter-
minados elementos caracterizados por
Su extremismo. El periodista atendió
a sus palabras, y en transmitirlas
neamente ha puesto su empeñe,.

—Tienen—decía, aludiendo a los
elementos extremistas—orden de mo-
verse. Han recibido esa orden y no
tienen más remedio- que cumplirla, a
ntenos de• exponerse a una seria re-
primenda, cuyas consecuencias son fá-
cilmente previsibles. Cuando menos,
ya que no haya otra cosa, tienen qus
procurar un poco de ruido, y eso io
consiguen fácilmente, sobre todo cuan-
do no se les va a la mano. Para una
fecha próxima, solemne par la con-
memoración que de ella hacen los tra-
bajadores, preparan algunos inciden-
tes. Todo se sabe y lo que ellos pro-
yectan de un modo particular. En la
única parte donde no hay secreto es
en las reuniones clandestinas. Si se
celebrasen de un modo público, es
más que probable que sus acuerdos
pasasen inadvertidos ; pero en cuan-
to dos conspiradores se ponen a cu-
chichear, se conoce su conversación
con mayor fidelidad que los discursos
que se pronuncian en el salón de se-
siones. Para el la de mayo, si pue-
den, querrán hacer que suene la fiesta.

—¿Con qué finalidad? — preguntó
1.1170 de los presentes.

—;Figúreselo! Con la de dejar
constancia de que cumplen sus con-
signas, corno ellos dicen. No creo que
fuera a una actuación de ese tipo a
lo que Trotski llamase da «revolu-
ción permanente», que-es -la que se-
gún el desterrado, no se cumple en
Rusia. La única eficacia que tiene se-
mejaate preceder es la de facilitar ele-
mentos de descrédito para España a
la prensa extranjera que nos distin-
gue con su encono, y a los emigra-
dos monárquicos, que n.o-cesan-ea su
campaña antiespañolista.

ñ
—Eso mismo es lo que dice Mara-

ón en un artículo que se ha -publi-
cado hoy. Lo extraño' es que el
Gobierno no se haya preocupado de con-
trarrestar esa campafia.

—¿Y quién le ha II:ficho « usted que
no se preocupe de ello? Lo que no
hace el Gobierno es dilapidar el di-
nero en subvenciones a la prensa ex-
tranjera. Cuando se convenza de que
ne tiene ningún sentido en equiparar
a España con el Méjico de los días de
Pancho Villa, volverá a su tono y
dejará de ocuparse de nuestro país.
En ese punto yo comparto el criterio
de Marañon. No hay campaña pe-
eiodística que pueda aicabar con la
verdad. Donde hav que organizar la
aespuesta es en casa, dentro, procu-
rando <pe las perturbaciones estúpi-
das no sean posibles- No es mi pro-
blema de colada sólos,lo es tan-Píen
de contribución engice. En este sen-
aido se ha adelantado mucho, pero
no lo atficiente. Todavía se puede es-
perar mucho más. Los que supusie-
ron que kt República iba a ser un
cadáver en manos del Gobierno, se
irán persuadiendo de su error y desis-
tirán de hacer muchas tonterías de las
Que hacen. En. cuentea los extremis-

que la coreen. Que la policía, donde
no iría mal una selección a todo ri-
gor, destacando a los que cumplen
con su deber y separando a los que se
olvidan de él, haga su obra ; pero que
el público la ayude, no prestanckse
a taverecer, por sensiblería, movi-
mientos impanistas. Mi enkerio es el
de que quien da haga, la pague. Si
convenzamos todos a ponernos tiernos
y ,Inanditos, como se pusieron los
hombres de la primer República, se-
guro que el régimen no se hará vie-
jo. Cara ad delito, mano dura.

—También contra los ,proronos.
—También. Estos no pueden ser una

excepción.
—¿Ni aun cuando sean de Jean?
—Sí ; ni aun cuando sean de Jaén.

Largo Caballero es el que Ilesa ese
problema, y a fe que él no es un hom-
bre blando.

La canversacinn terminó aquí. Lo
más interesante de ella, aquello que
el periodista subraya, es la aárnvación
de que se pretende, por los elementos
extremistas, perturbar las actos del
Primero de Mayo. La noticia puede
_,rvir de aviso.

Témese que en la Alta Silesia pola-
ca estalle urea nueva huelga de agri
amplitud, porque los delegados re-
ros han rechazado la llueva reducción
de •salarios de un 25 por 700 que pro-
ponen las Empresas metalúrgicas.

Les obreros' se hallan decididos a ir
a la huelga.

tas, todo consiste en impedir que co- Se ha constituido-una Cornieión ar-
rran la pólvora con la frecuencia con bitral para ver de zanjar el conflicto.
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EL PLENO DE DELEGADOS

Se acuerda no aceptar representa-
ción en la Comisión de Festejos del

Ayuntamiento

INGLATERRA

Conferencia del Partido
Laborista Independiente

LONDRES, 29. — Ayes- se abrió en
Blackpool La Conferencia anual del
Partido Laborista Independiente.

Pronunció el discurso de apertura
Fenner Brockway, el cual dijo que
era indispensable que los afiliados al
Partido se inspirasen en el espíritu
revolucionario para estar preparados
el día de la lucha suprema.

«Todo el que conozca —dijo — las
condiciones on que se halla actual-
mente Europa sabe que el continente
camina hacia la revolución especial-
mente Alemania., en donde- la cues-
tión vital no es la de las reparacio-
nes, sino la lucha entre el proletaria-
do y el fascismo. Pues bien: cuando
esa lucha llegue a su punto culmi-
nante, no podrá quedar limitada a
Alemania.

En cuanto a nosotras, debernos per-
seguir una política de nacionalización
integral y cesar nuestras relaciones
con el Partido Laborista, que no prac-
tica el verdadero Socialismo.»

Terminó Fenner Brockway preco-
nizando una modificación radical en
el sistema financiero y bancario de
Inglaterra, «con objeto de que la ri-
queza sea repartida con arreglo a las
necesidades del proletariado».
Lansbury tiene la confianza del Par-

tido Laborista.
LONDRES, 29. — Para desmentir

las aseveraciones de cierta prensa, el
Partido Laborista, ha publicado un co-
municado oficial reafirmando su com-
pleta confianza en la dirección de
Lansbury como líder del grupo labo-
rista parlamentario.

Sedaba como pretexto laearop,uesta
del Ejecutivo de presentar como can-
didato a diputado a determinado ex
ministro con el objeto desque reem-
plazara a Lansbury en la dirección
del grupo.

La verdad es que la propuesta fué
hecha a petición del propio Lansbury
White.

Para organizar a las obreras.
LONDRES, 29. — El Consejo ge-

neral de las Uniones Obrera•hamcor-
dado nombrar a una compañera para
que, retribuída debidamente, empren-
da la tarea de afiliar a las obreras.
desorganizadas.

Se exigirá para desempeñar dicho
puesto que b interesada lleve cinco
años de sindicada. — White.
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EL VIAJE DEL SENOR ALCALÁ ZAMORA

Cartagena tributa una triunfal acogida
al presidente de la República

Discurso de don Marcelino Domingo

Luis de Tapia y Félix Lorenzo leye-
ron tasa poesía y unas cuartillas alu-
sivas a la República.

Don Marcelino Domingo, mantene-
dor del homenaje, pronunció un dis-
curso, en el que analizó si la Repú-
blica merecía este acto de homenaje,
sacando una consecuencia afirmativa
por haber dado a España la libertad
y un régimen de legalidad. Aludió al
sacrificio que representaba el heno-
causto ofrecido por la madre de Ga-

aplaudido. Después de haber sido co- lán y /a viuda de García Hernández.
locada la primera piedra, habló desde La, República concedió la Slim	 tad a
el balcón del Ayuntamiento de Cieza
y regresó a Murcia, donde tuvo efec-
to una batalla de flores.

A las seis y media de la tarde-sale
para Cartagena.

—Con la ideraificación plena y es- besó a la hija de García Hernández.
pontánea — empezó el presidente—,
con la canfierna,ción del ministro de
Obras públicas, tan Heno de autori-
dad, defendido por da simpatía de su
palabra, sean las mías, no la confir-
'nadan innecesaria, sino la ratifica-
ción de que el Poder público ha senti-
do en todos sus grados la justa aspi-
ración por da mesura en la demanda
de la provincia de Albacete por sus
in teresen.

El señor Alcala Zamora fué muy

CARTAGENA, 29.—Esta noche han
llegado, procedentes de Murcia, el
presidente de la República y su sé-
quito, Hicieron el viaje en automóvil.

Un inmenso gentío ocupaba las
calles, que aparecían engalanadas e
iluminadas y con arcos de triunfo,
que ostentaban inscripciones de bien-
venida al presidente de la República.

Fuerzas del ejército y marinería cu-
brían la carrera. Las autoridades y
personalidades esperaban en el puen-
te inmediato a la puerta de Murcia.

Al llegar la comitiva, la muchedum-
bre rompió las filas de las fuerzas y
rodeó los automóviles.

Con gran dificultad se organizó la
comitiva hasta la Capitanía del depar-
eamento marítimo.

El presidente de la República tuvo
que salir a un balcón para COCreSP00-
der a los vítores de la multitud.

Seguidamente desfilaron las fuer-
zas que habían cubierto la carrera.

El señor Alcalá Zamora, después
de descansar unos momentos, cenó en
la intimidad en Capitanía.

Luego marchó al Teatro-Circo, pa-
ra asistir a /a función de homenaje a
la República. La sala, totalmente
ocupada de público y adornada con
banderas y guirnaldas, presentaba un
aspecto brillante.

En el escenario se habían colocado
los bustos de Galán y Garcia Her-
nández.

Al entrar el presidente, es recibido
a los-acordes del «Himno de Riego».
Después se colocó en el escenario la
enseta del regimiento de Sevilla, de
guarnición es ésta. La bandera fue
igualmente-saludada con enlinano.na-
cional.

Uno de los organizadores del ho-
menaje dió cuenta de haberse otorga-
do tres premios de a mil pesetas a un
poeta, a un periodista y a la perso-
na que más se sacrificó por la
Republica , correspondiendo respectiva-
mente, a Luis de Tapie, Félix Lo-
renzo e hija de García Hernández.

El público recibió con una ovación
la entrega de los premios. El presi-
dente, que_ se_ - hallaba-eneune,patico,	 _

BRUSELAS, 29. — Como estaba
anunciado, el sábado se verificó la in-
auguración de los nuevos locales de
«Le Peuple», donde se Jean instalado
todos los ~vicios dell diario socia-

VistanE primer lugar se abrió la Expo-
sición de la prensa socialista en la
Casa del Pueblo, aesmeen el: que

Arturo Wauters, director de «Le
Pea-ple», pronunció un efusivo discurso,
en que encomió el valor de la obra
realizada por los trabajadores belgas
en favor de su prensa.

Seguidamente retusiéronse en el
nuevo edificio de «Le Peuple» el Con-
sejo de administración de éste, todo
el personal de Redacción y talleres,
los pensionados del perindic-o y los de-
legados de los diarios socialistas de
provincias y dell extrartjero.

Arturo Wauters evocó en mi breve
discurso la historia del órgano oficial
del Partido Obrero Belga, y dedicó un
recuerdo a los desaparecidos. Dió las
gradas por su colaboración en la obra
que se solemnizaba a redactores, em-
pleados y obreros, y envié un saludo a
los amigos y simpatizantes de la pren-
sa socialista.

Terminado el acto de la visita a los
nuevos locales, se organizó una mani-
festación, en la que figuraron millares
de camaradas. Salió la comitiva de la
puerta de Schaerbeek y pasó por de-

nte de los locales de »Le Peuple»,
que ostentaba una espléndida ilumi-
nación, dirigiéndose a la Casa del
Pueblo.

En el gran salón de fiestas de la
Casa se celebró el mitin internacio-
nal anunciacke en el que hablaron los
camaradas León Blum, director de
«Le Populaire», de París ; Stépile" n-
son, director del «Daily Herald», de
Londres • Vandervecht, enviado por
la Redacción de «Het Volk», de Ams-
terdam, y Stampfer, director del «Vor-
waents» de Berlín. Los discursos ver-
saron sobre el incremento que ha ad-
quirido la prensa socialista en los res-
pectivos países.

Para solemnizar la inauguración de
los nuevos locales, «Le Peuole» pu-
blicó un número extraordinario de 32
páginas de su tamaño habitual, impre-
sas en la nueva rotativa que ha ad-
quirido.
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