
DEL MOMENTO POUTICO LAS GRANDES FIGURAS DEL SOCIALISMO ESCOLIOS

El señor Lerroux, al decir de sus amigos, se propone hablar en el
Parlamento el día 5 de abril Para esa fecha se hallará ausente de Ma-
drid el jefe del Gobierno, señor Azaña. Como el discurso del jefe

radical será la iniciación—al menos, quiere serlo—de un debate parlamenta-
rio trascendental, ha sorprendido en los círculos políticos que el señor
Lerroux se proponga hablar precisamente ese día. Queda la posibilidad
—de ser rectificada la fecha—que el caudillo de los radicales adelante
Sil discurso o lo retrase si es-que las vacaciones parlamentarias no co-
mienzan todavía el día El hecho es que el señor Lerroux tiene la inten-
ción de dirigirse a la Cámara, no sabemos con qué dialéctica. Aunque,
naturalmente, tratándose del político-de que se trata no es arriesgado su-
poner que va a pedir, una vez más, y a vuelta de grandes elogios para
los socialistas, que nuestros ministros abandonen el Gobierno. No tendría
nada de particular que el señor Lerroux propusiera la constitución de -un
Gabinete exclusivamente republicano, en el que formaran los radicales,
sin animo de arrogarse la jefatura, que dejarían—de prosperar el designio
del señor Lerroux—a la decisión de los demás grupos republicanos. Pa-
rece, asimismo, que el jefe radical dirá en su discurso que él •no pone
demasiado empeño en figurar personalmente en el Gobierno que se for-
mara. Ni haría cuestión de confianza de la orientación de ese Gobierno,
siempre que sea estrictamente republicana, tal como lo entiende el señor
Lerroux ; es decir, sin lo que se llama influencia socialista.

Según nuestras referencias, ésa es la almendra de lo que el señor
Lerroux piensa decir en el discurso que en principio ha señalado para
el día 5 de abril. Ni que decir tiene que dudamos mucho de la eficacia
de una peroración de ese linaje. El señor Lerroux va a predicar en de-
sierto, si en sus exigencias de político descentrado se atiene a las ideas
que le atribuyen quienes nos han informado de cuanto queda en líneas
anteriores. Una cosa es que el señor Lerroux desee el alejamiento. de los
socialistas del Gobierno, y que con ese deseo coincidamos los socialistas,
y otra que la Cárnara lo permita. Ninguno de los tres ministros socia-
listas se 'ha atado al banco azul por propia voluntad, ni nuestro Partido,
aunque orgulloso de la gestión de cada uno, les ha conferido un mandato
de permanencia, contra viento y marea, en el Gobierno. Son las circuns-
tancias las que hasta aquí han impuesto, para bien de España y de la
República, la colaboración socialista. La norma—el señor Lerroux lo
sabe—la da la situación de los partidos en la Cámara. Los votos parla-
mentarios forman los Gobiernos. Los votos parlamentarios, sin embar-
go, son número, pero también calidad... La división de izuierdas y de-
rechas no es una abstracción o un juego teorético ; existe acusadamente
en las Cortes. El partido radical no es centro, como cree su jefe, sino
deredha. La derecha no la constituyen los agrarios y vasconavarros, que
son por definición, ultraderecha. Así, el grupo derechista poderoso es
el lerrouxista. Y lo que precisa ahora aclarar es si estamos en un momen-
to favomble, en vista de la dirección política circunstancial de cada
partido, a un Gabinete de concentración republicana. Nosotros creemos
que no. Creernos que el Poder ejecutivo está en buenas manos. Nada
autoriza a pensar en la modificación del Gobierno, a no ser la grao
perspicacia política del señor Lerroux. Es más, esa contumacia de que
viene dando pruebas el jefe radical en violentar la marcha política,
pidiendo, por ejemplo, un Gobierno de concentración republicana, que
a estas alturas seria tanto como formar un Gobierno de urgencia para
librarse de algún fantasma aparecido en el horizonte español en compli-
cidad con los socialistas, denuncia en el señor Lerroux un divorcio obs-
tinado de la realidad. A la República , además no le corre prisa hacer
los ensayos que imagina el señor Lerroux en su ausencia, tal mal aguan-
tada por él, del Gobierno. Se ROS antoja, por otra parte, que el señor
Lemoux no ha advertido cato : ..eee neemmintelor común de republicano
no califica en la República mientras no surjan peligros graves para el
régimen. Lo que califica es la tendencia dentro de la República. Por inuy
fuerte y concienzudo que sea el republicanismo del señor Lerroux, ha de
haber partidos republicanos  han de preterir a los radicales en el mo-
mento de la elección entre -éstos y los socialistas. En un Gobierno de iz-
quierdas no es legítima la preeencea de los radicales, del mismo modo que
en un Gobierno de derechas les será dificultosa la adaptacióa a partidos
burgueses como el radical socialista, Acción republicana, Federación re-
publicaba gallega, E.zquerra catalana. Se dilucida, por tanto, una cues-
tión de izquierdas y derechas más que un problema que _sólo eseá plantea-
do para nosotros, de colaboración o no colaboración socialista. Para nos-
otros y, desde lsiego, para el señor Lerroux, que ei no fuera derecha no
andaría aconsejando con tanto. celo y tan aparatosamente la salida de los
ministros socialistas.

Las impaciencias del señor Lerroux le Ilevan'a desconocer la reali-
dad. Presumimos que de su anunciado discurso, si lo pronuncia, no sal-
drá la eficacia que busca. Y es que el señor Lerroux, que viaja mucho,
no ha tenido tiempo todavía para conocer en su exacta composición el
actual Parlamento.	 •
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• La situación de Osera Entrevista con el se-

NUEVA SALIDA DEL

SEÑOR LERROUX

del Ebro	 ñor Azaña

ha muerto Felipe Turati EL PROBLEigiA DE LA
REPUBLICA

En la Casa de Aragón, y convoca-
dos por el alcalde de Osera del Ebro,
se reunieron anoche los once diputa-
dos por la provincia de Zaragoza y
una Comisión del Ayuntamiento de
Osera, para tratar de los riegos de
los terrenos de secano de aquel ter-
101410.

Es tal la situación de núseria del
Municipio de aquella población, qee
ni puede pagar a los funcionarios pú-
blicos re el vecindario puede contribuir
.a las cargas del Estado.

Se designó a dos señores Paraíso,
Banzo, Pérez (don Darío) y Sarria
a nuestros compañeros Algora y Al-
bar para que visiten al director de
Obras hidráulicas y le pidan que vuel-
va a consignarse en los presupuestos
de la Mancomunidad del Ebro igual
cantidad que en los de 1931 y que no
fué ievertida.

La Confederación del Ebro, recono-
ciendo que ninguna obra es más ur-
gente que la de reconstruir los cana-
les destruidos por los temporales de
1930, hizo un estudio a un proyecto
de eletación de aguas para regar 406
hectáreas, que, por hallarse en una
zona superior a la acequia destruida,

: se necesita una nnueva red de canales
para la elevación de aguas del Ebro.

Los príncipes indios
quieren una Federación

NUEVA DELHI, 3o.—El Comité
que preside las sesiones de la Confe-
rencia de los príncipes ha declarado
que está de acuerdo en que se debe
llegar a da creación de una

Federa ción

Incendiarios que se dan
a la fuga

VALENCIA, 30.—Los guardias del
servicio nocturno de Alfara del Pa-
triarca vieron la noche pasada que
renos individuos trataban de incen-
diar unos maderos almacenados en
el interior del edificio de la Unión

Conservera y Arrooera con el conteni-
do de una bombona de 16 litros de
bencina. Al darles el echo, los indivi-
duos se dieren a la fuga, desapare-
ciendo en la oscuridad. La guardia
civil busca a los supuestes incendia-
tem.,

Acompañado por los diputados so-
cialistas por Badajoz, Margarita Nel-
ken y J. Simeón Vidarte, visitó ayer
tarde en la Cámara al señor Azaña
nuestro camarada A. Nieto, alcalde
de Mérida.

El objeto de la entrevista era el so-
licitar del ministro de la Guerra la
cesión al Ayuntamiento de Mérida,
mediante un contrato de arrendamien-
to, de un edificio anteriormente des-
tinado a cuartel y hoy desocupado,
con el fin de instalar en él unos Gru-
pos escolares.

El señor Azaña escuchó con vivo
interés las razones expuestas por
nuestros camaradas, y no sólo acce-
dió a sus aspiraciones, ofreciendo ce-
der el edificio en cuestión durante dos
años, sino que prometió dar toda cla-
se de facilidades para la rapidísima
instalación en él de las escuelas, me-
reciéndole la iniciativa del compañero
Nido la más cálida aprobación.

Anoche ha sido operado
Castrovido

El ilustre periodista don Roberto
Castrovido se halla enfermo de algún
cuidado a consecuencia de una hernia
estrangulada.

Ayer le visitó el doctor Esquerdo,
y en vista del estado de don Roberto
celebró consulta con el doctor He-
rrero.

Los doctores convinieron en ce-
lebrar nueva consulta para determina,
si procedía o no operar inmediata-
mente al enfermo.

Realizada la consulta, convinieron
en !pandear la operación.

El enfermo fué trasladado a las do-
ce de la noche al Sanatorio de Santa
Alicia, donde el doctor Slócker le ope-
ró, felizmente, en poco más de vein-
te minutos, quedando el enfermo en
estado satisfactorio, dentro, natural-
mente, de lo delicado de la lesión que
padece.

No tenemos que decir cuánta se
nuestra alegría porque nuestro que
rido amigo don Roberto haya sidr
operado con felicidad y cuál es nues
tro anhelo de verle pronto reintegre
do a su cotidiana labor en la ,pren-
Sa y erl 01 Parlamento.
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EL. SOCIALISTA.— Teielono Je la
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PARIS, 30. (Por telégrafo.)—A fas
doce de anoche falleció en esta capi-
tal el líder socialista italiano Filippo
Turati, a consecuencia de una conges-
tión pulmonar.

Ha muerto rodeado de los camara-
das Treves, Buozzi, Nenni y Modi-
gliani, desterrados como él de Italia
desde 1927 por obra del fascismo.—
Aglao.

"Confío en ellos"
Turati. 'La - Muerte desembaraza al
fascismo de uno de sus más serios
enemigos. El viejo socialista italiano
venía, silenciosamente, librando la
MiS1414, la ánica batalla que libran
desde hace tiempo todos los liberales
italianos, y con inayor razón los que
Se mantienen fieles a /a bandera so-
cialista, a la que Mussolini hizo trai-
ción. Mueve, no fuera de Italia, sino
dentro de ella,' en el seno de la Italia
eterna, que tiene su patria en el mun-
do por azares de la Historia. dias pa-
sados, uno de nuestros compañeros, de
regreso de Berna, acudió a la cabe-
cera de la cama. Nada hacía presu-
mir el desenlace que ha transmitido
el telégrafo. • Junto al enfermo, sus
amigos de siempre, sus compañeros:
Buozzi, Modigliani, N enni... En el
cuarto, una temperatura apasionada.
Palabras políticas en la boca del en-
fermo. Interrogaciones. ¿Cómo va
España? ¿Qué hacen aquellos cama-
radas? ¿Se presenta bien el futuro?
Y cuando su curiosidad se hubo cal-
mado. dueño de los informes del ca-
marada español, de nuevo en labios de
Turati la palabra.

—Ese es el camino, ése es nuestro
camino. El mismo que han recorrido
los socialistas españoles es el que de-
bimos recorrer los socialistas italianos
para mononzizasnos el oprjho de una
dictadura que ha encenagado a nues-
tro país. Quizá necesitemos acusar-
nos de no haber perseverado lo sufi-
ciente en la acción que nos corres-
pondía; de cualquier modo, necesi-
tamos remediar el daño interesándo-
nos con mayor fuerza en la organiza-
ción de la nueva Italia: España está
en su momento más interesante. Es
dueña de sus destinos. Puede llegar
muy lejos. Yo estoy sepiro de que el
acierto no faltará a nuestros compa-
ñeros. Confío en ellos como puedo
confiar en mí mismo.

El viejo Turati ponía calor y emo-
ción en s-us palabras. No con-tuba ren-
dir su vida fuera de Italia. Pensaba
devolver a la tierra de que procedía /a
cal de sus huesos. Su ilusión de com-
batiente ne se ha podido cumplir. Sus
amigos sembrarán su cuerpo en tie-
rra francesa. caigo aquí..." can-
taba en el destierro nuestro don Miguel,
y pedía que su cuerpo fuera subido a la
enluta roca castellana. Idéntica ape-
tencia, por lo que hacía a su tierra
natal, ha debido humedecer lás últi-
mas palabras del viejo socialista ita-
liano, humillado por la muerte cuan-
do se espoleaba para nuevas contien-
das, de las que esperaba, en defini-
tiva, salir vencedor.

Datos biográficos
Felipe Turati nació en Canzo (pro-

vincia de Como) el 26 de noviembre
de 1857. Estudió leyes en la Univer-
sidad de Bolonia, y se dió a conocer,
cuando apenas contaba veinte años,
como poda, literato, jurista y soció-
logo. Su primera obra de esta índole
fué un folleto titulado «El delito y la
cuestión social» en la cual combatió
la tesis de la ¿tended antropológica
del crimen, sostenida por entonces por
la nueva escuela positiva del derecho
criminal, en la que figuraban Lom-
broso y Ferri. Su tesis era que las
verdaderas causas de la criminalidad
residen en el actual medie social, don-
de todo es iniquidad y miseria.

En 1881 fundó en Milán el sema-
nario «La Lucha de Clases»,_ y poco
después, en unión de su esposa, la
doctora en Medicina Ana Kulichoff,
la revista socialista elee Crítica S

i	

o-

cia).presentó al Partido SociRepresentó
Italiano en el Congreso Internacional
de Bruselas de 1895 y en el de Zurich
de 1893.

Fué elegido diputado en una elec-
ción parcial en 1896, y a la muerte de
Andrea Costa le sucedió en la direc-
ción del Partido.

En mayo de 1898 intervino en una
huelga turmetuosa producida en Mi-
lán, y los Tribunales militares le con-
denaron a doce años de reclusión., que
empezó a cumplir en la penitenciaría
de Pallanza, siendo amnistiado en
1909 después de una serie ininterrum-
pida de elecciones de protesta.

Al inicia-ese la guerra mundial de
1914, d Partid? Socialista Italiano,
por su consejo, 'se mostró partidario
de la neutralidad. Cuando terminaron
las hostilidades y se inició la revolu-
ción rusa, apareciendo el bolchevismo
en Italia, Turati se puso decididamen-
te en contra de aquél por estimarle
peligroso para el Partido y para el
proletariado en general. Aquella acti-
tud le valió ser silbado e injuriado por
las masas inconscientes arrastradas
en el movimiento, y no pudo evita:
la división y debilitamiento del Par-
:ido. Y ocurrió lo que él había prc
,esto. Después de los ensayos insu-
rreccionales de un proletariado sil
-ducación doctrinal, ignorante de to-
da acción razonada y metódica, vine
a dictadura fascista a oponer su vio-
'encia criminal y personal al revolu-
-ionarismo de los bolchevistas impo-
:entes.

A pesar de ello, Turati continuó lu-
liando y denunciando en la Cámara
,a dictadura de Mussolini. Sus discur-
ns contra éste fueron publicados en
ulio de 1923 en un folleto titulado
El fascismo y la abolición del sufra-
eo», que tuvo una resonancia enor-
le. Esto explica que cuando en no-
iembre del mismo año 1923 el órga-

lo socialista de Milán «Avanti», di-
-igido por Claudio Treves, su amigo

colaborador, inició la idea de hacer-
-- un homenaje en su 66 aniversario,
,• reunieron por suscripción popular

más de memo liras, producto de mi-
llares fle pequeños donativos hechos

en toda Italia, hasta en los lugares
más dominados por el fascismo.

En 1927 hubo de abandonar su país,
yendo a fijar su residencia en París.
Allí, en unión de los correligionarios
que antes hemos citado y otros mu-
chos, emigrados o desterradas como
ellos, constituyeron el grupo socialis-
ta italiano de propaganda antifascis-
ta, que publica un boletín de informa-
ción y un semanario, «La Libertá»,
desde el cual defienden las ideas del
Partido Socialista Italiano y comba-
ten el fascismo, baldón y ruina de su
país.

Ademas de su labor periodística,
Turati escribió muchos folletos de pro-
paganda, y en estos últimos tiempos,
varios de lucha antifascista.

Asistió el verano último al Congre-
so de la 'Internacional Socialista ce-
lebrado en Viena, compartiendo la pre-
sidencia de la asamblea con los com-
pañeros Vandervelde y Cabello.

Una tristeza más
Hay cerca de Paris, en Argen-

teuil, uts barrio triste, muy triste,
donde viven los refugiados políticos
italianos, socialistas casi todos.

Desde ayer, una tristeza más se
cierne sobre los desterrados. Ha
muerto Filippo Turati, el Pablo
Iglesias italiano.

• uC ántas cosas no habrán visto
morir, desde el error del Aventino,
los socialistas italianos de Argen-
teuil 1 Hoy llevarán al sepulcro al
más grande de entre ellos, y no so-
lamente grande para ellos, sino pa-
ra todos los socialistas de la In-
ternacional : Filippo Turati, el que
presidía, con Vandervelde y con
Cabello el , último Congreso, en
Viena, de la Internacional Obrera
Socialista.

1891, hace cuarenta años. El So-
cialismo nacía en Italia. Es decir:
no llegaba a nacer, confundido con
el republicanismo humanitario de
los discípulos de Garibaldi y con las
alusiones anarquistas de los discí-
pulos de Bakunín.

Un abogado de talento se entre-
ga al estudio de las doctrinas de
Marx. Y el marxismo le libera de
las puerilidades anarquistas. Ya
tiene trn jefe el Socialismo italiano.
Es Filippo Turati.

-Crispi ejerce entonces su terror
reaccionario, algo como un fascis-
mo precursor. Finge luego el dra-
ma de Milano, en 1898, y Turati va
a la cárcel, con muchos más.

En la cárcel su espíritu evolucio-
na Renuncia al insurreccionalismo.
Cree que en un país atrasado como
Italia hay que constituir ante todo
un ambiente democrático y aliarse
con los partidos más radicales de la
burguesía. Ya está creado el refor-
mismo italiano.

Turati
'
 entonces y en Italia, te-

nía razón. Los que combaten su
tendencia caen en un revoluciona-
rismo medio anarquista, medio so-
cialista, que no responde a causas
históricas definidas, sino a la cons-
trucción ideológica algo quimérica
de algunos intelectuales.

Y ya está creado, en el movimien-
to obrero italiano, el fermento de
locura que abona el campo, dispues-
to para la simiente bolchevista y
que prepara el advenimiento del
fascismo.

La historia habrá de juzgar al So-
cialismo italiano en esa etapa. Qui-
zá ftd Aventino on error de tác-
tica, quizá fueron los socialistas de-
masiado conciliantes, primero; en
exceso obcecados, después.

Pero si en algo han pecado, mu-
cho les será perdonado por lo mu-
cho que han sufrido.

¿ Quién contará la odisea de esos
emigrados italianos, que en Argen-
teuil y en París viven pobremente,
sin tener siquiera una esperanza in-
mediata en su liberación?

Hemos vivido con ellos. Nosotros
reíamos de - nuestra dictadura de
opereta, nosotroe Veíamos llegar
nuestra lira, nuestra República.
Ellos, no.

Y, sin embargo, allí quedan lle-
nos de fe, sin . perder la esperanza.
Allí estaba Turati, un poco más tris-
te desde que les :fascistas asesina-
ron a su discípulo querido: Matteot-
ti. Allí quedan Modigliani, Treves,
Pietro Nenni y Caporali.

Allí siguen luchando, s'en los de-
más. Hoy habrán acompañado a
Turati a su tumba.

Una tumba provisional. Que no
tarde mucho el día en que las ceni-
zas de Turati puedan ir a Roma.
Cuando se abra el sepulcro que hoy
se va a cerrar será el día, para ellos
y para Italia, de la resurrección.

A. C.

Un suceso en Ceclavin

La guardia civil dispara
contra un grupo de

obreros
CACERES, 30. (Por teléfono.)—La

Juventud Socialista de esta localidad
protesta ante el Gobierno de la Repú-
blica de la actuación de la guardia ci-
vil en el pueblo de Ceclavín, que ha
disparado sus pistolas contra un gru-
po de obreros indefensos por el solo
hecho de querer éstos entrar en un
baile, del cual no eran socios, hirien•
do a varios, dos de ellos gravísima-
mente.

Pedimos inmediato esclarecimientt
del hecho, a la vez que la desautoriza
ción a la guardia civil para tener ar-
mas cuando no presta servicio.—Ro-
mero, presidente.

El Grupo parlamentario
social:sta y la Reforma

agraria
Ayer tarde se reunió el Grupo par-

lamentario socialista.
Nuestro camarada Fernando de los

Ríos, ministro de Instrución pública,
informó amplia y detalladamente so-
bre el proyecto de Reforma agraria.
Se estudiaran diversos aspectos del
citado proyecto y el alcance del
mismo.

Fernando de los Ríos expuso que
el proyecto va en forma de ponencia
del Gobierno; pero, no obstante esto,
habrá cierta flexibilidad para admitir
alguna enmienda que se considere ne-
cesaria, siempre que ésta no modifi-
que la esencia fundamental del refe-
rido proyecto de ley.

Hoy vol-verá a , reunirse el Grupo
a las tres de la tarde.

Sentido del 12 de abril
Pocos acaecimientos nacen ya con

sentido; suelen traer todo un rimero
de incógnitos sentidos en potencia.
Las obras y los días apuntan y deva-
nan después uno de estos sentidos,
hebra para la eir.ditinbre de la Histo-
ria.

Nuestro 12 de abril, ¿tuvo, de na-
cimiento, un sentido histórico? Del
entresijo de padeceres, de ansiedades,
de anhelos que movieran esta suble-
vación, ¿ cabe desentrañar un querer
primordial, procomún?

Ciudades y villas, centros nerviosos
de todo cuerpo nacional, iniciaron el
12 de abril un levantamiento general
de España, propagado enseguida a las
honduras del campo, en ecos de espe-
ranza júbilos.% A un movimiento as:,
de pueblo en masa, hombres y cla-
ses llevan ciertamente su pasión, su
interés, su ilusión propios ; mas la
coincidencia de tantos entusiasmos
suele dar y dió entonces la vívida
trasluz de una pasión, de ue interés,
de una ilusión concordes, colectivos.
En aquella ocasión, un solo hilo de
voluntad, una hambre misma de por-
venir fueron tuétanos que ensartó cm
vida histórica el rosario de vértebras
de todos los motivos de efemérides.

Nacida <le un armisticio entre el or-
den legitimista y. el orden capitalis-
ta, monarquía restaurada sosten-
tábase en fuerzas sociales del uno y
del otro estilo: Iglesia y ejército
—finanza y caciquismo—; el caciquis-
mo es el aburguesamiento del
régimen señorial de los campos. La res-
tauración no logró condomar estas
fuerzas; no supo infundirles otra una-
nimidad que la conciencia vaga e
intermitente de sus temporalidades
comunes; no las digirió en Estado. Y
ellas—jaurías discordantes—desmenu-
zaron, inalanizaron el país, desnacio-
nalizando sus comarcas, sus castas,
sus instituciones, y haciéndole sentir
la angustia de una disolución progre-
siva. Cotarros de politicos frívolos, go-
radores y medrosos; burocracias men-
dicantes, incuriosas y arbitrarias, co-
rrompidas por el propio poder, que ni
les daba decoro ni les pedía res-
ponsabilidad, manejaban la Máqui-
na monárquica, tan opresiva en la
política de anécdota como inservi-
ble para cualquier labor de alta al-
curnia rectora. El fondo de las co-
sas quedaba siempre lejos de toda go-
lrernacióin. El país se salía a borbo-
tones del cascarón monárquico. Y al
tiempo que esto ocurría, por las agi-
taciones de guerra y trasemerra, sue
tanto han madurado da solidarización
de las gentes, por el automóvil, el
cine, la radio, por las nuevas formas
de su juventud, España se embebía
de Europa y de ancho mundo.

España se recuperaba a sí misma,
sintiéndose una vida, un carácter, una
ánima, y echando de menos el órga-
no realizador de su futuro histórico:
un Estado. Dando de lado, corno es
justo, los pretextos de cáscara y de
instante, suscitadores de la dictadura,
¿qué hondo sentido tuvo el 13 de sep-
tiembre sino el sobresalto agónico de
la monarquía per constituirse en Es-
tado, ya que España de quería? Y
porque ello fué así, contó la Dicta-
dura con aquiescencias y aun entu-
siasmos de aquellas mismas masas
neutras, que sumándose a las masas
obreras organizadas decidieron con sus
vetos f i. advenimiento de la Repúbli-
ca; masas neutras que están perdien-
do su epicenided y cuyo agolpamiento
a da vida política es el fenómeno de
mayor volumen que nes ha sido dado
presenciar en el país (,...qué las arran-
ca a SU s modorras añejas sino el afán
de un Estado que, al fin, sueñan po-
sible?) ; masas neutras que, a trueque
de un Estado, sacrificaran sus vagas
libertades a la Dictadura, intuyendo
acaso que—en la presente estadía de
la civilización—sólo por el Estado tie-
ne sentido la libertad.

España, pues, quiso recobrar el sige
no de su personalidad, el instrumento
de sus voluntades. España quiso, quie-
re, un Estado. Y éste es el sentido
(lel 12 de abril.

Construcción de un Estado
Construcción de un Estado: proible-

ma de la República. No ya porque
—de cuanto se le pide a la República—
es ésta la unánime demanda (hasta
los anarquistas coatribuyeron al nue-
vo régimen, buscando en él una liber-
tad; es decir, una ley, un Estado),
sino también porque el mero intento
de construir un Estado sobre un país
en disuelto descarrío da ya -una áni-
ma al esfuerzo social, una organiza-
eón a las masas, un orden a los
problemas, primer paso para -resolverlos.
(Problemas españoles que la impoten-
cia ¿monárquica, incapaz de soluciones,
,istemáticarnente reprimía, y que, na-
turalmentq, -se le plantean hoy a la
República de golpe y en tumulto.)
Construcción de un Estado. ¿ De qué
estilo?

Los individuos, potencias igualm-en-
te soberanas, pactan libremente una
Federación : la sociedad. Cada alta
parte contratante cede igual porción
de su genuino imperio a un órgano co-
mún, al Solo efecto de que mantenga
ilesas y coneordes todas y cada una
de las soberanías federadas. Al órga-
no común le atañe, por lo tanto, una
simple función de policía. Pero tedo el
caudal dé actividades, empresas colec-
tivas y trueque de servicios en que
consiste la vida social, queda entrega-
de a esa espontánea generación que
apellidamos la iniciativa privada. En-
trega semejante se llama libertad. Tal
es la teoría del Estado romántico.

Pronto aparece cómo las criaturas
humanas — humanamente hablando —
no son todas individuos, o lo son al
modo de los añicos de arena ; cerno
aquellas que per ventura lo son, no
poseen las más veoes otra -soberanía
que la emiriteal, íntima y contempla-
tiva ; cómo las sociedades no se fun-
dan jamás por libre pacto, eino per
necesidad, ni las esculpen tratos de
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razón, sino azares de guerra; cómo
los elementos de toda sociedad son
otras sociedades, nunca los individuos;
cómo, en fin—lejos de componer le
fuente viva de ningún orden social—,
individuos, soberanías y ebertades re-
sultan, en todo caso, frutos—más o
menos por venir—de la vida social
misma.

El Estado romántico entrega, pues,
hombres, soberanías, libertades y el
propio destino de la sociedad al libre
juego de «la iniciativa ,privada». Yerro
fecundo. Bajo el signo de esa guerra
civil, consuma el capitalismo sus faca
nas hercúleas, su enorme revolución.
Enseguida, domina al Estado, cuyaá
leyes protegen socialmente el interés
capitalista. No le basta : funda anti-
Estados nacionales e internacionales
—la única Internacional efectiva (y
sin patria) tes la Internacional capita-
lista—, tanto o más poderosos que
los Estados mismos. Dueño de la cien-
cia, de la técnica y de innúsneras y
ágiles burocracias—fuerzas que los
propios Estados no poseen—, doma la
naturallem, invade el mundo, crea
riquezas en tremendas moles, suscita
en toda gente antagónicas ansias de
poder y de libertad y -solida-riza en
imperio y servicknnbre a la

Humanidadentera. Los viejos problemas civi-
les logran, por ello mismo, volúmenes
colosales ; las guerras, las crisis eco-
nómicas, aventen sus ~Mins porl
todo el haz del Globo. Porque la for-
midable potencia cuantitativa del ca.
pitalismo ha ido engranando un inex-
tricable mecanismo económico — la
máquina, déspota de las almas----, cu-
yo funcionamiento nadie entiende ni
dirige, y cuya marcha a ciegas tan
bárbaramente agrava las contradiccio-
nes clásicas de la civilización, que la
amenaza de ruina.

En una sociedad donde, sobre el
Estado oficial y la ley legítima, los
untiEstados y sus leyes gobienuari
con poder indómito; donde se dan
además vastos y radicales fenómenos
fuera de ley, de toda ley, por todo
poder—legítimo p no—incontra.stados;
fenómenos tan subversivos, no obstan-
te, que de ellos penden, no ya las pro-
supuestas soberanía y libertad del ciu-
dudano, sino la nema civilidad, ¿qué
pinta el idílico Estado romántico? Se
viene a cata en la cuenta de que—más
cada vez—todo entre los :hombres
—hasta el handene mismo y los de-
rechos del hombre—es creación social;
que libertad, civilidad, simple vida,
no son garantizables si-no por socia.
lización cabal de las actividades hu-
manas y, sobre todas, de aquella—ra-
dical—de la cual las demás son sierin
pre flor o fruto: la actividad económi-
ca. El llamado Estado fuerte, órgano
de socializaciones progresivas, más
que una teoría es ya un estado de ne-
cesidad.

La fórmula del nuevo Estado la
ofrece ya la vida en sus instituciones
espontázieas, desde las empresas capi-
talistas hasta los Sindicatos obreros.
Las masas quieren ; dos selecciones
realizan: una rectora, pensante, pm
lítica; otra, ejecutora, técnica, boro.
crática.

Las soasas por cimiento. Fundar en
otra base el nuevo Estado es edificar
en la arena. La llamada crisis de la
democracia no es sino la crisis del
Estado romántico y del padamenta-
sismo. Tanto como principio ideal, la
democracia es fuerza de las cosas. Uni-
cemente pueblos inciv:les y arruina-
dos consentirán provisionales dictadu-
ras. Cimiento de masas, pero de masas
orgánicas, no sueltas en el ánimo y
desánimo corno hojarascas en el \cien-
to, sino sujetas en los cuadros per.
manentes, sindicales y políticos, tele
co modo de establecer la selección y
de arruinar el mesianismo. La primer
sensación de libertad civil que pueda
darse un hombre es la aceptación de
una disciplina.

Selecciones por corona. Selecciones
descastadas, vigiladas, amovibles. ,EI
fin de la democracia es, justamente,
permitir la plena valoración cualitati-
va de los hombres.

Las masas quieren, marcando 'fina-
lidades y eligiendo a quienes hayan
de cumplirlas. Estos escogen los me-
dios, -mazan los planes. La técnica los
ejecuta. Las masas juzgan los resul-
tados. Todo mediante instituciones an-
ticharlamentarias. Y a un Estado así,
pleno podee sobre la sociedad entera.

Sin que la Constitución sea óbice
—de toda máquina se puede hacer
vida—, la República debe construir su
Estado de suerte que Ino resulte uua
majestuosa impotencia más.

Estado de masas, la ley debe fomen-
tar la interna conformación de esas
masas en disciplinas sindicales y polí-
ticas. Hay que vitalizar, que ,resuci-
tal- a vida civil la ruralía. Un Estado
de masas no puede reposar en la iner-
cia o el sobresalto inconscientes de la
gran mayoría de su caudal humano.
La ciudad debe volcarse al campo en
amoroso afán de comunión con él, pa.
ca empezar a romper fraternalmente la
antagonía tradicional entre ciudad y
campo, que está en el fondo de la
vi-lización capitalista.

La República done que organizar la
selecciones de gobernantes, no en con-
curso de derechos, sino en prueba de
deberes. Las aristarquias, aun amovi-
bles y en precario, no -tienen otro ti-
tulo, otro óleo de unción, que el sa-
crificio.

Hay 9tie constituir una exquisita
burocracia, económicamente indepen-
diente, severamente responsabilizada,
sin la caparazón tortuguema de los
clásicos? escalafones. La burocracia de
Estado, siempre costosa, escandaliza.
Corno si la burocracia fuera institución
exclusiva del Estado. ¿Que hubiera
hecho el capitalismo privado , sin sus
magníficas burocracias?

Y. en fin, la República debe dar a
su Estado por primera consigna, por
tema primordial de trabajo, la planifi-
cación, dirección y contraste de toda
la economía nacional.

Y tench-emos Estado y, por añadidu-
ra, ordenados y medio resueltos los
problemas de España.



DESDE EL ESCAÑO

Los mercaderes del templo
Está visto que la religión es lo contrario de la n2ósica: en lugar de aman-

sar, enfurece.
Bueno, eso de religión, a lo mejor, es un eufemismo.. Un eufemismo que

nada autoriza, pues nunca mejor llamado el pan, pan, y los dineritos de san
Juan, dineritos que hay que defender a la desesperada.

Defensa que no llegamos a entender. ¿No habíamos quedado en que los ca-
tólicos españoles habían volcado, o estaban dispuestos a volcar, todos los teso-
ros de sus arcas al pu de los altares? Pues con repartir esos tesoros, equita-
tivamente, entre esos pobrecitos curitas de aldea tan conmovedores (inclusive
los que todos conocemos), cuento acabado y cuentas ídem. Pero, en fin, por
si esos tesoros no bastaran, o por si no fueran tantos como se decía, y todo
puede ocurrir—se temiese que pudieran ser menos a cada cuestación—, ahí
va una ideíca, brindada con todo desinterés a "quienes corresponda"; aplicar
en adelante a los haberes más o menos extinguidos del clero ídem el importe
de todas esas hojitas de propaganda antirrepublicana distribuidas en los tem-
plos, sacristías y demás lugares fructiferam-ente religiosos.

Los altamiranos y afines no han caído en ello; así es que apelan a todo
para no dejar escapar precisamente aquello que su religión les manda des-
preciar. El señor Maura apela a eso de la juridicidad, de ta-n grata memoria,
lo cual le será premiado con el espaldarazo del señor Oreja Elosegui. (j Qué
amigos tienes, Miguel); el señor Villanueva apela a eso de aprovechar todas
las rendijas para ver si por fin se abre la puerta ; el señor Alba apela a su
reconocida buena fe (ny confundir con la fe a secas) y a las crisis hepáticas;
el señor García Gallego, a esa su inconfundible elocueiu;ia, que tanto gustaba
a las devotas de Burgo de °sine, y el señor Beunza, nuestro dilecto amigo, a
esa su energía que tanto enardece a las hermanas de doña Urraca.

Mas la intervención digna de subrayarse ; la intervención cumbre ; la que
nunca agradeceremos bastante los que no podemos sufrir a veces el tedio de
las sesiones ; la intervención sublime, ha sido la del señor Gómez Roji. Alter-
nativamente suave, suavísimo, e implacable ; tierno e inexorable ; dulcísimo
y tremebundo • con gestos unas veces de anatema y otras de implorad& ; con
miradas que lan pronto lanzaban rayos y centellas como se hacían tierna-
mente amorosas • con el brazo alzado al techo pintado, o extendido con el ín-
dice tiesa, a modo de pistola encañonada; invocando el Evangelio u.--1 oh pa-

vor!, ¡oh dolor 1—los escasísimos rasgos de humanidad que ctán deben de
quedarnos a nosotros, impíos ; el canónigo ejemplar, el sacerdote representa-
tivo como ninguno de su clase, suplicó, amenazó, requirió, fu/tninó, habló del

cielo y del infierno, en aras de este tema, cuya elevación y desinterés nadie

pondrá en duda: la obtención de unos duritos para ayuda de la alimentación
de los sobrinos.

Mas-1 ohdolor!, ¡ oh pavor 1—esaconciencia nuestra, invocada por el se-
ñor Gómez Rojí, se halla tan sorda, que no responde. Nos hemos acostum-
brado a ver a tantos obreros sin trabajo y sin esos treinta y dos miserables
duritos mensuales que nos echaba en cara el señor Rojí, que la visión de unos
señores que no trabajan y que tienen, en cambio, esos miserables do-ritos, no
logra, estremecernos.

y estamos tan empedernidos en nuestro error, que ni siquiera nos estre-
mece esa última razón esgrimida por el señor Gómez, Roji y que algunos in-
comprensavos calificaron, con ligereza excesiva, de "chantage": era simple-
mente un modo delicado y clerical de preparar la venta de votos.

Declaraciones de cuantos tienen la obligación de hacerlas y de cuantos se
crean esa obligación para no ser menos o para procurar ser más. Duelos—o

duelitos—clásicos ; Guerra del Río—resto de la Cámara, y Botella Asensi--

resto de su minoría. Venganza sangrienta de la caverna: una votación nomi-
na/ a la hora en que debiéramos estar en los postres.

Y sólo queda, de tanto clericalismo de perra gorda, y de tanto anticlerica-'

lismo de... lo que sea, la impresión del sentido laico, neta y decididamente

laico, de la Cámara, y la del discurso equilibrado y seguro, sin desternples in-

necesarios ni blanduras peligrosas, del señor Albornoz.
Margarita N E LK EN

A las cuatro en punto comienzan
a sonar los timbres llamando a se-
sión.

Preside el compañero BESTEIRO.
Desanimación en escaño.s y tribu-

naS.

En el banco del Gobierno, el-minis-
tro de Justicia.

Se. lee el acta de la sesión anterior,
que es aprobada.

Después de breve defensa por su
autor, señor JAEN, es tomada en
consideración por la Cámara, y pasa
• cetudio de la Comisión, una pro-
puesta en que se pide que, además
de las Comisiones permanentes mi-
nisteriales, se nombre otra especial
para entender en los asuntos de Ma-
rruecos y Colonias.

Y ee pasa al
Orden del dia.

Se apruebe definitivamente un pro-
yecto de ley anulando el plan prefe-
rente de ferrocarriles de urgente cons-
trucción aprobado por el decreto-ley
de 5 de marzo de 1926.

El señor MARtINEz DE VELAS-
CO apoya una proposición de ley so-
lare jubilación de los funcionarios ci-
viles a los setenta arios.

Se toma en consideración y pala
a informe de la Comisión de Ha-
cienda.
Obligaciones a extinguir de los De-

partamentos ministeriales.
Se pone a discusión el dictamen de

la Comisión de Presupuestos sobre el
de Obligaciones a extinguir de los
departamentos ministeriales.

El compañero BESTEIRO: No hay
pedida la palabra para el debate de
totalidad, aunque sí hay anunciadas
intervenciones para la discusión del
capítulo 2.° Si les parece a los seño-
res diputados, podernos comenzar la
aprobación del capitulado.

Así se acuerda.
(Entran el ministro de Estado y

nuestro camarada Caballero.)
Sin discusión queda aprobado el ca-

pítulo 1.0
El 2.° se refiere al personal exce-

dente y a extinguir, entre el cual figu-
ran las obligaciones eclesiásticas.

El señor CALDERON (don Abilio)
defiende un voto particular, que abar-
ca los siguientes extremos:

Que se incluya en la sección que
afecta a clases spasivas un concepto
que diga: «Para el personal extingui-
do en obligacienes eclesiásticas, pese-
tas 29.457.427,93», en el de lo pro-
puesto en el dictamen: «Obligaciones
eclesiásticas a extinguir, 29457.427,93
pesetas.»

También se propone en el voto par-
ticular «que se adicione a la ley de
Presupuestos generales del Estado un
nuevo artículo, que dirá; Para com-
pensar en lo sucesivo la total extin-
ción del presupuesto del Clero, se
autoriza al minietro de Hacienda pa-
ra satisfacer únicamente al personal
existente en la actualidad, y compren-
d'ea) en obligaciones eclesiásticas en
a931, un auxilio anual de subsistencia
equivalente a los dos tercios de sus
haberes, sin que pueda exceder de la
cantidad designada para esta aten-
ción».

En síntesis: Que los curas sigan
percibiendo sus sueldos.

El señor Calderón se extiende en
'en largo discurso para demostrar a
la Cámara su erudición en historia
religiosa y conocimiento de los com-
promisos que, s-eleún él, nos ligan a
Roma y a los bienes de la Iglesia,
a la que se despoja de un derecho.
. (Ocupan so sitio en el banco del
'Gobierno el ministro de Hacienda y
ei (amerada De los Ríos.);

Opina el orador que los pueblos
no verán bien que la República aban-
done a sus prupios medios a los cu-
ras rurales.

Para concluir, requiere la opinión
en este asunto del ministro de Jus-
ticia y de los eminentes jurisconsul-
tos que hay en la Cámara.

El camarada ROMA RUBIES, por
la Comisión, rechaza el voto particu-
lar.

Manifiesta que este asunto se ha
examinado con mucha sexenidad y
porxleración, y que la Comisión pro-
pondrá, como única transacción, que
los profesores de Religión sean jubi-
lados con los dos tercios de sueldo,
en atención a la función docente que
desempeñaron hasta ahora.

Califica de inoportuna la interven-
ción del señor Calderón, que encaja-
ría mejor al discutirse la ley especial
que se determine para la extinción
total de este presupuesto en el pia-zo
máximo de dos años.

Rechaza también que se desampare
a los curas de pueblo, pues éstos son
los únicos que quedan en este preso-
puesto, hasta su total extinción, con
el 8o por ten del sueldo, en atención
a s-u carácter modestísimo.

La Comisión no he hecho más que
cumplir la Constitución.

Interviene el señor Albornoz.
El ministro de JUSTICIA recha-

za lo dicho por el seise Calderón
de que a ministro haya procedido
par su cuenta, ya que serán las Cur-
tes las que apruebes] o rechacen la
propuesta.

Explica el alcance de los precep-
tos constitucionales, en que se dice
que una ley especial regulará la ex-
tinción total, en el plazo de dos años,
del presupuesto de culto y clero ; pe-
ro no dice en qué forma se ha de
ir regulando la extinción, que puede
hacerse en la forma y plato que acuer-
den las Cortes. Hasta que no se
apruebe la ley especial no se podrá
extinguir el presupuesto.

El señor Calderón — sigue — ha
empleado el tópico del despojo. La
palabra tiene gran importancia por
ser pronunciada en el Parlamento.
El seeor Calderón se ha limitado a
hacer un discurso para sus electores
católicos, con fines electorales. (Ru-
mores.)

Recuerda su defensa del precepto
constitucional, y alude a un texto de
Joaquín Costa, en que se demuestra
que nunca han existido despojos de
España a la Iglesia. Para reafirmar
esta opinión cita ahora otro texto
de escritor tan poco sospechoso de
radicalismos corno Jovellanos. De
ellos se deduce que la «Mano Muer-
ta» adquirió ilegalmente los bienes
de que, según el señor Calderón, les
vamos a despojar. No se puede, pues,
hablar de despojo. Eso es una afir-
mación gratuita que podrá entusias-
mar a las que siguen a su señoría,
pero que es errónea en toda su ex-
tensión.

Alude también al concordato, y di-
ce que, mientras el Estado cumplió
con todos sus deberes, la Iglesia los
falseó siempre, extraviando fondos
que tenía la obligación de invertir
en atenciones del culto para coadyu-
var a la aportación del Estado.

Los intereses de estas cantidades
sustraídas se elevan a dos mil millo-
nes de pesetas, que no empleó la Igle-
sia, según le ordennba el artículo 18
del concordato. Véase, pues, quién
lo ha incumplido.

(La Cámara se ha animado paula-
tinamente. Unicamente hay grandes
claros en las fracciones cavernarias yradicales

LAS CORTES CONSTITUYENTES

En su primer ejercicio economico, la República se ahorrará más de
29 millones en la consignación para culto y clero

	

Con la consiguiente protesta de los elementos derechistas
Manifiesta que, en principio, el Go-

bierno había acordado no rebajar más
que en millones. Pero la necesidad
de nivelar el presupuesto impuso nue-
vas rebajas, hasta llegar a la cifra
que hoy somete a la decisión de la
Cámara.

Ello no significa que el Gobierno
quiera adornarse con penachos anti-
clericales. No hay nada de espíritu
partidista y sectario. Atiende a obli-
gaciones económicas; inaplazables y
cumple la Constitución de la Repú-
blica Española.

No podernos, pues, aceptar el voto
particular del señor Calderón. Con
él infringiríamos la Constitución y la
ley de Contabilidad.

Señala que, al aprobar el voto par-
ticular, no había tal extinción de pre-
supuestes, porque pasaban a Clases
Pasivas las obligaciones de culto y
clero, dando a éstas un carácter de
permanencia en pugna con la ley
fundamental del Estado, que prescri-
be que en el plazo máximo de dos
años se extinguirán totalmente estas
cantidades del presupuesto de la Re-
pública. Esta es la consecuencia ju-
rídica. Y no ni s explico esa sonrisa
de los señores Ossorio y Gallardo y
Alba.-

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: Yo ola muy seriamente al señor
ministro.

El señor ALBA: Yo, no. Yo haría
esfuerzos para contener la risa. (Ru-
mores.)

El señor ALBORNOZ : Pues yo es-
pero que ese gran hombre de negocios
y jurista que es el señcn- Alba nos
demuestre equí cómo, sin un juego
de prestidigitación, tan en boga en
los tiempos de la monarquía, se pue-
de sostener esto creando una obliga-
ción permanente en el Estado, con-
culcando la Constitución, que esta-
bleoe taxatiwasnente que el presupues-
to de Culto y Clero será extinguido.
en dos años. Esto no tiene vuelta de
hoja. (Aplausos.)

El señor MAURA : Le voy a de-
mostrar eso. (Risas y rumores.)

Se dirige de nuevoo á señor Alba.
El señor ALBA: No sueñe su se-

ñoría conmigo.
El señor ALBORNOZ : Yo no sue-

ño con el señor Alba. Lo que quiero
es que el Ilustre abogado, que tan-
tas veces nos ha aleccionado, lo haga
también ahora, con la misma fortu-
na que lo ha hecho siempre. (Risas.)

Sigue diciendo que se trata de un
caso diferente al de los militares, y
concluye manifestando que la gran
fortuna de la Iglesia y sus creyentes
la permitirá subsistir sin apoyo del
Estado. (Aplaueos. Rumores en las
paradójicas izquierdas.)

El señor MAURA : Una cosa es que
el Estado sostenga el presupuesto de
Culto y Cleros y otra que reconozca
las obligaciones Ci l ese sentido y pa-
sen a Clases pasivas.

No había, pues, extralimitación
constitucional al aceptar el voto del
señor Calderón.

Puede extioguirse el presupuesto
y subsistir las obligaciones.

Se pronuncia de acuerdo con el vo-
to del señor Calderón, y pide que se
apLace la resolución hasta que se ha-
ga la lev especial. El Gobierno—con-
oluye—debe hacer una declaración
dejando el pleito a lo que prescribe
la Constitución.

Rectifica el ministro.
El señor ALBORNOZ : El 'señor

Maura no he demostrado absoluta-
mente nada de lo que se preponía,
porque si trasladamos la consignación
a Clases pasivas, ya no cumplirnos la
Constitución.

No se puede considerar a los curas
como funcionarios, aunque dependan
del ininisterio de Justicia, porque el
Estado no interviene para nada en el
nombramiento y separación de esos
funcionarios ni les puede exigir ren-
dimiento.

Ha insistido el señor Maura en la
eetampa trágica del cura de aldea;
pero perznítame que le diga que yo
no creo en esa tragedia, como no
creo tampoco en la sublimidad del
sacrificio de las Hermanas de la Ca-
ridad. {Rumores.)

Termina diciendo que la
Constitución faculta al flobierno para que,
cuando lo juzgue oportuno, plantee
ante la Cámara, dentro del plazo má-
ximo de dos años, la ley que regula
la extinción del presupuesto de Cul-
to y Clero.

El señor MAURA rectifica. Adara
su proposición, que es la de que se
difiera toda resolución sobre este asun-
to hasta la aprobación de la ley es-
pecial.

Pregunta si esta partida es la úl-
tima que las Cortes votarán pará ex-
tinguir el presupuesto citado.

El señor ALBORNOZ ; Repito que
en le Constitución, voluntad supres
ma de las Cortes, se estatuye el pla-
743 en que habrá de extinguirse este
presupuesto. Y. no se puede tolerar
la habilidad de que desaparezca de un
ministerio para aparecer en otro.

Concluye afirmando que el Gobier-
no no aoepta el voto particular. (Mues-
tras de apiebación.)

Rectifica el señor CALDF,RON.
Agradece la opinión favorable del se-
ñor Maura para su voto particular.

Después de estas Cortes vendrán
otras, y vosotros mismos tocaréis las
consecuencias. (Rumores.)

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO pide a la Comisión y al Gabierno
un punto de reflexión sobre este asun-
to trascendental, mirando posibles
consecuencias políticas.

Dice que lo que se va a hacer con
los sacerdotes es una acción inhu-
mana.

Se refiere a la reforma militar, que
califica de a,certadísitna, ya que no
deja en la miseria a los retirados.

El raso del clero es igual. (Rumo-
res denegatorios.)

Yo creo que sí. Porque los sacer-
dotes han tomado ese rumbo en su
carrera no solamente con normas de
Derecho canónico, sino por disposicio-
nes legales españolas, ya que son ciu-
dadanos españoles.

Una cosa es suprimir el presupues-
to, el ministerio, las órdenes, y otra

arrojar a la miseria a miles de hom-
bres.

Ruega al Gobierno que, como sea,
modificando el voto particular del se-
tñaodra.Calderó con otro nuevo se resue-
va este asunto de trna forma medi-

El ministro de JUSTICIA: Permí-
tame el señor Ossorio que no recoja
los calificativos de inhumano e im-
prudente que nos ha dedicado.

No están, ni mucho menos, en el
mismo caso los militares que el clero.
Pues cuando se hizo la reforma—que
tantos elogios ha merecido de toda
España—no existía u:s precepto cons-
titucional que lo prohibiese, corno su-
cede ahora con el clero.

Se exagera un poco lo de la mise-
ria del clero rural. Pero en vez de a
la Cámara debieran dirigirse esas pa-
labras a las altas dignidades eclesiás-
ticas, que tantos miles de pesetas per-
cibieron del Estado. (Rumores de
aprobación. Una VOZ: Y a los católi-
cos.)

No hay tampoco imprudencia, señor
Ossorio. La experiencia política dice
que ese resquemor por las medida, la
protesta, no se amengua con pensio-
nes ni con dádivas. De todas formas
pro tes tarían. serían.

El Gobierno--concluye — tiene su-
ficiente experiencia para saber cuándo
procede someter los problemas a las
Cortes. (Aplausos.)

El camarreLa BESTEIRO: El señor
Ossorio y Gallardo tiene la palabra.

El señor ARTIGAS ARPON dice
algunas palabras que no se oyen.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: Si le molesta a su señoría, me
siena. (Lo hace.)

El camarada BESTEIRO: Seguro
de que el señor Artigas no ha dicho
nada molesto para el señor Ossorio,

rcile
ursgoo. a su señoría continúe su dis-

El señor ARTIGAS ARPON: Lo
único que he dicho es que otras veces
he oído sostener a su señoría la teo-
ría de: «Del lobo, un pelo».

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: Yo no recuerdo haber dicho esa
frase. Cree que ni en el plazo de dos
años ni en muchos más la organiza-
ción de loe católicos podrá subvenir a
las necesidades del clero.

Y también cree que las protestas
subsistirán por el solo hecho de sepa-
rar el Estado de la Iglesia.

El señor ALBA se duele de la cali-
ficación de negociante que le ha dedie
cado el señor Albornoz, y declara que,
en efecto, el ministro de Justicia le ha
hecho sonreir muchas veces can su
disparidad de criterio, ya que unas
veces es un Dantón revolucionario y
otras era un defensor del infante don
Antonio. Su historia es muy limpia.

Cuide el señor Albornoz—termina-
del presupuesto del clero; pero cuide
también de su hígado.

(Rumores fuertes. El ministro de
JUSTICIA pide la palabra ; pero los
diputados de la mayoría le ruegan que
desista de bebiste pues la oratoria de
vuelo corto del señor Alba no merece
atención. No obstante, el señor Albor-
noz insiste.)
El señor Alba tiene que ocuparse de

muchas cosas.
El ministro de JUSTICIA; Si el

banco azul debe ser el banco de la se-
renidad, el escaño donde se sienta el
señor Alba no puede ser el de la au-
dacia y el de la impertinencia.

En la parte de negocios, yo no soy
un invMido de la Gran Guerra. Y no
le digo al señor Alba que se °arpe de
su hígado. porque tiene demasiadas
cosas de qué ocuparse. (Rumores, ri-
sas, toses, etc., etc.).

El señor VI LLAN UE VA (radical)
pregunta qué razón ha tenido el Go-
bierno para introducir dos restriccio-
nes seguidas en el presupuesto del
clero.

Anda en las razones expuestas
por los anteriores oradores pera pedir
se difiera la resolución srsbre este asun-
to hasta que esté articulada la ley
complementaria.

El señor MARTINEZ DE VELAS-
CO expone la opinión de la minoría
agraria, favorable al voto del señor
Calderón.

Un recuerdo a Turati.
El señor ORTEGA y GASSET

(don Eduardo) comienza su interven-
ció notifscando a la Cámara el fa-
llecimiento de nuestro camarada Tu-
rati, líder del Socialismo italiano,
que ha muerto en París, donde vivió
desterrado desde hace muchos años,
cuando, a raíz del asesinato de Mat-
teotti, se exiló de su patria a todos
los hombres de ideas claras y nobles,
que se enfrenteron con el despotismo
insensato y dictatorial de Mussolini.

Encomia grandemente la figura de
Turati, de quien dice que con Jaures
y nuestro Pablo Iglesias formó ulia
trilogía inolvidable de los más puros
líderes del Socialismo mundial.

El camarada BESTEIRO: Cono-
cía ya la noticia; pero las malas nue-
vas no deben ser creídas hasta que
obtienen su triste confirmación. Creo
que nosotros debemos aplazar toda
resolución hasta tener la seguridad de
la noticia.

El señor ORTEGA Y GASSET
continúa su intervención sobre el pre-
supuesto que se discute. Opina que
con -él han debido presentarse a la
Cámara los dos proyectos de leyes es-
peciales a que se refiere el artículo 26
de la Constitución, con lo cual se hu-
bieran evitado muchas discrepancias,
y desde luego, esta prolija discusión,
que no tiene razón de ser en un Es-
tado laico.

Hay que resolver este problema an-
tes' de que el ángel exterminador se-
ñor Lerroux, blandiendo su tiamfge-
ra espada, nos arroje del paraíso.

El señor REY MORA: No le hace
falta.

El señor LERROUX: Ni tengo ga-
nas.

El señor ORTEGA Y GASSET
continúa defendiendo el dictamen, y
termina: «Si son ciertas las listas de
donativos que publican los periódicos
derechistas, a los católicos no les ha-
ce falta el dinero del Estado, ya que
han recaudado 30 millones de pese-

que se obtenga de. la extinción de l

taS.»
Concluye pidiendo que el ahorro

- n

obligaciones eclesiásticas se dedique a
escuelas. (Muy bien.)

(Preside el seilor Gómez Paratcha.)
El señor OREJA ELOSEGUI (tra-

dicionalista) hace suyas, en nombre
de la minoría vasconavarra, las pa-
labras de los señores Maura y Osso-
do y Gallardo.

El señor IRANZO (de A. S. R.)
pide al Gobierno aplique el artículo
26 de la Constitución con el máximo
de tolerancia, pues si no, los sacer-
dotes rurales se verán compelidos a
ingresar en un asilo por falta de me-
dios.

La Cámara ha quedado casi vacía
cuando el presidente concede la pala-
bra a

El señor GARCIA GALLEGO (sa-
cerdote), qtzien también cree que de-
bieran ser sometidas a la Cámara las
leves especiales.

Dice que hay mas tragedia en el
clero rural de la que señalaba el mi-
nistro de Justicia.

Cree que aún es tiempo para llegar
a una solución benévola.

El señor ROYO VILLANOVA
¡ I renuncia a hablar!!

El señor RAHOLA (de la Lliga
regionalista) interviene brevemente.
La brevedad no obsta para que le in-
teneunpan los diputados catalanes.

El camarada BESTEIRO: Ha ter-
minado la discusión del voto particu-
lar del señor Calderón.

El señor BEUNZA: Pido la pala-
bra. (Emoción.) Seré muy breve.

(Entra el ministro de- la Goberna-
ción.)

El camarada BESTEIRO : Yo agra-
deceré mucho la brevedad al señor
Beunza. Pues es preciso que hoy de-
nlos cumplimiento al plan parlamen-
tario. Una vez aprobado el presupues-
to de Obligaciones a extinguir pasa-
remos al ue ingresos, y luego hará
su discurso el ministro de Hacienda.

El señor BEUNZA dice que los ea-
/trancos se bastan a pagarse Sus gas-
tos. Pero el Estado debe restituir sus
bienes a la Iglesia, que es persona
jurídica con derecho a poseer bienes.

Cree que se han ata-apenado los
derechos de la Iglesia, y que esta Cá-
mara está prolongando su vida par-
que ctee que otras Cortes no iban a
psarebtaern.aplicar la Constitución, y son
éstas las primeras que no la inter-

Interviene otro sacerdote, el señor
GOMEZ ROJI, que comienza hacien-
do un elogio de los señores Azaña
y Albornoz, de quienes dice que le
manifestaron 603 deseos de no perju-
dicar a nadie.

Y el señor Albornoz—sigue—ha di-
cho aquí que él mantenía en los con-
sejos el presupuesto de Justicia en su
integridad. No ha sido él, no, el au-
tor de cese despojo. Es ese otro; el
señor Carnet, el ministro de Hacienda
(Rinis.), en quien yo he visto tur
fondo de durtea, porque en cuanto
se hablaban tres palabras con él, se
tropezaba en duro y no había forma
de sacarle dinero. (Muchas risas.)

Una VOZ: ¡ Va a haber que levan-
tarle una estatua!

El señor Gómez Rojí continúa su
discurso entre bromas y veras. Es
difícil distinguir. Tal vez hasta las ve-
ras sean bromas. En fin, parece que
se trataba de sustituir al señor Royo
Villanova, que ha renunciado olím-
picamente a hablar.

Y en vista de que el señor Gómez
Rojí concluye su discurso, se procede
a votar nominalmente la propuesta
del señor Calderón, que es rechazada
por 144 votos contra 58.

Votaron en pro radicales, agrarios,
vasconavarros, etc.

(Vuelve a la .presidencia el camara-
da Besteiro.)

Una enmienda del señor Botella.
Al mismo capítulo 2 .° propone el

diputado radical socialista señor Bo-
tella la enmienda que sigue:

«Que se supriman las partidas de
gastos consignadas en el capítulo 2.0,
artículos 5.", 6.° y 7.° del ministerio
de Justicia, correspondientes al
bunal de Ordenes militares, 5.000 pe-
setas; servicios especiales, 28.000 pe-
setas, y obligaciones eclesiásticas a
extinguir, 29.457.627,73 pesetas, y que
su imparte se transfiera al presupues-
to de Instrucción pública con destino
a la creación y construcción de es-
cuelas nacionales de la República.»

El señor BOTELLA, que habla con
su exclusiva representación, defiende
su enmienda, que dice es perfecta y
legalmente constitucional. Lo que es
anticonstitucional es sostener el pre-
supuesto de Clero en cualquier mi-
nisterio a que se halle incluido.

Propugna la total extinción de esta
partida de gastos ; con ello se cuin-
plirá el párrafo segundo del artícu-
lo 26 de la ley Constitucional, que
dice 9ue ni el Estado, ni la provin-
cia ni el Municipio auxiliarán eco-
nómicamente a la Iglesisa, que, por
lo demás, es enemiga encarnizada del
Gobierno y del régimen, como se de-
muestra diariamente con las denun-
cias y multas que los gobernadores
se ven obligados a imponer a la cerri-
lidad de algunos curas.

Los 3o millones que se consignan
para el clero pudieran dedicarse a
agricultura y a enseñanza, aumentan-
do así los exiguos presupuestos.

Denuncia después que la Iglesia no
cumple ninguna de las leyes laicas,
pues burla la secularización de Ce-
menterios, siguen los sacerdotes pa-
seando los hábitos del culto por las
calles, v se dan casos de empleados
del Registro civil que van a las igle-
sias a registrar canónicamente los ma-
trimonios. Pero hay más; en el cerro
de los Angeles se levanta la estatua
del Cristo magnífico de los jesuitas,
que alza su mano, no se sabe si en
señal de amenaza o de oración, para
decir: «Yo reinaré.»

El señor GARCIA GALLEGO: Co-
mo sacerdote, protesto por esas pa-
labras.

El señor BOTELLA: Y yo, corno
republicano, protesto ante las Cortes
de que no se cumplan las leves de
la República. (Aplausos.)

Hace después u:1 sucinto relato de
la forma en que se votó el artícu-
lo 24 de la Constitución. Y dice que
la significación izquierdista del Go-
bierno hace que éste se vea obliga-
do a votar su enmienda. Con ello se

daría la sensación de que la Repú-
blica entraba en un período de fran-
co izquierdismo, como correspoode a
su significación, aumentando y con-
solidando su prestigio ante el país.

Protesta de que se den dos años de
plazo para extinguir el presupuesto
de culto y clero, y, aunque reconoce
el derecho a la vida de todos, estima
que en una República de trabajado-
res los primeros atendidos deben ser
los trabajadores, muchos de los cua-
les están parados par falta de ba-
dajo.

El señor BALBONTIN dice que
hubiera visto con simpatía que e906
30 Lánceles se repartieran en la for-
ma propuesta por el señor Botella.
Pero hay que tener en cuenta que
España es un país católico, desgra-
ciadamente, sometido a la férula de
los falsos intérpretes del Evangelio.

Cree que los curas no quedarán
desamparados, porque los católicos
son ricos.

Pero hay muchos españoles que
creernos que la Iglesia es una insti-
tución condenada a bien morir, a
quien se debe culpar del atraso de
España en todos les órde:nes.

Es precisa la neutralidad del Esta-
do en todas las ~cies. Además,
es poco decoroso que vengáis aquí
los católicos a mendigar un dinero
de los que vosotros llamáis réprobos.
a Qué queréis? ¿Condenarnos al fuego
eterno y encima sacarnos el dinero?
(Risas, rumores y aplausos.)

Se • extraña de los cargos que se
hacen al ministro de Justicias y dice
conocer et pensamiento del partido
radical socialista y el señor Albornoz,
que van más allá del espíritu de la
enmienda, pues llega a socializar la
riqueza de la República, quitándole,
no sólo su poder político, sino ea eco-
nómiSo, que no tiene derecho a acu-
mular bienes.
Explicaciones de los votos de las mi-
norias.

El señor ARAuz se adhiere a la
enmienda del señor Botella en nom-
bre de la minoría federal.

Entiende que debe ser aprobada la
enmienda para cumplir el deber que
las Cortes constituyentes tienen ante
el país, máxime con un Gobierno ne-
temente de izquierdas.

El señor GOMEZ (recién ingresado
en Acción republicana) anuncia que
votará la enmienda del señor Botella.

El señor BAEZA MEDINA, en
nombre de la minoría radical socia-
lista, manifiesta que el setanir Botella
ha presentado la enmienda en contra
de la opinión del grupo

parlamentario.
Hace historia de la forma en que

se hizo la votación del artículo 24,
• dice que entonces se encontró sola
la minoría radical socialista en su
propuesta de que desaparecieran to-
das las órdenes religiolas y fueran
embargados sus bienes. Votaron con-
tra nosotros la minoría federal y la
radical, que parecen asentir a la pro-
puesta del señor Botella.

Pero este grupo radical socialista
entiende que no se puede trasgredir
la Constitución en la parte que se
refiere al plazo de dos nenas parra ex-
tinguirlo sin que haya la ley especial
que se propugna.

Establece la hipótesis de que fue-
ra posible suprimir el presupuesto
antes de los dos /dice. Aun en ese
raso —sigue— nosotros votaríamos el
dictamen del Gobierno, -porque en él
tenemos representantes, y estimamos
que cuando el Gabinete no presenta
una pronoeición de supresión inme-
diata del presupuesto es que no la
habrá juzgado oncxrturia por las cir-
cenatancias políticas. Ese es nuestro
deber de disciplina y así la cumpli-
res-nee.

El voto de la minoría socialista.

El señor BOTELLA rectifica, y 0.
de votación nominal.

Verifirada ésta, queda rechazada ile
enmienda por 1[58 votos contra 16.

Interviene brevemente el señor
GUALLAR (itaanbién sacerdote!) pa-
re adherirse a lo que dijeron sus
compañeros de caverna.

Un DIPUTADO : ¡ Qué pocas agra-
dec.e su sellaría los sacrificios de la
Cámara!

Dieciocho diputados escuchan las di-
vagaciunes del sellos- Guallar, que pro-
testa contra la rebaja del sueldo a.
los pobrecitos curas.

Insiste en lo del despojo. Amenaza
con anatemas al régimen por los «su-
res paradas», etc., etc.

Desfogado el-atadamente el señor
Guallar, se aprueba el capítulo se-
-o.

Y ya sin discusión se aprueba 'sae-
ta el final el dictamen.

Se da lectura al despacho de oficios
y se lea anta /a sesión a las diez me.
nos diez.

Por los pasi l los
Los diputados por Sevilla celebran

una importante reunión.
Ayer por la mañana se reuniecon

en una de las secciones del Congreso
los diputados por Sevilla y su

provincia, en unión del alcalde del Mu-
nicipio sevillano, para tratar de la
difkal situación en que se halla aquel
Municipio a consecuencia del déficit
por los gastos de la Exposición Ibero..
americana.

También trataron los reunidos da
La situación social por que atraviesa
la provincia de Sevilla, que estima-
ron grave, y convinieron en reunirse
nuevamente para redactar unas con-
clusiones sobre dicho particular y so.
bre la liquidación de los gastos pro-
ducidos por la Exposición. En esta
nueva reunión Se determinará la ac-
titud que los parlamentarios sevilla.
nos han de adoptar ante la que <su-
serve el Gobierno.
La Comisión de Presupuestos da Por
terminada su labor con la adopción

de interesantes resoluciones.
Ayer poi- la mañana sse reunió la

Comisión de Presupuestos. Se aprese
bó Ja totalidad del dictamen del ar-
ticulado y el del presupuesto de Gui-
nea.

Se inclica por la Comisión que se
procederá a la reorganización generad
de las plantillas de loe funcionarioss
para que en el nuevo presupuesto
unifique el criterio, tanto en las ca-
tegorías como en los sueldos, y 4
eate electo se designará una Conde
sión, encargada de tunfeccionar lo quo
pudiera Ilumaree Estatuto del fun-
cionario».

La Comisión confirmó ei crItecial
relativo a los certpellanes de Instituteas
Universidades, etc., a quienes, pon
considerárselos funcionarios del Esta.
do, se los dejará excedentes forzoeoe
con los dos tercios del sueldo.

En los actuales presupuestos se me
toriza al ministerio de Hacienda para
concertar con los Ayuntamientos el
aplazamiento del pago de debites an-.
teriores al ejercicio de 1931, cuando
los Municipios demuestren que la
morosidad es imputable a plagas q
calamidades públicas.

Al dar par terminada su labor, 14
Comisión acordó reunirse mañanas
para almorzar, en un restaurante, 3
cuyo almuerzo ha sido invitado el mi.
nistro de Hacienda, señor Carnee
La Comisión de Justicia examina una
proposición de Ossorio y Gallardo so-

bre el orden público.
Ayer se reunió la Comisión de Jus-

ticia.
Examinó la propuesta del setion

Ossorio y Gallardo relativa a la sus-
titución de la ley de Defensa de loa.
República, e incluso /a de orden pile
blico, por otra de carácter jurídico y
permanente.

No se llegó a tomar acuerdo post
falta de asistencia de algunos vcsens
les, y se acordó reunirse nuevamente
mañana, a las cuatro de la tarde, pu-
ra proseguir el estudio de tul prupo.
sici	 .

Acción republicana estudia el Estatuto
catalán y la Reforma agraria.

La minoría parlamentaria de Ac.
cien republicana celebró ayer en el
Congreso una reunión.

Los reunidos trataron del Estatuto
catalán y del proyecto de ley de Re.
forma agraria.
Reunión de la Comisión de Estatutos.

Ayer se reunió la Comisión perrna.
riente de Estatutos regionales. Estus
dió el informe emitido sobre el de
Cataluña, no llegándose a adopta,!
acuerdo definitivo por no haber teni.
do tiempo suficiente de hacer un es.
tudio acabado de dicho dictamen.
Se reúne la Comisión que entiende
so al proyecto de Reforma agraria.

El camarada CORDERO: Breves
palabras para explicar la posición de
esta minoría, que ha sido aludida va-
rias veces. Nosotros sabernos que en
política muchae veces conviene callar,
y por eso callamos.

No queremos sentar plaza de radi-
calismos aparentes, sino que estos ra-
dicalismos vayan en el contenido de
nuestras icksas y a ellas respondan en
todo momento.

En aquellos instantes en que se
discutía la cuestión religiosa en la
Constitución, nosotros encontranioe
dos corrientes de opinión y votamos
Sa solución transitoria, atendiendo al
carácter de formalidad que ha soste-
nido por encima de todo la minoría
socialista para responder a compre-
misas adquiridos.

No voy a entrar en consideraciones
sobre si se ha aplicado o no pertecs
temente el precepto constitucional. A
nosotros nos basta el dictamen del
Gobierno, y lo votarernas en cumpli-
miento de esa formalidad nuestra, que
nos interesa resaltar para cuando !le-
gue el momento, tal vez no muy le-
jano, de que este grupo exija recipro-
cidad en esta actitud leal que ha salte
tenido.

No se puede hacer leecisrno de pala-
bra. Hay que hacerlo en las concien-
cias y con los actos. Y yo he de de-
CirOS que es mal camino el que si-
guen fracciones de esta Cámara en
sus propagandas.

Mienten a sabiendas los que nos
acusan de persecuciones pasionales
contra la Iglesia. Nuestras ideas son
nobles y más elevadas. Luchamos
contra las coacciones. Pero defende-
mos un amplio sentido de libertad para
todos.

Que vaya a la iglesia el que quie-
ra; pero ya sabe a lo que se expone.:
a pagar su culto, a contribuir a los
garatos.

No nos convirtamos en derrotistas
de nuestra propia labor, pues es gran-
de la tra,nsforrnación que estas Cor-
tes republicanas están haciendo de la
España que hallaron en abrid.

Por eso, en cumplimiento del com-
promiso adquirido, y sin que sea oca-
sión de hablar de fa opinión particu-
lar de cada diputado o cada ministro,
este grupo socialista votará el dicta-
men del Gobierno.

Los señores GUERRA DEL RIO
y BELLO anuncian que votarán con
el Gobierno.

(Entra el jefe del Gobierno.)

La Comisión dictaminadora del pro-
yecto de Reforma agraria se reunió
ayer tarde en el Congreso.

Se examinaron dos propuestas: una
de ellas, encaminada a que la Co-.
misión acepte como dictamen la po-
nencia del Gobierno, otra para que
las ponencias de la Comisión se dis-
cutan seguidamente de ser fonnule-
dos los votos particulares.

Los compañeros que representan en
la Comisión al Grupo parlamentaria
socialista solicitaron un plazo de vein-
ticuatro lloras para consultor con su
Grupo.



EDITORIALES
ta nuestro Partido para que los mi-
nistros socialistas no se retiren del
Gobierno. En caso necesario, los
ministros socialistas abandonarían
el Poder sin esperar la opinión del
Congreso del Partido. Está equivo-
cado ese periódico conservador de
la noche que ha escrito que «desde
el momento en que los socialistas
han aplazado hasta septiembre la
celebración del Congreso nacional
de su Partidor es que no les corre
prisa se,pararSe del Poder.» ¿ Y por
qué nos va a correr prisa la cele-
bración del Congreso del Partido
cuando ese hecho no es menester
para que los ministros y el Partido
en general sepan a qué atenerse?
Deducir que queremos seguir re-
presentados en el Gobierno porque
nuestro Congreso se celebrará en
septiembre, autoriza lógicamente a
pensar, a los que así discurren, que
si, lo que no es reglamentario, se pa-
saran tres años sin asamblea nacio-
nal socialista, esos tres años signi-
ficarían exactamente el . tiempo que
deseamos los socialistas que nues-
tros compañeros estén en el Go-
bierno. Inducciones de este tipo son
propias de las mentalidades que an-
quilosó la .monarquía.

Como es propio de esas mentali-
dades sospechar lo que sigue: «Po-
dría disolverse el Parlamento por
el presidente de la República, pero
como en seis años sólo pueden dar-
se dos decretos de disolución, el
presidente es el primer interesado
en que las Cortes duren. Como,
además, la ley Electoral está en pe-
ríodo de confección—y sin grandes
prisas—, y el Censo no estará for-
mado [hasta noviembre, lógicamente
ha de huirse ahora de una disolu-
ción parlamentaria. Esto aparte de
que como constitucionalmente pue-
den cerrarse las Cortes el 30 de
abril y no abrirse hasta octubre,
ya' procurar. el Gobierno vivir par-
lamentariamente un mes y luego

rá vivir sin Parlamento cinco
más.» Es difícil hallar en una an-
tología de comentarios políticos he-
chos en la República palabras que
más se parezcan a las de la vieja
política. Ese hacer cábalas ponien-
do en entredicho la buena fe y la
honradez del Gobierno es del más
viejo cuño caciquil. 'A quién que
no tenga roído el pensamiento por
los vicios del antiguo régimen se
le ocurrirá pensar que las Cortes
constituyentes, cargadas de traba-
jo, pueden interrumpir su fecunda
labor durante los cinco meses que
constitucionalmente pueden estar
cerradas? Y todo ¿para qué? ¿Pa-
ra que el Gobierno prolongue su
vida a costa de la paralización, du-
rante cinco meses, de la política es-
pañola? Hay afirmaciones que ha-
cen reír. Y periodistas que no sir-
ven para profetas en la República
porque profetizan el pasado.

"Como el 98"
Don Ramiro de Maeztu, hombre,

al fin, del 98, intenta, por lo visto,
establecer un paralelo entre aquel
año triste y el momento actual. No
sabemos hasta dónde es lícito inten-
tarlo; don Ramiro confunde—e:deli-
beradamente ?—la parte con el todo.
«Como el 98», afirma. No, por for-
tuna. Lo que entonces se hundía
era España, por culpa de unos
cuantos; lo que ahora se ha hundi-
do era el estado podrido de unos
cuantos, porque lo quiso España
entera. Hay, pues, que distinguir, y
conviene no meterlo a barato. Son
harto fáciles estas filosofías sobre el
carácter español; y es cómodo de-
cir: «Los españoles somos de tal
manera y en tales casos reacciona-
rnos de tal modo...» No, no es así.
Las clases conservadoras tienden al
monopolio de su criterio en la con-
ciencia nacional; lo han ejercido o
le han impuesto casi siempre. Si
España fuera como ellos se figuran,
¿quién los ha lanzado del Poder?
¿ Que muchedumbre fue la que ba-
rrió la monarquía? El propio don
Ram:ro se pone más en razón cuan-
do limita su perorata y la endereza
a lo que llama «las clases directo-
ras». Sería curiosa la explicación
sobre el alcance de esa frase. ¿Es
que el señor del «sentido reveren-
cial del dinero» siente tambien la
reverencia por los que en sí preten-
den vincular la dirección de un pue-
blo? ¿Son ésas las «clases directo-
ras»? Entonces, sí: (»como el 98».
El 31 ha sido un 98 moral para la
clase, degenerada como clase, in-
justa, usurpadora, culpable de to-
das las vergüenzas y todas las tra-
gedias de la patria. Pero este 98
moral de los señoritos, los palacie-
gos y los caciques, ¿en qué le afec-
ta al pueblo? ¡ Si hasta para hacer-
les más remarcables ridícula y de-
rrota, ésta les fué incruenta! Por
lo demás, la violencia del contras-
te acusa desconocimiento de lo que
ya es historia o falta de sensibili-
dad. ¡Corno el 98 !... Agudo es ne-
cesario ser para hallar semejanza
entre el repatriado palúdico o tuber -
culoso y el señorito «bien», hijo,
yerno o sobrino, puesto por la Re-
pública al margen ignorado de que
nunca debió salir.

Por algo es sabio don Ramiro,
y sabe escudarse en la ignorancia,
involucrando a España con las que
fueron sus clases directoras, y ¡esto
si que es error 1 Por no '«sabernos
defender» 'fue lo del 98, afirma. Tal
vez tenga razón: ¡ por no saberse
defender España de los que a todo
trance defendían la dinastía y la
Regencia! Por dejarse matar en
Cuba y Filipinas y dejarse vender
en París y escarnecer en todas par-
tes. Pero ellos, las clases directo-
ras, sabían lo que defendían y có-
mo defenderlo, ¡hasta el extremo
de no ver otra cosa en el horizonte
nacional y no querer mirar y ha-
cerse ciegos a la marcha del mun-
do y al porvenir de España. ¡ La
monarquía- de Borbón sí que sabía
defenderse! ¡ Como que ha prolon-
gado cincuenta arios su agonía, a
riesgo de poner a España mori-
bunda!

¡Este desparpajo de aunar al yer-
no repudiado y sin distrito con- el
pobre soldado•que nos devolvía mo-

ribundo el interés sin !reno y el
egoísmo criminal de la dinastía!...
«Como el 98»... ¿Pero vamos a te-
ner que ahondar en las viejas heri-
das para que a estos genios del fra-
caso se les despierte la experien-
cia? ¡Qué gran contrasentido no
Sentir la experiencia cuando precisa-
mente se la invoca! Porque este
don Ramiro, que para algo debe de
ser un poco pedagogo, vuelve la ca-
ra a la clásica Grecia y encuentra
el aforisdree de que á quien no se
azota no se educa. Pocos azotes le
parecen los que hasta airare. vienen
sufriendo, legún él, las «clases di-
rectoras». Pocos *son en efecto; y
aunque el interés no nos mueve, si
es por nosotros, que les apliquen
más. Pero ello siempre que esta
vuelta a la regla escolástica de que
la letra entra con sangre, no nos la
involucre también el señor Maeztu:
harta sangre tiene vertida el pue-
blo, harta experiencia tiene vivida
España. Si es a las «clases directo-
ras» solamente, cuanto lo que us-
ted quiera, don Ramiro.

En dos meses de azotes dice que
aprendió mucho toda la gente
«bien». Pues no deben quejarse de
la revolución entonces ; ii don Ra-
miro de maeztu deshacerla querien-
do volver al siglo XVI o al XVII,
«en que todas las clases educadas
españolas vivían en un mismo sis-
tema de ideas y sentimientos»...
¡Oh, gran razón! No hay que lle-
gar a la caverna entonces para en-
contrar los cavernícolas unánimes:
hasta el convento. Las «clases edu-
cadas», las «clases directoras»...
\e - quizás sean éstos los que luego
nos niegan que haya lucha de cla-
ses... También la había en el si-
glo XVII. ¿Qué es si no el patio
de Monipodio o la cárcel de Sevi-
lla, en que se engendró el «Quijo-
te»? ¿Un «sistema común de ideas
y sentimientos» ?... ¡Se necesita hu-
mor, señor Maeztu

Una carta de Sala-
verría

Acogemos la carta que nos remite
don José María Salaverría, en réplica
a uno de nuestros editoriales de ayer,
y como ampliación a un artículo suyo
publicado en el «A C B». He aquí /o
que dice nuestro comunicante;

«Madrid, 3o marzo 1932.
Señor director de EL SOCIALISTA.

estimado amigo : He leído un ar-
tículo en EL SOCIALISTA de hoy,
en el que se hacen graves reparos al
que escribí en el «A B C» del martes
último a propósito de la figura de don
Indalecio Prieto. Como a otros hom-
bres eminentes de la actualidad políti-
ca—Lerroux, Maura, Azaña—, he tra-
tado de fijar la semblanza del señor
Prieto en una pequeña columna del
periódico y dentro del estilo literario,
precisamente muy literario, que acos-
tumbro a usar en esos escritos sema-
nales. Y le aseguro a usted C011 toda
sinceridad que al escribir la semblan-
za rápida de don Indalecio Prieto me
figuré haberle hecho con un fondo de
real simpatice. Pero el comentario de
ustedes rae demuestra que el efecto
ha sido diferente a mis propósitos.

Quiero pasar pqr alto la insinuación
del articulo de EL SOCIALISTA
cuando dice que yo, sin duda, habré
recibido el encargo de escribir un ata-
que contra el señor Prieto, y que he
cumplido la triste misión de la mejor
manera cine he podido. Esto significa
desconocer en absoluto las costumbres
correctas que mantiene siempre con-
migo el director del diario ; pero sobre
todo demuestra no saber en absoluto
guión soy yo.

Aquí lo lamentable es que hace po-
cas días he recibido estimables prue-
bas de la amabilidad personal del se-
ñor Prieto con ocasión de una inter-
viú para una revista americana. Que-
dé obligado a él, y ahora temo que el
señor Prieto, influido por ¡las suges-
tiones de ustedes, su figin-e que yo he
hecho traición al deber de lealtad. Es-
to es lo que de veras lamento. Lo
otro, les pinchazos y la malevolencia,
me importan menos, purgue ya estoy
sobradamente habituado a estos co-
mentarios nacidos de la pasión polí-
tica.

Si dije que Prieto ha salido de la
calle, empecé por declarar que yo
también vengo de la calle; si le he se-
ñalado como el tipo singular del auto-
didacto, me interesa recordar que en
«La intimidad literaria» incluí un ca-
pítulo que es un fervoroso elogio del
autedidectiemo, la escuela en que yo
rnidmo tuve necesidad de formarme y
construirme. Creo que en un medio in-
telectual más sutil, mi corto artículo
sobre don indalecio Prieto sería in-
terpretado en un sentido de interior
simpatía. Pero en España la sensibi-
lidad es bastante tosca; el arte del
matiz no gusta mucho; las entendee
deras son demasiado elementales. Es-
te es el país de: al pan, pan, y al vino,
vino. Un país verdaderamente serio,
donde la ironía termina en Muñoz
Seca.

Con el mayor afecto le saluda su
compañero y amigo, José M. Sala-
verría.»

Con asistencia de los representantes
de los propietarios, señores Manzano,
Bernard, Encio y Cánovas ; de los
arrendatarios señores Serrano, Tejera
y nueeero compañero Dávila, y de los
obreros de la tierra camaradas Hervás
y Vara, celebró sesión este orga-
nismo.

Dada lectura de una proposición del
señor Cánovas, el camarada Martínez
Hervás se opuso a la urgencia de la
misma, por entender que a los que
hay que proteger es a los arrendata-
rios, quienes no tienen una represen-
tcuaóri genuina para que defienda sus
intereses, pues en algunos Jurados, y
aun en otro sitio, los propietarios se
las han ingeniado para llevar a sus
criados en concepto de arrendatarios
y burlar de este modo las disposicio-
nes sobre la materia favorables a esta
clase de cultivadoies.

El vicepresidente, compañero Mar-
tínez, Gil, planteó con gran acierto
una cuestión de competencia, pues los
asuntos corresponden al Consejo de
Trabajo, como demostró con gran lu-
jo de razones, y no debe ni discutirse
en el seno de la Comisión.

Se acordó que pasara a Secretaria
para estudiar la cuestión pre-aia de
competencia.

El secretario propuso una reglamen-
tación de los recursos para evitar que
los recurrentes recurran porque sí de
los fallos de los Jurados, consistente,
en esencia, en que sólo podría fundar-
se la impugnación del fallo en la omi-
sión de algún trámite sustancial de
proeedimiento o en la infracción de
alguna de las reglas vigentes en cuan-
to al fondo de la revisión, según el
decreto de 3 1 de octubre de 1931.

Nuestro compañero hervas propa-
so el aplazamiento de la discusión de
esta propuesta hasta que estuviera re-
novada la representad& de los arren-
datarios, pues han sido convocadas
elecciones piara tata renovación, están
celebrándose, y los actuales represen-
tantes—divididos en una mayoría que
votó siempre can los propietarios y
lata minoría que votó en contra—no
tienen da autoridad moral necesaria
para pronunciarse sobre el asunto y
dejar a sus sustitutos un testamento
así, ya que de votarse íntegramente la
mayoría de los recursos, que son de
arrendatarios, no podrían prosperar

Dice un periódico: "El efecto que
la Constitución española ha produci-
do en el extranjero."

En general, bueno ; pero en algu-
nos sitios no puede negarse que ha
caído como una bomba.

Y si no, que se lo pregunien al pa-
dre romano.

* * *
Ayer se decía por los írasillos del

Congreso que don Gabriel Maura,
cansado de las veleidades del ex rey
don Alfonso, se había hecho

republicano de repente.
El flamante duquesito empieza aho-

ra a darse cuenta de qué clase de pá-
jaro es su señor. Y si ha sido para
eso, para ir a nutrir la copiosa fauna

frigia, no cabe ni aun estimar su ad-
quisición de un mejor conocimiento
del Barbón con el consuelo que encie-
rra el refrán: "Más vale tarde que
nunca."

* *
El multimillonario Andrea' Mellon

ha embarcado, tranquilo y satisfecho,
en los Estados Unidos, para Inglate-
rra, adonde va como embajador de su
país.

El señor Mellon tiene una fortuna
personal de 5.000 millones de Pesetas.
Y si se cuenta la de sus dos herma-
nos e hijos, juntan más de 80.000 mi-
llones de pesetas paia ellos solos. Co-
rno que en el espacio de unos días,
durante el movimiento de alza en la
Bolsa de Nueva York, hace dos años,
la aprovechada familia afanó para sus
arca., 3.000 millones de pesetas. Por-
que se puede en el delicioso régimen
capitalista. Delicias que puede atesti-
guar mejor que nadie el propio señor
Mellon, que, haciendo honor a casi
el simbolismo de su nombre, no pa-
gará ni cinco céntimos de contribución
en la Gran Bretaña, pues la embaja-
da que lleva le pone a cubierto del

fisco.
Al capitalismo debíamos conservar-

lo, aunque sólo fuera por darnos el
gusto de contemplar estos casos genia-
les, que sin él no existirían.

*
El senador de Michigán señor Van-

denberg, ha propuesto otorgar a Fije-
pinas una independencia a cata y a
prueba durante veinte años. Lo mis-
mo exactamente que se da un jugue-
te a los niños con amenaza de reti-
rárselo tan pronto se le antoje al ca-
pricho paternal.

El imperialismo yanqui es así de
espléndido. Pero los filipinos no son

con arreglo al texto de la propuesta,
que limitara la libertad y facultades
de la Comisión extraordinaria que en-
tiende en materia de recursos.

El señor Torreblanca, director ge-
neral de Agricultura, entendió are r-
tada la propuesta, siempre que se mo-
dificara el sentido restrictivo de la
misma para que pudieran prosperar

todos IOS recursos.
El otro vicepresidente, compañero

Martínez Gil, insistió en la necesidad
de esperar a que vinieran los nuevos
representantes de los arrendatarios, y
así se acordó por la presidencia.

Examinado el recurso número 25,
donde había acordada hacer el Jurado
una rebaja de 3. 465 pesetas, por ser
la renta catasteal 5.535 y lo pactado
9.000, se acuerda revocar el fallo y re-
ducir la rebaja a 2.2o1.

En cuanto al número 27, propuso
el camarada Hervás un atamiento del
lo por ioo en la rebaja concedida por
el Jurado, ya que la renta catastral
era de 146 pesetas, y los vocales pro-
pietarios del Jurado propusieron reba-
jar la pactada a 672, sin que se acep-
tara.

Se acordó que pasara a estudio de
una Ponencia, compuesta por el señor
Bernal y nuestro camarada Hervás, el
recurso número 28.

Estudiado el recurso número 29,

finza "Vadepasilla", propuso
Martínez Hervás una nueva rebaja deI so
pesetas sobre las 250 rebajadas por el
1 unido de la renta pactada, 2.500, pues
la renta catastral era de 617 y pro-
cedía aprexinrarlas aún más.

Debatido el recurso número 30, vo-

taron, como en los anteriores, donde
se denegaron las rebajas porque la
reducción fuera de 2.000 pesetas, los
vocales representantes de los propieta-
rios, más los de los colonos señores
Serrano y- Tejero, y por que fuera de
4.500, los representantes de los obre-
ros de la. tierra y otro vocal colono,
compañero Dávila, de acuerdo con la
proposición de elevar esta cifra hecha

por Martínez Hervás.
El vicepresidente, camarada Martí-

nez, Gil, prepuso que se pidiera al Ca-
tastro una información documental so-.
bre la fecha . en que se habían reo-li-
zado los trabajos en los diversos tér-
minos municipales donde está ultima-
do actualmente, acordándose así.

Cantidades para obras
públicas

Por el ministerio de Obras públicas
se ha ordenado librar las siguientes
cantidades:

Para gastos de estudios del panta-
no de C9ara, 7.332,60 pesetas.

Para obras de conscavación por ad-
ministración de los kilóanetrose43,a1
1 49 de la carretera de Castellón al a-
rragona (Circuito Nacional de Fir-
mes), ro.906,5e pesetas.

Para obras del trozo séptimo del
pantano de Navarredonda (Ciudad
Real), i 48.b7 1,14 pesetas.

Para obras de encauzamiento de la
rambla de Santa Lucía, defensa de
Cartagena, 80.353,38 pesetas.

Para obras diversas de la Mancomu-
nidad de los canales de Taivilla (Car-
tagena), 250eorio pesetas.

Para diversas obras en varias carre-
teras de la provincia de Granada,
1.543.358,o8 pesetas.

Para reparación de riego superficial
bituminoso kilómetros 200 al 224 de
estación de Vilehes a Almería, pese-
tas 260.427,90.

Para ídem íd. kilómetros> 22 al 26 de
Aguilas a Vera, 44.090,44 pesetas.

Importe total de todos las libramien-
tos, 2.445.

Informe de los representantes del mi-
nisterio de Hacienda.

Hemos recibido de la Generalklad
de Cataluña—oficina de Madrid—los
dictámenes emitidos por los técnicos
del ministerio de Hacienda y los seño-
res Campaláns, Comminas y Virgili,
en representación de la Generalidad,
sobre el proyecto de Estatuto de Ca-
taluña. Estos informes servirán de
base a la Comisión parlamentaria en-
cargada de dictaminar.

He aquí los párrafos que estimamos
de más interés en el informe de los
representantes del ministerio de Ha-
cienda:

«La comparación entre el rendimien-
to de lab contribuciones que según el
artículo 20 del proyecto del Estatuto
de Cataluña han de ser cedidas a la
Generalidad y el coste de los servicios
que según el artículo 13 del mismo
proyecto ha de tener ésta a su cargo,
surge de manera casi espontánea,
aun cuando por las ccrosideraciones li-
geramente apuntadas puede conducir
a erren El resultado de esta compa-
ración arroja un exceso de pese-
tas 165.732.ote,2 3 de los ingresos ce-
didos sobre el coste de los servicios

glideaedh. e de 
tener a su cargo la Genera-

Claro está que ni el rendimiento
de los impuestos cedidos ni el coste de
los servicios que se comparan coan
ellos son factores fijos. Unos y otros
están sometidos a rápidas y profundas
evoluciones y ha,n de ser considerados
como indiciaríos. Tampoco sería lícito
desconectar la consideración de estos
ingresos y de estos gastos de aquéllas
que puede inspirar el estudio de los
servicios a que se refiere el artículo ir
del proyecto de Estatuto y de los in-
gresos enumerados en sus artícu-
los 22 y 25, en cuanto unos y otros
han de constituir factores de la Ha-
cienda de la Generalidad de Catalu-
ña. La Generalidad tendrá que gastar
en les servicios que tome a su cargo
cantidades mayores de las que se de-
ducen de la consideración aislada de
los pagos hechos en Cataluña para
atender esos mismos servicios, pues,
aparte del aumento de gastos, que
parece consecuencia indeclinable de
la descentralización, no se puede olvi-
dar que gran parte 'de los que real iza
el Estado como resultado de la pi-es-
tación de servicios indivisibles (carac-
terística que corresponde a la mayoría
de los de carácter público) han de in-
fluir sobre la Hacienda de la Genera-
lidad. Falta en el proyecto de Esta-
tuto base para determinar la 'propor-
ción de estos gastos, pues la que in-
directamente deja sentada el artícu-
lo 21 del proyecto, que los represen-
tantes del ministerio de Hacienda se
abstienen de juzgar, no parece, por 9t1
miserea naturaleza, susceptible de ge-
irdalizaciones.

La comparación del coste de los
servicios que según el artículo : 4 de
la Constitución de la Republica,
de tener a su cargo el Estado es-
pañol y de los recursos que, según
el artículo 19 del proyecto de Esta-
tuto de Cataluña, han de ebtar des-
tinados a atenderlos, parece impues-
ta por el mismo contenido y alca ce
de esas disposiciones, de tal manera,
que, si no se hiciera, se dejaría de
proporcionar los elementos precisos
para que el Parlamento forme cabal
juicio de la significación del proyec-
to, aun cuando sólo fuese en rela-
ción con lo que establece su artícu-
lo zi. Se ha de advertir, sin embargo
(y la advertencia es esencial), que
esas comparaciones son, como todas
las demás, meramente indiciarias,
que, por lo tanto, conducirán a error
si se consideran de manera absoluta,
pues es indudable que el coste de los
servicios centralizados habría de dis-
minuir paralela y progresivamente en
relación con el proceso de descentra-
lización, y lo es también que el coste
de esos servicios en los actuales y
pasados presupuestos del Estado está
influido por factores de orientación
política, social y administrativa, que
es de suponer se alteren profunda-
mente en el porvenir. Pero al lado de
estas consideraciones se han de co-
locar las que se derivan del concepto
de unidad económica, fraguada du-
rante un largo período histórico, del
que no parece posible desentenderse
en un momento determinado, estable-
ciendo una solución de continuidad
entre el presente, el pasado y el por-
venir de las Haciendas locales, con-
sideradas en relación con la Hacien-
da del Estado central y con la eco-
nomía nacional de que ella fue fac-
tor.»
Informe de los señores Campalans,

Conminas y Virgili.

A continuación reproducimos *lo
Inas saliente, a juicio nuestro, en el
informe de los representantes de la
Generalidad:

«Segundo. Disienten asimismo las
infrascriptos de sus demás compañe-
ros en considerar. que, al apreciar los
gastos de la Generalidad de Cataluña,
no sólo ea han de tener en cuenta los
servicios comprendidos en el artícu-
lo 13 del Estatuto, sino que también
han de tenerse en cuenta tos gastes
que ocasionará a la Generalidad
función ejecutiva en fas nraterias
comprendidas en el artículo re, así
cierno todas las demás que ifrecta o
indirectamente deba harcer pa.ra CerRlr-
prIr su cometido en has otras servi-
cios que incidentalmente se le con-
fieren. En efecto, los gestos que los
organismos generales del Estado rea-
licen al legislar en esas  materiais son
exclusivos de la Administración cen-
tral, y ni antes rif después del
régimen estatutario podrán ser confundi-
dos con los que realice la Generali-
dad para le ejecución de ros servi-
dos. No se comprendería_ por ejem-
plo, que e4 Congreso hiciese una li-
quidación especial de los gastas que
correspondan a un territorio estatu-
tario para la elaboraden de una ley
general aplicable a todo el territorio
de la República.

Tercero Opinan tos infraseriptos
que el n4~ de clases pasivas habrá
de ser ea territorio estatutario eminen-
temente prártico. No ee comprenderla
que en un mismo territorio hu,biesu
una organización para 4as clases ipetsi-
vas que derivasen sus derechos de
servicios prestador al Estado y otra
organización de ciases pasivas cuyos
derechos ~lamiesen de la función de
la Generalidad. Por esta razón consi-
deran que en el territorio dee Estatuto

una sola organización habrá de com-
prender todas las clases pasivas do-
miciliadas en él, tanto si proceden
de servicios de la Generalidad como
del Estado. A este efecto se tornará
como punto de partida la dorniciliza-
ción en el día en que empiece a regir
el Estatuto, y en lo sucesivo cada
año se hará una nueva liquidación.

..•	 - --
Quinto. Como se reconoce en el

informe A, los gastos que e] Estado
paga en Cataluña por servicios del
Estatuto son evidentemente inferio-
res a los que deberá pagar la Gene-
ralidad por el mantenimiento de los
servicios traspasados. Además de las
causas de disparidad fijadas en el dic-
tamen, debe tenerse en cuenta que en
la Administración central se hacen
subastas de grandes masas de mate-
riales, que se distribuyen después por
todo el territorio de la Península, y
que son mudaos los contratistas que
domicilian en Madrid los pagos por
contratas de obras realizadas ett las
provincias.

En resumen: se parte en está pro-
puesta del principio de que si es de-
fendible que los pueblos contribuyan
a los gastos comunes según su rique-
za, llo es todavía mucho más que el
Estado preste sus servicios a todos
los ciudadanos de un país en propor-
ción igual, sobre todo cuando se tra-
ta de los servidos qué podríamos lla-
mar de civilidad, corno lo son los
comprendidos en el Estatuto. Según
el promedio que resulta de los años
1927, 1 928, 192 9 y 1930, Cataluña
contribuye en la proposición siguiente
a levantar luis cargas del Estado: con
el 11,32 por 100 de la contribución te-
rritorial, el 26,r5 por roo de la indus-
trial, con el 22,12 por roo de Utilida-
des, el 18,93 por 100 de Derechos rea-
les, el 2o5o por roo del Thnlere y el
30,28 por roo del alumbrado. No pa-
rece, pues, excesivo que a quien can-
triboye a levantar las cargas del Es-
tado en estas proporciones se le pres-
ten servicios par e4 ir per roo del to-
tal de los servicios del Estado, con lo
que, a pesar de su mayor contribu-
ción, se le pone en cuanto a los ser-
vicios en un régimen de igualckele,

INFORMACIÓN
POLÍTICA

Los cultivadores de caña de azúcar,
Una Comisión de obreros y culti-

vadores -de caña de . azúcar de Motril.
con el alcalde de aquella población,
visitó ayer al ministro de la Goberna-
ción y a nuestro camarada Largo Ca-
ballero para hablarles del conflicto pro-
vocado por los fabricantes de azúcar;
que han paralizado la fabricación.

La actitud de estos patronos fabri-
cantes de azúcar ha (lett-a-minado el
paro de 4.000 obreros.
La espada del general Riego será en-

tregada a las Cortes.
Esta tarde, a las tres y inedia, será

entregada al presidente de la Cámara
la espada del general Riego, que fué
adquirida en el Rastro de Madrid por,
el que fuá concejal federal de este
Ayuntamiento, don Dio Amando Val-
divieso, quien, al morir, la legó a las
primeras Cortes republicanas que hu-
biera en España.

Dicha espada la donó et general
Riego a las Cortes constituyentes de
1820; pero éstas se la devolvierou
dicho general coa una inscripción di..
riendo que nadie mejor que él deba
poseerla.

l.a entrega la Irarádaeviuda.de
divieso, acompañada por !os señeras
Repide, Ayuso y Tato Amat, en re-
presentación de la Junta de Homena-
je a los Mártires de la Libertad, y el
alcalde de Sevilla, en representación
de las provincias adheridas a dicho
homenaje y cele tienen algún ar-drde
de la libertad.
Cataluña y las fiestas de ta República.

Nuestro camarada Teodomiro Me-
néndez manifestó anoche a los perio-
distas que el señor Macia lesteeralaica.
ba que la Generalidad de Cataluña es-
te dispuesta a contribuir a las fiestas
de la República en forrna,que este ffig-
naruente representada en ellas,

Cataluña.
Para pasar-d-rate.

Un grupo de periodistas comentaba
anoche en los pasillos con el señor
Guerra del Río los nunores.acerca de
la formación de un Gobierno republi-
cano nacional presidido por el señor
Lerroux, en el cual, entre otras per-
sonalidades, figurarían don José Orte-
ga y Gasset y don Miguel maura.

El señor Guerra del Río rechazaba
en absoluto la noticia, y decía que le
extrañaba que el señor Martínez Ba-
rrios, sin duda de brema fe, la haya
acogido.

Añadía, e] diputado radical que, pen-
sando de dónde podría.baber naelde e/
rurnor, creía que acaso /o peopahm
los elementos de Al Servido de la
República y el saeta Maura

—Lo único que hay--afirred ul se-
ñor Guerra del Río—es que hemos
acordado dirigirnos al ~z" . Lerroux
para que-éste planteeen el Parlamen-
to por medio de una pregunta o de
una interpelación, antes de que 5.1e
concedan las vacaciones parlamenta-
rias, caer/ es ed programa del actuad
Gobierno, para fijar en oensumencia
la posicifm del partido radical

La labor parlamentaria.
Al recibir anoche a los periodistas,

nuestro camarada Besteiro les znani-
testó que en }a sesión de ayer no se
pudo discutir d dictamen de ingre-
sos.

Pero esto no obstante, se ha podi-
dopasar la última curva y parece que
ya entrame*: en el camino recto.

El orden de discusión para hoy se-
rá, primero, el presupuesto de Africa
Occidental, y después, el de ingresos.
Terminado éste, el señor Carner pro-
bablemente, pronunciará elcfiscarso
resumen.

Fmalmeete irá el orne:Madre
besteiro cree que no serán preci-
sas medidas excepcionales, y que la
discusión se dedil-ro/le bien pera lle-
gar a !l'Id término normal_

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

LA Co MIS I ON MIXTA Ar BITRAL AGRICOLA

Se acordó aplazar la reglamentación
de los recursos hasta la nueva elec-
ción de los representantes de los

arrendatarios

EL PROYECTO DE ESTATUTO DE CATALUÑA

Los representantes del ministerio de
Hacienda y los de la Mancomunidad
rijan, en informes separados, su as-

pecto económico

El gobernador de Jaén
Conviene destacar, por razones

diferentes, CSóS. clamores populares
que se están produciendo en la pro-
vincia de Jaén para asegurar la
permanencia en el Gobierno civil del
señor Martín Villodres, gobernador
dimisionario. El suceso es nuevo
desde la implantación de la Repú-
blica—el caso de Barcelona fué dis-
tinto—y acaso nuevo también bajo
el dominio monárquico. Es la pri-
mera vez, en efecto, que las clases
populares de una provincia concier-
tan áus voces para solicitar la con-
tinuación de un gobernador. Ello
nos lleva a considerar que ese go-
bernador ha cumplido con sus debe-
res de gobernador republicano de
una manera satisfactoria. Y siendo
así nada autoriza a creer que le sea
aceptada la dimisión. Cargo difícil
si lo hay es este de representar al
Gobierno en provincias agitadas por
problemas tan terribles como los que
vienen azotando a Jaén, por culpa
señaladamente de la cerrilidad de
los patronos, empeñados en no fa-
cilitar trabajo a los campesinos.
Con problemas menos 'hondos que
ése hemos visto fracasar a gober-
nadores que no quisieron, o no su-
pieron, entender los deberes de su
cargo a derechas. El señor Casa-
res sabe hasta qué punto esos fra-
casos han sido ruidosos y definiti-
vos. El caso del señor Martín Vi-
llodres es, por lo mismo, ejemplar.

ot), los pueblos quienes solicitan
su continuación. Su gestión, cono-
cida de nosotros, nos hizo esperar
ese movimiento de solidaridad po-
pular q que aluden todas las in-
formaciones periodísticas. Ejempla-
res, señaladamente en estos tiem-
pos, serán todos los casos idénti-
cos al de Jaén.

Buena mano, y buena inteligen-
cia, se precisa para haber salido
con bien de situaciones tan com-
prometidas como en las que se ha
visto el señor Martín Villodres.
Sólo por esto nos creernos obliga-
dos a refrendar con nuestra apro-
bación, sinceramente desinteresa-
da, puesto qué no estamos ligados
por vínculo ninguno a la persona
del gobernador dimisionario, el

movimiento iniciado en los pueblos
jienenses. Manténgase en su
',puesto al señor Martha Villodres,
ya que ésa es la voluntad de la
provincia. Identificado con sus pro-
blemas, por haberlos vivido en sus
períodos más emocionantes, resul-
tará empresa de suma dificultad
encontrarle el sustituto adecuado.
Y si lo hubiere, si el señor Casa-
yes contare con la persona adecua-
da, no será de las que 410 puedan
ler utilizadas, atendida la escasez
de gobernadores discretos y efica-
ces. Si lo deducimos de' las noti-
cias que llegan a nosotros, la per-
sona que pucliera, en igualdad de,
aondiciones, .sustituir al señor

martin Villodres, estaría lue ni pinti-
parada en cuatro o cinco provin-
,eias españolas que no nos parece
prudente citar.

No es presumible que sea el in-
aeresado quien se niegue a conti-
nuar en un puesto para el que le
requirió el •Gobierno y para el que,
después de varios meses de ges-
dión, le requieren los pueblos don-
de cumplió su mandato gubernati-
vo. Ningún ruego puede ser más
obligatorio que este segundo. Obli-
gatorio para el interesado y para
el Gobierno, ya que éste ha tenido
que escuchae, en muchas ocasiones
con razón, el ruego contrario. Só-
Qo por esta consideración, nada
desdeñable, parece obligado que el

Gobierno confirme sus poderes a
un gobernador que está, después
de haber trabajado mucho, avala-
do por la confianza popular. Que
éste sea, a partir de ahora, el dic-
tamen que las provincias ,emitan
sobre sus gobernadores. Nada me-
jor, se nos ocurre, puede deseárse-
le a la República.

Hablar por hablar
Para ciertas gentes todo es uno

y lo mismo. No se acostumbran a
ver la política, como exige la ho-
ra, a través de un prisma nuevo.

- Creen que estamos todavía en aque-
llos tiempos en que los Gobiernos,
para subsistir, andaban jugando al
escondite con el Parlamento. A
Cortes cerradas, Gobierno salvado,
se decía. Y, efectivamente, de mo-
do constitucional o anticonstitucio-
nal, poco importaba, los Gobiernos
Se parapetaban en las vacaciones
parlamentarias. Un mes, dos, cin-
co que no funcionara el Parlamen-
to representaba para el Gobierno
un sosiego que bien valía la pena
Comprarlo a costa de la arbitrarie-
dad o, en el mejor de los casos,
de la crítica >fundamental y razona-

- 1de, es decir, de las más más fuer-
les censuras. Los Gobiernos de la

monarquia tenían que hacer  eso y
mucho más porque vivían del cam-
balacheo y la componeoda. Pero
ea la República es otra cosa, aun-
que no lo quieran ver los enemigos
del régimen. Y lo que ocurre con

: los Gobiernos sucede con los par-
tidos políticos. A ver si se van en-

'Iterando esos comentaristas que tie-
nen la cabeza más dura que el dia-
mante. Los socialistas hemos acor-
dado, cierto que el Congreso de
nuestro Partido se celebre en el
mes de septiembre próximo. De
ahí a aplazar la celebración de nues-
tro Congreso hay bastatnte diferen-
cia. No se ha podido aplazar por-
•ue todavía no se había fijado fe-
cha. La Comisión ejecutiva indicó,
por si le parecía bien al Comité
nacional, el mes ele mayo para que
tuviera efecto el Congreso. El Co-
mité nacional, que era el

organismoconfacultades para convocar-
lo, acordó que el Congreso se reúna
en septiembre. No ha 'habido, pues,
ese aplazamiento que se quiere ex-
plotar como una medida que adop-
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DIMES Y DIRETES
infantes

como 
par

un
a ; aceMar la independen-

cia juguete.
* * *

El comunista Andrés Nin, discur-
seando en el Ateneo, rectificó el di-
cho' de Azaña, pues, a su juicio, no es
,en el Parlamento donde se derriban
los Gobiernos, sino en la calle.

Errado andáis, don Andrés. En la
calle, lo que se derriban son los re-

gipomecanecos
s'ansoerílaos Gobiernas, que bien

petriEsutoñsos.revolucionaeites siempre tan

* * *
Dice el padre Ramiro 'de 'Maeztu

en uno de sus artículos : "En menas
de dos semestres han aprendido las
gentes "bien" lo que no les habrían
enseñado en veinte años de los más
arduos estudios. Hay ahora mucho
más talento del que había hace un
año. En el porvenir va a ser mucho
más difícil engañar a miestro pue-
blo..."

Ahora lo ha dicho. Lo que es la-en-
gañifa monárquica no resucitan.

140,60 pesetas.
1/1011111111111111 111ittmitinititiumminitimtilitummo

HACIA UN GRAN PARTIDO "REPUBLICANO", por Arribas

Los que se acogen a la tabla de salvación



Se descubren irregularidades en el
funcionamiento de las Colonias

escolares

CARTAGENA, 3o.—Por la maña-
na, a das diez, el presidente, acompa-
ñado ,de los ministros de Obras pú-
blicas y Marina, salió de Capitanía
y se dirigió al Arsenal militar, donde
le fueron rendidos honores, recorrien-
do la factoría del ramo de Artillería.
Después visitó los talleres de la Cons-
tructora Naval, donde el consejero
señor gandarias mostró a dos visitan-
tes la fundición, las naves de maqui-
naria, calderería y galvanismo, en las
cuales los obreros vitorearon al presi-
dente. Obsequiado con un «lunch» en
el despacho, el señor Gandarias, en
nombre de la entidad, saludó al presi-
dente de la República, a los mieistros
de Obras públicas y Marina y a las
autoridades, a cuyo saludo contestó
el señor Alcalá Zamora con estas pa-
labras:

«Señores generales, jefes y oficia-
les de Marina, Sociedad Constructo-
ra y representaciones todas de

Car tagena : Habéis de permitirme, aun-
que ello sea un orden raro, que sea
yo el primero en usar de la palabra,
expresando por ello mi gratitud al mi-
nistro de Marina, al hombre de cien-
cia, que aunque en buenos principios
constitucionales no sea yo quien deba
contestar, la delicadeza del ministro
de Marina roe permite hacerlo.

He tenido la fortuna de llegar a
¡posiciones que no podía soñar porque
no existírm, y este hombre queepare-
cía haber dominado todos los hori-
zontes de la ambición, este hombre
civil y de tierra adentro, que ha te-
nido tal cariño a la Marina que en
toda su vida de luchador ha sido su
mayor satisfacción un banquete que
se le ofreció por un discurso pronun-

.ciado en el Parlamento en densa
del proyecto de la segunda escuedra,
la de 1915, y sólo he tenido una untar-
gura, una decepción : yo, quedae sido
zoclo, no he• podido Tea/Izar toque fué
illusión de mi vida: el ser ministro de
Marina, por el anhelo de-convivir

pa-ternalmente con los hombres que fle-
ten el botón de-necia.

He vuelto a mis basetros •~as,
habiendo realizado mi ambición, por-
que en la unidad del Poder he. encon-
trado esta especializacióra de /a Ma-
rine. Reflejando el pensanriente del
ministro de Marina, me <Terno a la
Sociedad Constructora, a la dodad
de Cartagena y la representación de
la Marina, y les digo: Señores

generales, jefes y oficiales:- yo ya sé quei
tenga que predicarlo, y tenernos en
la práctica, nosotros y vosatros que
Ja Marina de guerra es mea inslitu-
ción de la nación apartada de da po-
líticas

Hoy ya tenemos la República con

legalidad; sabemos que el ejército y
la marina son su más indestructible
sostén, y el país podrá en cualquier
momento imponer ste voluntad. Re-
presentantes de Cartagena, dudad
siempre solidarizada, estilizada, co-
mo ahora se dice; superada, como
también se dice, con la modalidad
del sentimiento de la nación : si en la
primera República el entusiasmo caó-
tico y la efervescencia puso en Carta-
gena el sello de la abnegación, supo
ser en la segunda República la po-
blación que hizo m á s que ninguna
otra, pues por ella se marchó la mo-
narquía sin ningún choque. Era fácil
abandonar Madrid ; pero su paso por
los pueblos constituia una sorpresa,
y aquí, con dignidad y prudencia, se
tuvo comprensión, y hubo orden y
paz, poniendo en práctica el refrán
clec dice : «A enemigo que huye, puen-
to de plata.»

Este pueblo, en el que sólo hemos
visto la alegría desbordante, no obs-
tante saber cuáles son sus aspirado-
nes y sus necesidades, ha tenido la
prudencia de no hablar de ello, y nos-
otros tenemos el deber, con el Gobier-
no y las Cortes, de corresponder a
vuestra prudencia saliendo al encuen-
tro, en la medida que sea posible, pa-
ra hallar una fórmula que permita la
oontieuidad de Ice trabajos. En nom-
bre de la Constructora ha hablado trn
hombre que ha sabido Maznar a mi al-
ma

'
 cuya amistad está anudada por

muchos años : don Juan Tomás Gan-
dadas, que representa el espíritu li-
beral, la ~risión, la actividad fe-
cunda. Tengo la convicción de que si
eri algún momento difícil para la vida
española la necesitáramos podríamos
Cegi4333- C011 SU cooperación.

El presidente terminó con un viva
a la Marina, a la patria, a la ciudad
de Cartagena y a la Constructora, y
estrechanclo a maao del señor Gan-
darlas, dijo que no lo considerará
enteca cona) t1 adverserio, sino co-
tino un heanbre todo comprensión y
patriotismo.

Las palabras del señor Alcalá Za-
mora fueron ovacionadas clamorosa,
mente.

El ministro de Obras públicas,
nuestro compañero Indalecio Prieto,
señaló- a los periodistas, después del
eliscurso, las características políti-
cas ele éste y la importancia que te-
nía con sespecto al señor Gandarias.
Hombre de un matiz net-cemente con-
servador y representante de la pluto-
cracia bilbaína. Después se dirigie-
ron a. la Escuela de Artes y Oficios,
donde visitaron las clases, que fuerma
muy elogiadas por el ,presiclesste. En
estas clases, que están establecidas

por la entidad, reciben enseñanzas di-
versas los hijos de los obreros de la
Constructora Naval. Durante la re-
cepción, que se verificó en Capitanía,
vados aparatos evolucionaron, reali-
zando acrobacias. En esta fiesta aero-
•áutiel intervino también un dirigible
de la base de San Javier. Uno de los
aparatos tuvo que aterrizar en el en-
sanche por falta de gasolina, despi-
diendo bruscamente a su piloto. No
hubo que lamentar ninguna desgracia.

A las siete de la tarde salió el pre-
sidente, con su séquito, para las Islas
Baleares, a bordo del «Almirante Cer-
vera».

Contra unas deten-

ciones
BARCARROTA, 30. (Por telégra-

fo.)—La Sociedad Obrera de esta lo-
calidad ha remitido hoy al ministro de
la Gobernación el siguiente telegrama :

«En representación de la Sociedad
Obrera de Barcarrota protesto ante
vuecencia por la detención arbitrada
de Muñoz de la Espada y otros. Rué-
gasele inmediata libertad por su ma-
nifiesta y probada inocencia—Salvo-
león, presidente de la Sociedad Obre-
ra.»

Protestas por el asesi-
nato de Manuel Jáimez

De Sitges, la Agrupación Socialis-
ta; de Uncastillo, la Unión General
de Trabajadores; de Barcelona, la
juventud Socialista; de Toledo, la
Agrupación de Oficios Varios.; de Va-
lencia, ña organización-maritima «La
Naval»; de Noblejas, la Sociedad de
Oficios Varios  de Torelavega, la
Agrupación Socialista; de Barcelona,
la Unión General de Trabajadores de
Cataluña; de Baza, la Casa del Pue-
blo; de Madrid, el Grupo Sindical So-
cialista de Ferroviarios; de Sabadell,
la Agrupación Socialista; de Burdeos,
el Grupo Socialista Español; de Santa
Cruz de Mudela, el Consejo Obrero
Ferroviario.; de Adamuz, la Agrupa-
ción y Juventud Socialistas ; de Fuen-
labrada, -la Asociación de Trabajado-
res; de Alconchel, la.
Juventud socialista; de Valladolid, lajuventud So-
cialista; de Madrid, da Sociedad de
Obreros Tejeros y Cerámicos; dealti-
nares, la AgrepaCión Socialista.

Por los ministerios

Ayer - se reunió en sesión ordinaria
el Ayuntamiento de Chamartín de la
Rosa, bajo la presidencia del señor
Jiménez. Como en sesiones anterio-
res, el pueblo ocupa por completo la
tribuna y la calle, mostrando gran
avidez, lo que prueba que el 'pueblo
sigue paso a paso la labor de sus
edites.

Aprobada el acta anterior y leídas
varias comunicaciones y boletines, se
aprobó igualmente el estado de foil-
dos, cuentas y facturas.

Se discutió ampliamente una de-
nuncia formulada por la señorita En-
carnación Fernández, practicante de
la Casa de Socorro, contra un prac-
ticante del mismo establecimiento por
groserías con ella cometidas. El ca-e
mazada Fernández demostró la negli-
gencia del delegado de la Casa de
Socorro (radical) por no haber sido
el el que formulara la denuncia, cum-
pliendo con su deber. Se acordó abrir
un expediente para depurar la respon-
sabilidad de los elementos que inter-
vinieron en este asunto.

Se din lectura a una instancia del
compañero Santiago Pérez Infante pa-
ra que se abone el alumbrado público
de la barriada de casas baratas que
en la Ciudad Jardín tiene la Coope-
rativa Obrera para la acligisisición de
las citadas casas baratas, acordándo-
se abonárselo en la misma cuantía
Lao se hace con otras coloides.

Se acordó, a propuesta de nuestra
minoría, pase a estudio del delegado
de Cementerios una propuesta consis-
tente en la coastetección de un horno
crematorio.

Per 51.1 aprovechamiento en el estu-
dio, se accede, pelear una pensión de
teeinta pesetas mensuales a la niña
Saturnina Lozano, que se encuentra

rualas,condicioneseeouaómicas.
elttuedelos acuerdos frie contribuir

osa dercuema eeeseeas a la suscsip-
ción del monumento re-Riego.

Ferraron tratados otros-..a.eutritos
merados con licencias de construc-
ción, coneeruacióitede calles, etc., pa-

LAS

Los-primeros acuerdos del Comité
de festejas que se van conociendo
se ve que los preside el mayor acier-
to; así podemos destacar el de los
premios a }as casetas de la feria,
con el fin de que de la emulación
salga un conjunto artístico y este
año se hagan instalaciones oue.ten-
gan verdadera originalidad.
premios son de cinco mil, tres mil
y dos mil pesetas a has ~jeta-
reos de las casetas particulares que
se presenten mejor adornadas.

Unidas las grandes fi-estas-ocie se
Organizan a 4a espléndida estación
primaveral, que hace de Sevilla un
vergel, por sus mágicos jardines,
que esta-época del año hace de-ellos
un motivo de ensueño, así como sus
monumentos sus calles típicas, ha-
biendo pasado ya los momentos de
alteraciones por ir encauzando las
autoridades la cuestión social, co-
mo se ha demostrarlo-con la salida
de la Cofradía de la Estrella de
Triana, que hizo su recorrido ea
medio del mayor entusiasmy, sólo
perturbado por dos incidentes sin
importancia, y cuyo móvil ya se
aclarará, está claro que la estancia
en Sevilla tiene todas las garantías
para pasar unos días felices en la
hermosa capital.

Nada tan seguro de vaticinar co-
rno el éxito que lograrán las fiestas
de Sevilla, organizadas con todo
cuidado, y emplazadas en u-n marco
único: el de la primavera sevillana,
que no tiene competencia posible.

El Proyecto de extensión-de Madrid.
En la reunión celebrada- anteayer

por laatardeepor los anquitectoe e he
genieros municipales que han. deedic-
raminareereeLpeseyectoele extensión &

den-
sidad. Dominó—el criterio de que el re-
parto de los distintos tipos de vivien-
da debe efectuarse atendiendo, ade-
más del factor ~mico, a la den-
sidad 'resultante de la disposición de
aquéllos las condiciones higiénicas,
-facilidades de comunicación, coste de
urbanización y servicios adecuados.
También se aprobó la necesidad de te-
.ser en-cuenta la legislación actual re-
ferentea densidades y a la parcela mí-
nima para casa familiar, considerada
riiiio densidad reguladora.

Desptiés se puso a discusión .el te-
ma relativo al trazado de vías ferro-
-viarias y emplazamiento de estaciones,
tema de gran interés, pues representa
la-vida de relación con el resto de Es-
paña, enlazada íntimamente con eletrá-
fico interior de la población.

El ingeniero señor Cano hizo una
exposición detallada de esta cuestión,

arlo de manifiesto las necesida-
de Madrid en relación con los pro-

yectos formulados por el Estado y
peesentaclos por las Compañías de fe-
rrocarriles.

Hizo historia de las diversas moda-
Macice que cada entidad ha presenta-
do en distintas épocas en esta cues-
tión.
' Mostraron todo» su conformidad en

la necesidad absoluta de llegar al con-
venio definitivo respecto a la penetra-
ción en Madrid del ferrocarril directo
a Burgos y señalamiento y naturaleza
de las estaciones en el interior o en las
inmediaciones del término de lacapital

Después de amplia discusión se
llegó al acuerdo de que la técnica mu-
nicipal juzga absolutamente preciso,
para el desarrollo del futuro Madrid,
la más rápida construcción del ferro-
carril de cintura con arreglo al pro-
vecto redactado par el Estado, modi-
ficado por una Comisión compuesta
de técnicos de ambas entidades, para
que la distribución de estaciones se
adapte a las líneas de penetración que
en el proyecto de extensión se seña-
lan. Asimismo que la estación cehtral
es absolutamente necesaria como tér-
minal de Madrid-Burgos, dedicada ex-
clusivamente a viajeros v mercancías-de gran velocidad.

La presidencia propuso que habien-
do -recibido una comunicación de la

Alcaldía para que se designasen dos
técnicos que en unión de los del Es-
tado estudiasen el proyecto, debería
quedar pendiente esta ponencia hasta
tanto que se conociese el informe de-
finitivo de estos técnicos.

Aprobada la-propuesta, quedaran en
vetinirse el próximo viernes, a las
cuatro y media de la-tarde, en que se
discutirá el tema relativo a distribu-
ción en zonas y trazado de vías prin-
cipales.
Una proposición de la minoría so-

cialista.
Los camaradas de la minoría socia-

lista han presentado la siguiente pro-
posición:

Que se sirva acordar votar 20.000
pesetas para dotar de aparatos de
cine y de películas educativas a los
Grupos escolares, quienes tendrán
todo ello en depósito, y con la obli-
gación de hacer rotar esta clase de
material cultural, para que de sus
beneficios disfruten todos los niños y
niñas de las escuelas de Madrid.
n uestro compañero Saborit descubre
irregularidades en las Colonias muni-

cipales.
Ayer visitónuestro camarada Sabo-

rit el Grupo escolar Aguirre, esta-
blecido en la calle de Alcalá, Grupo
dirigido por el señor García Amorós,
con el propósito de conocer las listas
de niños propuestos para las Colonias
municipales. Leídas éstas, reclamó
nuestro camarada la presencia de uno
de ellos, propuesto por el profesor se-
ñor Viñas. Dicho &tiño, que no apa-
reció a las llamadas, no solamente es-
taba ausente en aquel momento, sino
que no asistía a las escuelas del Gru-
po Aguirre. De seis niños, prepues-
tos por dicho señor, dos de ellos, ade-
más del anterior, se encontraban en
idénticas condiciones: inscritos en las
relaciones de las Colonias autoriza-
das por el director, don Ricardo Gar-
cía Amorós.

El camarada Saborit ha dirigido al
alcalde una comunicación denuncián-
dole las irregularidades descubiertas
y pidiéndole una máxima sanción pa-
ra los dos profesores aludidos, y en

Nuestro extraordina-
rio de Primero de

Mayo
Al objeto de ir fijando la tirada del

número extraordinario del Primero de
Mayo, dedicado a la Fiesta del Traba-
jo, que suponemos sobrepasara en va-
rios millares a la de años anteriores,
rogamos a las Sociedades y correspon-
sales administrativos no demoren el
envio del boletín de pedido de ejem-
plares.

El mucho trabajo que requiere el
procedimiento del huecograbado, en el
que irá impreso el número del ano ac-
tual, exige esta premura, que no du-
damos atenderán los compañeros.

Ya hemos dado comienzo a la con-
fección del número, por lo que agra-
deceremos también a los que deseen
insertar algún anuncio en él envien
rápidamente los textos que hayan de
publicarse.

El número extraordinario de Prime-
ro de Mayo, según costumbre, estará
en todas partes la víspera de la Fiesta
del Trabajo.

Y para evitar retrasos, conviene que
los pedidos se bagan con la antelación
necesaria.

No respondemos de que lleguen a
su debido tiempo los pedidos que se
nos hagan pasado el día 15 de abril.

Todas los encargos deberán dirigir-
se al administrador, Félix Galán, Ca-
rranza, 20, o a/ Apartado de Correos
10036, Madrid.

EL VIAJE DEL PRESIDENTE

La estancia en Cartagena. -- Salida
para las Islas Baleares

LOS PUEBLOS DE MADRID

EN CHAMARTÍN DE LA ROSA
En sesión kilométrica se aprueban asuntos sin
interés.— Un premio al estudio.— Desfaciendo
entuertos.— Gallarda actitud de nuestra minoría
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NOTAS ECONÓMICAS

EL NIVEL DE VIDA DE LOSTRA-
BAJADORES EN VARIOS PAÍSES
• La Oficien internacional del Tra-

bajo araba de publicar el resultado de
lava encuesta acerca del costo de la
vida en catoree ciudades de .Europa.
El estudio fné hecho a requerimiento
del industrial norteamericano Ford,
cete.abralba el ,propósito de averiguar
qué salarios habían de pagarse en los
diferentes paiseedonde tenía intención
de-establecer fábricas, con objeto de
que los obreros este se ocupasen en
ellas tuvieran salarios análogos a los
que perciben sus obreros de sus fá-
bricas de Detroit.

El tipo tomado (mano base para es-

tablecer la comparación ha sido el es-
tudio de las cundiciones de vida de
cien familias obreras, cuyos jefes-per-
ciben en las fábricas Ford un salar-io
mínimo- de siete dólares por día.

Para que los trabajadores de las
catorce ciudades europeas tuviesen un
nivel de vida equivalente a los de De-
troit tendrían que ganar los salarios
siguientes. Las columnas de números
del estado expresan: la primera, el
tanto por ciento del salario comparado
con el de Detroit, v la segunda, el to-
tal anual en la moneda de cada
país:

.AmbeilesBarcelona
Berlen 	
Copenhague......-.—. ......
Corle 	 	 --o
.Francfort-sur-Main
Helsingfors 	
Constantinopla
Manchester 	 —
'Marsella 	
París 	
Rotterdam 	
Estocolmo 	
Vareovi 	

61 -65 	 34.145i36,945 franc°s•
58	 8.6eo pesetas.
83-90	 5.38oi5.S5o Reidarnarks.
83-91	 e.' 8oe/5.295 coronas.
85 	 272 aras es.4.erfinas.
83-93	 5.560/6.05.5 Reicherrarks.

5o.g6o coronas finaesas.
65	 2 1,54 Fibras turcas.
70-74	 224-237 libras-esterlinas.
75 -81	 29.48031.885 fraeicoa.
80-87 34.5gel~ francos.
6,5-68	 2.520/2:530 florines.
99-10e 5.7s6.om caldeas.
67 	 9.34o zloty.

El déficit presupuestario aumenta en
todos los paises.

Los ingresos presupuestarios se ha-
Han en baja en todos los países. La
baja de los precios disminuye el vo-
lumen de negocios. El descenso de la
producción acentúa la baja y los
impuestos directos disminuyen.

La paralización de los cambios in-
ternacionales refluye en los ingresos
¿le las aduanas a pesar de la elevación
de las tarifas. El aumento del paro
y la bajá de los salarios reducen la
capacidad de consueno de los asalaria-
dos, y, comeiconsecuencireeel comercio
;al por menor se resiente v el rendi-
miento de los impuestos indirectos ba-
ja a su vez.

Véase las proporciones que alcanza
el porcentaje del déficit presupuesta-
rio en los países que se citan a conti-
nuación, durante ros des tíldelos años :1930

 1931

Estados Unidos............. 23,8	 29
Canadá 	  .... 20	 0
Alemania 	  	  íz 	0
Bélgica 	  9	 16
Italia ...... 	 5	 5
Francia ....... ...... ...— 	  4	 3Inglaterra 	  2,7	 7,5

Pagos en especie a falta de dinero.
Las medidas draconianas adoptadas

por el Gobierno húngaro en lo relati-
vo a los pagos internacional-es colo-
can a los ~a t adores de aquel país
en la imposibilidad de procurarse di-
visas extranjeras para hacer efectivos
los pagos de los pedidos.

Debido a esto, las fábricas de teje
doS se encuentran en una situación
crítica y ante la perspectiva de tener
que cerrar por falta de primeras me-
te.rias han acudido a la estratagema
siguiente: han mandado un represen-
tante a las filaturas de algodón de
Boiton (Lancanshire) para proponer-
les que acepten cerdos vivos en pago
del hilo.

Una de idichas filaturas. se ha pues-
to al habla con el almacén al por ma-
yor de las Cooperativas, con objeto
de que éstas adquieran los cerdos y
abonen el importe a las fábricas que
envían el algodón a Hungría.

No deja de ser un progreso de la
civilización capitalista este retorno a
la primitiva forma de cambio.

Sigue sobrando azúcar.
La producción de azúcar en el inun-

do crece más rápidamente que el con-
sumo. De año en año aumenta la can-
tidad de azúcar invendida, no obstan-
te los esfuerzos hechos para limitar
la producción.

Véase el aumento de la producción
mundial de azú•ar durante los perío-
dos siguientes:

En millones de toneladas:

Azúcar de caña 	
Azúcar de remolacha 	

1913-14	 1929-30	 1930-31

9,9	 18,3	 17,2
9	 9,3	 11,8

18,9	 27,6	 29

La disminución de la producción de
azúcar de caña que se observa en el
período 1930-31, obedece a 9.ue Cuba
ha disininukto la preduccion desde
5 a 3,1 millones de toneladas.

Las reservas mundiales pasaron de
4,9 millones de bandadas en 1928-29
a 6,1 millones en 1929-30. Calcúlese
que a fines del año anterior llegaban
a dos millones de toneladas.

EN GUERRA
El señor Azaña y el ministro de la

Gobernación conferencian.
El presidente del Consejo recibió

ayer en el ministerio de la Guerra al
ministro de la Gobernación, con el
que conferenció. Recibió después el
señor Azaña a los generales Gil Yuste
y Cabanellas y a los coroneles Bar-
tolomé, Moscardó y Serra.

EN TRABAJO
El problema remolachero en Navarra.

El campal-ler° Largo Caballero dijo
a los periodistas que había recibido
a una Comisión de remolacheros de
Navarra, los cuales le comunicaron
que las fábricas seinegaban a contra-
tar sus productos, ireogándoles gran-
des perjuicios y :produciendo el paro
de muchos . obreros por no poderse
sembrar otro fruto dado lo analizado,
de la estación. Prometió intervenir
para remediar estaarróanala.situación.

EN • ESTADO
La constitución-se innfrinlírá en fran-
cés, tirándose cien mil ejemplares.

El 14 de abril fuera de la patria.
Al recibir ayer el ministro de Es-

tado a los periodistas, les manifestó
que había ordenado que se tradujera
la Constitución española al francés y
Se imprimiesen cien mil ejemplares,
que se repartirán por toda la Tierra
en los países extranjeros coincidien-
do con las fiestas del aniversario de
la República.

También hizo constar que había or-
denado a talen nuestros representan-
tea en tierras extrañas que procura-
sen celebrar con toda solemnidad di-
Cha fecha, reuniendo a las colonias
de españoles residentes en distintos
países, y que así como en España slo
faltan maldicientes que no gusten
de la Constitución, en el extranjero
es muy apreciada, por .los muchos
puntos que aborde

"Solidaridad Obrera"
s denunciada de nuevo
BARCELONA, 30. — Un artículo

publicado en el ,ainnero de hoy de
«Solidaridad Obrera», que contenía,
a juicio del fiscal, conceptos excitan-
do a la rebelión, ha motivado la de-
nuncia de dicho número.

El Municipio- sevillano tiene, des-
pués de una larga y celosa prepa-
ración, organizado el programa de
las que han de ser este año grandes
fiestas, que se celebrarán a lo largo
del nves de abril, coincidiendo con las
famosas ferias. El programa de fies-
tas comenzará el 1.4 de abril, ani-
versario de la proclamación del
nuevo régimen.

preseute que, por cau-
sas distintas, las tradicionales pro-
cesionesele Semana-Santa,bubieron
de ser suspendidas, .se comprenderá
que el-Ayuntamiento haya tratado,
conda-mayior volusztad y con el me-
jor acierto, justo esconsignarlo, or-
ganizar unas -Restas excepcionales,
capaces por sí mismas de llevar a
Sevilla a la muchedumbre de turis-
tas que acostumbra utilizar los
días de la Semana Santa para go-
zar de las ciel •cias que el clima in-
comparable de Sevilla ofrece en esta
época del año. Trata el Municipio
sevillano de reparar, y seguramen-
te lo conseguirá, el daño que se ha
inferido a la ciudad con la suspen-
sión de las procesiones, brindando
a los turistas con el espectáculo de
unas fiestas incomparables, embe-
llecidas por el escenario-siempre be-
llo de Sevilla. Todo, pues, hace su-
poner que el daño será reparado
que Sevilla, gracias al celo de su

sando a la Comisión de Enseñanza
la propuesta del teniente de alcalde
del distrito del Progreso sobre crea-
ción en los pinares llamados de los
Frailes de dos escuelas al aire en los
meses del estío.

Fue aprobada una ponencia de la
Alcaldía-Presidencia sobre la forma
de pagar el solar para Casa-Ayuata-
miento.	 .

Por unanimidad, se aprobó el dic-
tamen do la Comisión de Responsa-
bilidades sobre la liquidación del se-
ñor Paz, que fué arbitrariamente des-
tituido de su cargo de asesor jurídico
por ira Ayuntamiento dictatorial.

En virtud de este acuerdo, habrá
que abonar al señor Paz 27..135,81
pesetas.

También se trató el dictamen de
la misma Comisión en relación con
la fosma de exigir responsabilidades
a un Ayuntamiento de la dictadura
por las 'destituciones arbitrarias del
señor Paz y de nuestrocompañero
Mora Requejo, abogado que fué
este Ayuntamiento, acosdaudose rea-
lizar las diligencias oportunas para
presentar lasedemandas eorresponcreen-
tes al objeto de que los componeates
de aquel Ayuntamiento reintegren a
las arcas municipales las pesetas qite
hubo que abonar al abogado-por la as--
bitrariedad con él cometida.

Se aprobó el informe presentada
por el asesor jurídico en expediente
de incompatibilidad del médico don
Antonio Vaquero.

Seguidamente se suspendió la se-
sión por cinco minutos para que los
concejales cambiaran impresiones y
confeccinuanta candidaturas para la
elección de tenientes de alcalde prji-
Inero y tercero.

El ititerer de esta sesión no surge
hatea el.final, y al -efectuarse la vo-
tación la mimaría socialista y los dos
radicales-socialistas votan ce blanco_

Por lo avanzado de la hora a qiue
terminó la sesión, (dos y media de la
madrugada) nos es imposible publi-
car el final de la misma. Lo Piaremos
€51 Ulle,StIW•próxisna•iicfirién.
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EN SEVILLA
Municipio, preocupado corno nin-
gún otro por la prosperidad de la
ciudad, se verá concurridisima de
turistas.

Se ha discurrido que las fiestas,
para su mayor aliciente, abarquen
desde las más típicas a las de ea---
rácter cultural, de suerte que-sean
estímulo suetcieuteepara.cuarstos tie-
nen noticia cieelos, encantos derea fe-
ria sevillana El propio presidente
de la República tiene anunciada su
visita a -la feria, a la-que-se propo-
ne acudir en la compañía del jefe,
del Gobierno, deferencia excepcio-
nal con la que intenta demostrar la
alta estimación en que tiene .1/41, Se-
villa.

FIESTAS . DE PRIMAVERA Madrid se reprobó definitivamente L
ponencianelativa a coeficientes de

menor cuantías-para-el conserje de 14
escuda.

El alcalde ha.oxclenado-que se ¡os..
truya expediente-en averiguación
los hechos.

De las consecuencias -de este asunto
procuraseenvs informar debidamente a
nuestros ledoses, que podrán com-
probar una eez más cómo cumple- con
su deber la minoría socialista.

Señor alcalde... 	 -
¿Cuándo comienzan las obras dio

urbanización del Ensanche, sacadas 4
concurso de modo simultáneo, ene
sólo quince días, a título de-urgeaciae

pLsear de que significaban un voltee
men de nueve millones de pesetas?

Acudió una Empresa catalana, con,
baja de más de un millón. La Ente
presa daría ocupación a varios cene
teneres de obreros. Los propietarios
construirían, además, casas en las.
nuevas calles que se abrieran en es*
zona... ¿Por qué no cmpcsear esas/
obras?
Los trabajos de la Comisión de Tran-

vías.
Desde las siete y inedia hasta mere

ca de las diez estuvo reunida, bajil
la presidencia del alcalde, la Comisión
especial que estudia las bases del nue.
yo convenio con la Compañía
drileña de Tranvías.

A la reunión asistió el presidente!
del Consejo de administración de
Tranvías, señor Ruiz Senén.

La Comisión dió cuenta a éste det
la posición del Ayuntamiento con re-
lación a la propuesta, presentada poer
la citada Compañía.

No pudo terminarse-}a discusión, yr.
se acerxhi volver a reunirse en breve.,..
A esta nueva reunión asistirá tanasalie
bien el señor Ruiz Senén
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Congreso de los Obre-

ros Cerveceros
. Hoy, a las diaz de la mañana, co-
menzara en el salón grande de la Casa
del Pueblo un congreso nacional para
censtituir la Federacien Nacienal de
Obreros da las Feeder:a da Cerveza,
Hielo y Gaseosas.

A eVie congreso , que reveztirá
traordinaris impor

ui
	lanea

'
 asistirán MI-

1110r0808 canradaa de .totla España,
quS, pielesiees de entusiasmo, labora-
rán par la causa de su PA3ZIC140n.

Otra Federación Na-
cional

hoy por ts ~flema da comienzo en
el salón grduile de la Casa' del Pueblo
el Congreso de los obreros dé las fá-
bricas de cervezas, hielo v gaseosas,
pura constituir .sa Federación. Nacio-
nal. Esta noticia, en si, leida a la li-
gera y sin .prof profundizar pobre ella, no
.significa nada, Si acaso sera la de
una nueva Organización. PerO sí. por
el contrario, nos detenemos, aunque
sea brevemente, a examinar lo que en
sí significa este hecho, fausto, desde
luego, para los citaeios camaradas. .

Los obreros ,de las fábricas de cer-
vezas han,. estado siempre en condicio-
nes tales 'de . inferioridad en reldciÓn
con los demás trabajadores, que , tf-
Man que soportar toda clase de cala-
midades y vejámenes. hasta tal pun-
to, que el repartidor, el más modesto
de todos, ese pobre trabajador que le
vemos constantemente par la calle
conduciendo un carrito o descargando
las botellas y botellines que después
han de consumir en francachelas los
señoritos "y "niñas bien", tenía que
pasarse horas y horas subido en su
carro, recorriendo todo Madrid de pun-
ta a punta, por un jornal irrisorio que
noillegaba nunca para cubrir sus más
precisas necesidades.

Y ocurrió lo que era natural. El
obrero cervecero se dió cuenta de la,
explotación de .que se le hacia objeto,
y se aprestó a la defensa de sus Inte-
reses. Se organizó en Sindicato pro-
fesional e ingresó en la . Unión Gene-
ral de Trabajadores. En sus filas, en
contacto con el resto del proletariado,
ha ido luchando sin descanso hasta lo-
grar reivindicarse. Logró un Jurado
mixto, en el que ha discutido sus me-

jj

oras, saliendo airoso de la empresa.
Derrotó a la clase patronal por la
usticia de. sus peticiones y logró que

todo el proletariado que vive de esta
industria se interesara por su situa-
ción y se aprestara a la defensa de SUS

intereses.
Pero ahora tiene mayores aspira-

ciernes. Se da cuenta de que, para ven-
re r más fácilmente en la lucha, para
tener mayor acierto en las actuacio-
nes, es necesario la unión de todos, no
sólo de Madrid, sino de España. Y por
eso, con un espíritu de cordial cama-
radería, se reúnen hoy en Congreso.
Se trata de constituir una Federación
Nacional. El propósito no puede ser
más elogiable. Por dos razones: por
lo que significa desde el punto de vista
material y por su significado moral.
Demuestran con ello los camaradas
cerveceros tener presente en todo mo-
mento la frase de Marx ; -"Proletarios
de todos los paises, uníos.' Y con esta
frase como bandera se lanzan a la tu-
che á organizar a los trabajadores de
la cerveza de toda España. Nosotros
deseamos acierto a estos camaradas en
sus deliberaciones, de las que saldrá
un organismo •de lucha fuerte v ro-
busto, del que tan necesitados esta-

'han los (...ireros cerveceros.

Se han reunido...
Pleno de delegados de la Casa del

Pueblo.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continuó anoche la reunión del
Pleno de delegados de Sociedades co-
propietarias. Loe representantes de la
Casa del Pueblo en diversos organis-
mos dieron cuenta ampliamente de su
gestión, contestando con plena satis-
facción a varias preguntas de los re-
unidos.

Per unanimidad fueron aprobadas
sus respectivas actuaciones.

Se acordó prorrogar por un semes-
tre los presupuestos del año anterior
debido a no haber sido redactados los
del presente aeo por ignorar el Con-
sejo si se acordaría prorrogar el con-
trato de arrendamiento de? salón tea-
tro.

Fueron reelegidos todos los compe-
tieres del Consejo de administración,
eue son los siguientes: presidente,
Trifón Gómez; secretario, Manuel
Muiño; tesorero, Rufino Cortés; con-
tador, Feliciano Martín ; vocales:
Gerardo Ibáñez, Antonio González y Jo-
sé Cayhuela.

Par fallecimiento del camarada Llá-
cer se nombró revisor de cuentas al
compañero Celiano Martín Benito.

Fueron • contestadas satisfactoria-
mente por el Consejo diversas pre-
guntas de los delegados. consumién-
dose el turno de proposiciones.

A propuesta de da Sociedad de Ase-
rradores Mecánicos se acordó diriges-
se al alcalde-presidente para que acti-
ve la construccien de las abras pro-
yectadas y el fencionnmiersto de la
Oficina de Crencaciem y Paro.

A la una de la madrugada se levan-
tó la sesien, quedando terminado el
erden del día.

Reuniones y convocatorias
Grupo do Antiguos Alumnos y Ami-

gos de la Escuela de Aprendices Tipó-
grafos.—Mañana viernes, a las siete
y media de la tarde, organizada por
este Grupo, tendrá efecto en el salen
de actos del Círculo Socialista del
Norte, Jerónimo de la Ouintana, 2,
ur.a conferencia, a careo del camarada
Antonio Muñoz Giraldos, el cual ver-
sará sobre el tema tNecesielad ele un
reelamento de aprendizaje en la tipo-
grafía».
sociedad de Obreros y Obreras en
Calzado. — Junta extraordinaria Ma-

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salen grande, a las diez de la
mañana, sesión de apertura del Con-
greso de Obreros Cerveceros '• a das
seis de la tarde, Federación Local de
la Edificación.

En el salón tenaza, a las seis de
la tarde, Galleteros; a las diez de la
noche, Oficios Varias.
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CONVOCATORIA
Debiendo proveerse dos plazas de

Enfermeras, con destino al Hospital
Nacional de Enfermedades Infeccio-
sas, se convoca a las que hayan soli-
citado su ingrese como tales Enfer-
meras, para el sábado día 2 de abril
próximo, a las diez de la mañana, en
dicho establecimiento (Chamaren de
la Rosa), para poder, mediante una
prueba de competencia, seleccionar las
dos Enfermeras que se consideren más
capacitadas.—El director, M. Tapia.
111111111111111111111111111l11111111111111111111t11111111111111111111111

Tribunalindustrial
Señalamientos pera hoy, cha 31.

Número a.
A las diez: Víctor Espiga reclama,

por diferencia de jornee 424 pesetas
a Andrés Alákano (segtuida cita-
ción).—Bartolonié Silva reclama, por
horas extraordinariae, 3.o6o,52 pese-
tas a La Campiña Trigueest (citación
personal).

A las once: Damián Calero recla-
ma, por jornales devengadas, canti-
dad indefinida a D'ene Pérez Herma-
nos (segunda citación).--Clementina
Rodríguez reclama, por despido, pe-
setas 202,50 a Antonio Goyenes (pri-
mera citación).

Jurados patronos: Celestino Paz y
Manuel Iglesias; Manuel Atienza, su-
plente.

Jurados obreros: Luis López y Fe-
lipe de Gracia; Roque García, su-
plente.

Número 2.•

ma, por accidente, cantidad indefini-
A las diez: Mariano Crespo recla-

da a Hijos de Plaza (seguhda cita-
ción). — Francisco Moreno reclama,
por jornales devengados, 1.277 pese-
tas a Enrique Aguilar (segunda cita-
ción).—Tomás Martín reclama, por
horas extraordinarias, 2.680,40 pese-
tas a Ernesto Estefanía (primera ci-
tación). — Canstantino Prieto recla-
ma, por horas extraordinarias, se-
tas 4.394,90 a Compañía Telefónica
(primera citación).

Jurados patronos: Auspicio Lou y
Simón García; Lucio Rodríguez, su-
plente.

Jurados obreros: Laureano Briones
y Emilio Zapatero; Jurge Unsáin,
suplente.

UN DECOMISÓ
Al llegar al fielato cl coche que

hace el servicio de viajeros desde
To-rrelaguna a Madrid, los emplea-
dos de aquél descubrieron, al abrir
dos sacos propiedad de dos indivi-
duos que subieron al automóvil en el
kilómetro 23, 07 palomas y un cor-
dero. Los individuos desaparecieron
en el acto, y la guardia civil los bus-
ca, pues se sospecha que las- palo-
mas v el cordero sean el producto
de algún robo.

Pe'uqueria, SaM-Amelia
Apertura primeros de abril. MAGDA-
LENA, 28 (entrada, portal dentista).

is o cm E ID O R
Jacobino, 700 pesetas; lunas, 500;
despacho español, 450; jacobino, 500;

tresillos, 225; Camas, 1135.

ESTRELLA, 10. MATESANZ

Propaganda socialista.
El pesado derrengo tuve crecer ;els

Puente lidie un importante acto de
propaganda socialista, en el que in-
tervinieron les , cornp>areeros diputados
Gabriel Morón y' Antonio Cañizares y
la joven camarada de Córdoba Ange-
lita castanet.

Todos . les oradores versaron acerca
de la Posición del Partido Socialista
en el momento 'político actual, siendo
muy aplaudidos. 	 •

Con el concurso de los mismos ca-
maradas se celebre un acto análogo
en Aguear, que obtuvo igual éxito que
el enterita':

Nuestro camarada Roma Rubies
marchará el sábado a Palencia para
asistir a cuatro actos de propaganda
socialista que se celebrarán en otros
tantos pueblos de aquella provincia.

Las Cooperativas del Centro
de España.

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Regional de Cooperativas •ha
celebrado una nueva reunión en Ma-
drid, con asistencia de loe compañe-
ros Santana, Valencini, Regino t.on-
n'idee, Campos, Baldomero González yArévalo

Entre los asuntos despachados en
la sesien figuran los siguierites

Oficio del ministerio de• Trabajo
dando cuenta de haber sido incluida
la Federación en el Registro de Co-
operativas, según determina la vigen-
te legislación sobre estas entidades.
Una carta de la Cooperativa idel Arco
Iris», de Madrid, remitiendo un pro-
yecto de contrato de trabajo que po-
dría celebrarse entre la Federación de
Cooperativas y la Organización de
Dependientes de Comercio para el
personal que trabaje en das Coopera-
tivas.

A las cuatro en punto de la tarde,
en el campo del Madrid de la carretera
de Charnartín, se juega el interesante
encuentro /de desempate entre el Club
Deportivo Nacional, de Madrid, y el
Rácing dé El Ferrol.

La probable alineación de los equi-
pos será la siguiente:

Nacional: Machuca; Olaso, Serra-
no; 'Sánchez, Iturraspe, Reyes; Mo-
riones, Ortiz de la Torne, Calleja, Cu.
nado y Montalbán.

Rácing: Pedrín • Loureiro, Moreno;
Silvosa, Rivera, Pichi; Toralla, Pa-
redes, Lele, Varela y Miranda.

Del arbitraje está encargado el ara-
gonés Adrados. Es de esperar que el
campo se llene, pues el encuentro tie-
ne un gran interés, y al miste° tiem-
po que los gallegos puedan compro-
bar que el públice madrileño sabe
comportarse magníficamente con los
equipas forasteros.

ciclismo
Excursión a Paracuellos.

Él Velo Club Portillo celebrará él
pr&dmo domingo una excursión a Pa-
racuellos, siendo el punto de reunión
en la plaza de Castelar (Cibeles),
las ocho de la mañana.

El recorrida total de la excursión
constará de so kilemetros.

ATLETISMO
Campeonatos universitarios españoles.

La union Federal de Estudiantes
Hispanos ha publicado el reglamento
para los Primeros Campeonatos es-
pañoles de Atletismo que han de dis-
putarse los días 1 y 2 de mayo próxi-
mo, en la Ciudad Universitario, y que
publicamos a -ontinuacien

Artículo r.° Participantece—Pueden
participar testes los estudiantes matri-
culados en el presente curso. También
los licenciados que hayan terminado la
carrera en implaze 'hasta de dos años
anterior a los campeonetoe. Este tiene.
po sse contará a partir del i de °e,
tubre del ttAo en que eiayan termina-
do sue estudios.
•Art. 2.** EquIpos.—Las Federacio-

nes Universitarias Escolares o las -Fe-
deraciones Escolares edheeicitts a la
U. F. E. H. tendrán el control de la
organización de loe equipos.

Las Asociaciones no podrán presen-
tar equipos exlependientes, sino que
sus atletas irán agrupados en el equi-
po de la Federación correspondiente.

En la localidad en que haya una
sola Asociación profesional, sin perte-
necer a ning.una Federación. sus ares
tas pesarán e formes -parte del equipo
de la Federación más próxima. Excep-
cionalmente, y previa consulta al de-
partamento de la U. F. E. H., una
sola Asociación podrá presentar un
equipo independiente cuando su fusión
con el equipo de la Federación sea
muy difícil.

Art. 3.° I naori peiones.--Las Fede-
raciones devolverán las fichas de ins-
cripciones enviadas por la U. F. E. H.
antes del día 26 de bril, último pla-
zo de admisión de inscripciones. La
cuota de las inscripciones será de tres
pesetas por cada participante.

Cada equipo tflO podre presentar a
los campeonatos más de tres partici-
pantes por prueba, aunque podrá ins-
cribir el número de ellos cose desee
en cada prueba. La relación deenitiva
de los participantes debe ser entre:ze-
da en Madrid al recoger los dersake,
el día antes del comienzo de les cam-
peonatos.

No pueden participar los estudiantes
que el m de enero fuesen mayores de
veintisiete años (según el reglamente
de la C. I. E.).

Art. 4.° Identificación—Las Fede-
raciones exigirán al realzar da inscrip-
eión de los participantes que éstos pre-
senten los documentos que los acre-
diten •de su calidad de estudiantes o
de licenciados emprendidos en el ar-
tículo e.°	 e

Advertencia importante: Se avisa a
todos los participantes la necesidad de
que al acudir a estos campeonatos
traigan los documentos antedichos,
que les podrán ser requeridos por el
Departamento de la U. F. E. H., pre-
via solicitud escrita presentada por
cualquiera de los delegados de equipo.
La ausencia de documentos se inter-
pretará como demostrativa de la no
calidad de ~Lidiantes. El participan-
te comprendido en este caso será in-
mediatamente descalificado y le serán
reatados todos los puntos obtenidos
hasta aquel momento.

Art. 5.° Para todo ao que se refie-
re al aspecto técnico de estos cam peo-
natos se seguirá el reglamento de la
Federación Internacional de Atletismo.
La Federación Castellana de Atices-

Se dió conocimiento o lectura de la
correspondencia habida con organiza-
clones cooperativas  u obreras de Ca-
rabanchel, Barajas, Alcantarilla, val-
demoro, Ag,uilas y con el diputado a
Cortes por Cerdobe Vicente Hernán-
dez, correspondencia que se refiere a
organización de nuevas Cooperativas.

Campaile de propaganda.—Respon-
diendo a las excitaciones de esta Fe-
deración, la Cooperativa «El Arco
Iris» ha organizado en Madrid siete
.actos de propaganda, v habiendo pe-
dido a esta Federación que nombre
un representante para que acuda a
cada uno de ellos, la Comisión ejecu-
tiva acordó ~tirarlos y liarlos a co-
nocer a la entidad interesada. Respec-
to a da campaña fuera de Madrid, la
Comisión ejecutiva acordó que a Va-
lladolid acedan los compañeros San-
tana y Vatencini, y a Ciudad Real
este última compañero y Baldomero
González. En cuanto a los demás si-
tios, se designó a los compañeros Re-
gino González y Gabriel Blanc, por
entender que en casi todos ellos, ade-
más de la propaganda, hay que rea-
lizar trabajos de organización de nue-
vas entidades.

Cursos de cooperación. — Los ~-
pañeros 13. y R. González dieron
cuenta del estado de les gestiones y
conferencias tenidas con representa-
ciones del Instieuto Social de la Ma-
rina y de otras entidades para orga-
nizar en Madrid unos cursos de co-
operación aplicables especialmente al
personal que haya de •restar sus ser-
vicios en las Cooperativas y a la for-
mación de propagandistas. Fué apro-
bada su gestión v se les autorizó para
que sigan los trabajes, de cuyo resul-
tado se dará cuenta en ,breve a los
interesados.

mo llevará el control técnico de las
marcas y la organización de jueces cro-
nometradores.

Art. 6.° El programa es el siguien-
te: Carreras: 100, 200, 400, 800, 1.500
y 5.000 metros lisos ; iro y 400 metros
vallas; relevos 4 por roo, 4 por 400
y relevos olímpicos (800 más 400 Más
zoo más roo). Saltos: altura, pértiga,
longitud y triple. Lanzamientos: peso,
disco, martillo y jabalina.

Art. 7.° La puntuación será la si-
guiente: primero, 4 puntos; segundo,
3 puntes; tercero, 2 puntos, y cuar-
to, un punto.

RUGBY
Selección francesa-selección española.

La Federación Castellana de Rugby,
de acuerdo con la Nacional, organiza
para la primera quincena de abril el
anunciado partido Internacional tjue
opondrá aquí, en Madrid, la selección
francesa (Comité de Marruecos) a una
selección española, y deseando la Fe-
deración Castellana colaborar, en la
medida de sus fuerzas, a le: mayor
brillantez de las fiestas de la .Repú-
beca, se ha ofrecido esta organización
a nuestro Gobierno, que tia visto con.
ageado la ofrecida colaboración, tse
mando bajo su patronato esta inte-
resante manifestación deportiva.

Sección de noticias
Perdida.—Nuestra compañera Mar-

garita Nelken perdió ayer un pendien-
te,, cree que en un taxi, que la llevó
desde el Congreso a su domicilio, pa-
seo de la Castellana, 51 duplicado, es-
quina a Martínez Campos. Por ser un
recuerdo de familia, tiene para ella
un gran valor, pues la alhaja en sí
apenas si • lo posee intrínsecamente.
Nos ruega que hagamos pública la
pérdida, para que quien lo encuentre
lo dele en suecasa, .por lo que-se le-
gratificará.

En la Tenencia de Alcaldía del
distrito de la Universidad (Alberto
Aguilera, número zo), se halla depo-
sitado un llavero con llaves, a dispo-
sición de quien justifique ser su
dueño.

Agrupación Profesional de Periodis-
tas de Madrid.—Esta Agrupación cele-
brará junta general ordinaria el sábe-
do, día 2 de abril de 1932, a las siete
de la tarde, en el salen de actos de
la Asociación de la Prensa, para tra-
tar el siguiente orden del día: Atta
de la sesión anterior ; altas y bajas;
estado de cuenens; gestión del Comité
de la Agrupación; gestión de los vo-
ceres del Jurado mixto; proposiciones
de los asociados; ruegos y preguntas;
renovación total del Comité. En esta
junta se tratarán asuetos de gran in-
terés profesional, tants desde el punto

Ariculos marxistas
(VIDA Y TEORIAS DE MARX)

Volumen de más de ouatrecientas pú-
gines y con los siguientes títulos:
• Biografía de.Marx.—Los estu-

dios universitarios de Marx.
Marx y d cartiemo.—La situa-
ción de Francia de 1848 a 1850.
Alemania y Austria en 1848.
Un golpe de Estado en 1851.
La Internacional en 1864.—Im-
portancia de un prelogo.—E1
realismo de las teoras de Marx.
Marx y las escuelas sociales.
Marx y el librecambio.--El ma-
terialismo histórico.—Una crí-
tica del marxismo.—El

marxismo.—La dialéctica económica
de Marx.—Un capítulo de Marx.
Las mercan c f ae. ----E1 trabajo.
El salario a destajo.—La plus-

dinero.—E1 precio de
la fuerza de trabajo.—E1 cape
tal.—La unidad de medida mo-
netaria.—E1 pare—El ejército'
industrial de reserva.--Coneen-
Caneen , a c u /my ladón v centra-
lización.—Precios, salarios y
ganancias. — La fábrica. — La
maquinaria.—La esclavitud en
la sociedad snederne.—Mare y
los Libros Azules.—Formas ere-
nómicas de la eeligiere—Gue.
rea, religión y econamía.—Cre
tica de una teoría de la renta.
Las teorías sociales de Marx.
Influencias económicas en el

Arte.

Precio: CUATRO PESETAS
Los pedidos, acompañados de su im-
porte, e la Administración de EL SO-

CIALISTA, Cananza, 20.

de vista colectivo como individual. Por
lo que el Comité confía en que todos
los conipaeeros pertenecientes a la
Agrupación asistan a la junta, per pro-
pio interés perscateal.	 •

La F.u. 	 E.—Por los elementos
la F. U. E. de Madrid se está orga-
nizando, para el próximo domingo,
día 3 de abril, en el teatro María Gue-
rrero, un mitin, en el que expondrán
los fines de esta Asociación y su ac-
tuación ente los problemas universi-
tarios.

Los organizadores lierieri el deseo
de que asista 'el mayor 'n'terneee de
estudiantes (pertenezcan ci eno a su
Aerupacien) y de dar al- acto la má-
xima ptiblleidad con objeto de que la
opinión se forme idea exacta de lo que
es y de lo que significa ésta orga-
nización.

El próximo Congreso de abOgados.
Con motivo del Congreso de aboga-
dos, que se celebrará en esta capital
en los últimos días del mes de mayo
próximo, organizado por la Unión
Nacional de Abogados, se están red-
hiendo en la Secretaría de esta en-
tidad constantes adhesiones de abo-
gados ejercientes de toda España.

Donativos para
EL SOCIALISTA
Compañeros qua entregan el 10 por

100 de dietas.
Pesetas

Suma enterita:- 	  reole,15
Mateas G. Latorre 	 	 25
Alfonso 151 aeso 	 	 21,60
Anestesio de Gracia. 	 ...	 100,30
Manuel Multe() 	 	 125
Anibal Sánchez—e...e-e —e	12,50
Juan A. Suárez
Enrique Santiago
José García 	 —.	 75
Regina García 	 	 7,50
Laureano Briones. 	 •85,80
W. Carrillo 	 	 irroo
Santiago Pérez — 	 ..1
Rafael Henche 	  ......

Diputados.
.100
150
150
150
100
300

Total 	

Programas para mañana, viernes.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 me-

tros.) De 8 a 9: Diario hablado «Le
Palabra».	 '

A las 11: Transmisien de la 'sesión
del Ayuntamiento:

De 14 a 15,30: Campanadas de Gos
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto por el sexteto de la esta-
ción: «Los maestros cantores», Wág-
ner; «Alma de Dios», Serrano; «Los
hugonotes», Meyerbeer; «El ocaso
de los dioses», Wágner. Revista ci-
nematográfica, por Fernando G: Man-
tilla. «Heraldos» (estampas eh-líele-
cas), Bacarisse; «Juegos malabares»,
Vives. Noticias de última hora. In-
dice rde conferencias. Fin de la emi-
sión.	 '

De es a 20,3o: Campareides dé Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Cersillo de conferencias
organizado por la Ilustración Social
«Cultura». Continuación del Progra-
ma del --oyente. Noticiae, Infdrmación
del Congreso de los 'Éliputades. 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. Concierto sinfónico: «Las
to das de resero», Mesare; «Goyes-
cas», Granados; «El cazador maldi-
to», Franck ; «Sinfonía número 2»,
Brahms; 'Concierto en• "fa" menor»,
Chopin. Músioa•de Netioias de
última hora. Anticipo-de loa-progra-
mas de la semana -próxima. Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación'..

Programas para el sába

UNION RADIO. (EAJee; 4 11 mes
tres.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. .. Santoral,
Recetes culinarias, por el señor M'e-
llo, Campanadas de Goberpaeión, ,Nes.
ticias. Bolsa de trabaje. Programes
del día. Señales horarias, .Fin de la
emisión.	 ,

De 14 a i g , 3o .: Campanadas de Go-
bernación. Señales horades. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto por el sexteto de la esta-
ción: «Euryanthe»,. Weber; . «El pu-
ñao de rosas»„ Chapí; «Cc>ppelia»,
Leo Delibas ; «Suite bergamasmse»,
Dehussy. Revista de libros, por Isaac
Pacheco. Intermedio de «Govelcas»,
Granados; 13olero y pelo de les «Es.
cenas andaluzas?). e3reten. Noticios de
eltima hora. Tiedite de conferencias.
Fin de la emisión.

De IQ a ereso Campanadas	 r--
hernacin. 'Cotizaciones de elnisa
tizacionee de` Mercar-Real »de las p
renales Bolsas extranjeras. Proerama
del oyente. Noticias. Fin de la eme

si(SAn. las 2r: C seSee .i ee ten tela fra
cesa por el Método Lineuanhone.

ler 2'1,30 n a s: Camermedre de ten.
lee-naden. SeA eles horaria/. Srlecrien
de la 71rzueln de InQ cp tinreq Carearie
y Sevillseenesica del mrestes Daniel
arpen lo Teleennieje	 E1 /soder
en la visteres)ree el „Cuadre artístiaa
de la est-asees,. eint;(4no do sesees, 1-,e,

rrnre. t(ieamlansensatenInee. Gobernación. rie-

l -	 410

El Censo electoral
Nos escrite ,teeliao db : la calle

de la Primavel, distrito del Hospital,
denunciándonos que hace más de un
mes fué repartido eis aquella calle el
padrón electoral, y que ésta es la fe-
che en que n9 'ha sialoyecogido. Aña-
de e/ denunciante, cásnarada nuestro,
que el reparto ro efectuó un mueha-
cho de unos treCe. afeas, y siendo ello
así, la cosa nte pareee poco seria.
Creemos que el alcalde debe preocu-
parse de este espeto y, , prevenir a los
agentes encargados del reparto y re-
cogida de laa bajas qee cumplan con
su deber, prescindiendo de aquellos
agentes que no hagan les cosas a
derechas.
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EL SOCIALISTA.— Teléfono c.:e la
5Iedacción: 4 1 3 7 S

RECITAL
González Marin, en el teatro Español.

La dirección artística de nuestro
coliseo municipal continúa la serie de
sus aciertos: El, último, raer el que
merece plácemes, es el haber contra-
tado al ilustre intérprete de poetas es-
pañoles González Marín, intérprete
original e inimitable, tan admirado
como aplaudido. Su aparición revistió
ayer caracteres de resurrección, pues
muchos fueron los que dieron crédito
a la noticia de su. muerte, dada úl-
timamente por error bastante discul-
pable.

Gonzále.z Marín vive, afortunada-
mente. Vive en la plenitud de sus
facultades artísticas, que le dan de-
recho a ser llamado primera figura.
Su arte, el suyo, el creado por él,
es algo delicado y exquisito que tic,-
ne la virtud de embelesar a quien le
escucha. Además, la selección de
composiciones es en el algo d-efulite
vertiente acertado.

Antes de empezar el recital, y cuan-
do hubo cesado la salva de aplausos
con que fué saludada su presencia,
dijo González Marín que, accediendo
a súplicas que se le habían formula-
do, recitaría fuera de programa los
famosos «Pregones de Málaga», de
Salvador Rueda, desfile típico popular
que cántó y por lo que fué premiado
con entusiastas ovaciones.

González Marín dice musicalmente
los versos, y cuando la composición
lo requiere, como «El Espartero», de
Fernando Villalón, la música es con-
vertida por él en sentidat y elevada
poesía; es, en medio del verso, un
magnífico calderón, en el que el ar-
tista hace gala de todos los matices
de su sensibilidad.

Entre las composiciones recitadas,
además de las citadas, recordamos las
que mayor triunfo alcanzaron: «Can-
tares», de Manuel Machado; «Cami-
nito de Egipto), de Rafael Alberti;
«El contrabandista», de Manuel de
Góngora; «La bella burlada» y «El
esquilador», de Fernando Velalón ;
«Los campenillercrea, popular, recogi-
do por J. Blasco Alancen, y «Reman-
ce de ta luna, lunas, de García Lorca
— éste fuera de programa—, y con
el cual finalizó el acto primero.

Descollaron. en el segunde: «Ya se
van los quintes, madre»; del llorado
Enrique de Mena; los romances po-
pulares rece/sirios per don Ramón
Menéndez Pidal «Misa de amor» y
«Romance de la conquista de Allei-
ma». y «La rojitit», de Juan Remen
jimenez, en,  • hteeeretaclen (es-
tuvo kin e/llaneros° hito Coñaelez Ma-
rín. Al terreinee el acto— e público
no se ncrestumbra a ceta termina-
cien —Intho de obsequiarnos con
«Cristo bencreo», de Gabriel v Gateen.

Pol- atittieno, en e/ tercer arte—que
pareció exceeivernente corto. &Ismail-
t'eón que supone el meior de loe <sin-
gles —,. se aplaudió nreferentemente
«Fragua eitanae, de reiterando Villa-
len, y más aten, «La fieeta nacional»,
de Meneel Machado. También al ter-
minar este acto el artista nes obse-
quió con dos composiciones más:
«Elegía del ,cante jondo», de Manuel
Machado,. y «Torerías», de Rafael
Alberti.

Fue este priiiiee recital de González
Marín en el Español una función por
todes conceptos memorable. — B. B.

CAPTrI„Ef
asraleitn.	 .

Funciones para hoy

ESPAÑOL. — (Margarita Xirgu)
6,30, Más fuerte que el amor. (Bu-
taca, tres pesetas.) 10,30, La du-
quesa de Benamejí.

CALDERO-N. — (Compañía /frica ti-
tular.) 63o y 10,30, (5 pesetas bu-
tara), Luisa Feenanda (grandiusq
éxito).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Copaba, Morenos. (Boo
taca, 5 pesetas.)

LARA.— 6,45 y 10,30, Hambre de,
presa (gran éxito). Butaca, cuatee
pesetas.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). — Aurora Redoedo-Vale-
reino León. A las 6,3o y Loe" i,Le
maté porque era mía!

MARIA ISABEL.-6,,lo y tozion
hogar (clamoroso ../We.

FUENCAR RAL. — (Compañía Apo-
lo.) 6,30 y 10,30, Carita de exispee
raora (éxito creciente).

CERVANTES.— (Teléfono /x2.114..y
A las 6,30 y zoaya, Apesto 	 (el
mayor éxito).

MARAVILLAS. — (Revistas-)
10„30, j CÓMO están las 11311411,1564
(éxito cumbre>,

PAVO N. — (Revistas Celia Gómez.)
6,30 (moda) y ro,30, la foszaidable
superrevistai Las Leondras eal
fe! e.

ROMEA..-6,o, Romea 3932 (4 pe-
setas butaca). 10,45, ¿Qué ixth..ir, en
Cádiz? e éxito a:cobren.

ESLAVA. —6,3o y 10,30, grandes
atracciones. Lisisioa Esteso, enble
Bux, Carus, Estrellita Castro, Ade-
lina Durán, Ballet Goidea, Tiliy aad
Gerard. (Precios populares.)

CIRCO DE PRICE.— (Nea EJ-
presa.) Hoy, 6,30 tarde, soberana
fiesta infantil, paseando a los Mikis,
imantando en los caballistas. Espec-
táculo asombroso del Americain
Cirque. Caballos portuguesas, Pile
¡aros luminosos. rr novedades V los
graciosos clowns Ilernranos Díaz.
Noche, 50,30, función de rivixha.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,3o y
10,30, El millón.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
19900.) 6,3o y 10,30, ¡ Viva la
bertad I

CINE GENOVA.—(Tedéfono 34373.)!
10,30 y 10,30, Luspiración.

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

ALKAZAR.—(Cirre sonoro.) A las 3
(butaca, i peseta), Un hombre de
suerte. 5, 7 y 10,30, Milicia de paz.

FIGAR0.—(Teléfono 93741.) Insta-
lación Marconi. A las 6,30 y 10,30,
Eran trece (hablada en español, por
Manuel Arbó).

CINE MADRID.--6,3o y 10,30, Ca-
mino de Santa Fe (Bob Custer),
Show-Boat (Laura Laplasne). Bu-
taca, 0,75.

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y roes
(grandioso éxito), Luces de Buenos
Aires (hablada y cantada en reste-

enano, por Carlees Gardee y otras.
Nueva instalación Super leodel Ora
pheo Siecronic. Lee mas perfectoe
aparates sonoros.

R I A LTO d--,(91000yj 6,30, 10,30 E/
Danubio azul. in de fiesta, el te.
flor Juan García en sus creaciones.

BARCELO. — 4,15, sesión infantes
6,3o, 10,30, El 11111fieCO.

CINE TETUAN.—A las 6,3o y 10,30,,
gran velada flamenca por la simpás
lica y eminente bailarina Goeita
Herrero y el as de los cantaores El
americano.

CI NE 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
(extraordinario). Primero (a re-
monte), Ostolaza y Salaverría I
contra Pasieguito e Iturain. Segun.
do (a remonte), Muguete y Erre.
zábal contra Múgica y Echániz
(.1.)•

ñana, a las nueve y media de la no-
che, en el salen grande de la Casa
del • Pueblo para que la Comisión
pro talleres dé cuenta de su gestión.sociedad

 de Obreros Albañiles «El
TrabaJo».—Se pone en conocimiento
de, todos los asociados que las horas
de entrada al trabajo en el mes de
abril ,sun •de ocho • a -doce de la ma-
ñana y de dos a seis de le tarde.

Sindicato Nacional de Arquitectura
e Ingenieria.—Para la aprobación del
reglamente de este Sindicato ee con-
voca a los arquitectos, ingenieros y
?exiliares técnicos con título oficial
Meceos a la Union General de Tra-
bajadores a la asamblea que se veri-
cará hoy jueves, a las diez y media
de da noche, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo.

Otras noticias
Aniversario de la Sociedad de Pana-

deros Candealistas.
Para conmemorar el XL aniversario

de la fundacien de esta Sociedad se
celebrará un acto oral, artístico y li-
terario mañana, a las> cuatro y media
de la (tarde, en el salen teatro d¿
Casa del Pueblo, en el tque tomarán
parte representantes del Sindicato de
Artes Blancas, de la Federación Na-
cional de Artes Blancas y de la Unión
General de Trabajadores.

La parte artística estará a cargo del
afamado ventrílocuo señor Val-Rey,
que deleitará al público con sus itesni-
cables muñecos.

A continuación se regalará efitre ice
concurrentes afiliados a la Sección de
Candeal un lote de 25 libros de afama-
dos autores españoles y extranjeros, y,
por último, en la parte literaria, se
leerán unas poesías por el compañero
primer actor Rafael María de labra,
afiliado a la Sociedad de Actoces Es-
pañoles, afecta a la Unión General de
Trabajadores.

Asimismo, y con el mismo fin, el do-
mingo, 3 de abril, se celebrará una ji-
ra a los Viveros de la Villa, cedidos a
tal fin por el Ayuntamiento de ma-

La Directiva está haciendo gestio-
nes ;para obtener que a dicha jira con-
curran los Coros de la colectividad ar-
tística «Anaquiños d'a Terra», que, a
juzgar por lo que prometen, vienen a
llenar un digno papel en loor de la
región galaica y del Arte.

La Directiva espera que a uno y
otro acto los compañeros hari de asis-
tir, acompañados de sus familias,
dando realce con ello a los mismos;
estando invitados igualmente todos les
compañeros del Sindicato de Artes
Blancas.
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DEPORTES

Esta tarde, el desempate Nacional-
Rácing de El Ferrol

17,50
21

890

Julián Besteiro 	
F. 1.. Cabellero 	
Manuel Cordero 	
Trifón Gómez . , ....	 ,
Andrés Sabor!t 	
Andrés Ovejero e



cartenany haciéndoseellevareese.él has-
ta las írtmediacloaes de valencia,
donde desaparecieron leruscamente,

—
BARCELONA, 3os—Tres descono-

cidos acometieron esta madrugada en
la calle de los Almogavares 'a José
Prats, pretendiendo atracarle. Prats
se negó a entregarles el dinero que
llevaba, y los desconocidos le agre-
dieron con unas piedras. A los gritos
del agredido, los asaltantes huyeron
sin conseguir llevarse el &yero de
Prats.

CHINA

Lo que quiere el Kuo-
mintang

SHANG-HAI, 30.—Con motivo de
la Conferencia llamada de salvación
nacional que va a reunirse en Loyang
el 7 de abril, se ha sabido que los
delegados del Comité central ejecuti-
vo del Kuomintang se proponen n-
mitar la discusión a tres puntos: la
supresión del bandolerismo, socorrer
a las víctimas de las inundaciones y
resistir a la agresión militar japonesa.

Se explica el alcance de esa actitud
por saberse que en la Conferencia
iba a presentarse una proposición por
Chang-Kai-Chek, convertido en gene-
ralísimo, para abolir la dictadura del
partido Kuomintang y restablecer la
soberanía del pueblo.

Según algunos comentadores, a pre-
texto de restaurar la soberanía popu-
lar, usurpada por el Kuomintang, a
lo que tiende el generalísimo es a res-
tablecer la dictadura personal.

La jornada de
trabajo

DEL PROBLEMA DE LA TIERRA

LA CONCENTRACIÓN PAR-
CELARIA

Mucho se ha hablado y escrito
acece de los latifundios, cuyos M-
erina...silente& le han señalado repeti-
das veden; pero es muy pota /a aten-
den que hasta ahora se ha prestado
en España al minifundio, que tan per-
!Melosa influencia ejerce en el desarro-
llo y progreso de la agricultura espa-
ñola, siendo una delas causas princi-
pales de su estancamiento. La parce-
lación excesiva, nacida de un afán in-
sensato de dividir el suelo hasta ato-
mizar la propiedad, hace del cultivo
de los campos algo ingrato y nada re-
munerador, oponiéndose a que, nues-
ttá egrieulture alcance el rango que
Incorresporade en este país donde na-
da se hizo nunca por encauzar de una
manera racional los esfuerzos que se
dedican sin éxito a trabajar una tierra
injustamente tachada de estéril.

Próxima a discutirse en Cortes la
Reforma agraria, el ministro de Agri-
rultura ha anunciado la necesidad de
acometer en seguida una concentra-
ción parcelaria que permita obtener de
la tierra el máximo beneficio con el
menor esfuerzo, lo cual es isicompati-
ble con tina parcelación excesiva que
obliga a consumir inútilmente tiempo
en trasladar de un lugar a otro los ins-
trumentos de la labranza, que durante
el día están más tiempo caminando de
unas a otras fincas del mismo dueño
que rindiendo un trabajo útil. Contri-
buye asimismo a esta perdida de tiem-
po y trabajo la circunstancia de estar
muchas veces las lindes formadas por
anchas paredeS de piedras, que, al
igual que los surtas, ribazue o cual-
quier otro modo de indicar la linde
de la finca, merman la superficie útil
en un porcentaje tanto mayor cuanto
más pequeña es la parcela, sin contar
la red de caminos de servidumbre que
son indispensables en una zona muy
parcelada y contribuyen de igual mo-
do a disminuir la extensión producti-
va de la misma.

El mayor desgaste de los aperos de
labranza y el exceso de tiempo em-
pleado en las labores se traduce en
fue aumento de los gastos necesarios
para le producción, aumento que, se-
gem ha demostrado el eminente geó-
metra francés M. Gelot, llega a un
32 por roo cuando se cultivan separa-
damente tres parcelas de un tercio
de hectárea en lugar de una sola de
una heotárea, y se eleva a 46 por roo
si la misma ex4ensión se divide en
$eis parcelas. Otras técnicos han de-
enoetrado que el traba» necesario pa-
rra el cultivo de una hectárea en una
sola parcela es justamente la mitad del
que sería precise para cultivarla en
porciones separadas de quince Arcas.

Entendiéndolo así los países que
gines se preocupan del progreso de so
egricultura han em.prendido con gran
eetividad el (crememlorernent» de la

rolad, es decir, la refundición de
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las numerosas parcelas en que tenían
dividido el suelo en otras de la mayor
extensión posible, a cuyo fin los pro-
pietaxios, de común acuerdo, deciden
borrar todas las lindes para repartir-
se nuevamente el suelo, constituyen-
do parcelas de mayor extensión. Es-
tas operaciones se generalizan cada
vez más en Europa, principalmente
en Suiza, donde están reguladas por
el Código civil, y en Francia, donde
la ley Chaveau hace obligatoria esta
operación cuando la solicita una ma-
yoría de los interesados en ella.

Las ventajas obtenidas con los cee-
membrements» son innumerables, y
todas ellas se traducen en economía
de tiempo, trabajo y dinero, a la vez
que en aumento de producción. Per
esto, ni el deseo caprichoso de tener
propiedades en todos los parajes de
un término ni el que cada he° quiera
participar en cada una de las fincas
de sus antepasados, justifican la par-
celación excesiva, que en terrenos fér-
t•les es consecuencia del alto valor de
la propiedad—como sucede en algunos
puntos de da provincia de Logroño,
que hay fincas que apenas pasan de
un metro cuadrado de superficie--;
pero mmea es disculpable en terrenos
áridos y de escasa fertilidad, donde
muchas veces, en el ejercicio de mi
profesión, he visto zonas estériles en
que la superficie media por pareela no
llega a diez áreas, y cada dueño tie-
ne, más o menos próximas entre sí,
numerosas pwceletas entre las que re-
parte un trabajo digno de mejor em-
pleo para obtener, a cambio, una co-
secha mezquina, que le hará juzgar
ingrata a la tierra, sin comprender
que él es el culpable de que su esfuer-
zo no sea tan fructífero como debiera.

Hay que colectivizar la explotación
de la tierra; pero mientras se llega
a la realidad magnífica del «kolkos»,
que tan lentamente se va generalizan-
do en Rusia, es indispensable variar
radicalmente la fisonomía de los cam-
pos y la disposición de las fincas, pa-
ra cultivarlas mejor y poder emplear
en ellas la maquinaria agrícola, in-
compatible con la parcelación excesiva
a fin de que nuestra agricultura alcan-
ce 01 esplender debido. Para ello es in-
dispensable divulgas, por medio de la
prensa, el libro, el cine, la radio y
demás procedimientos eficaces, las
ventajas de evitar la división de las
fincas, conservando integras las par-
celas y procurando fomentar la ten-
dencia a agrandarlas, en lugar de die-
mirruirlas con divisiones ruinosas por
lo poco eficaz que resulta el trabajo,
no compensado con la mermada pro-
duoción que se obtiene a costa de un
esfuerzo excesivo.

Julián GIL MONTERO,
geómetra.

GLOSAS INGENUAS

ESGRIMA RETÓRICA
A veces" las Cortes constituyentes -sufren mía tremendo tirón itadt1

atnás-y quedan, emplazadas-en ema-épocaelistiata, enaraeilbsamente resu-
citada por alguien que tenga un alto poder sugestivo para traernos la
mutación. Es runcasoatavismo soeprendente y singular. Cuando este
fenómeno-se produce, los_ periodistas-estirarnos -el sereno desde la tribuna
de la prensa, tansiosos cle-docurkte~nos del sentido histórico clesemesere
política, de apresarlo-con Iticla-sneclez, sobre •todo los periodistas que no
beatos vivido profesionalmente este periodo. Casi siempre es el señor
Alba quien nos proporciona esta emoción. El señor Alba quiere tener le
coquetería-de-conservarse lozano-y , fragante; -per-de pronto le descubri-
mos su artritisrnoestal y algueas canas en el alma, sobre la que a
sitúa un gracioso bisoñé, onda:lado y oloroso.

Es irremediable. Guando se—levanta a irablar -el señor Alba, las Cor-
tes constituyentes sufren-un Yudo frenazo; embaladas en-la tensión re-
volucionaria—no e1r-vértigo•clelacarrera, sinoen, el transcunso de ua
nuevo paisaje politico--, el señor Alba aprieta los pedales del freno coa
toda su fuerza y producesla conmoción de lasinercia, casi siernpee eón el
clarodeseo degrovocar4acatástrofe- Ayervel señor Alba sedenivo ante
el hígado del señor Albornoz, se caló las gafas,,Ico examinercuriosamente
y se volvió, compasnee-al ministro-de justicia.para-adventirle.que cuir
dara de su hígado.

No tenemos la pretensión.de l'hacer urraodefetisa,del bigado Ifelsefrot
Albornoz, como tampoco nos proponernos-atacar la frivolidad del señor,
Alba. Ante estas cuestiones nosotronnos apartamos discretamente y pies.
senciamos con estupor oárno vana eterstizarsesen las páginas históricas
del «Diario de Sesiones», donde el hombre- de .los siglos venideros las
encontrará con extrañeza. Nosotros queramos tan sólo poner de relieve
la admirable tenacidad del señor Alba, obstinado ea proyectar sobre las
Cortes constituyentes el rectieniovivo deaeras, en las que el ex ministro
de Estado fuera actor preferente. Ocurre este caso- siempre que sobre hi
Cámara cae un problema como el clerical; ~laces el señor Alba está
en un ambiente propicio-y puede erguir su figura y centellear en sus labios
las bengalas policromas de su petórica, que no lucen ni queman. Ayer,
Se planteaba de nuevo-estesproblema y +él suscitó el moscondoneo dame.
roso de ¿os que ya han emanado la sollozante sinfonía religiosa, qu 'O

siempre descubre nuevos anotivos
Se ufanaba el señor Albae ante -la acusación -que le hacía el sefio/

Albornoz sobre sus.negocios, de cproiiadie 4-x.4mo-él ha pasado tan lini-
piamente por la tenaz inspecciónuquede hirier¿t la dictadura; tipero e oue
la dictadura era tan nal:~ so vió•precisamente la riqueza inagotable
que el señor Alba escondía en su hígado,. de la cual-ofrece a menudo en
el Congreso una daca-muestra,' cuando no se desborda poderosamente la
segregación si su orgullo atishalneelguien quiere-competir con respecto
a la magnificencia. cle esta, víscera.

CRUZ SALIDO

1111111111111111111111111111111011~110/01111111111111111111111111#1111/11111t11111111111111111111111111111111111111111111111111111

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

La Memoria anual de Albert Thomas

ROMANCE
EFIMERO

Buen viaje

„ El orden del diasabarca /as siguien-
tes cuestiones:

Informe sobre la labor anual del
Partido Laborista en interés femeni-
no tanto en Gran Bretaña como en
el lextranjero; desarme; deudas de
guerra; empleos de los jóvenes; horas
de trabajo; comercio exterioe; Go-
bierno de mayoría; práctica parlamen-
taria; líderes expulsados del Partido;
India; impuestos; impuestos locales ;
rentas; pensiones a la vejez; pensio-
nes hereditarias; vacaciones con pa-
ga; seguro de salud ; Juntas de co-
mercio; policías femeninos ; cómo es-
tán las mujeres bajo el Gobierno reac-
cionario; el seguro de paro y las prue-
bas que se exigen para cebrado; el
paro; reducciones de salario; labor gu-
bernamental ; vivienda; donativos do-
centes; los impuestos aduaneros y el
ama de casa; industrias básicas; em-
pleos dobles ; empleo de mujeres ca-
sadas; socorro en especie; comercio
de licores; subsidios familiares; en-
fermeras; pago de gastos en los Con-
sejos de condado; candidaturas parla-
mentarias; el voto en las elecciones;
e 	 de dos presidentes; representa-
c ión en los Comités mixtos de las or-
ganizaciones industriales femeninas;
lugar del próximo Congreso.

El Congreso será presidido por la
camarada Susana Lawrence.—White.

Elección parcial inglesa.

Para su discusión en junta general
de la Agrupación Socialista Madrileña
presenté ha poco una proposición pi-
diendo que se incluyera en el progra-
ma del Partido la aspiración del mis-
mo a lograr con carácter internacional
la reducción de la jornada de trabajo
a seis horas diarias.

No pude concurrir a la junta e ig-
noro qué resolución se tomó; pero veo
que no soy el único que aeí opina,
pues leo en EL SOCIALISTA que el'
camarada Cramp, secretario de los
ferroviarios ingleses, ha abogado por
lo mismo que yo en un discurso que
ha pronunciado ante la Sociedad de
Investigaciones y Propaganda Socia-
lista.

Decía yo que cada vez van haciendo
falta menos brazos, lo que hace au-
mentar el paro obrero, que 'sólo puede
remediarse haciendo que cada obrero
trabaje menos y por tanto seduciendo
la jornada de trabajo, y Cramp ha de-
mostrado con datos estadísticos mi
aserto, pues en 1929 ee sacó mes mi-
neral de las minas inglesas que en

1925. a pesar de emplearse menor nú-
mero de obreros, ocurriendo lo propio
en la industria de construcción y re-
paración de buques.

Los hechos citados por Cramp con-
firman mi opinión, y creo que nadie
podrá dudar que la solución es lógi-
ca; pese queda examinar cuáles sean
sus consecuencias económicas.

Si cada obrero trabaja seis horas
en vez de ocho, es indudable que pro-
ducirá tan sólo las tres cuartas par-
tes de lo qué ahora produce; luego, o
habrá que rebajarle el jornal en la
misma proporción, para que al patro-
no le salga a igual precio la produc-
ción, o se elevará el coste de ésta.

No creo que lo primero fuera posi-
ble, pues al necesitarse mayor núme-
ro de obreros escaserían éstos, serían
más buscados y necesariamente me-
jor pagados, y, además, les sería más
fácil recurrir a la huelga, caso pre-
ciso, ya que les sería más difícil a los
patronos encontrar esquiroles.

Cabe, pues, afirmar que se produ-
ciría un aumento en los precios de
los productos, que redundaría en el
mercado; es decir, que se encarece-
ría la vida.

Pero la escasez de obreros que se
produciría permitiría que los jornales
siguieran aumentando y que la clase
burguesa fuera en definitiva la perju-
dicada.

Con el encarecimiento de la vida
vendrá la disminución del valor ad-
quisitivo de la moneda, que es en lo
que consiste ese encarecimiento ge-
neral, y el, aumento de valor de las
propiedades y rentas y, por lo tanto,
el de ingresos del presupuesto, aun-
que no se amentara el tipo contribu-
tivo.

Sólo quedarían en igual estado las
deudas, tanto del Estado y corpora-
ciones oficiales como de particulares.
Consecuencia de ello sería que, sin
dejar de tener que abonar todos los
años el Estado español cerca de mi
millones por intereses de su deuda,
le resultaría ésta menos gravosa, ya
que sus ingresos aumentarían consi-
derablemente y, en vez de impartas el
25 por mo de éstos, importaría tan
sólo, por ejemplo, el 12 0 el 15, con
el consiguiente beneficio para los ciu-
dadanos no rentistas.

No creo, pues, ningún error aspirar
a esta reducción de la jornada de tra-
bajo, aunque comprendo que no pue-
de ser cosa muy fácil ponerle el casca-
bel al gato. ¡ Hay tantos intereses en
contra! ¿Qué importa a los bur-
gueses que los obreros se sigan mu-
riendo de hambre?

Joaquín MENCOS

!SYDNEY, So. — La Conferencia
celebrada en Nueva Gales del Sur por
el Partido Laborista Australiano ha
tomado el actuado de que el princi-
pio de la socialización figure en el pro-
grama electoral de' la propaganda que
se haga con vista a las próximas elec-
ciones generales del Estado.

El camarada. Lang, primer minis-
tro dé Nueva Gales del Sur, ha acu-
sado al primer ministro federal, me-
ter Lyons, de querer reducir los me-
dios de existencia al nivel de los más
bajos de los países europeos.

«El Partido Laborista—dijo—tiene
que oponerse a esa presión hasta el

dad, despojando a los viajeros de sus I límite de sus fuerzas o desaparecer.»

FRANCIA

Una acusación grave
PARIS, 30.—E1 periódico «La
Lumiere» ha revelado que la policía pa-

rees' ocultó durante muchas horas la
noticia de la muerte del banquero

kreuger, lo cual permitió que en di-
cho intervalo se vendieran en la Bol-
sa de Nueva Yotk i65.000 títulos a
tul tipo bastante  más elevado que el
que alcanzaron al conocerse el suici-
ffies

Dice el periódico citado que la jo
eada de Bolsa la realizaren personas
bien informadas a costa de otras me-
pos enteradas.

«Sin el secreto guardado en París
por la policía es evidente que la ope-
ración no hubiera podido realizarse.
El Gobierno nada ha dicho sobre el
asunto. Sin embargo--añade el perió-
tfico--, es imposible que el ministro
del Interior y el de Justicia no hayan
procedido a incoar tm sumario para
poner en claro un escándalo que recae
sobre nuestea Administración. El si-
lencio equivaldría a una complicidad.»
El Senado, por la enseñanza gratuita.

PARIS, 3o.—Al discutirse en el Se-
nado el presupuesto de Instrucción pú-
blica, ha prevalecido ei criterio de la
enseñanza gratuita. •

Dicho principio de gratuidad
aplicará en la Hese cuarta de la en-
leilanza secundaria.

Las elecciones.
PARIS, 3o.—En los Círculos
politicos se cree que el discurso que pro-

nunciará el señor Tardieu el día 6 de
Mire en el banquete que le ofrece un
grupo de senadores será la iniciación
de la campaña electoral.

En ese caso, Como dicha campaña
tiene una duración de tres semanas,
las elecciones tendrían que verificarse
el 1 de maya

Las víctimas de la circulación.
PARIS, 30.—En la prensa se publi-

can las estadísticas de las víctimas que
ha causado la circulación en Francia
durante las fiestas que se han cele-
brado en los cuatro días de pascua.

Este año han sido 51 muertos y
218 heridos.

IRLANDA

El programa del Go-
bierno republicano
DUBLIN, 3o.—E1 ministro irlan-

dés de Tierras y Pesquerías ha habla-
do en un, mitin celebrado en Ballina
eConnaughte. Defendió vigorosamen-
te- al nuevo Gobierno, el cual—dijo-
'viene para regenerar a Irlanda, abo-
eir los privilegios, repartir las tierras
er, distribuirlas entre los más dignos.

Insistió en que no se trata de ir
' en son de guerra, sino de no hacer

bel juego a Inglaterra y conseguir que
blanda sea independiente.

Invitó a los oyentes a que sosten-
gan el Gobierno, el cual, apoyado por
las masas populares, iba a abolir in-
mediatamente el juramento y a rete-
/A(2- en su poder las anualidades des-
reinadas al rescate de-tierras.

Asegueó que los derechos de los
intereses particulares serían respeta-
dos desde luego y que toda cuestión
de compensación podría ser zanjada
la base de la j usticia y diela igualdad
ele 'trapa para-todies.

ITALIA

Un pueblo sometido
ROMA, 3o.—Los periódicos dicen

que el acuerdo del Gobierno británico
de suprimir la enseñanza de la lengua
italiana en las escuelas elementales
de la isla de Malta coincide con la pu-
blicación de los deseos expuestos ,e

-keruiernente por la Academia Italiana
y la Dante Alighieri en favor del man-
tenimiento de la itali,anidacl de la isla.

«el Corriere della Sera» declara que
la precipitación verdaderamente extra-
ña 'con que ha procedido Londres en
esta ocasión, prescindiendo de toda
consideración para con la opinión pú-
blica italiana puede interpretarse como
una señal de conciencia intranquila.

(cel Lavoro Fascista» ee en todo esto
un vulgar negocio a favor de un parti-
do político ingles. Parece que se trata
de una alusión a los manejos de lord
Strickland, gobernador de la isla, que
ahora está en Londres y es decidido
adversario de les nacionalistas malte-
ses.

Toda la prensa expresa su senti-
miento por la actitud del Gobierno in-
glés, que quiere desitalianizar la isla.

Protesta estudiantil.
MALTA, 30.—En la Universidad se

reunieron unos trescientos estudiantes
para protestar contra el acuerdo del
Gobierno de modificar la Constitución
y restringir el uso de la lengua ita-
liana.

Un orador que pretendió hablar en
ingles fué increpado por los concu-
rrentes y se promovieron disturbios.
Resulte un anciano herido.

INGLATERRA

Congreso del Partido
Cooperativo británico
LO N DRE S, 3o.—En Sou th sea se

está celebrando el	 congresoConreso anual del
Partido Cooperativo. Abéste están afi-
liadas 434 entidades cooperativas, con
un total de 3.522.566 afiliados.

Como es sabido, el Partido Coope-
rativo apoya resueltamente al Patri-
do Laborista.

En su discurso inaugural, el presi-
dente, camarada Barnes dijo que el
Partido Cooperativo era la voz de la
democracia ecouermica.

Hace falta una intensa campaña de
propaganda para instruir a los afilia-
dos en el valor de la ciudadanía co-
operativa.

Como la voz política del consumi-
dor, el Partido Cooperativo se ha
opuesto desde un principio a la políti-
ca aduanera del partido conservador,
que significa salarios inferiores y pre-
cios altos.

Como ya se ve claro el plan conser-
vador de transferir los impuestos de
las clases pudientes a las clases po-
bles, el resentimiento público crecerá
y los cooperadores y obreros asocia-
dos que prefirieron seguir en las úl-
timas elecciones a nuestros enemigos
volverán cuerdamente a nuestras filás.

El Partido Cooperativo suministrará
al próximo Gobierno laborista una po-
lítica de ataque eficaz al paro.—White.

Congreso laborista femenino.
LONDRES, 30.—En Ice días 14,

15 y 16 de junio se celebrará en Brigh-
ton el Congreso anualeaborista teme-
rse)°,

LONDRES, 29.—Se ha celebrado
en Dumbartonshire una elección par-
cial a diputado con el siguiente re-
sultado: •

Comandante COchane, conservador,
16.749; Tom Johnston , laborista,
13.7e4 .; Roberto Gray, nacionalista
escocéS, 5.178; Hugo Mclntyre, co-
munista, 2.870.

Fsn las elecciones generales las ci-
fras fueron las siguientes:

Teniente coronel Thom, conserva-
dor, 28.762 e W. Brocee, laborista,
16474.

El candidato comunista , McIntyre,
perdió el depósito de 15o.000 libras
por no haber obtenido el número de
sufragios que marca la ley.

Homenaje a Ben Tillet.
LONDRES, 29.—E1 camarada Bcn

l'Alee que a los setenta y dos años
se ha retirado del Consejo general de
las Uniones . Obreras, renunciando
también a su •cargo en la Unión de
los Obreros del Transporte, ha sido
obsequiado con un banquete por sus
camaradas de Consejo.

Ben Tillet predijo que el
movimiento laborista se elevará de tutee°.

A pesar de lo que el movimiento la-
borista ha hecho en el pasado, no
más que un 5 por roo de los
trabajadores del Estado votaron al Laboris-
mo en la última elección y no más
del 20 por roo de los parados votaron
a nuestros candidatos.

Estos hechos —dijo— casi me des-
corazonaron ; pero creo que habrá un
despertar y que se comprenderá que
hubo un error trágico. —

Los deportados argen-
tinos

hAMBURGO, 30.—E1 transporte
de guerra argentino «Chaco», en el
que son conducidos los deportados ar-
gentinos, ha atravesado el canal de
Kiel.

Se atribuye al capitán del buque el
propósito de desembarcar a los depor-
tados en 1a ciudad libre de Dantzig.

"Goethe, el libertador"

Una conferencia de
Ortega y Gasset

Ayer, a las siete de la tarde, se ce-
lebró en la Universidad Central uno
de los actos con que España ha con-
memorado el centenario de la muerte
de Goethe. Don José Ortega y Gasset
disertó, ante un auditorio .num" erosisi-
mo y distinguido, sobre «Goethe, el
libertador». Fué una conferencia ma-
gistral, en la que Ortega v Gasset,
con palabra bella y certera, lazo alarde
de sus conocimientos del tema, presen-
tando, bajo una luz nueva, la figura
señera de Goethe. No es reducible,
como ocurre siempre con las buenas
Piezas oratorias, a breve noticia pe-
riodística, la conferencia de Ortega y
Gasset. Acuñó imágenes nuevas para
servir a sus ideas, siempre originales
y alejadas de les que a «retan los co-
mentaristas en los diarios, y apoyado
en las metáforas iluminó sus puntos
de vista solbre el genio alemán.

Ortega y Gasset fué extraerdinaria-
mente felicitado por su conferencia.

En la Embajada de Alemania.

A las diez de la noche se celebró en
la Embajada de Alemania una recep-
ción, a la que concurrieron diferentes
personalidades, entre ellas el ministro
de Instrucción pública.

La recepción organizada con moti-
vo del centenario de Goethe resulte
brillantísima.

El conflicto chinojaponés

La intransigencia japo-
nesa interrumpe la Con-

ferencia pro paz
SHANG-HAI, 3o.—Nuevarmente la

intransigencia japonesa ha hecho que
se interrumpan las negociaciones de la
Conferencia pro paz.

Se estudió el informe del señor
Lampson, en que se establece el cese
de las hostilidades; que no avancen
las tropas chinas ni las japonesas; re-
tirada de las tropas japonesas a con-
diciones que luego se ultimarán y
nombramiento de una Comisión mixta
de evacuación.

En principio se convino la cesación
de hostilidades; pero en re,alidad esto
nada significa, pues los japoneses sólo
aceptan retirar sus tropas así que se
firme un acuerdo completo. •

El Gobierno manchú vigila a la Co-
misión internacional.

LONDRES, 3o.—Comunican desde
chang-Chun que el nuevo Gobierno
de la Manchuria ha comunicado a tos
chinos y extranjeros que acompañan
a la Comisión internacional presidida
por lord Lytton que cuidará que los
trabajos de la Comisión se limiten a
la tarea que le está asignada.

Un estudiante
ViDa la tusa!-0

proa adelante,
patte a la Luna.

Urt mozalbete,
con gran coraje,
en un cohete
liará el viaje.

¡Oh, qué pequeño
más animoso;
tiene un gran sueño,
sueño glorioso!

Piensa en la altura
del más allá
—¡oh, quE hermosura.1--,
y a verlo va.

En su cohete
—luz, llamarada—,
un periquete
es su jornada.

Se alza del suelo
por explosión;
firma en el cielo
con su ilusión.

Cruza la esfera,
busca fortuna,
va a la primera
sobre la Luna.

Va sobre un hilo,
va sobre un sueño,
va sobre un filo
de teavileño.

Todo le empuja,.
todo él se exhala;
monta, alma bruja,
una bengala.

Ya el estudiante
yen la tunal--

rumbo adelante
pone a la. Luna.

Ella le llama
y acude fiel.
Es que la ama :
vuela, se inflama-
¡	 !... ¡ Feliz él!

Jorge M OYA

Una rebelión en la cárcel de
Málaga

Conservan en rehenes
a dos vigilantes

Actúan les bomberos.

MALAGA, 3o.—Ha ocurrido un gra-
ve suceso en la cárcel de esta ciu-
dad. Desde hace algún tiempo se ha-
llan detenidos once individuos extran-
jeros, los cuales

'
 en vista de que no

se les ponía en libertad, han comen-
zado desde el sábado a ejercer la huee
ga del hambre.

Hoy, procedentes de Antequera, in-
gresaron varios deteraidos más, y a
las seis de la tarde, en actitud levan-
tisca, abandonaron las celdas y, ar-
mados de cuchillos y. pistolas, apre-
hendieron a dos vigilantes y prendie-
ron fuego a unos colchones.

Un piquete de la guardia civil y un
camión de bomberos llegaron a la
prisión. Pero el primero no pudo in-
tervenir porque los rebeldes amena-
zaron con asesinar a los prisioneros
si penetraban en el edificio.

Los bomberos trabajan en la ex-
tinción del incendio y la guardia civil
se mantiene a la expectativa mientras
llega el gobernador civil.
Las fuerzas del ejército restablecen

la obediencia.
MALAGA, 3o (12 n.) ..—Las fuerzas

del ejército enviadas a la cárcel con
objeto de reducir a la obediencia a
los revoltosos, consiguieron dominar
el motín, aunque para lograrlo tuvie-
ron que disparar, hiriendo levemente
a un recluso.

Los sindicalistas de Sevilla, en
acción

Por la exhibición de una
bandera roja y negra se

entabla una batalla
SEVILLA, 30 (12 ne. En la se-

sión de clausura del Congreso de la
Confederación Nacional del Trabajo,
que se celebra en esta ciudad, se pro-
dujeron disturbios violentos. A la sa-
lida se organizó una manifestación
que llevaba a su frente una bandera
negra y roja. Un capitán de Seguri-
dad quiso arrebatarla de las manos al
que la llevaba, y en este momento,
desde los balcones del Centro obrero,
arrojaron a la calle sobre la fuerza
muebles, botellas y otros utensilios.
Se cruzaron disparos con este motivo
entre la fuerza y los elementos extre-
mistas, sin que hubiera heridas.

El gobernador ha manifestado a los
periodistas que ha prohibido todos los
actos políticos hasta que se pase la
feria, y que sólo permitirá el de clau-
sura de' 1 Congreso, por estar ya anun-
ciado, y el que tiene intención de dar
el coade de Vallellano.

Los sucesos en
•

provincias
VILLAVICIOSA, 30.—Se ha pro-

ducido un formidable incendio en la
casa número 8 de la calle del Cator-
ce de Abril, propiedad de un comer-
ciante llamado dan Adolfo Alvarez, a
consecuencia de la inflamación de la
gasolina de tul automóvil que se guar-
daba en el edificio. El coche quedó
destruido, y el edificio, que estaba
asegurado, sufrió algunos desperfec-
tos, aunque no ha habido que lamen-
tar desgracias persa.nales.

—
VALENCIA, 30. — Un auto que

marchaba por la carretera de Reclute
Tia a Valencia chocó contra un cable
tendido transversalmente, que le des-
trozó el parabrisas, cerca del puente
del Poyo. Detenido el coche, fué asal-
tado Por dos enmascarados, que, pise
tela en mano, surgieron de la oscure

En ,víspexes de la 16. s sesión de
la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, que se abrirá en Ginebra el 12
del próximo abril, la Oficina
Internacional del Trabajo ha remitido a
los Gobiernos de los Esencias miem-
bros la Memoria anual del director,
relativa a la actividad de la organi-
zación.

En la Memoria señala Albert Tho-
mas las dificultades halladas durante
el año: disminución del movimiento
de ratificación de las eonvenios inter-
nacionales de trabajo; tendencia de
algunos Estados a replegarse en sí
mismos y, a alejarse de las concep-
ciones internacionales. El director ex-
plica esta situación por la persisten-
cia de la crisis económica.

Esta se agravó durante el año, int-
plicande un aumento del paro. La
crisis repercute en la política social;
pero ¿ serán estas repercusiones tan
profundas como pudiera temerse?
¿La crisis ha provocado realmente
una regresión y por ella han sido
sustancialmente afectados los princi-
pios de la legislación protectora del
trabajo? El director cree poder con-
cluir que si ha disminuido el pro-
greso social ; si• muchas miserias si-

lguen insuficientemente aliviadas, el
ificio de la protección obrera no se

ha resentido en conjunto.
Al tratar especialmente de la lucha

contra el paro, recuerda Albert
Tho-mas las iniciativas tomadas durante
los dos últimos años por la Organi-
zación Internacional del Trabajo. In-
dica las medidas que cree oportunas
la Organización y la labor que podría
asumir ep lo venidero.

Recuerda los avances realizados
merced a la obra de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, tales como el
seguro contra el paro, el reparto o
distribución del trabajo, la colocación,
migraciones dirigidas y, sobre todo,
la elaboración por los Gobiernos de
amplios proyectos de obras públicas
nacionales e internacionales.

Por último, el director aborda el
problema fundamental de la reorgani-
zación económica con objeto de resta-
blecer el equilibrio entre la produc-
ción y el coneumo. Subraya la aten-
ción creciente que la opinión públi-
ca concede a la idea de una economía
organizada merced a la colaboración
internacional, y procura señalar la po-
sición de la Organización Internacio-
nal del Trabajo en ese terreno. Co-
rrespóndele a ella afirmar en qué-con-
diciones y en qué medida debe reali-
zarse un esfuerzo de economía orga-
nizada para llegar a establecer la jus-
ticia social, que es su misión ge-
nuina.

El papel de la Organización es asig-
nar su finalidad y su carácter a las

tentativas hechas en esta materia, ase
como recordar la necesidad y la la-
-geoda para la realización de su pro-
grama social; determinado por loe
compromisos solemnes de los trata-
dos de paz.

Mas para que dicha acción pueda
desenvolverse con el máximum de pu-
janza; pata que las representantes
calificados de la política social pues
dan ejercer sobre la organización de
la economía una influencia decisiva.
es menester que, sobre todo en lue
períodos de, crisis, sus esfuerzos estén
exactamente coordinados y tiendan a
un fin común.

La cuestión de las relaciones incluse
triales, de las relaciones directas en-.
tre empleados y asalariados, de los
Consejos de Empresa, de los Conse-
jos económicos nacionales, etc., re.
viste desde este punto de vista par-
ticular importancia.

El presidente De Valera in-
siste en no prestar el jura-

mento de fidelidad
DUBLIN, 30.—La respuesta de Ir-

landa a la nota británica será entre-
gada al Gobierno inglés por el alto
comisario irlandés.

Se dice que el presidente De
Vale-ra insiste en la abolición del juramen-
to de fidelidad a Inglaterra, y afirma
que no constituye una ruptura del
Tratado de 1924.

En cuanto a las anualidades, dice
que nada tienen que ver con el Tra-
tado. •

La abolición del juramento y de las
anualidades $en !as aspiraciones más
ardientes del pueblo irlandés.

En Carabanchel Bajo

Importante mitin de pro-
paganda socialista

Huy, a las ocho de la noche, se ve-
rificará en el Centro Obrero de Ca-.
rabanchel Bajo (Pablo Iglesias, 13)
un importante acto de propaganda,
organizado por la Agrupación Socia-
lista de la localidad.

En dicho acto, que será presidido
por el camarada Moisés Pajares, in-
tervendrán los compañeros Atilano
Brell, alcalde-presidente de este Ayun-
tamiento; Benigno Díez Urosa, de la
Agrupación Socialista local; 'Marga-
rita Nelken, diputada por Badajoz, y
Jerónimo Bugeda, diputado a Cortes
por Jaén.

¡Trabajadores! Acudid a escuchar
la autorizada palabra de estos queri-
dos compañeros.

_

AUSTRALIA

Conferencia del Par-
tido Laborista


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

