
Compañía active los trabajos de des-
escombro, por existir la creencia de
que hay mes cadáveres en aquel lu-
gar.

El personal técnico desecha la he
pótesie de que exista allí di cadáver
del golfillo.

Ha sido trasladado a Madrid el ca-
dáver del mozo de tren encontrado el
domingo.

Par las causas expuestas, la prensa
de Madrid se reaibe con más de veinte
horas de retraso.—dFebuse

Para "A B C"
El «A B C», en su número de

ayer, publica dos notas gráficas
relacionadas con el asesinato del
alcalde de Belalcázar. Al pie de
una de ellas escribe: «Tres so-
cialistas, que aguardaban a la
puerta de su casa al alcalde de

Belalcázar, don Pedro José Del-
gado, de filiación radical, le ase-
sinaron después de viva discu-
sión.» Tres socialistas, ¿lo pue-
de afirmar «A B C» ? En nues-
tro número del domingo inser-
tamos un despacho de nuestro
compañero Azorín, en el que, no
solamente se niega que los auto-
res de la muerte del aludido al-
calde sean socialistas, pero ni
aun obreros pertenecientes a la
Unión General de Trabajadores.
¿ Está el «A B C» en condicio-
nes de desmentirnos? La noticia
de esa filiación es inexacta, y
como suponemos que el diario
aludido no lleva su rencor con-
tra nosotros hasta el punto de
abrumarnos con responsabilida-
des ajenas, aguardamos su rec-
tificación.

Otro tanto procedería que re-
clamásemos de «Luz» ; pero en-
contramos más correcto dejarlo
a su iniciativa. Para algo es el
«diario de la República».

El fascismo alemán

0.500 pesetas
al delator!

Traducimos el texto de un
anuncio, en el que se invita a
denunciar y detener a uno de los
socialistas alemanes, camarada
Matz Braun. El anuncio ha sido
fijado en Sarrebruck y dice así :

«El comisario del Reich en el
Palatinado entregara una suma
de 500 reichsmarks (unas 1.500
pesetas) a quien contribuya a la
detención del traidor y separatis.
ta Matz Braun.

Abrir los ojos! Atención I»

El mitin de Bilbao

La Comisión no reserva
localidades por el enor-
me número de pedidos

BILBAO, 28.—La Comisión orga-
nizadora del mitin republicanosocia-
lista que se celebrará en la plaza de
toros de Bilbao el 9 de abril ha ul-
timado los trabajos relacionados con
el magno comicio, en el que tomarán
parte los señores Azaña y Domingo
y el compañero Prieto.

Por las eoticias que van llegando a
la Comisión, será enorme la ariuencia
de pedidos de localidades, especial-
mente de los pueblos de las Provine
cies Vascongadas, por lo que la Co-
misión hace !público que no es posi-
ble reservar localidades, sino que
aquellos que deseen adquirirlas ten-
drán que ir a recogerlas a cualquiera
de los Centros mencionados, debien-
do apresurarse a hacerlo, pues la Co-
misión declina toda responsabilidad
en el caso de que, no sean rerdradas
las localidades que necesiten las or-
ganizaciones, ya que serán vendidas a
los que primeramente se ipresenten.

LA ALTERNATIVA

La Internacional y la
guerra

Hoy llega a Madrid, invitado e_or /a Residencia de Estudiantes a profesar
en ella una c.onferencia, nuestro compañero Emilio Vandervelde. No encontra-
mos mejor salutación que esta de /aceitar a nuestros lectores el epílogo del
recientemente Irubliccido libro de nuestro amigo tüulado: «La alterna~,
Capitalismo de Estado o Socialismo democrático».

Concluyo este libro en un momento agitado, en que se plantean formidae
blies problemas, sin que ninguno sea resuelto ni lleve camino de estarlo.

La crisis persiste. La llaga del paro sigue extendiéndose. Los resultados
nefastos del nacionalismo económico saltan a la vista. En muchos Estados
amenaza la bancarrota. En todas partes se observa el déficit. Por doquiera,
así en el terreno privado como en el público, los directores del capitalismo ofre-
cen el mismo y lamentable espectáculo de confusión y de impotencia.

La Sociedad de Naciones, puesta frente a delitos flagrantes contra de-
recho de los pueblos y a violaciones cínicas de los tratados y de los pactos,
se ve reducida a declaraciones platónicas. Lausana tiene consecuencias enga-
ñosas. La Conferencia económica está en el limbo. La Conferencia llamada
del desarme lucha por no morir. Los planes que sucesivamente le van some-
tiendo los Gobiernos hacen pensar en los balones de oxígeno que se llevan a
la cabecera de un moribundo. No es seguro que produzca nada. Lo cierto desde
ahora es que no producirá lo que los pueblos esperan de ella. Las mejores vo-
luntades se desalientan. Las peores hipocresías corren libremente. En una
palabra, un hombre tan ponderado, tan mesurado en sus juicios como el líder
de los conservadores ingleses, Baldwin, declara que, si no de momento, por
lo menos en un porvenir no distante, hay que temer que estalle la guerra.

Mientras tanto aumenta el descontento universal y el odio al régimen y
Los sentimientos de rebeldía se exasperan entre los sacrificados, entre los des-
heredados, eetre los humillados y los ofendidos, tocados en su derecho a la
vida y al trabajo.

En tales condiciones puede estarse convencido de que el capitalismo toca
a su fin. Pero, ¿quién se atreverá a decir lo que será ese fin y cómo, del viejo
mundo que muere, saldrá el mundo nuevo que se agita ya en sus entrañas?

Sin embargo, en medio de tantas incertidumbres trágicas cabe prever una
cosa: que el Socialismo, suceda lo que suceda, sobrevivirá, como el cristia-
nismo sobrevivió a las sociedades antiguas. Las formas que adopte, las vicisi-
tudes que sufra, las condiciones en que haya de vencer están sujetas a canje-
turas y sería dar muestras de un doctrinarismo estrecho pretender encerrarlo
en fórmulas de escuela.

En «El Socialismo ante el mundo», decía Víctor Considerant, sin dejar de
señalar sus preferencias furieristas, después de hablar de las diversas formas
de Socialismo y de Comunismo:

«Henrioe pasado revista a todos los afluentes del Socialismo. ¿Acaso está
contenido el Socialismo en todos esos afluentes? Tampoco lo está el Océano
en los ríos que desembocan en él.

El sansimonismo, el falansterianismo, las diversas escuelas comunistas y
el partido prudboniano no son más que las fórmulas, los centros de vibración,
los focos de humo, de luz o de fuego del Socialismo. DI Socialismo integral
es todo eso ¡unto y además todos los trastornos, todas las vibraciones, todas
las ideas, todos los sentimientos, todas las explosiones y todas las llamas que
esas diversas energías, combinadas con las tradiciones históricas, filosóficas,
cristianas y revolucionarias han comunicado a la opinión, a /a masa viva y
pensante, en todos dos pueblos civilizados.»

Que el Sociensmo entendido así debía triunfar era un acto de fe para los
hombres de 1848. Para los socialistas de hoy es una convicción fundada en la
experiencia de la historia. El vocablo «socialismo» fué empleado por primera
vez, hace precisamente un siglo, por Owen y por Pec-queur. Hoy está en todos
los labios, y si ha sufrido derrotas sangrientas, cada vez se ha levantado me¡or
armado y más fuerte.

Al escribir estas líneas tengo a la vista el último número de la «Neue
Rheinische Zeitung», el diario de Marx, que dejó de publicarse el 16 de mayo
de 1849, cuando, al ser vencida la democracia, su redactor-jefe tuvo que ir al
destierre.

En su primera página se encuentran versos admirables de Freiligrath que
anuncian la próxima reaparición, la vuelta victoriosa de los rebeldes, de los
proscriptos, y que profetizan los futuros desquites, cuando caigan reyes y zares_
y das últimas coronas se rompan como el vidrio entre el estruendo y las llamas
del combate.

Aquellos desquites han tardado en venir, pero al cabo han llegado, impla-
cables como el destino. Y si en las horas adversas se abrigasen dudas acerca
del resultado final, bastaría para recobrar el valor mirar atrás durante algún
tiempo.

En las barricadas de París, en junio de 1848, los insurrectos eran 12.000 y
fueron menester dos días para aplastarlos. Después de la guerra que hizo caer
a Napoleón III, vino la Commune, que duró seis semanas. A fines de la
guerra mundial sobrevino la Revolución rusa, y dura todavía.

Durante ese tiempo ha nacido la Internacional. Deshecha dos veces por la
guerra, se ha reconstituido otras dos veces con fuerzas inmensamente acrecen-
tadas. Al principio no fué más que el noble ensueño de algunos hombres. Hoy
es la gran esperanza de todos los que quieren llegar al Socialismo por la
democracia y en la paz.

Emilio VANDERVELDE
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RETINTÍN

El ministro de Agricultura ha salido al paso de los que lamentan, unos
porque lo crean excesivamente rápido y otros porque tlo estiman demasiado
lento, el ritmo que se sigue en la aplicación de la Reforma agraria. En rigor,
nadie se ha dolido de que se realice la Reforma a una velocidad contraprodu-
cente. Quienes han dicho algo a este respecto, los enemigos de la ley agraria,
se han producido con escándalo, no contra la aplicación atropellante de la Re-
forma, sino contra lo que ellos llaman el «desorden en el campo». Nadie ha
creído, ni en la izquierda ni en la derecha, que los asaltos a las fincas—muchas

I

veces, la mayoría, no han sido tales asaltos—fueran un trámite insoslayable en
I ' la realización de la Reforma agraria. Si en alguna ocasión se produjo la vio-

lencia en el campo, los primeros que la condenamos fdimos nosotros, que nos
apresuramos a tachar de contrarrevolucionarios a aquellos campesinos poco
avisados cuyo proceder retrasaba, seguramente, la obra gubernamental y, des-
de luego, causaba excelente impresión en el campo reaccionario. «El Debate»
echó enseguida mano de la frase: «Como en Italia.» Lo que sí ha ocurrido
es que personas autorizadas han contestado cuando se ha generalizado un poco
la sospecha de que la implantación de da ley iba TIO todo lo deprisa que fuera
de desear. A nosotros, por ejemplo, nos ha parecido en algún momento harto
lento el proceso de aplicación. Aun no desconociendo las dificultades que com-
porta una empresa de tanto ímpetu renovador y de complejidades que a nadie
pueden ocultársele, hemos confesado nuestras inquietudes, que eran y son las
de los campesinos españoles con dos cuales nos hallamos en continua relación.
Con ello no intentábamos sino estimular al Poder público. Porque estamos
convencidos de que sin Reforma agraria y sin otras transformaciones no hay
República. Además, nos limitábamos a dejar oír lla voz de los trabajadores
del campo, una vez que la habíamos despojado de subjetivismo. Y tenemos la
seguridad de que nuestro acicate ha sido útil. Nunca sobra, si es leal, la pre-
sión sobre la burocracia, ni sobre los técnicos, ni sobre los políticos. De ese
modo hemos colaborado con el Gobierno. Ha colaborado así el periódico. Con
otras maneras han colaborado los compañeros que representan al sector obrero
en el Instituto 'de Reforma Agraria. Sin embargo, la colaboración más impor-
tante ha sido y es la que prestan a la obra del Gobienno los campesinos, en su
mayor parte orientados por la Unión General de Trabajadores. Eso da idea
del temple revolucionario de nuestros compañeros del campo. He ahí una
¡nuestra de da intuición popular. Sin la calaboración campesina la Reforma
agraria hubiera tropezado con inconvenientes muy graves. El campesino ex-
tremeño, por no citar otro, disciplinado, inteligente, socialista, está dando
pruebas de un sentido político sobremanera elevado y agudo. Ha comprendido
en qué consiste ahora la revolución. Y espera, hambriento a las veces, la Re-
forma agraria. Ni un desmán, ni un arrebato, ni un acto contrarrevolucionario.
La prensa de derechas no sabe lo que significa la actitud de los campesinos
españoles. Registra con fruición y con algazara el hecho aislado. Presenta
Como asalto lo que no es más que la labranza de una finca abandonada, propie-
dad, sin duda, de algún señorito despreocupado. Mas cuando ha ocurrido una
invasión pacífica de finca ha bastado la indicación de las autoridades para que
los campesinos se • retiraran, con sus aperos, resignadamente. Todavía no ha
sido exaltado como debiera haberlo sido ese gesto inmenso del campesino de-
rrotado que rechaza los extremismos en una atmósfera de miseria, de provo-
cación de los ricos y caciques. Pueblo hay en la provincia de Badajoz donde,
existiendo la mayoría del proletariado rural sin trabajo, no han podido ni ha-
blar los comunistas. Ni intentar celebrar el mitin. Los obreros, desesperados.
Pero no tan desesperados que permitieran a los extremistas la explotación de
su miseria. Es más : en alguna localidad, y el suceso corrió hace poco por toda
la prensa, los trabajadores auténticos, agobiados por la crisis económica, han
llegado a perseguir a tiros a supuestos proletarios radicales que se disponían
a asaltar una finca. La educación socialista, la única revolucionaria, ha echa-
do raíces, por fortuna, en el campo.

En ningún caso seremos nosotros quienes entorpezcamos la labor de un•

Gobierno en el que tenemos absoluta confianza. Al contrario, en todo lo que
de nosotros dependa, huelga decirlo, la facilitaremos. Aboca bien, ayudar al
ministro de Agricultura no implica que hayamos de resistimos siempre que lo
Consideremos preciso exigir celeridad a los funcionarios de boda índole encar-
gados de implantar la Reforma agraria. Nada de precipitaciones que obliguen
a andar el camino dos o más veces. Pero tampoco altos innecesarios. Como
siempre, creemos hoy que no se puede perder un día, ni una hora aprovecha-
bles. Hay que marchar hasta el final a todo vapor. Buenas noticias nos da el
ministro: «En el otoño estarán hechos llos censos de campesinos, incautadas
las fincas, trazados los planes de cultivo y podrán verificarse todos los asenta-
mientos convenidos. Esta misma semana quedarán constituídas las Juntas
Provinciales en las catorce provincias donde la Reforma ha de aplicarse con
toda intensidad.» Si es así, justo es consignar que no se habrá ido ni despacio
ni deprisa. Con todo, calculando el tiempo y lo que falta por llevar a cabo el
Instituto y los técnicos no cabe duda que tendrán que actuar con ánimo vivo.

LA REFORMA AGRARIA

Todos los asentamientos,
en el otoño

Madrid, miércoles

!Sobre una información

El cinismo de un
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Nota política

Las elecciones
municipales

El Gobierno ha resuelto, por fin, la incógnita de las
elecciones municipales. Estas se celebrarán el 23 de abril,
pero limitadas solamente a los Ayuntamientos que fue-
ron elegidos por el artículo-2e. El Gobierno adopta, pues,
una posición intermedia que nos parece perfectamente
explicable. Nótese que no fué el Gobierno, ni los parti-
dos en él representados, quienes hablaron primero de
elecciones. Fueron las minor-ías de oposición las que
apremiaban al Gobierno para que las convocara, y dando
por anticipado a la convocatoria una trascendencia polí-
tica insospechada. A juicio de das minorías de oposición,
iban a •ser las elecciones munic i pales nada menos que
una demostración de la soledad en que se hallaba el Go-
bierno por el apartamiento de la opinión pública. En

este punto, el Gobierno no ha puesto nada de su parte.
Aceptó el problema tal como las oposiciones se lo quisie-
ron dar, exactamente corno ellas quisieron plantearlo.
Claramente lo dijo el señor Azaña en su discurso del
Frontón Central. ¿Se quiere que las elecciones tengan un
significado político? Pues que lo tengan. ¿Se opina lo
contrario? Pues que no lo tengan. Pero si lo tienen,
justo será que todos, no sólo el Gobierno, sino todos,
nos atengamos a sus consecuencias. No cabía mayor dia-
fanidad en esas palabras con que el señor Azaña respon-
día cumplidamente a las alharacas polémicas y anuncios
vocingleros de aquellos días. En esa actitud se ha man-
tenido el Gobierno sin variación alguna. Han sido las
oposiciones las que han cambiado. Su interés y su prisa
porque se convocaran las elecciones se ha trocado en
abierta oposición a que se convoquen. De tal modo, que
el señor Lerroux, después dei unas profecías aterradoras
para la República—menos mal que el señor Lerroux es
un oráculo al revés—si las elecciones se celebraban, llegó
a decir que el sólo intento de convocarlas do consideraría
corno una declaración de guerra hecha por el Gobierno a
la minoría radical. De aquellas alocadas esperanzas que
tuviera antes, y . de aquellas consecuencias políticas en
hipótesis, tan gratas a la minoría radical, no había ya
para qué hablar. Aunque esa inconsecuencia radical
constituye de por sí una consecuencia harto elocuente.

En teles circunstancias, el Gobierno ha hecho bien en
limitar la convocatoria a los Ayuntamientos elegidos por
el artículo 29. Si antes no tenía un interés especial en
convocar las elecciones, cuando las minorías adversas le
hostigaban para que lo hiciera, tampoco había de tener-
lo ahora, cuando las oposiciones no das quieren. Aparte
de que es evidente la conveniencia de la espera. Ahora
bien : si se pretende que las elecciones parciales que van
a celebrarse tengan 'también un carácter político, con-
viene que lo sepamos antes para que nadie pueda llamar-
se a engaño. Juego limpio, y veamos qué alcance se le
da por unos y por otros a la consulta próxima. Tan traí-
da y llevada ha sido la opinión pública, tanto se ha fan-
taseado sobre ella, son tantos y tan encontrados los pro-
nósticos que se han hecho y, sobre todo, tan rotunda-
mente se le ha querido negar al Gobierno el pan y la
sal, que no nos sorprendería que de las elecciones se qui-
siera hacer un nuevo tema de doble cara para cantar o
negar victoria, según que el resultado sea o no favorable
a los que de ellas esperan sacar partido. Si de las elec-
ciones han de sacar consecuencias, que sea, como es ló-
gico, reconociendo para todos el mismo derecho.

Por lo demás, bien claro está que el resultado de unas
elecciones municipales parciales no puede servir, cual-
quiera que sea—y estamos bien lejos de pensar en derro-
tas—para medir con exactitud el desvío o adhesión de
la opinión públioa a una política determinada. Podrá, si
acaso, ser un indicio o un anticipo más o menos estima-
ble, pero So la expresión cabal y plena de un estado de
opinión nacional. Para conocer con exactitud cuál es esa
opinión, habrá que esperar a una consulta general en la
que se ventile a fondo el problema político. Mucho más
teniendo en perspectiva la experiencia del voto femeni-
no, bajo cuyo interrogante han reverdecido das esperan-
zas de los vencidos el 12 de abril. Esperamos a que lle-
guen esas jornadas, y tenemos la confianza de poderles
demostrar entonces a esos vencidos que aspiran a ser
nuevamente vencedores que se engañaban una vez más.
Todavía van hacia la izquierda las aguas del río.

Nota internacional

Ante el pacto
de los Cuatro

Paul Boncour tiene razón: la paz o la guerra se ven-
tilan en estos meses. Nunca, en los catorce años de paz,
han sido tan tirantes las relaciones internacionales, ni ha
habido más recelos, ni se ha menospreciado más a da So-
ciedad de Naciones. La crisis de la paz se ha caracterizado
por el olvido repentino en que han caído algunas grandes
potencias respecto de la Sociedad de Naciones. ¿Es que
no existe ya la Sociedad de Naciones? Sí, existe, dice
Francia. Francia quiere que todos los pactos y todos los
acuerdos internacionales se adopten dentro del marco de
la Sociedad de Naciones. Pero la actualidad va por otro
camino. Mientras haya diplomáticos habrá sombras y
rincones en las relaciones internacionales. La tendencia
natural, biológica, diríamos, de la diplomacia, es ésa :
hurtarse a la luz, sustraerse a la Sociedad de Naciones
y a las Conferencias de este tipo. ¿No se advierte la in-
tención en las potencias fascistas ede hacer abstracción de
Ginebra y comenzar las maniobras diplomáticas de antes
de la guerra? Evidentemente. En eso se está. De un
lado, Italia trabaja lo indecible por conseguir la igualdad
de armamentos para Alemania. Lo cual es ya una revi-
sión de los tratados. Si revisión es tanto como rectifica-
ción, ¿quiere decírsenos si hay algún tratado en pie?
¿Qué es la crisis de la paz sino una resultante del incum-
plimiento de los tratados? Comenzando por el de Versa-
Iles y terminando por el de das deudas, todos los trata-
dos de máxima importancia han sido quebrantados. De
otra parte, ni Francia ni la Pequeña Entente admiten
que sufran la menor variacidn los tratados fundamentales
sobre los cuales se pretende que está basada la paz del
mundo. Como sabe el lector, el desarme de Alemania es,
en el tratado de Versalles, el principio del desarme uni-
versal. Alemania quedó desarmada. Pero las demás po-
tencias, sin exceracien, continuaron ermándose en vez de
reducir sus efectivos hasta colocarlos al nivel de los de
Alemania. Ha sido un juego torpe y descarado del capi-
talismo internacional. Lo que ahora sucede no es más
que la consecuencia de ese engaño monstruoso. El re-
sultado de la falta de sinceridad pacifista. La diploma-
cia no sería diplomacia si actuara sinceramente. Fran-
cia quiere da paz. Inglaterra también. Italia lo mismo.
Pero todo el mundo se arma hasta los dientes. El fraca-
so de la Conferencia del Desarme proviene de que no
existe en ningún Estado voluntad pacifista. Por eso la
Conferencia del Desarme ha resultado un entretenimien-
to de peritos y políticos. Se habla de galvanizarla, de re-
animaría, de ver si se logra algo eficaz. Palabrería. La
Conferencia del Desarme esta muerta. «Su quiebra—ha
dicho Paul Bancour—provocaría una fiebre de armamen-
tos que nos llevaría fatalmente a la catástrofe.» Esa fie-
bre no hace falta que se produzca; se ha producido ya.
Cualquiera puede comprobarla.

Aun no se ha hecho público el texto del pacto de los
Cuatro propuesto por Mussolini y modificado por Mac-
Donald. Se ha dado una versión, a da cual no se da, por
lo visto, ninguna importancia en los círculos internacio-
nales. Sin embargo, nos haremos eco de ese texto. Acaso
no ande muy descaminado de la realidad. Según la copia
aludida del pacto de los Cuatro, se aplicaría a Alemania
el principio de la igualdad de derechos en el caso de que
la Conferencia del Desarme no diera resaltado práctico
e inmediato. Si no es exacta esta cláusula que se atri-
buye al susodicho pacto, es, al menos, verosímil. Se ve
en ella la maro de Italia y las aspiraciones de Mussoli-
ni. Podrá no responder a su original la copia de que
habla «L'Intransigeant». Pero es indudable que en el
pacto ha de figurar algún artículo o declaración que no
Se diferencie mucho del texto transcrito. Así se explican
los esfuerzos de Boncour y de MacDonald por salvar da
Conferencia del Desarme, cuyo fracaso es seguro. Tan
seguro como que Alemania volverá a armarse.

Se dice que en el pacto de los Cuatro quedará confir-
mado el punto relativo a la revisión de los tratados en
caso de amenaza de un conflicto posible entre dos países
interesados. Esto es menos presumible. De ser cierto,
acreditaría supina ingenuidad por paste de Francia e In-
glaterra. También aquí aparece la mano de Mussolini.
Piénsese que las potencias preconizadoras de la revisión
de los tratados no tardarían en lograr la modificación
anhelada mediante el chantaje. Amenaza de conflicto
existiría al día siguiente de suscribirse el pacto de los
Cuatro. ¿No existe hoy? Claro está que Francia no
aceptaría esas condiciones. No acepta el pacto de los
Cuatro, al decir de Boncour, ni siquiera después de las
modificaciones introducidas por MacDonald y John Si-
(non. La paz o la guerra se ventilan en estos meses.
Pero sospechamos que saldrá ganando la guerca.

Un articulo inédito

En Ginebra

Un discurso del de-
Legado español se-

ñor Madariaga
GINEBRA, 28.—Con gran concu-

rrencia se ha reunido hoy la Comi-
sión general de la Conferencia del
Desarme. Intervinieron los delegados
de varios países, entre ellos el espa-
ñol señor Madariaga. Este elogió el
esfuerzo de los ingleses. Negó que la
conferencia haya fracasado. Citó el
caso de la propuesta española pre-
sentada hace un año para suprimir
la aviación de bombardeo e interna-
cionalizar la aviación civil, que ahora
es requerida por Alemania y Francia
para su estudio.

Aludió luego al proyecto de pacto
comenzado en Roma, continuado en
París, y que discuten actualmente
cuatro Cancillerías, del cual no habla-
ré—dijo--porque no lo conozco. Si,
como parece, tiende a modificaciones
territoriales en Europa, creo que la
organización de la paz debe hacerse
dentro del espíritu de la Sociedad de
Naciones, y hay que tener en cuenta
la experiencia para no caer en los
mismos errores que han originado la
situación actual. No hay Sociedad de
Naciones sin igualdad entre los paí-
ses que la forman y sin fijeza de lo
que se acuerde.

Trató de los grupos de intereses
políticos. Dijo que son, por ahora, un
mal necesario; pero son coetrarios al
espíritu del organismo de Ginebra,
siendo admisibles solamente los gru-
pos, en principio. No hay Sociedad
de Naciones si se utiliza para política
de equilibrios y regateos, pues sería
volver a la política de antes de 1914,
que fué precisamente la que nos llevó
a leie. No hay Sociedad de Naciones
sin reconocer que todo interesa a to-
dos.

Elogió a la Sociedad de Naciones,
defendiendo el sistema por que se ri-
ge, que, según él, es el de la razón.

Después de la intervencien de va-
dos delegados, se acordó suspender
las sesiones de la Conferencia hasta
e día 25 de abril.

Rein Loring prosigue
su vuelo felizmente
SAIGON, 28. — Ayer aterrizó en

Lakhon «I aviador español Rein Lo-
ring, que no pudo continuar su viaje
a consecuencia de la intensa niebla
existente sobre la cordillera anamita.
Lleva cumplidas las etapas, con arre-
glo al tiempo fijado de antemano, a
excepción de un día que perdió en
Persia para que visaran su pasa-

En Alemania

Los nazis arremeten
ahora contra los

"Cascos de Acero"
BERLIN, 28.—Se anuncia oficial-

mente que en Brunswick las tropas
de asalto han desarmado las forma-
ciones del «Casco de Acero» y han
detenido a varios jefes de esta Aso-
ciación, a los que se considera com-
prometidos en manejos antifascistas.

En el camunicado oficial se hace
notar que los «Cascos de Acero» ad-
mitían en su seno a antiguos miem-
bros de la «Bandera del Reich», Aso-
ciación en la que participaban repu-
blicanos, comunistas y socialistas.

Además, hasta ahora han sido de-
tenidas unas mil trescientas cincuen-
ta personas, entre ellas unos doscien-
tos «cascos de acero», y el resto so-
cialistas y comunistas.

Los «Cascos de Acero» han dejado
de prestar servicio corno policía auxi-
liar, y se habla de que el Gobierno
del Reich piensa enviar comisarios
suyos que investiguen a fondo el
asunto.

Alemania niega las persecuciones con-
tra los semitas.

BERLIN, 28.—Von Neuraht se ha
dirigido al cardenal O'Conell, jefe
del clero católico de los Estados Uni-
dos, declarando que los ciudadanos
judíos siguen entregados a sus ocu-
paciones habituales, sin que les mo-
leste nadie.

En el mismo sentido se ha dirigi-
do el señor Grund, presidente de la
Asamblea alemana de industria y co-
mercio, a la Cámara norteamericana
de Comercio.

Por otra parte, «la corresponden-
cia nacionalsocialista» está dando ór-
denes para organizar Comités de boi-
coteo a loe almacenes propiedad de
israelitas. Se exigirá además que no
sea permitido el ingreso en las Uni-
versidades alemanas a los estudiantes
israelitas de Jurisprudencia y Medici-
na, más que en un número proporcio-
nado al de judíos que hay en Ale-
mania.

Un corrimiento de tie-
rras en Tandaday

LIMA, 28. — Un formidable corri-
miento de tiernas, provocado por las
frecuentes lluvias e inundaciones, ha
sepultado casi todas las casas del puee
Me de Tandaday, en da provincia de
Trujello.

Más de cien hombres se ocupan en
los trabajos de descombro.

Hasta aleara han sido retirados 76
cadávards,,

Añoraba ayer el sellar Lerreux su
pluma de periodista. Una añoranza
más. Sin saber cómo, todos los días
le ronda una evocación. Placentero
martirio este de recordar, en cuyo fon-
do hay un gesto de desesperanza. Por
algo el señor Lerroux es el presidente
de la Asociación de la Prensa; lo es
para que le inquiete la nostalgia de
haber sido periodista, para que quede
inédito ese artículo que el señor
Lerroux hubiera querido escribir. ayer
si fuera ahora lo que fué antes. Pero
ya no lo es. Cuando se llega a esta
altura, en la que es posible presen-
tar una maravillosa colección de «ex»,
se siente la melancolía del pretérito,
y el señor Lerroux, cuando ayer ha-
cía sus acosturrvbradas declaraciones
a los periodistas, podia contemplarlos
con envidia, porque toda su ambición
se cifraba en escribir un artículo, que
nadie podrá leer, porque quien lo con-
cibe sólo tiene alientae para conce-
birlo, pero se aterra tristemente ante
el esfuerzo de lograrlo.

Podía intentarlo, sin embargo. A
pesar de ser presidente de la Asocia-
ción de la Prensa, debería atreverse
a escribir ese artículo. Hay que saltar
por encima de todos los obstáculos,
hasta por los que parecen más irtsu-
penables. Debería hacerlo, aunque sólo
fuera para que los periodistas encon-
traran más fácil y llano el camino
del examen histórico que ahora les
interesa. Los periodistas adolecen de
una lamentable holgazanería, y, pnre
documentarse de todo el acervo retros-
pectivo, se deciden por el señor Le-
rroux, en legar de acudir a una bi-
blioteca. El señor Lerroux es un tex-
to diario de consulta. Cuando las pe-
riodistas le rodean, cuando se acer-
can a él, llegan con la misma pre-
ocupación de quien se dispone a ob-
servar un menumento. Todos van con
afán reverente; pero hay siempre al-
gún atrevido que se decide incluso a
tocarle en la espalda., ron excesiva
eordialidad, mientras se inclina a SU

oído para depositar unas palabras en-

siosas y apremiantes. 'Cuando esto
ocurre puede asegurarse que el irre-
verente es radical. A la vista de este
articulo, los periodistas hubieran po-
dido hacer un parangón, en el cual
están entretenidos a diario, aunque
las consecuencias que extraen care-
cen del rigor que en este caso hubie-
ran podido tener, a la vista del do-
cumento interesante, el artículo del
señor Lerroux, si se hubiera escrito.

Pero no se ha escrito. Toda la ener-
gía del señor Lerroux escapa ahora
en los propósitos. Concibe un artículo
para dejarlo inédito. Proyecta la obs-
trucción para amargarse más tarde
con el hastío de ella. Sueña con la
izquierda cuando camina por la dere-
cha. Ambiciona la derecha si se mete
por la izquierda. El señor Lerraux,
con evidente melancolía, invitaba ayer
a loe periodistas a que escribieran el
terrible artículo de Ja sesión suspen-
dida, que él ya no puede escribir. Al-
guien lo escribirá. Siempre hace al-
guien lo que el señor Lerroux no pue-
de hacer. Sin embargo, don Alejandro
se reserva personalmente algo para él.
Es un viejo hábito suyo. Tal vez el
único del cual no ha podido despren-
derse.

Agrupación Socialista
Madrileña

Por la presente se convoca a todos
los afilados a asamblea general ordi-
naria hoy y mañana día 30, a las
nueve en punto de la noche, en el sa-
lón teatro de la Casa del Pueblo, pa-
ra continuar discutiendo el orden del
día pendiente.
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EN CUARTA PLANA:

Texto íntegro del
discurso de Julián

Besteiro

corresponsal
Queremos ser extremadamente par-

cos al recoger las prooacidades que el
corresponsal en Madrid de un periódi-
co alemán se ha permitido transmitir
a su diario. Esas procacidades son
ofensivas para tia República e injurio-
sas hasta la brutalided para nuestro
compañero Indalecio Prieto, que, ade-
más de socialista, es ministro. Ni una
oosa ni otra fe importan mucho, por
lo visto, a ese corresponsal, ejemplo
de grosería y ruindad, que cree tener
carta blanca pura insultarme a todos
—.ministras o no	 en nuestra •propia
cesa, pensando tal vez que llega has-
te aquí la influencia de los guardias
fascistas de Alemania.

Nuestro comentario queda reducido
a unas pocas palabras. Las suficientes

para que nuestros declares tengan
constancia del hecho. Otra cosa sería
hacerle a ese fascista incrustado en
Madrid un honor del cual no nos sen-
timos capaces. La respuesta que me-
rece, en todo caso, es otra muy distin-
ta. Por ejemplo : la que le hubieran
dado ya en Berlín sus amigos hitleria-
nos a un periodista español que se
hubiera atrevido a escribir lo que el
ha escrito. Aquí, sin embargo, toda-
vía circula indemne por los ~las
del Congreso un huésped de semejan-
te cendición moral. España no es Ale-
mania, ciertamente. Puede atestiguar-
lo, mejor que nadie, ese teutón grosero
y mendaz.

De la catástrofe de
La Lagartera

AVILA, 28.—Por orden superior se
ha suspendido la circulación de tre-
nes por el puente Lagartera, que será
reconocido por los ingenieros del Es-
tado.

Las autonidades han ordenado a la



LAS CO TES CONSTITUYENTES

rued el	 e	 gaci

Gris es poco decir ; plomiza. Plomo puro.
Como todo tiene su límite de resistencia, los diputados que no son oradores

de turno, ni se hallan amarrados al duro banco de la Comisión (por cierto que
hoy estaban allí sólo amarrados nuestros camaradas; los demás habían soltado
las amarras por deberes sin duda menos aburridos), ni se hallan más a menos
disimuladanzente sesteando en el banco azul, prefieren respirar, en lugar del
aire viciado del hemiciclo, la atmósfera no menos viciada de los pasillos.

Entre ellos la abajo firmante. De cuando en cuando, entramos empero en
el salón de sesiones con la remota esperanza de tropezarnos con algo interesante.
La esperanza queda defraudada, y tornamos a salir.

¿Valdrá la pena de brindar a la curiosidad pública los levísitnos destellos
de esta interminable cuan grisácea, cuan plomiza sesión? Por si acaso (y por-
que no tenemos otra cose con que rellenar estas líneas) aquí van

El señor García Gallego, ese seráfico canónigo de ademanes y voz de san
Es-tanislao de Kotschka, cuya bien estudiada mansedumbre truécase a veces
irreprimiblemente en arrebatos de furor y vanidad delirantes, se halla inclinado
sobre el compañero presidente en la actitud clásica de la musa inseiradora, o
de Mefistófeles soplándole malos consejos a Fausto. Confesemos que el cuadro
al pronto nos produce cierta inquietud : ¿qué le estará musitando al oído al
compañero Besteiro este seráfico canónigo? Recordamos aquella sesión en que
.se le insolentó, con la insolencia desmedida e ingenua de quien se desconoce a
sí mismo. Para que hoy se atreva a acercarse a él razones muy poderosas han
de moverle. Mas una sonrisa franca dibújase en el rostro irónico del compañero
presidente ; su diestra húndese en el bolsillo de la americana... ¡ CileCos! ¿Qué
irá a pasar? Y ya sentíamos brotarnos de los labios un grito de angustia,
cuando vemos que el compañero Besteiro empuña una tarjeta de colar de rosa,
y se la alarga al seráfico canónigo, quien abandona el estrado presidencial tras
Una rendida reverencia. La ira furibunda se ha trocado en la petición meliflua
de una tarjeta pairo colocar en una tribuna a algún elector llegado a la capital
desde uno de esos pueblos en donde todavía se cree en los canónigos.

El señor Botella Asensi no quiere que le ocurra lo que el otro día, en que
se quedó atrás en esto de las Congregaciones. Y, por temor a quedarse atrás.
se pasa, y le pide al Estado que haga de casero en eso de los templos. Como
si la Iglesia, entonces, no iba a preferir levantarse otras «casaspropias» que
abonarle un céntimo de alquiler a la nefanda República; con lo cual nos en-contraríamos de pronto con doble número de iglesias que las existentes, si es,
ciare está, que cabían en el territorio nacional.

Don Cirilo del Río pregunta a voz en grito qué debe hacer con la cebada,
pregunta que verdaderamente nos sorprende en boca de un señor diputado, y
hasta de un señor sin diputación. De la tribuna de la prensa sale una voz«¡ Que se la coma!» Pero esto, naturalmente, debla de referirse a algún caballo
propiedad del orador.

El señor Aranda es de Jerez. Entre otras profesiones tiene, por tanto laobligator ia de ser gracioso. Y que lo es no cabe duda, aunque no sien; pre
cuando pretende serio, sino en otros. momentos, que pudiéramos ca:ificar de
gracias espontánea. El cuento de la gitana, que hoy nos contó, no nos hizo reír,porque tiene ya más años que una de las acreditadas bodegas del cuentista •
en oarnbio, cuando nos dijo asas habéis empeña° ustedes», 'tuvimos que hacerun gran esfuerzo por recordar el lugar augusto en que estábamos 

'V /10 jalearlecon un «¡olé, mi niño I», ante el cual, seguros estamos de que las luengas br-idas grises de don Fermín se hubieran estremecido de alegría.

Margarita NELKEN

Destellos de una tarde gris

DESDE EL ESCAÑO-

1

Comienzan a sonar los timbres a las
cuatro en punto.

Ocupa la presidencia nuestro com-
pañero BESTEIRO y declara abier-
ta la sesión.

Escasa concurrencia en las tribu-
nas. Los escaños, casi desiertos.

Ningún ministro en el banco azul
durante la lectura del acta, cuya apro-
bación se aplaza, como es costumbre.

Seguidamente se da cuenta de va-
rias comunicaciones dirigidas a das
Cortes.
El proyecto de ley do Confesiones y

congregaciones religiosas.
El camarada BESTEIRO : Orden

del día. Continúa la discusión del pro-
yecto de ley de Confesiones y Congre-
gaciones religiosas. Hay un voto par-
ticular del señor Lerena. Por au-
sencia de este diputado se da por des-
echado. Otro voto particular de los
señores Cid y Beunza...

Un DIPUTADO: No hay en el
banco ningún miembro de la Comi-
sión. (Rumores.)

El presidente envía a un secreta-
rio a buscar a alguno de los diputa-
dos que forman la Comisión de Jus-
ticia.

Y tras una buena pausa, dice
El camarada BESTEIRO : Como

ven dos señores diputados, no se halla
en el Palacio del Congreso ningún di-
putado de los que forman la Comisión
de Justicia. Procede, pues, suspender
la sesión hasta que llegue alguno de

Se reanuda la sesión a las cuatro y
media.

En el banco. del Gobienno, el mi-
nistro de Justicia, y representando a
la Comisión, nuestros compañeros
Moreno Mateo, Sapiña v Piñuela.

El camarada BESTEIRO : Hay un
voto particular de los señores Cid y
Beunza...

El señor CID (agrario republicano)
defiende su propuesta, en la que pi-
de que el artículo se redacte en la for-
Trba siguiente.

«Los bienes que en virtud de lo
dispuesto en el artículo anterior se de-
claren pertenecientes a la nación, se-
guirán destinados al mismo fin reli-
gioso del culto católico , a cuyo efecto
continuarán en ,poder de la Iglesia ca-
tólica para su conservación, adminis-
tración y utilización, según su natu-
raleza y destino.

La conservación de los que figuren
catalogados como aeísticos e históri-
cos será a cargo del Estado.»

El camarada SAPINA, en nombre
de la Comisión, se opone a que se
acepte este voto particular, porque
ello significaría colocar a la Iglesia en
una /situación de ventaja, ya que, ade-
más de darle gratis unos bienes en
usufructo, se la eximiría de pagar los
tributos que le corresponderían en
otro caso.

Rectifica el señor CID.
Y la Cámara rechaza el voto par-

ticular.
Defiende una enmienda el señor BO-

TELLA (I. R. S.), que propone que
en las incautaciones de monasterios,
iglesias. etc., anees de pasar a pro-
piedad del Estado, se respeten los
derechos que sabre estos edificios pu-
dieran tener loe Ayuntamientos, para
Imponer tributos o dedicarlos a otros

Agrega que con esta ley, al cederse
A la Iglesia el usufructo gratuito de
les bienes del culto, se infringe el
artículo 26 de la Constitución, que
prohibe auxiliar económicamente a las
Congregaciones religiosas. Y además
se va a dar el caso de que no sólo
no puedan estos Ayuntamientos rei-
vindicar su propiedad, sino que se les
va a obligar a que auxilien de un
modo indirecto a la religión, al ce-
derles gratis el uso de los bienes del
culto.

El camarada PIÑUELA, por la Co-
misión, dice que la enmienda del se-
ñor Botella tiene dos partes: una, re-
derente al pago de los tributos que

Corresponden a monasterios, catedra-
les, cementerios, etc.

El señor BOTELLA: Esa enmien-
da la hemos dejado aparte.

El camarada PINCELA: Bien. En-
tonces vamos con la otra. Varios di-
putados hemos sostenido en la Comi-
sión un criterio parecido al que sus-
tenta el señor Botella; pero la ma-
yoría acordó otra cosa. Ahora bien;
me interesa aclarar que en la ley
de Congregaciones no hay ningún ar-
ticulo por el que se ,prohiba a los pue-
blos reivindicar sus derechos de pro-
piedad sobre determinados edificios.

Y claro está que en la ley no se
pueden consignar estas u otras excep-
ciones, que la harían interminable. Ya
se dice, de un modo general, que to-
dos los bienes de la Iglesia son pro-
piedad pública nacional.

El señor BOTELLA: ¿También és-
tos de los pueblos?

El camarada PINCELA: El dere-
cho privado de los Ayuntamientos
queda reconocido taxativamente en la
ley para que ellos reclamen en los
casos que lo estimen pertinente. Uni-
cemente por esto, la Comisión no pue-
de aceptar la enmienda.

Rectifica el señor BOTELLA, que
reconoce que con esta ley no se crea
una situación de derecho en contra
de los Ayuntamientos; pero sí se crea
la situación de hecho, que no puede
tolerarse después de la separación de
la Iglesia y el Estado.

Insiste en que si no se aprueba su
enmienda se obliga a los Municipios
a auxiliar económicamente a la Igle-
sia.

Y como lo que le interesaba era sen-
tar su tesis, por no provocar una vo-
tación retira su enmienda.

El camarada BESTEIRO: Queda
retirada. Hay otra enmienda del mis-
mo señor Botella.

El señor BOTELLA, en su nueva
enmienda, establece una disyuntiva
para que paguen los bienes que se
conceden a la Iglesia; si se conside-
ran propiedad de la Iglesia, deben pa-
gar como tributos como otra entidad
cualquiera,: si se consideran, romo se
ha dicho y aprobado, propiedad pú-
blica nacional, han de pagar por mer-
ced.

De no aceptarse esto, se establece
una incompatibilidad can el laicismo
del Estado.

El camarada PINCELA explica la
teoría defendida en distintas ocasio-
nes por la Comisión. O sea que los
bienes que ahora reivindica el Estado
no han pedido ser nunca propiedad de
la Iglesia, parque se han levantado
con lae aportaciones generosas de los
españoles para dedicarlos a un fin
preestablecida de dedicarlos al culto.

Ahora bien, al declarar que los bie-
nes de la Iglesia son de propiedad na-
cional., no ee puede considerar e la
Ielesia como individuo. Por ello, la
Comisión no puede aceptar la en-
muenda.

El señor BOTELLA rectifica y apo-
ya 91.1 argumento de que con este ar-
tículo se da un auxilio económico a
la Religión católica, con perjuicio de
otras religiones. Y como esto signi-
fica ~fundir el artículo 26 de la
Constitución, pide votación nominal
para su enrrpienda, que es rechazada
por 129 votos centra 6.

El camarada BESTEIRO: La en-
mienda queda rechazada. ¿Se aprue-
ba el acta?

Es aprobada.
Aprobación definitiva de varios con-

venios internacionales.
Definitivamente quedan aprobados

los dictámenes de la Comision de Es-
tado, ratificando los convenios inter-
nacionales de que dimos cuenta en
nuestro número del sábado (sesión
del viernes).

Se reanuda la discusión del proyec-
to de Congregaciones. No hay más
enmiendas al arte-tilo 12.

El señor BALBONTIN (comunis-

rijo ahora al ministro de la Goberna-
ción, en el campo español no reina la
anarquía, y yo he de declararlo así.
Pero sí se están dando una serie de
anomalías y atropellos que se deben
evitar por el Gobierno. Porque estas
invasiones de fincas de que se habla-
ba no las produce el paro, no son ori-
ginadas por los obreros sin trabajo,
s.no que son resultantes de la pugna
entre dos intereses: el del pequeño
labrador, el labrantín, que posee una
yunta de mulas e de burros, que se
enfrenta con la conveniencia del gran
propietario, y pretende ampararse en
la ley para luchar con él.

Censura las roturaciones de terre-
nos de pastos (se refiere a Ciudad
Real), 'que causan perjuicios a la ga-
nadlería, sin que se pueda hacer una
siembra útil.

El compañero PIÑUELA: Está pin-
tando su señoría sombríamente la si-
tuación de Ciudad Real.

El señor DEL RIO : No es ése
propósito. Me limito a referir hechos.

El camarada PINUELA: En Ciu-
dad Real no se han hecho esas rotu-
raciones arbitrarias y perjudiciales.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL: Sí se han hecho. (Rumores.)

El señor I)EL RIO añade que
también 'hay que combatir la insegu-
ridad que hay en el campo, donde se
dan continuamente pequeños ataques
a la propiedad. Y culpa de no evitar-
los a la falta de energía en el cumpli-
miento de su misión pul- las autorida-
des subordinadas.

Por último habla del decreto de cul-
tivo intensivo, eeconuciendu que en su
provincia se ha aplicado con rectitud.
Pero en este decreto hay unas prome-
sas de subsidio a los ageicultores que
trabajen esas tierras afectadas por el
cultivo intensivo que deben ser cum-
plidas, porque de otra forma signi-
ficarían la ruina de esos modestos
obreros.

Yo no conozco •iai oganización inte-
rior del ministerio de Agricultura, ni
sé si tiene o no diseco •, pero en este
último caso, el señor »ornittgo está
C11 la obligación de tener a las Cortes
un suplemento de crédito, que, por
el fin a que estaría destinado, no so
negaría nadie a votar.

Concluye exhortando al rninistno
que procuro resolver estos problemas
planteados, con lo que .saldrán benefi-
ciados la República, el Gobierno y
España. (Muy bien.)

El señor ARANDA (radical) co-
mienza preguntando al ministro si sia-
be quién va a recoger este año la co-
secha.

Relata los continuos robos que se
dan en el campo, y de mudo especial
los de aceituna.

Un DIPUTADO SOCIALISTA:
Todos tos robos de aceituna que Se
dan en Andalucía los organizan los
propietarios para comprar el fruto a
.procio más bajo o ahorrarse dos jor-
nales de teolegide.

El señor ARANDA: ¿Y las que me
han robado a mí?

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO : A esos patronos es a los que ha-
bía que perseguir y meter en la Cár
cel. (Hay cambio de frases entre nues-
tros compañeros y algunos diputados
radicales.)

Reanuda su discurso dl señor.-
ARANDA, que dice que la Reforma
agraria es un bodrio (Risas.), parque
no tiene aplioación en muchas provin-
dIals. Y cita el caso de Jerez, donde él
tiene varias fincas, donde los obreros
dijeron que el Gobierno se metiena la
Reforma en... (Las risas impiden oír
el final.)

Es éste un problema en que se en-
frentan los intereses de terratenientes
y campesinos; pero hay una clase
que olvidan los diputados: la clase
media.	 -

Sobre la anarquía en el campo, ex-
pone un suceso acaecido en Cádiz, en
que un patrono se avine a una solu-
ción asequible, cediendo Les tierras
sus campesinos, garanti z á nd al es un
jornal de 4,50 y la seguridad de que
en caso de perdida de la cosecha el
patrono pechaba con dos perjuicios.

Los obreros aceptaran esta solución ;
pero venieron elementos de la Confe-
deración y levantaron a los campesi-
nos, haciéndoles quemar dos almiares
che paja. ¿Es esto tolerable? Contra
los que así procuran la ruina del cam-
po debe proceder el Gobierno con ener-
gía.

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

Añade que este año no se sembra-
rán garbanzos ante la amenaza de
que se iba a importar este producto
de Méjico.

Censura la Reforma agraria y ha-
bla también del aumento de costo de
la producción agrícola y de la reduc-
ción de la jornada de trabajo.

En las provincias andaluzas no es
un capricho el cultivo en grandes ex-
tensiones, sino que las grandes fincas
son una necesidad de la política, y
ya saben sus señorías que la práctica
es la madre de la ciencia.

Se suspende esta discusión.
Ruegos y preguntas.

El señor CALOT (radical) se di-
rige al ministro de Estado, a quien
dice que, pese a todas las buenas
promesas hechas, el problema de la
exportación de la naranje se ha agra-
vado, sobre todo en lo que afecta a

Ruega al señor Zulueta que dedi-
que la máxima atención a este asun-
to, en el que está interesado un gran
volumen de la economía nacional es-
pañola.

También se ocupa del cultivo de la
patata temprana.

Y, por último, se dirige al ministro
de Marina para pedirle se interese por
la resolución del conflicto pesquero del
Grao, donde hay una pugna obrerista
entre mecánicos y pescadores que no
ha podido resolver, por su actuación
parcial, el delegado de Trabajo.

El ministro de ESTADO contesta
al señor Calot que el Gobierno se
preocupa con todo interés y la máxi-
ma diligencia en resolver este proble-
ma de la exportación de la naranja.
Y está realizando gestiones para \PCT
si antes de finalizar el rnets actual, en
que concluye la vigencia del Canve-
nio para importación de naranja a
precios reducidos, se consigue del Go-
bierno inglés una prórroga que resuel-
va este asunto. Las impresiones son
poco favorables ; pero no perdemos las
esperanzas de llegar a una solución
satisfactoria.

A este objeto estamos celebrando
conferencias diarias con nuestro em-
bajador, que realiza los esfuerzos más
denodados. El asunto es difícil por-

que tenemos enfrente toda una polí-
tica. No obstante, las esperanzas no
se han perdido. El Gobierno tiene la
seguridad de haber hecho todo lo que
en sus manos estaba. Nada se ha
omitido. Ningún detalle ni ningún
ofrecimiento ha dejado de hacerse. Pe.
ro no deben olvidar los señores dipu-
tados la situación de la economía
mundial.

El ministro de MARINA explica la
pugna existente entre los pescadores
del Grao, que están divididos por la
forma de percibir las haberes: unos
creen que deben cobrar un tanto so-
bre la pesca obtenida, y, en cambio,
otros, la minoría, compuesta por lo,
mecánicos y motoristas, que prefieren
la remuneración a sueldo fijo.

El ministerio de Marina se limita a
hacer cumplir las ordenanzas, que
prescriben el empleo de motor :bias de
primera o de segunda clase según la
categoría de la embarcación.

Cree que estas dificultades, cuya
gravedad no ignora, podrán resolverse
en cuanto esté constituido el Jurado
mixto Pesquero en Valencia. Y en
este sentido ha oficiado al ministerio
de Trabajo para que acelere los trá-
mites de constitución del organismo
paritario.

El señor CALOT rectifica Y dice
que espera que el Gobierno proteja
a la industria naranjera con primas a
la exportación si 110 se consigue lo
prórroga del acuerdo económico con
Inglaterra.

El problema es gravísimo porqu,
se trata de la vida u la ruina de la
región valenciana.

Agradece luego al ministro de Ma-
rina sus palabras; pero opina que si
el conflicto tia de resolverse con la
intervención del delegado de Trabajo
0 el Jurado mixto, no se hallará se.
lución, pues los obreros afectados, se.
bre todo los de El Grao, son de los
que propugnan la acción directa y re-
chazan la intervención del Estado.

El señor CHACON (radical) har,
dos preguntas al ministro de Agricul-
tura sabro el funcionamiento de una
Inspección del Crédito agrícola y so-
bre aplicación del decreto de bienes co-
munales ; un ruego al ministro de
Instrucción pública y otro, larguísi-
mo, al ministro de la Gobernación a
quien censura, e igualmente al gobér-
nada

r
, por su gestión en un pleito

entre una Empresa y el Ayuntamiento
de La Línea.

contesta el ministro de AGRI-
CULTURA que esas censuras al mi-
nistro de la Gobernación debía ha-
berles hecho en presencia del señor
Casares.

Y respecto a las preguntas que le
conciernen, procurará informarse.
Aunque sería conveniente que los di-
putados que quieran preguntar a los
ministros, siguiendo una norma vieja,
pero eficaz, les adviertan antes, a filt
de que puedan aportar la documeeta-
ción necesaria y contestar cumplida,
mente.

Rectifica el señor CHACON.
Y por ser las nueve y cuarto de

la noche, se levanta la sesión.

Unimos días
que, como propaganda y difusión de
nuestras publicaciones, serviremos a
cuantos suscriptores y lectores de
EL SOCIALISTA lo interesen ta si-

guiente oferta especial:
«Conferencia a los estudiantes de

Turín», por Amices.
«Estado y sociedad», por Araquis-

táin.
«Luis Blanc y su tiempo», por Bes.

ten-o.
«Organización científica del traba-

jo», por Blum
«El Primero de Mayo a través de

los tiempos», por Demblon.
»La máquina a favor de la Huma.

nidad, según las leyes naturales», por
Lluria.

«La ley de los salarios y sus C0115e-
cuencias», por Gue.sde.

«Hacia la actuación integral», poi
González (R.).

«Nuevas tácticas para el nuevo ca.
pitalismo», por Hilferding.

«Sistemas modernos de salaniosie
por Hirsch.

«Mitin de controversia en Sentare
der», por Iglesias.

«Comentarios al programa socialis-
ta», por Iglesias.

«Páginas escogidas», por Jaurés.
«La clase obrera ante la evolución

industrial», por Kaustky.
«El materialismo económico de

Marx», por Lafargue.
«El derecho a la pereza», por La-

fargue.
«El ideal socialista», por Lafargue.
«El problema agrario y el problema

agronómico», por Lonay.
«La crisis del Socialismo», por Man.
«España y el descubrimiento de

A,nérica», por Moral».
«Epistolario socialista», por Vigil.
«Cómo vivimos y cómo podríamos

vivir», por Morris.
«Trinos», por Moya.
«La filosofía socialista», por Route

net.
«La vida municipal», por Saborit.
«Democracia socialista», por Trociet
«El partido obrero a los intelectua-

les», por Vandervelde.
«Jaime Vera y el Socialismo», por

Monto.
«Por qué cree en Dios la burgua

sía», por Lafargue.
«La máquina en contra del obrerd

en el régimen capitalista», por Llu-
ria.

«Actas taquigráficas del Congreso
del Partido celebrado desde el 28 de
junio al 4 de julio de I928.»

«En el reino de los rojos», por
Volsky.

Este lote consta de treinta y dos
volúmenes.

El precio de esta oferta es de diez
pesetas, libre de más gastos.

Para tener opción a este lote es con-
dición indispensable el envío por gl.
ro postal del importe del mismo, así
como también el recorte del presente
anuncio.

El derecho a este loto finaliza el 2
de abril prOxiMo.

Pedidos y giro postal a la Adminis-
tración de EL SOCIALISTA, Carran-
Za, 20.

-ta), en un turno de totalidad, explica
la situación de su partido en este ar-
tícteo referente a los bienes de la
Iglesia. Dice que los comunistas han
querido Intervenir en este aspecto
económico de la cuestión religiosa pa-
ra combatir a la Iglesia católica por-
que se coloca de una manera despia-
dada al lado de los explotadores de la
sociedad y en contra de los explota-
dos.

Apoya su tesis en las encíclicas pa-
pales, y entabla una controversia con
el cura agrario señor Gómez Rojí.

Ataca a León XIII por decir que
el Estado debe reprimir por la fuerza
los ataques a la propiedad.

Se declara partidario de la expro-
piación total de la Iglesia, porque
esta se vale de sus medios económi-
cos para explotar y oprimir a la clase
trabajadora, además de que la Iglesia
no tiene derecho a poseer nada, por-
que todos sus bienes han sido adqui-
ridos expoliando a los trabajadores,
y, por último, es preciso expropiar a
la Iglesia los mil millones en que se
valúa su capital. La Iglesia, según dos
Evangelios, no necesita dinero, y mu-
cho menos cuando hay tantos traba-
jadores que carecen de lo necesario.

Concluye reiterando su premisa de
que es preciso expropiar total y rotun-
damente a la Iglesia, como medio de
acabar con su poderío económico. Si
no lo hacemos así, no cumpliremos
con nuestro deber.

En cambio, el señor AIZPUN (vas-
conavarro) sostiene la teoría contra-
ria. Niega que el culto católico haya
sido nunca un servicio público. Y co-
mo todos lus argumentos de la Co-
misión parten de este supuesto, dedu-
ce que la Comisión está equivocada.

Tampoco el Estado—la nación—pue-
de alegar potestad sobre esos bienes
porque nunca dedicó un céntimo a las
Confesiones religiosas.

El camarada PINCELA : ¿Y el pre-
supuesto de culto y clero?

El señor AIZPUN : El presupues-
to de culto y clero era para los mi-
nistros de la religión. Pero esto no
tiene nada que ver con la cuestión
que se debate ahora, que es la rela-
cionada con los bienes de la Iglesia.

Concluye diciendo que, pese a to-
das las declaraciones, él ve un espí-
ritu sectario en las tesis sustentadas

ec:n
o ndeesfensa de esta ley de Congrega-

Queda aprobado el articulo 12.
En votación nominal es aprobado

el artículo 12, por ea. votos contra 37.
El señor CASANUEVA (agrario)

propone la interpolación de un ar-
atíscí:ulo entre el 12 y el i3, que diría

«Los donantes a la Iglesia o a las
Congregaciones de bienes o derechos
cuyas donacames cons.en en docu-
mento auténtico, tendrán derecho a
reivindicar. los bienes donados o su
importe.»

(Preside el señor Barnés.)
Rechaza el voto particular nuestro

compañero SAPINA, que dice al se-
ñor Casanueva que pretende hábil-
mente involucrar las cuestiones bajo
un aspecto jurídico.

Rectifica el señor CASANUEVA, y
es rechazada la propuesta.

El señor HORN (tradicionalista)
defiende otra propuesta de nuevo ar-
tículo entre el 12 y el 13, en que pide
se excluyan de lo dispuesto en el ar-
tículo II los monasterios, que son pro-
piedad de particulares o de las órde-
nes o congregaciones religiosas a que
se refiere el título VI de la ley.

En nombre de la Comisión, se opo-
ne a que se acepte la propuesta nues-
tro camarada SAPINA, por creer que
enpropeiel dadarticulo está bien clara y
definida la situación peculiar de cada

Entra el ministro de Agricultura.)
spués de rectificar el señor

HORN, la Cámara desecha la pro-
puesta en votación nominal. ¡ Y van
cuatro!

Se suspende esta discusión.
Interpelación sobre política del minis-

terio de Agricul-tura.
El PRESIDENTE (señor Barnés)

Se reanuda la interpelación del señor
Alvarez Mendizábal sobre la política
del ministerio de Agricultura. Tiene
la palabra el señor Del Río.

El señor DEL RIO (progresista)
dice que no va a combatir la Refor-
ma agraria- ni a hacer campaña po-
lítica, sino que va a limitar su inter-
vención a exponer unas cuantas ver-
dades relacionadas con los problemas
que la agricultura tiene planteados.

Es innegable que el agro español
atraviesa una crisis dificilísima, que
agrava la carencia de trabajo al au-
mentar los gastos de explotación de
la agricultura, aunque haya de reco-
nocer que estos gastos eran reducidí-
simos en las épocas de la monarquía.

Son justos los aumentos' en los sa-
larios del obrero agrícola y aun la
reducción de la jornada. Pero es in-
negable que estos aumentos, así corno
las "primas por acci.dentes de trabajo
y seguro obligatorio, han elevado el
costo de la producción.

También se han acrecentado los im-
puestos y otros gastos de explota-
ción, y todos estos aumentos y la ami-
noración del valor de los productos
contribuyen a dificultar, a imposibili-
tar más bien, le vida de los agricul-
tores españoles.

Habla del problema triguero, en el
quo la falta de mercado coloca a los
cultivadores en una sieuación trágica,
que repercute en el crédito agrícola y
en el crédito territorial, que han des-
aparecido por completo en el campo
español.

Refiriéndose concretamente a la
Mancha, donde hay una cosecha es-
pléndida, dice que si no se facilitan
créditos por el ministerio de Agricul-
tura, habrá poblaciones que no pue-
dan seguir sus siembras por falta de
medios.

Es partidario de )a creación del
Banco Nacional Agrario.

',leiste en que no pretende hacer
cargos al ministro ni combatir la Re-
forma agraria. Pero resalta la situa-
ción delicada en que se encuentran
los propietanos que, reuniendo todas
las fincas enclavadas en un término
municipal, alcanzan la cifra señalada
en la ley como exproplable. Este pro-
pietario no puede disponer de Sus fin-
cas porque ha tenido que hacer una
declaración de fincas, y hasta tanto
no se promulgue la ley no tiene po-
testad sobre sus, propiedades. Deben
acelerarse los trámites para resolver
este agudo problema.

Asimismo opina que se debe proce-
der can mucha cautela en la declara-
ción de los bienes de aprovecham,:ento
comunal, concepto que entienden los
pueblos de una manera simplista.

Afortunada-mente—dice—, y me di-
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
Editoriales

Las hordas y el arte

No meta cuñas «El Debate». Los
correligionarios de Fernando de los
Ríos no estamos desacordes con él en
el aprecio del arte: es el periódico
católico quien mete el arte a barato
y toma lo que le conviene de nues-
tros editoriales. Lo que le conviene
a sus fines, nada más. Al fin buen
rezador, es muy capaz de comenzar
el credo par Poncio Pilatos o por
quien sea. La verdad a medias es la
peor mentira. Nosotros no hemos de-
fendido jamás los atropelles de las
hordas bárbaras contra los monumen-
tos artísticos. En una ocasión dijimos,
y no tenemos que rectificar nada de
aquello, que no era cosa de derramar
lágrimas sobre las imágenes destro-
zadas y las cruces rotas, ni tachar de
desalmados y forajidos a los que ta-
les desmanes cometían, tratándolos
peor de palabra que a los asesinos
y homicidas, que en la repulsa de
aquellos ataques contra la religión
entraba demasiado la pasión de par-
tido. No era defender el hecho, sino
remarcar la desproporción: los perió-
dicos derechistas tenían apóstrofes
más duros para los «iconoclastas»
que para los ladrones con muerte y
Con escalo. Y si del perjuicio del arte
en el suceso—tratábase de unas imá-
genes vulgares y de una iglesia
análogo valor—no nos dolíamos de-
masiado, era porque los objetos des-
trozados no lo merecían; es que la
Iglesia, por no dejar venda que po-
nerse, también se ciñe la del arte, y
es preciso decirle que por esos tem-
plos y lugares hay muchas maravi-
llas y... muchísimos mamarrachos.
Así, auno suena. Dando de lado el
aprecio de loe devotos y lee capad,
dad milagrera, por cada santo de bul-
to que merece conservarse hay cin-
cuenta que, sólo por su factura, son
ya ellos sotos un ultraje al arte, un
atentado al buen gusto. Esto, de las
imágenes de bulto; entre las pintu-
ras sucede igual; la arquitectura sue-
le ser siempre, cuando no meritoria,
decorosa.

Nadie ha dicho, pues, que lo real.
mente artístico, maravilloso, estupen.
do por su belleza incuestionable, de-
ba desaparecer; lo que se afirma es
la necesidad de no asustarse dema-
siado por la desaparición de lo fran-
camente mediocre, por la desaparición
inevitable, por la obra del tiempo,
mediante el elemento natural o la
Mano del hombre. Sí. Que también
e9 elemento natural. Y lo que se pre-
tende es vestirnos de arte toda la po-
lilla, toda 1 superstición, toda la
ñoñez sentimental de la beatería. Eso
no; eso tenernos obligación de
denunciarlo; ese matute artístico es contna-

'bandea ¡Cómo vamos a creer que to-
dos los san Roques de los .villorrios
tu) son unos adefesios escultóricos!
¡Cómo vamos a dar por finísima ta-
Piceria histórica todas las falditas
veludillo que luce el niño Jesús por
esos altares! No hay que llevar a tal
extremo los fueros del arte. Que cuan-
do no es cristiano le tiene sin cuida-
do a la Iglesia. Un par de papas
mundanos ilustran el Renacimiento,
¿quién lo duda? Pero ¿qué hubiera
sido de la Iglesia sin las verdaderas
y legítimas hordas bárbaras que pi-
sotearon y destruyeron la mayor par-
te de las obras de arte griego? ¿Cuán-
tas estatuas de Venus no se han des-
trozado en nombre de la fe"cristiana
porque era una diosa «impura»?
¡Cuántas tanagras hechas polvo por-
que estaban desnudas! ¡Cuántos si-
lemas y faunos y dionisios ultrajados,
rotos, perdidos por obra de la bar-
barie cristiana que les hallaba pare-
cido con el diablo!... ¡Pues sí que,
en este sentido de la «cultura artís-
tica», están autorizados para hablar
los representantes de la Iglesia!

Ya sabemos que de lo que se tra-
ta es de hacer tragar la religión y,
peor todavía, el influjo eclesiástico,
con el disfraz del arte. Y respirar
también quejas por ese lado. Ante
ello, digamos de una vez que las obras
maestras del arte, cristianas o paga-
nas, merecen admiración y respeto,
y que las mediocres y las malas des-
aparecen como todo, norque llega su
hora y no hay que lamentarlo. Las
tira el tiempo o la mano del hombre,
¡qué más da! Los tiempos corren.
Como corrieron y corrían cuando la
Iglesia medraba justamente al am-
paro de los bárbaros que hicieron mi-
gas la civilización antigua. ¡Todo tie-
ne su hora!

El Congreso profe-

sional de Correos

Una orden ministerial de Goberna-
ción , que lleva la fecha de ro del mes
actual, establece para el personal de
Correos un organismo deltberativo de
carácter técnico que semestralmente
deberá reunirse en Congreso en Ma-
drid para tratar .de cuestiones profe-
sionales. Según puede ;leerse en la
parte expositiva de da disposición crea.
dorade tá organismo, es da enseñan-
za nacida de la implantación del siste-
ma democrático establecido desde que
fué proclamada la República la que
inspira la convocatoria de esa asam-
blea general y técnica de Correos, cu-
yo fin priencrdial es disponer del ade-
cuado cauce jurídico por donde pue-
den abrirse paso las diversas cuestio-
nes que 4a complejidad de funciones
encomendades al rano postal de Co-
municaciones hace cada vez más pre-
ciso.

Si no existiese ya nin organismo
eonsultivo de vida permanente, demo-
,cratico y representativo, COMO el Con-
sejo superior de Correos, sería moti-
vo de júbilo y alabanza la institución
del órgano que, de orden puramente
técnico, se encargara de establecer la
precisa relación que en el todo orgáni-
co que representa la Posta dentro del
área administrativa es exigible a toda
función de categoría pública. De igual
modo sería plausible Ja disposición ci-
tada si ella significase un prudente y
previsor anticipo por parte del Estado
del propósito decidido de recoger
modo normal las aspiraciones que los
agentes del Correo sienten en relación
con los derechos y deberes que, ee
Cuanto ~Pa a ordenación técnica, se
derivan del servicio que la colectivi-
dad les tiene confiados.

Pero cuando, como entre les trabo-
Mores de la Posta acaece, el ansia
de mejora del proletariado de esa ra-
ma de la Administración pública se
manifiesta y precede al sospechoso
afán reformista de quien en diversas
~iones se ha conducido corno furi-
bundo a•sdlutista, es mu y convenien-
te precaverse para observar atenta-
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mente, sin incarele en (espejismos pe-
ligrosos, dos resultados de una institu-
ción oficial, democrática y profesio-
nal que, pese a toda la ambición re-
povadora expuesta como doctrina en
el preámbulo de la orden ministerial
que,yeidenos comentando, por ahora,
no alcanzaremos a ver con la eleridad
que nosotros desearíamos. 	 •

Pasa los que estarnos forjados en
la dieléctial ded materialismo, la ta-
rea que, el parecea, procura llenarse
con el establecimiento de ese Congre-
so semianual, que ha de pnesidir el
director técnico, y siempre con fines
esencialmente dellberativos, correspon-
de por entero a das organizacienes sin-
dicales, las cuales discuten sus Con-
gresos, libre y 'convenientemente con-
vocados, aquellos principios de alcance
profesional y de orden metal y mate-
rial que, una vez apnelsatios, son le-
vantados como bandera que recoge el
ecejunto de reivindicaciones que en
todo caso hay que defender.

A los organismos sindicales, pues,
que son las sanead-es fecundos de las
aspiraciones técnicas que en su aspec-
to profesional sienten los trabajadores,
acuden éstos cuando precisan hacer
pública declaración de una mejora o
en el momento de emprender las ac-
tuaciones capaces die conducidos al lo-
gro de aquello que en determinada
época resume suf deseos. Ahí tienen
«los gobernantes y dirigientes de los
grandes servicios públicos» f uent e
adonde acudir para saciar cumplida-
mente ese anhelo de descubrir el sen-
timiento y hasta, las pasiones que mo-
vilizan a lea trabajadores en su fun-
ción actual de explotados que luchan
por SU redención, Por estas razones
considerarnos, a da visita de la dispo-
sición recienute, que será labor inútil
la de pretender oscuramente desviar
de los Sindicatos postales la esencia
y contenido de su formación hacia
ceros organismos que, so capa de una
democratización deslumbrante, no pue-
den ya ejercer otra actividad que da
que tienen reservada las instituciones
busguesas en una sociedad socializa-
da. Tal es la ineficacia del nuevo y
pomposo Congreso profesional de Co-
rreos.

La nueva Consti-

tucion de la India

Dentro de poco comenzará a discu-
tirse en la Cámara ele los Comunes
el proyecto de Constitución elaborado
para la India por el Gobierno britá-
nico. Acerca de esta cuestión existen
en. la actualidad dos corrientes : en
Inglaterra, la vigorosa ofensiva de
míster Churchill y de los conservado-
res de derecha contra el proyecto gu-
bernamental, y en la India la lucha
épica de Gandhi contra el prejuicio de
la «intocabilidad». Desde el fondo de
Id prisión, Gandhi dirige el combate
contra da intransigencia de los sacer-
dotes indos ortodoxos y aboga por la
igualdad moral, social y cívica de to-
dos los indios.

Los amigos del mahatma quieren
hacer abatir las restricciones secula-
res y los textos de leyes inglesas que
los sostienen. La campaña está apo-
yada por un gran movimiento popu-
lar de opinión. Junto a esto sigue
desenvolviéndose el movimiento de
unidad entre indios y musulmanes
para reclamar el gobierno de la India
por sí misma.

¿Responde a esta exigencia la nue-
va Constitución que va a ser discuti-
da en el Parlamento inglés? No, por-
que contiene reservas declaradas in-
admisibles por todos dos indios de de-
recha y de izquierda. Sin embargo,
con ella se va a instituir el sistema
parlamentario y a establecer Gobier-
nos responsables en las provincias y•

en el centro, tan pronto .como haya
número suficiente de reinos que acep-
ten la unión can la India británica en
.la nueva federación del Indostán.

La actual Asamblea legislativa,
compuesta de miembros elegidos y de
miembros nombrados per el virrey,
debía terrnnar su vida legal esta pri-
mavera; pero el virrey se la ha prolon-
gado hasta el próximo invierno, ale-
gando que será menester preparar las
elecciones con arreglo a la nueva
Constitución. Con esto ha querido de-
mostrar su fe en las reformas e inspi-
rar confianza al público de la India,
que permanece desconfiado a causa de
la represión, del amordazamiento de
la prensa y de los miles de prisione-
ros inocentes que hay. Pero al ne'seno
tiempo ha despertado la desconfianza
en la extrema derecha inglesa, la cual
se queja de que el Gobierno MacDo-
nald quiere poner al Parlamento ante
el hecho consumado y obrar dictato-
rialmente para imponer una medida
«socialista» que la opinión pública no
quiere.

En la Unión nacional de las Socie-
dades conservadoras inglesas no pudo
reunir mistar Samuel Hoare más que
189 votos contra 165 para evitar una
moción que constituía una censura.
Las interpelaciones se multiplican en
la Cámara de los Comunes y la opo-
sición reaccionaria se organiza en un
grupo especial, que cuenta ya sesen-
ta diputados.

Además de míster Churchill, sir
tHenry Croft lleva también la voz de
la oposición al proyecto. Ambos rece-
nocen hoy públicamente que el Con-
greso es la organización política do-
minante en da India y piensan que es
una locura facilitar con u:nas eleteclea
nes el acceso dell Congreso al Poder.
«Mañana—dicen—dos hombres que hoy
tenéis en las cárceles serán los minis-
tros de Correos, de la Policía, y se
servirán de ellos para arrebatar la In-
dia, al imperio y para paralizar el ejér-
cito, que la nueva Constitución deja
en manos del virrey. Si ello termine
con una derrota. Inglesa, ¿qué será
de dos 20.000 millones de francos oro
colocados allí por s4 capital británico
en toda clase de Empresas?»

A esto responde el Gobierno que la
India en rebeldía es más peligrosa to-
davía que la India satisfecha y que
no es posible conservarla por la fuer-
za dentro del imperio enajenándose la
simpatía de da población. Es preferi-
ble amansarla.

Sir Samuel Hoare y el virrey esne-
ran que los ataques de das derechas
inglesas atraerán la opinión india e la
nueva Constitución. No es muy pro-
bable. Hasta ahora, la impresión que
reina en la India es la de censicloar
ooino enemigos lo mismo a dos ,adver-
sarlos de la Constitución que a los
partidarios de una caricatura de Cons-
titución.

Lo que se quiere en la India es la
:ndependencia absoluta.

Qu ince muertos en un
accidente de aviación
DIXMUDE, 28.—El avión de pasa-

jeros «Ciudad de Liverpool» ha caído
a tierra envuelto en llamas. La pol:cís/
pudo extraer quince cadáveres, los de
los viajeros, once de los cuales eran
súbditos británicos, tres alemanes y
uno bplas,

Ayer, a las once de la mañana, que-
dó reunido el Gobierno.

A las tres menos cuarto de la tarde
terminó el consejo.

Preguntaron los !periodistas el señor
Zulueta si el embajador de España en
Francia quedaría desempeñando su
cargo u optaría por el de diputado a
Cortes, y contestó que no sabía nada
de esto, como tampoco lo que harían
los restantes diplomáticos que a la vez
son diputados.

El ministro de Agricultura facilitó
la siguiente nota oficiosa:

«Presidencia. — Decreto cedieralo al
ministerio de Instrucción pública el
edificio que fué residencia de la Com-
pañía de Jesús en Lérida para insta-
lar el Instituto de Segunda ense-
ñanza.

Decreto poniendo en vigor un acuer-
do de la Comisión mixta que deter-
mina las condiciones en que pueden
quedar al servicio de la Generalidad
de Cataluña los funcionarios del Es-
tado.

Estado.—Corno en otras ocasione;
informó el ministro de Estado acerca
del desarrollo de la política exterior,
y el Consejo ha examinado la situa-
ción internacional.

El Gobierno sigue día por día, con
atención vigilante, los acontecimien-
tos que se desenvuelven más allá de
nuestras fronteras, y ante el curso ac-
tual de los mismos se afirma una vez
más en las normas que ha fijado nues-
tra Constitución y que han dirigido la
acción internacional de la República:
política de paz, defensa inquebranta-
ble de los derechos y de Jos legítimos
intereses de España adhesión sincera
al pacto de la Sociedad de Naciones,
organización de la solidaridad entre
los pueblos.

Dentro de estas ideas, el Consejo
ha visto con la mayor simpatía los
nobles esfuerzos que está realizando
el Gobierno beitánico a fin de facili-
tar los resultados de la Conferencia
para la limitación v treducción -de los
armamentos y de lfegar a urs acuerdo
entre las cuasro potencias : Gran Bre-
taña, Francia, Italia y Alemania, cu-
yas divergencias constituirían siempre
Una grave amenaza para la paz. Es-
peramos, por nuestra parte, que esta
inteligencia, tan deseable, habrá de
ser considerada como la base de otros
acuerdos más generales públicamente
concertados, en los que Iodos los paí-
ses interesados participen, dentro del
ámbito de la Sociedad de Naciones.

En la esfera internacional, como en
la ireerior, la política de la República
se inspira en dos principios de la de-
mocracia. Esto no le impide, natu-
talmente, mantener estrechas y amis-
tosas relaciones con todos los otros
Estados, cualquiera que sea en cada
momento su régimen interno, sirvien-
do de esta suerte los elevados lates-e-
sos de España.

Conviene que la opinióh y la prensa
española cooperen a esta política na-
cional, evitando todo ataque a los je-
fes de Es'ado o a los representantes
diplomáticos, para que siempre pue-
da el Gobierno reclamar en todas par_
tes un recíproco respeto. La debida
eons ideración a personas y autorida-
des extranjeras, doblemente recomen-
dable en las delicadas circunstancias
presentes, en nada estorba a la abso-
luta libertad de enjuiciar ideas y su-
cesos o de oponerse resueltamente a
aquellas corrientes internacionales que
se estimen peligrosas para la paz o
contrarias al progreso del mundo.

También traed el Consejo de nues-
tras relaciones con las Repúblicas
americanas de habla española y de los
conflictos que entre algunas de ellas
existen actualmente, informándose a
este respecto de las noticias transmi-
tidas por nuestra Delegación en Gi-
nebra, y deseando que España pueda
coadyuvar a soluciones satisfactorias.
Gobernación.—E1 Consejo aceptó la
propuesta del ministro fijando la fe-
cha del 23 de abrid próximo para ce-

lebrar las elecciones con objeto de cu-
brir las vacantes ocurridas en los
Ayuntamientos con motivo del cese de
los concejales proclamados por el ar-
tículo 29 en las elecciones de abril de
1931.

Agricultura.—Aprobación de varios
expedientes aplicando el decreto de in-
tensificación de cultivos en la provin-
cia de Salamanca.

Decreto regulando la producción
las minas de carbón y creando una
Comisión interministerial para que es-
tudie y ¡proponga sobre el precio de
venta en relación con el de coste.

Obras públicas.—Aprobación del ex-
pediente para la subasta de das obras
del pantano de Ortigosa, (Logroño).

Idem para las subastas de las si-
guientes obras nuevas de carreteras:

Burgo-hondo a Montbeltrán, sección
primera, trozo tercero (Burgos); San
Clemente a costa de Emporte (Badea-
res); Treviño a Vitoria, trozo segun-
do (Burgos); Vista Bella al dimite de
la provincia (Castellón); Puente Ca-
no a Bayo (La Coruña); Campo a
Aren (Huesca); Villamaña a Hospital
de Orbigo a la de León a Astorga, tro.
zo segundo (León); Castilaniz a Villa-
nueva de Cameros, sección primera,
trozo cuarto (Sosia), y (travesía de Alia-
ga (Teruel).

Notas de ampliación,.

La mayor parte del consejo de ayer
se dedicó al examen del panorama po-
lítico internacional, y él Gobierno
acordó ratificarse en meneener una
actitud vigilante respecto sal pon/era-
ma político europeo e intervenir en
caso necesario en actitud de concordia
en ea política suramericanas

No se habló para nada de política
nacional, ni mucho menos de las elec-
ciones municipales, a excepción de la
convocatoria hecha para cubrir las va-
cantes de concejales nombrados per el
artículo 20.

El ministro de Obras públicas habló
die da situación del problema ferrovia-
rio, y el Consejo cambió impresiones
acerca de la distribución da los setens
ta millones presupuestos para atencio-
nes ferroviarias, sin llegar a una con-
clusión. Los ministros también se oeu-
pelen de la actitud de dos diplomáti-
cos españoles en el extranjero que
tienen acta de diputado en estas Cor-
:es, ron respecto a la ley de Incompa-
tibilidades. Parece que dimitirán de
sus cargos los señores Pérez de Ayele,
Alomar, Albert y Madariaga y el com-
pañero Araquistáin. Y es casi seguro
que renuncien al acta los ministros
plenipotenciarios de España en Chi-
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La gran pirueta
El pueblo elegido por Dios tie-

ne la negra. Frectentemonte, en
la Historia, crisis agudas de los

pueblos Ra han rimo» en una
persecución contra los hijos de
Israel, Si Dios no lo llega a ele-
gir, se divierte. Los don ttnS-
t'Yes, sin contar personas aún
más ollas, fueron judíos; pero en
la corts celestial no representan
bien a «su distrito». Hitler tam-
bién anuncia, entre sus «noveda-
des», represalias contra los judíos.
Aquí ya están do acuerdo Lutero,
CaIvino y... Torquemada. Nuns-
tres reaccionarios tienen un pun-
to sentimental común con los he-
rejes do d'ende el Rin: ¡Duro
Con el julio! Y «Fray Ju niziti-
ro», u otro junipero cualquiera,
podrá cantar con todo brío aque-
lla frase de la ópera «Raquel»
que comienza: «¡No quedará en
Toledo una judía... 1» Que co-
MienZa y no acaba, porque la
chunga del auditorio alma el brío
sonoro del tenor.

de y en Brasil, señores Jaén y ,Moles
Musoles, respectivamente.

* * *
El ministro de Agricultura, interro-

gado por los periodistas si en el con-
sejo celebrado por la mañana se ha-
bía tratado de los arrendamientos de
fincas rústicas, a-ontestó afirmativa-
mente, y dijo:

—Por haber tenido que despachar
numerosos asuntos no llegamos a la
rersolución definitiva de este proble-
ma. Quedan por aprobar pocos ar-
tículos, y en el próximo consejo que-
dará esta parte de la Reforma agra,
ria totalmente terminada para que
pueda leerse en la sesión del próxi-
mo martes en las Cortes.

También dijo que no se había tra-
tado de las elecciones municipales ge-
nerales, sino de la convocatoria de lee
vacantes que habrán de cubrirse por
el cese de Jos elegidos por el artícu-
do 29.

Un periodista le preguntó si en
Cataluña serían generales esas elee-
ciones, y contestó :

--Parece que sí. La Generalidad
convocará estas elecciones con carac-
ter general.

Otro periodista le preguntó si en el.
consejo se habían ocupado del nom.-
bramiento de los altos puestos que
quedarán vacantes con motivo de las
incompatibilidades, y contesM negati-
vamente.

Notas políticas
El XL aniversario del Cuerpo de Con-

tabilidad del Estado.
Con motivo del XL aniversario de

la fundación del Cuerpo de Contabi-
lidad del Estado, estos funcionarios
se reunieron ayer en un restaurante a
almorzar para conmemoras- ia fecha y
para testimoniar su simpatía a sus dos
más significados compañeros: los se-
ñores Vergara, subsecretario de Ha-
cienda, y Nieto, interventor general
del Estado.

Al banquete asistieron todos los
funcionarios del mencionado Cuerpo
residentes en Madrid.

Una proposición de ley.
Firmada por el señor Pérez Madri-

gal y otros diputados se ha presenta-
do a la Cámara una proposición de
ley, en la que se pide que al cumplir-
se los dos años de la proclamación de
la República Española ésta considere
ciudadanos ilustres a los hombres pre_
eursores de la libertad en los pueblos
trasoceánicos de habla española.
El problema naranjero en Levante.

Ayer visitó al ministro de Estado
Una Comisión de productores de na-
ranja de Levante. Los comisionados
manifestaron que en la actualidad es-
tá más de la mitad de la cosecha en
'es Arboles, tanto en la ribera de Va-
lencia como en los planea de Caste-
llón.

Agregaron que se están cerrando
los almacenes porque los comercian-
tes no se atreven a mandar naranja a
Inglaterra debido al impuesto casi
prohibitivo que se ha fijado allí para
dicho producto.

Entre los comisionados llegados a
Maclnd de la zona levantina figura una
representación de Burriana, con el al-
calde y algunos concejales, entre ellos
el camarada presidente de la Agrupa-
ción Socialista de aquella localidad.

En la visita al ministro de Estado
los acompañó el diputado a Cortes se-
ñor Cantos Figuerola.

El señor Zulueta, después de escu-
char las anteriores razones, aseguró a
los comisionados que el Gobierno no
ha cejado en sus gestiones para con-
seguir la abación de dicho impuesto,
y les leyó un telegrama que acababa
de recibir de nuestro embajador en
Londres, en el que se dice que el mi-

Se ha presentado a la Mesa de la
Cámara una proposición firmada por
diputados de todas las minorías, en
la que se pide que el Parlamento N'ea
Con simpatía la iniciativa de la Re-
pública Dominicana para tributar un
homenaje a Cristóbal Colón, consis-
tente en la instalación de un faro mo-
numental, que será erigido en el Con-
tro geográfico del archipiélago anti-
llano.

Azaña habla con los periodistas.
El jefe del Gobierno, conversando

con varios diputados y periodistas,
se mostraba satisfecho de la marcha
de lapolítica.

informador requirió del señor
Azaña su opinión para la encuesta
que viene publicando un diario de la
mañana, en la que se habla de fas-
cismo, y contestó:

—Lo que hay es el decreto de elec-
ciones, que ya ha firmado e/ presi-
dente de la República.
Para las familias de las víctimas de

Casas Viejas.
Ha sido presentada a la Cámara

una proposición incidental, firmada
por diputados de todas las minorías,
pidiendo que el Parlamento acuerde
otorgar una pensión a las familias
de las víctimas de Casas Viejas.

La Unión Interparlamentaria.
El secretario de la Unión Interpar-

lamentada, señor Sandelmann, mani-
festó a la prensa que la próxima re-
unión se verificará en Madrid en los
primeros días de octubre. La sesión in-
augural será presidida por el presidente
de la República, a quien visitara ma-
ñana el señor Sandelmann. Las sesio-
nos ordinarias serán presididas por
nuestro camarada Besteiro.

VIDA MUNICIPAL

Una reunión de los
concejales republica-

nos y socialistas
Convocados por el alcalde, se re-

unieron anoche en el Ayuntamiento,
conjuntamente, los concejales republi-
canos y, los socialistas. Asistieron
nuestros camaradas Cordero, Carrillo,
Trifón Gómez, Saborit, Redonda, Al-
varez Herrero, Fernández Quer, Ces
isestino García, Muiño y Hencle, y
los señores Salazar Alonso y Cáma-
ra (radicales), Coca (Acción republi-
cana), Cantos y Arauz (federales),
Jen-aro Marcos y García (indefinidos).

En ella se examinó el problema
planteado a la mayoría que venía go-
bernando en el Municipio, después do
la dimisión de los concejales socia-
listas de los cargos de confianza de
la Alcaldía con motivo de la votación
adversa para el camarada Muiño re-
caída en la sesión pasada.

La reunión terminó tai las dos.
A la salida, el alcaide manifestó que

no había ocurrido nada, y nuestros
compañeros añadieron que todo se-
guía igual.
Se reúne! Ola Comisión de Hacienda.

Bajo la presidencia de Saborit, y
con asistencia de los señores talada-
daga, Marcos, Arauz, Cantos, Ro-
dríguez y nuestros compañeros Cor-
dero y Alvarez Herrero se reunió la
Comisión de Hacienda.

Se acordó primeramente apoubar un
dictamen de los letrados consistoria-
les para interponer recurso conten-
cioso contra una resolución del dele-
gado de Hacienda disponiendo la con-
signación de cantidad en presupuesto
para pago de casa-habitación a los
jueces de primera instancia.

Se aprobaron tres créditos de pe-
setas 28.861,36 para pago de las obras
de un nuevo pabellón en la Hemero-
teca municipal; un crédito de 77.931
para construir el edificio municipal
del distrito del Hospicio, y otro de
259.601 para obras de reforma del
edificio municipal de Chamberi.

Pisé examinada una ponencia de Sa-
bórit respecto al proyecto de regla-
mento de loa servklos económicosmunicipales

Por último, se habilitó otro crédito
de 85o.000s para la adquisición
e instalación de maquinaria para la
Imprenta municipal.

Reparto de ropas.
El sábado pasado se efectuó el re-

parto de ropas a dos niños de das ocho
escuelas nacionales que funcionan en
/a carrera de San Isidro y calle de
Doña Urraca, en locales abandonadí-
simas, por cierto, a causa de la sor-
didez de los propietarios.

Ed acto fué presidido por Saborit,
con intervención de la inspectora, se-
nora Bécares, y por el profesorado de
dicho Grupa escalar, que se denomina
en la actualidad de Gaya.

Los niños recibieron sandalias, con
dinero de la Tenencia de Alcaldía, y
otras rapas, con aportaciones de ro-
peros municipales y de tnabajos de las
niñas. Además, se dió chocolate y pan
a los que no les tocó comer en la
Cantina, en la que se dió arroz con
leche de postre.

El reparto de ropas a los parvulites
se hará Más adelante, por estar clau-
suradas ahora las escuelas, a causa
de las obras que se realizan.

Visitando Grupos escolares.
Nucatros compañeros Llopis y Sa-

borit visitaron ayer los Grupos esco-
lares de Joaquín Dicenta y Tirso de
Molina, del distrito do La Latina

' yDoctor Esquerdo y Marcelo Usera, del
de la Inclusas encontrándolos dispues-
tos para sor inaugurados el 14 de abril.

También vistaren las locales que
disfrutan das monjas de la calle de
Antillón, /Ironice/bid hoy del Estado,
donde Saborit desea establecer una
geaduada nacional de seis seociones,
con comedor.

Las becas municipales.
El día ta de abril, a las nueve de
mañana, en el Grupo escolar Joa-

quin Costa, darán comienzo los exá-
menes dedos niños y niñas prOpetestOS
para becarios por Los maestros des-
cuelaslpúblicas.

El Tribunal etStá conatitufdo según
determina el reglamento de becas, y
lo preside nuestro carnansda Saborit
iniciador de , esta politica de ayuda a
los hijos de los obreros, para costear-
les, si se encuentran en condiciones,
estudios, carreras, artes u oficios.

No hay límite alguno para escoger
becarios. De los 160 propuestos, pue-
den salir muchos o pocos, según de-
muestren en las pruebas de examen,
y sin que por ningún concepto pue-
da influir sobre c4 Tribunal ninguna
clase de presiones, que no aceptarían
de antemano.

Para ayudar a sostener a estos bes,
carios, diversas entidades y particula.
lares han contribuido con donativos,
que el Municipio madrileño agrace-
doce.
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<luciendo, para lo cual procurará la
Generalidad facilitar dicha provisión
mediante el anuncio do concursos en
los servicios de la Generalidad. Que-
dan_ exceptuados, como ya se ha di-
cho, los funcionarios dependientes del
ministerio de Trabajo, de justicia y,
los de viailnncia y seguridad.

La labor parlamentaria.
Al recibir nuestiro camarada Bestei-

ro a los periodistas, una vez termina-
da la sesión, des dijo que no ofeecía
ninguna tiovedad el plan parlementa-,
rio para hoy, a no ser la presentación
de dos pieposiciones incidentales: una
es da firmada par el señor Sedile.s so-
licitando una indemnización para las
familias de las víctimas de Casas Vio.
jes, y otra del señor Gil Robles, en
La que se pide que, al menos durante
el período electoral de las elecciones
para cubrir las vacantes de cencelailea
producidas por el cese de los coneejes
es que fueron pieclemadra por el ar-
tículo 29 de la ley Electoral, se sus-
penda da ley de Defensa de la Repú-
blica.

Besiteiro dijo que tratará de que el
menos se discuta una de catas prop e

-siciones, para lo cual a media tarde
interrumpirá la discusión ordinaria.
Supone que en primer téernino se dis-
cutirá da del señor Gil Robles.

Siguió diciendo que saneen Pandee
hoy la interpelnción del señor ',frez
Mendizábal , pron uncian lb el ministro
de Agriculture el diecueses centessacian
a los diputados que in tery n'eson , pues
plgtsnee de los (n y e hel n ien
intervenir han deseando de l'acedo,

Un poriodi,,,ta lo orne, (i n< e <; grrá

Cierto, como ha dicho /a1011 ,1 4k-e.
Que se hayn eolicitado por el'Trona!!
Supremo suol;caterio para pi-recaer ad
diputado señor Oriol.

Besteiro contestó que levan e' ee,-
mento que haisloba no es, había ree bi-
do ninguna petición de atta índole.

El Gob ierno hace un amplio examen de
la política extetior y se ratifica en sus
ideales de paz y organización de la soli-

daridad entre los pueblos
El 23 de abril se celebrarán las elecciones para cubrir

las vacantes de concejales por el artículo 29
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LOS QUE NO VUELVEN, por Arribas

-¿Te das cuenta? Están resucitando los mismos problemas, los
mismos proced i mientos y ios m ismos cu l pab!es de la guerra.

—a a nosotros, quién nos resucita?

nistro de Negocios extranjeros de In-
glaterra había consultado ya a bes Do-
minios, porque el referido tributo obe-
dece a uno de los acuerdos de la Con-
ferencia de Ottawa, y que confiaba en
que antes del i de abril, feoha fijada
para que rija tal tributo, habrá una
solución.

Agregaron los comisionados que la
ansiedad en la zona de Levante es
enorme, porque si no se consigue la
desaparición del impuesto de referen-
cia se calcula que quedaría sin traba-
jo más de un millón rde obreros, apar-
te de los centenares de millones de pe-
setas que supondreb, la pérdida de la
actual cosecha de naranja..
El secretario adjunto de la :Oficina In

terparlamentaria de Europa.
Ayer tarde estimo e-, el Congreso

y fué presentado a los periodistas que
hacen allí información, M. Haus San
delmann, secretario adjunto de La
Oficina Interparlarnentaria de Europa.

Ha venido a Madrid a asuntos re-
lacionados con la organización del
Congreso interparlamentario europeo
que se celebrará en Madrid en la pri-
mera quincena del próximo octubre.
Victoria Kent, Jiménez Asila y Ruiz
Funes salieron	 para Palermo.

Anoche salieron para Palermo los
diputados y abogados señorita Victo-
ria Kent, el señor Ruiz Funes y nues-
tro camarada Jiménez Asúa

Asistirán al Congreso internacional
para el estudio del Derecho penal, que
se celebrará en aquella localidad.
El señorLorroux conferencia con

nuestro compañero Besteiro.
Aya- se supo en el Congreso que el

Lunas por la tarde tuviesen una reser-
vrxia conferencia, que duró más de
una hora, nuestro cosnpaliero Julián
Besteiro y el señor Lerroux.
Van a ser construidos en Trubia cien-

to veinte tractores.
Ayer tarde conversó el jefe del Go-

bierno, señor Azaña, con el subsecre-
tario de Obras públicas, compañero

Teodomiro Menéndez, a quien dió
cuenta de que ya estaba casi ultimado
el sespedliente para adquirir 120 tractu-
res de los que recientemente desfila-
ron

-
 por Madrid.

El compañero Menéndez se mostró
muy satisfecho y dió las graciae al
señor Azaña, en nombre del pueblo de
Trubia, porque la construcción de es-
tos tractores vendrá a resolver la cri-
sis de trabajo que allí existe. Al pro-
pio tiempo informó al presidente de
que diversos palees suramericanos, in-
cluso Perú y Méjico, se han puesto
al habla con los inventores de este
tractor, con propósito de adquirirlo
teniendo en cuenta su doble aplica-
ción agrícola y guerrera.

Luego el subsecretario de Obras pú-
blicas dijo al presidente que con oca-
sión de las fiestas de la Republicaa, el
15 de abril desfilarán por la Castella-
na so de los motoristasaprobados
para formas- parte del cuerpo de vigi-
lantes de carretera.
Ha sido firmada la disposición que re-
suelve el conflicto minero asturiano.

El ministro de Agricultura conversó
ayer tarde con nuestro compañero
González Peña, dándole cuenta de que
el presdente ha firmado ya la dispo-
sicsón que resuelve el! conflicto mine-
ro asturiano.

Asimismo el señor Domingo citó al
camarada González Peña y a otrus di-
putados por Huelva para hoy, a las
doce, al objeto de acudir a visitar al
presidente del Consejo y ocuparse de
resolver la situación de la mina onu-
bense de Cueva de la Mora.

Cambios de impresiones.
Don Miguel Maura celebró varias

conferencias con diferentes, jefes de
minoría, entre ellos los señores Mar-
tínez Barrios y Martínez de Velasco.

Interrogado el jefe de la minoría
agraria sobre el alcance político que
pudieran tener dichas conversaciones,
manifestó:

—Don Miguel Maura no me ha he-
cho ninguna proposición de carácter
político. Simplemente hemos sosteni-
do un cambio de impresiones sobre
la situación, que el señor Maura es-
tima indispensable llegue a normali-
zarse, y para lo cual el Gobierno de-
be ser el primero en dar toda clase
de facilidades, pero nada más.

Les conflictos sociales
Nuestro camarada De Francisco

manifestó a última hora a los pedo-
distas que su viaje a Eibar, para so-
lucionar el conflicto obrero allí exis-
tente, había dado excelentes resulta-
dos, aunque tropezó con la oposición
de la representación patronal, que no
se allanaba' a las justas peticiones de
los obreros.

El homenaje a Cristóbal Colón.

El traslado de los empleados del Es-
,	 tado a la Generalidad.
Parece ser que en uno de los pró-

ximos consejos se dará por terminado
el problema del traslado de los em-
plea del Estado a la Generalidad. El
criterio es dar un plazo de un mes
para que soliciten los empleados su
traslado de la Generaldad a otras re-
giones. Los que queden allí serán pa-
gados por la Generalidad, y los que
deseen venirse al resto de España,

4, una vez cursadas las solicitudes, ca-
brirán las vacantes que se vayan pro-



"EL MARXISMO Y LA ACTUALIDAD POLITICA"
UNA CONFERENCÍA DE JULIÁN BESTEIRO

Publicamos, según prometimos
ayer, el texto íntegro del discurso
pronunciado por el camarada Bestei-
ro el pasado domingo en el teatro Ma-
ría Guerrero:

((Con mucho gusto, compañeros, to-
mo parte en este acto de clausura de
la serie de los que se han verificado
con ocasión de celebrarse el L aniver-
sario de la muerte de Carlos Marx.

Os declaro que aunque tomo parte
con gusto en este acto, no lo hago
completamente libre de preocupacio.
nes, porque siempre tratar de estos
temas profundos, fundamentales, del
ideario socialista es tarea ardua y que
exige mucha reflexión. Pero, además,
me he lanzado al más difícil de los
temas que se podrían abordar, que es,
partiendo de las concepciones marxis-
tas, sacar las consecuencias que creo
obligadas en la actualidad, dada la
situación contemporánea de la vida
económica, política y social. Pero, en
fin, estoy en el camino, y voy a se-
guir.	 •
El, FANTASMA DEL MARXISMO

Todos recordáis que la primera Ira-
se del «Manifiesto comunista», escri-
to por Marx y Engels, tiene aproxi-
madamente esta estructura: «Por to-
da Europa flota el fantasma del comu-
nismo, y todas las fuerzas de la reac-
ción, sin conocerlo, se disponen a com-
batirlo.» No tengo que decir que lo
que entonces llamaban Marx y Engeis
el comunismo no es lo que se llama
comunismo actualmente, sino que el
Comunismo al que se refiere el NMa-
ríi,fiesto» es simplemente el Socialis-
mo científico, y el Socialismo de ac-
tuación obrera, para diferenciarlo del
Socialismo utopista y de otras varias
formas de Socialismo que Marx y En-
gels consideraban que eran no sólo
utopistas, sino hasta reaccionarias.
Consideraban Marx y Enge:s, por con-
siguiente, que flotaba por Europa un
fantasma de comunismo que la gente
no conocía, y el «Manifiesto» se pro-
ponía definirlo y darlo a conocer. Pues
bien, compañeros, yo creo que nos-
(afros, sin tener las pretensiones de re-
dactar documentos del valor y de !-
trascendencia del de Marx, podemos
bien decir que hoy flota por Europa
el fantasma y el espectro del marxis-
mo, y que todas las fuerzas de la reac-
ción, y otras que se consideran pro-
gresivas,, se disponen a combatirlo sin
saber lo que es; y es preciso que nos-
otros nos encarguemos de explicarlo.

Se da la circunstancia, compañeros,
de que Carlos Marx se pasó toda su
vida discutiendo con políticos, con
filósofos, con literatos, con historia-
dores; y lo que para él era más peno-
so, combatiendo con sus propios ca-
maradas, discutiendo con ellos, pug-
nando por librar la mente de los re-
volucionarios y la mente de la clase
trabajadora de prejuicios que eran un
obstáculo para su actuación eficaz; y
los últimos años de su vida, Marx,
un poco quebrantado por la lucha,
pero siempre con su espíritu ansioso
de verdad, casi puede decirse que los
dedicó no más que '11 estudio, y su
vida se. extinguió.
LA AMARGURA DE MARX Y EL
FLORECIMIENTO DE SU DOC-

TRINA
Debió llevarse Marx del mundo una

impresión bien amarga acerca de las
dificultades con que hay que tropezar
para que la verdad se abra camino.
Pero se dió la circunstancia de que
apenas muerto Marx empezó a flore-
ce• su doctrina y a hacerse popular.
Les hombres que la propagaron por
Europa fueron los que tuvieran la
suerte de recoger sus enseñanzas de
sus propios labios. Fueron, por ejem-
plo: Aecelrod y Plejánow, en Ru-
sia; Lafargue y Guesde, en Francia;
Bernstein y Kautsky, en Alemania;
Hyndman, en Inglaterra. Todos sa,
beis que preoisamente fué Paul
Lafar-gue, discípulo y pariente de Marx,
el que vino a España e inició en la
doctrina socialista a los hombres que
crearen aquí el Partido: Vera, Pablo
Iglesias. De todos esos hombres que
iniciaron la propagación del mande.
nao, y que fueron logrando que las
sarasas se lo apropiaran como su pro-
pia doctrina, como su propio ideario,
como su propio espíritu, no queda
más que uno, que es Kautsky. Los
demás han desaparecido todos. Pero,
a posar de que el marxismo en boca
de tan buenos propagandistas hizo
rápidos progresos, no hay que creer
que el marxismo se desarrollase sin
tener que vencer grandes dificultades.
Nacieron discrepancias en la escuela,
nacieron adversarios del ideario mar-
xista. Y yo voy a hacer, no una ex-
post:ció!) de las desviaciones de la doc-
trina marxista—sería demasiado am-
bicioso—; pero sí una breve indica-
ción de los principales conatos que se
han hecho para revisar y transformar
e/ marxismo. Ha habido como olea-
das de antirnarxismo, como momentos
en los que parecía que todas las fuer-
zas adversas se conjuraban para com-
batir la doctrina. Al marxismo se le
ha dado muchas veces por muerto; y
se ha dado la circunstancia de que
precisamente en el momento que se
consideraba que iba a morir, ha co-
brado nueva vida y ha resurgido la
fuerza extraardinaria, la dinamicidad
que le ea característica.

REVISIONISMO EN ESPAÑA
Cuando yo ingresé en el Partido So-

cialista venía de Alemania, donde, me-
diante el estudio de los libros y de la
realidad, pude desprenderme de mu-
chos prejuicios de los que con frecuen-
cia se tienen aquí por muy radicales
sin serio, y que constituyen los mayo-
res obstáculos para percibir la verdad;
entonces liquidé ante las masas que
estaban en relación conmigo mi pasa-
do de republicano burgués, e ingresé
en el Partido. Por aquella época, en-
tre algunos militantes eruditos, lnte-
lectuales universitarios, estaba de mo-
da la revisión del marxismo, que hu-
bo iniciado un hombre de gran valer,
Eduardo Bernstein, uno de los discí-
pilos que bebieron en las propias

entes la explicación de la doctrina.
Aquellos intelectuales españoles a que
me refiero, como ese revisionismo
Bernstein se llamaba también refor-
mismo, aprovechaban la tendencia re-
visionista y reformista existente en-
tonces en Alemania y en la Interna-
cional para aproximarse al partido re-
formista español, ese producto híbri-
do de monarquismo y republicanismo,
cuya pobreza ideológica y cuya infe-
cun'd'idad toalas conocéis. Aquellos re-
~remotas españoles eran, pues, jó-

yenes imbuidos de yrejuicios burgue-
ses, pero en posea'órí de una gran in-
quietud que los llevaba nada menos
que a pensar que el Socialismo de
Marx había perecido y que había que
reemplazarlo por una cosa, no diré
que más perfecta, pero desde luego
que para ellos aparecía más práctica;
y tengo que 'recordar que aquellos
compañeros, como yo procedía de la
Universidad y la mayor parte de ellos
eran universitarios (había algunos
obreros), me rodearon a mi ingreso
en el Partido, y escuché de ellos tan-
tas frases halaaadoras que quizá me
hubiesen llevado a un fracaso desde
los primeros momentos, si no estuve-
se acostumbrado ya entonces a escu-
char sin conmoverme los cantos de las
sirenas. Por fortuna, yo no me em-
barqué con ellos, y pasados unos años,
cuando vino la guerra, aquellos mis-
mos reformistas fueron los que a las
primeros bo:dheviques que vinieron
aquí les dijeron que nosotros éramos
unos reformistas y unos conservado-
res, que los únicos revolucionarios
eran ellos v que a ellos debían confiar
los mandos y los medios de la revo-
lución español& Así san, no en los
espín:tus grandes, pero en los espíri-
tus mezquinos, muchas de las dificul-
tades con que ha tropezado el marxis-
mo, muchas de las olas que han que-
rido barrerlo, muchos de los intentos
de revisar la doctrina.
EL INTENTO REVISIONISTA DE

BERNSTEIN
Pero como Bernstein era un gran

espíritu que con aitura, sinceridad y
nobleza defendió sus doctrinas, va-
mos a analizar brevemente en qué
consiste su intento que hizo de revi-
sar e/ marxismo. El marxismo, apli-
cando la teoría de la dialéctica al des-
arrollo de la economía capitalista, ha-
bía establecido como una ley que el
capital se concentraría cada vez en
un número menor de manos; que la
masa de proletarios sería cada vez
más numerosa y que, por consiguien-
te, el abismo que separa a la clase
poseedora de la explotada sería cada
vez más grande, y la Ducha se haría
más viva.

Los pequeños propietarios, expro-
piados por los grandes, ¿rían aumen-
tando progresivamente el ejército pro-
letario y, por consiguiente, las fuer-
zas revolucionarias., hasta que este
ejército adquiriera una superioridad
evidente y pudiera apoderarse del Po-
der político y realizar la revolución.
Bersten decía: «Han pasado años, y
realmente no se verifica ese proceso
de condensación, de concentración de
la propiedad en pocas manos, sino
que, por el contrario, vemos que en
muchos países y en muchas ramas del
trabajo tiende a aumentar, en vez de
disminuir la pequeña propiedad.» Que
se desarrolle la propiedad en el sen-
tido qué establece Marx, que cada vez
se concentre en menas manos, que
cada vez aumente el ejérci'o proleta-
rio, no quiere decir que en determi-
nadas épocas, en determinados mo-
mentos, en determinados países, en
determinadas regiones, no se produz-
ca °un proceso de división de la pro-
piedad. Es más, aumentando la con-
centración de la propiedad, y aun
cuando la ley establecida por Marx
produzca todos sus efectos, y aun
cuando se inicie la transformación de
la sociedad en un sentido sociaMsta,
es indudable que, aparte de las gran-
des industrias, subsistirán restos de
la industria primitiva e incluso arte-
sanos de tipo antiguo, y en ciertas
condiciones se formarán algunos nú-
cleos nuevos de pequeños propieta-
rios. Unos pocos casos concretos os
lo demostrarán. Veis lo que pasa en
la actualidad cuando se produce un
invento; por ejemplo, cuando se per-
feccionan las ruedas o las gomas de
las ruedas de los automóviles, Q se
inventa un accesorio de los vehículos
accionados por motores de explosión.
Con frecuencia ese invento da lugar
a fa creación de una serie de pequeñas
industrias que tratan de explotarlo, de
pequeños comercios que tratan de
venderlo, sin que par ello haya que
dejarse de considerar como verdadera
la ley de concentración del capital. Es.
tas son excepciones que confirman ha
regla.
LA ACUMULACION DE RIQUEZA

EN LA TIERRA
Otro ejemplo: ha propiedad agraria,

que se consideraba exceptuada de la
ley de la acumulación de la riqueza de
Marx. Está v'Sto que hoy tiende en
el mundo a concentrarse cada vez más
en pocas empresas. Sobre todo, des-
de que los grandes cultivadores ame-
ricanos han aplicado la maquinaria y
la racionalización al cultivo de gran-
des extensiones de tierra con pocos
brazos, se ha planteado un problema
en la agricultura semejante al de la
industria, y par consiguiente, aun en
ese dominio, que se consideraba exen-
to, se ha cumplido tambén la ley
establecida, por Marx. ¿Quiere decir
eso que en un país o en regiones de-
terminadas donde, por ejemplo, se
realicen Oras hidráulicas y se con-
viertan tierras de secano en tierras de
regadío, los latifundios existentes no
se tengan que dividir? SI se trata de
un país en que abunde más la mano
de obra que el capital, la división se
impondrá y surgirán nuevos pequeños
propietarios; pero no por eso deja de
seguir su curso el proceso general eco-
nómico y de irse cumpliendo las leyes
que Marx estableció.

La ley de la concentración de la
propiedad y del capital, como os he
dicho, traía consigo, como consecuen-
cia, la acentuación cada vez más enér-
gica de la lucha de clases, v, por con-
siguiente, justificaba la afirmación de
Marx de que ese proceso de desarro-
llo económico había de traducirse, en
el orden político y social, en un pro-
ceso revolucionaria. Bernstein argüía:
«No, puesto que la ley de la concen-
tración no se produce; puesto que la
oposición de las clases no se acentúa,
no hay motivo para pensar en catás-
trofes. reaolucionarias; debemos pen-
sar más Ven que, par una serie de
pequeñas y sabias reformas, se irán
haciendo las transformadones necesa-
rias. de la propiedad.» Así nació el re-
formismo.

Ya veis, por las indicaciones que
antes os he hecho, que a pesar de los
argumentos y de los hechos que se
han aducido para combatir la teoría
de Marx, el tiempo se ha encargado
de demostrar que esa tetaría no tenia
verdaderamente fundamento en la rea-
lidad. Desde luego, el hecho de que a
las leyes extablecidas por Marx se les

puedan señalar excepciones no prueba
absolutamente nada. Probaría si las
afirmaciones de Marx fuesen de un ca-
rácter absoluto, si Marx hubiese pre-
tendido alguna vez fórmulas andiscu-
tibies y definitivas; pero si lo. hubie-
se hecho, no hubiese sido un científi-
co; hubiese sido un teólogo, un meta-
físico; mientras que lo que pretendía
Marx, lo que quería Marx mediante
la aplicación de sus doctrinas era des-
arraigar de las almas los prejuicios
teológ,:cos y metafísicos.
EL MARXISMO NO ES UN SIS-

TEMA DOGMATiCO
Geneaalmente, cuando se combate

al marxismo se le combate como si
fuese un sistema perfecto de verdades
eternas, una especie de religión, un
sistema dogmático q una concepción
moral. Se dice muchas veces: el So-
cialismo es la religión nueva. ¡La re-
ligión nueva! ¡Qué va a ser!, si el
espíritu del Socialismo es completa-
mente distinto del espíritu de la reli-
gión. No; el Socialismo, lejos de ser
un sistema de verdades dogmáticas,
no es ni siquiera un sistema; el So..
cialismo es un método, es un modo
de acción, es un camino para inves-
tigar la verdad en los problemas his-
tóricos y sociales y un camino a se-
guir sólida y reciamente para operar
una verdadera transformación social;
poro como método, el Socialismo está
compuesto de leyes, está compuesto
de la enumeración de los hechos, está
compuesto de principios, está com-
puesto de teorías. Las teorías del
marxismo, como todas las teorías
científicas, no necesitan ser absoluta-
mente verdaderas, ni pueden desechar-
se porque se aduzca una instancia
contraria. A las leyes y a las teo-
rías científicas les basta con ser
relativamente verdaderas. Y precisa-
mente, cuando al aplicarlas se ven les
defectos de detalle que puedan tener,
entonces es el momento preciso para
corregirlas y laborar por su cada vez
mayar perfeccionamiento. ¡Errores!
¡ Qué errores más pueriles se han se-
ñalado algunas veces a Marx! Voy a
citar uno. En el mismo «Manifiesto
comunista», escrito por Marx y Engels
en la víspera de la revolución del 48,
decían estos grandes definidores del
Socialismo: ((Se aproxima una revo-
lución, una revolución liberal •urgue-
sa, que no es la nuestra, pero es el
prólogo de la revolución proletaria.»
Y ocurrió, compañeros, que se reali-
zó la revolución del 48, y después no
vino la revolución proletaria, sino que
vino una espantosa reacción. Como
ocurrió cuando, años después, triun-
fó en París la «Commune»: lo sitie
vino después fué una reacción san-
grienta.

Y bien, se dice: qué error más
grande ha cometido Marx; ha predi-
cho la revolución proletaria; la revo-
lución proletaria no se ha producido,
y, en cambio, se ha producido la
reacción. Pero eso lo dicen solamente
los que no saben lo que son anhelos
revolucionarios. El que lo sabe, el que
ha estudiado la historia de las revo-
luciones está plenamente convencido
de que lodos /os revolucionarios han
cometido esos errores por sus nobles
impaciencias, por sus deseos de lle-
gar al fin. (Muy bien, muy bien.)

Es natural que nosotros pensemos
cada vez que se presenta una coyun-
tura que vamos a dar un paso de gi-
gante. Quizá sea un paso pequeño;
pero no es estéril, y con el de otros,
es seguro que servirá para edificar la
gran obra; y quiere decirse que los
que verifican la revolución son hom-
bres modestos; pero la obra, suya y
de todos, es grande. (Grandes aplau-
sos.) Y Marx se equivocó en eso; pe-
ro para mí, y creo que para muchos
de vosotros, vale más que se haya
equivocado que que haya dejado de
sentir el entusiasmo que ha sido el
acicate 'interno de todas sus investi-
garlo-neo.
EL SOCIALISMO ES INTELIGEN-

CIA Y NO MISTICISMO
Porqde, volviendo a un tema que

antes apunté, y no sé por qué he
abandonado, es indudable que el re-
sorte interno que mueme las vidas
consagradas a la revolución, y espe-
cialmente a la revolución social, es
un resorte que podemos llamar, si.
queréis, .estético, o, si queréis, moral.
Hay „en el origen de todas las acti-
tudes de rebeldía, cuanto más medita-
das y profundas, mejor, un sentimien-
to de repugnancia hacia las injusticias
y desigualdades, y una aspiración a
que éstas sean suprimidas y repara-
das; pero mientras el Socialismo no
es más que eso, es estéril y muchas
veces absolutamente contraproducente.
Por eso yo, cuando aparece en nues-
tras filas, o fuera de ellas, en hom-
bre que habla de Socialismo con
un énfasis místico, como si a ca-
da una de sus palabras le precedie-
se el brillo de las zarzas que ar-
dían en el Sinaí, e invoca a cada mo-
mento los estados íntimos de la con-
ciencia moral y los refinamientos de
la sensibilidad, yo deseánfío; descon-
fío porque para ser socialista eso no
vale, eso queda oculto como un sen-
timiento interno e inicial de las actua-
ciones. Por entusiasmo místico y sen-
timental se puede llegar a una posi
ción de superioridad protectora, adop-
tando la actitud de derramar los be-
neficios de la sabiduría y de la bon-
dad sobre las masas, cuando éstas son
los que tienen que emanciparse nor sí
mismas, según las palabras de Marx.
O se puede, en un impulso de senti-
tnentalidad, adoptar actitudes que tie-
nen una apariencia radical; pero que
en el fondo no valen absolutamente
para nada. Y tenemos que convencer-
nos, compañeros, que aunque el mar-
xismo, el Socialismo científico, el So.
cialismo que verdaderamente está ca-
da vez más en el fondo del espíritu de
la masa proletaria, aunque ese Socia-
lismo tenga un origen en 'sentimien-
tos de justicia, en deseos de inejoraie
en afectos, en estímulos morales, si
queréis, el Socialismo es ante todo isi-
teligencia, es comprensión; porque,
contra lo que se ha dicho tantas ve.
ces para motejar el Socialismo pos- la
teoría del maeerialismo de la Historia,
hay que afirmar que la economía misa
ma es un producto de la inteligencia
aplicada a la Naturaleza, que el inten-
to de utilizar el estudio del desarrollo
de los fenómenos económicos para ob-
tener una explicación objetiva de los
hechos políticos y sociales es una de
las aportaciones más nobles y mas
grandes que se han hecho en el mun.
do al progreso de la inteligencia y del
espíritu. (Muy bien. Aplausos.)

EXAMEN DE LA CONCEPCION
DE HENRI DE MAN

Y esto me lleva, compañeros, a
tratar de otros conatos de reforma del
Socialismo. Hace pocos días ha esta-
do entre nosotros un miitante socia-
lista belga de gran importanc:a, hom-
bre de gran erudición, hombre de
grandes dotes docentes, que estuvo
muchos años encargado de la ense-
ñanza en la Central de Educación
Obrera belga, que actualmente es pro-
fesor en una gran Universidad alema-
na, Henri de Man. Y Henri de Man
es célebre en el mundo v conocido en
España principalmente por un libro
que se titula «Más allá del --marxis-
mo». El libro está bien hecho, está
bien compuesto. Tiene datos aridina-

s e tiene razonamientos finos y e'bien
derivados. Ahora bien, ¿qué es lo que
se defiende en ese libro? En ese libro
se dice: «El marxismo ha hecho quie-
bra. El marxismo es una doctrina vie-
ja. Hay que superarla. Hay que sus-
tituirla. Sus principios, sus leyes eco-
nómicas, su teoría de la lucha de cla-
ses, no valen. Las leyes mismas no
se cumplen. ¿Por qué?» Los hechos
que aduce Henri de Man en ese libro
son más livianos que los que aduce
Bernstein. Henri de Man dice: «Lle-
varnos ya muchos años de ,lucha sin-
dica/ y lucha política, y ¿qué vemos?
¿Que se ha iniciado una labor dé
revolución? No. Lo que vemos es que
el proletariado se aburguesa.» Llega
a puerilidades como ésta: la de decir
que el proletariado se aburguesa por-
que entre la manera de vestir un pro-
letario y un burgués había antes una
gran diferencia, y ahora hay poca.
Efectivardente, antes los obreros iban
en harapos y con los pies descalzos.
Y siempre, indefectiblemente, con la
camisa sucia. Y hoy ( algunas veces
por lo menos, llevan la camisa fim-
pia. Y un traje decente. Y botas. Y
eso dice que es falta de espíritu re-
volucio,nario Henri de Man. Pero ade-
más, esa nota delata un espíritu de-
masiado superficial al percibir y sa-
car las conseceuncias de los hechos.
Hay muchos observadores e historia-
dores que coleccionan documentos pa-
ra describir un período de historia. Y
resulta que a veces estos hechos no
tienen absolutamente ninguna signifi-
cación, porque al observador le han
pasado inadvertidas otros hechos que
tienen un carácter más revelador de
las costumbres y de los gustos de la
época.

MODAS ESTETICAS E INTELEC-
TUALES

En la actualidad se está producien-
do en el modo de vestir una transfor-
mación grande, can un sentido estéti-
co nuevo, entre otras cosas por el va-
lor que toman los trajes de los distin-
tos oficios. ¿No vemos que hay hoy
una estética en el vestuario de traba-
jo del albañil, del pintor, del metalúr-
gico, que antes no existían? Pues has-
ta tal punto esa nueva estética se im-
pone que se ha dado el caso inverso
del que refería Henri de Man: el de
o tendencia de la clase burguesa a
la imitación de los trajes del proleta-
riado. Henri de man, quiere socavar
el marxismo en su fundamento y na-
turaleza. Y combate no propiamente
la lucha de clases, sino el móvil del
espíritu revolucionario de la masa
obrera. Según él no se trata de un
móvil de la masa 'obrera, sino de un
móvil de los individuos. Y consiste`
en que cada individuo obrero lleva
oculto en sí mismo lo que hoy se fla-
ma un complejo de inferioridad Eso
del complejo de inferioridad es una de
esas expresiones que se ponen en mo-
da, como «envergadura» y otras se-
mejantes, y que la gente las repite
sin dar siempre una prueba de gran
gusto y muchas veces sin saber lo
que quieren decir. El complejo de in-
feriaridad es una asociación de esta-
dos psicológicos inconscientes que
ejercen influencia sobre los actos ver-
daderamente conscientes, y son los
qee en realidad actúan en la vida hu-
mana. Y esa teoría la han divulgado
Freud principalmente, con el ,:ntento
de aplicar, de" un modo bastante su-
perficial y ligero, un procedimiento ae-
rapeutico para tratar algunos casos
de perturbaciones mentales y psicoló-
gicas.

Esta teoría 'llene un fundamento.
Pero cuando coge una de estas teo-
rías de origen científico un hombre
de bombo y platillo, se acaba la cien-
cia y no queda más que aparato y es-
cenario de feria. Y con ese bombo v
ese platillo, las teorías de Freud han
caminado por una y otra feria de Eu-
ropa abriéndose paso. Y las gentes
semiilustradas, que tienen hábitos de
superstición, han querido hacer de la
ciencia una superstición más y hablan
de llos complejos psicológicos . de in-
ferioridad lo mismo que cultivaban el
esperanto o el naturismo y la curación,
por medio del agua, de todas las en-
fermedades.
MAN RENUNCIA A LA EXPLICA.
CION PSICOLOGICA DE LA RE-

VOLUCION
Yo reconozco que Henri de Man es

un hombre que maneja la técnica do-
cente, que tiene un gran hábito de
exposición, que conoce perfectamente
métodos de investigación, que si en
ese caso no se han aplicado bien, en
otros pueden dar resultados magnífi-
cos. Y así, he tenido una sorpresa
sratísima, porque cuando he escucha-
do a Henri de Man he visto cómo ha-
cía una descripción muy completa del
estado económicosocial de los pueblos
más adelantados de Europa y de Amé-
rica. He contemplado el espectáculo
que Henri de Man nos dló, que en
un 'libro que anurscia para breve tiem-
po se confirmará, de que ha dejado
a un lado par completo la explIca-
ción psicológica de la revolución pro-
lesaria y la teoría del complejo de in-
ferioridad, y ha llegado a una con-
cepción del proceso económico que
se está desarrollando en nuestros
tiempos, verdaderamente revoluciona-
rios, tan mechnizada, que Marx mis-
'11 0 no creo que pudiera suscribirla.

LA OBLIGACION DE LOS MAR-
XISTAS

Porque, como ya os he dicho an-
tes, Marx creía que las leyes econó-
micas del desarrollo del capitalismo y
cid proletariado se cumpliaían; pero
creía que se cumplirían con la inter-
vención de la inteligencia y de la vo-
luntad humanas. No como leyes fata-
les. Y oyendo a Henri deaMan, he te-
nado la sensación de que ha llegado a
una interpretación del materialismo de

LA SITUACION ACTUAL DE EU-
ROPA

Y ahora que he empezado a hablar
de los fenómenos nuevos que se han
producido después de la obra de Marx,
vamos a tratar brevemente, si vues-
tra fatiga y la mía me lo permiten,
de la situación actual y de la vida
social y política en Europa. Desde
que murió Marx hasta que esealló la
guerra, a pesar de esas rectificaciones
que se han querido hacer del marxis-
mo, inspirado por la idea de Marx el
proletariado ha hecho progresos con-
siderables de organización sindical
po:ítica en todo el mundo. Principal-
mente en las naciones más deaarro-
liadas económicamente, los Sindicatos
obreros hal) alcanzado un poder ver-
daderamente extraordinario. Los triun-
fosfos del proletariado, traídos por las
ideas de Marx, han sido innumerables.
Y entonces, al mismo tiempo que se
decretaba el fin del marxismo y que
se organizaban ofensivas cortara él,
por otra parte, alternando o simultá-
neamente con éstas, se producía un
movimiento de aproximación de la
burguesía al proletariado y al Soda-
Horno. Y además existía un requeri-
miento constante, a los hombres del
Socialismo y de la organización obre-
ra para que colaborasen en el Poder.
Y está plenamente justificada la exis-
tencia de estos requerimientos, por-
que habréis notado que el hombre de
taller, que ya tiene en la práctica de
su oficio una educación de su aten-
ción, ha adquirido el hábito de for-
marse de las cosas conceptos preci-
sos, no vados, y si pertenece además
a la organización obrera, encuentra
en ésta una escuela tan perfecta, que
de ella salen magníficos hombres de
aobierno, superiores muchas vocea a
loa hombres de la burguesía. (Muy
bien. Aplausos.)

UNA FORMACION EFICAZ
Y los intelectuales que se adaptan a

esta organización maravillosa, tam-
bién adquieren, si no el espíritu de
de'alle de los obreros, sí una visión
crítica y a larga distancia, que los
coloca en muchas ocasiones, en su
manera de interpretar los hechos, muy
por encima de lios poifticos de la bur-
guesía. Así, hemos visto que han ido
apareciendo en el Partido Socialista
de los distintos países hombres con
tal aptitud de gobernantes que algu-
nas veces ellos mismos han creído que
debían obedecer o los requerimientos
de la burguesía y hasta abandonar el
Partido y la organización obrera para
desempeñar fun.ciones de _Gobierno.
ESO ha pasado, ya lo sabéis, en ca-
sos un poco lejanos y en casos re-
cientes: Rlillerand, Briand, MacDo-
nald y Paul Boncour. En estos últi-
mos tiempos ya sabéis que, por ejem-
plo, Briand llegó a ser, para la bur-
guesía al menos, un político excep-
cional, que se consideraba como cla-
ve, no ya de la política francesa, almo
de la política mundial. Y veis cómo
en la actualidad Boncour es un hom-
bre solicitado por su eficacia, por su
competencia, por su aptitud de go-
bernante en los distintos Ministerios
que se forman en Francia. Y veis que
MacDonald ha creído honradamente
que había llegado un momento dia.

cii para la vida de Inglaterra, de Eu
ropa y del mundo entero, y que no
había otro remedio que sacrificarlo tu-
do a realizar una obra de Gobierno
difícil.

HE AQUI LA TRAGEDIA
Es, por consiguiente, un fenóme-

no ya conocido de antemano éste de
que los hombres formados en la es-
cuela de los Sindicatos y del Partido
Socialista sen hombres eficaces, que
valen para poder prestar servicios en
funciones de Gobierno. Pero fué en el
momento de la guerra y los primeros
años de la postguerra, cuando la des-
orientación de la burguesía, la com-
plejidad de los conflictos, la gravedad
de las responsabilidades ante las que
se encontraban los gobernantes, hizo
que en Europa surgiese una tendencia
que arrastraba a los Partidos Socia-
listas: Hay que gobernar.» Y, en
efecto, en los países en los cuales el
Partido Socialista, viviendo un régi-
men democrático y representativo, te_
nía. una mayoría o minoría grande
en . el Parlamento, no se han podido
negar nuestros camaradas a las fun-
ciones de Gobierno. Y en otras par-
tes, cuando la revolucion ha estalla-
do en un país sin preparación, en el
que las.instituciones tradicionales se
habían ido degradando y pudriendo,
como en Rusia, no había dispuestos
para ocupar el Poder, que estaba ver-
daderamente en la calle, más que los
hombres del Partido Socialista y des-
pués los bolcheviques. He aquí la tra-
gedia: para los Partidos Socialistas,
en Rusia, como en Inglaterra y Ale-
mania (porque cuando pasen unos
años veremos que, pese a las diferen-
cias que ahora notamos entre unos y
otros países, en el fondo el problema
es el mismo, aunque tenga variantes,
según las circunstancias), la tragedia
es que desertan los gobernantes taz-
gueses, que se sienten débiles, qti.
sus instituciones no sirven para go-
bernar, y entregan la responsabilidad
en manas de los socialistas o los lla-
man a la participación del Poder. Pe-
ro los socialistas, que no poseen proa
piamente los resortes del Gobierno,
que no tienen un ejército suyo, que
no tienen una justicia propia ni una
burocracia propia, que no pueden te-
ner en el país una organización in-
dustrial y económica creada por ellos,
tienen que gobernar, no en socialis-
ta, sino en burgués. (Muy bien.
Aplausos.)
EL PELIGRO DEL REFORMISMO

Se aduce que los socialistas desde
el Poder, en Alemania, en Inglaterra,
y en Rusia los bolcheviques, en Es-
paña misma, han hecho leyes favora-
bles para la clase obrera, y es ver-
dad. Es verdad; pero es que el Socia-
lismo y un Gobierno de participación
socialista o un Gobierno socialista,
estando en el oficio, en el cumpli-
miento de la función de gobernar, pe-
ro no propiamente en'el Poder, como
estaba el primer Gabinete MacDo-
nald; un Gobierno en esas condicio-
nes, que haga en Inglaterra los sub-
sidios al paro o las reformas de en-
señanza, y en España la fecunda le-
gislación social que gracias al minis-
tro de Trabajo socialista tenemos,
puede gobernar siendo fiel al Socia-
lismo, pero moviéndose dentro de los
límites de un Socialismo puramente
reformista; y si el Socialismo toma
este aspecto única y exclusivamente.
reformista, entonces ha triunfado la
teoría de Bernstein en la práctica del
Partido, aunque no ueba triunfar po-
su contradicción con los hechos, y no
beneficiará a l as nuevas masas pro-
letarias que se van formando día por
día, en virtud del cumplimiento en
gran escala de las leves establecidas
por Marx; esos pnaletaries nuevos
arrancados al cultivo de la tierra qua
ya no solicita sus brazes; arratiaados
a la fábrica, que despide obreaos.
Esos proletarios que eran antes es-
tudiantes o abogados, de profesiones
liberales, hombres de la clase media,
que se han visto de pronto reducidos
a la condición proletaria... Esos no
se pueden conformar con un Socialis-
mo reformista. Y el conflicto surge
aquí si el Socialismo no se afianza
en los principios de Marx. Si toma
prematuramente el camino de las res-
ponsabilidades del Gobierno o si lo
acepta por obligación, como queráis,
el peligro se introduce cada vez más
por la vía del reformismo; y el re-
formismo Le aparta indefectiblemente
de las masas cuya inteligencia no es-
tá todavía despierta, cuya conciencia
obrera no está esclarecida, pero que
tienen una pasión revolucionaria que
nosotros debemos cuidar, atrayendo
a esos hombres a nuestras filas como
garantía de su triunfo y del nuestro.
Y ésta es la complicada y trágica si-
tuación del presente, compañeros. Ni
intento yo siquiera describir la situa-
ción económica y social por que atra-
viesan actualmente Europa y Améri-
ca. Es demasiado complicado para
mí. Pero, en fin, todos lo habéis vis-
to. Alemania, bajo el peso del Tra-
tado de Versalles y en la necesidad
de cumplir las obligaciones económi-
cas que imponían la derrota, se vió
obligada a buscar dinero produciendo
mucho y produciendo barato para en-
contrar mercados en el mundo.

Y para eso pidió que se le abrie-
ran créditos en los Estados Unidos
con objeto de perfeccionar sus fábri-
cas, ofreciendo como garantía su ca-
pacidad industrial en un grado de per-
feccionamiento técnico como no po-
díamos soñar. Y vino allí un período
en el que la movilización del dinero
para utilizarlo en las nuevas indus-
trias o en la reforma de las viejas
produjo ese fenómeno que se llama
la inflación. Y ¿que pasó entonces?
Que la vida era insegura, que todos
los días se despeñaba el marco, y un
obrero o un empleado, cobrando un
jornal por la mañana, lo veía reducido
por la noche a un valor ínfimo. Aque-
lla situación era imposible. Entonces,
para salir de aquella situación, Ale-
mania hizo un corte de cuentas, per-
diendo el marco el escaso valor que
aún conservaba; y la clase media.
que tenía papel y cobraba la renta o
billetes de los Bancos, se vi6 en la
miseria, lo perdió todo... Quedó re.
ducida al nivel del proletariado. Es
una revolución económica en toda re-
gla lo que hizo Alemania can aquel
corte de cuentas. Pero entonces, cuan-
do se creyó salvada la dificultad, se
produjo un proceso contrario al de
inflación: el proceso de deflación, al
crearse el reichmark con un valor fijo
en oro. Y entonces se produjeron con-
secuencias aún más dolorosas que las

anteriores, y llegó un momento ea
el que los parados se contaban poo
millones.

EL CASO DE INGLATERRA
Ved lu que lira pasado en Inglete-

rra. Era un socialista ministro de
Hacienda, Snowden. Y como los so-
cialistas, gobernando en los ¡países de
estructura burguesa, no poseen las pa-
lancas verdaderas del Gobierno, la
Bolsa v la Banca ejercieron sobre él
una enorme sugestión. Hicieron creer,
a Snowden que la salvación de la.
glaterra estaba en una economía de
sacrificios encaminada a restablecer el
patrón oro, es decir, a poner la libra
a la par con el oro, en la proporción
que había estado antes de la guerra.

Snowden sabía que aquello iba a
producir grandes trastornos, grandes
pertuabaciones en la vida económica y
política de Inglaterra • pero creía que
era una operación quirúrgica que ha-
bía que realizar. Desde que se niveló
la libra, si bien los que poseían va-
lores industriales o rentas del Estado
vieron aumentada su riqueza, en cana
bio se produjo una contracción indus-
trial. Se empezaron a cerrar fábricas,
industrias textiles, del carbón, meta-
lúrgicas, de la construcción de barcos,
etcétera.

E Inglaterra, el país poderoso, el
que blasonaba de temer los obreros
mejor tratados de todo el mundo , vió
abandonadas a las masas, sin tener
un pedazo de pan que llevarse a la
boca. Y quedaba un país lleno de
oro, esplendoroso de prosperidad: las
Estados Unidos. Allí se llevó a la prác-
tica el plan capitalista de la produc-
ción en gran escala y la racionaliza-
ción industrial. Se trataba de produ-
cir mucho a bajo precio econonimara
do la mano de obra. Y a base de este
desarrollo espléndido, aquella indus-
tria se encontró con que, por la erisis
de Alemania, de Inglaterra, de Ru-
sia y por la misma situación de Amé-
rica, no tenía mercados para absor-
ber su fabricación. Y por eda cir-
cunstancia se encontró también atan
millones y millones de obreras para-
dos. ¿Se puede soñar una situación
más revolucionaria que ésta? Nunca
se pudo pensar que el desarralo de
este proceso del capitalismo llu gase a
una situación más trágica y revolu-
cionaria que la que actualmente pie-
senta el mundo. Naturalmente, ha.
cen falta hombres que hagan trente
a estas necesidades. Todo so-) con-
flictos. ¿Cómo lograVernos ea:ir de
esta situación? He aqui un caso en
el que hay que considerar la neesi-
dad y la eficacia de actuar segen los
principios marxistas. Con la teoría
del complejo psicológico de inferiori-
dad; epa recetas teológicas; con evo-
c.aciones de sentimientas místicos,
trasunto de tiempos remotos, que ni
siquiera sirven ya para dar valoor
prestancia a las personalidades Indi-
viduales, que convierten las vibracio-
nes íntimas de la conciencia en pre-
gón de vanas superioridades; con ape-
laciones desesperadas a viejos resortes
j acobinos que la transformación de iOS

tiempos ha hecho ineficaces, por nin-
guno de esos caminos se llegará a
meta anhelada.
POR EL CAMINO DE LAS RELI-
GIONES NO LLEGAREMOS A EN-

TENDERNOS

la Historia muy parecida a las c,ue los
anaimarxistas han atribuído frecuen-
te e injustamente a Marx. Quiere de-
cir esto, compañeros, que la labor de
Marx, principalmente el «Manifiesto
comunista» y «El Capital», no son una
especie de Bibla donde nosotros, ca-
da vez que tengamos que resolver un
problema que nos plantee la realidad,
no tengamos más que hojear las pá-
ginas hasta encontrar el versículo co-
rrespondiente y aplicarlo: No. Dé nin-
guna manera. Es más, os voy a de-
clr que la doctrina de Marx no ha si-
do siempre la misma, y en eso está
su principal virtud. La doctrina de
Marx se ha ido perfeceionan.do. En
SUS principOs tenía muchos residucs,
tenía muchos resabios de ceece ix-io-
nes infecundas. Por ejemplo: ale So-
cialismo utópico a lo Owen o a lo
Saint Simon, o de economía concebi-
da al modo laberal de Ricardo. O re-
miniscencia de acción política ja-ebi-
na, propia de los bienquistas del tiem-
po de Mana Y poco a poco, Marx
fué perfeccionando su doctrina, mejo-
rándola, discutiendo consigo mismo y
con los demás. Y así, nos legó el
ejemplo de lo que el marxismo debe
ser. Loa marxistas estamos obligados)
a hacer que la doctrina, fundándose
sólídamente en sus principios, vaya
desenvolviéndose, transformándose,
mejorando, hasta hacerla cada vez
mejor. Y hay que tener en cuenta que
no debemos pretender encontrar re-
medios infalibles para curar los ma-
les que se produzcan en nuestra so-
ciedad actual en los libros de Marx,
tanto más cuanto que «El Capital»,
que hace más de sesenta años que
fué escrito, no pudo tomar en cuenta
muchos fenómenos políticos, sociales
y económicos que se han producido
después. En «El Capital» se encontra-
rá un tratado magnífico de economía
aplicada, que ya es bastante. Pero
política social, tal como se ha desarro-
llado posteriormente en todas las na-
ciones del mundo, y principalmente en
Europa, de eso no contiene nada «El
Capital». De política financiera, que
hoy tiene una importancia que pue-
de decirse que es la clave sin el con-
curso de la cual nunca se hará una
revolución perfecta, de eso no contiene
nada «El Capital». De política banca-
ria—Bancos existían en tiempos de
Marx, pero la importancia que han
tomado los Bancos después era para
Marx desconocida y el fenómeno no
le podía percibir, ni definir, ni expli-
car—, tampoco.

No existe en «El Capital» nada
que se refiera a política 'comercial.
El comercio existía; pero los grandes
desarrollos del comercio actual eran
entonces absolutamente desconocidos
y casi impoaibles de prever tal como
existía el comercio en aquella época.
Igualmente ocurre en lo referente a
política colonial e imperialista.

Y aaí, en el mismo orden de cosas
que se refieren a problemas nuevos,
a problemas que surgen con el des-
arrollo de ese proceso económico que
en líneas generales describe Marx. No
podemos encontrar en «El Capital» y
en los libros de Marx más que prin-
cipios inspiradores para resolver es-
tos fenómenos nuevos. Los tratamien-
tos, recetas, remedios fáciles para
aplicarlos y curar los males que se
nos vayan presentando, par fortuna
no los encontramos en sus libros.

Hace falta llegar a un acuerdo eco-
nómico en las relaciones de las na-
ciones y a un acuerdo económico que
constituya por sí solo una revolución,
Para resolver las dificultades del pre.
sente se dibujan dos tendencias: una,
que reconoce que el capitalismo hl
sufrido un rudo golpe, que agonizas
pero que intenta restaurar su funda
namiento, curar sus males, devolverle
la vida. Cada vez que se' ensa yan pro-
cedimientos de esta naturaleza, vuel-
ven a fracasar de tal modo, que ya
no queda más que la solución opues-
ta, que consiste en renunciar a que

(Conlintla en /a página 6.9

Eid

No. La Humanidad Se ha pasado
muchos sigk>s intentando unirse, in-
tent'ando entenderse, intentando no
destrozarse, intentando poner fin a las
luchas bárbaras, más propias de las
especies animales que del hombre. Y,
para eso ha invocado una tradición
rdligiosa, un sentimiento, una idea de
justicia. Y el Intento ha fracasado y
ha acabado en guerras allá& crueles
por ser guerras que tienen como fun-
damento, no la disputa por un pedazo
'de pan, sino la pugna por la victoria
de principios de verdad y justicia ab-
solutos, que han hecho creer a los fa-
náticos de cada credo quo el adversario
es un sér indigno que hay que aniqui-
lar por completo para que queden
triunfantes el 'bien y la verdad sobre
la Tierra. (Grandes aplausos.)

Por el camino de las religiones ni

marcharemos de 'acuerdo ni llegare-
mos nunca a entendernos. Hay otro,
sin embargo, en el que podemos en-
tendernos. El terreno de Vos intereses,
no ocultándolos como cosa menguada
y mezquina. Los hombres somos car-
ne y sangre, y porque SOMOS aa-ne y
sangre somos alma, que si no, no In

seríamos. (Muy bien.) Y tenemos que
comer, y derecho a la vida, y derecho
a la alegría, y a la ilustración, y al
goce del arte. Todos queremos con-
quistar este derecho. Con razón le
queremos. La ciencia, con sus man.
villas, ha llegado a crear un estado	

- Ato

de perfección industrial en virtud del
cual en la Tierra puede haber frutos
para todos, posibilidad de albergue
decoroso para todos, de vestido deco-
roso para tercios, y ya no digo tanto,
pero estamos en camino de que haya
posibilidad de educación para todos
(Aplausos.), que ahora no la hay para
casi ninguno. Poro mientras subsista
la actual organización social y la lu-
cha bárbara por los intereses indivi-
duales sin tener en cuenta los colecti-
vos, todas estas posibilidades de pro-
ducción serán estériles, porque todos
sabéis que cuando se produce en
abundancia y los pa-ecioe bajan, el ca-
pitalista prefiere arrojar al mar los
productos del trabstio o quemarlos a

entregarlos al consumo de las milete-
dumbres necesitadas de ellos. ¿Es es-
to posible? Si nos encontrásemos an-
te la imposibilidad de producir rique-
za suficiente para la satisfacción de
las necesidades humanas, tendríamos
que resignarnos a la miseria, a la ig-
noranc ia y a la esclavitud. Pero si
hay posibilidad de producir para to-
dos, la solución es cuestión de buena
voluntad, primero, pero, finalmente,
de inteligencia, como decía Marx.

HACE FALTA LLEGAR A UN
ACUERDO ECONOMICO
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cialismo» 	  0,75
Palomo (E.) : «Uso y abuso de

la tierra» 	  0,60
Ilg (C.) : «El trabajo en Norte-

américa» 	  0,25
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	

	

Lamoneda: «El control obrero» 	
Henri de Man : «Realidades e

i'usiones del progreso socia-
lista» 	  0,30

De los Ríos: «Escuela y despen-
	  0,25

GUsaes"de: «La ley de los salarios
y sus consecuencias» 	  0,25

Deville: «Estudlo acerca del So-
cialiarno científico 	  0,40

Blum : «Bolchevismo y Socia-
lismo» 	  0,35

Vigil: «Epistolario socialista» 	  0,33
Deville: «Socialismo, revolución

e internacionalismo» 	  0,75
Rouanet: «La filosofía socia-
z, Tal ni srSteca >f;

leye

 de la sociedad»,
por Babel 	

yes sociológicas»,...p.. o. r.. 00,,6355
	  0,75

nEl Socialismo agrícola», por
Vandervelde 	

0,65

0,75
0,25

0,35
Pedidos, acompañados de su impor-

te, en sellos de correo o giro postal,
a la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, 20,

gacetillas
oacessincPywaff=".”~-~

FUENCARRAL
Esta noche, estreno de la revista

«A. C. y T.», original de Ramón Peña
y maestro Parara, por la compañía
Lino Rodríguez Laura PLnillos. So-
berbia presentación. Gran desfile de
mujeres bonitas.c arteles.
Funciones para hoy

ESPAÑOL.- (Xirgu - Borras.) 3 pe-
setas butaca. 6,30 y 10,30, Leonor
de Aquitania (éxito Claman:190).

CALDERON.- (Compañía lírica ti-
tular.) A las 6,30 (precios popula-
res), Luisa Fernanda. 10,30, Xua-
nón (gran éxito).

FONTALRA.--(Carmen Díaz.) A las
6,30 y ro," La novia de Reyerta.
(Butaca, 5 pesetas.)
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CINES Y TEATROS
	11.111~I	

Ayer 99 conmemoró, crin tala velada
artatica, q XLI aniversario de la So-
ciedad de Panaderos Candeaaatas.
A)er por. la tarda se celebró e/1 el

teatro de la Casa del Pueble, una in-
taesante velada artística, organizada
por la Sociedad de Panaderos Can-
dealistas para celabrar el XLI aniver-
sario de su fundación. El salón es-
taba completamente ocupado de tra-
bajadores, entre los que liguraban nu-
melosas mujeres.
La parte oral del acto estuvo a car-

go de los camaradas Rafael llenaba,
pa el Sindicato de Artes Blancas;
Manuel Cordero, por la Federación
h Industria; Lucio Martínez por la
Unión General de Trabajadores, y
Ramón Martínez, por la Sociedad or-
onsadora del acto. Pres:dió el ca-
marada Carvajal.
Todos loa oradores pronunciaron

inOresantes discursos, en los que ana-
lizaron la limpia historia de la

organización de panaderos candealistas,
extendiíndose en consideraciones so-
bre los tiempos heroicos y los rno-
aientos difíciles por que ha sido pre-
ciso atravesar hasta ver a la Socie-
dad de Panaderos Candealistas en la
situación actual.
El motivo de inaugurarse en el acto

de ayer la nueva bandera de esta or-
ganización, sirvió de tema a alguno
de los oradores para hacer atinados
comentarios a la actuación del prole-
aliado y a la necesidad de que milite
en las organizaciones de la Unión Ge-
nal de Trabajadores y en el Partido
Socialista.
Clamorosas ovaciones prendaron los

diversos discursos de los diferentes
«adores, dándose numerosos vivas a
la organización

'
 al Sindicato, a la

Unión General de Trabajadores y al
Partido Socialista.
La parte artística, que el numero-

:á-no público aplaudió calurosamen-
te, corrió a cargo de los siguientes re-
nombrados artistas:
Angelita Sanz, canzonetista y bai-

larina; Raúl Carlos Dopol, manipu-
lador ilusionista; Guerrero y Paquita
Almería, pareja de baile español;
Iriuni, excéntrico malabarista, y Per-
lita Bretón, estrella de la canción.
Como decimos, loa diversos elemen-

tos que intervinieron en la parte ar-
tistica fueron ovacionados con entu-
siasmo, dándose por terminada la ve-
lada en medio de la mayor alegría y
Compañerismo.
Ayer se constituyó la Sociedad de
Agentes Productores de Seguros.
En la Casa del Pueblo se celebró

ayer una importante reunión, convo-
cada por la Sociedad de Oficios Va-
rios, para constituir la Sociedad de
Alares Produotores de Segunos.
Presidió el camarada Pablo García de
Fernando explicó el objets> de la
reunión.
Después de aprobarse el reglamen-

tu por que ha de regirse la entidad
y darse ésta por constituída, se pro-
cedió a la elección de Junta directiva,
siendo designados los camaradas si-
guientes:

Presidente, Miguel Adolfo Sánchez
idTéllez • Vicepresente, Hermenegildo

t'anché; secretario, Antonio Durán
Cortés; contador, Francisco Pavón
Magan; tesorero, Aagel Villar ; vo-
cales: José Vidal y Antonio Ramos.
La reunión se dió por terminada,

en medio de gran entusiasmo, con
vivas a la nueva organización.
Asamblea general del Sindicato Me-
talúrgico para continuar la discusión

del contrato de trabajo.

Con objeto de continuar la discu-
sión del proyecto de bases de traba-
jo de la industria metalúrgica en ge-

neral, se convoca a todos los afilia-
dos al Sindicato a las asambleas que
se celebrarán los días 3, 5 y 7 del
próximo mes de abril, a las seis de
la tarde, en el teatro de la Casa del
Pueblo.
Para entrar en el salón será impres-

cindible presentar el carnet de afi-
liado.

SE HAN REUNIDO...
sindicato Metalúrgico (Calefacción).
Ea la Secretaría del Sindicato se

na reunido esta Sección en junta ge-
neral para conoser y discutir el con-
trato de trabajo elaborado por el Sin-
dicato y presentado por la Comisión
y el Comité. Eué aprobado con lige-
ras modificaciones.
La Comisión dió cuenta de la si-

tuación en que actualmente se halla
el pleito que la Sección mantiene con
la Federación Local de la Edificación
sobre si la Sección de Calefacción ha
de pertenecer a tal Federación o al
Sindicato Metalúrgico. Planteado a
l asamblea el problema, después de
amplia discusión, acordóse por una
gran mayoría de votos el continuar
perteneciendo al Sindicato Metalúr-
gioo.
Varios afiliados hicieron preguntas

y proposiciones, tomadas debidamen-
b en cuenta por la Junta directiva,
levantándose después la sesión por no
haber más puntos que tratar en el or-
den del día.

Sopladores de Vidrio.
Han celebrado asamblea general or-

illarla en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.
Aprobáse el acta anterior y el as-

ado de cuentas del cuarto trimestre
de 1932.
La Junta directiva dió cuenta de

sus gestiones, que fuerqn aprobada.
Varios afiliados hicieron diferentes

proposiciones y preguntas, principal.*
mente al contrato de trabajo próxi-
mo a entrar en vigor, que fueron
debidamente contestadas por la Jun-
ta directiva.
La asamblva concluyó a las nueve

y media de la noche.
Tramoyistas.

Ha continuado celebrando junta ge-
neral ordinaria esta Sociedad en el
salón terraza de la Casar del Pueblo.
La Junta directiva dió cuenta de

la deliberaciones que trae consigo 'a
proposición presentada para la refor-
ma de las bases de trabajo y la dis-
cuelen habida en la última jata ge-
neral.

Después de amplio debate se acor-
do facultar a la Directiva para con-
vocar a las Secciones a una reunión,
en la que *éstas nombren dos compa-
aeros por Sección y categorías, los
cuales han de formar la Ponencia que
ha de dar dictamen para su discusión
total. Al mismo tiempo se abrirá una
información entre los afiliados para
que éstos envíen a dicha Ponencia
las iniciativas o propuestas que es-
timen aceptables a esta nueva estruc-
turación general.

Vacantes por dimisión algunos car-
gos de la Junta directiva, se aprobó
el verificar la elección de los mismos
en los días que se convoque a las
Secciones. Por lo avanzado de la ho-
ra, suspendióse la sesión hasta nueva
convocatoria.
Sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comercio (Frutas, Hue-

vos, Aves y Caza).
Bajo la presidencia del compañero

Julio Blázquez se ha reunido en junta
general extraordinaria esta Sección,
acordándose facultar a la Directiva
para que obre como estime oportuno
en relación con un patrono que per-
tenece a la organización.

La asamblea se constituyó segui-
damente en ardinaria, dándose cuen-
ta por lia Directiva de las gestiones
realizadas en relación con el Nlatade-
ro y de otras varias, que aprobaron
unánimemente los reunidos.

A propuesta de la Directiva se acor-
dó que ningún compañero se preste
a trabajar por salario menor al esta-
blecido en el contrato de trabajo.

La Directiva dió lectura a una car-
ta firmada por varios compañeros en
la que se solicita que se conceda Sec-
ción aparte a los compañeros de hue-
verías. Intervino el camarada Berme-
jo para informar de los motivos que
tienen para hacer esta petición, usan-
do después de la palabra la Directiva

el presidente del Sindicato, compa-
ñero Campos.

Se acordó nombrar una Comisión
compuesta por cinco compañeros de
bueyadas para que, en unión de la
Directiva, terminen los trámites pre-
clsos para llevar a la práctica su pe-
tición. Para dicha Comisión se desig-
nó a los camaradas Lidio Bermejo,
Martín Hernández, Dionisio Martín,
Gabriel Sanz y Aniceto Sanz.

Por no tener los informes y las lis-
tas de donantes, se acordó que la Co-
misión de Parados dé cuenta de su
gestión a la Junta directiva para que
ésta la someta a su tiempo a la ge-
neral.

Y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó la sesión en medio
de gran entusiasmo.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Metalúrgicos.

Celebrará junta general extraordi-
naria mañana, a las ocho de la noche,
para tratar asuntos de gran interea.

El de Artes Gráficas.
El Comité de este Grupo pone e

conocimiento de sus afiliados y sim-
patizantes el deber que tienen de asis-
tir hoy, de siete a once de la noche,
a la elección de cargos para la Fede-
ración Gráfica Española, cuya vota-
ción tendrá efecto en el saloncillo de
la Secretaría de la Asociación del Are
de Imprimir.

El de Peluqueros-Barberos
Se pone en conocimiento de los

afiliados y simpatizantes que los ha
fletes para la excursión organizada de
común acuerdo con la Juventud Socia-
lista pueden recogerlos, de siete de 'a
tardo a diez de la noche, en fa Secreta-
ría 5 de la Casa del Pueblo.

El de Albañiles.
Celebrará junta general ordinaria,

continuación de la del día 23, maña-
na a las seis de la tarde, en la Secre-
taría 25 de la Casa del Pueblo.

CONVOCATORIAS
Vendedores en General.-Convoca

todos sus afilados a junta general ex-
traordinaria los días 30 y 31, a las
nueve y media de la noche, en el do-
mioTo social, Encomienda, 3.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las nueve

la noche, Agrupación Socialista Ma-
drileña.

En el salón grande, a lrer aleta de 1 t
tarde,' Federación del Personal de
Hospitales; a las diez de la noche,
Mozos de Comercio, 'Transporte s In-
dustrias.

En el salón terraza, a las seis de la
tarde, Pintores-Decoradores.

OTRAS NOTICIAS
Una rectificación.

*Se nos ruega rectifiquemos algunos
extremos de la información pubiicada
de la asamblea que celebró última-
mente la Sociedad de Carpinteros do
La Edificación. No es cierto que se
aprobaran las cuentas, puesto qu
faltaba la revisión reglamentaria por
la Comisión revisora.

Decíamos nosotros, además, que se
puso a discusión una propuesta del
~pañero Lorenzo Arenzana, cuan-
do lo cierto es que la tal propuesta esa
da Manuel Caballero, si bien la que
se aprobó fué la del compañero citado
en primer lugar.
El horario de trabajo en la industria

de la Construcción.
La Federación Local de Obreros de

la Edificación pone en conocimiento
dé los federados que desde el día
de abril a septiembre inclusive, el ha.
rario para todos los aficios de la Cons-
trucción para entrada y salida al tra-
bajo en las obras será el siguiente:

Por la mañana, de ocho a doce, y
por la tarde, de dos a seis.

No se exceptúa de este horario Isla
sábados, y por tanto para aquellos
oflolos que aún no tengan la jornada
de cuarenta y cuatro horas este día
también lo respetarán.
El descanso dominal de los limpia-

botas.
El compañero Rafael Fernández,

secretario de la Sociedad de Limpia-
botas «El Brillo», nos envía una nota
en la que denuncia el incumplimiento

de la ley de descanao dominical y los
acuerdos del Jurado mixto en ralacam
con el horario de trabajo. En virtud
de estos acuerdos del oraanismo pari-
tario, los limpiabotas trabajarán los
domingos por :a mañana, de ocho a
doce. Pero se da el caso de que en
la vía pública se trabaja durante toda
el día hasta las doce de la noche o
aigo más.

Como esto significa una- infracción
de das leyes sociales, la organización
de Limpiabotas denuncia el hecho a
las autoridades cámpetentes para que
se hagan cumplir los acuerdos del Ju-
rado mixto en la vía pública.

Carnet del militante
Círculo Socialista del Norte.

Mañana jueves a las nusve y inedia
de la noche, se 0e/obrará en este Círcu-
lo una interesante oonfenencia a cargo
del camarada Carlos Hernández, que
disertará sobre la posición a adoptar
en la futuro por el Partido Socialista
y el criterio de las Juventudes.

El tema, de gran importancia, con-
gregará a nurneaosos compañeros en
el salen del Círculo; siendo la entra-
da pública, cxymo en todas las confe-
rencias.

Juventud Socialista Madrile-.
ña. - Excursiam a Alcalá de

Henares.
Para da excursión que la Federa-

ción Provincial ha organizadio para
el domingo día 2 de abril, se expenden
los billetes del autooar en la Secretaria
de esta entidad todos los días, de ocho
a nueve de la noche, al precio de 3,50,
que importa al viaje de ida y vuelta.

Circu'm Socialista de la ba-
rriada del Puente de Segovia.

Organizado por los ,nifies que com-
ponen el Cuadro Infantil, el domingo
se celebró un almuerzo, al que asilatie-
ron los doscientos niños de das escue-
las de este Círculo. Fueron leídas poe-
sías por las niñas Mala Luisa Rama-
Hal y Carrasco y los niños Herrero,
Ortega y Cáceres. Al final, la compa-
ñera Luz Gil y el compañero Polo hi-
cieran .uso de la palabra, contándose
«La Internacional» par los niños con
el mayor entusiasmo.

Asociación de ex alumnos

laicos de Chamartin de la
Rosa.

Se ha reunido esta organización en
j unta general extraordinaria para dis-
aii • ir el expediente incoado a un afi-
liado por su conducta al colaborar en
un periódico católico. En primer lugar
se acordó ver con disgusto la actua-
ción de la Directiva al enterarse del
altance de algunos documentos que
figuran en el expediente.

Después se acordó inhabilitar du-
rante seis meses para desempeñar car-
go alguno al camarada objeto del ex-
pediente.

Mitin en Carabanchel Bajo.
Para inaugurar el Círculo Socialis-

ta que la Agrupación de esta locali-
dad ha creado en ra carretera de To-
ledo, número 23, se celebrarán hoy,
a los ocho de la noche, un importante
mitin en dicho Circulo, en el que in-
tervendrán los compañeros Severino
Martínez, concejal de la localidad;
Carmen del Barrio, de la Juventud So-
cialista Madrileña; Felipe García y
Julián Torres Fraguas, del Partido
Socialista.

Escuela Obrera SOeialista.
El domingo, a las once, pueden

concurrir los alumnos que deseen vi-
sitar el Museo del Prado a La puerta
del mismo. También pueden asistir
los Grupos sindicales de Vidrieras y
Fontaneros.

Los acompañará el profesor de la
Escuela Serafín García.

Desagravio a un compañero.
El Comité de la Agrupación Socia-

lista de Portugalete nos envía la si-
guiente nota para su publicación:

«La Agrupación Socialista de Por-
tugalete tuvo conocimiento de que la
conducta política, sindical y, como
consecuencia, privaría de uno de mies-
tros compañeros no sóib estaba en en-
tred.cho, sino que se calumniaba pú-
blicamente de una manera indigna y
miserable por algunos elementos irres-
ponsables. rninediatamente esta
Agru-pación tomó cartas en el asunto y em-
pezó a actuar, con objeto de aclarar
lo que en ello hubiera de cierto. En
las primeras investigaciones pudimos
comprobar la falsedad de tales acusa-
ciones. Seguirnos nuestras investiga-
ciones, y quedó comprobada documen-
talmente la honradez intachable del
compañero aluti'do, que és Pantaleón
León, juez municipal de esta villa. La
identificación de cata Agrupación con
este compañero fué unánime y abso-
luta desde aquel momento.

No hicimos públicas estas gestiones
y es'e acuerdo par no prejuzgar el
acuerdo que en su día tomaaa la Aso-
ciación General de Maquinistas Nava-
les de Bilbao, a la cual pertenece el
ya citado compañero.

Esta entidad en su acuerdo defini-
tivo, no solamente ha proclamado la
honradez de su conducta, sino que h.a
isnnuesto el correctivo que merecían
a los difamadores. Hoy, conocidos los
acuerdos de ia mencionada Asociación
General de Maquinistas Navtaaa de
Bilbao, esta Agrupación tiene que ha:
cer público, para latisfacc'ón de todos
los socialistas, que las calumnias ver-
tidas por algunas personasy lanza-
das por el despecho y la armilla, sólo
han podido manchar a las mismas
que las vertieron. Sirva esta nota de
satisfacción para todos y muy particu-
larmente para nuestro compañero Pan-
taleón León.»
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Programa para noy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a la: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.

'Información de oposiciones y concur-
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Mazurka», Edoar-
do Caballa; «Valse Caresante», de
D. Respighi; «Los descamisados», de
Chueca; «Seguidilla gitana», Angel
Barrios. - Revista cinematográfica y
«Panorámica del cinema», encuesta,
por Manuel Villegas López. - «El
aguaduchos Moreno Tora/sha; «Mi
cubana», Tabuenca; «Lamas Montes»,
Garcerán López. Noticias de última
hora. Indice de conferencias. Fin de
la emisión.

De ig a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Biografías literarias: «El Duque de
Rivas», por C. Santos-Redondo. Ci-
clo de charlas informativas: «El Co-
legio de Abogados • su misión en la
Historia. y su misión actual», por don
Marcelino Valentín Gamazo, secreta-
rio del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid. Programa del oyente. No-
ticias. Información de la sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de
la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de (jo-
bernación. Señales borradas. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Ciclo de teatro moderno
radiado (segundo programa) : «Jean
Cocteau», palabras crítico-biográfias,
por Ramón Gómez de la Sarna. Es-
trerso del monólogo, original de Jean
Cocteau, «La voz humana», traduci-
do, con especial autorización de su
autor, por Julio Gómez de la Sarna.
Intermedio: Recital de guitarra, por
Rosario Huidobro. Estreno de la ra-
diocomedia en un acto, original de
Esteban Laguna, «La máscara» , ins-
pirada en los cuentos picarescos de
Jirés Henningsen. La interpretación
de las dos radiocornedias estará a car-
a°, de los artistas de Unión Radio.
Música de baile. Noticias de última
hora. Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

Un cabo de la guardia civi1
abofetea, en pleno Avunta-
miento, al teniente alcalde
y a un concejal socialista de

Lora
LORA DE ESTEPA, 28. (Por te-

défono.) - Durante la. sesión ex/traer-
/dinar-la celebrada par este Ayunta-
miento el pasado día 25, presidida por
el primer tendente de alcalde, Manuel
Recio Mataos, afecto a ta  Unión Ge-
neral de Trabajadores y presidente
de la Sociedad Obrera Campesina,
irrumpieron en el salón de sesiones el
alcalde, Rafael' Pérez Muñoz, acampas
lada por unos individuos de la guar-
dia oivil, los cuales, en forma vi/dan-
ta, y especialmente el cabo de (Echas
fuea-zias, agredieron a bofetadas al pri-
mer teniente de alcalde y al concejal
socialista Antonio Cano Borrego.

Este hecho ha sido comunicado al
gobernador de da provincia.-(Diana.)

Desde Lisboa

Roma y las colonias
portuguesas

LISBOA, 28.-Por la presidencia
del Consejo de ministros se ha enviado
a la prensa una nota oficiosa en la
que se dice que como aditamento a la
declaración del Gobierno Inglés hecha
¡ate mediación de su embajador en
Lisboa, declara el Gobierno portugués
que no t:enen el menor fundamento
las noticias propaladas par periódicos
extranjeros en cuanto a la inclusión
de' das colonias portuguesas en el pm-
yerto de acuerdo de IsRoma,-(Febus.)
La manItestaeldn ds «camisas azu!es».

LISBOA, 28.-Después da prohilyi-
da por el Gobierno la manifestación-ale
camisas azules, runa Comisión ele és-
tos estuvo en da Embajada de Ingla-
terra y enarega al embaj sclor un aren-
saje de saludo al rey jrrge V y rec-r-
dandsola alanzo que desde hoce siglos
existe en estos momentos diplomáticas
de confuaión y en que la imagina¿ón
expansionista de ciertos' hombree, -de
Estado tienen sueñas de imper'aslismo.

El mensaja termina aplané() a las
ps'aiciaies do hist:ir le hiatón'ea y de li-
bartacl de los pueblos que la alianza
siempre ha defendido v resnetscla con-
tra todo y contra todas,-(Fcbus.)

Por celos

La guardia civil, en su, pesqui
sas para detestar al agresor, calcan-
tró a Amador colando de una higue-
ra, en una huerta llamada de Las Na-
ianjas, siendo trasladado su cadáver
zil Depósito municipal.

Amador Martín era un muchacho
de buena conducta, así como su fa-
milia, y se cree que celos infundados
le indujeron a realizar la agresión. -
(Febus.)

DEPORTES
FUTBOL

Empatan la Tranviaria y el Patria.
Resultó muy interesante el encuen-

tro que para el campeonato de segun-
da categoría, grupo preferente, juga-
ron estos dos Clubs el domingo en
el campo de la Tranv.arta.

Un empate a dos tantos fué el re-
sultado, lo que indica la igualdad de
fuerzas.

A la Tranviaria le queda por jugar
un partido con el Imperio, y al Pa-
tria con la Recreativa El Cafeto.

Antes de este partido jugaron otro
la Guindalera Deportiva y el Lega-
rles, venciendo el primero por r-o.
Ciudad Real, 1; Betis de San Isi-

dro, O.
En el campo del Ciudad Real se

jugó el domingo el primer partido de
campeonato entre el primer equipo de
dicha Sociedad y el Betis de San Isi-
dro.

El tanto de la victoria lo obtuvo
el Ciudad Real al tirar un golpe
franco.

Otro partido.
En el campo del Legazpi F. C. ju-

gaa-on el reserva de este Club y el de
igual categoría del Ciudad Real.

Se mostró muy superior el conjun-
to del Ciudad Real, que en menos de
tres minutos marcó dos tantos, aban-
bonando el terreno de juego el Legaz-
pi a los pocos momentos de comen-
zar el segundo tiempo.
La Deportiva Girtml vence en Guada-

!ajara,
Corno se anunció, el domingo se

trasladó a Guadalajara el primer
equipo de la Unión Deportiva Giros],
para jugar un partido amistoso con
la Agrupación Deportiva Obrera de
la citada capital.

Correspondió el triunfo a los chi-
cos de la Deportiva Girod, que mar-
caron, después de un gran juego, cin-
co tantos por dos sus contrarios.

DEPORTES DE NIEVE
Los campeonatos de Candanobú.
Acaban de celebrarse los campeo.-

natos francoespañoles de esquís or-
ganizados en Candanchú (Pirineos)
por Montañeros de Aragón, y en les
que han participado equipos de las
Sociedades españolas y francesas fron-
terizas.

Como anticipo de tos resultados ob-
tenidos acaban de llegar estas noticias
telefónicas que oportunamente serán
ampliadas. En la prueba de fondo
venció Enrique Millán, de la S. E. A.
Perladara ; M. Jiménez y Parra. En la
de señoritas, ,Margat Moles, de la
S. E. A. Peñalara. El equipo miadrile-
ño de loa peñalaros ha conquistado
ocho trofeos.
Grupo Alpino de Salud y Cultura.

Cuarta excursión a Navacerrada.
Este Grupo ha organizado la cuar-

ta excursión a Navacerrada para el
próximo domingo.

Los compañeros que deseen inscri-
birse pueden hacerlo en la venta de
pe,niaxlices de la Casa del Pueblo (com-
pañero Ramírez) Precio del billete, 6,5o
pesetas. Inscripciones, hasta el día 31
dei presente (viernes).

"La U. G. T. ante la revo-

lución"
Por ENRIQUE SANTIAGO

Volumen de cerca de zoo páginas,
en las que se describe la actuación
del organismo sindical antes de la Dia-
tadura y con ésta, así como la parti-
cipación que tuvo en el advenimien-
to de la República. Tiene una segun-
da porte, en la que el autor habla de
la constitución de la Unión General
de Trabajadores, de las Federaciones
de industria de que se compone, con
sus periódicos respectivos, e indica
formularios de oficios a las autori-
dades.
Precio del ejemplar: TRES pesetas.

La Administración de EL SOCIA-
LISTA es la encargada de esta publi-
cación, a quien daban dirigirse los pe-
didos, acompañados de su importe por
giro postal o envíos a reembolso.

CALLA0v.o;

'UnSelatYreacncluu.mental. Un docu-He aquí
mental americano de un fondo huma-
no admirable. Rindamos justicia. Y
señalémoslo con letras gruesas, por-
que hornos nosotros de los que más
hemos atacado a la producción yan-
qui, precisamente por la falsa de todo
lo que «Soy un fugitivo» tiene en do-
sis abundante. Regocijémonos tam-
bién, porque si es cierto que el pú-
blico no ve con el necesario desagra-
do las torpes realizaciones de los po-
tentados del cinema, también lo es-y
es consolador-que admira las pelícu-
las que se le ofrecen impregnadas de
bellos sentimientos y de lecciones re-
comendables.

Este film, que es una desgarradora
págiina representativa de lo que es la
vida penitenciaria en algunos presi-
dios de los Estados Unidos-por mu-
cha literatura que haya sobre el te-
ma, nunca la estimaremos suficiente
v aún menos excesiva-, tiene un fin
humanitario y encierra una censura
definitiva. Posee toda la emoción de
lo que es vivido. Su desarrollo es tan
natural y /os episodios están tan bien
relacionados entre isd, que capta la
atención del espectador desde el prin-
cipio hasta el fin. ((Soy un fugitivo»
es, además, de un pacifismo amargo,
sin prejuicios. El director 710 ha pen-
sado ni un momento en la sanable-
ría del público, y, no queriendo apar-
tarse de la línea que la lógica im-
placable le ha impuesto, ha expuesto
un caso de injusticia que indigna. Ter-
mina como ese drama que ha arran-
cado a la realidad: con la inquietud
del perseguido que no puede recon-
quistar su tranquilidad.

Ya queda dicho lo que es el fondo.
La parte material no le va en zaga.
En cuanto a la interpretativa, baste
decir que el protagonista es Paul Mu-
na Y que seria imposible descubrir
un intérprete capaz de comunicar ma-
yor grandeza a la grandeza del perso-
naje central de «Soy un fugitivo».
OPERA.-En Cande el estre-

no pasa a seuri-lo plano.
Acudimos al cine de la Opera para

ver la proyección de un estreno; «El
ídolo». Película en la que jahn Ba-
rrymore es todo. Pero un todo que
rosialta escaso. Argumento pobre y
tantas veces repetido. Pasó sin pena
ni gloria. Un film más del que pron-
to no se hablará más.

Y junto al estreno americano, co-
mo pariente pobre, una modesta pe-
lícula española. Un rollo. ¿Dos ro-
llos? Su título, «Las últimas verda-
des». «Las últimas verdades» es una
verdad española : que en España se
sabe l'arar cinematógrafo. Novedad,
fino humorismo, gracia desbordante
Unos cuantos metros, 'todos los cua-
les merecen ser múltiplos. Els un fal-
so noticiario que encierra una serie
de noticias verídicas expresadas en
broma. Pero una expresión •cinemato-
gráfica qué es una pequeña maravilla
por sus enormes aciertos en el modo
de resolver ¡todas las ideas ingenio-
sas del realizador.

«Las últimas verdades» es todo el
programa Be esta semana en el cine
de la Opera. Al cuadro de honor de
nuestro cinema : Migar Neville, que
ha escrito y dirigido el falso noticia-
rio ; Arroyo, el operador ; Font,
músico..., y el público, que estimuló
con su aplauso unánime etsta realiza-
ción tan apreciable.
El primer estreno del Lírico

Nacional.
El Teatro Lírico Nacional, que en

breve reanudará sus funciones, en el
Calderón-temporada exclusivamente
resarvada a la zarzuela-, estrenará
primer termino la obra de Rafael Se-
púlveda y José Lioret, música del
maestro Alvarez Cantos, tiaulada «El
pinar».

«El pinar», según se afirma, obtu-
vo un éxito rotundo en Barcelona, en
uno de cuyos teatros fué estrenada
hace aproximadamente dos años.
Próximo estreno en Fortalba.

La próxima obra que estrenará la
compañia da Carmen Díaz en Fontal-
ba será «El susto», la nueva come-
dia de los hermanos Alvarez Quintero.

Le da recientemente, fué acogida
can entusiasmo por la aplaudida ac-

thl'ile2.L:ers. ensayos darán comienzo en

Ha muerte 01 bajó Redondo

Víctimad'ideCalsatrigliaL y penosa enfer-
medad, ha fallecido en esta capital
el que fué notable bajo cantante Vic-
tor'ano Redondo del Castillo.

Era aragonés; pero sus primeros
estudios los efectuó en Valencia, y
en la capital levantina debutó, can-
tando con Anselmi «Los Hugonotes».
Su éxito fué tan brillante como lo
fué después su carrera. Ha cantado
y triunfado en muchos teatros y en
las principales ciudades de España e
Hispanoamérica. También actuó
nuestro teatro de la Opera, al lado de
Fleta, Tita Rufo, Lázaro y otras no-
tabilidades.

La muerte de Victoriano Redondo
del Castillo ha sido muy sentida por
rseuss. numerosos amigos y admirado-

COMEDIA.- A las 10,30, ¿Sería us-
ted capaz de quererme?

LARA. - (Populares: 3 pesetas buta-
ca.) 6,30, Lo que hablan las mu-
jeres. 10,30, Siete puñales.

IDEAL.-6,30, La moza que yo que-
ría. 10," El ama (el a.m. de loa
llenos).

COMICO. - (Compañía Balaguer.)
6,30, Equilibrios. 10,30, Los hijos
de la noche. (Butaca, 3 pesetas.)

ZARZUELA.-No hay función para
dar lugar a los ensayos de El beso
ante el espejo, que se estrenará ei
viernes. (Se despacha en Contadu-
ría.)

VICTORIA.-(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
Los mártires de Alcalá (gran éxito
de risa).

PAVON.-6,30, ¿Qué pasa en Cádiz?
(por Celia Gámez). 10,45, Las ten-
aciones (¡ ¡ éxito anormal!).

FUENCARRAL.- (Compañía revis-
tas Lino Rodríguez-Laura Pinillos.)
10,30, A, C. y T. (estreno), revis-
ta original de Ramón Peña y maes-
tro Parera. (Butacas, 1,50, 2 y 3
pesetas.)

MARAVILLAS.-6,3o y 10,45, Los
jardines del pecado. (3 pesetas bu-
taca.)

ROMEA-6,45 (popular: 3 Pesetas
butaca), La pipa de oro. 10,45,
¡Gol! (el campeón de las revistas).

MARTIN.-A las 6,45 Y 10,45, Mi
mamá política y Piezas de recam-
bio.

CIRCO DE PRICE.- 10,30, gran
programa de circo y campeonato
femenino de grecorromana. Lolita
(amateur), Lulita. Desafío de la
atleta Thea Maclrigali contra Rita
Seolti (italiana), Silvia contra San-
dra Portor y Rosita contra la
Ochoa española.

ASTORIA.-(reléfono 12880.) A las
4 ,30, 6,30 y 10,30, La Venus rubia
(par Marlene Dietrich).

FIGAR0.-(Teléfono 93741.) 6,30 y
10,30, Condenado (por Ronald Col.
man y A.nn Harding).

AVENIDA.-A las 6,30 y mea, Com-
pañeros (por Dorothy Jordán y Ro-
bert Montgomery). En breve, El
caserón de las sombras.

CINE DE LA ()PERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y,
30,30, El ídolo (por John Barry/no.
re). ¡Gran éxito!

LATINA.-(Cine sonoro.) 6 y 10,15
(butaca, i peseta ; general, 0,30),
formidables éxitos: Arboles y flores
(dibujos en colores; Walt Disney),
Remordimiento (la película contra
la guerra; es un canto a la paz;
hablada en castellano) y otras.

PROGRESO.- A las 6,30 y 10,30,
¿Amigos o rivales? (por L. Dama.
ta y A. Menjou). Butacas, a 2 y
1,75 pesetas. En breve, La momia.,

CINE DE LA FLOR. -Bajo los te-
chos de París y otras. Bajo los te-
chos de París, por la noche, se pro-
yectará después de las ji. El aue-
ves: Politiquerías (por Stan Laurel
y Oliver Hardy).

CHAMBERI.-A las 6,30 y 10,30, El
millón y Peter Voss.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 16606). -A las 4 .tarde.
Primero (a. pala) Azurmendi y Pé-
tez contra Gallartd II y Elarrio. Se-
gundo (a remonte), Lasa v Vega
contra Pasieguito y Errezábal.

Obras de venta en EL
SOCIALISTA
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Hiere a su novia y a la
m3dre	 é3ta y se sui-

cida
AYAMONTE, 28. - En la finca de

campo «Cabezo del Gallos penetró el
súbdito portugués Amador Martin Ji-
ménez, de veinticinco años, que te-
nía relaciones amorosas con María
Narcisos Vaz, de dieciséis, habitante
en la citada finca. Amador, al encon-
trarse con su novia, disparó con una
pistola sobre ella y le produjo una
herida en el costado izquierdo. Al
ruido del disparo acudió la madre de
María, sobre la cual también dispas
ró su arma Amador, y la hirió en el
hombro derecho. El' agresor huyó por
el campo.

Madre e hija fueron curadas de pri-
mera intención en la Casa de Soco-
rro y conducidas después al Hospital.

fugíti-

«Abajo las armas», por Berta
Sturner 	

«Cómo se hace una Cooperati-
va», por R. González 	

«Cuestiones obreras», por Alta-
mira 	

	

«Cármina» (versos), por Moya 	
«Cómo asaltaron el Poder los

bolcheviques», por Reed 	
«De la vida que pasas>, por Di-

canta 	
«Del cautiverio», por Ciges Apa-

ricio 	
«El grillo del hogar», por Die-

kens 	
«El contrato de aprendizaje»,

por Pérez Lobo 	
«El blocao», por Díaz Fernández
«El asalto», por Zugazagoitia 	
«El capital», por Marx 	

	

«Infancia terrible», por Costeau 	
«Loa socialistas y la revolución»,

por Cordero	
«La voz interior», por Dos-

toiewski 	
al...a angustia humana», por

Fleury 	  	 	 5
«Locura y muerte de nadie», por

J arnés 	 	 5
«La madre», por Gorki 	
«La mujer en el pasado, en el

presente y en el porvenir», por
A. Babel 	 	 3

«Nosotros, los marxistas: Lenin
contra Marx», por Oliveira 	 	 6

«Rusia al día», por Zugazagoltia 8
«Tierra nueva», por Hamsun 	
«Utopías y realidades socialis-

tas», por R. González	 	 3
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20, Se sirve toda clase de
libros a reembolso.
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ra, aprovechando la sorpresa de un
amigo que acompañaba al arquitecto,
silo darle tiempo a que lo persiguiera.

El criminal, durante su carrera, hi-
zo aún otros disparos al aire, indu-
dablemente para- atemorizar a los que
pudieran haberse lanzado en su per-
secución. Según parece, otros dos in-
dividuos, que vestían gabardina y lle-
vaban también pistolas, presenciaron
el suceso desde un montículo cerca-
no y protegieron la huida del agresor
del señor Serrano.

Este fué recogido por aigunas per-
sonas que habían acudido atraídas
por el ruido de los disparos, y en un
automóvil se le trasladó al Equipo
Quirúrgico del Centro, donde los mé-
dicos de guardia, doctores don Jacin-
to Segovia y don Angel Puras, auxi-
liados por el ayudante don Francisco
Duarte, reconocieron a la víctima y
le apreciaron una herida en el muslo
derecho, con orificio de entrada y sa-
lida, que tué calificada de pronóeti-
co reservado.

Practicada una radiografía, se pu-
do observar que el proyectil no ha-
bía interesado, por fortuna, el hueso.

Una vez que le fué practicada la
primera cura, el señor Serrano Men-
dicuti fué trasladado en automóvil a
Su domicilio.

La policía comenzó a practicar ges-
tiones para descubrir al autor del
atentado y a los otros dos sujetos
que, según parece, presenciaron el
hecho y protegieron la huida del agre-
sor pistola en mano.

En un reconocimiento verificado en
el lugar de la agresión fueron encon-
trados dos casquillos de bala del ca-
libre 9, sistema Durn-dum. Las au-
toridades continúan las pesquisas.

Dos detenidos.
A última hora de la noche de ayer

fueron detenidos dos sujetos corno
sospechosos de ser 109 agresores del
señor Serrano Mendicuti.

Fueron puestos a disposicVm del
juez de guardia. En el oficio corres-
porxliente se dice que, caso de que el
juez acuerde su libertad, queden a
disposición gubernativa.

Una protesta.
El Colegio Oficial de Arquitectos de

Madrid ha publicado una nota pro-
testando contra el atentada de que ha
sido objeto el señor Serrano y mos--
trándose parte en la causa, como tes-
timonio de solidaridad con su com-
pañero.

la base de la producción sea el inte-
rés y el provecho individual, y pro-
ducir no ya en masa, como quieren
algunos capitalistas, sino para la ma-
sa, para las necesidades colectivas.
Porque la producción no es un ne-
gocio, sino un servicio de la socie-
dad. (Muy bien.) Y si hace falta mo-
vilizar grandes reservas de riqueza,
no importa.

Keynes, economista burgués, ha
'dicho: «No ahorréis. El ahorro es
una mezquindad.» Y aunque la frase
tiene un atuendo excesivo, hay que
reconocer que, en gran parte, tiene
razón. En la época de prosperidad de
las industrias de los Estados Unidos,
los obreros ahorraban, adquirían a
plazos una casa, adquirían a plazos
un automóvil y todavía les sobraba
dinero y adquirían acciones de indus-
trias. Y todos los admiradores del
régimen capitalista de los Estados
Unidos proclamaban la solución del
problema social por el sencillo proce-
dimiento de la conversión del prole-
tario en rentisea. Pues ya sabéis lo
que ha pasado: se han hundido los
Bancos y han arrastrado en su ruina
los ahorros de los servidores, dema-
siado confiados, del capital. ¿Por qué?
Porque hace falta una política para
el manejo de la riqueza que no ten-
ga en cuenta que el accionista cobre
un dividendo mayor o menor, sino
que cuide de que la distribución de
la riqueza se haga según las necesi-
dades colectivas. En épocas pasajeras
de prosperidad se pueden crear bajo
el régimen capitalista nuevas indus-
trias, y emitir nuevas acciones, y ven-
derlas a altos precios, y se puede des-
arrollar el agio, como en los Estados
Unidos, convertidos durante algún
tiempo en una especie de gran ruleta
internacional, hasta que un día se
empieza a ver que no marchan las
industrias, que se cierran las fábri-
cae, que desciende el valor de las ac-
ciones y cunde la alarma y se ex-
tiende el pánico, tomando proporcio-
nes aterradoras. Y entonces, los Ban-
eos tienen que cerrar sus puertas y
dejar en la miseria a los que habían
depositado en ellos sus fondos.

Ya veis que no es ése el camino.
Es otro. El aburguesarse por sentirse
con un complejo de inferioridad no
va a ninguna parte. (Risas.) De tal
manera, que hoy estarnos en unas cir-
cunstancias en que las soluciones del
marxismo se imponen hasta a los es-
píritus más reacios a su aceptación.
PROYECCION DE LA DOCTRINA
EN LA SITUACION NACIONAL

Y ahora, perdonadme, que he abu-
sado mucho de vosotros (Voces: No,
no.) ' vamos a hacer • una aplicación
de lo expuesto a nuestra situación
nacional. En España triunfó la Re-
pública. Merced a eso, los socialistas
tomaren parte en el Poder. Yo, no
09 lo tengo que decir, todos los sa-
béis, no estaba conforme con eso. Pe-
ro tengo que reconocer que, aunque
no estaba conforme, la masa lo es-
taba, y yo me quedé en un espléndido
aislamiento, con la honrosa compa-
ñía de algunos camaradas que susten-
taban puntos de vista análogos o idén_
ticos al mío. Un período de impopula-
ridad, que siempre es una gran ex-
periencia, que tiene sinsabores, pero
también otros rasgos compensadores.
Conozco, por fortuna, las dos cosas:
la impopularidad y la popularidad.
Bien : los socialistas formaron parte
del Poder. Se hicieron elecciones, y el
Partido Socialista Español, que, cuan-
do más, había logrado tener seis dipu-
tados en las Cortes de la monarquía,
eligió más de cien en las Cortes cons-
tituyentes de la República: la fracción
más numerosa de la Cámara. Nos en-
contrábamos ya de repente en unas
condiciones semejantes a las que se
encontraban los hombres de los Parti-
dos Socialistas de otros países. Esto
creaba compromisos que no se podían
desconocer. Compromisos políticos, de
gobierno. ¿Es que yo voy a acetificar
por eso mi posición de antes? ¡ Ah,
no, no! Yo me habré equivocado o
no. Pero estoy satisfecho de haber
pensado como pensé y de haber pro-
cedido como procedí.
NUESTROS COMPAÑEROS EN EL
PODER HAN REALIZADO UNA

LABOR MAGNIFICA
No dejo, sin embargo, de compren-

der que a da situación creada hay que
hacerle frente, si bien por aquellos que
alentaron el movimiento. Y aplican-
do •lo dicho anteriormente, sacamos
una primera conclusión, y es que
nuestros compañeros en el Poder han
realieado una labor magnífica. Las
cornpanaciunes son odiosas, pero diga-
mos que no inferior a la de ningún
otro representante de partidos republi-
canos no socialistas. En mi fuero in-
tenlo, ao os diría que, por lo menos
en -algunos J'egos, bastante mejor. Es
una manifestación más en España de
lo que vale la educación sindical y la
educación socialista. Y, sobre todo,
que los hombres que se han adiestra-
do en la vida •sindeal y socialista son,
de entre los que ocupan el Poder, los
más canteros y eficaces. Pero esa efi-
cacia, si debe satisfacer a los que han
alentado a los socialistas o que ocu-
paran el Poder, naturalmente, que no
se puede considerar que no va acom-
pañada de riesgos. Sean cuales quie-
ran, tengo que decir una cosa, porque
ya sabéis que en España se ha Empe-
zado a ponea- de muda el ateque a los
socialistas, y todos los males que ocu-
man en el mundo y en España se de-
ben, eegisn el criterio de nuestros de-
beladores, a que los socialistas están
en el Poder, y, por consiguiente, si
dejan el Poder está todo arreglado.
(Risas.)
SALDRAN CON LA FRENTE

ALTA

Pues bien ; soy testigo de mayor
excepción y tengo que declarar que
gran parte de las gentes que de una
manera clara o encubierta combaten
a les hoy ministros socialistas no tie-
nen derecho para hacerlo (Muy bien.),
parque durante toda la Dictadura yo
he sido objeto, -no por mí, por los de-
más, de requerimientos para que dos
socialistas se decidieran a ocupar el
Poder. Y por toda clase de elementos
civiles, de extrema izquierda de parti-
dos del centro y hasta dé extrema
der-echa, que decían : treeedes no
puede haber nada.» Y hasta de mili-
tares. Un día, en el perchero de mi
casa, había gorras de todas las armas
M ejército (kisace), que iban más o

menos con una pretensión semejante.
Y los que han puesto el problema en
esas condiciones, apremiando día por
día, haciendo responsables a los socia-
listas si no se decidían a la empresa,
de que frustrasen las posibilidad-es, son
los que menos derecho tienen ahora a
combatir a los socialistas; los que tie-
nen que tratarlos con respeto. No dudo
que llegará un día en que loas socialis-
tas hayan de dejar el Gobierno, pero
tienen que salir con la frente atta.
(Grandes aplausos.)
¿DE QUE SERVIRIA EL SACRI-

FICIO QUE HEMOS HECHO?
Y no basta que ellos puedan llevar-

la. Es ,preciso, porque es una obliga-
ción, que todos los reconozcan y los
respeten. Pero, liquidemos nuestros
problemas : no he de decir cuándo
los socialistas han de salir del Poder.
Lo ha de decir la organización. Aho-
ra bien ; el día que aquello ocurra,

és. o mo lo haremos? ¿Marchándonos a
sa calle con una bandera de rebeldía
y de protesta, mezelárxlanos en las lu-
chas de los partidos republicanos Y
cuntribuyendo a que se destrocen unos
a otros, como w la primera Repúbli-
ca? No, no. Entonces, ¿de qué ser-
viría el sacrificio que hemos hecho?
Si tal ocurriera contribuiríamos a que
se produjese un caos político, una de-
gradación que para nosotros sería
vergonzosa. Yo digo esto porque a
veces he sorprendido exclamaciones y
movimientos que me producían una
cierta alarma. Por ejempdo, se dice:
«Retiraremos del Poder a nuestros
compañeros, pero nos prepararemos
para coger el Poder completamente y
hacer una política socialista.» (Voces
de muy bien.) Esperad ; ya sé yo que
por aquí voy al aplauso. Peco no ane
vais a aplaudir por eso. Fijaos que yo
tengo ya bastante experiencia. Me
acuerdo que un día que yo dije—era
en tiempo de la Dictadura—, juzgan-
do la situación política de aquel mo-
mento, que la monarquía estaba muer-
ta y que todo era cosa de que una
mano vigorosa cogiera al monarca y
lo condujera a la frontera. Puen bien ;
en días más próximos, porque yo no
era partidario de la participación mi-
nisterial, un compañero me dijo :
«Pero si lo he aprendido de usted,
cuando decía que no hacía falta más
que coger al monarca y ponerlo en la
frontera.» Yo pensaba, al decir aque-
llo, que alguien, que no era el prole-
tariado, era sí el indicado para cum-
plir aquella función liquidadora, aun-
que no podía pensar tampoco que fue-
se la guardia civil.

TENEMOS UNA REPUBLICA DE-
MOCRATICA...

Pero con aquellas palabras no que-
ría decir nada que ni de lejos se re-
firiese a la participación ministerial.
Y recuerdo que otro día eSje: «Somos
demócratas. Queremos luchar en la
zona de la democracia burguesa. Que-
remos un régimen republicano bur-
gués, con preferencia a un régimen
monárquico„ porque es el medio en
que creemos que nosotros podemos
obtener mejores condiciones para rea-
lizas- nuestra labor. Ahora, si las ins-
tituciones tradicionales se empeñan
en perseverar y van destruyendo cada
vez más la vida de la nación, haciendo
que lleguemos a una situación como
la de Rusia, no serán los comunistas
los que ocupen el Poder: s'aliaos a ser
nosotros.» Y estoy viendo que un día,
par un quíteme allá esas pajas, vamos
a salir dicienda: «Vamos a ocupar el
Poder con todas sus consecuencias,
aunque sea con dictadura.» Y se va a
añadir : «El compañero Besteiro lo dijo
Un una ocasión.» Yo dije eso como
una posibilidad remota, y realmente,
si la descomposición monárquica hu-
biese persistido, en esas condiciones
hubiésemos tenido que tomar el Po-
der. Pero ahora estarnos lejos de esas
circunstancias, y más lejos una vez
que, por nuestra propia acción, tene-
mos una República democrática, siem-
pre estimable, aunque tenga defectos,
que yo soy el primero en reconocer-
los. Todos sabéis que a mí la Consti-
tución no me parece la más perfecta
que existe, como han dicho algunos.
Al contrario, por iniciativa mía„ y des-
pués de muchas discusiones, la Agru-
pación Socialista Madrileña, en plena
Dictadura, estableció unas bases de
la Constitución de la futura Repúbli-
ca. En aquellas bases había varias co-
ses, alguna que no hay en la Consti-
tución, y en ésta hay cosas también
que no había en nuestras bases. Ha-
bía la doble Cámara. El Senado no
hace falta. Pero la doble Cámara sí,
para que se desarrollen precisamente
las iniciativas socialistas; porque se
plantean problemae industriales y
económicos que en una Cámara como
el Congreso, en que se vive en régi-
men de pareidas, no encuentran el
ambiente más apropiado.

LAS ORGANIZACIONES TECNI-
CAS

Hace falta una Cámara para que
las organizaciones técnicas que se va-
yan creando no sean centros de bu-
rocracia, porque yo no creo nunca
que el burócrata y que el técnico de-
ban ser lo que los bolcheviques quie-
ren que sean: un esclavo. El buró-
crata esclavo, como la mujer esclava,
se venga y corta las melenas a San-
són. Y es capaz de dominar al hom-
bre más forzudo y más enérgico, sea
ministro, sea marido. No; el técnico
es un hombre, y, además, a medida
que nos acercamos a nuestro ideal de
vida social, todos tendremos que ser
algo técnicos, porque el que no ten-
ga la técnica de aserrar maderas o la
de construir casas, o la de hacer ver-
sos o de hacer prosa, alguna técnica
en suma, no es un trabajador y no
puede tomarse en cuenta en una Re-
pública de trabajadores. De modo
que yo no estoy conforme con esa
parte de la Constitución. Y hay otra
parte, me cuesta un poco trabajo de-
cirlo; es el Tribunal de Garantías
constitucionales. Cada vez que duran_
te la Dictadura asomaba la idea en un
periódico, salía yo al paso, porque me
parecía peligroso establecer esa es-
pecie de nueva dictadura de la toga
sobre todos les otros organismos del
Estado. La Constitución ha limado
esos peligros, pero todavía subsisten,
y yo quiero que la Constitución se
aproxime en lo posible a nuestros
ideales, puesto que es factible. Cos-
tará trabajo, ya que hay que contar
con el asenso de muchas gentes. Pe.

ro los defectos de la Constitución se
pueden reformar, y, por lo tanto, ni
a nosotros ni a nadie le es lícito una
apelación a la fuerza para imponer
sus deseos, ya que hay procedimien-
tos jurídicos legales, establecidas por
la República y por nuestro esfuerzo,
por los cuales se pueden abrir cami-
ne todos los ideales. Hay una ideolo-
gía que dice que tiene tanto derecho
como otra cualquiera a ser propaga-
da. ¡Ah, 'efl Pero si esa ideología
lo que quiere es producir una embria-
guez patriotera, de las que tanto he-
mos sufrido en España, resucitar sen-
timientos ancestrales para acabar con
la democracia y establecer por la fuer-
za un régimen que, por lo visto, en
ninguna parte puede abrirse camino
sin la apelación a la violencia, eso
no se puede tolerar (Muy bien.)
ES PRECISO QUE NO RENE-
GUEMOS DE LA DEMOCRACIA

Pero, compañeros, para que nosl
otros tengamos autoridad para decir
que eso no se puede tolerar, es pre-
ciso que no reneguemos de la dem°,
cruda que hemos establecido. Hay en
el movimiento obrero de todos los paí-
ses, ya lo sabéis, dos lendencias: una,
que se cree la heredera legítima del
verdadero Marx, y que está expuesta
en el libro titulado «Estado y revolu-
ción», que Lenin publicó el año 17.
Un libro ineeresente, que fué escrito
en el período de transición entre las
dos revoluciones rusas últimas: la re-
volución burguesa y la revolución pro-
letaria. Para Lenin era preciso apode-
rarse del Poder y establecer una ver-
dadera dictadura en el sentido estric_
to de la palabra, para, mediante esa
dictadura, acabar con el capitalismo.
Y se nos presenta el momento difí-
cil cuando Lenin establece esos prin-
cipios. El creía interpretar fielmente a
Marx; pero el hecho es que los pa-
sajes más oscuros de Marx son los
que se refieren, no ya a la lucha po-
lítica, que está bien puesta en claro
por el curso de la Historia, pero sí
lo que en• sus obras expresa constan-
temente con estas frases: «Poder pos
'ideo y dominio político.» Espíritus
como el de Rosa de Luxemburgo han
pensado que la interpretación de Lenin
es infantil y que en realidad no recoge
el espíritu de Marx, sino que lo de-
forma y empequeñece. La posición de
Rosa de Luxemburgo y de otras com-
pañeros socialistas contemporáneos ha
sido ésta: el Poder político a que alude
Marx, muy principalmente , consiste en
dominar todos les resortes del Poder
de la sociedad burguesa, por una ac-
ción de penetración decidida y enérgica
y continua del proletariado. Y, cuan-
do se tengan ya bien dominados, en-
tonces cambiar de arriba abajo toda
la estructura de la vida social.

Es decir, que para nosotros será un
compromiso circunstancial ; pero no es
obra esencial ni conveniente gobernar
en un régimen burgués, mientras no
estemos en verdaderas condiciones de
kcer honor a nuestro espíritu. Y es
posible que en una recta interpretación
de la acción de la democracia social,
que busca el dominio político, haya que
aceptar principalmente las ideas de
Rosa de Luxemburgo.

Y la tarea es enorme, porque no
consiste en mandar -unos cuantos re-
presentantes a esas organizaciones,
sobre todo económicas, v a las organi-
zaciones de trabajo que puedan exis-
tir en la sociedad burguesa. Hay que
mandarlos ron un espíritu formado y
mantener control sobre ellos, de tal
manera que la acción de dos compa-
ñeros no sea la acción de su conducta
Individual , sino la de las masas, que
es la verdaderamente fecunda.
LOS RESABIOS JACOBINOS Y

LOS RELIGIOSOS
Compañeros : yo quisiera que cada

vez, do mismo que Marx, que fué des-
pojando su vida de resabios jacobinos
y de resabios religiosos y utopistas,
fuésemos más profundamente r-evolu-
cionarios en el sentido sereno, sabio
y fuerte que -predicaba Marx, y que a
las luchas políticas de da burguesía
les concediéramos el valor que tienen
realmente, y no es poco para nosotros,
para que no perdamos la acción clari-
vidente de nuestro ideal, porque a nin-
guno se nos oculta que en la acción
de los militantes del mundo socialista
se presentan momentos difíciles y de
peligro. Y los peligros MtayOres que
corremos no son los que se deben a

virtualidad de nuestros enemigos,
sino a los errores que nosotros pode-
mos cometer. Y como está dem,ostrado
que las masas pegan muy carrs los
errores que puedan cometer, arrastra-
das por sus líderes, o que dos líderes
pueden cometer empujados por las
propias masas ; como estamos presen-
ciando los largos sufrimientos del pro_
letariodio italiano bajo da férula de un
hombre que aprendió a ser eficaz en
filas socialistas, para eplicar des-
pués sus aptitudes al servicio de una
reacción burguesa verdaderamente de-
testable. Como estamos viendo en
otras naciones, la suerte que corre un
proletariado, que ha sido ejemplo y
modelo, y que lo seguirá siendo, pese
a quien pese, es preciso que nosotros,
en este momento sepamos actuar con
toda da energía, pero a- vez con to-
da lai prudencia de los hombres verda-
deramente energioos. Si hay que rec-
tificar algo, porque no está bien, se
rectifica, y no ha pasado nada. Pero
en lo sucesivo no oeciléis de un extre-
mo al otro, como esos temperamentos
inqu ietos y veleidosos que ora son so-
clalistas ortodoxos, ona reformistas,
ora bekheviques, según el cuadrante
del viento que sopla. Ni tan guberna-
mentales ni tan antigubernamenteles.
Ni de un extremo ni de otro. Peroue
eso no son radicalismos, sino banda-
zos que dan las gentes que no tienen
el espíritu formado y no saben colo-
carse en la posición verdaderamente
eficaz y revolucionaria.

TRESCONFERENCIAS
El catedrático de la Universidad de

Barcelona don Joaquín Xirátt dará en
la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Madrid tres confe-
rencias sobre el tema «Inspecciones
en torno al problema de la verdad»,
mañana, pasado mañana v eff sábado,
a las doce, en al aula 18. - La entrada
será pública.

En Las Rozas
--

Don Juan Flores Posada,
muerto en accidente de au-

tomóvil
A consecuencia de un accidente de

automóvil ocurrido ayer en las Rozas,
resultó muerto el catedrático de la Es-.
cuela de Ingenieros don Juan Flores
Posada.

VASCONGADAS

Un suelto de "El
Liberal", de Bilbao

BILBAO, 28.—«El Liberal», con el
título de «Pedradas y ladridos», publi-
ca un suelto que ha sido muy comen-
tado, y que dice así:

«Ayer comenzó sus trabajos la Co-
misión de Enlaces ferroviarios de Bil-
bao, nombrada por el ministro de
Obras públicas. Por cierto que en
Santander se ha emprendida una fu-
riosa campaña contra el señor Prieto
a cuenta de esta iniciativa. La pren-
sa, las entidades pOlíticas y las fuer-
zas vivas

'
 en apretado haz, acusan al

ministro de Obras públ:cas de favo-
recer exclusivamente los intereses bil-
baínos con daño de los de Santander.
Se tremola allí de nuevo la bandera
del ferrocarril Ontaneda-Calatayud,
pidiendo que se construya su último
trozo, en forma que la línea se pro-
longue desde Cidal hasta el puerto
santanderino, y se alega que el señor
Prieto desatiende las conveniencias
montañesas, mientras desborda su
protección a Vizcaya.

No son justos esos ataques, porque
sin entrar ahora a examinar la utili-
dad del ferrocarril, Santander-Medite-
rráneo, ni estudia+. si precede o ne
prolongarlo, el señor Prieto no pro-
pone para Vizcaya la construcción ni
prolongación de ninguna línea férrea,
sino el enlace de las ya existentes, ha-
ciendo más racional su explotación.
Y esto no guarda paridad alguna con
los deseos de Santander, manifesta-
dos ahora con violencia de lenguaje.

Conviene registrar, a cuenta de es-
tos hechos, un fenómeno' curioso. La
prensa santanderina, temerosa de que
los proyectos del señor Prieto se rea-
licen y beneficien grandemente al
puerto de Bilbao, forma el frente eme
co para el ataque, incitando y apelan-
do a todos los resortes para evitarlo.
Y en contraste con esa actitud, 10S pe-
riódicos derechistas de Bilbao---¡ah
la sagrada defensa del bien de Vizca-
ya!--acogen, unos con silencio des-
peectivo, y otros con chacotas y fra-
ses de mal gusto, los propósitos de
nuestro amigo.

Realmente, hace falta temple para
seguir impertérrito el camino, aguan-
tañido las pedradas de un lado y los
ladridos de otro, porque en Santander
apedrean a Prieto; pero aquí le la-
dran.»--(Febus.)
El viaje del jefe del Gobierno y de los
ministras de Obras públicas y Agri-

cultura a bilbao
BILBAO, 28.—El gobernador dije

a los periodistas esta mañana que a
las dos y media de la tarde saldría
para Madrid con objeto de ultimar
allí los preparativos del viaje dei pre-
sidente del Consejo y de los ministro:
de Obras públicas y Agricultura.

Confirmó que vendrá también para
asistir al mitin del día 9 el ministre
de Marina, señor Girar

Dijo, por último, que aprovechará
el viaje a Madrid para ponerse allí en
contacto con los gerentes de las gran-
des Empresas vizcaínas y ver s i es
nosible aliviar la crisis de trabajo.—
(Febus.)

En la Ciudad Universitaria

Atentado contra el ' ar-
quitecto señor Serrano

Mendicuti
Ayer por la mañana, en la Ciudad

Universitaria, un individuo de unos
dieciocho a veinte años se acercó al
arquitecto señor Serrano Mendicuti,
y sacando inopinadamente una pisto-
la disparó sobre éste.

El señor Serrano Mendicuti cayó
a tierra herido en la pierna derecha
por uno de los proyectiles. El autor
de la agresión emprendió veloz carro-

Ayer mañana celebró sesión sema-
nal la Comisión gestora. Aunque es-
taba convocada a las diez de la ma-
ñana, comenzó a las doce y cuarto
por un retraso de la presidencia.

Comenzó la discusión de asuntos
pendientes. Acuérdese conceder a la
Sociedad de Fomento de la Cría Ca-
'bailar de España una subvención de
5.000 pesetas, con el voto en cutara
de la minoría socialista.

El despacho ordinario, Beneficencia
y Fomento, fueron aprobados sin dis-
cusión, quedando sobre la mesa la
aprobación dcl proyecto, presupuesto
y pliego de condiciones para las obras
de recubrimiento asfáltico del afirma-
do de la carretera provincial de Fuen-
labrada a Griñón y de Cobeña al puen-
te de Paracuellos, con el fin de que
informe la Intervención.

En el punto de personal se pone
a aprobación la propuesea elevada por
el Tribunal que ha juzgado el con-
curso-oposición a plazas de alumnas
enfermeras laicas de la Beneficencia
provincial, y en su consecuencia, nom-
bran alumnas-enfermeras numerarias,
con haber anual de 2.000 pesetas, a
determinadas concursantes que fueron
aprobadas en el último concurso.

El compañero Rojo advierte que,
habiendo llegado a conocimiento de
la minoría determinada protesta de
opositoras, disconformes con los pro-
cedimientos seguidos para la aproba-
ción en el concurso, cree que debe
quedar la aprobación de este asunto
sobre la mesa.

El señor Coca pide que no se de-
tenga la - aprobación por ser cosa de
urgencia.

La presidencia cree que, en caso de
prosperar la protesta, quedaría sin
efecto todo lo actuado; pero, mien-
tras tanto, debe tener vigencia el
acuerdo del Tribunal por ser Tribunal
de derecho.

Añade el compañero Rojo que la
minoría socialista no ha podido es-
tudiar claramente el asunto, y por
eso pide que quede sobre la mesa,
ya que, aun teniendo en cuenta su
urgencia, como lea dicho el señor Co-

¿Dónde está el suplica-
torio relativo al señor

Or:ol?
Allá por el roes de noviembre, se-

gún nuestras referencias, el juez es-
pecial nombrado con motive del con-
trabando de valores, magistrado señor
Arias Vila, después de practicadas va-
rias diligencias parece que halló in-
dicios suficientes para procesar al di-
putado por Vitoria don José L. Oriol ;
pero como el digno mareletrado de la
Audiencia territorial de Madrid se en-
contró con la calidad de diputado del
señor Oriol, elevó al Tribunal Supre-
mo el correspondiente suplicatorio
para procesar a dicho señor. El su-
plicatorio fué recibido por el Supremo
y tramitado a la Sala segunda (de lo
Criminal), que es la competente, y,
por lo tanto, da que tenía que resol-
ver.

Algunos periódicos han llegado a de-
cir que dicho suplicatorio había sido
remitido a la Cámara de Diputados
por el 'I'ribunal Supremo. Preguntado
anoche nuestro camarada Besteiro
acerca de la certeza de esa noticia,
contestó de un modo categórico que
a das Cortes no había llegado la me-
nee noticia de la existencia de ese
suplicatorio.

Se dice que el juez señor Arias
Vila señala en 32 millones de pesetas
la fianza que habría de exigir al se-
ñor Oriol en el caso, que no parece
dudoso, de ser concedido el suplica-
torio para procesar a ese diputado por
evasión de cápitales.

¿Se puede saber qué camino ha
seguido y dónde está ese suplicatorio?

ca, ocho días no significan un retraso
muy considerable.

Añade el compañero Ovejero que,
en primer lugar, aun siendo tan sólo
por el prestigio del Tribunal, debe dis-
cutirse y depurarse ampliamente este
asunto. La minoría está conforme con
la propuesta de Rojo por todo lo ya
explicado. La sanción del proceder del
Tribunal, sea en un sentido o en otro,
debe ser dada por la minoría.

Ratifica el presidente su punto de
vista, acordándose que el asunto que-
de sobre la mesa para la próxima se-
sión.

Orden del día adicional.
Apruébase el orden del día adicio-

nal, después de dar lectura a la co-
municación del arquitecto provincial,
exponiendo el estado de las obras en
la nueva plaza de toros, que, a su
juicio, podrá inaugurarse en el pró-
ximo mes de abril.

Ruegas y preguntas.
El compañero Rojo presenta uná

preposición escrita modificando las
normas contenidas en el reglamento
de Guardería forestal para la provi-
sión de las vacantes que se produz-
can en la misma. La propuesta pasa
a estudio de la Comisión.

El compañero Ovejero ruega a la
Diputación manifieste su solidaridad
con la Diputación Provincial de Pa-
lencia por haber publicado el Catá-
logo monumental artístico de aque-
lla provincia. Se acuerda enviar a tal
Corporación una felicitación entu-
siasta.

Nuestro camarada hace a continua-
ción cero ruego, consistente en que
la Comisión gestora, por medio del
presidente, se dirija a los arquitectos
de la Corporación para que hagan ,pla
nos y presupuestos de construcciones
escolares, con el fin de facilitar un
modelo a los pueblos de la provincia,
desconocedores casi siempre de los
trámites y eastos que exigen estas
construcciones. Así se aprueba.

Después de algunos ruegos más sin
importancia, se levanta la sesión a la
una y media de la tarde.

Organizada par el Sindicato Gene-
ral de Obreros y Empleados de Co-
:Tercio se celebró anoche, en el salón
grande de ki Casa- del Pueblo, una in-
teresante conferencia a cargo del com-
pañero Ramón Lamoneda sobre el te-
ma «Misión de los Sindicatos».'

Presidió el camarada Ovido Salce-
do, que explicó el objeto del acto, y
concedió la palabra a La-moneda.

Este comenzó diciendo que los Sin-
dicatos son hoy quizá el fundamento
más considerable de la vida social. Son
la expresión de da fuerza orgánica de
dos trabajadores. Es posible que la ma-
yor parle de los que estamos organi-
zadas no separaos por qué serie de ra-
zones de orden histórico y económico
estamos en los Sindicatos. Los hechos
económicos no los crean las ideas. Los
trabajadores somos herederos de las
situaciones por que ha atravesado la
Humanidad. Una de ellas es la escla-
vitud, que se transforma en la Edad
Media en servidumbre para pasar a
ser salariado, una nueva forma de
servidumbre. Muchas veces se ha lle-
gada a la conclusión de que el régi-
men de salariado es igual al de escla-
vitud. Porque aunque el pensamiento
del hombre sea libne se encuentra co-
accionado por el fantasme del hasnbre.
En todas las ,actividades de la indus-
tria Se pe-escind,e del hombre salariado
en momentos de crisis, mientras se
atiende a las bestRas. Por consiguien-
te, el c-égirnen de salariada es una
burla, porque se dice al hombre que
es libre, mientras que tiene que estar
sometido al capitalismo.

Hizo historia de la organización
obrera, remontándose a las Corpo-
raciones de la Edad Media pera ana-
lizar después la introducción de la ma-
quinaria en el trabajo. Quien mata
di espíritu de las Corporaciones es esa
fi-  se de los fisiócratas : «Dejad hacer,
dejad pasar.» Eso es do que mata ,las
Corporaciones. Hasta entonces ha ha-
bido ten principio individualista que es
sustituido por otro : el principio de
que uno debe ser para todos y todos
para uno.

Ese principio neceseta un poder
que no puede ser más que el Sindica-
to. La palabra que concreta ea acción
de estos trabajadores es ila palabra
coalición. Y contra ella se, alzan en
los siglos XVIII y XIX los Estados
capitalistas. En esto, el Estado, lo
mismo en países de tipo autocrático
como en aquellos otros que, como
Francia, han hecho una revolución,
tienen un espíritu social conservedor,
oponiéndose a que la coalición la ha-
gan los trabajadores, dejando que
sean los burgueses quienes la realicen.

Citó la frase de dar Smith: «Un
gran patrono es por sí 9010 una coa-
lición», y añadió que es evidente que
los patronas constituyen por sí una
fuerza. Y en aquella época, como en
la actual, ellos formaban parte de sus
Cámaras de Comercio, que en el fon-
do constituían una organización pa-
tronal. Por consiguiente, es en este
momento cuando la burguesía tiene
las manos libres; es en este momento
cuando en 'los trabajadores nace la
idea de crear sus organizaciones con
gran cautela. La forma vergonzante,
tímida, prudente con que nacen los
Sindicatos en todos los países es con
el carácter mutualista. Así, en Ingla-
terra nacen organizaciones mutualis-
tas que se suman a los liberales bur-
gueses para luchar por el cartismo.
Así so explica que nazcan en igual
forma las organizaciones de Alemania
y Bélgica.

Qué teme el capitalismo? Así co-
mo Federico II decía que estaba per-
dido el día que pensasen sus solda-
das, el capitalismo está perdido en
Cuanto piense el proletariado.

Analizó la iniciación del movimien-
to marxista, añadiendo que el Sindi-
cato es la expresión neta de una fuer-
za obrera que aspira a esa finalidad
de emancipación. Pero le falta algo.
El Sindicato agrupa a los trabajado-
res porque ti enen idénticos intereses
que defender. Así se explica que haya
movimientos sindícales como en cier-
to modo el ruso, que no quiere intro-
misión política ; pero que ve, iti'media-
temente de emprender una lucha, la
intervención del zarismo.

¿ Qué medios va a emplear el Sin-
dicato en su lucha? Uno de ellos, la
huelga. Pero ésta exige una estrate-
gia y una táctica. Y es a costa de nu-
merosos sacrificios como la clase tra-
bajadora comprende que la huelga es
una arma de dos filo. A veces parece
más radical lanzarse a una lucha pa-
ra a los dos o tres días tener que dar
orden de reintegrarse al trabajo sin
haber conseguido nada, si no es de-
cepcionar a las masas obreras. La
huelga es para algunos gimnasia re-
volucionaria, que no es sino un .sen-
tido infantil de la organización. La
huelga es una gran fuerza cuando res-
ponde a una actuación táctica. La
huelga parcial es uno de los mayores
errores. Para que las huelgas se pro-
duzcan con éxito es necesario calidad
y cantidad. Pero, además, hace falta
tener en cuenta la función U-e los di-
rectivos. Las organizaciones se hacen
por factores económicos; pero las ha-
cen también los hombres. Y es des-
-leal toda organización que no siente
un principio de solidaridad cuando les
dardos de la burguesía se dirigen con-
tra loe directivos de :n organización.

Medio de acción del Sindicato con-
tra la burguesía: la resistencia. Las
Sociedades de resistencia están uni-
das como idea a la de caja. Nosotros
hemos creído que la resistencia de las
organizaciones tenía que estar respal-
dada por medios económicos. Esto,
que se ha clasificado de conservador,
ha triunfado, sin embargo. La pre-
ocupación mayor para el hombre que
dirige una batalla no está en la or-
ganización de la vanguardia, que sur-
ge espontánea, sino en la organiza-
ción de avituallamiento. Y es por eso
por lo que las organizaciones que han
recthazado la organización a base de
caja han tenido que recurrir en mo-
mentos de lucha a las organizaciones
previsoras.

Otro de los aspectos del Sindicato
es dar a los trabajadores noción de
su personalidad. Recordó a tal efecto
palabras del compañero Besteiro en
su conferencia del domingo, exten-
diéndose en atinadas consideraciones
sobre el amplio espíritu democrático
de nuestros Sindicatos, cuyos acuer-
dos son la traducción de la voluntad
de la ma yoría de los afiliados al Sin-
dicato. Las asambleas son organismos

deliberantes; nuestro Comité es el
poder ejecutivo que lleva a la práa
tica vuestro mandato. ¿Qué regirme
político puede ofrecer una experien•
cia mayor de democracia que num
tros Sindicatos? Absolutamente nin-
guno. Por consiguiente, la misión pri.
mordial del Sindicato debe se- for.
mar una personalidad férrea en sus
adherentes. El hombre formado en la
organización, allá donde vaya, ds
sielepre una sensación de ecuanimi.
dad que nadie puede igualarla. be,
eso los Sindicatos tienen en esto una
gran misión que cumplir, procurando
que no se adultere. El movimiento
obrero necesita su oleaje, su vario.
dad de matiz. Pero esa variedad no
debe traducirse en el improperio, no
debe «reducirse en la injuria. La inti
dad sólo puede existir cuando ya se
han tomado. resoluciones que hay Tad
cumplir.

Creer que los Sindicatos, como ann
guamente, van a estar al margen di
vibraciones filosóficas es un error. De
jad los Sindicatos en manos de lea
neutros, elementos completamente ne.
gativos, y veréis cómo al poco tiempo
han dejado de subsistir. La comete
ción anarquista ve en el Sindicato o(
instrumento de transformación eedsil,
El Sindicato fué un elemento Mien>
cindible para la realización de la re
volución rusa. Pero al día siguieuto
el Sindicato tuvo que esteatitficarse y
someerse al Estado, que estaba pos!
encima de intereses gremiales. El en.
tido verdaderamente peligroso de quo
el Sindicato aparezca respaldando coa
ductas individuales que no prtatigiae
a las ideas es un profundo error. Free
te a este concepto está el nuestro. Es
ésee: el Sindicato es un ciernan° are
xiliar indispensable del partido pule
tic-o. La dirección de la lucha contra
el capitalismo no puede llevarla el
Sindicato, sino el grupo de hombrea
unidos en el partido por afinidades pe
díticas. Como elemento auxiliar en la
colectivización del trabajo. Nosotros
creemos que el Sindicato es mudes
como escuela de socialistas para (real
hombres que tengan un concepto ge.
neral por encima de los gremiales
ticulares. Porque lo contrario es fu-
nesto : el caso de Italia, donde los
Sindicatos se pliegan a Mussolini; el
caso de Alemania, donde el movimien•
to obrero, tan poco propenso a la in.

troducción de las consignas del par*
tido, es iposible que tenga la laniew
table decisión de plegarse a Hider.

El Sindicato no es nada mientras
vive en el caparazón de sus ideales
gremiales. El Sindicato lo es todo
cuando se preocupa de los momentel
políticos.

La posesión del poder político no
es misión de los Sindicatos ; pe-o pm»
den cooperar a ello. Por consiguiente
damos a nuestros Sindicatos un sea
tido político que no va ni más ea
ni más acá que donde deba ir. La
República no hubiera podido ser sie
los Sindicatos.• Nosotros somos con.
servadores cuando nos interesa con-
servar esta disciplina de nuestra or•
ganización. Y no nos da vergüenza
decir que somos conservadores de ese
y no de los privilegios burgueses, pe.
ro nada más.

Una clamorosa ovación, prolonga»
da durante largo rato, premió la ad-
mirable conferencia del camarada Lío
moneda.

El compañero Salcedo hizo un breve
resumen, terminando el acto en nes
dio de gran entusiasmo. Al fina/ so
cantó «La Internacional».

"EL MARXISMO Y LA ACTUALIDAD POLITICA"

Final de la conferencia de nuestro
camarada Julián besteiro

"MISIÓN DE LOS SINDICATOS"

Interesante conferencia de nuestro
compañero Ramón Lamoneda

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Se harán planos y presupuestos que sirvan
de modelo a los pueblos de la provincia

para sus construcciones escolares

Hoy se publica el decre-
to de convocatoria elec.

toral
La «Gaceta» de hoy publica un de

creto del ministerio de la Goberna-
ción por el que se dispone se veril.
quen el 23 de abril próximo las elec-
ciones para proveer las vacantes ocu.
rridas en los Ayuntamientos con mo-
tivo del cese de los concejales pala.
modos por el artículo 29 en las ele>
clones del mes de abril de 1931.

Las plazas de alumnas
enfermeras en la Dipu•

tación Provincial
Nos ha visitado una Comisión Je

opositoras -a las plazas de alumnas ea
fermeras de la Diputación Provincial
para protestar del modo como, a stt
juicio, se han llevado a cabo las tea
siciones para proveer d:chas platai4
Parece ser que el Tribunal no ha obre.
do todo do imparcialmente que fuera
menester, interrumpiendo consten»
mente su labor, que ha durado
meses, y ocultando calificaciones qua
debieran ser públicas.

Trasladamos la protesta a nuestros
camoa-adas de minoría en la Comision
geetore de la Diputación para que jiu-
guen en ello corno sea oportuno,

SEGURO DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

«LA EQUITATIVA» (Furelaciea
Rosillo), Compañía Anónima de Se
guros-Riesgos Diversos, domiciliada
en Madrid, Alcalá, 6s, pone en cono.
cimiento de su clientela, y en general
de los INDUSTRIALES, COMER-
CIANTES y AGRICULTORES:

Que desde 1.° de abril próximo TO.
DO PATRONO QUEDA OBLIGA-
DO a asegurar contra accidentes a
sus

OBREROS, EMPLEADOS, DEPEN.
DIENTES Y VIAJANTES.

A tal efecto, LA EQUITATIVA,
Compañía genuinamente española Por
su capital y reservas, depositadas in-
tegras en España, ofrece, no Solameil•
te cubrir el riesgo obligatorio MUER.
TE e INVALIDEZ PERMANENTE,
sino también la INCAPACIDAD
TEMPORAL y el SERVICIO ME.
DICO-FARMACEUTICO.

Para inffirmes y detalles, die
a sus oficinas centrales de Madrid
Apartado 2, teléfono 55745; a SUS ole
cines auxiliares de Barcelona, Bilbao,
Sevilla, Valencia, San Sebastián y
Málaga, o a sus representantes y ego.
tes de toda España.
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