Diplomacia y comercio

Una vacante en la Academia

Las reLAciones con rusia
las relaciones comerciales que
Acturemente
I
tiene con Rusia son, como se sabe,
Españe
nunilatei e e spaña es consumidora del petróleo, ruso. Eso es todo. Y recordamos que a raíz
de la firma del contrato con la Nafta rusa, los
de Hacienda y Economía destacateel • rs0s representantes para estudiar sobre t, terreno las posibilidades de que dos rusos, a su vez, comprasen eleunos productos esno dejó de inpañoles. Aquella Comisión,
termarse cundenzudamente, guió sus traba. que dieron como resultado el viaje de un
aelegado ruso a nuestro país para ver de llegar
a un acuerdo sobre el suministro de &tenniriadoe materiales. Las negociaciones, por diferentes motivos, no dieron el resudtado apetecido. El intento se va a renovar, y a lo que se
nos informa, con mayores posibitdades de logro. Los materiales han cambiado. Ahora bien;
ya en aquel primer intento se pudo apreciar
que una de las dificeltades, y no la menor,
para posibilitar el acuerdo estaba en la ausencia
de un órgano autorizado que permitiese la constante relación. En oteas palabras : aspiraban
los delegados rusos a poder instalar en nuestro
país una Delegación comercial. No se nos negará que tal aspiración era legítima. Todavía
añadiremos más, para que nadie, cualquiera
que sea 911 doctrinal -político, pueda reprocharnus oscuridad deliberada : da aspiración de los.
rusos es da de hacerse reconocer por el Estado
español. En defecto de ese total reconocimien•o y como paso hacia él interesaban la conveniencia de afincar en Madrid una Delegación
comercial. Si de ese trámite depende la posibilidad de reanudar en toda su integridad unas
elaciones comerciales que deparen trabajo a
nuestras industrias o abran un nuevo mercado
a nuestros productos naturales, dicho se está
que somos partidarios de que se cumpla. Alcanzamos sus ventajas v no descubrirnos, pese
a nuestra detención en el tema, inconvenientes.
• si se nos reprocha que semejante concesión
representaría un paso firme para el reconocimiento totel de los Soviets, diremos que la cosa,
después de todo, no ya sólo nos parece justa,
sino obligada. España, constituida en República, no puede ser, en ese punto, menos que Inglaterra, pongamos como nación que puede tener más razones para una enemistad con Rusia, ya que para ésta ha sido la India centro de
actividades -implacables.
No creemos que la mayoría de 1o.s países

—Francia, Alemania, etc.—hayan suscrito el
reconocimiento de los Soviets Por gusto. Seguramente que a la hora de Hacerlo pesaron mucho más las razones económicas que las de índole moral. Alemania con su industria enorme
en plena crisis, pudo hacer la cuenta en un
tres por dos. No así Francia. Francia necesitó,
sin duda, hacer muchos números para llegar a
la conclusión de que había conveniencia para
ella en el reconocimiento. Alemania lo tenía
claro: estaba en condiciones de suministrar a
los rusos todo género de maquinaria y de materiales. Y, en efecto, se los ha ido sirviendo y
ahora mismo sus astilleros van a poder trabajar con alguna intensidad para cumplimentar
Un buen pedido ruso. Se nos dirá que no es éste
el enfoque que nos corresponde dar al prob:enia che reconocimiento de dos Soviets. España
puede examinar la cuestión con más desinterés.
Sí, en efecto; puede estudiarla ateniéndose a
las razones morales; pero en este momento el
asunto se nos presenta como consecuencia de
un intento de aproximación comercial. Se trata, de momento, de situarnos en condiciones
de conseguir el pedido y decimos que en el supuesto, que nos parece seguro, de que los megociadores rusos estimen preciso, para cerrar la
operación, el establecimiento en nuestro país de
una Central de relaciones comerciales, tal deseo no puede constituir inconveniente. No lo
ha constituido en nación ninguna, ni en aquellas que mayores reservas pudieron abrigar con
relación a da conducta que seguirían los rusos.
¿Por qué había de constituirla en nuestro país?
Fiamos mucho en que las personas llamadas a
fallar la cuestión, una vez que se plantee, 98
produzcan de acuerdo con las conveniencias
morales y materiales de España, que procedió
«LAS ESTAMPAS ILUMINADAS».—Con ese título ha escrito Baroja,
no sin cierta lógica mientras fué monarquía, no
en el torbellino del mundo, algunos apuntes líricos a los que no estorbaqueriendo trato ni relación alguna con Rusia,
ría el grabado : un hogar improvisado en una barcaza de las que novegun
y que procederá también lógicamente facilitánen los canales holandeses. Tiene el aire romántico de los lejano díasdolas ahora que es República.
apacibles.
Tan lógicamente que tenemos más de -un
(Foto Ebel.)
motivo para asegurar que el .primer ministro
de Estado de la República había comprometi- 11U11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l111111111111ifill11111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
do, en determinados círculos políticos de PaLa reconstrucción de España en la República
rís, a los que no eran ajenos representantes diplomáticos de la «nueva Rusia», como por entonces se la llamaba, su palabra en relación
con el 'reconocimiento del Gobierno ruso. e'
aquella Comisión de españoles, a que al comienzo nos referimos, fué informada de tal
compromiso.

El presupuesto de las obras hidráulicas que se realizarán en 1933
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Una ley y un decreto

Los concejales del artículo 29.-El Protectorado de Marruecos
La uGaceta» publica la ' siguiente ley, en la
cual se dispone que cesen en sus cargos los
concejales elegidos por el artículo 29
«Artículo 1.° Dentro de los veinte días, contados a partir de da publicación de esta ley en
la «Gaceta de Madrid» cesarán en el desempeeo de sus cargos aquellos concejales elegidos en
virtud de la aplicación del artículo 29 de la ley
Electoral.
Art. 2.° Los alcaldes de los Ayuntamientos
respectivos enviarán al gobernador civil, en el
mencionado plazo, la relación de los concejales
que se encuentren en el caso del artículo i.°
Art. 3.° En aquellos Ayuntamientos en los
que después de aplicada esta ley quedaran, por
lo inenos, tres concejales de elección popular,
constituirán éstos la Comisión gestora de da
vida municipal. En los Ayuntamientos en los
que después del cese de los concejales nombrados por el artículo 29 no hubiere ningún otro
o quedaren menos de dicho número, se constituirán Comisiones formadas por tres gestores,
que serán : un funcionario, un contribuyente y
un obrero.
En el caso da quedar un solo concejal de
elección, se formará la Comisión gestora con
éste, un obrero y un contribuyente. Si fueran
des los concejales de elección que quedaren, la
Comisión gestora se formará con ellos y un
funcionario.
El nombramiento de estos representantes se
ajustará a las siguientes normas : Los contribuyentes y los obreros designarán, por medio
de sus agrupaciones respectivas, constituidas
legalmente con anterioridad a la aprobación
de esta ley, da persona que ha de representarles en el Municipio. Si no existieran agrupaciones de clase o hubiere varias constituidas
oficialmente, las representaciones se elegirán
por sorteo entra los conribuyentes y obreros
que figuren en el censo electoral. El sorteo será
presidido por un delegado de la autoridad. gubernativa. En todo caso, los elegidos sabrán
leer y escribir, no tendrán más de treinta años
de edad ni menos de la edad electoral y no
habrán ejercido cargos durante el período de
la Dictadura. La representación del Estado
recaerá en los funcionarios de uno u otro sexo
que existan en la localidad (maestros, empleados de Correos, Telégrafos y Obras públicas y
sanitarios que no pertenezcan a La Corporación municipal). En el caso de que existiera
más de un funcionario, se elegirá siempre el
más joven.
El presidente de la Comisión gestora será
nombrado por edección entre los tres ges-

tores.

Los asuntos en que la legislación municipal
vigente exija el «quórum» para su aprobación
no podrán ser resueltos por la Comisión 'municipal gestora, así como tampoco podrán contarer otras obligaciones que las que estén previstas en sus vigentes presupuestos.
Si la actuación de la Comisión gestora se
prolongara hasta el 31 de diciembre del presente año, se considerarán prorrogados dos
presupuestos municipales de los pueblos cuyos
Ayuntamientos hayan sido afectados por esta
ley, y en 01 caso de que las citadas Comisiones gestoras estimaran necesaria y urgente alguna modificación, la someterán a la aprobación del Gobierno civil de la provincia.
Art. 4.° Se faculta al Gobierno para anticipar la celebración de las elecciones municipales en todos dos Ayuntamientos o en aquellos
que resulten afectados por esta ley. En estos
últimos se verificarán dentro de un plazo máximo de tres meses, a contar del cese de los
concejales nombrados por el artículo 29, en la
fecha que el Gobierno señale para cada uno
de los Ayuntamientos.
Por tanto, mendo a todos los ciudadanos
que coadyuven ad cumplimiento de esta ley,
así corno a todos los Tribunales y autoridades
Rue ha hagan cumplir.»
***

También publica la «Gaceta» de ayer un
deareto de la Presidencia del Consejo, en el

Maniobrsec

cual se dispone que la dirección política y administrativa del erotectorado corresponderá
únicamente a la Presidencia del Consejo:
«Artículo 1.° La dirección de la política y
de la intervención administrativa del Protectorado de España en Marruecos, que, con arreglo a lo establecido en los convenios y tratados internacionales, y singularmente en el
Convenio hispanofrancés de 27 de noviemba-e
de 1912, se atribuye a España, corresponderá
únicamente a la Presidencia del Consejo de
ministros, a quien sóle, compete a este efecto
relacionarse con el alto comisario de España
en Marruecos.
Art. 2.° Por consecuencia de lo que se dispone en el artículo anterior, para que sean
obligatorias en la Zona de Protectorado de
España en Marruecos las disposiciones de cualquier orden o naturaleza, necesitarán la correspondiente disposición jalifiana y su publicación en el «Boletín Oficial de la Zona», siendo
aquélla, en todo caso, aconsejada a S. A. I. el
jalifa por el alto comisario, contando previamente con el asentimiento de la Presidencia
del Consejo de ministros, sin que, por tanto,
quepa en ningún caso hacer aplicación en la
Zona de Protectorado de España en Marruee
cos de disposiciones legislativas españolas o de
órdenes de los departamentos ministeriales de
España.
Art. 3.° Los funcionarios de todo orden, civiles o militares, que pasen a prestar sus servicios a Marruecos percibiendo sus haberes por
el presupuesto de la Zona de Protectorado serán necesariamente -nombrad-os por da Presidencia del Consejo de ministros en la forma que
determine.
Art. 4.° El Consulado general de España
en Tánger, con todas las funciones y servicios
que él mismo tiene a su cargo, a excepción de
lo que se refiere al régimen de su Cancillería
consular, pasará a depender de la Presidencia
del Consejo de ministros.
, Por este departamento serán nombrados el
cónsul ,general y todos los demás funcionarios
del Consulado.
También será nombrados y separados libremente por da Presidencia del Consejo de ministros los funcionarios de cualquier orden o categoría que presten en Tánger servicios o funciones propios del Cuerpo a que pertenezcan
o de la carrera que desempeñen y perciben sus,
haberes con cargo a los -presupuestos del Estado español o a los del Majzén de la zona
española, y además todos aquellos que por virtud de tratados o convenios internacionales corresponde designar a España para ejercer funcionas en Tánger.
Sin perjuicio de la dependencia del cónsul
generad de España respecto a la Presidencia
del Consejo de ministros, se considerará subordinado jerárquicamente al alto comisario de
España en Marruecos, con el que podrá 7e v acionarse directamente en aquellos asuntos que
se determinen.
Art. 5.° Los funcionarios de todo orden que
en la Zona de España en Marruecos perciban
los haberes por su presupuesto, o en la de
Tánger, lleven más de nueve afee en el cargo
o servicio que actualmente desempeñan, y éste
sea por razón de la carrera o Cuerpo a que
pertenezcan, cesarán en el -mismo a los veinte
días de publicarse este decreto.
Art. 6.° También pasarán a depender de la
Presidencia del Consejo de ministros los demás servicios que en Tánger sostiene el Estado español con fondos propios de su presupuesto.
Art. 7.° Las ordenaciones de pagos de dos
departamentos ministeriales y da Delegación de
Hacienda de la Alta Comisaria, así como los
interventoras de Hacienda de unas y otra, cuidarán, bajo su responsabilidad personal, de
que en lo sucesivo no se acrediten haberes a
funcionarios nombrados para cargos a que se
refiere el presente decreto si no lo han sido por
la Presidencia del Consejo de ministros.
Art. 8.° Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.»

Según datos de la Dirección general de Obras hidráulicas, las obras en
curso de ejecución actualmente en las Delegaciones de los Servicios hidráulicos son las siguientes:
DUERO.—Pantano de la Cuerda del Pozo.—Idem de Arlanzón.—Idem de la
Requejada.—Idem de Agueda.-1dem de Cainporredondo.—Canal de
Tordesillas.-1dem del Pisuerga.—Idem de San José. (Trozos primero,
segundo, tercero y presa.)—Canales de Agueda.—Acequies derivadas del
Canal de Castilla y obras a lo largo de éste.—Acequias derivadas de la
de Palencia.—Idem íd. del Canal de Villalaco.
TAJO.—Canal del Henares y Pantano de Palmaces.—Pantano de El Vado.—
Acequia del Jarama.
GUADIANA.—Acequias Pantano Gasset.—Pantano del Cijara.
GUADALQUIVIR.—Pantano de Guadalcacín.—Idem del Tranco de Beas.—
Idem y Canal del Guadalmellato.—Idem y Canal del Rumblar.-1dem y
Canal del Bembézar.—Idem de la Breña.—Carreteras y obras del valle
inferior.—Pantano y Canal del Viar.—Canales del GeniI.—Pantano y
Canal del Salado.—Idem de Cubillas.—Obras de Acequia Gorda.
SUR DE ESPAñA.—Mejora de riegos de Dalias.—Idem de riegos de Frigiliana.—Alumbramiento de aguas subálveas del río Guadalfeo.—Pantano
del Tajo de los Aviones.
EBRO.—Riegos de la zona baja del Pantano de Moneva y Samper del Salz.—
Pantano de Cueva Foradada. (Casi terminada.)-1dem de Santolea.—Estanca de Alcañiz.—Pantano de las Torcas.—Idem de Gallipuén. (Terminadas.)—Idem del Ebro.—Idem de Yesa y Canal de Bárdenas. (Paralizadas.)—Idem de Ortigosa.—Presa de Biscarrués y Canal del Gállego.—Pantano de la Sotonera.—Canal de Mo.negros.—Acequias del
Flumen, de la Violada, y otras derivadas del Canal de Monegros. , (Terminadas.)—Pantano de Medianoe—Idem de Las Navas.—Idem de Santa María de Belsúe.—Idem de Vadiello.—Canal de Aragón-y Cataluña
y Pantano de Barasona.—Mejora y ampliación de los riegos de Urgel.—
Cana:l de Lodosa.—Pantano de Alloz.
JUCAR.—Pantano Blasco Ibáñez.—Túnel de.desvio.—Camino de servicio.—
Edificios permanentes del pantano.—Correcciones del terreno.—Galería
a presión y chimenea de equilibrio.—Ataguías.—Pantano de Alarcón y
regulación del Júcar.—Mejora de riegos de Alpera y Almansa. Acequia
de toma del Pantano de Almansa.—Expropiaciones.
SEGURA.—Pantano de Camarillas.—Idem de Valdeinfierno.—Idem de Puentes.—Idem de Quipar.—Idein de Corcovado.—Idein de la Fuensanta.—
Canal de Aguas Claras en Lorca.—Obras en el regadío de Librilla.—Canalización y revestimiento de acequias y otras mejoras de cauces de
regadío.—Salto de pie de presa del pantano de Taleve.—Obras de riego
de Lorca.
RESUMEN DE LAS CANTIDADES APROXIMADAS A INVERTIR
EN OBRAS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DURANTE EL
AÑO 1933

DELEGACION
Pirineo oriental
Ebro
Júcar
Segura
Sur de España
Guadalquivir
Guadiana
Tajo
Duerq
Totales

PESETAS
2.679.000,00
30.000.000,00
6'440.000,00
16.975.000,00
2.90-4.129,23

44 .87o.000,00
9.430.000,00

6. 000. 000 ,00
15.700.000,00
134.998.129,25
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La situación en Extremadura

La inauguracion de las obras del
pantano de Cijara
BADAJOZ, 7.—El presidente ce la
Diputación ha manifestado que la inauguración de las obras del pantano
de Cijara se celebrará dentro de
este mes, con asistencia del ministro de Obras públicas, pues ya está
terminada la instalación de los servicios auxiliares.
Al acto de la inauguración quiere
dársele cierto relieve en consonancia
can tan importantes obras.
Respecto a la política de los gestores radicales, lamentó su conducta
de obstrucción contra los sorialietas
v"demás minorías republicanas.—(Febus.)
El gobernador encarcelará a los propietarios que no cumplan las bases de
trabajo.
ALCANTARA, 6.—A mediodía llegó el gobernador generad de Extremadura, acompañado del secretario del
Gobierno civil de Cáceres.
El gobernador se reunió en el Ayuntamiento can dos elementos patronales
y obreros para ver de resolver da crisis
de trabajo por carencia de tierra.
Al salir dirigió la palabra el pueblo
y dió cuenta de la reunión. Indicó que

observaba que el oficio de huelga de
la Casa del Pueblo, que ha sido retirado, obedecía principalmente a incompatibilidades -políticas.
Respecto a las acusaciones contra
el Ayuntamiento, aunque éste presentó un escrito recusándolas, careciendo de elemeetos de juicio suficientes,
enviará a unos técnicas de Obras públicas y a un delegado especial que
inspeccione la administración y exija
responsabilidades, si las hubiere.
Las ingenieros de la Reforma
agraria expropiarán las necesarias y adoptarán otras medidas para resolver el
conflicto.
Se exigirán a los propietarios que
cumplan las bases de trabajo acordadas y se impondrán multas, encarcelando, si es preciso, a los contraventores.
El N,eciindar, le aplaudió con entusiasmo.—(Febus.)
Felicitaciones al gobernador general.
BADAJOZ, 7.—El gobernador general ha recibido calurosas felicitado'11' los alca lel -a
eneldar4es
Brozas por la solución dada a la de.1C4aakt situación

ts,c,a1.--(febus.)

Durante la Dictadura, que tenía detrás a la
opinión, según reiteradísimas manifestaciones
del entonces presidente del Consejo, era fatal
que cualquier escrutinio en las Corporaciones
de carácter público se convirtiera, quiérase o
no, en barómetro político. Es decir, que nadie
podía impedir que se «hiciera política» en Colegios de Abogados, de Notarios, Academias y
demás instituciones oficiales o semioficiales.
Cuando no existen las garantías constitucionales, ni hay elecciones, es natural que la opinión
se interese por los rumbos del pensamiento político y que indague con el fin de conocer da
verdadera dirección idead del país. Paralizados
los resortes normales de la selección popular,
¿qué de extraño tiene que se buscara el reflejo
de da orientación nacional—contraria o favorable a la Dictadura—en las votaciones de Colegios y Academias? El dictador afirmaba que
ed pueblo estaba con él. Pero quién más quién
menos, como nosotros, tenía sus dudas. El Colegio de Abogados de Barcelona resultó enemigo de la Dictadura. Primo de Rivera procedió
contra él. En otros organismos también acusaron las votaciones una cifra desfavorable al Gobierno. Ya sabíamos, al menos, que acaso tuviera detrás ed dictador a mucha gente, pero
también que la nación no marchaba unánimemente a su lado. Eran aquéllos, en fin, tiempos
en que se «hacía política» en todas partes menos donde debía hacerse. A todas horas y no
cuando mandaba la ley. De ello se encargaba
el régimen de dictadura. Como la Office es
una de las cosas que no admiten abolición, cerrados a ella dos.cauces señarados en la Constitución y en las leyes, se refugiaba en todas
partes donde se reunían ciudadanos, y por eso
vimos cómo los Colegios y Academias se dividían en bandos: uno partidario de la Dictadura y adversario el otro. El país, inválido para
manifestarse, seguía con atención las consecuencias de esas luchas políticas. En fin de cuentas
eran dos únicos focos de información, al respecto de las oscilaciones de la opinión, con que
contamos. Para el ingreso en una de das Academias, esos archivos de masa encefálica, los
propios académicos, si no era mucha la diferencia de renombre y prestigio, entre dos candidatos, elegían a aquel que más afinidades políticas acusaba con él. Hubo necesidad de cubrir una vacante en da Academia Española. Las
izquierdas patrocinaron da candidatura de «Andrerrio».

El destino quiere—digámoslo de pasada—
que los grandes valores de la cultura estén
acaparados por el movimiento político de izquierda. En el caso de «Andrenio» la política
apenas jugaba. Pero la estupidez supina Cil)
nuestros reaccionarios les estorba para hacer
justicia. En seguida le dieron, acaso entes que
las izquierdas, matiz oleico a da elección. Y
sin pararse en barras -presentaron, frente a
«Andrenio», a un testaferro ducho en escolástica y amigo del obispo. Desde entonces el tcriunfo de «Andrenio» había de tener carácter político. Se lo daba la condición carcuuda dei! contrincante.
Normalizada la vida del -país, vigente la Cons_
titución y el Parlamento en funciones, celebrándose elecciones en dos plazos que marca la ley,
ya no tiene sentido el que se haga política en
Colegios y Academias. La política se hace donde debe hacerse : en los mítines, en las Cortes,
en los colegios electorales, en los Ayuntamientos, en la prensa, etc. Sin embargo, las derechas andan embarullando al viejo estilo. A un
candidato de izquierdas oponían, durante la
Dictadura, un candidato reaccionario. Lo mismo practican a-hora. Surge, para da Academia
de la Lengua, el nombre del doctor Marañón.
Como el doctor Marañón es una -figura del republicanismo, las derechas patrocinan el ingreso del señor Araújo Costa, un escritor de
masas completamente desconocido y, desde luego, de ,mantalidad muy inferior a la del ilustre
médico y ensayista. Limitado, local, el señor
Araújo Costa, colaborador de «La Epoca», ni
corno escritor, ni como cabeza, puede rivalizar
con don Gregorio Marañón, polifacético, profundamente humano y universal.
Hace unos días, fué recibido en la Academia
de la Historia el doctor Gimen°, intelectual de
inconfundible veta conservadora, mon.árquioo
de «A B C», enemigo de da República, casi popular por so reaccionarismo. El conde de Gimeno entró en la Academia de la Historia sin
reñir batalla con ningún candidato de izquierda. Los republicanos se circunscribieron a consignar el hecho. Pero las derechas aprovecharon la ocasión para apuntarse un tanto. ¿A
cuenta de qué? ¡Si serán torpes! Y ésos son
los de «menos política y más administración».
Los vicios de 1a Dictadura pretenden perpetuarlos, aunque sea a costa de la tranquilidad y la
eficacia de nuestros centros científicos. ¡Qué
les importa a ellos da ciencia ni España!

Unas bases de trabajo

Vieja táctica mercantil y antigua
política plañidera
Además de examinar las alegaciones hechas
por «El Sol» en su comentario sobre las bases
de trabajo de la dependencia mercantil, nosotros veníamos obligados a recoger preferentemente el reproche que se nos hacía respecto al
posible abuso que hiciéramos de nuestra fuerza sindical. En ello nos detuvimos, como era
lógico, para advertir a «El Sol» que no eran
justos suponiendo que nuestra fuerza se movía aprovechando estas circunstancias, que él
define como especialmente desfavorables para
el comercio madrileño y la dependencia afecta
a esta explotación. Nuestras fuerzas sindica.es tienen un ritmo propio y un período de
plenitud cuya eficacia no se puede desdeñar.
Su mecánica tiene mucho de matemática y el
,novimiento de avance se produce inexorablemente, quiera o no la organización, que está
2 neadenada a la marcha. Mas, en este caso,
no hay siquiera una suerte de fatalismo que
haga coincidir las pretensiones obreras en un
momento adverso para ellas y para quienes deben atenderlas. En todo caso, el momento estaba previsto desde hace un año, puesto que
hace un año se convino que transcurrido este
plazo se formularían nuevas bases de trabajo:
las que ahora se han elaborado, con gran escándalo de los comerciantes madrileños y con
gran asombro de los periódicos, prrofundamene
ce alarmados de que vuelva a abordarse una
cuestión que se dice resuelta hace un año. Sépase que aquella resolución entrañaba la de
tornar a examinarla de nuevo. Y véase cómo
no podía la dependencia mercantil aprovechar
ninguna clase de contingencias, beneficiosas o
perjudiciales, cuando se limitaba a cumplir un
compromiso contraído.
Pero «El Sol» se concreta a poner una objeaión fundamental: la inoportunidad del planteamiento de estas reivindicaciones, en consideración a los caracteres graves de la crisis
económica por la que atravesamos y cuyo peso
gravita dolorosamente—en juicio suyo—sobre el
comercio. Inoportuno o no, queda demostrado
que a los trabajadores de la dependencia mercantil no les ha sido dado elegir. De antemano
estaba previsto que sería éste el instante de
examinar la cuestión. Los comerciantes y «El
Sol» hubieran deseado que esta obligación contraída no se cumplimentara, y que ua nuevo
sacrificio, de parte de los trabajadores, viniera
a trazar una tregua, en la espera de tiempos
mejores. La tregua ha existido, sin embargo.
rregua de un año, durante el cual cada una
de las partes ha roído la parte del problema
que le correspondía. ¿Qlié ha hecho el comercio madrileño durante ese período? ¿Qué clase de preocupaciones o de previsiones ha melitado para cuando llegara este instante? Lo
ignoramos. La representación patronal concurrió al Jurado mixto sin aportar una solución,
iérreamente encastillada en posiciones primitivas, en las que se dibuja el concepto más
ercaico de la explotación qué tienen en sus
manos, insistiendo en el desdichado empeño de
(epetirlo, sin comprender que no hay más remedio que echarlo al olvido. El panorama sombree de este año de experiencia corresponderá
:rezarlo a «El Sol», por lo que se refiere a los
comerciantes. Ya lo ha apuntado. Nosotros, por
bien simple que sea la idea, nos limitamos a
decirle que el comercio madrileño subsiste. Sin
ironía podemos manifestarle que subsiste con
menos dificultades que antes. Su tono plañidero no es ninguna novedad. En fuerza de quearse, de quejarse siempre, las «sufridas clajses
mercantiles» han perdido toda emoción en
sus lamentaciones.
A nosotros nos corresponde diseñar el panorama obrero durante este año de prueba. Un
trazo sólo para destacarlo: han quedado en
paro de dos mil a tres mil obreros. Como se
ve, quien ha tocado las dificultades dramáticas,
trágicas y desoladoras son los obreros. Como
siempre. Dígase quién tiene derecho a utilizar
acentos sollozantes y declárese quién merece
la asistencia y el apoyo público con más legitimidad.
«El Sol» nos dirá que esta segunda feos del

pleito, de resolverse contra los patronos, agudizará el paro. No lo provoquéis, podrá aconsejar, como ha aconsejado, señalando el peligro. Pero es que los patronos, según «El Sol»,
no pueden dar una nueva organización a sus
negocios, de acuerdo con las exigencias obreras, tan pronto como conviene a nuestro interés y tan rápidamente como impone la acepta
ción de estas bases. Es esto lo que declara «El
Sol». No negamos que esta parte del problema
ne haya sido estudiada y resuelta por los patronos. No podemos negarlo cuando estamos
convencidos de su incapacidad.
¡Ah!, pero la otra, la de quedarse con el
personal imprescindible, la de aumentar hasta
el máximo el rendimiento de los que quesearen
en sus establecimientos, la de despedir con -exceso, ésta sí la resofivieran. Sin ninguna clase
de sacrificios. Sin la menor inquietud. La dependencia mercantil ha sufrido ya la parte
más angustiosa de su pleito, la que más hiere
y en donde más duele. No podemos pedirle
que renuncie a lograr la segunda. Ninguna
clase de razones podrían ser esgrimidas para
hacerles desistir de este propósito que, en la
cuantía que sea justo, debe ser atendido.
Depresión económica. Encogerse de hombros ante ella, cualquiera que sea quien lo haga, es una puerilidad, un auténtico error. Pongamos—porque no es lícito pensar que alguien
pueda complacerse en producir males—que las
«sufridas clases mercantiles» han entregado a
la miseria a cerca de tres mil obreros con verdadera consternación, con sincera amargura.
Que nadie niegue a los obreros la consternación y la amargura que les produce resolver su
problema, no dinamos que con la inexorabilidad que dos patronos han puesto en resoilver el
suyo, porque el parangón no sería apropiado;
pero sí con el pesar de que se aleguen dificultades para atenderlo. «El Sol» cree que son insuperables. Nosotros opinamos que no. De todas manaras, será necesario ir a la comprobación de ellas. Ya hemos dicho que descontiamos del tono plañidero de los comerciantes. El
recelo, mal que nos pese, hemos de sustentarlo.
Aceptamos—fla hipótesis no hay inconveniente en sentarla—que exista el peligro de una
perturbación. Estamos persuadidos de que, si
surgiera, -no sería una perturbación que atentara al interés general, sino una perturbación
—aunque no lo crea «El Sol»—útil. Se la confirmarían las grandes explotaciones mercantiles que en Madrid existen, alguna de las cuales no da -a sus obreros es.e i por roo en las
ventas que tanto empavorece a nuestro contradictor. Da el 5 por loo. Insistimos en que la
explotación mercantil precisa organizarse de
otra manera y tiene que superar una etapa capitalista—la última, creemos nosotros—, que
es la que está a tono con este tiempo. Tiene
que hacerlo en beneficio del público y de loe
obreros. En beneficio del público, sobre todo.
Porque es el público quien está sufriendo las
consecuencias de que los negocios se organicen en son de aventura, y que la aventura, si
sale mal, la pague él. En este año de ensayo
los comerciantes han aprendido una sola cosa
a despedir -a sus obreros. Vamos a ver si ahora aprenden a pagarles con un decoro mínimo.
Hay que intentarlo. Y de este intento, a consecuencia de él, el comercio madri'elo se modernizará, sin que sea el público quien tenga
que soportar nuevos precios, ya que, por fortuna, da competencia juega aquí un papel decisivo.

Una conferencia de Cordero
Organizada por la Juventud Socialista Ma,
drileña, se celebrará mañana domingo, a las
seis de la tarde, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, una interesante conferencia a cargo del camarada 'Manuel Cordero, con el tema«¿Cuál es la misión de las Juventudes Socia. •
listas en relación con el Partido?»
Por la importancia del tema se encarece Ir
asistencia de los trabajadores madrileños.

Que
ECHA DE "AHORA"
LA
ESTACION
CENTRAL
LAS
RAZONES

Ya más entonado, más serio, quizá ¡rol virtud de nuestra .491251ka ,(P91114
in» (?), Ahora vuelve al tema de la estación central subterránea para decirnos, en definitiva, que untes de oponer sus razones al proyecta, viene a ser
elementai que el proyecto se razone. Mal montada tiene el colega su ri¿M•nt,:.:"a
por lo que hace a estas cuestiones. No será muy grande pa interés por ellas
cuando o:vide. que el Propio ministro de Obras públicas, o il and cantar-010a
que la radio se ocupó de divulgar, fue el encargado de poner de relieve las
razones que abonan la roctieseción del proyecto de eshaQuiri sualerránoe. 11'1
f
colega nos va a consentir que, por hoy, le remitama $ al texto ítItr4fconferencia. y al objfla de que no pienf4 sg tk inpa la inquirir el pardeo
de eaa_ae l ey proximo a sus propios talleres-, se tta facilitamos continua-,
ción, con muchísimo gusto. Después de sale eereicio, indispensable padremos, si Ahora ZQ desea, seguir Pa le iniza mi q , Sj urffiera), por nuesra Parte y
sin puerilidad por la suya. Aquí esta el' texto
EL, PROYECTO NECESITA LA
ASISTENCIA PUBLICA

LA IDEA TIENE PERSPECTIVAS
OPTIMISTAS

«Al saludar a las personas que, deeparrarnada l y ocultas, se disponen a
oírme, quiero comenzar manifestando
mi extrañeza ante este procedimiento,
que uso por vez primera, para difundir mi palabra, porque me encuentro
ante un auditorio invisible y ijençioso y para hombre cual yo, aecistuenbalido e heblar a rnultitedes preeentes y a ser aigo así como la antena
en que se recogen las vibraciones de
una concurrencia, que unas veces, con
su aplauso, sirve de acicate, y otras,
con murmullos quo pueden significar
disconformidad, Orientan el rumbo de
la disertación, esta magnifice, este
imponente, me atrevo a decir qpe es,
ta trágica soledad, me Parifunde. Nq
tenge ante mi veta lino une clericalrrericie redueldisima, que censatuye
para mí un honor, formada casi exclusivamente por técnicos de gran respetabilidad y por representantes populares del Ayuntamiento de Madrid.
Doy a todos ellos las grecia$ y expreso también mi gretited a Unión Radio por la invitaeión que me hizo, y
que aeepté eqmpladdísimo, a prenunciar estas palabras, porque el proyecto en cuyo examen voy a entrar mey
Somera y supeificiadrnente, es uno de
esos que a mi juicio, por grande que
sea el anisete del gobernante, no pueden realizarse $in la asistencia deci,
dida y entusiasta de la opinión públi,
ca, para cuya conquista son buenes
tostes Jos medios de propaganda, y en•
tre ellos éste modernísimo de llevar
las ideas a domicilio, como se sirve
el pan caliente y tierno por la mañana, es quizá uno de los rnás sugestivos.
Necesita el Gobierno la asistencia
de la opinión pablica para realizar este proyecto, porque tal como él está
concebido y tal como va desarrollándose A medida que la junta técnica,
creada por decreto que firmó su excelencia ei presidente de la República
el To del coiriente mas, labora, van
desplegándose las iniciativas, ampliándose las ideas y alcanzand9 tal com,
plejidaci el proyecto que sus proporciones económicas se agigantan, y sin
el apoyo de la opinión pública maelrileña, la empresa, repito, np sería realizable. Estamos viviendo en pleno
régimen de opinión pública, y en el
caso presente la asistencia de ésta es
tan indispensable que ai el proyecto
no encontrara en el ambiente popular
—y al hablar de ambiente popular
quiero decir la sínteSis de todas las
palpitacionee de 14 sociedad, l o mismo de las clases humildes que de las
clases elevadas, y especialmente de los
elementes técnicos—una acogida ard9rosa, el proyecto, dada se envergadura económsea, hebría muerto en
flor.

Parece que ia idea expuesta, ee ¿e
una gran eenciúez, y, sin mbare, a
medida que se va ahondeado en su
examen surgen perspectivas nuevas,
todas ellas, a mi juicio bañada de optimismo, plenamente satisfactorias para madrid. La coordinación del
Municipio y del Estado determinó desde
el primer mon-rento que se desistiera,
incluso cen la anuencia de su propio
autor, del establecimiente de una estación subterránea a todo lo largo de
la avenida de PI y Margall que, aun
proyectada con dos plantas: una para andenes y vías y otra para el es,
tacionamiento y circulación de aUt9,
reóvilee, hubiese ocasienadesee en es=
to el parecer de los Wel-tices menieiPalas y de atrae que no están al servicio directo del Municipio fué conteste—un grave conflicto de circulación
por la congestién que allí se hubiera
producido.
La idea, expuesta en términos de
una gran simplicidad, cpnetituye
enlace subterráneo, a través de Ma
drid, de las grandes línea ferrovieries que a Madrid afluyen y que están
agrupadas en tres Compañías: la del
Oeste, que, en realidad, pqr el agrupamiento de las líneas que esta red
constituye y la aportación quizá desmesurada que el Estado hizo, es una
Compañía estatificada; la de Madrid
a Zaragoza y a Alicante, y la del
Norte.
El enlace de las líneas de la Compañía del Oeste con las del Mediodía
no ofrece dificultad porque de una
manera natural se da en el contacto
que estas líneas ofrecen ya en la próxima estación de Villaverde ; digo más :
eureque este proyecto no se realizara,
la subsistencia de la ~ación de las
Delicias, para el escasísimo tráfico
que ella repreeenta y que yo he visto
elacuentisimemente plasmado en las
cifras de su movimiento de viajeros
durante estos últimos años, no tiene
razón de ser, y cualquier ministra,
incluso yo, la haría desaparecer, porque los trenes que hoy mueren en esa
estación de las Delicias deben llegar
a Atocha, eliminando los gastos que
supone la subsistencia de aquella estación para una Compañía ferroviaria
cuya insuficiencia de recursos se refleja dolorosamente en el presupuesto
del Estado todos los años.

UN PROYECTO NACIONAL, QUE
BENEFICIARA SU ECONOMIA

Por eso es natural que yo consagre
mis primeros esfuerzos a hacer una
campaña que permita el fácil deslizamiento de esta idea hasta el pleno de
su aprobación legal. El proyecto que
vamos a examinar interesa fundamentalmente a Madrid. Constituye un auxilio del Estado a Madrid, pero no
es proyecto meramente local, que permita al resto de las regiones españolas
ver afanes de desmesurado proteccionismo en los gobernantes al patrocinar un régimen de favor a Madrid
que rompiera las reglas de equidad
nacional. No sólo es un problema nacional el que vamos a abordar, teniendo en cuenta el rango que entre
las ciudades españolas corresponde a
madrid por razón de ser la capital de
la República, sino que estamos ante
un problema cuya solución ha de favorecer notabiemente y en $u conjunto e Ja economía nacional.
Se trata, señores, cómo ustedes saben por el anuncio de esta disertación,
del proyecto de enface de las líneas
en forma que primeramente pe elimine la solución de continuidad, absolutemente absurda, que existe en
Madrid entre las grandes redes y en
Construir un servicio de cercanías,
concebido en tal forma, con tal plenitud de medios y de facilidades, que
sea ya (y en esto día a día y hora
por hora se va robusteciendo mi fe)
la basa más firme del grandioso Madrid futuro.
UNA COORDINACION INDISPENSABLE

Ha euidado el ministro de Obras
públicas, que en estos instantes habla
a ustedes, de establecer previamente
también el enlace y la coordinación
entre el Estado y el Ayuntamiento de
Madrid. Y hay motivos para que yo
me sienta satisfecho de los resultados
previos de esta coordinación de las
actividades estatales y municipales,
aunque ella no haya tenido todavía
reflej e ni en acuerdos de Gobierno ni
en resoluciones de la Corporación nite.
nicipal. Esta coordinación ha.permitido, desde luego, el desistinuenle de
algunas soluciones que se apuntaban
desde el punto de vista del Estado cospe las más fáciles, como les más
perfectamente realizables y como les
rieís económicas, pero que hubieran
creado graves conflicto de orden municipal en lo que afecta al tránsito
rodado por las callos, produciendo coegestiones del tráfico que agravarían
los problemas de esta incleie, ya graves de por sí, que tiene planteados
el Ayuntamiento de Madrid desde que
el automovilismo ha tenido ese auge
de que Somos testigos los hombree de
la actual generación que hemos viste el salto inopinado desde
el «milord»
'
y la clásica manuela al lujoso automóvil y al cómodo autotaxis, elementos de tracción nuevos, pero que embarazan el tránsito en las calles me° drileñas y que han venido a originar
una serie de conflictos en todas las
grandes urbes del mundo.

F

EL EMPLAZAMIENTO DE LAS
ACTUALES ESTACIONES ENCARECE LA VIDA DE MADRID

El problema, pues, lo constituye el
enlace &ubterráneo de las lineas de la
Compañía de Madrid a Zaragoza y a
Alicante y del Norte de España. El
emplazamiento de las dos estaciones
de estas grandes Compañías constituye un erren- y un absurdo técnico y
económico, Más acentuadamente, y
dejándome llevar de mi manera de expresión gráfica, diría que más descaradamente en cuanto a la estación
del Norte, enclavada al pie de la colina del Príncipe Pío; porque en una
ciudad corrió Madrid, que se va extendiendo de una manera natural hacia el Norte, no se concibe que las
grandes estacienes ferroviarias hayan
quedado emplazadas en les puntos
más bajos de la ciudad, 19 cual, si
ustedes meditan conmigo, les hará
caer facilmente en la mienta de que
esto, no sólo entraña melestiae considerables, sino que es un factor anta
ecenamico, El emplazamiento de ambas estaciones—de la de las Delicias
F1O mereee la pena hablar—, v singu¡armen a Al de la del Norte, determina, por el costo de los acarrean-tientos
cuesta arriba, el encarecimiento de
todas las mercancías, y, por lo tanto,
el encarecimiento de la vida en Madrid. Si ustedes son madrileños—sin
cierta vejez, porque ella no es necesaria para vivir este recuerdos—, recordarán cómo antaño subía jadeante el
pobre ganado por la Cuesta de San
Vicente, arrastrando vehículos, las
¡pujas 'tirando de earros a medio •cargar, porque en esa pendiente no eran
posibles las eargae máximas; y los
caballejos de los antiguos simones y
manuelatt que acudían a la estación
del Norte a recoger a los viajeros.
Pues bien ; tecle ese esfuerzo, antes
vineultselo en las bestias y hes, entregedo al motor, también jadeante, determina un mayar costo, qtte de •!pa,
nera fatal en la ordenación de nuestra vide económica se refleje en la
carestía de los artículos; sin aves°
darse cuenta el vecindario de esto
que elesenamos ustedes y yo, resulta que el emplazamiento de las estaeiones actualee en Madrid constituye
un faCtor no despreciable de la carestía do la vida en esta ciudad, una de
las mas caras de España.
LA CARESTIA DE LA VIVIENDA.
MADRID - BILBAO

Otro elemento de carestía considerable de la vida en Madrid es la vivienda. He residido casi toda mi vida
en una de las poblaciones de índice de
vida más alto de España, que es Bilbao; y puedo afirmar a los radioyentes
madrileños que me están preetendo el
barrer de escucharme, que los precloe
de dos aiquileres en Madrid pueden caleularse en un doble del predo que alcanzan en Bilbao. Y es posible que
no haya ninguna dudad en España.
pareja en este a Madrid, si se eaceptala a Sevilla, que por una serie de
circunstancias, que ahora no hemos
de considerar, es quizá la ciudad española dende los alquileres de las fincae urbanas llegan a precios más altos. He de desechar, viviendo como
vivo una vida de realidad, en la cual,
naturalmente, voy rectificando concepciones simplistas que he podido tener de los problemas, he de desechar,
digo, el supuesto cómodo y f4eil de
que esta carestía de la vivienda en
Madrid es producto de la rapacería del
, casero. No. La vivienda en Madrid es

cara porque todos los elementos de la
construcción son caros, y, principalmente, porque el valor del eiselo ha
adquirido en Madrid un precio artificioso e injustificable en Una ciudad
que tiene todos los ensanches imaginables; que tiene todos los ensanches
posibles. Bilbao, por ejemplo, es un
valle en los últimos tramos del
Nervion, un valle estrecho, anaosto; si
la villa quiere esparcirse tiene que
trepar por las montañas colindantes
tropezando con sus explotaciones induetriales, con sus yacimientos mine,
ros, con sus zonas marítimas, que
tienen siempre un yalor muelle mayar
que el de los terrenos destinados a
edificaciones para viviendas; no dispone, en sema, de sitio por donde ea,
tenderse y ha de trasladar una gran
Peale de su población a las villas coa,
canes. Pero Madrid, en ceta inmen,
sa planicie, tiene todos Jos ensanches
imaginables, y es, por tenlo, imana
sible que aquí se haya consentido
encarecer la vivienda por la creación
de precios artificiosos del suelo.
COMO PUEDE SER RESUELTO
EL PROBLEMA

¿Cómo puede abordarle aquí ~e
problema? A mi juicio, ís41 prebleme
tiene una saludan lagica en el esta,
blocindeato de comuiacacicmes facilela
repidae y baratas, por ser a le que
tiende el proyecto, del cuál varisas a
hablar con la extensión que la pacten,
cae de ustedes permita y la cual no
puedo yo medir desde aquí, porque
no sé cuándo algunos de ustedes
cansarán, tirarán los eurketiares y
darlte Media Vuelta en 14 eltMa, arrepárain,se bien para dormir.
Si ye dije y quisiera demostrar
que el es(parazo económico que el Es,
lado se ha de echar encima para realizar este proyecto tenía inmediatasilente rendimientos que 19 justificaran de un modo pleno, es decir, que
SU rentabilidad inmediata fuese provechosa al capital que el Estado aportara, yq no sería sincero; pero entiende que con el desenvolvanienta que
•e haya de dar á Madrid merced a
este proyecto y can la puesta en valor de terrenos respecto a los cuales
una medida de precaución fiscal será
inexcusable, porque de otra forma nos
encontraríamos con que ciertos beneficios irían a entarecer el suelo en
nuevas áreas 'favorecidas por el enlace subterráneo y singularmente por
la electrificación de las lineas, el Estado encontrará provechos, no solamente de orden madrileño, sino de
orden nacional, y en aquella vitalidad
económica del Estado, siempre superior a la de cualquier Empresa privada per potente gpe sea, el Estado
puede, tranquila y serenamente, sin
entender que cornete una locura,
aguardar el rendimiento más mediato,
no solamente en un mayor bienestar
social sino incluso, yo me atrevo a
preverlo, recogiende él el producto
económico del beneficio que este proyecto ha de suponer; parque no sé
de ninguna gran ciudad, no sé de
ninguna gran capital que esté emplazada, como Madrid, en las proximidades. de una sierra cuyas bellezas no
hay por qué cantar a los madrileños,
porque sería tanto como ofenderles al
Suponer que las 'ignoran ; pero, de todas suertes, no habrá más remedio
que pronunciar algunas palabras para encarecer todo lo que la sierra del
Guadarra, sierra incomparable, con
más horas de sol que ninguna del
mundo, supone a treinta o cuarenta
kilómetros de una capital de un millón de habitantes, y que, no obslan,
te cae proximidad, no puede ler apro.
vechada en masa por el vecindario
madrileño por falta de c o mutliCaeienes adecuadas. En esa sierra está el
reposo y la salud, come decía ye, dejándome llevar un poc por arrebatos
líricos al redactar el preámbulo del decreto de lo de noviembre. por el cual
se establecía la Junta tecnica encargada de estudiar esta idea.
Son ya legión los que siguen el
ejemplo de aquellos hombres beneméritos que encaminaron sus aficiones a
la sierra e impulsaron a sus discípulos a buscar en ella recrea ; son le
gión les madrileños cese los días fea.tiwa se trasladan a esas cumbres. El
alpinismo es, no ya desde el punto cie
vista meramente físico, sino desde el
punto de vista genuinamente moral
un magnífico rumbo regenerador, es
alelar a las multitudes de centros de
vicio, de anteos que, cualesquiera que
sten las kleas de ustedes y las mies,
deben ser objeto de mutua y unánime repulsión. En lo alto de las montañas se siente una ambición, llamémosla así, de quietud espiritual. In.
huso aquellos que no pueden con..
tem,pliar toda la belleza del paisaie., in.
duso los ciegos, experimentan el recreo inefable de lisia ola de silencio
que es un sedante maravilloso para el
alma.
ACERCAMIENTO d E MADRID A
LA SIERRA

La sierra, con el provecto de que
vengo hablando a ustedes, estaría
más .prOxima a Madrid, seria come
un barrio de Madrid mismo. Desde
hace años andan rondando por la
prensa, por los despachos ministeriales, por los salones de sesiones de
las corporaciones públicas, proyectes
de líneas férreas y de caminos a la
Sierra dirigidas a esta finalidad tan
proveehola como Ja que estoy pintando; pero, e mi juicio, entes de
trazar mas líneas, antes de abrir
QtrOs catTlinQS, antes de proceder
la apertura de nuevos accesos a la
sierra, lo nataral, lo lógico, lo de sentiste común es llegar al máximo aprovechamiento de los medios ,actuales.
Pedrá pensarse en la realización de
nueidie vías ferroviarias, se) no desecho le idea, y es posible que en la
salud& a que llegue el Gobierno, si
le acompañe el asentimiento de la
oponion pública en esta empresa, se
dejen, si ne ylenamente reializades,
por lo menos iniciadas las soluciones
de atiese accesos a la sierra ; pero lo
cetie vamos a realizar de un modo inmediato es el aprovechamiento máxime de ja actual comunicación ferrovietria a la sierra. ¿Cómo? Sencillamente, .pre.seindiendo de la estación
terminal de Príncipe Pío, metiendo el
ferrocarril en el corazón de Madrid
y haciendo una especie de línea metropolitana que llegue hasta las Cumbres de la •ieara e incluso se sitúe en
la vertiente de la misma. Para eso
aS. Indispensable lis centralización de
ese ferrocarril , es decir, repito, meter la línea farrea en el corazón de

Madrid' y electrificarla en toda su ex,
tellalap , que puede ser, por up lado,
Avila, y por otro, Segovia. Mí est rece
liee, edemas de la finalidad ye, es,
puesta, otra de absoluta conveniencia
técnica, ya . lque la electrificación asta
dvonsejadístrna como sistema de traecian e las grandes rampas.
RESPUESTA A POSIBLES OBJECIONES

Pedr4 objetarse que en buena Parte
esta idea quedaría realizada electrificando le linea y dejando la estacion
en se actual emplazamiento. No soy
hombre de estudios, pero soy observador de realidades, y ustedes me han
de perdonar este afirmación en lo que
consideren jactanciosa, Certorsco caso*
de le aue -ha significado el adentre'
Un ferrePerril hasta ei corazón de una
deded. Había en Vizcaya cia ferrocarril seminnierto : el de Babee a Lee
Arenas, flete ferrocarril tenía su
es terminal en San Agustín, sitio
así denominado porque allí tubo, hasta el siglo XIX, un eenvente de ese
nombre. No ciertamente yo sitie excéntripe de la villa; allí mismo ceta
emplazado el Palacio municipal
Bilbao. La estación de bilbao en
ferrocarril de Las Arenas colindaba
cen le fachada posterior de la Casa
consistorial bilbaína, Fuel hin ; una
Empresa ferroviaria, regida entOnCea
Per al hombre que t n españa , a mi
julein, ha bolsi& mí@ de ferrocarriles,
un ilustre ingeniero perdido por &agreda para la ciencia española, den
Valentín Gorbeña, ideó la adquisición
de la línea de Bilbao a Las Arenas
por la Compañía de la cual erg el
gerente, le de les ferrocarriles
Santander a bilbao que noteníaco
dicho ferrocarril ninguna trabazón,
porque la línea de Santander a Bilbao afluye a la villa por la margen
izquierda del nervion, m:entras que
la línea de Bilbao a Las Arenas está
trazada a todo lo largo de la margen
derecha de la ría, y el señor gorbeña,
centre el parecer de algunos que juzgaban su idea una insensatez, invirtió varios millones en trasladar la estación desde San Agustín al centro
de la ciudad, a la plaza de San Nicolás, inmediata al paseo del Arenal,
a lo que es allí algo equivalente—ree
lativamente, porque no quiero ofender
a ustedes los madrileños—a la Puerta
del Sol. Y conste que la distancia a
salvar era muy inferior a la que aquí
se salvaría desde la Puerta del Sol o
desde cualquier otro sitio céntrico a
la montaña del Príncipe Pío, porque
entre la estación actual del ferrocarril de Bilbao a Las Arenas y aquella
otra que lo venía sirviendo en San
Agustín no creo que la distancia exceda de 3o0 ó ano metros. Hubo que
hacer una desvJaci<Sn mucho más extensa que esa longitud. ; pero el hecho de colocar la estación del ferrocarril de Bilbao a Las Arenas 4.00
metros más dentro de la villa, situándola en el corazón de Bilbao, determinó un aumento increíble -en el número de viajeros. Y esta multiplicación de viajeros en el terrocarni
Bilbao a Isas Arenas llega a térmi
nos realmente prodigiosos cuando
años después, se electrificó la línea
permitiendo tal frecuencia de servid(
y tal rapidez en las comunicaciones
que gran número de personas qte
desempeñan sus funciones habitualei
en las oficinas N en los talleres di
Bi'bao han elegido por Fltios de re
sidensaa poblados tan lindes como Lal
Arenas y Algorta, a orilla del mar
permitiéndoles este ferrocarril trasla
darse a esos pueblos con la mierra
facilidad con que aquí ahora, poi
ejemplo, podríamos trasladarnos des
de la Puerta del Sol a Cuatro Caminos.
_I

OTRO EJEMPLO DE BILBAO

Este ejemplo tiene en Bilbao el an
tecedente de otro proyecto que no la
eido acometido porque determinada:
cireuns encías eeonómicas, que abate
no vamos 'a enumerar, impidieron
la Empresa la realización completa dt
su idea, que, no obstante, mantien1
COMO una de las posibilidades de :su
mentar su tráfico. Me refiero a lk
Compañía de los Ferrocarriles Vas
cengades, propietaria de las líneas eh
Bilbao a San Sebastián. Eta Empre
sa tiene su estación de Bilbao en u,
barrio relativamente excéntrico, y di.
go relativamente porque en el casta
urbano de Bilbao no hay distancias
no sucede lo que en Madrid; pero e
barrio de Achuri con respecto oil centro"de la capital, es ya relativamena
una dstaneia eensidereble, y el hechc
de hallarse a estación en Achuri aun.
que c411 trenes frecuenies, electifice,
dos-, qiie hacen en dos horas veints
minutos el recorrido entre Bilbao y Sar
Sebastián, con ene distancia aproxima.
da de rzo kilómetros, retrae a la f/ente,
porque ir desde el centro de la ciudad
a la estación de Achuri es un viaje, 3.
un viaje con todas las molestias y t0.
dos los inconvenientes que aquí miemc
representa un viaje desde el centro ch
la capital a la estación del Príncipt
Pío. Y la razón de este retraimient<
es por la pereza habitual que en toca
hombre, y más si es español, producc
un traslado, que además se agravz
con la pérdida de tiempo, porque e
tiempo es el valor indiscutiblementi
más alto que hay en la vida moderna
diremos—v permítanme ustedes la ci
ta, que no revela profunda enida
ción—, diremos con los ingleses qu(
«el tiempo es oro».
El aprovechamiento de la sierra par
los madrileños y el desenvolvimientc
de la capital, baciepcle que en tont
a los actuales núcleos urbanos se yer.
g a una serie de poblados modernos
rodeados de zonas verdes, con
caciones plenamente higiénicas, con.
vidando a la salud; tedo eso está re.
suelto con la eleetrificeción de las
neas de la Compañia del Norte en la
cercanías de Madrid y con el acces<
de esas líneas hasta les puntos mal
céntricos y más concurridos de la ca.
pita!.
UNA SOLUCION FACIL
Con las ideas generales que tar
irregularmente van expuestas en m.
disertación—psirque este procedimien
to de la exposieión radiotelefónica et
más adecuado para las cuartillas cita
no, eorno hago yo, ir improvisando,
sin ajustarme siquiera a unas livia.
nas notas—, quiero demostrar que te
do eso es realizable en Madrid con e
auxilio del Estado. La Junta técnicA
estudia actualmente varios proyectos
Hay una *elación, la más fácil, 1:
más hacedera. la más económica. cun

pepsiste en eniezar a través de Madrid, y por la distancia más corta,
la estación de Atocha con la del Prínlapo Pío. Esto se realizaría aproximadamente desviando la línea del Nesse
a la, salida del puente de los Franceses—denominación que arranca seguramente de que fueron franceses quienes lo construyeron, como franceses
fueron los que patrocinaron financieramente la Compañía de los Caminos
de Hierro del Norte—, haciéndola pasee en tonel hacia la Moncloa, para
coger lee belevares y„ atravesando
suotertr4neamente éstos,, presentarse
en la plaza de Colón, siguiendo ya
d R
pa steoo hae,
Ilteoe ll t aA
d el prado
hasta Atocha, ropecam_lts
mar allí cíen las líneas que a aquélla
afluyen y que son propiedad de la
Coinpañía de Madrid a Zaragoza y a
Alicante, mas can las del Oeste.
el proposito

ES MAS AMBICIOSO
proyecto no tendría por qué

Rse
altseter eeenómieamente; pero debo
decir que el propósito del Gobierno
es dar al problema una solución más
ambiciosa, más favoeable a Madrid;
04 decir, una solución a virtud de la
eses' quede asegurada la fácil realimelón do un numero considerable de
preblemee municipales que quedarían
engarxedee e este plan ferroviario.
Par eso,.4a, 891-gei6n que se está ideando (esta ademe noche la Junta técniç me ha entregado un avance de
se lets.idie) consistiría en construir
en Madrid un ttlnel que, arrancando
de lee proximidades de la estación de
Atocha, eiguiera por los paseos del
Prado, Recoletos, la Castellana y
prolongedón de ésta, hasta salir la
línea a la superficie en Fuencarral.
In tal caso, eolocándonos por esta
1974Unickle160 subterránea a la altura
de Fuencarral, podría emplazarse allí
una gran estación de mercancías que
permitiera la distribución de las mismas en forma económica, deslizándolas por las suavísimas pendientes que
bajan desde allí al centro de Madrid.
Corno consecuencia de ese trazado
subterráneo, habría que hacer una
desviación de la línea del Norte desde la estación de clasiffeacilen de Las
Matas hasta Fuencarral. Esta iínea
atravesaría El Pardo por su parte superior. Las expropiaciones serían
muy escasas, pues la inmensa mayoría de los terrenos pertenecen al que
fué Patrimonio real y constituyen
hoy el Patrimonio de la República.
Y las líneas del Norte entrarían en
Madrid de un modo natural y como
debieran haber entrado, porque se da
la casi cómica circunstancia de que
las líneas del Norte no afluyen por el
Norte de Madrid, sino por el Oeste,
para morir en uno de los puntos más
bajos de la villa, en la orilla del Man
zafares, sin haberse cuidado qu'ene'
proyectaron estas líneas de situar la
estación terminal en la parte Norte
de Madrid, que era la solución más
natural y económica.
Esto vamos a rectificado profundamente en forma que el acceso de las
lineas del Norte sea por la parte norte de Madrid. Y sin que yo comprometa ahora en mis palabras ninguna
afirmación con respecto a la suerte
que pueda correr la realización del
proyecto del ferrocarril directo de Mas
drid a Burgos, construido en gran
parte, pero del que no está siquiera
estudiado el trozo de Madrid al Lozoya, digo que si este ferrocarril llegara a concluirse, su acceso seria,
de una manera natural, a la desembocadura de la línea subterránea de Ma,
drid, que había de terminar, come
repito, en Fuencarral.
OTRAS SOLUCIONES

Otras soluciones estudiadas, como
desviar ya línea del Norte en Torselodones o en Pozuelo, cruzando ftl
Manzanares y la carretera de El Pardo en les preptirnidades de Fuentelarreipa (conste que en estas ?precia.
dones me limito a un mero relato, y,
naturalmente, no deben ustedes considerar lo que yo diga como afirmaciones rotundas, que, desde el punto
de vista técnico e imputades a mi,
carecerían de valor), darían a la linea perfiles poco recomendables, y sobre todo — y éste es otro éxito de
la coordinación entre e's Ayuntamiento
y el Estado—, el emplazamiento de
la gran estación en Fuencarral per,
cnihría resolver problemas que el
Ayuntamiento madrileño tiene a estudio en SUS oficinas téeaicas. Frente a
este proyecto, que no es de nadie,
porque es un proyecto que traza la
Junta técnica, recogiendo todas las
ideas ,expuestas acerca de dichas so.
1-edenes, este proyecto no embaraza,
no estorba, no dificulta, no impide
los de líneas de circunvalación y que
pudieran algún día ser realizables,
pero que no son de realización inmediata, y lo estimo así (sin cerrar el
paso a la ambición que Madrid pueda
sentir en cuanto a su desenvolvimiento industrial) porque estas líneas de
circunvalación o de semicireunvalaclan se vienen justificando merced al
supuesto de que al margen de ellas
Se establecería en seguida una serie
de establecimientos febriles que levan.
tarían súbitamente la potencia incluetrial de Madrid. No he de entras- en el
terreno de las profecías. ;Ojalá que a
Madrid le estén reservadas, en el As,
pecto industrial, perspectivas tan sonrientes como las que se dibujan al
plantear ante la opinión pública esos
proyectos! Se imagina esta línea de
circunvalación por la superficie, no.
subterráneamente, para que en ambas
máreenes de ella se levanten talleres,
establecimientos industriales, factorías de transformación. Si actualmente las líneas de las cercanías de Madrid estuvieran saturadas de industria.
lización, si saliendo por el Norte, Por
las líneas de la Compañía del Oeste
o por las de Madrid a Zaragoza y a
Alicante, en un radio de 20, 25 6 30
kilómetros, nos encontráramos con un
industrialismo tan intenso cine no hubiese soluciones de continuidad entre
los talleres, fábricas y factorías, entonee se evidenciaría claramente que
la no existencia de las proyectadas líneas de circunvalación a que aludo
(proyectos que no son ciertamente
desdeñables y que, en parte, va a recoger la Comisión técnirn) era lo que
impedía el desenvolvimiento industrial
de Madrid; pero cuando nosotros salimos en tren por una u otra línea
y vemos que todo el ruin panorama
industrial está casi exclusivamente
conetituído por las instalaciones de las
propias Compañías o equellas que le

son anexas; cuando nos eicontramos
en seguida en plena paramera, sin vestigios de industria, es notorio que
aquí, de momento, no hacen felta más
:líneas férreas para el establecimiento
de nuevas industrias.

y simultáneamente, si el proyecto preponderante fuese ese del cual he hablado a ustedes con preferencia, la desviación de la línea del Norte desde
Las Matas hasta Fuencarral. Estos
trabajos podrían acometerse en los primeros
meses del año 1933. No creo
HAY QUE IR A RESOLVER LAS
que los estudios que hayan de realiNECESIDADES MAS APREMIANzarse sean susceptibles de demoras
TES
más considerables que la de un triimNosotros cometeríamos graves
mestre, y podríamos, aun en pleno inprudencias si en la realización de ese vierno madrileño, acometer la realizaplan, que puede ser Iodo lo ambicioso ción de esta obra. Con ello pondríaque Madrid quiera, no cuidamos de mos un paliativo considerable a la criuna división adecuada en Las etapas de sis de trabajo en Madrid; pero conste
su construcción en fama que cada una —y pongo en esta afirmación toda la
de estas etapas oanstituya ya per si fuerza de mi representación política—
sola, sin sus concatenaciones, la reso- que yo no pienso en este proyecto delución del problem.a de trascendencia. jándome llevar simplemente del deseo
No rechazo abealusamente ninguna de de hacer frente a la crisis de trabajo,
las soluciones ; pero hay que ir ahora sino per entender que vamos a realia las más necesarias, a las más con- zar una obra fecunda, una obra que no
venientes, a @Aquellas, que, por respon- ha de estar presidida por la esterilidad.
der a más imperiosas exigencias, diSegunda etapa.—Electrificación, no
bujadas por la realidad actual y no solamente de la línea subterránea a
por la profecía o ta ilusión, justifi- construir y de la desviación de Las.
quen plenamente el esfuerzo econó- Matas a Fuencarr
al, sino de las líneas
mico que el Estado haya de hacer.
del Norte por sus dos accesos a las
MEJORAS Y AMPLIACIONES, SI; cumbres de la Sierra, que se dividen
FERROCARRILES SIN RENTABI- en Villalba hasta Segovia y hasta Avila. Consecuencia inmediata de la elecLIDAD, NO
trificación
sería el levantamiento de
Alguien, y me refiero con eeto a una
satélites a todo lo largo de
conversación mía sostenida ayer con poblados
trayecto y en la forma en que hu,
un diputado en, los pasillos del Con- este
hiera de disponerlo el Estado de actor,.
greso, pretende ver una contradicción do
con 01 Ayuntamiento de Madrid y,
en este mi entusiasmo por las solucioquizás, con la Diputación Provincial.
nes ferroviarias que proponentes para
Tercera etaaae—Electrificación de las
Madrid con la posición en que yo me líneas
de Madrid a Zaragoza y e Alihe ealecade en el Parlamento res- cante hasta
Guadalajara y hasta Tole.
pecta a los ferrocarriles. Hube ya de
Mas esto no ej tan urgente, pOr
rectificas- una afirmación que se me do.
sencillas razones : porque es fáeil
imputó en términos inexactos. Andaba dos
prever que casi todo el tráfico cle rigesrodando en fess comentarios periodís- canelas
desdoblamiento de la poticos la afirmación, inexacta en sus blación ydeelMadrid
ha de ser hacia la
términos, de que yo había dicho en el Sierra, mirando hácia
el Norte, y porParlamento : «Para ferrocarriles, oi que el acceso de las líneas
de Madrid
mas.»
No;
al
eintetizesmi
una PestIt a
a
Zaragoza
y
a
Alicante,
lo
mismo la
l
pensamiento, yo dije: «En ferrocarriValencia que la de Andalucía y la
les, ni un kilómetro más por ahora.» ' de
Me he opuesto, y seguiré oponiéndo- de Aragón y Cataluña, no tienen en
proximidades de Madrid rampas
me con todas las energías que me dé las
acentuadas que exijan corno una mela copvicción de que la construcción dida
conveniente, desde el punto de
simultánea por cuenta del Estado, tal
técnico y económico, la inmediacomo la Ideó la Dictadura, de 25 fe.. vista
electrificación, y es posible que la
rrocarriles de una rentabilidad nula ta
Compañía de Madrid a Zaragoza y a
y que han de constituir pavoroso pro- Alicante,
en estos primeros años, publema para el Estado español, no ya diera
de la electrificad& y
durante el período de su construcción, hacer prescindir
su tráfico de cercanías por el sisaun faltando centenares de millones tema de
que están ya
para terminarlos, sino cuando, no ha operando automotores,
una verdadera revolución en
hiendoEmpresa posible que acometie- el transporte
en el mundo.
ra la temeridad y la locura de acepta- A esta terceraferroviario
etapa podemos dejar inla carga financiera de su explotaieón, corporada la unión
para el serv clo de
ésta, con el déficit, a mi juicio inevi- mercancías de una línea
de superficie,
table y cuantiosisimo, fuese a gravar por
entre las lineas de Mala Hacienda pública. Pero yo no me dridVicálvaro,
a Zaragoza y a Alicante y da gran
he opuesto en ningún momento, abde Fuencarral.
solutamente en ninguno (y esa políti- estación
Para las masas de viajeros de cerca la he ,preaticado en á año escaso canías
que hubiese da transportar el
que llevo regentando el ministerio de
no solamente los días festivos,
Obras públicas) a la ampliad& y Norse
a di'arie, porque es de prever que
mejora de las redes actuales, y no me sino
un transporte fácil, cómodo y bahe opuesto por razones elementales, con
un número enorme de vecinos
cuya breve exposición me han de dis- rato,
Madrid 'han de trasladar- su repensar uetedes, los que me oyen. No de
sidencia a sitios hIgiénicamente aireasolamente por las aportaciones ya dos,
es indispensable la pronta eleccuantiosisimas, desmesuradas, que el trificación.
Este fenómeno del cambio
Estado ha hecho a las Compañías pro- de residencia
se ha de dar, a mi julpietarias de las redes actualmente en cio, de un modo
sorprendente por las
explotación, sino porque esas líneas, líneas del Norte,
y ha de tener un
par allS plupos de reversión, han de desarrollo mucho más
y tardío
pasar a manos del Estado, éste debe en las zonas que sirvenlento
las
Uneas
continuar aportando su auxilio econó- Madrid a Zaragoza y a Alicante. de
mico para su más peefeote conservación y para su mejora, porque de otra BUENA DISTRIBUCION DE VIAJEROS, SIN CONGESTIONES
forma, cuando terminara el período
en que R or ley correspunda la ex.
Tendríamos, pues, una , línea qui
plotsición al Estado (y ye preseo que pudiéramos denominar Las Matas..
pasen al Estado muy anticipadamen- Atocha, cuyo desarrollo sería éste :
te), la nación se encontraría con líneas Las Matas, El Pardo, Fuencarral,
inservibles, parque, faltas las Compa- Chamartín Hipodromo, Giner de los
ñías de los recursos necesarios para Ríos, Colon, Cibeles y Atocha ; es
easlenamiento y mejora, y sobre to- decir, el establecimiento de 1111a línea
do sujetas al plazo fatal de una rever- férrea baje le maYavillosa vía, la más
elan ¿mediata que no puede consen- hermosa de Madrid, que laman los
tirles la amortizaciOn ele los capitales paseos del Pracio, Recoletos y la Casnecesarios para su inejere,.. el Estado tellana, y la cual adquirirá caracteres
español se encontraade ante la magna de verdadera suntuosidad cuando la
catástrofe que representaría hacerse Castellana se prolongue, que sera
cargo de todas las grandes líneas, que, pronto. Tendríamos bajo esa arteria
al fin y al cabo, son formidables ins- de Madrid, que es el eje de la ciudad,
trumentos de riqueza, en eilleación to- un ferrocarril subterráneo cuyas testaciones podrían emplazarse en sitios
talmente inservible.
DEBE ATENDERSE AL PERFEC- coincidentes con las arterias principa.
les de Madrid, como la calle de CaCIONAMIENTO
nee de los Ríos, los bulevares y la
Y cualquiera que sea el concepto calle de Gova, en Colón ; calle de
que desde las respectivas posiciones Alcalá, en cibeles, y la calle de Atopolíticas y sedales pedamos tener en cha, en la plaza de este nombre.
cuanto al régimen de Empresa pri¿Qué se conseguiría con esto? lena
vada y al consorcio del Estado con distribución de los viajeros sin ninEmpresas privadas, explotadoras de guna clase de congestiones en el tráservicios públicos, es incuestionable fico urbano y una facilidad enorme
que el Estado español debe seguir pera que, merced a la electrificación,
atendiendo al perfeccionamiento de que permite un servicio ete trenes de
las líneas que en gran parte son ya intensísima freeuencia t las gentes se
suyas, itoda vez que el capital aporta- trasladaran a .puebleeillos de la ele.
do por él a las Empresas supone una rra
establecieran allí su residencia
suma más considerable que el propio u las aprovechasen como lki.gares de
capital activo de éstas. Atender al me, recreo. Porque, sin ponerme ahora a
joramiento de esas líneas es atender criticar a fondo otras soluciones, para un patrimonio nacional. Nunca me te de las cuales quedan ya aceptadas
he optlesto a este esfuerzo, aun cuan- en principio por la Comisión de endo estos desde cierto punto de, vista lace, digo a ustedes, madrileños, con
superficial, parezca tina contradicción toda la sinceridad de que soy capaz
al negar auxilios económicos para v con todo el cariño que profeso a
otros, planes ferroviarios que incumben Madrid, síntesis de España y tan aeu.
exclusavamente al Estado (ate refiero gedor para quienes no hemos nacido
a da construcción de todos esos ferro, en esta tierra, digo a ustedes que me
carriles nuevos), en tanto que el Go- parece un profundo error perpetuar y
bierno no tenía la misma medida de desarrollar por medio de enes fe.
restricción para el mejoramiento de rrorviarios, casi santificándolos, pue.
líneas que estaban y están explotadas blos miserables que constituyen una
por Compañías privadas. No he rega- cadena oprobiosa de Madrid ya que
teado loe Créditos del presupuesto, ni la aspiración de la capital debe ser
he hecho esfuerzo alguno para la mers la muerte por asfixia de esos poblarna de esos créditos destinados a la dos que blasco Ibáñez describió en
mejora y ampliación de líneas. En el su novela «La. Horda». Crea que el
presupuesto del ministerio de Obras desenvolvimiento de las lineas férreas
públicas, actualmente .t examen del de Madrid debe tener censo consecuen.
Parlamento, con la mira puesta ya en eia, no la ampliación de esos pobla
este proyecto de enlace ferroviario de dos miserables y antihigiénicos, sine
Madrid, donde los presupuestos ante- la construeción de otros totalmento
riores decían «Para am,pliación y me- nuevos. Y ello es muy fácil, no sOla,
jora de las redes aetuales», he varia. mente por tnedio de las estaciones ardo el epígrafe en forma que actual- tuales—ustedes han ViSt9. '1130'r eiemmente dice : «Para ampliación, rack>. plo, cómo estos últimas años un sin'.
ea y enloce de las redes actuales». De pie apeadero ha determinado la creala eantidad global que va en ese cas ción de una barriada de chalets en
pitido, y que suma qcs millones <le pe- El Plantío—, sino con el establecí.
setas, si este proyecta se desarrollase miento de apeaderos, todos los que
en la forma y en las etapas de que se quisiera.
vamos a hablar ya, sintetizando nuesCOMPLEMENTO NECESARIO
tra pensamiento, el año 7933 se destinecesario, corno complemento
naría de ese capítulo toda la cantidad deSería
es.e proyecto, una especie de ley
que se pudiese invertir durante el año socializadora
a virtud de la cUal el
en las abras del enlace ferroviario de Estado expropiara
les terrenes celinMadrid. Y 'estas etapas, a mi juicio, dantes a los apeaderos
que se esta.
salvando la opinión de los •téenicos, bleciesen y los parcelase,
que no creo discrepe fundamentalmen- planes de urbanización y traaando
vendiendo
te de la mía, ateniéndonos a la norma
parcelas o entendienclose con Emde que cada una de las etapas sea por las
presas que pudieran encararse de la
sí sola una solución, previendo inclu- edificación.
En fin, no entro e.; :21 te,
so que dificultades de orden económi. rreno de las hipóteeis
porque ello nos
ee determinasen una paralización del conduciría a toda clase
de fantasees.
plan, son las siguientes
Resumo así mi penseeuente: esta.
LAS ETAPAS DEL PROYECTO
Islecer una serie de pebladoe euseee
Primera etapa.— Construcción del
(Continua en la página 4)
túnel desde Atocha hasta Fuenearral,

EDITORIALES
"Seguí il tuo corso..."
Todos los día» se pone de manifiesto
el estilo republicano que conu-asta noteriamente con el que caracterizaba
al régimen monárquico. E 11 la
monarquia pasaban unos lustros desde que
se concebía un proyecto hasta que ae
•eelizabe. E b0 cuando le realizaba,
porque la regla general consistía en
que les propósitos de los hombres de
buena voluntad durmieran, convertidos en expedientes' ,marillentos, en
los ministerios, el sueño de los justos. Acostumbrado a aquel ritmo cantino, al saboteo de los gobernantes anwriores a la República, se nos antoja
elsólíto que ahora, a los dos meses,
-romo quien dice, de planearse la transformación de Madrid, comiencen las
obran Entre las distintas reformas
proyectadas está la prolongación de
la Castellana, antigua aspiración del
Ayuntamiento, diferida durante años.
Pues bien: se quiere que el nuevo
trozo del paseo de la Castellana miele abierto al tráfico el próximo 14
le abril. Mayor celeridad no es veeoemll. Con lee diferencias cronológicas
de rigor, la misma suerte seguirán
'as demás pernee del proyecto. Como
sabe el -lector, se llegará hasta establecer el alumbrado eléctrico con el
fin de que ee trabaje en turno de noche. La obra es amplia y de enorme
utilidad para Madrid. Toda ella, desde luego, responde a una necesidad
largo tiempo sentida. Dentro de unos
días empezarán los trabajos de desmonte en el Hopódeomo, que será trasladado, según es de dominio público,
a El Pardo. Pensado y hecho. Casi
con igual rapidez comenzará el resto
de la obra: ampliación de la glorieta
de Puerta de Hierro, ensanche de la
cuesta de las Perdices y construcción
de un nuevo puente sobre el Manzanares, frente a la desembocadura de
una de las avenidas de la Ciudad Universitaria. Una vez acondicionados los
terrenos, se emprenderá el levantamiento de los edificios (lesstinados a
departamentos oficiales. No podernos
por menos que elogiar calurosamente
el espíritu emprendedor y ejecutor de
los gobernantes republicanos y sociallenas. Nos llenan, ésa es la verdad, de
optimismo las maneras que acreditan
propósitos tan rápida-mente llevados a
la práctica. Incluso el método es admirable. La constitución del Gabinete
técnico de Accesos y Extrarradio de
Madrid señala un acierto indiscutible.
El técnico ha de sentirse satisfecho
en un régimen que le utiliza con seriedad y Je concede coyuntura de lucir
su formación profesional. El hecho de
que el ministro de Obras públicas sea
compañero nuestro no puede ser causa
para que callemos su gran esfuerzo y
su notable ~acidad realizadora. No
es Prieto hombre de dilaciones ni negligencias. Bien lo está demostrando.
«Suum cuique.» A cada uno lo suyo.
Estarnos seguros de que algún día se'
hará justicia, aun por los más reacios
a reconocer la lidies- de los ministros
socialistas, a los hombres que hoy ostetan nuestra representación en el Gobierno. Gobernantes de ese ca-te no
los disfrutan los pueblos con frecuencia. Por lo demás, que cada cual piense corno le parezca. Siempre quedará
Ja obra.
Con los trabajos a punto de iniciarse, que no tardarán en variar la fisonorma de Madrid, la Ciudad Universitaria, que recibe ros últimos toques,
y la revolución urbana que ha de su
poner la ejecución del proyecto de enlaces ferroviarios, Madrid guardará
una magnífica :sorpresa a los que se
hallen ausentes durante estos años de
la capital de España. Madrid será, de
esta hecha, la capital e que España
tiene derecho. El Ayuntamiento se encargará de ir hermoseando la villa.
Mucho hay que trabajar. Muy diligentes tienen que ser los concejales mai.
drilellos. Confiamos en la buena disposición de republicanos y socialistas.
Madrid está por hacer. Es hora de
crear viviendas higiénicas y económicas. Lo que se lleva a cabo en el dominio de la escuela haw que realizarlo
en el de la urbanización. No se nos
oculta que todo no puede acometerse
al mismo tiempo. Pero tampoco ignoramos que de la capacidad de trabajo y buen sentido de los que hoy
tienen a su cargo la eestión pública
ha de esperarse el máximo esfuerzo.
¡Y que haya todavía quien pregunte
qué hacen los republicanos y los socialistas! Son los mismos que se niegan a reconocer la obra, del Parlamento. Los derrotistas. que nunca faltan
en buen número. Frente a ésos. los
socialistas nos regimos por la frase
que Marx recoge del gran florentino:
«Segui II tuo corso e lascia dir la
gente»
A la zaga y de freno

comprensión, no tanto huy, fuera de
oportunidad, fuera de ambiente. En
las izquierdas fué dolor y en las derechas es aspaviento y parodia por
falta de realidad, perque a ellas nadie las persigue, porque dicen lo que
le !es antoja, porque son el caso del
que escalabra y se pone la venda.
Pero. en fin, volvamos al comienzo. Ya no es sólo «El Debate». -El
papa Pío,. nada menos, reconoce el
cuadro de todos los pueblos agitados por las convulsiones del tránsito
de une vida económica a otra en que
las relaciones del capital y el trabajo, de la producción es el reparto de
los frutos, serán muy diversas de lo
que hoy han sido». Son palabras o
Conceptos del papa, expresados por el
obispo de Madrid-Alcalá. Las tomarnos de su reciente pastoral. El papa
se duele de los ataques a la Iglesia
y de tanta lucha y desastre como conmueve al mundo; pero exclama: «Al
fin, la sociedad humana, desengañada, acudirá a la Iglesia pidiéndole
que la salve, y la Iglesia, una vez
más en la historia, la salvará.» Es
un programa bien cómodo y sencillo:
toda la iniciativa de la Iglesia es, por
lo visto, contemplar el naufragio, esparar a que el náufrago pida auxilio,
y entonces... ¿salvarle? No basta el
propósito, ni lo abona la experiencia:
la Iglesia lleva salvando al mundo
veinte siglos, y el mundo, por lo visto, cada día está más necesitado de
salvación.
Escepticismo aparte, que toda la
asociación católica no tenga ante el
formidable cambio económico que
mira y reconoce, otra fórmula que
esperar la vuelta de la oveja descarriada o contarnos la parábola del
hijo pródigo, no es mucha iniciativa.
Esperar que las cosas vuelvan... Pero
¿cuándo han vuelto en el curso de
la Historia? ¿Llama volver la Iglesia, por ejemplo, a la infiltración de
los partidos moderados en los Gobiernos constitucionales, a la labor de
corroer y desvirtuar los principios de
la revolución; es decir, a la labor negativa y de intransigencia eue die
por resultado las luchas políticas del
siglo XIX? Entonces la iglesia caía
siempre del lado absolutista; iba a
remolque de lo constitucional; acataba por fuera la fórmula de la soberanía popular, pero entre bastidores
conspiraba siempre a favor del rey.
a No ha sido así toda la historia constitucional de España?
a Y ahora? Por garantía del futuro, las derechas católicas debieran
dar a las gentes una muestra, siquiera fuera del tamaño del retrato de
Dulcinea que demandaba el mercader para reconocerla, como un grano
de trigo, de cuándo la Iglesia ha
puesto de acuerdo a los hombres en
lucha y resuelto feliz y plc lamente
una crisis como el cambio presente
de una a otra vida económica. Ahora
también será el remedio la labor de
retranca, la captación de las palabras v las fórmulas nuevas; pero en
el fondo se pegará como ayer a los
reves, hoy al capitalismo.
Vienen, sí; pero vienen con tres
cuartos de siglo de retraso, que es
no venir para nosotros, y legar ellos
la transacción para sus nietos. Es no
resolver el problema actual nunca ; y
después de ellos, el diluvio. La labor
de todas las derechas españolas es
hoy francamente capitalista. Aceptan
los postulados que a la Humanidad
se le han hecho viejos, mas para el
porvenir. Es un sistema práctico de
eternizarse. Vienen, sí, a remolque;
mas su aparente progreso no nos sirve de más que de ver nuestra razón
consagrada en la conducta del contrario.

Se
construye un nuevo
zeppelin
FRIEDRICHSHAFEN, 6.—Actualmente se está construyendo el
zepL-Z129,qutndrá46meos
de largo por 41 de diámetro y estará
dividido en cuarenta y seis compartimientos. Será mayor que el existente.
Tendrá capacidad para desarrollar
una fuerza de odhocientos a mil caballos, que le permitirán alcanzar una
velocidad de ciento treinta a ciento
Cincuenta kilómetros por hora.

La fuga de los monárquicos
Se ha ordenado instruir procedimiento para depurar las responsabilidades
del personal militar de Villa Cisneros.

En la Dirección general de Marruecos y Colonias facilitaron ayer por la
mañana la siguiente nota:
«El comandante Fernández Aceituno, nombrado gobernador de Río de
Oro, llegó ayer a Cabo Juby, donde
pernoctó, debiendo llegar hoy a Río
de Oro.
En el mismo trimotor regresará el
comandante destituido, señor Reguera'.
Aparte de la información gubernativa que solicitara el gobernador del
Sáhara, señor Cañizares, por indicación del auditor de Canarias se ordenó la- instrucción de procedimiento
para depurar las responsabilidades
que pudieran caber al personal militar con motivo de la evasión de los
confinados.»

:Rechazaba hace dos días «El Debate» 1111/1 atrevida afirmación nuestra. La de que las ultraderechas venían, siquiera con tres cuartos de sielo de retraso, a la zaga de las izquierdas. Nosotrop hablamos abonado tal aseveración en las propias palabra» del diario católico a sus correligiunerius, en aquellas con que las
tzataba de convencer de la realidad de Manifestaciones del director general
una revolución o evolución económide Marruecos.
ca y social y la necesidad de transiHablando
con los periodistas, el
gir con ella. Es por imperio de la
Historia: la derecha es estática, pe- director general de Marruecos y Coro la izquierda va a la eunquista del lonias manifestó que no tenía más
porvenir fatal, (Erectamente; y les noticias que las contenidas en le anderechas vienen de mala gana, pero terior nota, porque se reciben con
virarles, sin poderle remediar. Con te- gran retraso, habiendo llegado a su
cle el retraso que lee es posible, des. poder telegramas veinticuatro horas
naturalizundo el avance cuanto está después de ser puestos en Villa Cisest su mano, pero vienen. ¿De qué, neros.
Un informador le preguntó si sasi no, se nutren? ¿Por qué, si no, se
las prometen tan felices mediante el bía algo relacionado con el barco «Le..
voto femenino, cosa reñida hace muy brice», en el que se dice que van los
pocos años con el sentido católico? evadidos, y el señor Duque contestó
a Y por qué propugnan la sindicación negativamente.
Interrogado también acerca del «Cácatólica? ¿De dónde la hal, sacado
ni cuándo la hubieran establecido si novas» y del «Arce" manifestó que
no hubiera antes supuesto un triun- el cañonero había llegado a Río de
fo de las masas populares? Si el am- Oro y suponía que seguía sus invesbiente jurídico fuera el puramente tigaciones en busca de los fugados.
tradicional y viviéramos todavía las A su entender, hasta mañana no pocostumbres políticas del siglo XVIII, drá haber noticias de los trabajos de
¿Para qué la escuela de periodistas investigación que ha comenzado a
de «El Debate»? No existiría siquie- realizar el nuevo gobernador de Villa
ra este diario, hasta fuera innecesas Cisneros, señor Fernández Aceituno.
rlo «El Siglo Futuro» y viviríamos Llega a Villa Cisneros el comandante
~auno.
felices v hasta mejor servidos con
Fray Gerundio de Campazas». Pero
Según manifestaron anoche en la
lo cierto es que los diarios tradicio- Dirección general de Marruecos y Co- I
nalistas claman hoy por una cosa abo- lonjas, a las tres y treinta de la tendel
minable: la libertad de imprenta ; y de ayer llegó a Villa Cisneros el tripor un producto satánico: el derecho motor que conducía al nuevo goberde reunión. Y son sus aspavientos nador de aquel punto, comandante
parecidos a los indignados clamores Aceituno. Le dió posesien del cargo
de los liberales de antaño. ¿Dónde el gobernador general del Sáhara eslo han aprendido? ¡Si eso no está en pañol, señor Cañizares.
el «Syllabus»! Es la parodia de un
En el mismo -trimotor será condu-ciclamor respetable; respetable cuando do a la Península el gobernador deslo utilizaron con verdad las izquier- tituido de Villa Cisneros, comandante
dae perseguida» de la tiranía y la in- Regueral.

UNA RECTIFICACIÓN

El Consejo Nacional de Cultura
y los calumniadores
El Consejo Nacional de Cultura nos «Gaceta» del 8 de junio de 1932. V se
envía la siguiente nota, que publica- abrió el famoso concurso el 21 de
mos con mucho gusto :
junio. A dicho concurso se han presentado más de seiscientas obras. De
«En respuesta a la campaña em- ellas se han dictaminado ya un cenprendida Por el periódico «La Tierra» tenar. Y de ese centenar de netos
respeco a da publicación de unos li- —que sólo hacen referencia a iniciabros de los señores Llopis y Sáinz, el ción del idioma—se han aceptado
Consejo Nacional de Cultura, con cu- próximamente unos veinte. Y, desde
ya presidencia me honro, decidió, en luego,
entre esos veinte no figuran
la primera sesión que ha celebrado
dos libros traducidos por nueetros
después de la aparición de los artícu- los
Llopis y Sáinz.
los del aludido periódico, desmentir compañeros
Eso es todo. Lo que no podrá derotundamente que se haya tomado por mostrar
nunca ese periódico es lo que
el Consejo el acuerdo de editar, ese_
el primer día, es decir, que el
ner -precio y recomendar la adquisi- afirmó
ministerio había acordado editar dos
ción de tales libros, sobre los cuales libros
de lectura para las escuelas;
nada sabe.
que
eran
autores de esos dos libros
Lo único que hay en relación con nuestros compañeros
Llopis y Sáinz;
los libros escodares es el encargo
el Consejo Nacional de Cultura
Consejo Nacional de Cultura, por dis- que
había fijado el precio de 2,50 pesetas
posición ministerial, de revisar los tex- ejemplar
. y que todo ello suponía metos que hasta, ahora venían utilizán- dio millón
pesetas para cada uno
dose, para evitar que sigan sirviendo de nuestrosde
dos compañeros. Eso ni
de instrumereo de enseñanza algu- lo ha demostrado
ni lo demostrará.
nos libros que contienen apologías in- Ya veremos si tiene
más fortuna anoportunas o que carecen de sentido pe- te los Tribunales de justicia,
adonde,
ciagógico.—Afiguel de Unamuno.»
según parece, va a ser trasladada la
No entraba en nuestro propósito vol- cuestión.»
ver a hablar de este asunto. Ya dijiareas en su día lo que estimábamos
El conflicto chinojaponés
pertinente decir. Ahora esperamos que
hablen los Tribunales de Justicia.
Como pueden ver nuestros lectores, El Japón declara que se
el Consejo Nacional de Cultura opone
el más rotundo mentís a las calum- adueñará de la provinnias del periódico de la noche. Nosotros, por nuestra parte, queremos
cia de Jehol
completar dicha rectificación añadienPEQUIN,
6.—En los círculos jado unas cuantas cosas.
El periódico en cuestión afirme que poneses de esta ciudad se consideran
el ministerio había acordado editar los últimos combates como incidendos libros de lectura para las escue- tes de frontera. No obstante, se cree
las ; que eran autores de esos dos li- que el Japón se halla dispuesto a apobros nuestros compañeros Llopis y derarse de la provincia china de Jehol,
Sáinz ; que el Consejo Nacional de empleando medios políticos ai valen,
Cultura había fijade el precio de 2,50 y si no por la violencia.
pesetas a cada ejemplar de esos libros, Lo que dice la delegación ofina en
y que todo ello suponía una ganancia
la Sociedad de Naciones.
de medio millón de pesetas para cada
GINEBRA, 6.—Ha sido transmitiuno de nuestros dos compañeros.
da a la Sociedad de Naciones, para
A esas cuatro afirmaciones replica- su conocimiento, la informeción del
mos nosotros diciendo que todo ello Gobierno de Nanquín sobre los últiera falso. Falso de toda falsedad. Que mos combates habidos entre duelos
era una vil calumnia. Y que los ca- y japoneses.
lumniadores responderían de todo ello
Según la información, la provocaante los Tribunales. Eso dijimos y eso ción partió de los japoneses.
repetimos hoy.
En días sucesivos, ese periódico, a Petición de une Intervención urgente.
GINEBRA, 6.—Ha sido transmitiquien son familiares los recursos más
despreciables, quiso demostrar sus do al Comité de la Sociedad de Naasertos hablando de dos libros tradu- ciones un documento urgente de las
cidos por Llopis y Sainz : la «Histo- Asociaciones. de la Cámara de Coria anecdótica del trabajo», escrita por mercio y Bancos Chinos de Shang-Hai,
Albert Thomas, y «Una, historia del en el cual se solicitan del organismo
mundo para los niños», escrita por ginebrino medidas inmediatas para reV. M. Hillver. Y relacionaba esos li- solver el conflicto chinojaponé».
bros con -un concurso que para seleocionar textos escolares se convocó
El caciquismo en La Soel al de junio último.
En efecto, nuestro compañero Llolana
pis tradujo el libro de Albert Thomas
en 1928. Se publice la primera ediNuestro compañero Melion Serración en Cuenca. La segunda, en Ma- no, de La Solana (Ciudad Real), nos
drid. Nuestro compañero no es más escribe dándonos cuenta de la labor
que traductor y adaptador. El propie- que centra la República vienen reatario de la obra es el editor, nuestro lizando los caciques de aquella loca,
compañero Juan Ortiz.
Melad.
Con nuestro compañero Sáinz su- Se niegan a cumper bes convenios
cede lo mismo. Es traductor del li- de trebejo y hasta aquí lo han censebro de Hillyer. La traducción se hizo
hace unos años, en los años en que lllllllllIiillllillilillIllllllillIillilllIlIIlllllilllllllllllIllhIlill
nuestro compañero, perseguido por
la Dictadura, que lo había expulsado
de la Inspección profesional de Primera enseñanza, vivía en Madrid.
Además del manómetro y el
Sáinz es sólo traductor. La propielactodensimetro, en el puesto de
dad de la obra pertenece al editor,
viejo de «El Siglo Futuro» hay
que es igualmente nuestro compañeun clarín, naturalmente, destemro Juan Ortiz. ¡El editor! Ese perióplado. Puede ser la trompeta de
dico no se conforma con calumniar
Jericó o el cornetín de órdenes
a los traductores, sino que la emdal cura Santa Cruz; histórico Y
prende también con el editor, con
curioso, desde luego. Y de emJuan Ortiz, afirmando que debe su
p.eo arbitrario como los otros adpuesto en el ministerio de Trabajo a
minicules: no !:eoa precisamente
Largo Caballero. Con decir que Juan
a generala, paro le pita a Gil RoOrtiz ingresó en el Instituto de Rebles, claro que sin montarlo. Emformas Sociales, por concurso, como
pieza con e! registro agudo: «Es
los demás, y con el número uno, en
pañoles, ¿estáis rotos?...» y como
abril de 1914, está todo dicho.
los españoles no le tomamos en
Y vayamos con el famoso concurcuenta !a p'tada, proclama el traso. El ministerio, con muy buen
dicionalismo puro, el predominio
acuerdo. y a propuesta del entences
de la Iglesia y el estatuto de TorConsejo de Instrucción públice, dequemada. Y luego, para que se
cidió seleccionar las obras de estudio
enteren don Gil, Beunza, Maeztu
y lectura que se utilizan en las esy demás, termina grandilootiente:
cuelas. A nadie podrá sorprender esa
«... Uniones, y manos federacioresolución conociendo los libros que
nes con quien admite principios
circulan por las escuelas. Y ca la
del continente y contenido revobase 7. a de dicha disposición se dice
!millonario, nunca. Porque eso no
lo siguiente, que suponemos será basserá nl unión ni federación, sino
tante garantía para que nadie piense
pisto, guiDado con tan heterogéen negocios inconfesables:
neos elenrntos, qua no habrá be«Con objeto de desterrar toda poca que le hinque el diente al gil:sible idea de monopolio o de texto
so ni estómago que lo digiera.»
único, para cada materia se señalaPara que se vayan ustedes enterán, como mínimo, una docena de
rando, caveriekolaa con taparraobras, de entre las cuales podrán
bos. A les de «El Siglo Futuro»
adoptar los maestros en sus escuelas
no les gusta el pisto; y el que
las que estimen más convenientes.»
qu era truchas... Hasta mañana,
si Dios quiere.
Esa disposición se publicó en la

La gran pirueta

guido, a

pesar de loe delegados gubernativos. Y además condenan al paro, y, por consiguiente, a ta miseria,
organizc. a los obreros que se signIfican en la

Pretenden con ello desviar el espíritu socialista de dichos obreros pana
inalinarlos hacia otros campos políticos que -les -sean más propicios.
Prefieren dejar sin recoger la aceituna si ello significa dar trabajo a los
afiliados a la Casa del Pueblo. Fue
precisamente Andrés Maroto, el patrono can ambiciones electorales, que
ataca desde «El Debate» a nuestros
camaradas de allá, quien lanzó la especie de que «él dejaría da aceituna
Sin recolectar antes de pagar los jornales establecelos por el Jurado mixto». Y el mismo que aconsejó a algún
otro propietario que no se «comiera»
en recoger la aceituna.
Claro es elle toda esta intolerable
labor cacique propende al debilitesmiento de la Casa del Pueblo de La
Solana, que, par tener una orientación socialista, es el único baluarte
del nuevo régimen en aquella localidad.
A la consideración de las autoridades pertinentes dejamos si ceta situación puede continuar.

EL ASUNTO DE LA TRASATLÁNTICA

Se ha firmado el dictamen de la
Comisión de Reajuste

Tras activos trabajos, la Comisión devolución de tuse) o parte tic la inde Reajuste de Pensiones, Jubilaciones demnización cobrada, reajustando su
e Indemnizaciones al personal de La liquidación al derecho que pueda coCompañía Trasablántica, emitió un rresponderle como jubilado desde el
dictamen que ha sido aprobado en mierno momento en que fue despetodas sus pactes por el ministro de dido.
Marina, y cuyo texto es ed aiguiente
Los que tengan znenos de veinte
«Tea-minadas por la Comisión nom- años de continuidad cii la Compañía
brada por decreto de 30 de agosto pró- Trasatlántica podrán cobrar la totaximo pasado las operaciones del seña- lidad de la indemnización, y caso de
la.mierrto individual de las indemniza- que la Compañía reanudan-a sus acticiones a percibir por el personal des- vidades, este personal tendrá derecho
pedido de da Compañía, Trasatlántica a preferencia de colocación por anticomo consecuencia de la ley de 23 de güedad en la Empresa, amparados en
julio del pasado año, el ministro de el reglamento del Montepío de la ComMarina, haciendo uso de la autoriza- pañía y en la ley promulgada por el
ción que el artículo 14 de la misma ministerio de Trabajo y Previsión, pule concede para dictar los decretas o blicada en la «Gaceta» del día 2 5 de
acuerdos necesarios para la ejecución agosto último. En este caso el pesode la misma, ha tenido a bien apro- nal, al ser readmitido, quedará oblibar el siguiente diotamen, emitido por gado a que se le reajuste la indemniacuerdo unánime de aquella y las in- zad-en cobrada en demasía con ralademnizaciones que, de acuerdo con él, ción a los meses que estuvo despedido,
harn &do fijadas por la misma, y que, calculando su indemnización a razón
par encontrarse en un todo ajustado del 75 por loe mensual del sueklo que
a las disposiciones de la vigente ley percibía.»
de Jurados mixtos, ha sido favorableEn cuanto el personal afectado per
EN GUERRA
mente informada por el ministerio de el problema tuvo conocimiento de la
Trabajo, sin perjuicio de la aprobación aprobación del dictamen por el minisVisitas al señor Azaña.
en su día por el Gobierno al fijar dos -tro mostró su júbilo enviando expreEl presidente del Consejo recibió bienes de la, Compañía, sobre tos cua- sivos telegramas de saludo y agradeayer en el ministerio de la Guerra al dispocón. les podrá hacerse efectiva tal
cimiento a la Federación Nacional de
gobernador civil de Huesca y al seTransportes Meritimos de España,
ñor Ros, que mostró al presidente el
Madrid, 3 de enero de 1933.—El afeota a la Unión General de Trabaejemplar de la Constitución española ministro de Marina, José giral
jadores.
que todas las Diputaciones de EspaHoy han salido para Barcelona los
Dictamen.
ña regalaron al presidente de las CorEl personal despedido de la Compa- camaradas Muñoz y Marina, representes constituyentes. El artístico ejemtantes obreros en la citada Comisión
plar es de pergamino miniado. En su ñía Trasatlántica tendrá derecho a las de Reajuste, y más tarde se dirigirán
portada lleva el escudo de España en siguientes indemnizaciones:
Cádiz. En asna y ostra capital celeDos meses de sueldo los que tengan abrarán
plata repujada. El señor Azaña esmagnas reuniones para dar a
tampó su firma en un álbum de que menas de un año de antigüedad en la conocer el personal da satisfaotoria soCompañía.
era portador el señor Ros.
Cuatro meses de sueldo los que ten- lución dada al problema. constituye
También recibió al diputado comEl éxito de esta gestión
gan
más de un año y menos de cinco.
pañero Albar con una Comisión de
un franco triunfo para la Unión GeSiete meses los que tengan más de neral
Cinco Villas, que solicitó del jefe del
de Trabajadores, ya que ha sido
Gobierno el rescate de los bienes co- cinco y menos de diez.
Nueve meses los que tengan más de la Federación de Transportes
munales de aquel término municipal.
Maritimas, juntamente con su filial «La Nadiez y menos de quince.
quien ha interEl dia 13 estará terminado el Censo
Once meses los que tengan más de val», de Barcelona,
electoral.
venido muy directamente en este proquince y menos de veinte.
con cuya responsabilidad apePor último, el señor Azada recibió Trece meses los que tengan más de blema,
chó.
Al
hacerlo observar así, es juseeinte
y
menos
de
veinticinco.
al director del Instituto Geográfico,
que signifiquemos aquí la ardua
Estadístico y Catastral, quien al sa- Quince meses los que tengan más to
/abrir llevada a cabo durante eels mes.
lir del despacho presidencial, y a pre- de veinticinco años de antigüedad en ses por los comarañeros Muñoz v Maguntas de los periodistas, manifestó la Compañía.
rina, desde la Comisión de Reajuste,
que es casi seguro que por la tarde
Estas indemnizaciones tendrán dos y la del camarada AlsIna, desde la de
firme el presidente de la República siguientes aumentos :
Liquidación.
el decreto referente al Censo electoral
Para los casados sise hijos, una menA todos, nuestra muy efusiva y corde España.
sualkiad.
dial
enhorabuena.
—Dicho decreto dispone--añadió- Para dos casadas can tres o menos
que ha de estar definitivamente ter- hijos menores de dieciocho años, dos
minado el próximo día 13. También mensualidades.
La situación en Bélgica
dispone que el Gobierno se incautaPara los casados con más de tres
rá de las listas del Censo que las hijos menores de dieciocho años, cuaDiputaciones Provinciales no hayan ero mensualidades.
Los socialistas se hallan dispodido imprimir en los plazos marcaPara IOS casados can más de seis puestos a oponerse por todos y en las prórrogas concedidas. Se hijos menores de dieciocho años, seis
ordena asimismo que se acorten los mensualidades.
dos los medios a la política
plazos para las operaciones subsiLos que hubieran obtenido alguna
guientes a la impresión de las listas. colocación del Estado, Provincia o Mufinanciera
nicipio entre da fecha de despido y la
BRUSELAS,
6.—El Partido Sociade abano de esta indemnización, pceci- lista ha decido oponerse
El conflicto de Leticia
por todos los
berán únicamente el 50 por roo del au- medios a la política financiera
del Goxilio que por el anterior estado le cobierno católicoeliberal, que perjudicará
rresponda.
El Brasil va a denunciar Si la colocación tuviera carácter par- notablemente los intereses de los trala baja será (le un 25 por loo. bajadores.
el tratado de libre circu- ticular,
En una reunión se ha hablado inEl cobro de la totalidad de la indem.
cluso de la /posibilidad de llegar a una
nización
acordada
no
implicará
la
pérlación por el Amazonas dida de los derechos apasivos que pue- huelga general de protesta.
Una Comisión del Partido ha viRIO DE JANEIRO, 6.—Parece ser dan corresponder al personal despedi- sitado
al titular de la cartera de Hado
que
rebase
los
veinte
años
de
serque el Gobierno brasileño se muestra
cienda
para
mostrarle la disconformivicios
a
la
Empresa,
quedando
éstos
a
decidido a denunciar el tratado de lidad.
la
a
resultas
del
reajuste
y
obligados
bre circulación por aguas del Amazonas, a la vista del inminente conflicto 11111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111filellea
bélico entre el Perú y Colombia. Dicho tratado declara libre la circulaEL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
ción a condición de que no tenga por
objeto ningún fin bélico.

Por los ministerios

Los barcos colombianos han dejado
ya Santarem.

PARA, 6.—Los buques colombianos «Boyacá», «Mosquera» y «Pichincha», que habían llegado ayer a
Santarem, camino de la zona de Leticia, han reanudado su viaje hacia
Manaos.
La neutralidad brasileña.

Recursos de apelación de magistrados jubilados. -- Combinación de
gobernadores
Ayer, a las cinco de la tarde, se celebró consejo de ministres.
El ministro de Estado dijo que el
consejo terminaría pronto, pues el presidente y algunos ministros tenían que
asistir a una comida en la Embajada
portuguesa.
Al ministro de Agricultura se le pregun:ó qué asuntes se habían tratado
en la reunión del Comité ejecutivo de
Reforma agraria, y contestó que se
habían tratado asuntos normales. A
otra pregunta respondió que hoy por
La mañana marcharía a Barcelona.
Los demás ministros no hicieron
manifestación alguna.
La reunión terminó a las ocho y
cuarto de la noche.
Fué facilitada la siguiente

RIO DE JANEIRO, 6.—Con rumbo a Tabatinga ha salido la primera
división de la flota de guerra del Brasil con el encargo de mantener la
neutralidad brasileña en el conflicto
de Leticia. Un barco mercante transporta hacia aquella localidad aviones.
Se dispone también el envío de la segunda división de la escuadra.
Las fuerzas terrestres.
PARA, te—Las flotas colombianas
que marchan por vía terrestre se dirigen a Putumayo, donde se encontrarán con la escuadra. Parece que
están compuestas por tres mil hombres, habiendo entre ellos de infantería y artillería-. También van algunos
Nota oficiosa.
aeroplanos, pilotados por aviadores
«Justicia.
—
Se han examinado vaalemanes.
rios recursos de apelación ante el
UNHHHHHHHUHHHHUMHUHMOHUMWHWOMMUMMHIMHHHIMMINWHHHUUMUNHHHHHIMUMWHHHHUOUHHHHWOHU Consejo de ministros de funcionarios
de la carrera judicial y fiscal.
Presidencia.—Decreto reorganizando
EL NUEVO CULTO DE LAS DERECHAS, por Arribas
la Comisión interministerial de Comercio exterior.
Guerra. — Expediente de libertad
condicional.
Agricultura.—'Aprobación de varios
expedientes de -intensificación de cultivos en las provincias de Badajoz y
Ciudad Real.
Gobernación. — Decreto nombrando
nobernador civil de Granada a don Jo_
sé Escudero Bernicola, que desemspeña igual cargo en Zamora.
hien admitiendo la dimisión del
cargo de gobernador civil de Santa
Cruz dé Tenerife a don Rafael Rubio
Cerrión.
Idem nombrando gobernador de
Santa Cruz de Tenerife a don Vidal
Gil Tirado, actual gobernador de Badajoz.
Ide.m nombrando gobernador civil de
Badajoz a don Hermógenes Cenamor.
Mem admitiendo la dimisión del
Gobierno civil de Salamanca a don José María González Gamonal.
Idem nombrando gobernador civil de
Salamanca a don José María Friera.
Idem nombrando gobernador civil de
Zamora a don Rafael Montaner.»
Notas de ampliación.

Francisco de Asís Cambó

Una gran parte del consejo la invirtió el ministro de Justicia en dar
cuenta detallada de los recursos presentados contra das jubilaciones últimamente decretadas en la Magistratura. Fueron admitidos doce de estos
recursos, de los cuales dos corresponden a los magistrados del. Tribunal
Supremo señores Reinoso y Piquer.
Otro al señor Callejo, hermano del ex
ministro de la Dictadura, y oteas nueve a funcionarios de inferior categoría.
Después, el ministro de Estado enteró al consejo de su propuesta para
formar la Comisión que con arreglo
al tratado de conciliación entre Francia y España ha de entender en las

diferencias que puedan surgir entre
estos dos países. Esta Comisión se
halla formada por eminentes personalidades jurídicas y políticas de diversas naciones. El puesto que en los
comisionados corresponde a un español será ofrecido a un ilustre juree
consulto.
El jefe del Gobierno dió cuenta del
decreto, que probablemente se publicará hoy, acortando los plazos posteriores a la impresión de las listas electorales con objeto de que las elecciones municipales puedan realizarse en
abril. Esos plazos, que suman cuarenta y cinco días, quedan reducidos a
treinta. Ayer trabajaban en Madrid
cinco grandes imprentas en la confección de las listas electorales de aquellas provincias cuyas Diputaciones
no las tenían terminadas, a excepción
de cuatro o cinco, que llevando la
confección do esas listas muy adelantadaa han ofrecido tenerlas concluidas antes del día 15 de enero.
La última parte del consejo se consagró al problema agrario de Extremadura, dando cuenta el ministro de
la Gobernación de los informes que le
ha remitido el gobernador general.
El ministro de Agricultura, a st/1
vez, informó de los que le han dado
los ingenieros agrónomos a quienes
está confiada la implantación de la
Reforma agraria era aquella región.
Además de los recurso» admitidos
quo citamos anteriormente, admitió
también el Consejo lo presentados
pa. el juez da Berja (Almer(a), señor
Hernández Carrillo, y el magistrado
del Supremo señor Sarmiento.
Se discutieron bastante las propuestas de gobernadores para el acoplamiento de provincia.
Se comentó la evasión de Villa Cisnercs. El Gobierno ignora el paradero de los evadidos. Parece, según
comentó alguien anoche, como si se los
«hubiera tragado la tierra)).
Hay dos suposiciones. Una, la de
que los fugados hayan intentado na.
vagar en dirección Sur, para ganar
los puertos franceses o ingleses, y
otra, la de que naveguen hacia el Norte en busca de puertos europeos.
En cuanto a la detención de los
evadidos en alta mar presenta una
cuestión delicada, por cuanto se trata de un derecho internacional. De
todas formas, es evidente que en el
caso de que se trata existe pluralidad
de transgresiones. Una de ellas es la
de acercarse a la costa y tomar unos
fugados, y la otra es la i carecer de
documentación y despacho.
La Comisión interministerial de Comercio exterior de quo habla le nota
estará compuesta por representantes
de los ministerios de Agricultura y
Estado. Estudiará, principalmente,
las posibilidades de nuestro comercio con América.
En el consejo se confirmó la seguridad de que las elecciones municipa4

e

ries puedan celebrarse en la segunda
/quincena de abril.
El Gobierno no trató del sistema
que ha de emplearse para el cese de
la Mitad de ,los Concejos. Podría emplearse, como procedimiento automático y general, el que cesasen los concejales que obtuvieron menos votos ;
pero si se veía que este sistema podría perjudicar, se buscará, según'
enanifestó un ministro, un procedimiento automático y general que no
perjudique a nadie.
La intensificación de cultivos alcanza, además de las dos provincias anteriórmente citadas, a la de Cáceres, y
se aplicará al laboreo forzoso con objeto de poder absorber la mano de
obra que esté parada en el campo.
Esto será susceptible de realizarse
ahora, según declaración de muchos
propietarios, pues hay muchas zonas
en las que por lo visto los trigos están bastante crecidos y en las que paren que pueden comenzar las escardas.
En este asunto el ministro de Agricultura se mostró optimista, pues se
nota de un modo sensible que mejora
bastante la situación en las zonas
afectadas por el decreto de intensificación de cultivos y en las que afecta la Reforma agraria. Y aunque persiste la delicada situación social propia de esta época, que siempre se
consideró como momentos muertos
para la agricultura, no es tan grave
como el año anterior.
En el consejo se trató de una combinación diplomática. De nombramiento de alto comisario de Marruecos no trató nada el Gobierno.
El Ministro de Marina dió cuenta
de ,que la última noticia oficial en relación con Villa Cisneros es la de
que el «Cánovas del Castillo» llegó a
dicho puerto, bajo el mando del comandante interino de ese barco, señor
Magaz.

MOVIMIENTO Y PARTIDO

Por la reconquista
democrátia

«movimiento» tiene poco que esperar
de un partido. Un movimiento requiere que los medios se adapten rápidamente al fin, «una táctica mudable corno las circunstancias)). El nazismo
marcha a un innoble ocaso porque se
ha inmovilizado en «una» láctica, la
peor de todas la electoral.
En este período de profundas convulsiones históricas, los fieles a la Libertad y al Pueblo no podemos ligar
la propia suerte a la de los pesados
mecanismos que fatalmente se preocupan más de «conservarse» que de
«sacrificarse)). A tiempos nuevos, instrumentos nuevos. La democracia necesita crearse órganos capaces de
consumirse en la acción sin dejar residuos. ¿Lo hará? El cesarismo se
acerca. Si la democracia permanece
fiel al arca de Noé, no veo otros medios para impedir el triunfo del cesarismo, muerte de toda la ciudadanía.

PROBLEMAS URGENTES

Municipalización de la
Asistencia pública

mete, auxiliada por la industria. Establece grandes centros de diagnóseico y curación donde se presentan ingeniosos aparatos y maquinarias. Es
el maquinismo médico, que viene a
ponerse a disposición de los enfermos ;
pero ocurre que ese maquinismo es
un alarde de finanzas y una desesperación para médicos que no pueden
desarrollarlo, ni para enfermos que
no lo aprovechan, porque ni unos ni
otros tienen dinero para ello.
¿Qué hacer ? ¿Seguir así, dejando
sin provecho los progresos de la civilización como dejamos perderse las
aguas de nuestros ríos?
No, parque si el aprovechamiento
de éstas cuestan más dinero del que
puede disponer la economía nacional,
el aprovechamiento de la Medicina,
más que cuestión económica y financiera, es de cooperación y perfectamente accesible a los medios de que disponen los Ayuntamientos medianamente populosos.
Cada pueblo gasta hoy en médico
y botica mucho más dinero que el que
precisa la municipalización de todos
los servicios de asistencia pública, y,
sin embeleso, todos se hallan descontentos, enfermos y profesionales. Municipalizando los servicios se extienden y complementan en términos de
complacencia para todos, como podremos demostrar en sucesivos artícus

grande la libertad de pensamiento
del padrón de pobres son catastrófique conceden a los proscriptos políticas para el Ayuntaadento y para los
En
el
dictamen
aprobado
por
el
cos las viejas democracias politices,
médicos, pues aquél tiene que aumenCongreso de Trabajadores de la Tie- tar
daría de buena gana el nombre ni.
enormemente sus partidas presurra últimamente celebrado, se decidió,
una colonia africana, que en 1 9 1 4 conpuestarias para Beneficencia y aun el
entre
otras
cosas
recabar
de
los
Podetaba una población de 19 milloues de
res públicos el oportuno decreto que número de médicos titulares, y éstos
ierendorf, «Sozialistiche negros, mientras que ti) el Leilb0 reasus ganancias en proporciofaculte a los Ayuntamientos obliga- reducen
Monatshefte».)
lizado este mismo año la mostraba
nes ruinosas, tanto por la división del
toriarnente
para
municipalizar
los
serAlgunas observaciones mías sobre reducida a nueve millones. Fruto de
vicios médicafarmacéuticos, interesan- trabajo como por la desaparición de
la situación presente de la democra- la maravillosa civilización de los blando a la minoría parlamentaria para familias contribuyentes.
cos
(de
las
viejas
democracias,
uniLos beneficiarios del servicios mucia en los distintos países y sobre el
trabajar por su pronta realización.
cos Estados que poseen colonias
nicipal se quejan de tener que comcaso del Partido Socialista en Ale- portantes).
Suponemos
que
en
este
acuerdo
ha
Arturo LABRIOLA
sueros, vacunas y demás especímania han provocado algunos comentenido influencia la representación de prar
Ahora bien ; no hallándonos ya en
041.-ficos necesarios para el buen tratatarios y contradicciones, que merecen
Azuaga,
ya
que
no
hay
todavía
en
miento de las enfermedades; el AyunViDA MUNICIPAL
ser examinados seriamente. Pero, que- (tiempos normales», ¿ a qué obedece
España ningún Ayuntamiento que, co- tamiento,
por toda clase de
riendo rehuir el tono polémico, que el prejuicio de querer utilizar los «insmo el de esta población, haya exte- cargas, noagobiado
normales»? No vacilo en
paga a nadie que huela a
probablemente no prestaría una gran trumentos
riorizado sus deseos de llegar a dicha sanitario
responder:
al
conservadurismo
del
o lo hace en proporciones
serenidad, ni ayudaría al esclarecimunicipalización y haya hecho llegar homeopáticas,
y los médicos, empomiento del tema, me parece mejor partido, al tradicionalismo de las ideas
hasta
el
Gobierno
el
acuerdo
unánime
brecidos y sin estímulo, ven pasar sus
fijar más claramente la «idea central» recibidas, a la incapacidad para saberA las once menos veinte abre la de sus concejales para realizarla.
que ha dado origen a esta discusión. se renovar, así como a la incapaci- sesión el alcalde, que, leída el acta,
Como quiera que nosotros somos horas profesionales humillados y venLa idea no tiene nada de particular, dad para «saber mantenerse joven», propone, en atención a que los te- los autores del proyecto que existe en cidos.
Y esto así representado no signifipero el hecho de que cuesta tanto ha- que es el secreto de la vitalidad. He nientes de alcalde se hallan en sus este Ayuntamiento, y que además vecerla entrar en la cabeza demuestra citado al principio de este artículo el respectivos dietritos repartiendo los nimos propugnando desde hace va- ca otra cosa que el fracaso de las
juicio de un socialista alemán publi- juguetes, que se dejen sobre la mesa
Fa actualidad de insistir sobre ella.
rios años en la prensa profesional por organizaciones del Estado, la incoor- los.
Yo creo que si se dijera a un hom- cado en una solemne y ortodoxa revis- cuantos asuntos merezcan discusión. la desaparición Ida la Beneficencia y dinación más absurda entre la cienF. POLO Y FiAY0
En efecto es leído el orden del día de la Medicina libre, como conse- cia y sus órganos representativos.
bre 'político, por mediana que fuera ta del Socialismo tudesco, no tanto
La Medicina progresa, avanza, proAzuaga.
su talla, que los problemas de 1a «gue- por la verdad que indudablemente en- en cinco minuto. En él se da cuenta cuencia de una socialización de la
rree son distintos de los problemas de cierra, como por hacer constar la in- de que el delegado de Hacienda ha Asistencia pública, nos consideramos (11111111111M1111111111111111111111111111111ffillIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111IIIIIIIS
la «paz», y que las «instrumentos de capacidad del autor para deducir una aprobado los presupuestos de gastos especialmene obligados para hacer la
la guerra» son diferentes de los «ins- conclusión de su premisa. El compa- e ingresos del Interior y el Ensanche defensa del acuerdo tomado por el
trumentos de la paz», dicho hombre, ñero Mierendorf apunta que la Social- para el ario 1933. También se tuvo Congreso de Trabajadores de la Tieaun cuando no tuviese gran inteli- democracia alemana no ha sabido ha- conocimiento de una comunicación rra, explicando, en términos populagencia, me respondería que lo que yo cer del Socialismo un «movimiento de la Administración de Rentas públi- res, lo que representa la municipaliza(nene de la segunda página.)
cilmente accesible para Madrid: es la
afirmaba es una verdad «de sentido popular», aun cuando no existieran cas accediendo a la supresión del re- ción de los citados servicios.
comprendida entre los dos radios Maen
condiciones
de
baratura
y
de
eru.
todas
las
condiciones;
pero
tanto
cargo del 2,50 por roo con que se hacomún». Luego es exacta la verdad
Si se tiene en cuenta que la Medicique determinaran—ésta es mi drid-Avila y Madrid-Miraflores. Hade sentido común que yo he enuncia- existían que los «nazis» se lanzaron llaban gravadas las cuotas por contri- na, en toda su extensión de asistencia nomía
el neicción, y a medida que voy ha- ría falta construie, además, lineas
do al decir que hoy los partidos, en por su cuenta a realizar ese movimien- bución territorial urbana en la capi- al enfermo, es esencialmente capita- blando
va creciendo mi pasión, mi transversales para llegar a los disespecial los más fuertes y corpulen- to. Reconoce además que «les hitle- tal.
lista, fácilmente se comprenderá que .ntu ,.; asmo por e! proyecto — una tintos puntos del sector; por ejemdanos laboraron para alcanzar objetiSe
acordó
pedir
a
la
Compañía
Tetos,
los
más
numerosos
y
abarrotaes accesible al So por roo de la po- transformación material y moral de plo: Las Matas-Fuencarral y VillalGestiones de los obre- dos, no ayudan ya a la causa de la vos que tendían a arrastrar a las ma- lefónica Nacional que convierta en no
blación ni a los mismos médicos.
Madrid tan honda como 'no la lodo- ba-Chozas. La primera sirve, además,
sas
o
por
lo
menos
a
ilusionarlas».
subterráneas
las
conducciones
aéreas
democracia—mejor dicho, del progreEl buen servicio de asistencia pú- mos siquiera imaginar.
para traer a la parte Norte de Maros marinos
La
aseveración
es
justa
y
la
conso popular—, con lo cual no he queque determine la Dirección del servi- blica se limita hay al que prestan
Dije antes a ustedes que esta no- drid las líneas de Avila y Segovia,
Él secretario del Sindicato de Trans- rido decir que es menester desmovili- clusión muestra la verdadera incapa- cio de Obras públicas, como conseciertos hospitales bien organizados de
me han entregado los señores de como debe ser.
portes Marítimos de Bilbao, acampa- zados antes que desarmarlos total- cidad del Partido para ver claras las cuencia de obras de pavimentación. grandes poblaciones, o al de ciertas che
Se ha desechado el aprovechar ei
la
Ponencia
estudio. El viernes
cosas.
En
suma,
para
Mierendorf
toPasaron a Comisión diversas peo- Sociedades del seguro de enfermedad. próximo porun
nado del que do es de la Federación de mente. Digo que todavía pueden ser
la tarde celebraremos puente de los Franceses, así como la
da la cuestión se reduce a los objeti- posiciones socialistas.
Teuensportes, Pesca e Industrias Mari- «útiles», pero no con objeto de de- vos
En el primer casa, está reservado a una nueva reunión, a la que asisti- desviación desde Pozuelo, porque el
(Zielsetzungen). Los nazis se los
Un orador espontáneo intervino la indigencia, y en terminas restrin- remos
times de España, camarada Manuel fender la libertad contra sus enemi- propusieron y acertaron; los socialispara determinar clara- trozo Madrid-Las Matas puede ser sergos
o
de conquistar la libertad si ésta
desde la tribuna páblica, promovien- gidoe; en el segundo, a los asegura- mente todos,
Vidal, visitó ayer, en ausencia del
la
solución
a base de la cual vido desde la estación del Príncipe
tas
del
Partido
no
supieron
proponérse ha perdido o no se ha alcanzado
do algún alboroto. Fué detenido. Di- dos, que, por sedo, han de hacer un se va a hacer el estudio,
y, después Pío sin inconveniente, y en la desviaisubsewetario de la Marina mercante, aún.
selo
y
se
hundieron.
De
aquí
su
enSirven para algunos otros mejo llamarse Francisco Guinea Sánal inspector general de Navegación, nesteres, que en este momento no me tusiasmo por la dirección de la Demo- chez, de cincuenta y tres años, que desembolso mensual de ocho o diez de pasar de la esfera técnica a la eco- ción Las MatassFuencarral se atrae
cracia social, que al cabo se ha deci- habita en los comedores de Asistencia pesetas, pero que además han de cos- nómica, el proyecto irá a examen del viese una espléndida zona susceptible
señor Suárez, para interesarle en asun- interesan.
tearse por su cuenta ciertos elemen- Gobierno. A mí me complace mucho de construir colonias, atravesada pontos que afectan a aquella organizaEntiéndase que hablo de «todos» los dido a hacer del programa de las «sotos terapéuticos que la caja aseguraque personalidades de tanto re- los canales del Lozoya y de Santillana.
ciÓn.
partidos, si excluir al comunista, el cializaciones» un «objetivo» inmediaExplicó que era zapatero y llevaba dora no concede. Lá asistencia en es- ver
lieve
técnico y de tanto prestigio co- Se pasa muy cerca de El Pardo, y la
to.
Pero
vamos
a
ver.
¿Habéis
tomaEl señor Suárez dispensó una car- cual, al extender por el mundo los re- do realmente a esa masa por un re- mucho tiempo sin trabajo, y había ta forma es incompleta.
mo
los
firmantes de este dictamen longitud Torrelodones-Fuencarral-Cidiallisiana acogida a nuestros compa- sultados de la experiencia rusa, adop- baño de imbéciles? Habéis estado en protestado porque no se resuelven los
El ideal, pues, sería que aquellos glosen en la forma que lo hacen la beles es sensiblemente la misma que
ñeros, y les transmitió inmejorables ta desde luego un tono de superiori- el Poder cuatro, cinco años y tuvis- asuntos municipales con la debida servicios completos que el indigente disposición ministerial que, con la Torrelodones-Pozuelo-Príncipe Pío-Cie
rapidez.
sin percatarse de lo cómico de
recibe en los buenos y modernos hos- firma del señor presidente de la Re- beles, mientras que la desviación desimpresiones en relación con la solu- dad,actitud
ni de que los hechos con- teis guardadas las sacializaciones en
A los cinco minutos de comenzada pitales pudieran extenderse al So por pública,
llevé yo a las páginas de la de Pozuelo suponía aumentar el re.
ción que ha de darse al asunto por tal
el
archivo,
¿y
ahora
que
no
podéis
tradicen 'la propia experiencia de la
se levantó la sesión.
roo de la población nacional que an- «Gaceta».
corrido ro kilómetros y llegar a una
ellos planteado.
revolución rusa, que es la ascensión OS acordáis de ellas? ¿Cómo resistir
tes hemos indicado.
Reparto de juguetes.
estación de situación poco conveNuestros amigos agradecieron al se- «de una raza» y no el «ensayo de una a la impresión de que las «socializaTEXTOS DE LOS TECNICOS
niente.»
Bien se comprende que ello no es
Ayer se verificó en las Tenencias de
ñor Suárez su atención y salieron muy teoría» (la cosa más miserable que ciones» no son para vosotros un proposible, por cuanto no se puede lesu ELECTRIFICACION COMARCAL
Dice
así
la
Junta
técnica
en
Alcaldías
el
reparto
de
juguetes
a
los
grama,
sino
una
música
a
la
entrada
satisfechas de la entrevista, lo que muy hay en el mundo).
que no asisten a las escuelas vantar un moderno hospital en las dictamen, que tiene fecha de hoy, y
DE LAS LINEAS
La Gran Guerra ¿fué una revolu- de la barraca para atraer a la gente? niños
de veras celebr.aineoss
pequeñas ciudades, y en todo caso que me ha sido entregado a las ocho
públicas.
Digo
que
algo
parecido
puede
obción o el «principio» de un proceso
Luego hacen referencia los técnicos
Asimismo en éstas se repartieron porque siempre quedaría un margen de la noche, sobre cuyas páginas, por
revolucionario que abarcará quizá servarse a propósito de los antifascis- a los
de población en los distritos rurales cierto, apenas he tenido tiempo de a la forma y sitio en que se han de
escolares.
tas que se han distinguido en la Conotras
guerras:
por
ejemplo,
la
ya
coconstruir las estaciones de que yo anLlega a Tenerife el prín- menzada por la posesión del Pacífico? centración porque afirman que se pro- Salvo en los Grupos de Cervantes que raramente podría beneficiarse de pasar la vista:
tes he tratado, y posteriormente dicen :
ellos. Es imposible además multipliy
Pérez
Galdós,
los
juguetes
fueron
ponen
encontrar
fórmulas
«revolucio«El
preámbulo
del
decreta
de
la
Sentencien los filósofos y los histocipe heredero de Bél- riadores.
carlos en las grandes poblaciones, por Presidencia de la República de to del
costeados
por
el
Municipio.
narias»
más
impresionantes
para
las
«Elemento indispensable para poder,
Es evidente que el mundo no
En dichos Grupos los juguetes fue- lo costoso de su sostenimiento y por corriente señala orientaciones y plan- acometer el plan que en toda su magquiere volver a lo pasado. El anuncio «masas» italianas ; fórmulas que de- ron
gica
los
grandes
capitales
que
habrían
de
costeados por el presidente de la
tea cuestiones previas que necesaria- nitud plantea el Gobierno, requiere la
de la terminación de la crisis era una berán tener el Poder mágico de leprecisar. Otras muchas consideracioTENERIFE, 6.—A bordo del vapor maniobra electoral de Hoover y la vantar el entusiasmo de aquéllas y di- República, que los repartió personal- nes, que omitimos en gracia a la bre- mente nos han de servir de antece- electrificación comarcal de las líneas
«Leopolville» llegaron el príncipe
acostumbrada emboscada de Wall- cidirlas a dar el asalto definitivo al mente entre ! los -niños, acompañado vedad, indican que el procedimiento dentes que hemos de tener en cuenta férreas. Las consecuencias que ha de
para formular nuetra propuesta, dán- tener y problemas que ha de resolvee
Leo de Bélgica y su esposa, la prin- Street de fines del verano, cuando los fascismo italiano. Si la cuestión fue- de nuestro camarada Fernando de los no sería práctico.
dole todo el alcance e importancia que la electrificación son dignos de con.
cesa Asdrid, que desembarcaron en banqueros—los henrados puritanos de se de fórmulas, ¿quién de nosotros Ríos y otras personalidades. .."
La
situación
de
abandono
en
que
se
preámbulo plantea. No se trata sideración. La electrificación permitíunión del ayudante del príncipe y de la gran República—tienen que colocar no estaría dispuesto a aceptarlas,
encuentran las clases rurales y el pro- dicho
simplemente de un problema ferro- rá el establecimiento de enlace subteh condesa de Lansheeren. Recorrie- su papel a los acostumbrados imbé- puesto que habían de dar resultado?
letariado
urbano,
obrero
y
mesocráPor desgracia, la cuestión no es de
viario en el sentido concreto de en- rráneo a través de Madrid, creando
ron las población y mostraron deseos ciles con el pretexto de «la vuelta de
tico, ha establecido en todas las na- lace de líneas y su electrificación, servicios de verdadero Metropolitano,
«fórmulas» ni de «objetivos», como
de hacer una excursión al Pico de Tei- la prosperidad».
ciones de Europa determinados com- sino de una concepción amplia del con una gran economía en los recce
de; pero no lo lograron por el escaso
Crisis del capitalismo, dicen los re- dice el compañero Mierendorf. La
promisos internacionales, que se muetiempo de permanencia del buque en petidores de la formulilla socialística, cuestión es de «medios adecuados» y
Desde
hace
algún
tiempo
la situa- ven exclusivamente alrededor del segu- futuro Madrid como capital de la Re- nidos y haciendo posible servicios
pública, de la creación de riqueza y combinados para viajeros de cercanías.
este puerto. Sin embargo, marcharon que se han hecho no menos petulan- de «instrumentos adecuados».
ción
en
esta
localidad
es
insosteni¿Por qué la Socialdemocracia ale- fele. Se ha agravado la crisis de talaba- ro de enfermedad obligatorio, corno de un problema general de tráfico ínLa mayor elasticidad en los trazados
en automóvil al valle de Orotava y tes que los antiguos manchesterianos,
consecuencia
de
ciertos
beneficios
que
admiraron el hermoso paraje de las a quienes Lassalle comparaba con una mana no supo llegar a ser un «Volks- jo. Llegada la recolección, no ha podi- las Cajas privadas han desarrollado timamente ligado a la economía na- y el aumento de velocidad que se pusllanuras que rodean el Teide. Ahnor- cotorra a la que se le hubiese cogido bewegung», un movimiento popular ? do colocarse ni un solo obrero de los en la salud pública durante los años cional. Punto esencial también que de obtener facilitarán consicierablemen.
se plantea en dicho preámbulo es el te el acceso a las provincias y poblazaron y se internaron en los bosques el «ritornello»: ¡libre cambio, libre Precisamente porque era un partido y parados. Y es cierto que se han 're- de su experiencia.
de extensión y expansión de Madrid, ciones importantes limítrofes. Concrellamados de Aguamansa, regresando cambio! Crisis del capitalismo; sea. no un movimiento. Un movimiento es gistrado algunos casos de /hurto de bede enfermedad obligato- aprisionado por el mal emplazamien- tando más la cuestión, diremos que
después a Orotava, desde donde se Pero ¿ por qué el Socialismo-se guar- una idea fascinante, un principio a llota, sin más trascendencia, por obre- rioElesseguro
una forma económica demasiadirigieron a Icod. Allí da princesa da de ocupar su puesto? ¡Ya! Porque propósito para impresionar, una co- ros acosados por el hambre. Pero de do restringida que no beneficia a na- to de las estaciones ferroviarias ter- la electrificación de ferrocarriles y la
impresionó varias placas del famoso «en tiempo de crisis no se hacen agi- rriente de emociones «elementales», esto 'ha sacado da clase patronal—los die..., corno no sea a las Cajas ase- minales y encarecida su vida por una creación de nuevas líneas férreas de
cercanías permitirá acometer el plan
árbol milenario «Dragos».
taciones»; es la receta indicada; es un estado de fanatización de los ins- antiguos caciques monárquicos— un guradoras que presten su colabora- viciosa ordenación de su tráfico.
No puede esta Comisión dejar de comarcal. Claro está que será necesaA las seis de la tarde regresaron a corno si la operación quirúrgica no trumentos, una «actividad incesante» excesivo partido.
ción.
Es
además
una
organización
una amplia y completa investigala capital y embarcaron seguidamen- se hace al enfermo, sino al sano; como de los directores y de las masas, una
Lo ha explotado inicuamente, hasta complicada que tiene que ceder el pa- recoger esos aspectos en toda su mag- ria
tud, Interpretando deseos del Gobier- ción que nos permita aprovechar los
te. En el t onsulado de Bélgica se si la lavativa no se le aplica al que guerra de partidarios sostenida contra conseguir que se detuviera durante so
a otras formas más simplistas, pesirvió un champaña; pero loe prínci- sufre del vientro, sino al que digiere los adversarios, la predisposición a quince días al alcalde socialista, com- ro de mayor eficiencia, que no nacie- no reflejados en la constitución de elementos naturales existentes para
sacrificarse, el desprecio a la muerte. pañero Manuel Márquez Sánchez; dos
esta Junta, en la que algunos ele- mayor riqueza del suelo, fomentar las
pes pidieron vinos de Tenerife e hi- bien. ¡Tonterías!
el cartismo inglés hasta concejales y ceros seis obreros, nom- ron todavía con toda la amplitud ne- mentos colocan en primer palio la instalaciones industriales en ntlekos
cieron acopio de botellas de «MalvaTonterías detrás de las cuales hay Ejemplos:
cesaria.
resolución del problema de extensión exteriorel o ciudades satélites, aprosla» para el viaje.
una verdad única: «que estamos ya en 1846; el babuvismo y el carbonaris- brando el gobernador general de ExEl seguro obliga al asegurado, al de Madrid, ordenación de la ciudad vechar los espacios y elementos de la
El príncipe recordó la anterior visi- plena revolución»; que estando en ple- mo francés hasta la revolución de fe- tremadura un nuvo alcalde.
patrono,
al
Estado
y
a
la
Caja;
mas
y creación de sus fuentes de riqueza. Naturaleza libres que puedan ser utita á esta isla hace siete años y en- na revolución, todos los medios usua- brero de 1848 y las jornadas de junio
Para comprometer a nuestros capor eso concede ampliamente al La visión que hasta el presente se lizados para esparcimiento y para la
contró ahora un gran adelanto ur- les son ineficaces y que por eso los de 1849; el mazzinismo y el garibal- maradas se han realizado atentados no
enfermo todos los recursos de la cienhigiénica de la población. Debebano.
profesionales de la revolución, que dismo italianos; el movimiento na- por elementos pnov.ocadores, y por las cia, sino que también los limita, de- ha tenido del problema de extensión vida
de Madrid ha estado reducida a la mos tener presente que algunos de los
También los reyes Alberto y Leo- marchan muy bien en tiempo de paz, cionalista irlandés; el socialismo re- autoridades se ha precedido con una 'li- jándolos
sometidos a la escasa capa- formación de planos y proyectos de pueblos que rodean a Madrid están
poldo estuvieeen en Tenerife. El prín- son incapaces de intervenir en este volucionario ruso hasta la insurrec- gereza imperdonable, pretendiendo
económica del enfermo asegu- una mal llamada urbanización, dan- emplazados de un modo impropio y
cipe viaja de incógnito y preside la proceso revolucionario, del que no se ción de Moscú de diciembre de 19o5; mostrar que entre las organizaciones cidad
do de lado la serie de cuestiones pre- no tienen razón de existencia más que
Misión oficial patrocinada por su Go- libra nadie, incluso las «vie j as demos el leninismo hasta octubre de 1917, socialistas y sindicalistas existe un con- rado.
En el seguro no se acomodan más vias que es necesario planear, que como núcleos de vivienda, que se desbierno con objeto de estudiar la agri- cracias» que sustituyen el fascismo etcétera.
tubennio
reprobable.
que los asalariados con pátrono o que,
a expensas de la capital. No
Un «partido de masas» se compocultura tropical y buscar soluciones de la patria con el canibalismo en las
Conviene que das autoridades, sobre etn serle, pagan doble cuota y que sin ellas no se dará un solo paso y arrollan
no conseguiremos salir de los estre- tienen vida pros*, ; sus calles son inpara la crisis económica belga, que colonias y que a la rebelión de éstas ne: de unos jefes parlamentarios; de todo el señor Peña Novo, rectifiquen además
no ex ced an de ciertos límites chos límites en que siempre nos he- mundas y no representan ni tienen
una oligarquía de subjefes, que viven esas medidas, que no van ciertamente
durará varios meses, hasta fines de contestan con la matanza, con el
sus ingresos.
capacidad tributaria de ningún género.,
mos movido.
marzo o abril, fecha en que empren- pionaje, con los cañones y con las con la satisfacción lograda de la po- en prestigio de la República.
Es además el seguro una forma que
sesión (o la esperanza de ella) de los
El momento es decisivo. El decreto Consolidar la existencia de esos poblae
derá el regreso por vía aérea, aterri- ametralladoras.
ese
no se presta a la buena organización de Ne Presidencia de la República dos con el establecimiento de líneas
zando en Italia. Los príncipes hacen
¿Se sabe, por ejemplo, que una negocios públicos; de una vasta burosino en las grandes poblaciones, aun- puede ser el punto de partida, el de enlace o circunvalación sería abe
la misma vida a bardo que los demás nata reciente de la Sociedad de Na- cracia, medianamente pagada, la cual
que, sin embargo, no se llega a rea- arranque de una nueva etapa. Los surdo.
está
tanto
menos
dispuesta
al
sacrifipasajeros.
ciones dice que Africa se despuebla,
El XVII Salón de Fotografía de Mon- lizar esa perfecta organización. Es, en problemas sometidos a nuestro estuEs necesario que las líneas que lá
.La princesa es muy sencilla y hace y que se despuebla precisamente en do cuanto más sea su origen proletaña.
fin, una forma capitalista en pugna dio, una vez definidos, pueden ser bate electrificación permita establecer derr
tario
o
cooperativo;
de
un
mundo
de
la travesía jugando con los niños de las colonias «civilizadas» de las «vieCorno en años anteriores, la So- con las tendencias socializadoras cu- se para los futuros estudios de exten- lugar al establecimiento de zonas ine
los compañeros de viaje.—(Febus.)
jas democracias»? Si no fuese tan sociedad mutualítica; de un conjunto ciedad
Española de Alpinismo «Peña- yos beneficios, más que a los enfer- sión y, simultáneamente, plantear esa duseriales y agrícolas que hagan surde situaciones económicas «estables»
l'11111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111114 que no quieren comprometerse. ¿Qué lara» ha organizado un Salón de Fo- mos, quedan en las Cajas.
serie de cuestiones previas (ley de g's- los poblados satélites con das conPues bien; si tenemos que la Me- urbanismo, política del suelo, orde- diciones que la vida moderna exige,
ha podido aducir el heroico Sévering tografía Artística y Pintura de Mondicina libre es una constitución social nanzas de volumen y de uso, etc.) Con una política racional del suelo,
para disculparse de las acusaciones taña, que será el XVII.
s=
Se celebrará éste en los salones del anacrónica e inservible para el actual como preceptos necesarios para una reservándose él Estado derechos sobre
de pasividad y de abandono que le
han dirigido sus mismos compañe- Círculo de Bellas Artes, y será inau- progreso científico; si la Beneficencia ordenación de la ciudad en todos sus grandes extensiones de terreno influene
ros? Como leo en un resumen de los gurado hoy, a las seis de la tarde, debe desaparecer , por inmoral ; si el aspectos, uno de los cuales, quizá el ciadas por estas líneas de fe:rocas-ríe
periódicos: que la resistencia arma- permaneciendo abierto, a las horas de seguro obligatorio de enfermad es primordial, es el de enlace de ferro- les, se puede construir, aunque no sea
fórmula incompleta y onerosa para carriles afluentes a Madrid, de em- más que por vía de ensayo, pequeños
da y la huelga general hubieran lle- costumbre, hasta el próximo día 22.
vado a la «destrucción del Partido» Exposiciones Cristóbal y A. B. Be- la sociedad y para el Estado, hay que plazamiento de estaciones, de electri- núcleos de vivienda, colonias y vivienbuscar una nacionalización o una mu- ficación de ferrocarriles y de aproxi- das aisladas para obreros en sitos esy que su prudente conducta ha salvasaldrib.
nicipalización de la asistencia pública. mación a la Sierra y capitales de cer- tratégicos, y tenemos la seguridad de
do la
la máquina del Partido.
El día 9 se inaugurarán en el LyLo dicho por él se presta a que yo
Dadas las tendencias descentraliza- canías que, por su interés artístico, que se desarrollarían las industrias y
Club dos Exposiciones: una de
ENTIDAD OFICIAL GOBERNADA POR EL ESTADO
llegaríamos a conseguir una verdadele haga la siguiente pregúnta: «¿ Qué céum
y otra doras que van apareciendo en las nor- higiénico y de turismo, han de ser
pintura,
de
A.
B.
Besaldrih,
uicio formaría usted de un general de escultura, de Cristóbal.
mas políticas, y considerando que la complemento para la formación de la ra cineura industrial próxima a
Madrid. Si a esto se une la utilización de
que para disculpar la huida ante el
nacionalización precisa una compleja gran ciudad.»
Conferencia de Bort Vela.
las inmejorables condiciones de la sie.
enemigo
adujera:
¡
Pero
he
salvado
organización
para
la
que
España
no
Y
más
allá
dice
la
Junta:
-Es
E al ejército! Si lo hubiese lanzado a
rra
de Guadarrama y de las riberas
' También en el Lycéum pronunciará está preparada, no puede dudarse que
«Es necesario compatibilizar cuanla pelea, ahora estaría destrozado?» el próximo día ee una conferencia el la municipalización es una forma eco- to se haga, con los planes de exten- del Jarama para el establecimiento
AUTORIZADA POR LEY DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1932
Pero es que un ejército—un partido— notable crítico Bort Vela.
nómica que se impone por sí misma sión de áladrid, procurando que e. de Colonias ecsolares y la creación de
E
E se forma para combatir, el que sea
El título de la misma es «Medite- corno medio de resolver un sinnúmero expansión sea la natural, es decir, zonas forestales, habremos conseguidestruido es secundario, con tal de rráneo».
de conflictos que se presentan en el hacia el Norte. Se requieren también do ,aprovechar todos los dementa;
pa aductores y susceptibles de explotaque se haya alcanzado el objetivo (la
proscenio nacional.
Concurso de carteles.
disposiciones para estabilizar el valor olón que ealsten en la región, contriderrota del enemigo o, per lo menos,
Limitándonos
a
una
zona
extensa
del suelo y atender a los problemas
en años anteriores, el CírcuDE
las pérdidas que hayan podido causár- lo Como
éste, a Extremadura y Andalucía, sanitarios de las colonias de los al- buyendo con su ,desarrollo a la eco1
de Bellas Artes celebrará su tradi- de
comía de la ciudad.»
sele). Y un general que no se bate cional
podemos
observar
claramente
que
la
baile de máscaras en su edi- crisis social ha determinado un enor- rededores que se crearán. Hay que
§ 25.000 CÉDULAS DE CRÉDITO LOCAL 5 1 / 2 POR 1007
sabe ((seguramente) que ha perdido, ficio social,
Señores que me escucháis : Cuanto
prever los suministros de agua, elecy
siguiendo
la
costumbre
mientras que batiéndose «podía» lle- establecida, ha abierto un concurso me aumento de familias indigentes tricidad, etc., etc.
acabo de leer, y ahora es la segunda
-1- amortizables en 50 años como máximo a la par o por lotes, por
gar a vencer. El ejército—el partido— para la elección del cartel anunciador con derecho a figurar en el padrón de
Ante todo, la Comisión nombrada vez que paso mis ojos por estos rensorteos semestrales que comenzarán en junio de 1933
no es un fin por sí, es una arma, y de tan brillante fiesta.
Beneficencia que ha dado al traste para el estudio del problema ferro- glones, y la primera, desde luego, que
Pe
el destino de una arma es romperse
todo el equilibrio médicosocial y viario en relación con los demás ha
leo en voz alta, me ha hecho sentir
Estas cédulas participarán cada año, hasta su completo reembolLos artistas a quienes interese este con
en la pelea. Se juzgó que Jellicoe era certamen,
económico que se mantenía en los estimado que, por lo que se refiere a una vivísima, una intensa satisfacso, en dos sorteos de lotes, comprendiendo respectivamente:
la
pueden
solicitar
las
bases
un jefe flojo y cobarde porque no qui- en la Secretaría de la Sociedad.
pueblos.
los ferrocarriles, hay que partir de ción ; una de esas raras, contadísi--1
so exponer su propio acorazado en la
Antes era un baldón pertenecer a la la idea fundamental de repartir y se- mas, satisfacciones que se experimenE
batalla de Jutlandia. ¡ Era que peliBeneficencia municipal, y nadie que parar los diversos servicios, pues la tan en la vida de gobernante ; he senSORTEO DE JUNIO
SORTEO DE DICIEMBRE
E-:
graba su piel! Y los almirantes, cono estuviera en la indigencia lo soli- concentración ha demostrado la ex- tido alentado mi espíritu, conmovido
mo
los
mariscales,
prefieren
morir
en
citaba;
hoy, en cambio, se pone a periencia que siempre es inconve- mi ánimo, fortalecida mi fe en el enE
1 Mula roomboloada por nos . 50.000
1 Cédula rematada por Plas. 20.000
su lecho. Pues bien, Sévering es igualprueba la influencia personal para con- niente.
grandecimiento de Madrid, síntesis de
mente un Jellicoe.
2 »
seguir ingresar en aquélla.
2 »
»
» 5.000
Otro principio admitido es el de España. Os pido (pie contribuyáis a
1 • 5.000
Vamos ahora a la conclusión. Un
Las consecuencias de este aumento que la travesía subterránea de Ma- la realización de esta obra y que vues4
4y
2.000
•
» » 2.000
drid debe dedicarse principalmente al tro silencio de ahora se convierta en
lo
» I . OOO
14 »
servicio de cercanías, explotándola una voz clamorosa y unánime del pue»
» » I . O O O
también como Metro v admitiendo al- blo de Madrid en pro de esta solución,
lo que representa anualmente 18 Cedulas reembolsadas por pesetas 130.000,
y al cabo de los 50 anos, 1.900 Cédulas reembolsadas por pesetas 6.500.000.
gunos trenes de largo recorrido en que será—en ello tengo una fe Indostránsito, como ensayo, que pueden tructible—la base más sólida del enser los internacionales. No admitirá grandecimiento de este pueblo magníTipo de suscripción, 92 por 100, o sean ptas. 460 por Cédula.
trenes de mercancías. Veamos cómo fico, maravillosa síntesis de la Espaa
Para más detalles, véanse los prospectos de suscripción que faña en la cual se cifran nuestros amose atiende a todos los servicios:
cilitarán en los Bancos de esta plaza.
Hay una gran parte de la sierra res.
Muchas gracias, señoresar
de Guadarrama que puede quedar fá«El Socialismo no ha llegado a ser en Alemania un
movimiento popular, si bien
todas las condiciones económicas y sociales de la postguerra lo hicieran posible.»

Una breve sesión
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La situación en Oliva
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MOVIMIENTO OBRERO
Prácticas comunistas
No hace muchos días, el segundo de
este mes, glosaba el diuro coman:va
el Estatuto de Salariós ¿Vinimos de ias
Artes Gráficas, recientemente puoiloado en la Gaceta. Con el deseonueir
miento absoiuto de lo que comunaba—costumbre, por otra parte, inveterada en el periód.co masculino—aseguraba que la plantilla del ciiado Estatuto se a empeorar las que los obre,
ros grdficos madriieños tienen en la
actual.dad. La afirmación, por completo gratuita, prueba bien a las cla*
ras dos cosas : el anallabetistno de los
e á cribidores de Mundo Obrero, al imsrolo tiemPu gni su mala fe. Analfabetismo porque con la hecho &muestran
que•conio decía lamoneda —, o no
lee,,, o si leen no saben lo que leen.
Porque en el artículo 2." del precitado
Estatuto se dice, en castellano y con
ubsoluta claridad, en condiciones asequibles a todas las intel gencias, por
muy obtusas que sean, que las plantillas de Madrid superiores al salario
'm'olmo son intangibles. Podrd decirsenos, en réplica a este reproche, que
quienes hacen el diario comunista saben leer. Pero entonces, ei así os, probarían su mala fe, ya que, diciéndose
claramente lo que «cebamos de indicar, el decir lo contrario significa justificar el aftlti incontenible, de quienes
ye dicen comunista, de desorientar al
proletaoado , sembrando el cenfusio'nono es se seno,
4 Mundo obrero

lo que le

estora OS

niOlesto entraudinanamente te.
ner que reconocer los beneficios que
reporta una urden firmada por nuestro compañero Largo Caballero. Y antes que hacer tal prefieren jaltar le
verdad con W descaro que prueba el
hecho que comentamos. Su tactica
nuigógicei, que tantos descalabros les
estd valiendo, ha enlo puoto en ftrac‘tica en este caso. A ellas que se dicen
los tí/tifus defensores del obrero y
c a ntPesino, les interesa muy poco la
aissación de estos, y en vezde CQInvitar y señalar post :1)1es soluciones a
la misma, prefieren, porque es mds
cómodo y ,nenos expuesto, dirigir stil
insultos contra el Partido Socialista y
sus hombres. Son viejos procedimientos en los comunistoides españoles. Incapaces de seaEaar labor útil, por su
falta de inteligencia y sts cerrazón
mental, optan por lanzare contra nuestros hombres y organizaciones sus más
feroces denuestos. Aunque en tanto levanten bandera unitaria y se lancen a
propagar un frente único—que no
sienten—para, con tal motivo, incrementar su ces-Ni/aria demogógica.
La actitud de Mundo Obrero ante el
Estatuto de salarios prueba perfecta.:
m ente ia mentalidad de quienes le
or;entan. Nadie puede decirse defensor
de los trabajadores si, dila a dla, en
todo momento, no señala a éstos una
norma clara en los asuntos que directamente les interesan. Pero sietnpre con
sinceridad, con nobleza, sin recurrir a
Procedimientos sectarios y demagógicos, con lo que únicamente se consigue creer en su mente un c9nfusiori g4n10 dificil luego de desterrar. El
afdn do los comunistas españoles de
combatir y censurar sin razón la ol,•ct
de nuestros hombres los lleva a cometer errores como el que comentamos.
Errores sin disculpa posible, injusti..
ficables noblemente, usados como arma indigna para, por medla de la mentira, desorientar al proletarlado. Son,
iti Iln de cuentas, procedimientos tralictonales en los citados elementos.
estos momentos en que se ha puesto en boga por los Grupos de oposición
hablar de ' consignas", no sería de extrañar que la actitud de Mundo Obrero obedeciera a una consigna de par.
tido. De un partido que ,presta snuy
Poca atención a algo fundamental: poder justifieee en todo momento su austeridad y rectitud de conc'encia. Porque la dialéctiea revolucionaria no
esta rigida en ningún caso con la decencia y 14 honradez. Creer y practicar lo" contrae:o es ignorar por cOmplet9 el alto valor moral de la palabra revolucionario, mucho menos si
se pretende s e r un revolucionaKo
marxista. Tomen buena nota de ello
los falsos comunistas de por ard y
resuren moderar sus impulsos "revoucionarlos" para que no se ofusquen
sirs sentidos corporales y acierten, por
lo menos, a leer aquello que esta escrito con toda claridad, al alcance de
cualquier ciudadano con un tnininie de
sentido coman.
q u e le

l

UN CASO DE INCURIA PATRONAL
De la Sección Pan Candeal del Sindicato de Obreros de Artes Blancas
Alimenticias hemos recibido una nota
exponiéndonos el siguiente caso que,
s•intatizado, damos a continuación
FAti 1 tehona de le calle de leas Gas
rulleree, número la, pe-piedad de los
e4erlureg Jose y Julio Cao, ha pocos
días un compañero del Sindicato sufrió
un grave accidente trabajando en la
máquina 1-taladora, que le inutiliza
para el trabajo y aun pare toda su
vida.
En ei local citado existen des maquines refieadoras, una de contextura antigua v otra moderna, En treta
alma puede trabajarse sin apenas
iusgo profesional ; en la (primera son
frecuentes y terribles loe accidentes,
Pus» bien ; lee patronos se niegan a

mujer no capacite plenamente pasa
ocupar cargos públicos y evitar el que
por ir deprisa se denmeatre su incapacidad.
Rubiera curerov:rtiO, haciendo una
relación muy detallada de las mujes.
res en las Historia, destacando la labor de cada una.
Conteso ,ria Castro a todos
los Peritos, 5» 'IL) largamente aplaudida por la reuniere
UN ACTO DE LOS MOZOS DE
COMERCIO, TRANSPORTE. E INDUSTRIA (ARTIculos UE USO
Y DE VESTIR)
Para dar a conocer les bases de
trabajo logradas después de lucha
continua con la clase patronal, y la
gestión de los compañeros (tal juraarará esta Sociedad un
cm mixto,
acto en ,tro de la Casa del Pueblo, inefelita, domingo, a las diez de
la mañana, en el que intervendrán
upeeeros
109 siguientes
Manuel Garcia , presidente de la Federación provincial; Francisco Sánchez Llanes, de la Federación de Empleados de Oficines y despachos
JU Torres Fraguas, antiguo militente de esta Sociedad; Carlos
hernádz,sctaiolFerón
Nacional del Transporte, y Juan Ortega, secretario de esta organización,
que presidirá.
SE HAN REUNIDO,,,

oeirnitir que funcione la máquina moderna.
Al Jurado mixto competente se cursó hace dos meses una denuncie, versando sobre este oaso y algunos otros,
con el fin de que fuesen subsanados.
Hace también poco más de un año; el
re de la
Ayuntamiento dscretó
fábrica a i de las den 'as ctntstantes que, vil" las al, •dedes mute:ei peles le fueren 0
Las dos patronos desebedecen Odas
les órdenes que .puedan reduedar en se
perjuicio .y continúan tranquilamente
su negoese, perjudicando can el, no
consumidor—he aquí un
salarnente
:
csaiso que dibuje su de, a
quisieron emplear en la i
de
ngrentadd pe, el aemasa
Ni s
ci('
• del compañero—, sino temblén
a los trabajadores que, con riesgo ev dente, tienen que ganar un Salpno bajo sus &cianea.
La organización vetean enérgica•los abusos.
mente coptra tan e
N( 'sus hacemos pti -la preteete,
lados con la
id o que sean si.
deblee usgenda por qu:(e corresponda.
UN FESTIVAL, DE LA SOCIEDAD
Vaqueros.
DE PORTEROS
En
el
salón
g t @ fill e de la Casa del
Organizado por la Sociedad de
Porteros se celebró anoche en el tea- Pueblo celebraren anoche Miss getse del Conservatorio un festival ar- neral ordinaria, continuación de ras
tístico a beneficio de sus compañeros anteriores, les Dependientes de Vaparados. Asistieron numerosos nom, querías, con el siguiente orden del
Dictamen de le Comisión de
pañeros, que llenaban por completo día:
Selicitudes de
el local, entre las que figuraban gran faltas y saneienea1
ingrese,
ct)
'ea de compañeras.
Con relación al Primer punto se
(epresentó en primer l ugar el
drama de Torralba, beci 4:t'Alado promovió un amplio y detarlado de«Justicia», que fué calurosamente bate, en el que iptervinieron numeroaplaudido por los espectadores. En la sos compeñeros, con lin de pu bliInterpretación se destacaron las com- ellaats. algunas irregular,. ,es y antenapañeres Adelita Palop y Anita CalLa discusión prolongóse hasta la
derón y l compañero Barroso. Los
demás inténpretes cumplieron con sus 0tl a y media de la Oladragada, ivVal l
-tándoselaióprctnulos
papeles, cosechándose nutridos apiatidías 13 y 25 del cerriense, quedando,
sos al final de la obra.
A coptinuación, la Agrupación Mu- por tanto, sin aprobarle el segundo
sical «Numancia», dirigida por el punto del urden del día.
Linóleum y Lincrusta.
maestro señor Pérez Abad, ejecutó el
siguiente pregrama, entre grandes
En el salón terraza le reupió ayer
eplausos : «Espaha» ( pasodoble ); tarde esta entidad en junta general
«Alija, azuces-i- ordinaria, siendo discutidos y apro(11We-tiento
nt:te y agti ; gni° de Za- bados los siguientes puntos del orden
ragoza», «Ylesenera» y «Gigantes y del día: Cuentas pendientes; elección
cabezudos».
de cargos, vacantes algunos por re,
Los ejecutantes fueron muy aplau- novación ; y proposiciones de los afididos, como igualmente el camarada liados.
Juan Escribano, del Sindicato de ArEl Comité contestó satistastoriates Blancas, que, por ausencia
mente a las preguntas que se le hit'untarla del earnstrada Cereceda, red- cieron.
ei poesías de Chávarri, García LorA las nueve y media de la noche
ca, Gabriel y Galán, Juan Antonio se levantó la sesión, agotado el orden
Cavest•nl, Díaz Mirón v, finalmente, del " (lía.
la poesía de nuestro camarada Seis- Agrupación de Dependientes Municidedos «Excomunión». Los reunidos
pales (seccion limpiezas),
tributaron grandes aplausos al camaEn
el salón del Círculo Socialista
rada Escribano por su acierto al redele Oeste celebró asamblea general la
citar.
Segaldamente, al Cuadro Artístico Agrupación de Dependientes MuniciSocialista del Puente de vallecas pu- pales, (Sección Limpiezas).
Se despacharon los asuntos que fiso en escena el juguete , so titulado «La Remolino», que e, leitó du- guraban en el orden del día y fue
rante largo a los congregados en el aprobada la gestión de la Junta dilocal. Todos 109 compañeros Que in- rectiva.
Le reunión transcurrió en medio de
tervinieron en lo representación fueron muy aplaudidos, principalmente gran entusiasmo.
las compañeras García, Rodriguez, LOS GRUPOS SINDICALES SORuiz, Lorente, Vázq uez y Ruiz (C.).
CIALiSTAS
14)5 Coros Socialistas pusieron fin
El
da la Madera.
el acto cantando, entre grandes moEste Grupo celebrará junta general
ciones. «La Marsellesa de la Paz
«Canto de Arada» y, finalmente, «La hoy, a las nueve de la noche, en la
Secretar,a ni de la Casa del Pueblo.
Internacional».
Las ovaciones del publico al entoEl de Artes Blancas.
',eres nuestre himno oblisc aron a los
Se convoca a los afiliados a este
Ceros Socialistas a repetirle. coreándolo entonces todos los reunidos pues- Grupo pertenecientes a la Sección
Confiteros a la reunión que se cele.
tos en pie.
brará hoy, a las seis de la tarde, en
LAS BASES DE TRABAJO DE LA la Secretaría número 19.
DEPENDENCIA DE USO Y VESEl de Albañiles.
TIDO
Este Grupo invita a sus efiliados y
El Sindicato General de Obreros y compañeros de los demás Grupos SinEmpleados de Comercio celebrará dicales a la undécima lección del Cu rso
junta general extraordinaria hoy sá- de arqueología, organizado pen- el dibado, a las diez de la noohe, en el sa- rector del Museo Arqueológico Nalón teatro de la Casa del Pueblo, para cional.
dar cuenta de la aprobación de las
La lecclón se dará mañana dominnuevas bases de trabajo del Jurado go, a las nueve y inetlaa, y estará a
mixto de los gremios de uso y vesti- cargo de don Emilio Camps, sobre el
do. Dada la importancia que este te- tema ((Cerámica hisparesárabe y moma tiene se ruega la puntual asisten- risca o.
cia de todos los afiliados.
Para entrer en el salón es impres- REUNIONES Y CONVOCATORIAS
eindible la presentación del carnet de
Gasistas, E ectrio:stas y Similares.
afiliado; advirtiéndose que no se da- Mañana dom.ngo, día 8, celebrará esrán en Secretaría volantes para en- ta Sociedad junta general extraorditrar en el salón.
naria, en el salón grande de la Casa
LA CONFERENCIA ORGANIZA- del Pueblo, a las nueve y media de la
DA POR LA UNION 13:: EM- mañana.
Obreros y Empleados de Comercio
PLEADOS DE OFICINAS
(Carn cerros, Salo/Ocho:Irías y CasqueEn el salón de actos de esta Socie- rlaS).—Celebrará
junta general ordidad, Rosalía de Castro, 25, segundo, naria mañana domingo,
a las diez y
pronunció ayer una Interesante charmedia
de
la
en
dom icilio
maiSana,
la de controversia la compañera Vic- del Sindicato (Góngara, el
2, salón de
toria Castró, sobre el tema «La mu- actos).
jer en el campo social y político».
Describió con gran acierto la labor PARA HOY EN LA CASA DEL
realizada y la que han de realizar las
PUEBLO
mujeres en este terreno, extendiéndoEn
el
serón
teatro, a las diez de
se pn consideracienes acertadísimas la noche, Sindicato
sobre la importancia de la interven- pleados de Comercio.General de Emción de la mujer en lp política, estiel salón grande, a las diez de
mando que la verdadera labor políti- la En
noche, Empleedoe de Seguros.
ca empieza en la educación del niño,
el salón terraza, a las tres de
en el que no se debe inculcar el pre- la En
tarde, Acuchilladores; a las ocho,
juicio de que la mujer es algo infe- conductores
de Ganados.
rior al hombre, y que, por el coreraOTRAS NOTICIAS
rio, habiendo demostrado la mujer
en los momentos de necesidad que
Hasta nueva convocatoria no se cecreó la Gran Guerra su capacidad, es lebrará
la junta general de Practicannecesario que colabore con el hombre tes, que había de celebrarse esta nosin establecer diferencias.
che a las diez, en el salón terraza
Hizo a continuación un llamamien- de la
' Casa del Pueblo.
to a la mujer, aconeejándole que
Una carta de la Soaiedad da Zapaabandone su apatía, ye que ésta ha teros
sido uno de los factores que más ha
oontribuídu a su pestergeción.
La Sociedad de Obreras
Habló de la conveniencia de que la e:1 Calzado nos envía, para su publicación, una copia de la carta enviada
el cala 5 a la Federación de Obreros
en Piel como réplica a la que este
urganamo le envió anteriormente.
Es éste un asunto que interesa ex.
clusivamente a la Pirectiva de
zapateros¬ y a la Ejecutiva ele la Federación. Y como se trata de un asunto
de régimen interno, creemos que scan
ellos, v nadie má s . l e s eue deber
conecer la cerrespondencie que se cruce. Teniendo en cuenta, además, que
en la Memoria que la Ejecutiva de
dicha Federación redacte para su pi-á:lime Congreso habrá de contener estos documentos.
P or nuestra parte darnos por terminada este polémica. Si los in teresedes quieren seguir spateniéndola,
que lo haean desde el periódica de
Irs Federación o por corresponciencia.

DEPORTES

madrid
Vence el reserva del
Concurridísimo estuvo ayer tarde el
campo de la Ferroviaria, figurando enre el pUblito los niños y niñas de algunos Grupos escobares, los cuales,
con sus delantales blancos, daban un
simpático aspecto al campo, Los ingresos se destinaban a engrosar la suscripción in!sisda por el Ayuntamiento
ir juguetes e los niños de
para disl.
todas las suelas madrileñas.
Para que contendiera con el equipo
reserva del Madrid, se formó una :elección de jugadores del Pavón y de
la Agrupación Deportiva Ferroviaria,
luciendo el equipo los colores del Pavón.
Los veinte primeros minutos de juego fueron de mejor juego de la selección, Marcando el extremo derecha,
Asenjo, el primer tanto, al rematar un
es '0 de Casas. Comenzó a carburar
is ea media del Madrid, y este equis
po dominó en general ; el tanto del empate lo efectuó Gonzalo, al rematar un
centro de Lazcano; el segundo, Bestit,
de gran tiro a pase de Esparza; el
ter-cero, Gonzalo, aprovechando una melée frente a la meta defendida por
mpolo,
endizabl
ul'oodelorrynflep,arzP4orp
rematar deficientemente, varios tantos
más.
En la segunda parte el juego estevo más igualado, parando bien Del
Campo; el quinto tanto para el Madrid lo consiguió Mendizábal. Se :astigó al equipo blanco con penalty,
que detuvo el guardameta; el segundo
tanto Para la selección lo marcó ( hareo, al tirar colocado un penalty con
que se castigó una mano dentro del
área.
El Arbitró snuló un tanto que marcó
en posic ión difícil Lazcano, despaes
de detener Polo un tiro que le lanzó
s
internarse
ce o] mpo en sus
tiempos.
Arbitró bien Iglesias, quien alineó
así o los eouipos:
Madrid: Del campo; Salas, Marafizáói,na:i. Prats, Ordóñez. Gómez; Lascano. bestit, Esparza, Gonzalo y Mendipavón-Ferroviaria : Polo; Beu,
Villalba ; Carrada, Pichi, Tomasín
ltsenio, Cabañas, Guirao, Lozano y
Casas.
El partido frié bastante distraído. v,
de no estar el campo en tan malas
condiciones. es seeuro que se habría
jugado bastante mejor.

athlátle, a; 011a Deportivo, 2.
Como estaba anunciado. se celebró
ayer un encuentro entre el Athlétic y
el Club Deportivo, según tenían convenido, por la cesión al primero del
defensa Olasito.
Ambos equipos hicieron un tanto
en cada tiempo, estando los dos bandos a la altura de la temperatura a
la sombra durante todo el partido,
dando la sensación en todo momento
de desgana y de muv poco interés.
De espectadores, 'había más al sol
fuera del Stádium que dentro del
mismo.
Se encargó de arbitrar el colegiado
señor Kuntz, alineando así a los equipos:
Athlétic: Vidal; Pepín, Mendaro;
Santos, Antoñito, Vigueras; Vozanedigno, Hoyos, Rubio, Castro y Costa.
Club Deportivo: Pedrosa; Canteli,
Serrana; Re yes, iturraspe, Calleja
Roldán, Moriones, Brages, Ortiz de
'a Torre y Aja.
En el segundo tiempo sustituyeron
Bermúdez y Felicieno a Vide y Antoñito, del Athlétic, v Calvo v Montpeor
ibtilivno. 1 Canteli y Calleja, del DeDEPORTE OBRERO

Grupo Cultural Deportivo Obrero Metalúrgico «El Baluarte».
Nombres de los jugadores del primer equipo que jugarán mañana, domingo, a las once de la mañana, en
el campo del Quintanilla:
Eloy ,• Elíseo, Osma (G.); M, Priete, P. Basarte, Pardo; L. Menéndez,
R. Rapunt, Lenge, Alvarez y Ramiro.
Suplentes: Sánchez, Oree, L. Fernández y E. Gómez.
Reservas que jugarán en el mismo
campo, a las nusve de la mañena:
C. Pérez; Puska C. Menéndee;
Osase, Díaz, F. Gómez; Aguado, Rupérez, b eán, Mariano y Moretee. Supienses: Mora, Nuñe, • R. Perales y
Muiño.
Los jugadores del primer equipo estarán a las diez de la mañana en el
cempo del Quireanilia (Chamartín),
y el reserva, a las ocho y media de
la mañana, en el mismo campe.
Se ruega la asiatencia de tedas los
compañeros ; dc lo contrario, serári
El Comité.
sancionados.

EXCURSIONISMO
Excursión a le sierra del grupo alpino

Significó que no; cifrar; que el estadio de la labor revelaba tenían dos
significados muy distintos, aunque los
dos de una gran importancia. Un grupo de dichas ¿liras interesan más al
profesorado del Dispensario y al Ayuntamiento porque eon las que revelan
gran movimiento de enfermería que
en el establecimiento existe y que puede servir de base al Ayuntamiento
para que arraigue cada vez más el
convencimiento de la profusión de efis
cada que desarrolla el establecimiento
entre los enfermos de su beneficencia,
y la necesidad de amparado y protegerlo con mayores consignaciones, como parece que ha realizado y* en el
actual presupuesto.
Pero las cifras que interesan principalmente conocer al público son las
que se refieren, no al aspecto de trabajo y tratamiento de los enfermes,
sino a las que significan una labor de
investigación preventiva que ha de in.
fluir poderosamente en la higiene ate
tituberculosa: general de Madrid.
Al efecto, proyectó una porcian de
cuadros, en los que se vieron las r ifras elevadísimas, en progresión creciente todos los años, referentes a las
cUtirreacciones, radiografías, radioscopias y vacunaciones antituhercwosas llevadas a cabo; el número de casas y pisos con tuberculosos registrados, entre los cuales mencionaremos
que se han encontrado cases con Os
tuberculosos y unas 200 de cinco tuberculosos hasta la referida cifra
de tlit.
También llamó poderosamente la
atención la proyección del mimes° de
tuberculosos en cada coarto, donde se
pudo ver la eficacia del sol y de la
luz, puesta que de 6.707 tuberculosos, el 75 por 100 vivían en sótanos,
porterías, bajos o principales; el 15
por zoo en pisos primeros, segundos
Y terceros, y sólo el ro por uso los que
Vivían en pisos cuartos v sotabancos.
Terminó haciendo un llamamiento
a los concejales para que facilitaran
una instalación más perfecta del Dispensario y excitando a los enfermos,
muy especialmente a las mujeres,
para que agan con rigor los preceptos
osus se les aconsejan en el curso de
divulgación, y sean ellas principalmente las que infl uyan sobre les ánimos que estén poco disciplinados de
los hombres, en 'bien de su propie seki'd Y de la seq ud en general del vecindario madrileña.
E! cenferenciante fisé calurosamente
aplaudido al terminar.
Política soviética

El p e an r u s o para atraer
el

dineu extranjero

diez, y los s.ábades, de siete a nueve,
se hallen en la Secretaría t4 los coMañana domingo se celebrarán en bradores de esta entidad.
el Ipeal social de este Círculo, Padicirculo Socialista del Puente
lla, 122, 10s siguientes actos
de Toledo.
A las diez y media de la mañana,
Celebrará
junta
general extraordiuna conferencia del camarada Mennaria mariana domingo, a las diez y
ees.
A las once, reunión de los jóvenes media de la mañana, en su domicilie
del distrito, con el fin de formar la social, Antonio López, 6, para elegir
Juventud Socialista del Círculo, eli- los compañeros que han de formar el
giendo Junta directiva y aprobando el nuevo Comité.
reglamento.
«Salud y Cultura».
A les tres y media de la tarde, fesComité
de
esta
entidad repartiEl
tival infantil con el siguiente programa: Conferencia de Regina García, rá los juguetes que le han sido donaintermedio cómico y reparto de ju- dos por el Ayuntamiento hoy sábado,
de seis de la tarde a diez de la noche,
guetes.
la Secretaría i9 de la Casa del
RENOVACION en
Pueblo. (Solamente tendrán opcion a
Se ruega a todos los jóvenes so- ellos los niños excursionistas.)
ciclistas se pasen por la Secretaría 5
Escuela Socialista Obrera.
de la Casa .del Pueblo, a las seis y
media, para proceder a la venta de
Se ruega a los alumnos de la Esnuestro semanario.
cuela que quieren visitar el Museo del
Juventud Socialista Madri- Prado en compañía del camarada Seleña.
rafín García, se hallen el domingo, a
Se comunica a todos los afiliados las once de la mañana, en la puerta
que los lunes y viernes, de ocho a del mismo.
buena-
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CINES Y TEATROS
CARTELES
Funciones para hoy
ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás.) Tarde,
no hay función. 10,15, Don Alvaro
o La fuerza del sino (reposición).
LARA.--ta3o y 10,30, Lo que hablan
las mujeres. Gran éxito.
FONTALEA.--(Carmen Díaz.) 6,30 y
10,30, El balcón de la felieidad.
(butaca, 5 peselas.)
PROGRESO.— (Sainetes y zarzuelas.) 6,w, La verbena de la Paloma
y La 'Revoltosa. ro,3o, La reina
mora y Los Claveles. Eh breve,, estreno de Rosa de Flandes.
IDEAL.-6,30, Los polvos de la nes
dre Celestina. 50,30, La rosa del
azafrán.
COMEDIA.—.6,30, Jabalí. 10, 30, Ja4
ball.
AVENIDA. — 6,3o y 10,3o, últimosdías de actuación de la compañía
Díez de ArtigasaColledo con Barrios
bajos. de Ardavín, Creación de Pe,
pita D'iaz de Artigas.
COM100.—(1.nreto-Chicote.) 6,30 y
ro," Un señor de horca y cuche,
lb o (butaca, 2, 50 pesetas).
ROMEA.-6,3o y 10,45, La pipa de

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976.) — 6,30 y 19,30,
París-Mediterráneo (comedia
cal).
LATINA. — (Cine sonoro.) 6 y ro, 5
(formidable éxito), Marido y mujer
(hablada en castellano, por Jerga
Lewis y Conchita Montenegro) y
otras. Lunes: Papá solterón (111adon Davis), Musas argentinas, (tangos y canciones por Carlitos Gerdel).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16686.—A das 4 (corriente). Primero (a remonte), Arana y
Errezábal contra Pasieguito y Bengoechea. Segundo (a remonte), Fernández y Elonrio contra Ganarte. II
y Pérez.

Disposiciones de la
"Gaceta"

Aviso de Interés

>

La Diputacion de Perpi- ilimer:to mis rica en vátaminai. Pero cuide de que sea

ñán y la General idad
«Salud y Culture».
PERPIÑAN, 6.—La Comisión de
El sitio de salida para la excursien
de mañana, domingo, a la sierra, será partamental de Perpiñan se haya gesla Casa del Pueblo, a las siete en tionando una visa oficial de dieha
punto de la mañana. — La Comisión. Diputación a la Generalidad de
Cataluña, con objeto de arreglar divereas
gratines fr eteei z a s

Ayer, viernes, a las doce de la mañana, en el -salón de actos de este
Dispensario, el director del establecimiento, doctor Codina Castellví, dió
su enunciada conferencia extraordinaria del curso de Divulgación de higiene antitubercuiosa, disertando merca
del tema «Labor del Dispensario Ansiteberceloso municipal en el año 19,52.
Cifras que debe conocer el públicos.
Comenzó diciendo que este confesenda extraordinaria lo era por no hahersie incluido de aptemeno en el ciclo de conferencia e del curso de Divulgación y, además, premie venia a
re/y-asentar carro una esnecie de rendición de eperees respecto a la cantidad y a le re ndid de labor realizada
en el Dispensario.

Circulo Socialista de
vista.

La «Gaceta» de hoy publica, entre
RIGA, 6.—Según la prensa soviéotras, ns siguientes disposiciones :
tica, el Gobierno ruso ha establecido
Presidencia.—Deorete autorizando a
un plan para atraer el dinero extranla Dirección general de Estudios Geojero, dando facilidades en los Bangráficos, Catastrales y de Estadística
cos rusos para que loe paseedores
pára que proceda inmediatamente a
de caentas corrientes puedan retirarincautarse de las listas electorales culas cuando quieran con intereses del
ya Impresión esté por terminar.
6 y el 8 por roo.
Orn,
Mnrina.—Decreto autorizando al miCon esto Rusia t'ende a la posesión de divisas extranjeras para fa- ZARZUELA. —6,30 y 10,30, 57 y 18 nistro de este departamento a adoptar
representaciones a teatro lleno de las inedidas precisas para asegurar la
vorecer la exportación y organizar
María la Famosa.
el turismo.
cont'rrsuldad en los servicios de COT I1 UPAVOR. — (Revistas Celia Gámez.) nicaelatios marítimas trasoceánices has6,30, Las Leandras. 1o.45, Las ten- ta que comience, a aplicarse la nueva
Se inaugura un Círculo
teciones (éxito de locura).
lee, de Comunicaciones marinas trasVICTORIA.—(Compañía Aurora Recarlista
nticas.
dondo-Valeriano León.) 6aso, En la
Agricuttura. — Decreto declarando
pantalla
las
refieren
rubias.
10,30
Y se dirigen violentos ataques a los
prorrogando el plazo que establece
(renrise), El último. mono, (Popu- artículo 2.° del decreto de 1.° de dialfonsinos, Integristas y meStizos.
lares: 3 pesetas butaca,)
ciembre de 1932 para que (por el TriAnoche se inauguró un Círculo CERVANTES.-- (Compañía de arte bunok -réco 4d1 lnstituto de
moderna.)
6,so
y
70,30
(a
petición
carlista en la calle de San Bernardo.
del público). Crimen y castigo. (Bu- IsRe/forñmalAngtié; municipales de las fincas a que alcanUno de los as-o:solados pronunció un
tacas, 3 pesetas.)
eu araressesis`m y en les que se actsee
discurso, en el que hizo resaltar que FUENCA'aRaL.—(Compañía Bona- ce
grave crisis obrera, y la finca o fincas
fé,) fi0, El rayo. 10," L.0schatos rústicas que estimen adecuadas para
el acto de la inauguración del Círculo
(las estelas, cantadas por Mazaco). intensificar el cultivo.
significaba un jalón más en el resina
Butscas, las mejores,
gimiento de! tradicionalismo.
M A R TI N. — 6,30 (pcpular : butaca,
Hablaron otros señores, y en sus
1,75), Café 4:01 1 leche y ¡Toma dei
fresco! 10,30, Café con leche y Madiscursos dirigieron violentos ataques
nos arriba!
En el correo de Inafflana remitir-emes
a los alfonsinos, a los :integristas y
C
IRCO
PR I GE4—Campeanato de bai- los últimos pedidos que del «Almanaa los mestizos. La violencia en los
le de resistencia. Llevan bailando
ataques cuiminó al dirigirse a los in515 horas, Geencles exhibieiemes y que de EL SOCIALISTA para 1933»
tegristas de c(E1 Sigle Future» y a les
nes; tenían eólicitadoss
conjuntos. Exilo enarme.
( l's ,élon e 1288e. ) 4,30,
PISTO
Rogamos a quienes' no le hayan remestlzos de «El Debate».
(,,en v 10,30 Cineinania
cibido nos lo comuniquen al objeto de
El erupo constituido en el referido PIOARO. —( Teiefoslo 93741-)
6 ,30 Y
CLcule forma parte de una de las
i e 9 , Hare/ases cm trii vida (hables hacer las oportunas reclamaciones.
de
en
espaeol,
por
Lupe
Vélez;
Luis
Dado lo interesaate del «Almena.
diaidencies en:re los integristas.
Alense y Ramón Pereda).
que» de este año, hembs hecho une
GIN kliE LA OPERA (antes Real
dimite el embajador de (leerme Tele'fens 14836).-6,30 y mayor tirada al objeto de podes- servir la mayor cantidad pusible a las
lo, O, ;Ató, París!
chile en madrid
cmit pe LA PRENSA.—(Teléfono organizaciones y compañte-os.
eaess n / 10,30, Las maletas
Serviremos ejemplares si quienes
SANTIAGO DE CHILE, 6.—Ha
del señor O. F.
PPtada
por
el
Gobierno
la
dinos lo interesen antes del 05 del co5:da ac
MONUMENTAL
CINEMA.—(Telémisión de: embajador en Madrid, setono 71214.) 6,30 y 10,30, El Con- rriente mes y previamente resultan su
llos Bermúdez.
gest.°
se divierte.
importe de dos peseta,.
Continúan' en sus puestos los erre• ,•••n••••••T
bajadores de Chile en Berlín y en
el Vaticano.
¡Constm usted mas manteca pura de leche de vaca! El

de

dispensario Antituberculoso Municipal

CARNET DEL MILITANTE

pura, fresca y bue-

manteca "ARIAS"

ri a . Los Niqueles de
reúnen tadas estas glrantías. Se vende en todos los himnos ultramarinos de España

Pubicaciones editadas por EL SOCIALISTA

En Norteamérica
El Partido Labo rista prepara
la huelga general para obtener la semana de treinta
horas
WASHINGTON, 6.—Según ha declarada el camarada Green, presidente
de la Federación Norteamericana
Trabajo, el Partido Laborista se halla
oraanizando una huelga aeneral al
Ojete de conseguir el establecimiento
de
Jornada de treinta horas se•mapares.

Política alemana

Von Papen e Hitler maniobran
BERLIN, 6.--Se han reunido los
zeñores Hitler y Von Papen en
Colonia. Se cree que intentan una maniobra contra Von Schleicher, el que
se haya presa de y:yes inquietudes.
Este ha conferenciado sobre d peetieu..
lar oun el presidente del Reich.

PREMIO MARVÁ
Mañana domingo, a las doce de la
nistñ-ene, se reunirá en el salón de'cces
sejos del Instituto Nacional de Previsión (Segaste, 6) el Patronato de la
Fu.nelac:ón del premio Marvá, para
hacer entrega de sus respectivos premios a los seeores a qulenee les han
sido adjudicados en el ceneurao correspondiente a 1932.

Ptas.
Amicie: «El clavel rojo»
AMicis: eConferencia a los estadientes de Turín»
Araquistáin: «Estado y Sociedad»
Bauer: «El Socialismo, la Religión y la Iglesia»
Bebel: «La .mujer en el pasado,
presente y porvenir»
Bestelro: «Luis 13Ianc y su tiempo».
Beim: «Radicalismo y Socialismo»
Blum : «Organización científica
del trabajen..
B sun: «belchevismo y Socialismo))
Cabezas: «Errores humanos»..,
Conde-Pelayo: «Artieulos marxistas»
Demblon: «El Primero de Mayo
a través de loa tiempos»
Peville; «La evolución del capital»
Devine: «El Estado y el Socialksmo»
DeviUe : «Greco Babeuf y la conjuración de los iguales»
Devine; «Salario y beneficia»
Devine: «Socialismo, revolución
e rnternacionalismo»
Devine . «Socialismo científico».
Engels: «Socialismo utópico y
Socialismo científico»
Guesde: «La ley de los salarios
y' sus consecuencias»
R. González: «Hacia la actuación integral»
Hilferding: «Nuevas tácticas para el nuevo capitalismo»
Hirsch: «Sistemas modernos de
salarios»

9435

0,25
0,30
3
3
0,23
0,25
0,25

0,35
2,50
4
0,20
2
0,75
130
0,75
0,7$
040
0,40
0,25
0,30
0,25
0.21

Ilesas: «Aspiraciones, anteeedenles y características de la
cooperaleión»
Iglesias: «Exhortaciones»
Iglesias: «Comentarivs al peagrama socialista». .4., ,
Iglesias; «Mitin de conteeversia
en Santander,,
Jaurés: «Páginas escogidas»
Jaurés; «Bernstein y la trYQIIIció41 de la táctica sacialitaa»
Kautasky: «La teuna y la acción
en Marx»
Kautsky : «La clase obrera ante
la evolución industrial»
Lafaresue: sEl materialismo económico de Marx»
Lafargue: «La autonomía y la
jornada legal de ocho horas».
Lafargue: «El derecho a la pereza»
Leempart: «La "Cemmune" de
Parte»
',adargue: «El ideal socialista»
Lonay: «El problema agrario y
agronómico»
Luxemburgo: «La huelga en
masa»

Lluria : «La maquina a favur de
la Humanidad, según las leyes naturales»
Lluria : «La máquina en centra
del obrero en el rewinwn capitalista»
De Man: «La crieie del Socialismo»
J. J. Morato: «Historia de la
Sección española de la Internacional (s868-1874)
4
J. J. Morato: «España y el descubrimiento de América,›

Q.3o
0.45
ob35
thSa
us..1S

0,30
tassa
0,25.

0,40
0,25
0,3S
3,50
chal/
0,,2e
o>75
Q+3$
143$
u,as

i•
0.35

Pedidos a la AdministraeiUn de El,.
SOCIALISTA, Carranza,

VASCONGADAS Y NAVARRA

EL INCENDIO DEL "ATLANTIQUE"

El próximo viaje a Madrid del gobernador de Vizcaya

se,

BILBAO, 6.—El gobernador civil
( manifestó a los periodistas que había
recibido la visita de una representación del Sindicato Obrero Metalúrgico de Vizcaya, habiendo quedado de
acuerdo en realizar un viaje a Madrid
coincidiendo con el que harán el señor
Amable y los directores de las factorías vizcaínas, con objeto de realizar
una, gestión de conjunto a fin de ccnseguk alivio de la crisis en la provinci a.
Añadió que ayer se había reunido la
Diputación para tnatar del asunto relativo al Centro de Enseñanza de Bermeo, y quedaron de acuerdo los reunidos en que el señor Zufía y el gobernador redactaran . unas tases, que mañana darán a conocer a los interesados, con los cuales celebrarán una reunión por la noche, al objeto de ver
si se llega a la reorganización definiti•a del Centro.
Manifestó después el señor Amilibia
que había visto en el periódico necionallsta «Euzkadi» un comentario a la
nota que él dió ayer, pero que está
decidido a no enarar en el terreno de
la polémica, pues en el asunto intervendrán solamente las autoridades a
quienes ya señala la nota.
Respecto de la continuación de las
obras de la estación del Norte, dijo
que había recibido la vieita del contratista, y que, desde luego, tenía que
decir claramente que no es que se halle esta cuestión en trámite del Consejo Superior Ferroviario, sino que. lo
que pasa sencillamente es que al contnatista actual no le conviene continuar
las obras y quiere rescindir el contrato. Por eso, cuando el gobernador esté
en Madrid realizará una gestión para
que la rescisión se haga en seguida y
las bases del nuevo concurso se lleven
a efecto seguidamente.—(Febus.)
Doscientas mil pesetas destinadas a la
Junta de la Vivienda.

BILBAO, 6.e-El concejol del Ayuntamiento de Bilbao señor Eloirriag,a
visitó al presidente de la Comisión
gestora provincial con objeto de pedirle que fuera despachado a a mayar
brevedad un libramiento de más de
200.000 pesetas con destino a la Junta
de la Vivienda.
El compañero Laiseca dió todo géneno de facilidades, y momentos después lué hecho efectivo el libramiento
para que pueda prestamse la atención
debida a les gastos urgentes de la Junta de la Vivienda.—(Febus.)

El comandante de la nave relata
nuevos detalles del siniestro

efecto tiene ya preparado un proyecto
de edificaciones, pendiente únicamente
de la terminación del Instituto de Higiene y del cuartel de millones de Bilbao, que hoy ocupan su atención, y en
espera de conocer las necesidades que
en su instalación de Bermeo ha de
requerir el establecimiento del seguro
de enfermedad.—(Febus.)

CHEBURGO, 7 (2,30 m.).—Ayer
tarde, la embacación que conduce el
Casco del «Atlantique» se hallaba a
vente millas ide la costa y navegaba
a una velocidad de tres nudos.
En el mismo vapor van dos personas heridas a consecuencia de haberse aproximado al buque incendiado
en el momento del siniestro.
El capitán del «Atlantique» ha relatado algunas escenas de la catástrofe. Dijo que de la noche a la madrugada tuvieron que luchar con una
gran dificultad, que estorbó sobremanera el salvamento del casco. Al
amanecer, tres hombrea del buque
holandés que contribuyó al salvamento siguieron al «Atlantique», consiguiendo tender un cable en la parte
interior.
El teniente francés Evain intentó
seguir a bordo del buque siniestrado.
A consecuencia de esto quedó aprisionado por una pierna, que hubo que
amputársela.

Se descubre en Vitoria un depósito
de bombas.

VITORIA, 6.—Se ha descubierto
un nuevo depósito de bombas en la
calle de Arana, en un solar que dedica a depósito de tablones el industrial don Gregorio del Amo. El descubrimiento fué hecho slor unos herreros que se dedicaban a retirar tablones de los allí almacenados, debajo
de los cuales aparecieron cuatro bombas, tres cargadas y con mecha. Al
lado de los explosivos fueron encontrados varios sacos que contenían trozos de hierro y otros metales que se
emplean para cargar las bombas, y
además determinada cantidad de pólvora. Todo estaba envuelto en un número de un diario madrileño extremista que corresponde al 1 de agosto
último.
Dado cuenta del hallazgo a las autoridades, éstas procedieron con las
naturales precauciones, trasladando
los artefactos al cuartel de artillería,
donde serán examinados por técnicos.

Se cree pertenecen a elementos
anarquistas y que estaban destinadas
para algún atentado que no pudieron
realizar por causas desconocidas.
La policía y la guardia civil practican pesquisas para descubrir a los
autores.—(Febus.)
Acto de propaganda sindical en Bilbao

BILBAO, 6.—Mañana por la tarde,
en los locales de la Asociación Libre
de Empleados, se celebrará un acto
de propaganda sindical en el que tomará parte, además de otros oradores, la escritora Matilde de la Torre.
(Febus.)
Los obreros que trabajan en la traída
de aguas a Bilbao desautorizan a una
Comisión que formuló determinadas
quejas ante el alcalde.

El ministro de Marina francés niega
que el siniestro fuera intencionado.

PARIS, 7 (2,30 m.).—El ministro
de Marina ha manifestado que hay
que descartar toda suposición acerca
de que el incendio del sAtlantique»
sea un acto criminal.

Una orquesta típica del Dugestan — tierras de sol — a base de la "tara", en la que se inician estas muchachas trabajadoras
(Foto Ebel.)

situada en la calle de Guillén de Castro y. entregaron a la esposa del dueño un recién nacido con el ruego de
que lo cuidara unos momentos mientras ellas hacían las diligencias necesarias para su ingreso en la Inclusa.
Como no volvieran las mujeres y
el matrimonio, dueño de la fábrica,
no tiene hijos, han decidido adoptarlo,
y para ello han dado cuenta de lo
ocurrido al Juzgado.—(Febuse
Los apremios del paro obrero en Albacete.

ANDALUCIA
Es procesado el ex teniente
coronel de la guardia civil
que en los sucesos de agosto filmó orden de prisión
contra los diputados Casa,
y Sicilia

trasladado hoy a La Felguera, para
estudiar sobre el terreno la solución
de los problemas sociales que quedan
pendientes en aquella zona.
No se han registrado actos de terrorismo durante las últimas veinticuatro horas.—(Febus.)
Inauguración del Instituto de Pueri-.
cultura.
OVIEDO, 6.—El domingo, día 15,
se inaugurará el edificio del Instituto de Puericultura y Casa-Cuna, construido con aportaciones' del Estado,
Diputación, Ayuntamiento y particulares.
La iniciativa de la obra se debe al
popular profesor de Puericultura don
Manuel Estrada.—(Febus.)

Manifestaciones del capitán de un buque alemán que presenció el incendio.

VIGO, im.).—A las once de la
noche ancló en esta bahía el paquebote alemán «Sierra Salvada», que, como se sabe, permaneció una hora en
las inmediaciones del «Atlantique»,
mientras éste ardía en el Canal de la
Mancha.
Hemos hablado con el capitán del
«Sierra Salvada», que nos esanifestó
io siguiente:
«El buque alemán se dirigía de Bremen a La Coruña, y ad amanecer el

día los vigías señalaron una hoguera par la proa y el capitán ordenó hacer rumbo hacia ella. A las ocho y
media estaba en las cercanías del «Atlantique», convertido en una inmensa
llama. Se hallaba redeado de cuatro
buques, el alemán «Ruhr», el holandés «Achilles» y otros dos, holandés y
alemán teambien, cuyos nombres no
pudo conocer.
Llegó a tiempo de presenciar el salvamento de ocho hombres. Cuando se
aproximaba al «Atlantique», en la proa
de éste había seis hombres y en un
coistado de las ventanillas asomaban
dos hombres.
Un bote del «Achines», con gran
riesgo, se acercó lo más posible al bu.
que en llamas, y dos seis hombres que
estaban en la pesa se lanzaron iail agua
y fueron recogidos en el bote. Uno de
los dos hombres asomados a la ventanilla se lanzó al agua y también pudo
sea salvado, pero el 'otro desapareció
en el interior del barco siniestrado. El
«Sierra Salvada» clió varias -vueltas en
torno al «Atlantique» a ver si aparecía
algún náufrago y era posible su salvamento.»
Dice el 'capitán del «Sierra Salvada» que la hoguera se veía a más de
doce millas de distancia.
A las once de la mañana llegó a las
inmediaciones del buque en llamas el
inglés «Highland Chiesftain». El «Archilles» tenía a bordo a 86 náufragos,
muchos de ellos heridos, por lo que pidió al «Sierra Salvada» un médico.
Este le contestó que se lo facilitaría,
y, en efecto, arrió un bote para que
se trasladase a dicho barco un médico,
pero sin duda el «Achilles» no entendió
la contestación, por cuanto marchó a
todo máquina hacia Brest.
El Centro de Hijos de Vigo ha ens
alado un telegrrairna de . pésame a la
Compañía propietaria del «
Atlantique».—(Febus.)

TEMAS SINDICALES

SEVILLA, 6.—El juez especial señor Lezcure se personó en el domicilio del ex teniente coronel de la guardia civil don Jesús Ranzan, que a conBILBAO, 6.—El alcalde dijo ene
secuencia de una ciática se ve obligaesta tarde había estado en el Asilo
do a guardar cama, y contra el que
de Ancianos, donde presenció el rese habla decretado orden de detención. La Alta Comisaría de Marruecos
parto de comidas y la distribución de
Desde hoy sábado comenzarán a
trabajo, disfruten salarios superiores a
El señor Ranzan prestó amplia deun rosco de reyes á cada uno de los
cibir los obreros de las Artes Gráficas los que se señalan en la plantilla, tenclaración, y, como consecuencia de
asilados, obsequio del señor Ercoreca.
ella, el juez decretó seguidamente auto Será ocupada, en breve, los beneficios del 21 por roo sobre los gan también da misma mejora que anLa adquisición de uno terrenos en
salarios que disfrutaran en 1922, como tes sobre el mínimo.
Dijo también que estaba esperando
de procesamierro, y en atención a su
Bermeo.
un escrito que le iban a remitir unos
Se ha hablado con natural dascono.
estado dispuso que quedase en su casa por el actual goberna- Consecuencia de la orden de nuestro
camarada Largo Caballero poniendo en cimiento del significado del aumento
BILBAO, 6.—El presldente de la obreros de las obras de la traída de
en calidad de detenido, bajo la custovigor el Estatuto de Salarios mínimos, en lo que a Madrid respecta. Y convieGestora manifestó a los informadores aguas desautorizando a la Comisión
dia de un agente de policía.
dor de Barcelona
que significa llevar a la práctica los ne decir que si realmente en provinque, sin perjuicio de dar cuenta ofi- que hace unos días le visitó para deEl señor Ranzan se personó el día
cialmente del asunto relativo el expe- nunciarle malos tratos de que eran
Parece seguro que dentro de pocos acuerdos adoptados en la Conferencia cias tienen cierta importancia, en Malo de agosto en la Casa Blanca, dondiente que había de instruirse en re- objeto por parte del contratista. Parede estaba reunido el general Sanjurjo días se publicará una combinación de Salarios mínimos de Las Artes Grá- drid no, porque con la huelga de 1931
ladón con la adquisición de unos te- ce que nadie les autorizó a formular
can uno de sus ayudantes, el capitán diplomática, en la que figurará el ac- ficas celebrada en Madrid a raíz de la se consiguió un aumento del 12 por
rrenos en Bermeo, la Caja de Ahorras dicha queja y que es inexacta la de- El señor Alcalá Zamora de la guardia, civil señor Navarro. tual alto comisario de España en Ma- huelga general.
roo. Por lo tanto, la aplicación del Esliste Estatuto, que el señor Sangro, tatuto de Salarios significa únicamenvizcaína hla cumplido fielmente los nuncia sobre malos tratos. En cuanEste fijé detenido a raíz de los suce- rruecos, señor López Ferrer.
compromisos ~traídos y que ha man- to reciba ese escrito pasará el tanto reparte juguetes entre sos, y recientemente ha sido puesto en
Según anuncia un diario de la no- ministro de Trabajo en aquel enton- te un aumento del 9 por roo. Porque
tenido y mantiene su ofrecimiento, en de culpa a los Tribunales por cal"libertad. Don Jesús Ranzan, en au- che en su número de ayer, el Gobier- ces, no pudo firmar por impedírselo el es preciso tener en cuenta, además,
bien del vecindario de Bermeo, a cuya nia.—(Febus.)
sencia del coronel del Cuerpo, que el no nombrará para ocupar el puesto que cambio de régimen, fué objeto de un que a los salarios inferiores a siete
los niños de los Grupos día
ro de agosto se hallaba en Huel- deje vacante el señor López Ferrer al minucioso examen por nuestro compa- pesetas no se les aumenta nada, ya
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
va, firmó las órdenes de detención de hoy gobernador civil de Barcelona, se- ñero Largo Caballero, que se encon- que se les aplicó íntegro el 21 por roo
escolares
tró con que los patronos de orovin- en el movimiento huelguístico de re.
los dipueados a Cortes Casas y Gon- ñor Moles.
CATALUÑA
cies, disconformes con los acuerdos, ferencla.
A las once de la mañana de ayer zález Sicilia y del ex gobernador civil
se habían retirado de la Conferencia
estuvo el presidente de la República de Guadalajara don León Trejo.—(FeEl hecho de que haya patronos disUn incendia destruye el para poder continuar defendiendo los puestos
en el Grupo escolar Cervantes, donde bus.)
a conceder aumento incluso
salarios
de
hambre
y
las
plantillas
inirepartió juguetes entre los escolares
a aquellos trabajadores con salarios
Huelga de tipógrafos en Cádiz.
café
América
de
E.
cuas
que
hasta
entonces
habían
tenido
con motivo de la festividad del día.
superiores a los que señala la plantiCADIZ, 6. — Los tipógrafos han deen sus respectivas localidades. De lla, prueba que la industria lo permiAcompañaban al jefe del Estado el
clarado
la
huelga
en
la
mañana
de
aquella
célebre
Conferencia,
que
tanFerrol
ministro de Instrucción pública, nueste. Téngase en cuenta, a tal efecto,
to dió que hablar a nuestros enemi- que el salarlo del linotipista en las
tro compañero De los Ríos; el secre- hoy por haberse llevado a Madrid las
Las pérdidas son considerables.
gos, seaeron dos hechos incontroverti- nuevas plantillas se señala en 96 pede la Presidencia, señor listas del Ceno que se estaban conEL FERROL, 6.—A causa de la exBARCELONA, 6. —El Juzgado es- alcanzado por una polea, sufriendo tan tario general
Guerra; el director de Pri- feccionando en Cádiz. Por este moti- plosión de un depósito de gasolina de bles. De un lado, la unión estrecha de setas y unos céntimos, cuando desde
pedal que instruye los sumarios por graves heridas, que falleció en el Hos- Sándhez
mera enseñanza, camarada Llopis; vo tampoco trabaja el personal de los una cafetera exprés, se produjo un in- las trabajadores, que estaban dispues- hace años estos trabajadores perci.
hallazgo de explosivos ha estado esta pital Clínico, adonde fué conducido.
periódicos. — (Febus.)
tos a defender como fuera preciso la
el
alcalde, concejales y otras
cendio en, el lujoso café-bar América, consecución de unas reivindicaciones ben de roo a 150 pesetas semanales.
tarde recibiendo algunas declaraciones
Por orden del juez de guardia, el personalidades.
Se da por terminada /a huelga.
nnstalado en una de las principales an necesarias para ellos. Y de otro, Lo que ocurre es que los patronos han
de testigos. Ninguno de ellos tiene cadáver fué llevado al Depósito judiEl señor Alcalá Zamora entregó
utilizando corno medida tradi.
CADIZ, 7 (3,45 m.). —Esta noche vías de esta población y uno de los la
una relación directa con los hechos, cial. — (Febus.)
desunión profunda de los elemen- venido
cional cualquier mejora de los obreya que sólo se limitan a señalar de- Llega a Barcelona el ministro de Ha- personalmente a cada niño juguetes han celebrado una reunión los tipó- mejores montados de Galicia.
p
atronales
al
enfrentarse
los
retos
'
y caramelos, tniendo para cada pe- grafos y en ella acordaron volver al
por muy pequeña que fuera, para
talles para aunar las actuaciones.
Ej siniesero ha destruido por comde provincias con los de ros,
cienda, señor Carner.
queño una caricia v una frase.
consignarla por duplicado triplicado
trabajo. Por lo tanto, ho y por la tarde pleto el establecimiento, y ello, por el presentantes
El juez conferenció con los agentes
Madrid.
Cierto
que
la
posición
de
los
BARCELONA, 6. — Esta mañana
A continuación, los escolares ento- habrá periódicos. — (Febus.)
de policía, y parece ser que éstos le llegó
deficiente servicio que contra incendios patronos madrileños era un poco ex- en las facturas de los clientes. Pero
a esta capital, procedente de Ma- naron unas canciones populares, que
existe en esta ciudad, lo que ha pro cesiva, ya que existe gran diferencia de ello no puede hacerse responsables
dieron cuenta de una gestión que es- drid, el
ministro de Hacienda y dipu- agradaron mucho al presidente.
cocadoduros comentarios del vecin- entre los salarios de la capital y los jamás a los trabajadores. Allá los patán realizando con muy buen resulta- tado catalán,
Los
fraudes
f
iscales
don
Jaime
Carner.
En
con su responsabilidad.
Después se trasladó el señor Alcalá
dario.
do acerca del paradero de un automó- la estación fué saludado por amigos
que se perciben en provincias de pe- tronos
Zamora al Grupo escalar Pérez GalOtro de los argumentos que povil misterioso de turismo casi nuevo y correligionarios. — (Febus.)
Durante el lamentable suceso, ele- seña categoría. Pero esto no es Modós, siendo recibido con una cariñosa
que usa dos matrículas y en el cual
mentos desaprens.vcs realizaron actos tivo bastante para justificar la actitud drían esgrimirse contra las nuevas
de pillaje y robaron gran parte de la intransigente en que se colocaron los condiciones de trabajo en las Artes
se dedican a transpqrtar las bombas El concejal barcelonés señor Viñals ovación por parte de niños y profeque hay en varios depósitos de Bar- y su familia son agredidos por sois sores.
vajilla de plata.
patronos de provincias al abandonar la Gráficas es su repercusión en la crisujetos que se dan a la fuga.
El director del Grupo, señor Delgacelona a otros lugares que se hallan
Las pérdidas son de gran conside- Contere.ncia en la forma que lo hicie- sis de trabajo. Si—corno al parecer
BARCELONA, 7 (r m.).—A las do, pronunció un breve discurso, en
más seguros. Existe casi la seguridad
ración.
ron. Debido a esto, el ministro de Tra- ocurrirá—los patronos no actúan de
de que esta noche o mañana el citado diez y india de la noche, el concejal el que dedicó un recuerdo a los días
El establecimiento, cuyo propieta- bajo se ha visto precisado a actuar mala fe ni realizan maniobra alguna,
automóvil caerá en manos de la po- don Jaime Viñals, que perteneció a en que se forjaba la revolución es- PARIS, 6.—Los Tribunales han de- rio se dispone a reconstruirlo, estaba con gran tacto, venciendo poco a poco el aumento que se produce en los sala «Esquerra» y que fué expulsado pañola, y en los que tanto se sacriasegurado en 125.000 pesetas.—(Fe- la resistencia de esos patronos para larios en virtud del estatuto no conlicía.
cidido abrir una información para ave- bus).
poder elaborar la fórmula que ha con- traerá para nada la producción. Tan
Según referencias particulares, sa- por la Comarcal, al salir de su casa ficó el actual jefe del Estado.
En aquellos momentos de tribula- riguar en qué medesla se hallan comvertido
en orden par virtud de la cual es así, que si en Madrid se diera albemos que la policía ha relacionadoes- de la calle de Menéndez Pelayo, 140,
en los fraudes fiscales los seel Estatuto de Salarios mínimos se guna manifestación de paro como
tos hechos con el de que hace unos para dirigirse con su familia al teatro, ción—sigue diciendo el señor Delga- plicados
nadores Schnameck, Visllard y Jourjubilo en Santolea por aplicará en provincias en el plazo de consecuencia de la aplicación de las
dlas, en la carretera de San Andrés, fué sorprendido por seis desconocidos do— el Grupo escolar Pérez Galdós
a los que el Senado no había pritres años, incluido el corrente. A pe- nuevas plantillas, podría asegurarse
fué visto por unos vecinos un auto- que salieron de una esquina y que editaba en su clase de imprenta, ro- dain,
mo ahora lo hace, un periodíquito vado de la impunidad, y el diputado las indemnizaciones del sar de esta fórmula conciliatoria, los que se trata de una maniobra patromóvil de la matrícula de Madrid car- agredieron con vergajos al señor
salarios de provincias experimentan un nal.
gado de mantas, del cual se despren- Viñals, su esposa e hija, que resultaron escolar. Estos niños, que componían, Pechin.
pantano
La importancia de esta orden del
sato importante en algunas de ellas.
dieron unas armas largas, que fueron con lesiones en varias partes del cuer- redactaban y mandaban el periódico,
Pero esto, que debiera haber sido ministerio de Trabajo a nadie puede
recosidas apresuradamente por los po. Los agresores se dieron a la fuga. tuv:eron buen cuidado de enviárselo El camarada alvarez de'
TERUEL, 6.—En Santolea reina
inadvertida. En virtud de ella,
ocupantes dell vehículo.—(Febus.)
La familia lesionada se curó en ca- a sus hermanos de raza, las niños
júbilo por haberse abonado las in- motivo de satisfacción para los patro- pasar
las Artes Gráficas han comenzado a
sa de un médico particular, y a las americanos; a aquellas escuelitas rudemnizaciones por las fincas que ha nos madrileñas, d'ió lugar a que trata- situarse
Vayo,
condecorado
Un atentado de carácter social.
en el terreno que corresponran de hacer una maniobra para rey media de la noche, el señor rales españolas, para que les llegara
ocupado el pantano.
BARCELONA, 6. — En la calle del doce
de a los oficios artísticos. Porque duun aliento cariñoso del niño madriEl
Gobierno
ha
tomado
el
acuerdo
enssar
aún
más
ila
aprobación
dl
esViñals
fué
a
dar
conocimiento
de
la
La
cantidad
repartida
es
de
cerca
Conde del Asalto se cometió esta mas
rante mucho tiempo se ha estado dana la Delegación de policía, leño, v estos niños también, en aque- de conceder la banda de la Orden de de tres millones de pesetas. El asun- tatuto, cuya discusión comenzó en do
1rugada un atentado relacionado con agresión
el caso paradójico de que los obrediciendo que creía que ello obedece a lla ocasión, sintieron el placer y la la República al embajador de España to estaba pendiente hacía mucho 1928, dirigiéndose al ministerio de ros
tuestiones del trabajo. La víctima fué una
de la madera, de la edificad!"
Trabajo solicitando que en Madrid no
venganza política. La policía alegría de poner una faja, plena de en Méjico, camarada Julio Alvarez tiempo.—(Febus.)
Antonio Fuentes Pastor, de cuarenta
cariño, con esta dirección: «A don
el citado Estatuto etcétera, estaban percibiendo mayor
entrara
en
vigor
realiza
gestiones
para
la
detención
de
y siete años, contra quien, al pasar
Niceto Alcalá Zamora. Cárcel Mo- del Vayo, por la eficaz labor que está
hasta tanto no estuviera establecido salario que los trabajadores gráficos,
por dicha calle, se abalanzaron tres in- los autores.—(Febus.)
delo.»
en provincias pasados los tres años que por su preparación, por la cultura
ala
llevando
a
cabo
en
la
República
herdividuos, que le agredieron con unas
r ste mana.
Desde
aquel
día
los
niños
de
que se señalan. Pero desde el momen- que precisan para el desempeño de su
navajas, produciéndole heridas de con- Agrupación Profesional Gimen siguieron enviando su neri ósll
to
que la orden del camarada Largo trabajo, por el largo aprendizaje que
en
sideración.
c
o
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l
h
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o
d
Caballero
no recoge la apelación, se requieren y otras muchas característiSegún declaró el lesionado, sus
ASTURIAS
sobreentiende
cale el ministro, con cas especiales, son acreedores a las
por
el
bien
del
naís.CADIZ,
7
(3,45
me—El
vapor
«Esagresores son obreros del puerto. Una
condiciones justas, justísimas en que
A continuación, desfilaron ante el
paña número 5» atracó en el muelle muy bien criterio y obrando en justi- los
Esta tarde, a las siete, se reunirá presidente
vez practicada la cura de urgencia en
sitúa este acierto de nuestro calos niños y niñas que in- Aumenta la recaudación del depósito franco para carbonear.
cia,
la
ha
desestimado.
el
Comité
de
la
Agrupación
ProfeLa Casa de Socorro, fué conducido el
tessran el Grupo escolar Pérez CalEs, pues, en ia tarde de hoy sábado marada Largo Caballero.
Se
cree
en
una
próxima
salida.—
sional
de
Periodistas.
herido al Hospital de San Pablo. —
Los obreros gráficos han conseguicuando los trabajadores gráficos mas
dós.
(Febus.)
de Aduanas
(Febus.)
El jefe del Estado expuso su deseo
drileñols comenzarán a percibir el au- do, al fin, una de sus más caras asLEVANTE
Muerto por una polea.
GIJON, 6. — La recaudación de
de que los niños sugieran los juguetes
mento del 21 por roo. Las Secciones piraciones. Es, en fin de cuentas, un
Aduanas durante el año pasado en En Ciudad Real se aprueban gráficas madrileñas, que se han pues- triunfo de la organización. Una prue.
BARCELONA, 6. — En un taller de
según el gusto de cada uno.
Asturias asciende a la cantidad de
to de perfecto acuerdo para actuar ba más de que con la táctica de la
la calle de Viladomat, propiedad de
An e e rle snarcharse el presidente
Rosendo Montaner, el obrero Joaquín Los obreros gráficos de advirtió al director del Grupo escolar 28.659.124 pesetas, de las cuales co- las bases de trabajo para la unidas y prestarse solidaridad en el ca- Unión General de Trabajadores se
que no se olvidase de los alumnos rresponden a Gijón más de 25 mi- molturacion de la aceituna so, no probable, de que hubiera algún pueden lograr las reivindicaciones del
Moganella tuvo la desgracia de ser
Valencia reanudan el enfermas, a las que debía enviar los llones.
movimiento parcial, han hecho público proletariado sin necesidad de recurrir
Este
año
hubo
un
aumento
total
yUDAD
REAL,
6.
—
Reunidos
los
un manifiesto en el que señalan la for- a actitudes de violencia, a movimieneetes
v
caramelos
a
sus
respecjug
trabajo
en la recaudación de siete millones y representantes de los fabricantes de ma de actuar de nuestros camaradas. tos huelguísticos en los que el más
tilvos dom. icilios.
medio.
aceite dé oliva de la provincia y las A él deberán ajustarse en su actitud perjudicado es, en resumen, el prole.
VALENCIA, 6. — Hoy han reanuLa Junta de la Ciudad Universita- dado
El
promedio
mensual
de
la
recauentidades obreras, se acordaron las con respecto a la implantación de este tariado. Son éstas mejoras de impon.
el trabajo los obreros de Artes
ria admite proposiciones para la re- Gráficas.
daceón en Gijón fué de más de dos bases de trabajo que han de regir en beneficio. En la completa seguridad tancia que los obreros gráficos maproducción litográfica de los carteles
millones de pesetas.—(Febus.)
la presente campaña. Se establece la de que la unión de los trabajadores drileños sabrán estabilizar para desLos metalúrgicos celebraron una
anunciando el sorteo de la Lotería de reunión
En
la
Embajada
de
Portugal
se
cejornada de ocho horas y se autorizan es absoluta. Faltaba sólo una Sección pués lanzarse a la conquista de otras
El gobernador, a La Felguera.
con los patronos, conviniendo
ss de mayo, a beneficio de la misma,
dos horas extraordinarias por día. En —Huecograbadores—par manifestarse, aspiraciones tan necesarias como la
lebró anoche un banquete diplomático.
Con
éstos
un
aumento
general
igual
OVIEDO,
6.—El
gobernador
se
ha
premiados en reciente concurso.
los molinos de viga de husillo se au- y ya lo ha hecho, anunciando que es- que en estos momentos comienzan a
Asistieron el presidente de la ReLos originales se hallan expuestos para todos los obreros.
menta un 25 por roo. En ellos se po- tá despuesta a actuar. Este hecho ser- disfrutar merced, en parte, a la acpública, el jefe del Gobierno, los miLa
representación
obrera
convocó
a
en el Salón de Exposiciones del Museo
drá emplear a los muchachos de más virá de garantía a los trabajadores de tuación recta y austera del ministro
nistros de Estado, Gobesnación, Jusuna
asamblea
para
dar
cuenta
de
este
de Arte Moderno.
de catorce años, siempre que no ex- que (ningún patrono podrá dejar in- de Trabajo, camarada Largo Cabaacuerdo; pero la Comisión fué des- ticia y Agricultura, embajadores de
Las proposiciones se referirán a los autorizada
La
Dirección
general
del
Instituto
ceda
uno por sección, y prohibiéndoles cumplida la orden de nuestro camara- llero.
varias
potencias
y
alto
personal
dipor la asamblea, que se
siguientes tamaños de reproducción:
de
Reforma
Agraria
recárnienda
enel
trabajo
de carga y descarga e in- da. Y si algún caso alelado se presenplomático
y
de
algún
centro
oficial.
I10 X 77, 53 x 38 y medio y 30 x 21, pronunció en el sentido de conseguir
carecidamente a los propetarios de tervención en la maquinaria.
tare, téngase la seguridad de que será
un
aumento
gradual,
según
los
jortomando como unidad el millar de nales.
fincas rústicas en toda España que
Los jornales serán de 5 pesetas pa- obligado por la fuerza de la organiza- Breve descanso de nuesejemplares, con las bonificaciones en
hagan su declaración elite los Regis- ra los peones y de 3,25 para los apren- ción a cumplir en toda su integridad el tro camarada Besteiro
El conflicto, por tanto, sigue en
millares sucesivos, según la tirada. pie.—(Febus.)
tros de la Propiedad, conforme a las dices. En aquellos pueblos que disten Estatuto de Salarios mínimos. AfortuDebe hacerse constar asimismo el
instrucciones que se insertan en la más de diez kilómetros de la vía fé- nada,mente, las impresiones que se
El presidente de las Cortes constiSANTIAGO
DE
CHILE,
6.—Han
Eso se ha ganado el niño.
plazo de entrega.
«Gaceta de Madrid» del día s.° del rrea se rebajarán estos jornales 0,25. tienen son de que se aplicará el Esta- tuyentes, compañero J ulián Besteiro,
entrado en erupción los volcanes «LonLas ofertas se dirigirán, en pliego
VALENCIA, 6.—Cerca de las rue- quimay», «Calpuco» y «Llaima», lan- corriente, para no incurrir en la sanLos obreros serán reclutados en las tuto en todos los talleres. Y se da el salió ayer con dirección a Levante,
cerrado, al señor secretario de la Ciu- ve de la noche, unas mujeres de avan- zando enormes llamaradas. Hay tem- ción que establece para las omisiones Bolsas de Trabajo y se respetará a caso de que algunos patronos están en un puerto de cuyo litoral permadad Universitaria, plaza de la Mon- zada edad y pobremente vestidas se blores de tierra, que preocupan mu- la base séptima de la Reforma agra- los colocados en la actualidad. — (Fe- dispuestos a que aquellos operarios necerá descansando el tiempo que aún
Pkgas gadteisis
presentaron en una fábrica de jabón cho.
ria.
que, por sus condiciones técnicas en el resta de la vacación parlamentaria.
bus.)
ALBACETE, 6. — Para atender a
los apremios del paro obrero se ha
celebrado una reunión de fuerzas vivas y se ha acordado facilitar trabajo
a cien obreros en turnos de tres días.
Hoy se die), trabajo a 117 obreros de
los 5oo incluidos en la Bolsa. Sólo
acudieron 35.
Después visitó al alcalde una Comisión de tres obreros de diferentes
partidos y le anunciaron el acuerdo
de no aceptar el trabajo si no se emplea a todos los parados. El alcaide
contestó que había llegado al máximum dnsponible.—(Febus.)
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