
El discurso que hoy, domingo, pronunciará en el cine Par-
diñas el ministro de Agricultura tiene, por varios motivos, un

indudable interés político. Parece que el nervio de su diserta-
ción es conocido de todos. Marcelino Domingo ha ratificado, en
recientes propagandas políticas, su punto de vista expuesto ante
el último Congreso de su partido: «O con los socialistas en el
Poder o con los socialistas en la oposición.» Cabe, en efecto, su-
poner que éste sea el punto central de su discurso de mañana.
Razonará el ministro su convencimiento con ánimo proselitista.
Diremos, para los suspicaces, que atenderemos a esa opinión con
el mismo respeto e idéntica curiosidad con que hemos registrado
las contrarias. El domingo al mediodía no habrá colgaduras en
nuestra casa. Somos, en cuanto a la alegría o a la tristeza, su-
jetos pasivos de la polémica republicana. Y no porque la des-
deñemos, que nos hemos prohibido hace mucho tiempo las re-
acciones olímpicas, sino porque entendemos que en semejante
polémica no tenemos voz: la acaparan los interesados, libres y
autónomos, aun cuando no lo quisiéramos nosotros, para fijar sus
posiciones y su conducta. Ahora bien : suponiendo cuál es el
fundamento del discurso político de mañana, cabe preguntar por
sus consecuencias inmediatas o mediatas. Por lo pronto, queda-
rá restablecida la línea divisoria que separaba a los radicales so-
cialistas y que pudo parecer borrada después del abrazo de los
polemistas principales en el último Congreso. Reaparece la di-
visoria, ahora con más dureza y nitidez. De una parte, los se-
guidores de la política del señor Gordón Ordás, y de otra, los
partidarios de la de Marcelino Domingo. No cabe esperar que
pueda ser borrada. Lo probable es que los días la acentúen, hasta
el punto de determinar un rompimiento del partido, una escisión
en la minoría parlamentaria. Para en este caso se prevé un ma-
yor predominio de partidarios para la tesis de Gordón Ordás
No es ésta, sin embargo, la razón que nos mueve a deplorar
que la prÉvisión se cumpla. El rompimiento de la unidad de este
partido republicano es sensible, no sólo por el quebranto inme-
diato que pueda originar, sino por aquellos a que pudiera dar
lugar en lo sucesivo. Ya sufrió una merma estimable. Ahora le
amenaza otra... ¿Es que es fatal que los partidos republicanos
se dividan y subdividan ? Tal fatalidad, penosa para ellos, los
amenaza de continuo. De aquí el principal interés del discurso
de mañana. De aquí que se atienda a Marcelino Domingo con
curiosidad manifiesta. Nadie teme por las relaciones personales,
que continúan siendo, entre mantenedores de las dos tesis, cor-
diales y sinceras; se teme, en cambio, por la unidad de partido.
Se presume que el día de mañana, en relación con el pasado
domingo, pueda señalar el rompimiento de aquélla. Se presume...

En la presunción entra por mucho la lógica. Después de todo,
no parece que haya posiblidad de soldar dos posiciones antagó-
nicas como las que se evidencian dentro del .seno del partido ra-
dical socialista. Ya en el pasado Congreso se hizo, con elemen-
tos sentimentales, la soldadura. No fué eficaz. Y, a medida que
los días han ido transcurriendo, la divergencia se ha manifesta-
do de nuevo. El antagonismo reconoce las mismas motivaciones
desinteresadas. Mientras Gordón Ordás propugna la alianza con
los republicanos, Marcelino Domingo la desea con los socialistas.
No se ve el punto medio de conciliación. Esa es la razón por la
que se descuenta la ruptura. ¿Se producirá? El tiempo nos sa-
cará de dudas.
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Nota internacional

Bajo el signo del gavilán
azul

Posiciones antagónicas

Los radicales socialistas

Las "giris" de Hol lywood

Retintín

Ea los tiempos cercanos aún, y ya
casi legendarios, de la prosperidad,
el águila que campea orgullosa en
el escudo de los Estados Unidos co-
braba todo el valor de un símbolo
indiscutido y — en apariencia — indis-
cutible. Desde 1929, el águila ha per-
dido mucho de su altivez. ¡ Ha pre-
senciado tantas cosas, desde el de-
rrumbamiento de los dogmas del in-
dividualismo económico y de Hoover,
su profeta, hasta las colas trágicas
de las sopas populares para los sin
trabajo hambrientos! El águila sigue
oteando el horizonte desde las 48 es-
trellas del escudo. Pero los nubarro-
nes de la depresión venían ocultando
la altivez de su mirada. Y sobre la
Unión vuela en estos momentos un
pájaro más modesto, aunque también
de presa : un gavilán azul.

Es el símbolo escogido por Roose-
velt para su campaña de reconstruc-
ción industrial. Las alas extendidas,
el gavilán azul figura en el emble-
ma que llevan con orgullo los que
acaban de firmar el solemne compro-
miso de hacer cuanto esté en su po-
der para aumentar la capacidad ge-
neral de Compra y asegurar el éxito
del gigantesco experimento económi-
co. El gavilán azul se ha convertido
en el signo del renacimiento indus-
trial y comercial de Norteamérica,
Iniciado y dirigido con energía di-
námica por el jefe del Estado.

Los economistas profesionales se
miran asombrados. Menean grave-
mente la cabeza y expresan sus du-
das, su escepticismo. Roosevelt y sus
consejeros opinan — con razón evi-
dente — que, siendo la crisis debida
a un aparente exceso de producción
por restricción general del consumo,
el remedio ha de ser un aumento,
general también, del consumo por me-
dio de la elevación del nivel de vida
de la gran masa. Para lograr ese
aumento de un modo eficaz y perma-
nente era preciso que la elevación
fuese casi simultánea en todas las in-
dustrias. De ahí el anhelo de que los
respectivos códigos fuesen elabora-
dos y firmados con la mayor rapidez
y sincronismo.

Pero, aun inspirados por una idea
común, los códigos son en extremo
complejos y varían mucho según las
circunstancias de cada industria. Con
la máxima buena voluntad no surti-
rán efecto verdadero hasta dentro de
bastantes semanas. Mientras tanto,
los industriales que ya elaboraron y
aprobaron su estatuto trabajan con
la desventaja de haber elevado los
salarios reducido la jornada sin re-

cibir la correspondiente compensación
en forma de aumento general del con-
sumo. Había que remediar este des-
nivel, según ya explicamos en nues-
tro comentario anterior sobre este
tema. Pero el Congreso, que ha con-
ferido a Roosevelt tantos poderes,
olvidó el de obligar a todos los patro-
nos a fijar, a partir del primero de
agosto, salarios mínimos y jornada
máxima para todas clases de obreros
y empleados. Lo que no tenía el po-
der de imponer a los patronos, ha
tratado Roosevelt de lograrlo por la
persuasión. Ha lanzado su llamamien-
to y se ha puesto en marcha la cam-
paña nacional, bajo el signo del ga-
vilán azul. Con gran asombro de los
economistas profesionales, los patro-
nos norteamericanos — que no com-
parten, por lo visto, los prejuicios y
las ideas de mezquindad de los pa-
tronos españoles — han respondido al
llamamiento. Firman en masa el com-
promiso. Aceptan la invitación pre-
sidencial y se lanzan a la aventura
de aumentar sus ventas reduciendo
de momento el margen de sus ganan-
cias. ¿No hay para asombrarse? En
el fondo, su actitud es perfectamen-
te lógica, a más de sensata. Pero co-
mo quiera que por estas latitudes las
clases patronales están desde hace
tiempo reñidas con la lógica y el sen-
tido común, no acaban de compren-
der a sus colegas de allende el Atlán-
tico. Ellos aceptarían el signo del ga-
vilán, pero con sentido restringido.

Alemia bajo el fas-
cismo

En Breslau y Alta Silesia se practican
detenciones de comunistas a pretexto

de supuestas conspiraciones.
BRESLAU, 29.—La policía afirma

haber descubierto una organización
secreta comunista, con cuyo motivo
se ha detenido a 14 personas. Asegura
la policía fascista que la organización
tenía montado un perfecto servicio de
comunicaciones y que a los detenidos
les fueron encontradas armas que te-
nían enterradas.

El supuesto lider es un individuo
que hace un año llegó a Alemania,
procedente de Polonia. — (United
Press. )

Son detenidos 16 comunistas.
BEUTHEM (Alta Silesia), ay.—

Han sido detenidos 16 comunistas,
acusados de alta traición. Fueron sor-
prendidos cuando tomaban acuerdos
secretos en el domicilio de uno de
ellos.--(United Press.)

Más detenciones en Léipzig.
LEIPZIG, 29.—Fuerzas de policía

han detenido 1114 1041 proximidades  4#

esta capital a cien individuos, a quie-
nes se acusa de estar clandestinamen-
te afiliados al partido comunista. Les
han sido embargados los bienes, y en-
tre los detenidos figuran «correos» se-
cretos comunistas.—(United Press.)

En Hamburgo.
HAMBURGO, 29.—En una «ra-

zia» de la policía en contra de los Co-
munistas han sido detenidos 93, a los
que la policía fascista dice haber sor-
prendido cuando celebraban una re-
unión clandestina.—(United Press.)

La Asociación de Gimnasia expresa su
adhesión al presidente Hindenburg.
BERLIN, 29. — La Asociación de

Gimnasia alemana Deutsch Turaers-
chaft, que celebra una gran demostra-
ción en Sttugart, ha dirigido un tele-
grama de adhesión y respeto al presi-
dente Von Hindenburg. El mariscal
ha contestado en términos muy afec-
tuosos por el homenaje, excitando a la
Asociación al triunfo y confiando en

5
ue su esfuerzo redundará en beneficio
e la cultura física de la patria.—

(United Press.)

La dictadura econó-
mica de Roosevelt

Surge un conflicto entre patronos y
obreros y el gobernador de Pensylva-

nia proclama la ley «marcial».
HARRISBURGO (Estado de Pen-

sylvania), 29.—El gobernador del Es-
tado de Pensylvania, señor Gifford
Pinchot, ha proclamado la ley «mar-
cial» en el distrito de La Fayette, don-
de re.000 mineros de carbón están en
huelga. Trescientos guardias naciona-
les, completamente armados y con
bombas de gases lacrimógenos, han
sido enviados al distrito en un tren es-
pecial.

Los dirigentes obreros acusan a los
propietarios de las minas de coacción
y de oponerse a la proposición de los
mineros, que quieren organizarse con
arreglo al Código de rehabilitación de
la industria nacional.—(United Press.)

También las coristas tienen su nuevo
Estatuto.

WASHINGTON, 29.—Se ha elabo-
rado un Código de jornada máxima y
salarios mínimos para las coristas del
teatro y del cinema. Obedece este nue-
vo Código al plan de rehabilitación de
la -industria nacional.—(United Press.)

Roosevelt se toma un merecido des-
canso.

WASHINGTON, 29.—El presidente
Roosevelt, visiblemente satisfecho por
la contestación que la nación ha dado
a sus planes de rehabilitación indus-
trial, ha salido anoche, a las once, en
tren, para tomarse unos días de des-
canso en su finca de Hyde Park, en
el Estado de Nueva York, acompañado
de su familia.—(United Press.)

Se confirma que Henry Ford no acep-
ta el código convenido para la indus-

tria del automóvil.

WASHINGTON, 20. — El general
Hugh Johnson, director para la ad-
ministración del plan de rehabilita-
ción de la industria nacional, ha
regresado de Detroit confirmando que
el señor Henry Ford no ha firmado
el acuerdo sobre máxime de horas y
salarios mínimos. Explicó que Ford
ec es miembro de la Cáma . a Nacio-
nal del Comercio de la industria auto-
movilista, que ha aceptado el Código
para la industria.

El señor Ford, en Dearborn (Michi-
gan), en la víspera de su septuagé-
simo aniversario, dijo que «nuestro
salario mínimo es de cincuenta cénti-
mos por hora, mientras que el del
Código es de cuarenta a cuarenta y
tres céntimos.

Nosotros fuimos los primeros en
proponer más altos sueldos y menos ho-
ras de trabajo. Para conseguir lo que
el Gobierno pide, tendríamos no que
mejorar nuestras condiciones de vida
ectuales, sino reducir nuestros medios
en el presente».

Once Bancos de Nueva York han
dado cuenta a Washington de que es-
tan preparados para ayudar a Em-
presas durante el período de crisis.—
(United Press.)

Los que han huido
del infierno fascista

El Comité del Partido Socialdemó-
crata alemán, que, como se sabe, re-
side en Praga, ha realizado una infor-
mación acerca del número de emigra-
dos alemanes al extranjero y de las
condiciones en que viven.

De los datos reunidos resulta que
en Checoslovaquia hay cerca de tres
mil emigrantes, de los cuales zoo son
fugitivos políticos miembros del
Partido Socialista. Todos ellos salieron de
Alemania porque su vida y su libertad
estaban amenazadas por el fascismo.
Los demás emigrantes, la mayor par-
te ellos israelistas, han abandonado el
Reich por haber desaparecido la posi-
bilidad de hallar medios de subsisten-
cia.

El núcleo mayor de emigrantes se
encuentra en Francia, principalmente
en París y en Alsacia. No se conoce
aún el número exacto de los refugia-
dos en Francia, pero se supone que
no bajará de 30.000. Su número au-
menta de día en día. Sólo en París
hay 400 fugitivos socialistas hasta aho-
ra. En el Sarre hay unos soo, gran
parte de ellos refugiados socialistas.

Con relación a la extensión territo-
iral es Holanda el país que tiene ma-
yor número de emigrados, cerca de
8.000, de ellos unos 900 socialistas y
500 miembros de la Bandera de Reich,
de las Sociedades obreras, etc.

En Suiza hay unos 200 emigrados
socialistas y el total de los refugiados
llega a 2.000.

Se desconocen las cifras relativas a
Inglaterra. El número de los emigra-
dos socialistas es de doce o catorce,
pero el de los isrealitas es bastante
considerable.

La emigración es escasa en Dina-
marca, en Suecia y en Noruega, adon-
de, en total, se habrán refugiado unos
6o socialistas. En España y en Aus-
tria también es escasa la inmigra-
ción.

Hay que consignar que el númen
de los fugitivos socialistas es, según
los datos reunidos por el Comité so-
cialdemócrata alemán, la décima par-
te 4	 lo expatriados.

Todavía...

Juan Jaurés
i914... 31 de julio... Jaures... Si

Jaurés viviera tendría que emplear
nuevamente su verbo luminoso, rico
en claridades latinas, para espantar
el fantasma de la guerra. Cuatro años
de trágica barbarie y quince de ex-
piaciones no han sido bastantes a
poner serenidad en la conciencia de
Europa. Dicen que hablan los muer-
tos y no es verdad. Si los muertos
dejaran oír su voz, ¿quién pensaría
hoy en aventuras guerreras? Se pien-
sa, sin embargo. Ninguna garantía
tenemos de que los pueblos más azo-
tados por la guerra no volverían hoy
a ser prisioneros de la locura bélica
como lo fueron en los días últimos
de Jaurés. Nadie puede responder
tampoco de que no sé repetiría el sa-
crificio del espíritu más noble de
Francia. El nacionalismo está en
auge. Lo está en las naciones venci-
das y lo está en las naciones vence-
doras, porque todas, a la postre, se
sienten igualmente derrotadas. Em-
peño inútil por resucitar y mantener
concepciones históricas moralmente
arruinadas. Lucha dramática entre
dos concepciones antagónicas de la
vida. Un mundo nuevo en lucha bra-
va con un mundo decrépito. Pero, en-
tre tanto, el fantasma de la guerra
sigue presidiendo en el presente de
Europa la gran batalla. Los rescoldos
de la hoguera de 1914 no están apa-
gados. A poco que se sople en ellos
volvería a encenderse la llama de la
bestialidad. Legiones de hombres en-
febrecidos gritarían aún: ¡ A París, a
París! Otros hombres responderían :
¡ A Berlín, a Berlín! Como en los
días de Jaurés, cuando a Jaurés se
le rasgaba el alma.

Mirando al mundo en las horas ac-
tuales se siente acrecida la devoción
a la memoria de Jaurés. En Jaurés
sigue estando simbolizado un ideal
que cada día se encargan de hacer
trizas los egoísmos internacionales.
Todavía no es tiempo de reposo. Cor-
tejando a la paz va afilando sus ar-
mas la guerra. No están domados los
apetitos de un patriotismo agresivo
que exige sacrificios permanentes co-
mo los viejos dioses vengativos. Cier-
to que las voces de los trabajadores
y de los hombres de buena fe se 111-
man a hermandad. Es bella promesa,
pero sólo promesa. Las cenizas de
(auras no han florecido aún.

Notas fugaces

Nunca riñen dos
•	 •SI uno no quiere
Los periódicos se ocupan—y hacen

bien en airear el tema—de la cordia-
lidad republicana. Parece, amigos
lectores, que será posible, en techa
inmediata, llegar a una coincidencia
de los partidos republicanos. Decimos
que parece, según las oticias que va-
mos recibiendo. No nos atrevemos a
dar por seguro el acontecimiento ni
nos atrevemos tampoco a negarlo.
Nos hemos prohibido, además, inter-
venir en el diálogo entablado por los
republicanos para llegar a fórmulas
cordiales de convivencia. Entre otras
razones, por una elemental: porque
nadie ha solicitado nuestra opinión.
Por lo visto, no tiene importancia El
asunto ha de ventilarse exclusivamen-
te entre republicanos. No es que nos-
otros no lo seamos. Es, según se in-
fiere, que lo somos excesivamente.
No importa llamarse radical y ser
conservador ; no importa llamarse ra-
dical socialista y no ser socialista ni
radical. Lo grave es llamarse socia-
lista a secas, porque eso implica no
sabemos qué clase ele divorcio—y ése
es el problema que estamos tratando
de aclarar—con la institución republi-
cana. Nada tenemos que hacer, pues-
to que no se nos invita, en esas re-
uniones preparatorlas de una cordia-
lidad que no sabemos cuándo ni por
qué se aa roto, auneue haya quien se
empeñe •n señalarr os—lampreo sa-
bemos por qué—como autores del
desaguisado. No es reproche ni en-
fado pueril. Es constancia de un he-
cho. Y a los hechos, bien claros por
sí mismos, nos atenemos.

Vienen requiriéndose opiniones re-
publicanas encamiadas a decidir no
tanto lo que deben hacer los republi-
canos como lo que debemos hacer los
socialistas. Campanudamente la van
dando todos los consultados. Quién
más, quién menos, se considera au-
torizado a trazarnos camino. ' No se
nos da consejo; se nos dicta una obli-
gación. Y aquí está lo extraño del fe-
nómeno. La única voz que no intere-
sa ser escuchada cuando se trata de
los socialistas es, precisamente, la de
los socialistas mismos. Son los de-
más quienes tienen que decidir nues-
tra conducta, siquiera no esté en cla-
ro la suya propia. «Deben abandoaar
el Gobierno», determinan los más co-
medidos. «Están obligados a abando-
narlo», corrigen inmediatamente los
más audaces. «Lo exige—convienen
al final unos y otros—la opinión pú-
blica.» Es posible. Sólo que de esa
opinión pública, materia apta para
todos los usos, también forman par-
te, si no padecemos alucinación, los
socialistas. Pudiera ocurrir que los
socialistas pensaran, por razones to-
talmente distintas, de igual manera.
Pudiera también ocurrir lo contrario.
Pero nadie se ha cuidado de entrar In
ello. Basta y sobra con que los repu-
blicanos fallen, por sí, que está ter-
minada la colaboración socialista.
Que a los socialistas nos parezca !bien
o mal, que aceptemos o no la sen-

tencia es cosa secundaria. Nuestro
dictamen no cuenta para nada. Es de-
cir, cuenta para recabar, sin opción
a discrepancia, nuestra conformidad.
Y para solicitarnos, cuando el raso
llegue, benevolencia. Y agradecimien-
to, tal vez. Si a raíz del mitin de
Eibar hubo quien nos excomulgó por
no haber puesto el público en un
acto que nos era manifiestamente hos-
til, ¿qué de extraño tiene que nos pi-
dan para mañana la tolerancia que a
nosotros se nos niega hoy? Los cam-
peones de la cordialidad republicana
sientan esas premisas. Y tienen ra-
zón. Su punto de vista es impecable.
Nunca riñen dos—dice el refrán—si
uno no quiere. En este caso, como
en todos, somos los socialistas—se-
gún parece—los obligados a no reñir.

El buen comerciante
sentimental

En la asamblea celebrada el vier-
nes en el Círculo de la Unión Mer-
cantil para protestar de las bases de
trabajo acordadas por el ministerio,
uno de los oradores, cediendo segura-
mente a un impulso sentimental, pre-
tendió resucitar una vieja tradición:
«El pan de los jefes es el pan de los
dependientes. Si nuestros comercios
son asaltados, los dependientes serán
los primeros en defenderlos.» Ignora-
mos a qué clase de asaltantes iría en-
caminada la indicación. Suponemos
que el orador no pensaba entonces en
las escuadras fascistas, lo cual no
quiere decir que una gran parte de
los concurrentes no tuvieran puesto
su pensamiento en ellas. Admitimos,
pues, el tono conmovedor de la inv o-
cación. Pero ¿era oportuna una invo-
cación semejante en una asamblea
como la que se celebraba? Acaso los
patronos allí congregados la hagan
suya. Hasta es posible que estén
convencidos de que cumplen una fun-
ción humanitaria destinado una parte
de sus ingresos a pagar los servicios
de su dependencia. Quienes sospecha_
mos que no han de aceptar la * eoría
son los propios obreros. Culpa del
marxismo, que les ha hecho ser des-
agradecidos y exigentes. Comprende-
mos la tristeza con que deben evocar
días pretéritos los buenos comercian-
tes. Para ellos parece hecha aquella
reflexión amarga de que cualquier
tiempo pasado fué mejor. Mejor que
el presente, desde luego, lo han sido
todos. Los buenos comerciantes no
habían conocido aún ministros socia-
listas. No soñaban tampoco con les
Jurados mixtos. Es ahora cuando se
enfrentan con esa realidad que dicen
ruinosa para sus intereses. Para los
suyos, claro está. Los demás no cuen-
tan. Lo cual no evita que la prensa
—órgano de opinión, como se sabe,
y ésta, .a su vez, respaldo de la con-
veniencia privada de un capitán de
industria — identifique aquel interés
con los intereses nacionales. Milagros
de la publicidad. Consecuencias del
negocio. La opinión de casi toda la
prensa de empresa viene a ser, en fin
de cuentas, la opinión que le dictan
sus anunciantes. Esa es la palanca
formidable ante la cual se hincan de
hinojos, acometidas de supersticioso
respeto, las gentes sencillas.

Acertaba el orador de referenzia al
suponer que los obreros del comercio
defenderían su pan. Exacto. Lo están
defendiendo. Pero lo dramático del
caso consiste en que para defenderlo
tengan que enfrentarse con la institu-
ción patronal. El buen comerciante,
hombre optimista, ciudadano exce-
lente, cree liquidados todos sus com-
promisos con pagar los impuestos que
le exige el Estado. Con ello adquiere
categoría de ciudadano preferente. Es
claro que en algo contribuye a darle
esa categoría el consumidor. Pero el
buen comreciante no piensa en es-o.
Ni concibe que pueda mostrarse des-
contento el obrero que trabaja a sus
órdenes. Menos aún, que le exija ma-
yor estipendio. Entonces es cuando
el buen comerciante se acuerda del
régimen patriarcal de antaño y se
vuelve airado contra el marxismo que
de tal modo ha matado la poesía.
¡ Es intolerable! ¡Esta no es la Re-
pública que nosotros queríamos!, v o-
ciferan. Y tienen razón. Esta no es su
República. Si lo fuera, a estas ho-
ras se habría decretado una baja ge-
neral de jornales.

Muere a la edad de
ciento cuarenta años

CAUQUENES (Chile), 29. — A la
edad de ciento cuarenta años ha fa-
llecido la señora Nicolasa Riquelme
Garrido, cuyo esposo luchó en la gue-
rra de la Independencia contra Espa-
ña, en el año 1826.—(United Press.)

Del Congreso

Ferroviario

¿Por qué no prueba «El Sol» a pu-
blicar retratos de artistas del cinema,
ligeras de ropa? Nada justifica su
prevención contra este procedimiento,
que en «La Voz» tiene caracteres de
permanencia y presta a sus páginas
un alegre desenfado. «La Voz» está
haciendo el más detenido y minucioso
estudio anatómico de la fauna de
Hollywood, tarea concienzuda y ad-
mirable, de cuyas finalidades nos ha-
blará algún día, pero que se compli-
ca extraordinariamente y que no ha-
brá manera de coronar si alguien no
le ayuda. «El Sol» podía hacerlo. Nos
entristece esta falta de solidaridad en-
tre dos periódicos ligados por tan es-
timables y apretados vínculos, y todos
los días nos hacemos reflexiones
amargas a propósito del agobio de fo-
tografías que cae sobee «La Voz»,
circunstancia que le obliga a inundar
sus hojas, ya impotentes para conte-
ner la avalancha fotográfica. «La
Voz» ha puesto en esta obra una te-
nacidad admirable, un empeño tan
firme como para maravillar a las ge-
neraciones venideras. Las mujeres de
Hollywood no tienen secretos para
«La Voz». Cuando un periódico tan
lejano de Hollywood acomete esta la-
bor con tanto entusiasmo, es porque
se propone alguna grandiosa inten-
ción. Nuestras largas meditaciones so-
bre este enigma no han tenido el me-
nor éxito. Lo confesamos con cierto
rubor, lanzando al aire nuestra insig-
nificancia para captar las grandes
ideas, las ideas inasequibles al vulgo,
la idea matriz de «La Voz», que es,
por lo visto, a la que se propone lle-
gar y por eso anda ofreciendo muje-
res que cada día aparecen con menos
ropa.

Pero «La Voz» tiene titubeos y des-
alientos en su obra magna sobre la
anatomía de las «star» de Hollywood.
Los que, verdaderamente intrigados,
seguimos con atención este propósito,
vemos que «La Voz» no se decide a
dar el desnudo auténtico, sin ninguna
clase de obstáculos. Se la advierte
atormentada por esta obsesión, in-
quieta ante los fotógrafos y trazando
luego con premura, a la hora del cie-
rre, unos pequeños borrones, siempre
en el mismo sitio, sobre la silueta de
la artista sometida a estudio.

¿Será «El Sol» quien se atreva a
prescindir de veladuras mojigatas?
¿Nos reservará «El Sol» esta sorpresa
del desnudo absoluto? La industria
cinematográfica yanqui ha adquirido
unas proporciones tan extraordinarias
que nos temernos que «La Voz», a
pesar de sus buenos deseos, no pue-
da dar testimonio constante de todas
las artistas de la pantalla. Por otra
parte, le ha entrado cierta preocupa-
ción por Joan Crawford y nos la ofre-
ce con una reiteración que denuncia
sus meditaciones ante esta mujer.

«El Sol» está obligado a acudir en
auxilio de la empresa iniciada por
«La Voz». Seriamente creemos que
debería intentarlo. Es un ensayo in-
teresante. Tal vez el único que le res-
ta por hacer. La crisis por la que
atraviesa «El Sol» podría resolverla
en Hollywood. Suprimir operarios en
sus talleres revela una absoluta ca-
rencia de imaginación, además de
constituir un síntoma demasiado es-
candaloso, del que se extraen deduc-
ciones desagradables. El porvenir de
«El Sol» está en las piernas de Mar-

lene o en el busto de Carole Lom-
bard. Cuando el señor Urgoiti fundó
«El Sol», la anatomía de las artistas
de Hollywood no había adquirido la
importancia que hoy tiene. Obstinarse
en seguir ignorándola nos parece en-
tereza impropia de quienes hacen «El
Sol», algunos de los cuales han de-
mostrado claramente que desdeñan la
entereza. Hagamos un esfuerzo, ca-
maradas de «El Sol», y pongamos en
juego todos los resortes. El de Ortega
y Gasset y el de Greta Garbo. Nunca
podremos explicarnos esta diferencia-
ción. Nunca sabremos exactamente
por qué hay que dar a Ortega y
Gasset, por la mañana, en «El Sol»,
y a Greta Garbo, por la tarde, en
«La Voz». «El Sol», el de las nup-
cias diarias, no tiene derecho a esta-
blecer ninguna clase de divorcios. Es-
tas son, bien lo sabe él, atribuciones
del público para con la prensa.

Después del re-
conocimiento de

Rusia
Los socialistas mandan

No, colega ; todavía no mandamos
los socialistas. Si mandásemos, como
se complace en afirmar, una cantidad
de problemas españoles conocerían
soluciones distintas a las que en la
actualidad se apuntan para ellos. Mas
lo verdaderamente peregrino es que
«El Debate» haya llegado a semejan-
te afirmación teniendo en cuenta la
comida a que el delegado ruso invitó
a varios camaradas nuestros. Ni si-
quiera mandaron los socialistas en
esa cena, en la que la iniciativa de la
invitación correspondió, como era na-
tural, a quien la daba. Y en ella no
se aludió a ninguno de los nombra-
mientos que plantea el reconocimien-
to de los Soviets. Se habló, por el
contrario, de las incidencias de la po-
lítica socialista en España y en Fran..
cia. Pero, en fin, muy lejos de nues-
tro ánimo privar al periodismo, y me-
nos al de «El Debate», de hacer a
cuenta de esa .cena las deducciones
que estime convenientes. Sólo que ,de«.
ducir de ella que los socialistas man-
dan nos parece, desgraciadamente,
excesivo. Si el colega nos lo hiciese
bueno, ¡ cuánta seria nuestra gratitud
por él! rara nuestro sentimiento, no
podrá.

El victorioso navega
Otro colega se ocupa del posible

embajador español en Rusia. Os-
trovsky, antes de salir de España, en-
tregó una terna en el ministerio de
Estado de las personas gratas a Mos-
cú. Es la primer noticia que tenemos
de ello. Como es igualmente nueva
para nosotros la noticia de que ca
candidato para ese puesto sea Julio
Alvarez del Vayo. También en este
punto el periodismo tiene licencia pa-
ra fantasear. Más serio sería no ha-
cerio y quedar a la espera del nom-
bramiento, pidiendo, en todo caso,
que la persona elegida eumpla su ceo.
metido de manera satisfactoria para
los intereses nacionales. El cargo es
de los que necesitan seriedad, conoci-
miento y carácter.

Homenaje póstumo a Vicente Barrio,
Francisco Carmona y Pablo Iglesias.

Cumpliendo el acuerdo del Congreso
del Sindicato Nacional Ferroviario,
ayer tarde fueron depositadas en las
sepulturas de Francisco Carmona, Vi-
cente Barrio y Pablo Iglesias hermo-
sas coronas de flores naturales.

Con tal motivo se trasladaron al Ce-
menterio Civil los compañeros Pedro
Manzaneque y Antonio Pérez, del
Consejo Obrero de M. Z. A. ; Eleute-
rio del Barrio, secretario-contador e de
la 1. 4 Zona del Sindicato ; Emilio Rey,
de la Zona 4. a ; dos hijos del finado
Carmona ; Trinitario Pérez, y el ca-
marada Gómez Osorio, por la Comi-
sión ejecutiva del Sindicato.

En las cintas de las respectivas co-
ronas se leían las sigui ?raes dedicato-
rias: «El Congreso del Sindicato Na-
cional Ferroviario a nuestro inolvida-
ble Pablo Iglesias», «A su compañero
Francisco Carmona», «Al camarada
Vicente Barrio».

Un homenaje sobrio y sencillo. 	 j maradas de España.
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Al aire libre...

Segundo año de la Escuela
Socialista de Verano

Hoy será inaugurado el segundo curso de la Escuela Socia-
lista de Verano. Más de cien jóvenes camaradas, reclutados en
todas las provincias de España, van a vivir, durante una tem-
porada, en pleno campo, preocupados únicamente por diversos
problemas teóricos y prácticos de nuestro Partido. La iniciativa
ha aclimatado gracias al fervor que en sus obras ponen los ca-
maradas de la Federación Nacional de Juventudes. La Escuela
entra en su segundo año de vida con una matrícula más abun-
dante. En años sucesivos la veremos ir cobrando toda la impor-
tancia que a la bondad del propósito conviene. Por lo pronto,
en el ario presente, la Escuela de Verano parece que tendrá una
sucursal en Asturias. Por la de Madrid, emplazada en Torrelo.
dones, van a desfilar nuestros camaradas de mayor autoridad,:
profesando cada uno de ellos una lección sobre temas de su com.
petencia. Se nos ha demandado preparación, y los jóvenes atien-
den a su formación doctrinal con un celo y una constancia plau-
sibles. La Escuela, no sólo nos es grata por lo que como instru-
mento de formación representa, sino también porque consiente
ensayar la vida en común a camaradas de las más distintas pro-
cedencias. Los alumnos van a comprender todo el valor de la
solidaridad y la disciplina durante el tiempo que vivan bajo las
tiendas de la Escuela. A este aprendizaje, que no faltará quien;
lo encuentre desdeñable, le atribuimos nosotros un valor alto;
no en vano son, solidaridad y disciplina, dos de los pilares erij
que se funda todo nuestro movimiento.

Hoy, día inaugural de la Escuela, cumple dar la lección a
nuestro camarada Jiménez Asúa. Serán muchos los discípulos
que se agreguen a la matrícula. A partir del martes será cuando
la Escuela, siempre abierta, se recoja en su intimidad y se apli.
que a cumplir su cometido. Todo cuanto cumple en este momen-
to a nuestro propósito es saludar a sus alumnos. Les convoca el
entusiasmo y les anima nuestra propia fe. Estamos seguros de
que aprovecharán el tiempo. La Escuela les abrirá el afán de
conocimientos. En ella pueden formar su conciencia de clase los
jóvenes camaradas llamados a nutrir los puestos de responsabi-
lidad de la organización sindical y política. Conste aquí nuestro
saludo. Estamos seguros de ser correspondidos con un esfuerzo
que'será, en lo por venir, saludable para nuestras ideas. Al aire
libre, de cara a la sierra, los jóvenes socialistas abren hoy su
Escuela de Verano. Nuestro saludo es el saludo de todos los ca.



Federación de Espectáculos

Conferencia de José Ma-
ría Aguirre

Según estaba anunciado, ayer, a
las siete y media de la tarde,

pronunció una conferencia en el salón de la
Federación de Espectáculo Públicos
el secretario general de la Asociación
de Trabajadores de la Producción y
Distribución de Material

Cinematográfico, nuestro camarada José María
Aguirre.

El orador disertó sobre el terna
«Origen, tramitación y desenlace de un
conflicto de trabajo», Aludió a la
cuestión hace poco tiempo resuelta
en el ministerio de Trabajo de unos
despidos en masa dispuestos por la
patronal. Conviene—dijo—que la or-
ganización se acostumbre a que estos
casos se repetirán, y hay que reves-
tirse de serenidad para afrontar y re-
solver futuros conflictos. Hasta hoy
hemos vencido ; pero podríamos per-
der, ser derrotados algún día, y es
preciso producirse en los trances ad-
versos sin que padezca nuestra moral
ni nuestra disciplina.

Refiriéndose a las bases de trabajo
de los obreros de la industria cinema-
tográfica, dijo que si el ministerio de
Trabajo cercenase las aprobadas por
el Jurado mixto, habría que acatar-
las, sin que cupiese otra reacción
que la de luchar dentro de la legali-
dad para mejorar la situación econó-
mica de los Profesionales en la hora
oportuna.

Insta a los afiliados para que se
dispongan a sustituir a los dirigen-
tes de la organización. En las entida-
des obreras—afirmó—no debe haber
mesianismos ni caudillajes. Los hom-
bres nos gastamos y nos equivoca-
mos, y es preciso que en la organiza-
ción se vayan preparando para susti-
tuirnos aquellos que hayan de ser
nuestros sucesores.

El camarada Aguirre terminó ins-
tando a los trabajadores del cinema-
tógrafo a que contribuyan para que,
cada vez más, la organización adquie-
ra la fuerza, la capacidad y la sereni-
dad precisas para vencer o, por lo
menos, para no retroceder, en la lu-
cha secular planteada entre el capi-
talismo y el proletariado. (Grandes
aplausos.)

te camarada Fernández Alzola, que
presidió el acto, resumió en breves
palabras la significación del mismo

Las fincas de la extin-
guida grandeza

Mañana saldrán para diversas pro-
vincias andaluzas, con el fin de pro-
ceder a la incautación de fincas de la
extinguida grandeza, el ministro de
Agricultura, el director general de
Reforma agraria y varios altos fun-
cionarios del Cuerpo técnico del Ins-
tituto.

Importante reunión de
la Junta de Seguridad
BARCELONA, 29.—El consejero de

Gobernación, señor Selvas, ha dado
cuenta de la reunión celebrada ayer
por la Comisión permanente de la Jun-
ta de Seguridad, compuesta por él y
por el señor Azcárraga, a la que asis-
tieron, con carácter conpultivo, los je-
fes de les distintas fuerzas de orden
público que existen en Cataluña. To-
dos los convocados acudieron con rigu-
rosa puntualidad, detalle que le com-
place hacer notar, por juzgarlo muy
satisfactorio.

El martes—continuó el señor Sel-
vas—me reuniré con el señor Azcá-
rraga, y espero que dejaremos comple-
tamente elaborado el proyecto de tras-
paso el próximo jueves, pues hemos
simplificado mucho el trabajo. Hare-
mos lo posible para que la Junta de
Seguridad examine y apruebe en defi-
nitiva el proyecto, con las modificacio-
nes que estime convenientes, esta pró.
xima semana.

Dijo también el señor Selvas que ha-
bía visto en un periódico que podía
considerarse como una desatención al
Ayuntamiento de Barcelona el no ha-
ber convocado a la reunión al jefe de
la Guardia urbana. Aunque ni polí-
tica ni personalmente— añadió —pude
tener la menor desatención para el
Ayuntamiento de Barcelona, conozco
muy bien los méritos contraídos por la
Guardia urbana ; se trataba de reunir

Los accidentes del trabajo en la
Agricultura

UN POCO DE HISTORIA

He leído que un compañero agrí-
cola ha fallecido de insolación en un
pueblo aragonés.

En la ley de Accidentes del traba-
jo de 30 de enero de igoo, art. 3.°, nú-
mero 7. 0, se comprenden «las faenas
agrícolas y forestales, donde se hace
ubo de algún motor que accione por
medio de una fuerza distinta de la
del hombre», añadiendo que «en es-
tos trabajos la responsabilidad del
patrono existirá sólo con respecto al
personal expuesto al peligro de las
máquinas».

En la ley de io de enero de 1922,
artículo 3.°, numero 5.°, se compren-
den «las explotaciones agrícolas, fo-
restales y pecuarias, siempre que se
encuentren en cualquiera de los si-
guientes casos y no sean objeto de
una ley especial

a) Que empleen constantemente
más de seis obreros.

b) Que hagan uso de máquinas
agrícolas movidas por motores inani-
mados. En este último caso la res-
ponsabilidad del patrono existirá res-
pecto del personal ocupado en la di-
rección o al servicio de los motores
o máquinas y de los obreros que fue-
ses víctimas del accidente ocurrido en
las mismas».

En el Código del Trabajo de 23 de
agosto de 1926, art. 146, núm. 5.°, se
sepia literalmente lo dispuesto en la
ley de io de enero de 1922.

Tal es la legislación sobre acciden-
tes del trabajo en la agricultura has-
ta el advenimiento de la República,
el 1 4 de abril de i93i.

Exponer el número de instancias
elevadas por las Sociedades obreras a
los Poderes públicos, durante la mo-
narquía, en solicitud de que se re-
formase la legislación sobre los ac-
sidentes en la agricultura ; el número
de mitines celebrados con el mismo
objeto ; las gestiones realizadas con
idéntico fin, todo ello sería cuestión
de nunca acabar. Todo fué inútil.

Como la palabra máquina se toma-
ba en sentido restricto y como el ad-
verbio constantemente hacía práctica-
mente inaplicable la ley hasta a los
latifundios, por las interrupciones na-
turales en el trabajo por las lluvias,
por la sequía y por otras causas de
todos conocidas, podremos llegar, ló-
gicamente, a la conclusión de que la
legislación sobre accidentes del traba-
jo en la agricultura fué un gran sar-
casmo hasta el advenimiento de la
República.

En el decreto de 9 de mayo de 1931.
artículo 1.°, se dice : «Se ratifica el
Convenio adoptado por la tercera re-
unión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, celebrada en Ginebra en
octubre de 1921, por el cual se esta-
blece la obligación de extender a to-
dos los asalariados agrícolas el bene-
ficio de las leyes y reglamentos cuyo
objeto sea indemnizar a las víctimas
de accidentes sobrevenidos por el he-

En su domicilio social, Resalía de
Castro, 25, ha celebrado el Comité
nacional de la Federación de Emplea-
dos de Oficinas su reunión ordinaria.

A las reuniones han asistido los si-
guientes compañeros : Por la Comi-
sión ejecutiva Mariano Rojo, Móde-
nes, Mallo, Fernández de Avila, Díaz
Carrasco y Beltrán.

En representación de las regiones
Primera, Pablo Gallego ; segunda,
Miguel Casado ; tercera, José Ferrer
cuarta, Guillermo Salieras ; quinta,
Luis Goicuría ; sexta, Manuel García
Aza ; séptima, Eusebio Lámbarri, y
octava, José Sarria.

Se examinaron todos los puntos de
la Memoria presentada por la Comi-
sión ejecutiva, que comprende : Com-
posición de la Ejecutiva. Constitución
del Comité nacional. Acuerdos del
Congreso. Movimiento de Secciones.
Propaganda. Circulares. Relación con
otros organismos. Pleito con la Fede-
ración de Dependientes de Comercio.
Consejo de Trabajo. Disminución de
la jornada. Derogación de la orden de
25 de marzo. Impuesto de utilidades.
Internacional de Empleados y Técni-
cos. Periódico. Mutualidad. Intercam-
bio de ocupaciones. Gestiones en los
ministerios.

Se aprueba toda le gestión de la Co-
misión ejecutiva contenida en la Me-
moria.

fumbién aprobó el Comité una pro-
posición que dice : «El Comité ve con
desagrado la separación de su cargo
en control del camarada Rubiera.»

El tercer punto del orden del día,
aProyecto de Confederación de Em-
pleados», fué examinado con todo de-
tenimiento.

Esta Confederación abarcará las Fe-
deraciones de Banca, Empleados de
Seguros, Monte de Piedad', Banca ofi-
cial, Empleados de Oficina y todas
aquellas otras organizaciones de em-
pleados de distintas características:
Notarías, judiciales, Previsión.

Se examinaron las propuestas he-
shas por la Comisión ejecutiva para
llegar a la formación de un Comité de
Relaciones ; organización uniforme de
la propaganda ; solidaridad entre to-
dos los empleados ; organización de
una Mutualidad de carácter general, y
todos aquellos puntos que la experien-
cia diaria vaya imponiendo.

Se aprueba lo hecho por la Comi-
sión ejecutiva y se faculta para se-
guir las gestiones iniciadas.

cho del trabajo o con ocasión del
mismo.»

La base 4. $ del decreto de 12 de ju-
nio de 1931 dice :

«Darán lugar a la responsabilidad
con arreglo a esta ley :

L° Los trabajos agrícolas o fores-
tales, o sea las relativos al cultivo de
la tierra en todas sus especies y el
aprovechamiento de los bosques, há-
gase u no uso en dichos trabajus
máquinas movidas por fuerza distinta
de la muscular.

2.° La cria, explotación y cuidado
de animales.

3. 0 Los trabajos relativos a la ex-
plotación de la caza y los de la pesca

4.° Los trabajos auxiliares o que
sirvan de medio para los trabajos
agrícolas y forestales, como construc-
ción de zanjas, acequias, saneamiento
de terrenos, riegos, etc., a menos que,
por su importancia o por el carácter
de los obreros, estén comprendidos en
la legislación general de Accidentes.

5. 0 La elaboración, transformación,
transporte y venta de productos agrí-
colas, forestales, zoógenos, siempre
que no constituyan industria separa-
da o que sea aplicable la legislación
general de Accidentes.

6. 0 La guardería para todos los
trabajos comprendidos en los números
anteriores.»

En la base 5." del mismo decreto de
12 de junio de 1931 se dice : «A los
efectos de esta ley, no se considerarán
debidos a fuerza mayor, extraña al
trabajo, los accidentes en trabajos que
reconozcan por causa "la insolación",
el rayo u otros fenómenos análogos
naturales.»

En el reglamento de 25 de agosto
de 1931, articules 8.° y g.°, se precep-
túa lo mismo que en las bases del de-
creto de 12 de junio.

Como se hacen campañas sistemáti-
cas contra la República entre los tra-
bajadores del campo para sembrar en
sus conciencias el escepticismo, me ha
parecido oportuno exponer la legisla-
ción sobre accidentes durante el régi-
men monárquico y durante el régimen
republicano, para que' los compañeros
de la agricultura puedan juzgar con
pleno conocimiento de causa.

Y, sobre todo, cuando con tanta vi-
rulencia se combate al ministro de
Trabajo por los extremistas de la de-
recha y por los extremistas de la iz-
quierda, los unos porque dicen que
realiza labor socializante y los otros
porque aseguran que la labor es con-
servadora ; cuando las pasiones se
desbordan en direcciones opuestas, pe-
ro coincidentes en la finalidad, vean
los obreros conscientes y los patronos
ecuánimes cómo la labor que realiza
el ministro de Trabajo ni es sociali.
zante ni es conservadora. Es huma-
nitaria y justa, como humanitario y
justo es que la familia del compañero
fallecido por insolación queda ampa-
rada por la ley.

Antonio ROMA RUBIES

El cuarto punto, «Plan de propa-
ganda», fué aprobado con algunas mo-
dificaciones de detalle.

En el punto quinto, «Proposicio-
nes», se adoptaron las siguientes re-
soluciones:

Que en la propaganda de nuestras
Secciones se deberán tratar aspectos
como la exclusión del régimen de ac-
cidentes del trabajo de aquellos em-
pleados que perciban haberes superio-
res a 5.000 pesetas, y el de la opción
de las Empresas a admitir a los des-
pedidos injustamente o a indemnizar-
les con las cantidades que fijan en ca-
da caso los Jurados mixtos correspon-
dientes.

Contribuir al Fondo Matteotti, que
se creará y funcionará en España, co-
nectado con el Fondo Matteotti que
sostiene la Internacional de Amster-
dam, con la cantidad de 250 pesetas.

Reconocida la necesidad de ayudar
a la suscripción para la rotativa de EL
SOCIALISTA, a la vista de nuestra
situación económica, se faculta a la
Ejecutiva para que entregue la can-
tidad que estime prudente dentro de
las disponibilidades.

Anticipar la celebración del Congreso
ordinario de la Federación, y cele-
brarle en el primer trimestre del año
próximo.

Remitir a las Secciones una pro-
puesta formulada por la Unión de Em-
pleados de Madrid pidiendo la celebra-
ción de un Congreso extraordinario,
indicándoles al mismo tiempo que el
Comité nacional no ha estimado sufi-
cientes los motivos alegados por la
Sección de Madrid para pedir tal Con-
greso.

Con detenimiento, como lo exigía el
asunto, se trató del problema del paro
en nuestra profesión, que reviste ca-
racterísticas especiales y de mayor gra-
vedad que en otras industrias. Con
vista de la resolución adoptada por el
Comité nacional de la U. G. T en su
última reunión, en el problema de du-
plicidad de empleos planteado por
nuestra Federación, se acordó decir a
las Secciones procuren por crear el
Censo profesional en su respectiva de-
marcación para evitar el intrusismo en
la profesión y la duplicidad de coloca-
ciones.

Se acordó designar al compañero
Félix Beltrán secretario de la Federa-
ción, pasando a cubrir el puesto que
éste venía desempeñando el compañero

Tiburcio Díaz Carrasco, quedando sin
cubrir la vacante de vocal producida
por este último nombramiento, en vis-
ta de la proximidad del Congreso ordi-
nario acordado celebrar.

Se facultó a la Ejecutiva para que
destine una cantidad con el fin de aten-
der a los trabajos de la Secretada.

Y con este último acuerdo se termi-
naron las deliberaciones de la primera
reunión del Comité nacional de esta
Federación.

Reunión de las Juntas
directivas de la Casa

del Pueblo
Se convoca a todas las Juntas di-

rectivas de las Sociedades domicilia-
das en la Casa del Pueblo, a una re-
unión extraordinaria que se celebrará
el jueves 3 de agosto, a las nueve de
la noche, en nuestro salón teatro, pa-
ra tratar el siguiente orden del día

e° Lectura y aprobación del acta
anterior.

2.° Conducta a seguir por la Casa
del Pueblo en relación con las obras
de enlaces ferroviarios y construcción
de la estación central de la avenida
de la Libertad.

3° Conducta a seguir por la Casa
del Pueblo en relación con los acuer-
dos adoptados por las diferente. en-
tidades patronales mercantiles ne-
eándese a cumplir las bases de traba-
jo aprobadas por el Jurado mixto.

J
Madrid, 29 de julio de 1933.—La

unta administrativa.

Ayer se deciararon en
huelga los obreros de
la fabrica de cañones

de Trubia
OVIEDO, 29.—El gobernador ma-

nifestó que esta mañana comenzó la
huelga de obreros en la fábrica de ca-
ñones de Trubia.

El número de parados asciende a
1.600, en su mayoría afiliados a la
Unión General de Trabajadores. No
se han registrado incidentes, — (Fe-
bus.)

El complot sobre la Re-
pública

Diligencias en el Penal de Ocaña.
Ayer tarde, a las tres y media, en

varios coches de la Dirección general
de Seguridad, se han trasladado al
penal de Ocaña los cuatro jueces es-
peciales, con sus respectivos secreta-
rios, un fiscal y cinco oficiales, para
comenzar las prácticas de las diligen-
cias instruidas con motivo de las re-
cientes detenciones por el supuesto
complot político.

Ha sido trasladado desde dicho pe-
nal de Ocaña a la Cárcel Modelo el
señor Latorre.
Los Jueces regresan de Ocaña y so

reúnen en el Palacio de Justicia.
Anoche regresaron a Madrid los

jueces que por la tarde hubieron de
trasladarse a Ocaña para tomar de-
claración a los detenidos en aquel
penal con motivo de la pasada inten-
tona fascista.

Poco después se reunieron en el
Palacio de Justicia. A la*salida se
mostraron muy reservados sobre las
diligencias practicadas en Ocaña.

No se sabe que se hayan dictado
autos de procesamiento ni tampoco
de libertad.

En Santiago

Incidentes de los que re-
sultan algunos heridos

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
29.—Al terminar su conferencia la
señorita Urraca Pastor, el público
desfiló dando vivas a Cristo-rey y se
registró un choque con los obreros,
cruzándose piedras. Acudieron las mi-
licias jairnistas uniformadas.

La fuerza pública disparó y resulta-
ron varios heridos leves. Una señora
resultó herida de bala en la pierna y
destrozados los cristales de un auto-
móvil. Más tarde estalló una bomba
en el local del teatro donde se celebró
el aeto y destrozó las puertas y los
cristales de la marquesina.—(Febus.)

a representantes de servicios que han
de ser traspasados, y la Guardia ur-
bana es de la ciudad y nada tiene que
ver con los traspasos, ni tampoco gran
cosa con el orden público en general.
Si asistieron a la reunión el general
Gracia Perruca, jefe del Somatén, y el
comandante Pérez Parrás, de los Mo-
zos de Escuadra, fuerzas ambas espe-
cíficamente catalanas, fué porque am-
bos señores son vocales de la Junta de
Seguridad. El día que se trate de coor-
dinar dentro de Cataluña los servicios
de orden público, y que haya que con-
tar en cualquier sentido C011 la Poli-
cía municipal—terminó diciendo—, no
dejaré de convocar al jefe de la Guar-
dia urbana.—(Diana.)

ser.	

En Chihuahua quieren
poner el divorcio al
alcance de todos

CIUDAD DE MEJICO, — En
el Estado de Chihuahua, donde los
trámites para conseguir el divorcio se
llevan con gran rapidez, la legislatu-
ra ha aprobado una enmienda a la
ley del Divorcio por la cual se redu-
cen a la mitad los treinta días que
hasta ahora se requerían para presen-
tar testimonios. También por otra en-
mienda se permite dictar sentencia de
divorcio a las veinticuatro horas de
presentada la demanda, cuando ésta se
haga de común acuerdo entre los
cónyuges.—(United Press.)

else	

EN LA GRAN JA
El presidente de la República asiste

a una fiesta deportiva.
SAN ILDEFONSO, 29.—El presi-

dente de la República e hijos asistie-
ron esta tarde a la fiesta deportiva de
la Escolta presidencial. Acompañaban
al jefe del Estado el secretario gene-
ral, señor Sánchez Guerra, el jefe del
cuarto militar, contraalmirante Rebo-
lledo, el almirante de órdenes, el co-
mandante jefe del escuadrón de la
Escolta, señor Jiménez Orga, y la ofi-
cialidad de dicho Cuerpo.

Gran canticied de público hizo ob-
jeto de respetuosas muestras de sim-
patía al señor Alcalá Zamora.— (Fe-
bus,)
El Grupo alemán de intercambio escO-

lar regresa a su país.
SAN ILDEFONSO, 29.—El Grupo

alemán de la Colonia internacional
de Intercambo ha emprendido el re-
greso a su país. Se dirigen primero a
Madrid, desde donde irán a Valencia,
Mallorca y Barcelona, y desde esta
última localidad, por Lyón, a Berlín.
La permanencia de los escolares ha
sido de un mes. Desde La Granja
han efectuado excursiones a El Es-
corial, a Pedraza y a otros castillos
de la provincia de Segovia.

El director del Grupo, doctor Mos-
lé, ha hecho declaraciones, haciendo
constar la profunda simpatía que
sienten, profesores y alumnos, por
nuestro país, estando encantados de
las atenciones recibidas y entusiasma-
dos de las bellezas artísticas natura-
les. La convivencia con profesores y
alumnos españoles ha sido gratísima,
siendo muchos los progresos realiza-
dos por ellos en el aprendizaje de la
lengua española.

Esta noche se celebró la fiesta de
despedida, y el profesorado se despi-
dió de las autoridades.

La semana próxima llegará el Gru-
po francés.

Mañana, como domingo, por la
tarde, lucirán sus magníficos juegos
de agua las fuentes de los jardines.—
(Febus.) o	
Las plantas medicinales

Una representación del Comité na-
cional de Plantas Medicinales y de la
Academia Nacional de Farmacia, for-
mada Por los presidentes de los refe-
ridos organismos, señores Miranda y
Zúñiga, y por los señores González
(don César), Blanco Juste y García
Romero, ha visitado al director ge-
neral de Agricultura, señor Tortuero,
con el ruego de que haga entrega al
ministro del proyecto de reglamenta-
ción de recogida, cultivo y comercio
de plantas medicinales, que se estima
fundamental para la salvaguardia y
fomento de esta importante riqueza
del suelo español.

El señor Tortuero ofreció pateocinar
con todo entusiasmo este proyecto e
interesar al ministro de Agricultura
acerca del estudio del mismo.
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EI Comité nacional de la Federación de
Empleados de Oficinas ha celebrado su

reunión ordinaria

PARA EL MINISTRO DE INDUSTRIA

Un organismo oficial de tipo y ten-
dencia fascista

En escritos anteriores hemos de-
mostrado cómo los Colegios Oficiales
de Agentes Comerciales, creación de
la dictadura de Primo de Rivera, que
intentó hacerlo igual con todas las cla-
ses obreras 'y sólo pudo conseguirlo de
ésa por no tener organización ni expe-
riencia sindical, están enfrente de la
Constitución, el espíritu democrático
y la legislación de la República.

Hoy vamos a demostrar la tenden-
cia actual, francamente fascista y ene-
miga de las normas de la República,
de esos Colegios. Y lo vamos a demos-
trar con lo que ellos mismos dicen.

Acaba de llegar a nuestras manos el
número correspondiente al mes actual
de la revista «Trabajo y Economía,>,
órgano del Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de Vizcaya. Y de su ar-
tículo de fondo copiamos lo siguiente:

«La organización corporativa que
los agentes comerciales tienen estable-
cida es "absolutamente seguro" que
en un futuro no lejano servirá de mo-
delo a casi todas las profesiones.»

¿Está esto claro ? La afirmación es
neta y absolutamente fascista. Según
ella, en un futuro no lejano casi todas
las profesiones serán organizadas en
corporaciones oficiales bajo la depen-
dencia del Estado, lo mismo que en
Italia. La Constitución española, sin
duda, no tiene valor: es un papel mo-
jado, como los convenios diplomáti-
cos de la anteguerra. Y esto nos dice
el órgano del Colegio Oficial de Agen-
tes Comerciales de Vizcaya que es
«absolutamente seguro». Lo que es to-
davía más sorprendente. ¿ Qué organi-

zación politica tiene en su programa
y ha podido dar a dichos Colegios tul
seguridad? No será ninguna de las
republicanas firmantes de la Constitu.
eión.

A continuación del citado párrafal
ensarta una serie de sofismas contra
la libertad sindical, que aseguran la
Constitución y las leyes de la Repu-
blica, y contra las auténticas organi-
zaciones profesionales obreras qua
coadyuvaron al advenimiento de ésta
y están dispuestas a impedir el triue.
fe del fascismo, de las que dice que
por ser políticoprofesionales «carecen
de la ventaja de coordinar los esfuer.
zos de todos los interesados en el me-
joramiento de una profesión».

No se olvide que, además, el 70 por
uso de los individuos que componen
el Cuerpo de Colegios Oficiales do
Agentes Comerciales no son profesio.
nales.

Puede sostener la República un
organismo oficial de tal estructura y,
composición, tan enfrerirado con ella,
ni un día más ?

La Federación de Agentes del Ces
mercio e Industria de España, Com-
puesta exclusivamente por profesiona-
les de su nombre, hace tiempo que vie-
ne pidiendo la derogación de esa ofi-
cialidad, de la obligatoriedad de per.
tenecer a tales Colegios. Es una pcti.
ción mínima que no comprendemos
cómo no se ha concedido todavía. Nos-
otros, después de lo expuesto, cree-
mos que lo que procede es la disolu.
Wel de tales Colegios.

El señor Franchy Roca tiene la pa-
labra.
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DECRETO DE LA PRESIDENCIA

Queda disuelta la Congregación de losLui-
ses y se procede a la incautación de sus

bienes
La «Gaceta» de ayer publica un im-

portante decreto de la Presidencia, cu-
ya parte dispositiva dice así

«Artículo e° Se desestima la re-
clamación formulada por don Angel
Castresana y Guinea, en representa-
ción de la Congregación Patronato de
Nuestra Señora del Buen Consejo y
San Luis Gonzaga, de Madrid, sobre
propiedad de los muebles y enseres
existentes en el edificio de la calle de
Zorrilla, números 5 y 7, de esta ca-
pital.

Art. 2.° Se considera a la aludida
Congregación Patronato entidad de-

pendiente de modo directo de la Com-
pañía de Jesús, y queda disuelta, en
mérito de lo dispuesto en el decreto
presidencial de 23 de enero de 1932,
debiendo procedemos a la incautación
de sus bienes.

Art. 3.° El ministerio de la Gober.
nación dará de baja a la citada Con-
gregación en los Registros de Asocia-
ciones de beneficencia particular y ge-
neral de Asociaciones, procediendo, de
acuerdo con el Patronato administra-
dor de los bienes incautados a la Com-
pañía de Jesús, a ejecutar lo dispues
to en el artículo 2.0»

lllllllllllllllllllllllllIllIlIllllllllllIl

EN LA CASA DEL PUEBLO

Los dependientes de Comercio conceden
por unanimidad un amplio voto de confian-
za al Comité central, para que actue en el
conflicto que ha originado el incumplimien-

to de las bases de trabajo
Ayer noche celebró, como oportuna-

mente habíamos anunciado, junta ge-
neral extraordinaria el Sindicato de
obreros y empleados de comercio, para
adoptar una actitud ante la posición
patronal de negarse a cumplir las ba-
ses aprobadas en el ministerio de Tra-
bajo. El amplio local de la Casa del
Pueblo encontrábase lleno de emplea-
dos de comercio, que comentaban con
ardor la actitud patronal y las posibles
consecuencias que ésta pudiera tener.
La asamblea tenía por objeto consultar
a los camaradas dependientes su opi-
nión sobre el estado actual del „conflicto
y darles normas para actuar ante la
proximidad del cobro mensual.

Por el Comité ejecutivo hizo uso de
la palabra el compañero secretario,
Ovidio Salcedo, que destacó la poca
firmeza de que ha dado muestras la
clase patronal en su asamblea del vier-
nes por la noche, influida sin duda al-
guna por la enérgica actitud de los or-
ganismos oficiales y la firmeza del Sin-
dicato. Puso en conocimiento de los
camaradas presentes que en la asam-
blea a que hacemos mención, los pa-
tronos, que tan gallardamente hablan
acordado abandonar el Jurado mixto,
se retractaron de su acuerdo, anun-
ciando su próximo retorno al organis-
mo paritario.

El Sindicato debe hacer patente-
añadió—su firme deseo de que las ba-
ses de trabajo sean cumplidas a raja-
tabla, tal como las ha firmado el mi-
nistro.

Expuso a continuación, que próxi-
mamente se reunirán las Juntas direc-
tivas de las Sociedades obreras afectas
a la Casa del Pueblo para tratar de la
solidaridad que puedicra prestarse a
este movimiento de reivindicación obre-
ra, ya que la clase patronal viene ne-
gándose sistemáticamente a cumplir el
nuevo contrato de trabajo.

Como también se está pendiente de
una visita mañana lunes al ministro
de Trabajo, el Comité juzga oportuno
que la clase mercantil adopte, en rela-
ción al cobro de jornales, la misma
actitud que el mes pasado. En esta
entrevista con el ministro se le plan-
teará la necesidad de que sea el Go-
bierno en pleno quien intervenga en
la solución de este asunto, al que la
decisión de un sector completo de la
clase burguesa ha revestido de extra-
ordinaria importancia.

Finalmente, pidió un amplio voto de
confianza para el Comité, con el fin de
continuar llevando a cabo satisfactoria-
mente todas estas gestiones.

Intervinieron varios camaradas a

continuación, abundando todos ellos en
la necesidad de conceder al Comité eje,
cutivu el voto de confianza solicitado,
Hicieron constar con argumentos idén.
ticos, que en la situación actual el Sin,
dicato no puede ni debe retroceder ue
paso, ni perder una concesión de las'
legalmente logradas.

En medio de gran entusiasmo, y corw
absoluta unanimidad, la asamblea con-
cedió al Comité el amplio voto de cons
fianza solicitado.

Al levantarse la sesión diéronse nu,
merosos vivas al Sindicato, a la Unión
General de Trabajadores y al Partida'
Socialista.

La nueva Casa del Pue-
blo del Puente de Va-

llecas
La Comisión pro Casa del Pueblo

del Puente de Vallecas nos comunica
que con fecha de hoy comenzarán las
obras del nuevo local que las organi-
zaciones obreras y socialistas de la
barriada se proponen construir.

DI



Editorialesi
U. N. E.

Hemos de volver sobre la U. N. E.
de don Miguel de Unamuno. Y él,
que entiende de mitos, debe empe-
zar por explicarnos qué clase de mito
es ése. Y él, que es también huma-
nista, en el sentido clásico, y pro-
fesor de humanidades y de historias,
explicarnos asimismo, de paso, qué
otro mito es ese de la tradición es-
pañola. Y todavía le adelantamos al
profesor de Salamanca que ése es el
mito más mitológico y acaso más ló-
gico de todos, porque, siendo impo-
sible separar las ideas de tradición
y tiempo, quisiéramos que a ese mito
de la tradición española se le fijara
dentro del tiempo una característica,
para poder descubrir la tradición, o
bien el sentido tradicional de ciertas
costumbres españolas. De ciertas cos-
tumbres, y no de las costumbres, por-
que cada una de éstas tiene su época,
y el mito de la tradición, en realidad,
es un mosaico de instantes. Y, si no
es eso, no es nada más que un mito.
Y ni en su nombre ni en el de «nues-
tro carácter» — ¡como si los españo-
les tuviéramos un carácter de muni-
ción para todos! — se puede hallar
esa comunidad sagrada que don Mi-
guel de Unamuno llama U. N. E.:
Unión Nacional de Españoles.

A don Miguel le ha seducido la
moda — ¡a la vejez, viruelas! — y
ahora se va con los tradicionalistas,
con los que explotan el mito de la
tradición, esa unidad fantástica tan
lejana de la idiosincrasia ibérica. Don
Miguel de Unamuno, tan singular
hasta hace poco, teme a la democra-
cia generalizadora, y, para salvar su
individualismo precioso, se echa en
manos del tradicionalismo, donde,
evidentemente, a don Miguel le sería
más fácil ser abad, arcipreste o su-
perior de una comunidad cualquiera
que comisario del pueblo en un ré-
gimen soviético.

La tradición que se nos preconiza
es una sola: la que arranca del si-
glo XVI, toma la forma de absolutis-
ta y eclesiástica y se convierte en
molde de la vida española hasta des-
pués de la invasión francesa, a prin-
cipios del siglo XIX. Es decir, la Ila-
man tradición española a las herejías
extranjeras, austríaca y francesa, que
desvirtúan el carácter nacional, o bien
que anulan los diversos caracteres na-
cionales para fundirlos en una artifi-
ciosa unidad. Esto se hace a la som-
bra y con el prestigio de nuestro Si-
glo de Oro; y se echa a los vientos,
amparada en los nombres ciertamente
ilustres, toda la cáfila de curas y frai-
les que llenan de mamotretos en la-
tín nuestras frondas, demasiado in-
trincadas de la prosa y el verso. Al
unitarismo de los reyes absolutos, a
la fuerza brutalmente centrípeta que
durante cuatro siglos estrangula las
diversidades españolas, es a lo que
Se llama espíritu nacional ; y a la vida
del trabajo y el ahorro y la menestrala
ocupación, bajo aquella férula exótica,
es a lo que llama don Miguel el sen-
timiento colectivo nacional de los tra-
bajadores de toda clase.

No sabemos por qué—y dejemos a
tin lado la autoridad de Menédez Pe-
layo—se ha de fijar la tradición es-
pañola en el siglo XVI o en el XVII.
No sabemos por qué la expresión del
carácter nacional ha de ser el ma-
trimonio—tan convencional como el
de una moderna pareja de artistas es-
cénicos—de Isabel y Fernando. Más
ilustrado por los años y el casticismo
pudiera serio el de doña Urraca de
Castilla y don Alfonso de Aragón. No
sabemos por qué la expresión religio-
sa ha de ser la intransigencia feroz
de Torquemada y no la comprensión
de Alfonso VII, «el de las tres reli-
giones»; ni por qué la misantropía de
Felipe II ha de ser una grandeza na-
cional y hemos de poner en tela de
juicio el enorme y progresivo valor
jurídico y constitucional de los Tras-
terneras. Nos gustan, por lo visto,
los jaques históricos que son los dic-
tadores, del tipo de Isabel I o de su
nieto y la demás ralea. Todo extran-
jero, como el chulo, el flamenco y el
estilo español (?) churrigueresco y
barroco, que son cosas de extranjis.
Aquí no hay más estilo español ge-
nuino que el mudéjar, ni más reli-
gión con raíces nacionales que semi-
tismo, mezcla de cristiano, musulmán
y judío, que nos llena nuestra gran
Edad Media, antes de que los ultra-
montanos, los frailes antes y los je-
suftas luego nos corrompieran el al-
ma nacional.

Y no acertamos a comprender tam-
poco por qué es la tradición el cor-
,eueido absolutista de los Reyes Ca-
tólicos, y no ha de serio la indepen-
dencia selvática de Indívil y Mando-
ido o la tendencia a la fracción y
el liberalismo tradicional de los Rei-
nos de Taifas.
' Es más que curiosa esa contradic-
ción histórica que pregona nuestro
incorregible y contradictorio don Mi-
guel. ¿Conque U. N. E.? Pero, ¿de
qué tradición genuinamente española
*elige don Miguel esa expresión de la
.cohesión española? ¡Como si España
,fuera madera de una veta única! ¡ Co-
mo el de la cualidad del territorio y
la consecuencia de la historia nos sur-
glera la solidaridad! ¡Corno si toda
nuestra vida, de las colonias tartarias
para acá, incluso, claro, la Edad Me-
dia, con todos MI héroes y sus san-
tos, no fuera una pura guerra civil!
De la incoheeión es muy posible que
•t paradójico Unamuno desprenda su
lapricho. ¡Pero si, justamente, de la

• tondición, o de las condiciones nado-
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¡CAMARADA( 
Cuando neoesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, oon
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

nales y de las tradiciones españolas
es de donde menos se puede deducir
la solidaridad! El sentimiento nacio-
nal es cosa más compleja que la ca-
verna entiende. Don Miguel lo sabrá
maravillosamente, si le da por saber-
lo. Mientras tanto, que el mito de la
tradición no lo coloquen en el si-
glo XVI. Nuestra historia es más lar-
ga. Y a la U. N. E., para que exis-
ta, hay que buscarle otros motivos
más generosos y más amplios que les
del bloque agrario. Don Miguel, ¡por
Dios y por los santos !...

El capitalismo quiere

fenderse de la crisis

En presencia de la intensa crisis
económica que padece el mundo por
exceso de producción industrial y que
condena al paro forzoso a más de
treinta millones de trabajadores, la
primera consideración que se le ocu-
rre a cualquiera es preguntarse si
efectivamente la Humanidad produ-
ce demasiado. La contestación es in-
mediata: no, porque todos los hom-
bres están muy lejos de tener cubier-
tas todas sus necesidades. Y a se-
guida hay que hacerse una reflexión
de puro sentido común : que la pro-
ducción está oral organizada, como
igualmente el reparto de lo produ-
cido.

Pero, ¿cómo ha podido llegarse a
tal situación ? Sencillamente porque
el capitalismo no se ha preocupado
de producir más que para obtener be-
neficios y no para atender a las ne-
cesidades del consumo. Y ahora se
encuentra con que le sobran produc-
tos y no sabe qué hacer con ellos,
a pesar de que faltan a mucha gene
te. Para remediar ese mal no se le
ocurre otra solución que destruir los
productos sobrantes.

Destruir las riquezas producidas
por el trabajo humano es una aberra-
ción incomprensible, un egoísmo bru-
tal. Por otro lado, reducir la produc-
ción es encarecer más todavía el con-
sumo y aumentar el ejército de perso-
nas que no pueden consumir. Es un
callejón sin salida en el que está me-
tida la burguesía capitalista.

El remedio, transitorio desde lue-
go, porque el sistema de producción
actual está llamado a ser sustituído
por el de producción colectiva, creen
hallarlo algunos elementos capitalis-
tas en la reorganización del mercado
internacional, asegurando equitativa-
mente entre todos los países del mun-
do el reparto de las materias primas
y de los productos manufacturados
con arreglo a las necesidades del con-
sumo. Es decir, cambiar de procedi-
miento: en vez de producir para es-
pecular, producir para consumir.

Una de las industrias en donde se
pretende introducir la transformación
del procedimiento de producción es
la del automóvil, precisamente una de
las más afectadas por la crisis de so-
breproducción. Al efecto, el conocido
industrial señor Citroen ha presenta-
do en el reciente Congreso de Colum-
bia una Memoria en que propone el
nuevo sistema que debiera regir la
producción automovilística.

Recuerda el señor Citroen que en
siete años se han fabricado en el mun-
do 35.600.00o automóviles, y de ellos
cuatro millones en Europa. En algu-
nos momentos llegó la producción a
20.000 coches por día, gracias a los
procedimientos modernos, aplicados,
primero, en los Estados Unidos, y
luego en Europa. El precio de los
automóviles ha bajado un 25 por roo,
mientras que el precio de la vida ha
aumentado en so por itere, lo cual ha
contribuído al desarrollo de esta in-
dustria.

Para desarrollar el empleo del au-
tomóvil en el mundo y la fabricación
en los países de gran circulación, pro-
pone el señor Citroen mantener la si-
tuación actual en los siete países pro-
ductores: Estados Unidos, Francia,
Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica
y Checoslovaquia, y para los io7 paí-
ses restantes constituir una Sociedad
de exportación internacional; desarro-
llar las redes de carreteras ; adquirir
los vehículos que tengan más de siete
años y regalarlos a los diferentes paí-
ses no productores a reserva de la su-
presión de los derechos de aduanas y
de la concesión de la exclusiva de ven-
ta en ellos. Supone que esto produci-
ría una ganancia mínima de dos rail
millones de francos, lo que permitiría
emitir obligaciones por valor de diez
mil millones, destinados a construir
carreteras.

Lo mismo que los industriales del
automóvil, los de la metalurgia y
otros se disponen a desarrollar el em-
pleo de sus productos, y al efecto
trazan planes constructivos mundia-
les. Los industriales de la electricidad
han formado un mapa eléctrico de Eu-
ropa para la distribución de corrien-
te en todos los países europeos.

Todo ello indica que el mundo ca-
pitalista comienza a darse cuenta del
peligro que corre y trata de renovar-
se para no morir.

Voto de censura contra

la gestión administrati-

va del alcalde de Carta-

gena
CARTAGENA, 29.—En la última

sesión celebrada por el Ayuntamiento,
el concejal socialista camarada Mi-
guel Céspedes presentó una moción
de censura contra la gestión adminis-
trativa del alcalde, de filiación radi-
cal socialista, don Julio Casciaro.

Puesta a votación, resultó la cues-
tión de confianza desfavorable para el
alcalde por 4 votos contra cinco.—
(Febus.)

Dimision del alcalde.

CARTAGENA, 29.—El alcalde, don
Julio Caciaro, ha presentado la dimi-
sión como consecuencia del resultado
negativo de la cuestión de confianza
planteada en la sesión del Ayunta-
miento.

Será sustituído por el primer tenien-
te de alcalde socialista, Miguel Cés-
pedes.—(Febus.)

El tercer numerado de los que con-
densan el ataque de la Banca priva-
da al Banco Agrario dice ayEl proyec-
to implica una reforma profunda del
Derecho español. Algunas de las nue-
vas instituciones jurídicas, parte de
las cuales las considera la Banca real-
mente útiles y necesarias, sustituyen
y anulan el actual Derecho hipote-
cario.» Al comentarlo un diario matu-
tino de derechas, lo recalca y conde-
na, añadiendo : «El Derecho español
Se alterará profundamente, y esto es
importantísimo.»

A mis lectores les llamará la aten-
ción que habiendo ocurrido un hecho
revolucionario por el cual cayó la mo-
narquía y surgió la República, haya
quien se extrañe y queje de que se
cambie nuestro derecho escrito. Y
creerán en la cerrazón de magín que
padecen quienes viendo tanta y tanta

modificación sucedida durante estos
dos años en las leyes españolas, simu-
len temblar ante una pequeña refor-
ma de nuestro derecho positivo. Pero
¿a qué ha venido la República si ro
es a modificar sustancialmente el ré-
gimen jurídico de España? Todo lo
que es revolución trae transformacio-
nes radicales en el derecho que rige a
los pueblos, ya llegue de arriba, co-
mo la que ejecuta rotunda y violenta
Roosevelt, o de abajo, como la que
fraguó Lenin. Ahí están todos los
fascismos probando este aserto. Aquí
apenas hemos iniciado la marcha ;
precisamente a la Banca privada aún
no se le ha tocado el pelo de la ropa,
y sobre esto hay mucho que legislar,
porque hay mucho que reformar en
ella.

En el plan de Banco Agrario se
modifican las disposiciones de nues-
tro Código civil sobre la prenda. Pe-
ro ¿qué es este pobre Código civil,
hecho ya unos zorros por las leyes y
proyectos que han surgido de los mi-
nisterios de Justicia, Agricultura y
Trabajo? Nuestro Código civil no es
viejo porque naciera en el 1889, sino
porque fué brote del Código de Na-
poleón, de tipo romano puro, tan ve-
tusto como el Derecho quiritario de
la Roma de los Cesares, código al
que se llamó «epopeya burguesa del
Derecho romano», y del que dijo
Bonnet que «ignoraba a los obreros»,
como ocurre en el nuestro, cuya vas-
tedad dilatada contiene sólo dos ar-
tículos dedicados al trabajador, que
además resultan perfectamente inúti-
les.

Se quiere ir al contrato de prenda,
dejándola en poder del deudor, es de-
cir, la yunta, la segadora, la punta
de ovejas, el vino de la ubre, el tri-
go de la panera y los aperos y ense-
res que el labriego dió en garantía
seguirá usándolos, porque sólo así
rendirán el fruto que necesita su due-
ño para alimentarse y pagar. Y esto
tan razonable, que ya Francia lo ele-
vaba a la categoría de dogma en 1898,
se halla prohibido en nuestro Código,
que parece una buhardilla llena de
trastos viejos, para vergüenza de
nuestros juristas. Y esto es lo que
hace levantar las voces clementes y
plañideras del Consejo Superior Ban-
cario y de un rotativo mañanero.

Esto y otra cosa: «que sustituyen y
anulan al actual Derecho hipoteca-
rio». Tal afirmación nos parece hipo-
cresía o afán de amontonar razones,
tengan o no categoría de tales y ven-
gan o no a pelo.

La ley Hipotecaria que se promul-
gó en 1860 era ya modificada en 1909,
y por entonces pedían su transforma-
ción honda legistas de tanto prestigio
como Bru, Gómez de la Serna, Agu-
lló, Bascuñana y otros. En años suce-
sivos las Memorias de los registrad-
res señalaban graves defectos, que era
preciso corregir en aquel texto legal ;
y últimamente, letrados de tal renom-
bre como Feced, La Rica, Marcos,
Dapena y otros registradores, es de-
cir, abogados que plantaron sus tien-
das entre el follaje denso de esta ley,
piden la modificación de distintas par.
tes de ella, además de la solicitada

en el proyecto de Banco Agrario, qt.e
se refiere a la creación de una cédula
territorial para garantir cuentas co-
rrientes de crédito con interés recí-
proco.

Esta nueva figura de contrato civil
hace que la tierra se trueque en un
papel y que su dueño la lleve al Ban-
co, habiendo alcanzado para sus in-
muebles la agilidad que hasta hoy
disfrutaban solamente los valores mer-
cantiles e industriales. Pero hay algo
más importante aún : con la cuenta
corriente que la cédula garantiza, el
interés del dinero prestado al labran-
tín, que hoy es del 20 al so por roo
con usura, o del 12 al 18 sin ella, es
decir, realizado por quien no debiera
ser usurero, baja al 2 ó al 4 por 100
al año; conquista de gran canside-a-
ción habida cuenta de lo poco remu-
neradora que resulta la industria
agrícola.

La cuenta corriente con garantía
inmobiliaria ponderase hoy hasta el
ditirambo en las más adelantadas na-
ciones por eminencias como Montgol-
fier, Chironi, Bonelli, Melucci, Thur
y cien más que no podemos transcri-
bir por falta de espacio.

No opina en su favor nuestro Ban-
co Hipotecario, de una vetusted cua-
ternaria, diputando fracasada esta me-
jora en el mundo y asegurando que
en España fracasará seguramente. Pe-
ro hay aquí una cosa de gracia hila-
rante: después de afirmar esto en su
informe, añade que, de crear tal cé-
dula, se cree para él también.

¡ Código romano nuestro Código
civil, de la misma época y espíritu
que el arado romano, su compatriota!
Esto nos lleva a la siguiente refle-
xión : Nosotros hemos oído decir mu-
chas veces a gentes de este rango,
banqueros, grandes capitalistas, se-
ñoritos : «Pero ¡ qué brutos son nues-
tros labradores : todavía sembrando
con arado primitivo romano!» Y pen-
samos: ¿Qué los llamarán a ellos los
labrantines cuando lean que no quie.
ten regirse por más Código civil que
por el primitivo romano?

RUIZ DE TUDANCA

Los republicanos

La conferencia de
Marcelino Domingo

En el cine Pardiñas pronunciará su
anunciada conferencia el ministro de
Agricultura con el tema «El partido
republicano radical socialista y la co-
laboración socialista». El local se abri-
rá a las diez de la mañana y se ce-
rrará a las once menos cuarto. El dis-
curso será radiado. Existe una cierta
curiosidad por conocer la posición del
ministro de Agricultura ; cierta, sola-
mente, porque en su mayor parte se
conoce su pensamiento político.
La disidenefa de los radicales murcia-

nos.
MURCIA: 29.—En el Círculo radi-

cal del barrio del Carmen se ha cele-
brado una asamblea para tratar de la
actitud a seguir ante el acuerdo to-
mado por el Comité ejecutivo nacional
respecto del pleito radical murciano.
El presidente expuso la separación del
partido de los diputados señores Tem-
plado y Rivera y de 22 Comités de la
provincia. Añadió que dignamente no
era posible continuar en el partido ra-
dical. En la asamblea se acordó sepa-
rarse de dicho partido y constituirse
con carácter republicano independien-
te.—(Febus.)

Un pueblo en la miseria
Se encuentra en Madrid un repre-

sentante de la Casa del Pueblo de
Yeste, que viene a gestionar de los
Ministerios que se adopten medidas
urgentes para salvar de la miseria en
que se encuentra a dicho pueblo.

Con motivo de la construcción del
pantano de la Fuensanta, que indu-
dablemente va a beneficiar a la zona
agrícola de Murcia, este pueblo ha
perdido una parte de su zona agrícola
en la cual se encontraban ocupación
más de mil familias de aquel pueblo.

Terminada la obra, los obreros que-
dan en paro forzoso y el hambre ron-
da ya sus hogares.

El camarada Flores, acompañado
de los diputados por Albacete, compa-
ñeros Fabra y Viñas, visitó al minis-
tro de Agricultura, para darle cuenta
de todo ello y solicitar que se convier-
ta en regadío una zona del pueblo de
Yeste, donde asentar a parte de los
trabajadores sin ocupacien, y, ade-
más, que se estudie la manera de
transformar la economía del pueblo,
aplicando su produccian maderera a
diversas industrias del país y especial-
mente a la elaboración de barriles. El
ministro ofreció estudiar con deteni-
miento el problema que se plantea en
Yeste.

En la semana entrante se conti-
nuarán las gestiones en el ministerio
de Obras Públicas para la construc-
ción de un canal de seis kilómetros,
que permita el riego de una zona en
donde puedan encontrar ocupación los
obreros sin trabajo.

El gobernador de Cádiz
desmiente unas afirma-

ciones de Gil Robles
CADIZ, 29. — El gobernador, refi-

riéndose a las lamentaciones del di-
putado señor Gil Robles sobre los pro-
cedimientos llevados a cabo con mo-
tivo de las pasadas detenciones en Je-
rez, ha desmentido rotundamente el
fundamento de las mismas, y expresó
que las detenciones se hicieron sin
expresar número, y así lo ha telegra-
fiado al ministro de la Gobernación.

Un libro de Oliveira

"ALEMANIA AYER
Y HOY"

Deseamos ser los primeros en salu-
dar la aparición de este nuevo libro
de nuestro camarada Antonio Ramos
Oliveira. Por una razón : porque va-
cía su silla de trabajo en nuestra re-
dacción su presencia no limita nuestra
sinceridad. Tenemos más libertad, en
su ausencia, para emitir nuestra opi-
nión. El primer requisito que cumple
el libro es el de la oportunidad. Llega
en el momento adecuado, cuando la
polémica sobre Alemania está más viva
y despierta. Ya supondrá el lector que
el libro es un alegato apasionado, tan
apasionado como su autor que, no obs-
tante, se sirve del dato exacto, del de-
talle verídico para edificar sus conclu-
siones. En la busca de sus anteceden-
tes ha gastado lo mejor de su tiempo,
pero sin perderlo, antes al contrario,
como puede verse por su libro, ganán-
dolo.

Ramos Oliveira, que es escritor de
mucho aliento y de pluma segura, se
acerca al tema alemán con la seguri-
dad que le da el haber vivido en con-
tacto con la socialdemocracia, indagan-
do' en su historia y participando en sus
afanes antifascistas. Su libro, por lo
mismo, es recomendable. Búsquenlo
nuestros lectores en la seguridad de
que no se sentirán defraudados por
nuestro consejo. «Alemania ayer y
hoy» sale a probar fortuna en un mo-
mento propicio. La seriedad con que
ha sido escrito y la sobriedad de estilo
en que nuestro camarada se ha com-
placido, le aseguran, según nuestras
previsiones, un éxito satisfactorio. Bien
se lo merece.

Fernando de los Ríos,
en San Sebastián

SAN SEBASTIAN, 29.—Procedente
de Madrid, y acompañado de su se-
cretario particular, llegó a las diez de
la mañana a esta capital el ministro
de Estado, camarada De los Ríos.

A las diez y media se trasladó a
Hendaya para esperar a su esposa de
regreso de un balneario francés. A
la una de la tarde volvió a San Sebas-
tián y recibió numerosas audiencias.
Entre otros, le visitaron los embaja-
dores de Francia y Méjico y los mi-
nistros de Polonia, Japón y Brasil.

El ministro del Japón habló con
Fernando de los Ríos de la convenien-
cia de establecer un intercambio cul-
tural entre ambos países al objeto de
que en el Japón se conozcan los pro-
blemas españoles y en España se ten-
ga un conocimiento real de los pro-
blernas japoneses.

Manifestó De los Ríos que proba-
blemente se marchará mañana con ob-
jeto de recibir a su hija, que regresa
a bordo del «Ciudad de Cádiz» de la
excursión escolar realizada.

Pasan de doscientos los delegados
que, en representación de 22 países afi-
hados a la Federación Sindical Inter-
nacional, han llegado a Bruselas. To-
dos ellos saldrán hoy por la mañana
en autobús con dirección a Amberes,
donde, como ya anunciamos, se verifi-
cará la manifestación internacional
contra la guerra y la sesión de aper-
tura del Congreso.

A las nueve y media de la mañana
serán recibidos los congresistas en el
Ayuntamiento, donde el alcalde, cama-
rada Camilo Haymans, les dará la
bienvenida.

Seguidamente se verificará la sesión
de apertura en la inmensa sala del Hi-
pódromo, capaz para 3.000 personas. A
las organizaciones holandesas se les
tendrán reservadas 600 localidades.

Previa la ejecución por soo jóvenes
sindicados de la «Marcha de las Juven-
tudes», el camarada Citrine, presidente
de la Federación Sindical internacio-
nal, pronunciará el discurso de aper-
tura ; Emilio Vandervelde saludará al
Congreso en nombre de la Internacio-
nal Obrera Socialista, y Cornelio Mar-
tens hablará para transmitir al Con-
greso el saludo de los trabajadores bel-
gas.

Después del almuerzo se traslada-
rán los congresistas a una tribuna re-
servada construída en la avenida de
Francia, desde donde presenciarán el
desfile de tres manifestaciones : la de
los jóvenes, la de los holandeses y la
de los belgas.

Los tres grupos, en los cuales for-
marán miles de manifestantes, se di-
rigirán a la plaza del Arsenal Viejo,
donde les dirigirán la palabra los ca-
maradas Jouhaux y Kupers, en nom-
bre de la Federación Sindical Interna-
cional; Vorritk, por la Internacional
de 1 a s Juventudes Socialistas, y
Eekelevs, en nombre del movimiento
obrero belga. El tono de los discursos
será de solidaridad internacional de los
trabajadores para luchar contra el fas-
cismo y contra la guerra.

Por la noche regresarán los cangre-
sistas a Bruselas.

Los trabajos del Congreso.
El lunes, a las diez de la mañana,

comenzarán las sesiones en el gran sa-
lón de escultura del nuevo palacio de
Bellas Artes.

Abierta la sesión, el señor Butler,
director de la Oficina Internacional
del Trabajo, saludará al Congreso en
nombre de la Organización Internacio-
nal del Trabajo.

Seguidamente abordará el Congreso
el examen del orden del die, ya cono-
cido.

Suponemos que no haya sido éste
el primer «pucherazo» electoral que se
realiza después de la República, pero
siendo el primero que adquiere gran
resonancia es obligado que lo comen-
temos. Ha ocurrido en Villanueva de
la.Reina, un pueblo de la provincia de
Jaén. Se celebraron elecciones para
designar al jaez municipal. Dos can-
didatos se disputaban el puesto : un ca-
marada nuestro y el habitual cacique
del pueblo, que ya hace tiempo que
allí, como en todos los pueblos, ensan-
cha de nuevo los pulmones y se dis-
pone a vigorizarse de nuevo, alentado
por todos los estímulos republicanos,
muchos de los cuales sueñan con apro-
piarse, en su tradicional contextura,
la organización caciquil, sobre la que
ronda toda clase de endechas para cap-
tarla. En Villanueva de la Reina se ha
celebrado una elección de tipo clásica-
mente pueblerino, cuyas características
coinciden plenamente con las bien no-
torias que ofrecía la España rural an-
terior a la República.

Los periódicos han dado cuenta de
las protestas que ha suscitado tal elec-
ción. Está comprobado el peculiar «pu-
cherazo», sin que podamos sorprender-
nos anta cualquiera innovación en la
táctica, que aquella de antes alcanzó
un sólido crédito y una magnífica efi-
cacia y no es cosa de excitar el inge-
nio en tanteos y en ensayos que pue-
dan resultar infructuosos. En los tres
colegios electorales hubo mayor nú-
mero de papeletas que de votantes. En
los tres se cerraron las puertas antes
de la hora fijada por la ley. En los tres
se ha hecho, con admirable perfección,
igual maniobra que en los tiempos mo-
nárquicos. En el pueblo no hay nota-
rio. Habrá, sin duda, esta candidez
que el entusiasmo de las gentes ha
adquirido con la República, en la que
creen que se puede pelear con armas
leales, sin ninguna clase de previsio.
nes, y luego advierten que ya ha reac-
cionado la organización caciquil. y que
ella hace su entrada triunfal en la vida
política española como si nada hubiera
ocurrido en nuestro país. Los periódi-
cos han dado esta información del «pu.
cherazo» de Villanueva de la Reina
sin ninguna inquietud. Tal vez la fuer-
za del hábito ante noticias de esta ín-
dole, ofrecidas diariamente en los vie-
jos tiempos, les ha hecho perder la sen-
sibilidad para advertir que ya se acusa,
con toda Justeza y exactitud, un fenó-
meno que ha tenido postrada a la na-
ción y elel cual creíamos habernos libe-
rado.

¡Cuidado! El caso de Villanueva de
la Reina es un síntoma terrible. No
podemos permanecer indiferentes ni
tranquilos quienes hemos pensado que
si la República estaba obligada a ex-
tirpar de nuestro suele alguna llaga
cancerosa es ésa del caciquismo, que
no es que se injerta y que se filtra en
los partidos republicanos, dispuesto a
una metamorfosis mínima, en la que
perdudara lo sustancial de él; es que
acabará absorbiendo a estos partidos
republicanos, dándoles su misma con-
formación y amarrándolos a sus pro-
cedimientos. Hasta ahora, nuestro te-
mor especulaba con la sospecha, con
un presentimiento lo suficientemente
vigoroso para que no nos maravillara
demasiado la presencia del peligro.
Pensábamos nosotros, sin embargo,
que cuando él apareciera no sería en-
cogimientos de hombros lo que susci-
tara en la prensa, en la opinión y en
los hombres republicanos. Pero ya
está ahí la realidad pregonando el re-
torno más siniestro que podía conce-
birse. Ya se están haciendo elecciones
con el habitual «pucherazo»

'
 sin que

dse levante con violencia el amor pú-
blico y exija que se corte, en la raíz,
con desgarro, si es preciso, este brote
caciquil, que por desgracia no es aisla-
do, sino que significa que la organiza-

Walter Schevenels, secretario de la
Sindical Internacional, expondrá la ac-
tuación de ésta durante los tres últi-
mos años. Hablará de los acontdci-
mientos de Alemania y hará un infor-
me aparte sobre la lucha contra el
fascismo. Acerca de este punto nom-
brará el Congreso una Comisión espe-
cial para su estudio.

León Jouhaux expondrá las reivindi-
caciones inmediatas de la Sindical In-
ternacional en función de un plan de
economía dirigida.

Cornelio Mertens desarrollará una
ponencia sobre las normas de política
social de la Federación Sindical Inter-
nacional y enumerará las reivindica-
ciones que el movimiento sindical de-
be plantear desde luego y dentro de la
sociedad actual; a saber: él derecho
de coalición, los seguros sociales, me-
didas severas de protección y de ins-
pección del trabajo, la semana de cua-
renta horas, la protección del trabajo
de las mujeres y de los adolescentes,
las vacaciones obreras, la protección
del trabajo a domicilio desde el punto
de vista de la remaneracin y de la hi-
giene.

Stolz, secretario adjunto de la Sin-
dical Internacional, tratará del pro-
grama de educación y de eneeñanza de
la Federación.

Por último, el Congreso tratará mu-
chas cuestiones de orden administra-
tivo. La principal de ellas es la refe-
rente a la estructura de la propia Sin-
dical Internacional. Sabido es que és-
ta se basa en la afiliación de las Cen-
trales sindicales nacionales. En el
Congreso de Estocolmo, algunos de-
legados se mostraron partidarios de
basar la estructura de la Internacio-
nal en la agrupación de las Interna-
cionales profesionales, mientras que
otros se inclinaban hacia una fórmu-
la mixta, como la empleada 

Trabajo
 la

Confederación General del rebajo
francesa, a la que pertenecen indis-
tintamente las Federaciones de indus-
tria (Centrales sindicales) y las Unio-
nes departamentales (Federaciones de
Sindicatos). Las Secretarías profesio-
nales internacionales se han declarado
contrarias a su incorporación a la Sin-
dical Internacional. Al Congreso le
corresponde adoptar una fórmula que
regule definitivamente las relaciones
entre la Sindical Internacional y las
Secretarías profesionales.

Por primera vez no estarán repre-
sentados en un Congreso obrero in-
ternacional los trabajadores alemanes,
cuyas organizaciones han sido some-
tidas a la disciplina fascista. Los ale-
manes que vayan al Congreso serán
los emigrados.

ción caciquil ya se dispone a actuar
sin ninguna clase de trabas, porque
le han abierto el camino muchos re-
publicanos, que al encontrarse sin
clientela se apresuraron a recoger és-
ta, frente a la cual se situaron un sha,
que ya quedó nublado para siempre en
la memoria de todos.

La impunidad del «pucherazo» de
Villanueva de la Reina puede ser su
nueva consagración en la ciudadanía
española, en la falta de ciudadanía es-
pañola, mejor dicho. No interesa aquí
que de nuevo sea un camarada nuestro
quien sufre el despojo de un derecho
que le concedieron con largueza sus
electores. No interesa siquiera la anu-
lación de la elección, aunque ella sea
obligada. Lo que importa es que esta
iniciación de todo el aparato político
montado durante la monarquía quede
asfixiada y se castigue con el rigor ne-
cesario para que pueda ser ejemplar.
Cien pueblos de la provincia de Jaén,
nueve mil pueblos españoles comenza-
rán mañana, como antes, a recomen-
zar una lucha ruda y heroica contra el
obstáculo de siempre. Obstáculo que
hoy, piénsese bien, quiere vestirse de
republicano. Saltar por encima de él
no será tan inocente, ni siquiera tan
difícil, corno saltar por encima de la
monarquia.

El Consejo de Guerra
de Tarrasa

Se imponen varias penas, qua oscilan
entre veinte años y dos meses de pri-

sión.
BARCELONA, 29.—A las ocho y

media de la mañana de hoy dió por
terminada su labor el Consejo de gue-
rra que ha visto y fallado la causa
por los sucesos de Tarrasa.

En la puerta de la Cárcel espera-
ban la sentencia numerosos familia-
res de los encartados. Los miembros
del Tribunal se encerraron en el ma-
yor mutismo, y el presidente, con el
ponente, salieron para el cuartel ge-
neral con objeto de entregar la sen-
tencia al comandante general.

Según nos hemos podido enterar,
la sentencia condena a la pena de
veinte años y un día de reclusión ma-
yor y accesorias a los siguientes in.
dividuos : Delfín Badía, Julián Abad,
Ramón Sol y Lorenzo Tapiolas ; a
doce años y un día de reclusión, ac-
cesorias y costas a los procesados
Juan Blanch, Manuel Bou

'
 Benito

Cadenas, Jaime Caballer, Salvador
Comas, Jaime Casarramona, Pablo
Castells, Miguel Domenech, Francis-
co Floch, Luis Tortat, Francisco Ga-
lán, José Gracia, Miguel Hernández,
Rosina López, Pedro Martín, Camilo
Norte, José Padilla, José P. Pijoán,
Pedro Perearnáu, Francisco Planas,
José Puig, Joaquín Regales, Fernan-
do Restay, José Riambáu, Andrés
Rosell, Daniel Sánchez, Juan Vi-
ñals y Francisco Miralles ; a la
pena de seis años y un día de re-
clusión, accesorias y costas, a Ar-
derelusión ,accesorias y costas, a Ar-
cadio Llurán, Antonio Olivares, José
Olivares, Manuel Rico y Tomás So-
láns, y a la de dos meses y un día de
arresto, a Julián Abad, por el uso de
cédula falsa.

Se absuelve a Joaquín López For-
niell, Diego Navarro, Fortián Mata-
bosch y Andrés Mora.—(Febus.)
immtumumuntinommummummommummunummunfimmomumm
Triunfe usted sobre la asfixiante Ura-

nia del calor bañándose en la

EL BANCO AGRARIO Y LA BANCA PRIVADA

EL ARADO ROMANO Y EL DERE-
CHO ROMANO

CONGRESO DE LA SINDICAL INTERNACIONAL

EL IMPORTANTE ACTO DE HOY

EN AMBERES
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MEDITACIONES DEL BUEN DEPENDIENTE, por Arribas
Digamos a los ministros socialistas que la ma.

yor participación del proletariado no podrá obtener.
se de una industria y un comercio esquilmados.

—iPobres1 Tendremos que esperar a que se enriquezcan.
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COMO ANTES

Vuelve el "pucherazo"
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VIDA MUNICIPAL

Se instala un nuevo y eficaz servicio
en la Hemeroteca Municipal

Ayer se inauguró el nuevo salón de
lectura en la plaza Mayor, 3, como
ampliación de los servicios de la He-
meroteca Municipal.

Era ya necesaria esta medida. La
extraordinaria afluencia que acude al
mencionado Centro de cultura y la di-
versidad de sus actividades estimula-
ron a su director y a las autoridades
municipales a llevar a efecto dicha
ampliación. En el nuevo salón se ser-
virá a lbs lectores cuantos periódicos
nacionales y extranjeros del mes en
curso y del mes anterior se reciban
en la Hemeroteca. De tal modo se
cumple el objeto de esta instalación,
que no es otro que el de descOngestio-
nar los servicios que facilitan la labor
de consultas e investigación. Quedan,
pues, separadas las dos más impor-
tantes funciones que desarrolla nues-
tra popular institución cultural. Des-
de ayer aquellos lectores que sólo acu-
den a ella en un aspecto informativo,
econtrarán este servicio en la plaza
Mayor, 3, y los que tengan necesidad
de consultar cualquiera de las publi-
caciones que constituyen el fondo de
la Hemeroteca, pueden hacerlo en el
local que actualmente ocupa en la
plaza de la Villa.

Resulta verdaderamente significati-
vo que la Hemeroteca, al cabo de
quince años de vida, instale una de
sus secciones en el sitio que primiti-
vamente ocupó. Allí donde durante
sus cinco primeros años de existencia
se desarrollaron todas sus actividades,
vuelve al cabo de diez años más una
de las que mayor importancia tiene.

El nuevo local, convenientemente
restaurado, reúne condiciones inmejo-
rables para el fin a que se destino:
luz magnífica durante las horas de
servicio, instalación adecuada y, so-
bre todo, comodidad para los lectores.
No dudamos que el público ha de
acoger con verdadera satisfacción esta
reforma. El horario es de diez a dos
y de cuatro a siete, excepto los sá-
bados por la tarde y los días festivos.

Para que el pueblo de Madrid pue-
da apreciar, traducida en cifras, la
prosperidad creciente de la Hemero-
teca, trasladamos al lector los siguien_
tes datos relativos al año 1922, en
que se publicó la primera estadística
de servicios:

Madrid: De pago, 61 suscripcio-
nes ; gratuitas, 4; total, 65.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas un Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

Provincias: De pago, 63 suscrip-
ciones.

Extranjero: Pe pago, ee suscrip-
ciones.

Total: De pago, 138 suscripciones;
gratuitas, e; total, 142.

En 1926, a raíz de la muerte del
inolvidable Ricardo Fuente, fundador
y primer director de la Hemeroteca,
las suscripciones eran:

Madrid: De pago, 73 suscripciones;
gratuitas, 5; total, 78.

Provincias: de pago, p Suscrip-
ciones.

Extranjero : De pago, 69 suscrip-
ciones; gratuita, 1; total, 70.

Totales : De pago, 213 suscripcio-
nes ; gratuitas, 6; total, 219.

En la actualidad, dichos datos se
descomponen del modo siguiente:

Madrid: De pago, 104 suscripcio-
nes ; gratuitas, 5?i; total, 625.

Provincias: De pago, 115 suscrip-
ciones ; gratuitas, 220 ; total, 335.

Extranjero : De pago, 97 suscrip-
ciones; gratuitas, 566; total, 662.

Totales: De pago, 316; gratuitas,
1.306; total, 1.622.

Hoy saldrá una Colonia escolar con
destino al Sanatorio marítimo de Pe-

drosa.

Hoy domingo, en el correo de San-
tander, partirá, con destino al Sanato-
rio marítimo de Pedrosa, la cuarta ex-
pedición escolar del presente año, or-
ganizada por el Ayuntamiento, y el
lunes i de agosto llegará a Madrid, a
las 9,40 de la mañana, procedente de
Pedrosa (Santander), la tercera Co-
lonia escolar, que ha permanecido
treinta días en el citado Sanatorio.

El día 1 de agosto, en el rápido de
Barcelona, regresará de Salou (Ta-
rragona) la segunda expedición marí-
tima organizada por el Municipio ma-
drileño con destino a la playa de re-
ferencia, y el jueves, día 3, también
en el rápido de Barcelona, saldrá de
Madrid para Salóu la tercera Colonia
escolar, que, como las anteriores, per_
manecerá treinta días en el indicado
punto.

Decomiso de pan en el distrito de La
Latina.	 —

Por la Inspección de Policía urba-
na de la Tenencia de Alcaldía del dis-
trito de La Latina se han repesado
desde el.día 11 al 21 de julio inclusi-
ve 178.508 kilos de pan de familia y
83.054 de forma, habiendo sido deco-
misados, por falta de peso, en distin-
tos despachos del distrito:

Siete kilos de pan, con la falta de
70 gramos sobre el margen ; 11  kilos,
con la de 70 a roo gramos; 13 kilos,
con la falta de 8o gramos.

El minuto mundial de waterloo
La Editorial Apolo ha hecho un

buen servicio a los lectores españoles
amparando en su catálogo los «Mo-
mentos estelares de la Humanidad»,
de Stefan Zweig, del que reproduci-
mos el capítulo siguiente:

GROUGHY
En medio de los bailes, de los ga-

lanteos, de las intrigas y de las dis-
cusiones del Congreso de Viena, la
noticia aterradora cae y estalla como
una bala de cañón: Napoleón, el león
prisionero, ha destrozado su jaula de
Elba.

Uno tras otro llegan los mensa-
jes: ha conquistado Lyón y ha expul-
sado al rey; las tropas de fanáticas
banderas corren a su encuentro; ya
está en París, en las Tullerías.

Han sido inútiles Leipzig y los vein-
te años de una guerra homicida.

Como si hubiesen sido acorralados
todos con un solo zarpazo, los intri-
gantes ministros ya no pueden discu-
tir ; se apresuran a ponerse de acuer-
do. A toda prisa .se organizan los
ejércitos, uno inglés, otro prusiano,
Otro austriaco, otro ruso. Sólo se tie-
ne un único objetivo: el de aniqui-
lar definitivamente el poder del usur-
pador. Jamás la clásica Europa de
los emperadores y de los reyes se ha-
bía visto tan unida corno en aquella
hora de pánico.

Por el Norte avanza Wellington con-
tra Francia; a su lado se alinea el
ejército prusiano al mando de Blücher ;
Schwarzenberg toma posiciones en el
Rin, y los pesados y lentos regi-
mientos rusos, formando las reser-
yas, pasan por Alemania.

Una sola mirada basta a Napoleón
para comprender el peligro mortal.
Comprende que no puede perder
tiempo, que no puede esperar a que
la jauría se reúna. Es preciso dividir-
la y atacar aisladamente a los prusia-
nos, a los ingleses, a las austríacos,
antes que se conviertan en un ejér-
cito europeo y derriben su imperio.
Debe ir de prisa ; los enemigos en su
propio país se despiertan ; debe ven-
cer antes de que los republicanos se
sientan fuertes y se unan a los realis-
tas, antes de que el hipócrita y enig-
mático Fouché, de acuerdo con Tal-
leyrand, su imagen y su émulo, le
sieguen la victoria a sus espaldas.
De un solo golpe, con sus tropas de-
lirantes de entusiasmo, debe lanzarse
sobre sus enemigos.; cada día signifi-
ca una pérdida, en cada hora se ocul-
ta un peligro. Por eso no titubea en
tirar los dados sobre el campo de ba-
talla más ensangrentado de Europa:
sobre Bélgica.

El dia 15 de junio, a las tres de la
madrugada, la vanguardia del gran
ejército de Napoleón — el único ejér-
cito — atraviesa la frontera. El 16 ha
llegado ya a Ligny y combate contra
el ejército prusiano, al que derrota
y obliga a retroceder. Es el primer
zarpazo del león que se siente libre,
zarpazo terrible, pero no mortal. Ven-
cido, pero no aniquilado, el ejército
prusiano se repliega hacia Bruselas.

Entonces Napoleón va a lanzar el
segundo golpe; contra Wellington. No
tiene tiempo de tornear aliento;
día que pasa significa un refuerzo
parapara el enemigo y tiene que conquis-
tar también la tierra que queda tras
él, al exangüe e inquieto pueblo fran-
cés, al que ha de devolver el ánimo
con el ardiente elixir del anuncio de
la victoria.

El día 17 avanza con todo su ejér-
cito hasta las alturas de Quatre-Bras,
donde se halla atrincherado Welling-
ton, el fría enemigo de nervios de
acero. Nunca como en aquel día fue-
ron más meditadas las disposiciones
de Napoleón, más claras sus órdenes.
No sólo piensa en el ataque, sino que
prevé también sus peligros; prevé la
posibilidad de que las tropas de Blü-
cher, vencidas, pero no aniquiladas,
puedan juntarse a las de Wellington.

Para evitar esto, destaca una parte
de su ejército con la misión de que
vaya alejando, paso a paso, las hues-
tes prusianas e impida su unión con
los ingleses.

El mando de esta trepa de persecu-
ción es confiado al mariscal Grouchy.

Grouchy, de mediana inteligencia,
valiente, recto, de toda confianza ; un
caudillo de probado valor, pero nada
más que un caudillo. No es un gue-
rrero areiente e impetuoso como .?5411-
rat al frente de su caballería ; no es
un estratega corno Saint Cyr o Ber-
thier, ni es un héroe como Ney. No
se ve sobre su pecho el resplandor de
la coraza, ningún mito aureola su
frente, ningún hecho extraordinario
le ha dado fama y le ha hecho apare-
cer en el mundo heroico de la leyen-
da napoleónica. Sólo le han dado
nombre sus desgracias y sus fraca-
sos. Durante veinte años ha combati-
do en todas las batallas, desde Es
paña hasta Rusia, desde Holanda
hasta Italia; lentamente, no sin mé-
ritos, pero sin ninguna hazaña extra-
ordinaria, ha ido conquistando, paso
a paso, la dignidad de mariscal. Las
balas austríacas, el sol de Egipto, los
puñales árabes, los hielos de Rusia,
han ido aniquilando a sus camaradas:
Desaix, en Marengo ; Kleber, en El
Cairo ; Lannes, en Wagram. No to-
mó por asalto el camino que debla
conducirle a la dignidad máxima ; lo
conquistó poco a poco, a través de
veinte años de incesante guerra.

Napoleón sabe perfectamente que
no tiene en Grouchy un estratega;
sólo tiene un hombre de confianza,
fiel, valiente y sereno. Pero la mitad
de sus mariscales yacen bajo la tie-
rra, y los que quedan están desaten-
tados, viven retirados en sus tien as,
hartos de la eterna vida de campaña.
Por eso se ve obligado a confiar a
un hombre mediocre una misión de
decisiva trascendencia.

A las once de la mañana del día /7
de junio, un día después de la viete-
ria de Ligny, un día antes siel desas-
tre de Waterloo, Napoleón confía por
primera vez a Grouchy un mando in
dependiente. En un segundo, aquel
militar modesto pasa a la historia
universal ; durante un instante sola-
mente, pero ¡ qué momento!

Las órdenes de Napoleón son pi (s ei-
ses : mientras él arremeta contra los
ingleses, Grouchy debe perseguir al
ejército prusiano a la cabeza de una
tercera parte de las fuerzas. En apa-
riencia, una misión sencilla, categó.
rica, inconfundible; pero, a pesar de
todo, ambigua y de doble filo como
una espada, pues al cumplir esta or-
den está Grouchy obligado a no per-
der el contacto con el grueso del (ejér-
cito.

El mariscal se hace cargo del man-
do con vacilación. No está acostum-
brado a obrar por su propio impulso ;
su prudencia, falta de iniciativas, s3lo
se siente segura cuando la mirada
genial del emperador IQ indica la ac-

titud que debe tomar. Además pre-
siente ahora a sus espaldas el des-
contento de sus generales y, tal vez,
el fatal aletazo del destino. Sólo le
tranquiliza la proximidad del cuartel
general; tris horas escasas de marcha
le separan del ejército del emperador.

Llueve torrencialmente; bajo aque-
lla lluvia se despide Grouchy. Luego,
lentamente, hundiendo sus pies en el
blando barro, sus soldados avanzan
tras las huellas prusianas, en' la di-
rección que suponen ha tomado Blü-
cher.

LA NOCHE DE CAILLOU
Una lluvia nórdica cae a torrentes.

Corno rebaños anegados en el agua,
avanzan en la oscuridad los regimien-
tos de Napoleón ; el barro hace pesa-
do el caso. No se columbra ninguna
casa ni ningún refugio. La paja es-
tá completamente mojada, es imposi-
ble dormir sobre ella y los soldados
se reúnen en grupos y duermen sen-
tados, espalda contra espalda, bajo la
lluvia, que no tiene piedad.

El emperador tampoco descansa; se
halla poseído de una nervosidad fe-
bril, pues los reconocimientos fraca-
san ante la impenetrabilidad del tiem-
po y los informes de los explorado-
res son muy confusos. No sabe nada,
no sabe si Wellington se dispone a
la batalla, y no llega noticia alguna
de Grouchy sobre los prusianos. A la
una de la noche, despreciando la llu-
via torrencial, el emperador sale a
recorrer las avanzadas. En la lejanía,
a un tiro de cañón, se columbra, a
través de la niebla, el amortiguado
resplandor de las luces del campamen-
to inglés.

Napoleón proyecta el ataque. Al
iniciarse la aurora regresa a su pe-
queña cabaña de Caillou, al humilde
cuartel general. Allí encuentra las
primeras noticias de Grouchy ; confu-
sas noticias sobre la retirada de los
prusianos, pero con la promesa tren-
quilizadora de que continuarán siendo
perseguidos.

La lluvia va cesando lentamente.
Napoleón va y viene, impaciente, por
la estancia, fija la mirada en el ama-
rillo horizonte, en espera de que el
velo de la lejanía se descorra y per-
mita tomar una decisión.

A las cinco de la mañana — la llu-
via ha cesado—, los nubarrones inte-
riores de la duda se desvanecen. Circu-
la la orden para que, a las ocho, todo
el ejército se halle dispuesto para la
batalla. Los tambores redoblan lla-
mando a formar y los ordenanzas a
caballo galopan en todas direcciones.

Napoleón se tiende entonces en su
lecho de campaña, para dormir dos
horas.

atardecer del 17 de junio, siguiendo
las huellas de los prusianos.

La lluvia ha cesado y, como si
atravesasen tierras pacíficas, las con-
fiadas y noveles compañías que en
la víspera habían venteado por pri-
mera vez la pólvora, no ven apare-
cer al enemigo por ninguna parte, no
descubren el más pequeño 'rastro del
ejército prusiano.

De pronto, mientras el mariscal
desayuna rápidamente en una casa de
campo, sienten que el suelo se estre-
mece ligeramente bajo sus pies; agu-
zan el oído y llega hasta ellos un
sordo, continuo y amortiguado rumor.
Son cañones que disparan a lo lejos,
a una distancia de tres horas. Algu-
nos oficiales se echan al suelo, apli-
can el oído contra la tierra y escuchan
a la manera de los indios para in-
quirir la dirección del bombardeo. Y
el eco retumba sordo y lejano. Es el
principo de Waterloo, el cañoneo de
Saint-Jean.

Grouchy reúne a sus oficiales. Gé-
rard, el jefe de su estado mayor, ex-
clama fogosamente:

— It faut marcher au canon!
¡ Es preciso marchar en dirección

al fuego de artillería!
Otro de losS oficiales apoya esta

opinión, gritando :
—¡ Vamos inmediatamente, sin pér-

dida de tiempo!
Ninguno de ellos duda de que el

emperador ha entrado en contacto
con los ingleses y que ha comenzado
una dura batalla.

Pero Grouchy está indeciso. Acos-
tumbrado a obedecer, se aferra a las
instrucciones recibidas, a la orden im-
perial de perseguir a los prusianos en
su retirada.

Al verle titubear, Gérard insiste con
vehemencia:

— Marchez au canon!
Y ante los veinte oficiales, este con-

sejo resuena como una orden, como
una súplica.

Grouchy se exaspera; con tono vio-
lento y severo exclama que no puede
apartarse del camino que le dicta el
deber, si no recibe una contraorden
del emperador. Y los oficiales se sien-
ten decepcionados, escuchando en el
silencio el retumbar lejano de los fa-
tídicos cañones.

Gérard intenta entonces un último
recurso : suplica que se le permita
acudir al campo de batalla con su
división y unas cuantas piezas de ar-
tilleria, y se compromete a regresar
a tiempo.

Y Grouchy medita por unos mo-
mentos.

LA HISTORIA DEL MUN-
DO EN UN MOMENTO

alemán se ha zafado de la persecu-
ción y acude a reunirse, oportunamen-
te para ellos, con los ingleses, mien-
tras que una tercera Parte de sus pro-
pias tropas se halla maniobrando es-
térilmente en el vacío. Sin perder mo-
mento envie un mensaje a Grouchy,
conminándole para que mantenga a
toda costa el contacto e impida la in-
tervención de los alemanes en la ba-
talla.

Simultáneamente recibe el mariscal
Ney la orden de atacar. Es necesario
que Wellington sea rechazado antes
de que puedan intervenir los prusia-
nos. Dada la incertidumbre de la si-
tuación, no se puede retroceder ante
ningún riesgo.

Y durante toda la tarde se suce-
den aquellos terribles ataques en la
llanura, con tropas de infantería cons-
tantemente renovadas; las destrui-
das aldeas son tomadas por asalto ;
las banderas ondean sobre la ola na-
poleónica, que arremete contra las
agotadas formaciones enemigas.

Pero Wellington se mantiene firme
y no llega noticia alguna de Grouchy.

— ¿ Dónde está Grouchy? — pre-
gunta constantemente el emperador,
viendo cómo la vanguardia prusiana
va interviniendo progresivamente en la
lucha. Los mariscales se sienten tam-
bién llenos de impaciencia.

El mariscal Ney, tan temerario co-
mo Grouchy prudente — ha perdido
ya tres caballos en la batalla —, está
decidido a terminar de una vez ; lanza
de golpe toda la caballería francesa
a un ataque en masa. Diez mil co.
raceros y dragones se precipitan a la
terrible carrera de la muerte, destro-
zan los cuadros, derriban a los arti-
lleros y penetran en las primeras filas.

Son rechazados de nuevo, pero las
tropas inglesas están ya agotadas y
el puño que se agarra a aquellas co-
linas comienza a ceder. Y cuando la
diezmada caballería francesa retrocede
ante el fuego de fusilería, avanza la
última reserva de Napoleón, con pa-
so lento y grave; es la vieja guardia,
que marcha a conquistar la colina de
cuya posesión depende la suerte de
Europa.

EL FALLO

Desde la mañana retumban sin ce-
sar cuatrocientos cañones en ambos
bandos. La llanura tiembla al choque
de la caballería contra las tropas que
lanzan torrentes de fuego, al redoble
ensordecedor de los tambores. Allá
arriba, en lo alto de las dos colinas,
los dos caudillos permanecen impasi-
bles al ruido de aquella tempestad
humana. Se hallan pendientes de
otro sonido apagado: el tic tac débil
de dos relojes que laten como el co-
razón de un pájaro en las manos de
ambos caudillos, marcando el tiempo,
indiferentes a las masas que com-
baten.

Napoleón y Wellington no apartan
la vista de sus cronómetros ; cuentan
las horas, los Minutos que han de lle-
varles los refuerzos decisivos.

Wellington sabe que Blücher se ha-
lla cerca. Napoleón espera a Grou-
chy. Ninguno de los dos cuenta con
más tropas de refuerzo ; las que lle-
guen primero serán las que han de
dar la victoria.
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LA MAÑANA DE WATERLOO
Son las nueve de la mañana. Las

tropas no se hallan aún totalmente
reunidas. La lluvia, que ha caído sin
cesar durante tres días, ha empapado
la tierra, y la artillería tiene que avan-
zar venciendo grandes obstáculos.

Lentamente se ha elevado el Sol y
sus primeros rayos brillan a través
de un viento penetrante; no es el sol
radiante y lleno de promesas de Aus-
terlitz ; es un sol mortecino, de nórdi-
cos resplandores.

Por fin, están ya dispuestas las tro-
pas, y Napoleón, montado en su blan-
ca yegua, recorre el frente en toda
su extensión. Como impelidas por un
vendaval irresistible, se inclinan hacia
el suelo las águilas de todos los es-
tandartes, los jinetes blanden sus sa-
bles y los infantes elevan sus pelu-
das gorras enganchadas en las puntas
de las bayonetas. En honor del ge-
neral redoblan frenéticamente los tam-
bores y las trompetas lanzan a los
espacios sus agudas notas, y todos
aquellos estridentes sones quedan
apagados por el grito delirante que
resuena como un trueno por encima
de los regimientos, que sale de se-
tenta mil gargantas a la vez:

— Vive l'Empereur!!
En los veinte años napoleónicos,

ninguna revista militar había alcan-
zado la magnificencia y el entusiasmo
de aquélla. Era la última.

Cuando enmudecieron los gritos
eran las once, casi dos horas más
tarde de lo previsto — ¡ dos horas de
retraso fatal 1 —. Se da orden a la
artillería para que concentre el fuego
contra «las guerreras rojas» que ocu-
pan la colina, pues Ney, le brave des
braves, avanza ya al frente de la in-
fanteeía.

Así comenzó la hora suprema de
Napoleón.

Innumerables veces ha sido descri-
ta esta batalla; pero nunca nos can-
samos de leer sus emocionantes al-
ternativas, en la pintura magnífica de
Walter Scott, en la episódica rela-
ción de Stendhal. El espectáculo es
variado y grandioso, tanto si se le
contempla desde la colina donde se
halla el general, a distancia, como si
se le presencia de cerca sobre la si-
lla del•coracero. Obra maestra de ten-
sión y de dramatismo, que va de la
angustia a la esperanza y de la espe-
ranza a la angustia, y que, de pronto,
se resuelve en un instante catastrófi-
co, símbolo de una real tragedia. En
el destino de un hombre se halla la-
tente el destino de la Europa entera.
Ese fantástico castillo de fuegos de
artificio que fué toda la existencia
de Napoleón, se eleva una vez más
para iluminar por un instante la in-
mensidad del cielo con el fulgor de
sus cohetes, para luego desplomarse
y extinguirse para siempre.

Desde las once hasta la una los re-
gimientos franceses atacan sin cesar
las alturas, toman pueblos y posicio-
nes y, cuando son rechazados, renue-
van sus ataques.

Las colinas húmedas y fangosas de
aquel país desierto se hallan ya cu-
biertas por diez mil cadáveres ; pero
nada se ha conseguido. Ambos ejér-
citos están agotados, fatigados, y los
dos generales se muestran inquietos.
Los dos saben que la victoria será del
primero que reciba refuerzos, Welling-
ton de Blücher, Napoleón de Grouchy,
y el emperador empuña nervioso el
catalejo, envía continuamente mensa-
jeros.

Si el mariscal llega a tiempo, vol-
verá a brillar sobre Francia el sol
de Austerlitz.

EL ERROR DE GROUCHY
Grouchy tiene, sin saberlo, en sts

manos la suerte de Napoleón. Partió,
cumpliendo las órdenes recibidas, al

Un momento medita Grouchy, y es-
te instante decide su propio destino,
el destino de Napoleón y el destino
del mundo.

Aquel momento, transcurrido en
una casa de campo de Walheim, de-
cide todo el siglo XIX.

Aquel momento—que es la In-
mortalidad—está pendiente de los la-
bios de un hombre mediocre y va-
liente ; se halla entre las manos que
estrujan nerviosamente la orden fatal
del emperador.

Francia estaría salvada si en aquel
instante Grouchy fuese capaz de te-
ner valor y osadía, fuese capaz de
comprender los signos palpables, tu-
viese fuerza para desobedecer las ór-
denes recibidas. Pero ese hombres me-
diocre se atiene a esas órdenes; es
incapaz de escuchar la palabra del
destino.

Por esta razón, su negativa es enér-
gica. Sería insensato reducir aún más
un cuerpo de ejército que ya se halla
dividido. Su misión consiste en per-
seguir a los prusianos

'
 y nada más.

No puede obrar contra las órdenes del
emperador.

Los oficiales no replican, y reina
un penoso silencio.

Y el instante decisivo se ha desli-
zado inexorable, y ni los hechos ni las
palabras podrán ya reparar jamás la
fatalidad.

Wellington ha vencido.
Sigue el avance. Gérard y Vandome

llevan la rabia en el corazón. Grouchy
está intranquilo, y a cada momento
que pasa se siente menos seguro,
pues no se ve ningún indicio de las
fuerzas prusianas. Seguramente ha-
brán abandonado la ruta de Bruse-
las.

Comienzan a llegar emisarios con
sospechosos informes. Parece que la
retirada del adversario se ha conver-
tido en una marcha de flanco hacia
el campo de batalla.

Todavía sería tiempo de correr a
marchas forzadas y realizar un su-
premo esfuerzo en auxilio del empe-
rador.

Grouchy espera con impaciencia la
orden de regreso. Pero ésta no llega.

Sigue resonando tan sólo, cada vez
más lejana, lo voz del cañón. La tie-
rra tiembla.

Son los dados de hierro de Water-
loo.

LA TARDE DE WATERLOO
Es ya la una.
Han sido rechazados cuatro ata-

ques, pero se ha conseguido abrir una
brecha en el centro de Wellington.
Napoleón dispone de la iniciativa. Or-
dena reforzar las baterias de Belle
Aliance y, antes de que se descorra
la cortina de humo que cubre las co-
linas, Napoleón dirige una última
mirada al campo de batalla.

Y entonces observa que por la par-
te del noroeste avanza una sombra
oscura, que parece surgir de los bos-
ques. ¡ Son nuevas tropas!

Todos los catalejos se concentran
sobre aquel punto. ¿Settá Grouchy
que, en un momento de clarividencia,.
ha desobedecido sus órdenes y se pre-
senta milagrosamente en el momento
decisivo ?

No. Un prisionero cree que se tra-
ta de la vanguardia del general Von
Blücher, de tropas prusianas. Por pri-
mera vez el emperador experimenta la
sospecha de que el derrotado ejército

mismo Napoleón.
La caballería enemiga penetra libre-

mente en aquel torrente, que ya es
agua mansa e inofensiva para ella;
y sin dificultad pesca la carroza de
Napoleón, los valores del ejército, to-
da la artillería abandonada en aque-
lla espuma de angustia y de terror.

El emperador puede salvar su vida
y su libertad, amparado tan sólo por
la noche. Pero aquel hombre que, su-
cio y aturdido, muerto de fatiga, se
deja caer del caballo a la puerta de
una mísera posada, ya no es un em-
perador. Su reino, su dinastía, su
suerte, se han evaporado.

La falta de decisión de un hombre
vulgar ha derribado el soberbio edifi-
cio construido en veinte años por el
más atrevido y perspicaz de los mor-
tales.

En el lindero del bosque comien-
za a divisarse la tenue nube de la
vanguardia prusiana, y ambos tienen
la mirada fija en aquel enigma.

¿Son únicamente destacamentos?
Es todo el grueso del ejército, que

ha escapado a Grouchy?
Los ingleses resisten con sus últi-

mas fuerzas, pero también los fran-
ceses se hallan desfallecidos. Los dos
ejércitos, jadeantes, permanecen fren-
te a frente; los dos luchadores dejan
caer ya los brazos debilitados y retie-
nen la respiración antes de acometer-
se por última vez.

Ha llegado el momento del golpe
decisivo.

Por fin truenan las cañones en el
flanco prusiano, se columbran desta-
camentos, se oye el fuego de la fusi-
lerea.

— Enfin Grouchy I — dice Napoleón
lanzando un suspiro, y, creyendo ase-
gurado el flanco, reúne sus últimas
tropas y las lanza de nuevo contra
el centro de Wellington, con objeto
de romper el anillo inglés que guar-
da Bruselas y hacer volar de este
modo la puerta de Europa. •

Pero aquel fuego de fusilería no
ha sido más que una errónea escara-
muza ; desconcertados los prusianos
por unos uniformes desconocidos, ha-
bían dirigido el fuego contra los de
Hannover ; pero pronto se dan cuen-
ta de su equivocación, y en masa am-
plia y potente salen de la espesura
del bosque.

No, no es Grouchy que llega con
sus tropas; es Blücher y, con él, la
sentencia.

No tarda la noticia en llegar a las
filas imperiales, que comienzan p. re-
plegarse con relativo orden.

Wellington se ha dado cuenta del
momento crítico ; galopa hasta la fal-
da de la colina victoriosamente defen-
dida, y agita el sombrero sobre su
cabeza, señalando al enemigo que re-
trocede. Aquel gesto de triunfo es
comprendido por los suyos y, en un
supremo esfuerzo, los ingleses se lan-
zan contra la masa desmoealizada.
Al mismo tiempo, la caballería pru-
siana arremete por el flanco contra
el destrozado ejército y resuena el
grito mortal de:

— Sauve qui peutl
En pocos minutos, el gran ejército

se convierte en un torrente desenca-
denado, impelido por el terepr, en
una avalancha ciega ue arrastra al

Sigamos con los santos de palo d
Valladolid y su nueva instalación ne
el Colegio de San Gregorio. Sigamo
con este interesante y mal llamado
Museo Nacional de Escultura, cuyas
puertas acaban de abrirse al público
Y tratemos hoy de las tallas de Gre
gorio Fernández, otro de nuestros
grandes imagineros, que tiene una
magnífica representación de su arte
aquí.

Pero antes situémonos. Porque uno
de mis propósitos al escribir estos ar-
tículos es divulgar el nuevo it!nerario
que hay que seguir para visitar ahora,
en el Colegio de San Gregorio, lo
que conocimos en el Colegio de Santa
Cruz, subrayando a un tiempo la exis-
tencia de todo aquello con que se han
enriquecido los viejos fondos al pasar
de aquél a éste. Situémonos, pues.
Volvamos a la antigua capilla—gótica,
de altas bóvedas, arreglada con dis-
creción, ya que no restaurada—, de
donde hubimos de salir apresurada-
mente, nada más visto el retablo de
san Andrés, de Olmedo, obra de Be-
rruguete, para, cruzando algunas sa-
las sin detenernos, seguir admirando,
ante los restos del maravilloso reta-
blo de san Benito, el arte del maestro.

Lo principal de la capilla es, desde
luego, esto. Pero hay que ver tam-
bién una encantadora «Piedad» góti-
ca, del primer tercio del siglo XV, en
la que la virgen tiene una expresión
inolvidable por lograda y, sobre todo,
por conmovedora. Hay que ver dos
cuadros, uno a cada lado del retablo
de san Andrés, atribuidos al padre
de Berrugucte, Pedro González Berro-
guete, «el Carpaccio de Castilla», cu-
rioso y personal modelador en sus ta-
blas de influencias italianas y flamen-
cas. Hay que ver el sepulcro del obis-
po de Túy don Diego de Avellaneda
—importante personaje en los días de
Carlos I—, procedente del monasterio
de jerónirnos de Espeja, y adquirido
el año último por el Patronato del
Tesoro Artístico ; obra muy notable,
en varias partes primorosa, del maes-
tro Felipe de Borgoña. Y hay que
ver, finalmente, las estatuas orantes,
de bronce dorado a fuego, de los du-
ques de Lerma, obras muy típicas de
Pompeyo Leoni, y unos «Santos fran-
ciscanos»—seis—, documentados co-
mo de Leoni tamblén.

Luego, de paso hacia el jardín, hay
que detenerse frente a un «Cristo» del
siglo XVI, anónimo, y ya en el jar-
dín—que contemplara desde la venta-
na de su celda fray Luis de Granada,
que, de mozo, estudió en el Colegio
fundado por el magnífico fray Alonso
de Burgos para «pobres escolares re-
ligiosos», siendo entonces el autor de
«Guía de Pecadores» camarada de
fray Bartolome Carranza y de Mel-
chor Cano—es obligado contemplar
una «Inmaculada» en piedra, del tipo
de las de Gregorio Fernández; los res-
tos, armados, del pórtico de la igle-
sia románica de Ceinos de Campos,
y unos arcos del claustro del convento
de San Agustín, de Valladolid.

Se cruza un patio y... nos sale al
paso el murillesco Gregorio Fernán-
dez.

Esta expresión no es mía. Es de
una ilustre paisana del extraordina-
rio imaginero gallego. Es de doña
Emilia Pardo Bazán. Y es feliz, Con-
tribuye bien a caracterizar el arte de
aquel feo gallego—retratado por Die-
go Valentín Díaz—que hacía imáge-
nes tan bellas.

He dicho que Castilla hizo a Gre-
gorio Fernández. Como hizo a tantos
y tantos otros. Como hizo, según di-
e, al francés Juan de Juni y al cre-

tense Dominicos Teotocópulos. Pero
el gallego Gregorio Fernández, al in-
corporarse a Castilla, incorporó su
sentimentaliemo nativo, su sensibili-
dad gallega. Y de ahí su emurillis-
no», que es, prescindiendo de la na-
uraleza de Murillo, sinónimo de dul-

zura, de suavidad. Así es murillesco
Gregorio Fernández para su paisana,
a autora de «Los Pazos de Ulloa».
Pero, puestos a ver si lo puede ser
por más, es murillesco por costum-
rista. Aunque su costumbrismo no
uera intencionado. Aunque hiciera
ostumbrismo sin pensar que lo ha-
fa, al hacer sayones y esbirros de

Caifás y de Pilatos con los espada-
hines y canallas que cuando no es-
aban alistados en los tercios que ser-
fan los designios guerreros de loe

El murillesco Gregorio Fernández
e reyes de España, populaban a la som-

bra de la corte—asentada algunoe
anos en Valladolid—acaudillando la
briba y la gallofa, para, corriendo 4
tiempo, ser héroes, si bien secunda.,

• nos, en los novelones «de capa y es.
- pada» de don Ramón Ortega y Frías

zyáldeez..d	
e. on Manuel Fernández y Gen

Castilla hace lo que hay de dollen,
te en la obra de Gregorio Fernández,
Porque Castilla es doliente y, por de.
voción, quiere dolor. Es decir, lo meie
considerable en número de esa obra,
Castilla hace esa impoderable «Pies
dad» que se expone en el nuevo Mus
seo '• ese «Cristo de la Luz», tambiée
del Museo ; esos Cristos que son per.
sonajes centrales de los «pasos» pro.
cesionales de Valladolid, y esa numes
rosa teoría de «Cristos yacentes.), de
los que el mejor, el de los capuchi.
nos de El Pardo—hecho en colabos
ración con Dios mismo, según decía
el insigne imaginero—, y los peoree
éste del Museo vallisoletano—que and
tes estuvo en el Museo del Prado,
adonde llegó después de pasar por la
iglesia nueva del Buen Suceso, por el
MUfse0 de la Trinidad y por la igle.
sia de San Felipe Neri—y el de la
catedral de Segovia.

Pero en Castilla no deja de ser ga.
llego Gregorio Fernández, y hace ese
prodigioso eBautismo de Cristo» y ese
admirabilísima «Virgen del Carmen
dando el escapulario a san Simón
Stock», sendas joyas del Museo Nae
cional de Escultura. Y, en general,
la técnica de Gregorio Fernández dice
del hombre gallego lento, parsimonioi
so que sabe dónde va; técnica que dee
bemos ver, no en las figuras de lo*
«pasos» procesionales, trazados cona'
conviene a su índole y terminados en
el taller del maestro, pero no por éste,
sino que hay que estudiar en lo que,
son sus obras maestras.

Por lo regular, todo lo de Gregorio
Fernández está bien colocado. Bien e/
«Cristo» en una capilla y bien casi tu.
do lo demás. De la única manera pose.
ble los «pasos» procesionales, a los qUA
hay que juzgar al aire libre, en 1091

días de la Semana Santa, cuando
discurren por las calles, y no aquí, en
unas salas del Museo, entre paredes yj
bajo techos que asfixian la vida que
los anima. En total, cinco salas tiente
ahora Gregorio Fernández en el Mu.
seo: una para el «Cristo de la Luz»,
dispuesto en forma de capilla; otra
para las restantes obras maestras yi
tres para los «pasos». Aquéllos en el
cuerpo principal del antiguo Colegio, e
éstos en un extremo, en el ángulcS
noroeste.

Entre las obras de Gregorio Fernán.
dez, encontrándose muy bien entre
ellas, igual hoy en San Gregorio que
mañana en Santa Cruz, se ha coloca,,
do ese «San Bruno», pleno de carács
ter, de estructura muy narrativa, gran
tipo de fraile joven castellano, que,
atribuído a muchos—atribuido a Gre-
gorio Fernández, a Juan de Juni, r<
Pedro Alonso de los Ríos y a Manuel
Pereyra—, no tiene hoy atribución1
concreta, y que es una de las escultte•
ras más interesantes del Museo, ante.
cedente de obras maestras de nuestros/
días. Para mí eso, el encontrarse tan
bien entre lo que es sin duda de Gre-
gorio Fernández, constituye un síntos
ma nada desdeñable. Pero no insistir.,
aquí sobre ello, que no procede.

Emiliano M. AGUILERA

LORCA, 29.—Ha tenido efecto
segunda conferencia del ciclo organis
zado por el Patronato de las escuela%
obreras de la Casa del Pueblo.

Con el salón grande rebosante de
trabajadores comenzó su disertación
el joven y culto profesor de estas es.
cuelas y presidente de la F. M. E. del
Magisterio murciano, Agustín Ara-
gón, acerca de tema tan interesante
como el de «¿Qué pasaría en el MUR..
do si no existiera la sal?».

A juzgar por la estruendosa ovación
con que fué premiada la disertación
del joven Aragón puede afirmarse
que fué una verdadera lección peda.
gógica y justificó la expectación des,
portada.

La labor desarrollada por las es..
cuelas obreras de la Casa del Pueblo,
que es impotente para poder acoger a
tantos trabajadores corno acuden a
aprender en ellas, es objeto de los
más encomiásticos comentarios, ob-
servándose cómo los trabajadores acu-
den a nuestra Casa procedentes del
campo enemigo, convencidos de que
con nosotros está su puesto.—(Diana.)
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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SE HAN REUNIDO...
Gorreros.

Ha celebrado esta Suciedad junta
general ordinaria, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo: presidiendo el
compañero Rafael SanCho y actuando
de secretario Leopoldo Delgado.

se aprobaron las actas anteriores y
la• icuentys del último trimestre.

Dióse cuenta por el Comité de ha.
bes sido recibido un donativo del com-
pañero Guillermo Poza$ por valor de
Veinticinco pesetas. Hizose constar en
acta el agradecimient9 de la Sociedad
a este camarada.
Concedióse por unanimidad un do-

nativo de cinco pesetas a la Casa del
"id Pueblo de Cartagena. y otro de vern.

ticincu a la entidad «Salud y Cultura».
A propuesta de la Junta directiva,

se concede otro donativo de cincuenta
pesetas a la compañera Gloria Ca-
melo.
Admitióse la dimisión de vocal en

el Jurado mixto del compañero Emi-
lio Solano. nombrándose para ocupar
esta vacante al camarada Manuel Pa-
layo. A continuación, los vocales obre-
ros en el organismo citado dieron
cuenta de su gestión, que fué apro-
bada.
En la próxima asamblea se elegirá

el cargo de vicepresidente, por dimi-
sión del actual.

Obreros en Pan de Viena.
Ha celebrado esta Sección del Sin-

dicato de Artes Blancas junta general
ordinaria en el salón teatro de la Casa
del Pueblo.

Los acuerdos rnás importantes to-
mados son los siguientes: cursar la
baja al asociado Miguel Calvo por
pasar a ser patrono ; imponer el pago
de un valante de socorro al paro o de
enfermedad a aquellos afiliados de la
Sección que no emitan su voto cuando
se celebren elecciones, tanto de la
Sección como del Sindicato; aplicar
rígidamente el acuerdo tomado res-
pecto a los que no acudan con 'plan-
tualidad al velado los días de volante;
no admitir la petición de ingreso de
Antonio Carballeira, que fué baja en
la organización por haber pasado a ser
patrono, rebelándose durante este
tiempo contra 'os lucuerdos de la Sec-
ción en el aboro de cupones para el
socorro al paro; facultar al Comité
para que, económicamente, contribuya
con lo que crea más conveniente a la
lucha contra la reacción ; aprobar la
conducta de los compañeros que tra-
bajan en Sevilla al solidarizarse con
los panaderos de aquella localidad en
la última huelga que han sostenido;
donar quinientas pesetas para la ro-
tativa de EL SOCIALISTA, y con-
ceder a la viuda del compañero Frutos
Pérez cincuenta pesetas.

Consumido el turno de ,proposicio-

1

Explosion de una bomba en Las Corts
BARCELONA, 30 (1,30 m.).-En

una obra en construcción, sita en la
travesera de la barriada de Las Corta,
ha hecho explosión una bomba, que
ha producido desperfectos de impor-
tancia. Practicada una inspección en
la obra han sido halladas dos bombas
más con la mecha apagada.-(Febus.)
Explosión de un artefacto en un mu-

sio-hail.
BARCELONA, 30 (1,30 m.).-Esta

noche, en el (4music-hall» El Tropezón,
ha hecho explosión una bomba colo-
cada en uno de los retretes del esta-
blecimiento. La explosión, que ha sido
de bastante violencia, ha derrumba-
do parte de una pared del local, sin
aue, afortunadamente, se produjesen
desgracias personales. La alarma en-
tre la concurrencia del «music-hall» ha
sido enorme.-(Febus).
Los obreros del grupo Pumarabule se

reintegran al trabajo.
OVIEDO, 29.-Aceptada la fórmu-

la propuesta por el gobernador, se re-
integraron al trabajo los mineros del
grupo Pumarabule, que se hallaban
en huelga desde el día in Los traba-
jos quedaron normalizados esta ma-
ñana.

El gobernador, al dar cuenta de este
hecho, se ha referido a la huelga de
Trubia, diciendo que hay 'absoluta
sanquilidad y que están garantizados
los servicios eléctricos y de conserva-
ción de los hornos, para los cuales los
propios huelguistas han dejado perso-
nal.-(Febus.)
Próximo mitin de los metalúrgicos de

Zaragoza.
ZARAGOZA, 29.-El gobernador

ea' autorizado la celebración el próxi-
mo 2 de agosto de un mitin del gre-
mio de metalúrgicos, creyéndose que
en este acto se acordará la huelga ge-
neral del ramo.-(Febus.)
Una estación viticola en Cariñena.
ZARAGOZA, 20.-El día de agos-

eo se celebrará en Cariñena la inaugu-
ración de una estación vitícola etno-
lógica, a cuyo acto asistirá el director
general de Agricultura.-(Febus.)
El Sindicato de Luz y Fuerza anuncia

la huelga general del ramo.
BARCELONA, 29. - Con motivo

del despido de 12 obreros de la Cen-
tral térmica de Adrall por parte de la
Cooperativa de flúido eléctrico de Bar-
celona, el Sindicato de Luz y Fuerza
regional de Cataluña, cónforme anun-
ciamos en su momento por-'uno, ha
hecho público un manifiesto en el que,
después de exponer los antecedentes
del caso, afirmando que por su parte
el Sindicato ha hecho todos los esfuer-
zos para hallar una solución que per-
mita a dichos obreros despedidos se-
guir trabajando en la Compañía, a la
que acusan de provocar, con miras a
oponerse a la discusión de las bases
de trabajo presentadas, dice que al
Sindicato no le queda otro recurso
que, dentro del plazo legal, plantear
la buelga general del ramo.

Añade que si no hay acuerdo, el día

nes y preguntas, se verifica el sorteo
de •libros acostumbrado, correspon-
diendo éstos a los compañeros José
García, Andrés Chavidsm, Silvano
García, Nemesio García, Ramón Se.
sane, José Tabares, Matee Pascual,
Jesus Fernández, Luis Narro,
Hermenegildo Brieba, Julio 'Palacios y
Angel Santamaría.

CONVOCATORIAS
Esparteros y Cañistas. - Celebrará

esta Sociedad junta general extraordi-
naria el día 1 de agosto, en su do-
micilio social, Piamonte, 2 (salón te-
rraza), a las ocho y media de la no-
che.

Practicantes de Medicina y Cirugia.
Esta Agrupación celebrará junta ge-
neral extraordinaria el próximo día
de agosto, a las diez de su noche, en
el Círculo Socialista del Norte, calle
de Jerónimo de la Quintana, 2.

Siendo los asuntos a tratar de suma
importancia, se ruega a los compañe-
ros la más puntual asistencia.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Productos Quimio08.-Indica

a todos sus afiliados la necesidad de
que el próximo lunes pasen por Se-
cretaría, a las siete y media de la
tarde, para darles a conocer un asun-
to de extraordinario interés.

Se ruega la mayor puntualidad. La
Secretaría adonde se debe acudir es
la de la Federación.

El de Obreros en Piedra y Marmol
Se ruega a todos los compañeros, afi-
liados y no afiliados, que estén com-
prometidos a asistir a la jira orga-
nizada por este Grupo a La Granja,
se pasen por la Secretaría 59 mañana,
lunes, a las siete de la tarde, para in-
formarles de un asunto relacionado
con la misma.

El de EnouadernadoreS.-Celebrará
junta general ordinaria el próx.mo
martes, día a las siete de la tarde,
en la Secretaría número 19 de la Casa
cid Pueblo.

Se recomienda a todas los afiliados
no dejen de asistir, pues en la misma
se tratarán asuntos de suma impor-
tancia.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las diez de

la mañana, Mozos de Comercio,
Transporte e Industria.

En el salón grande, a las nueve de
la mañana, Poceros.

Para el lunes.
En el salón terraza, a las seis y

media de la tarde, Poceros ; a las diez
de la noche, Fotógrafos.

En el salón grande, a las nueve de
la noche, Gas y Electricidad.

1. 0 de agosto el Sindicato empezará la
huelga. Firman ,e1 manifiesto por el
Sindicato de Luz y Fuerza las Sub-
secciones de Adrall, Cantella, Bada-
lona, Pobla de Segur, Trent, Gerona,
Lérida, Manresa, Sabadell y otros, en
número de 2o.--(Febus.)

La crisis de trabajo en Alcira.
ALCIRA, 29.-El alcalde, en vista

de la crisis de trabajo y de que diaria-
mente se presentan en las oficinas del
Ayuntamiento más de 400 obreros en
demanda de ocupación, ha convocado
a los representan,tes de las entidades
patronales para rogarles que propor-
cionen jornales para la recomposición
de caminos vecinales, limpieza de las
acequias y trabajos agrícolas. Los re-
unidos prometieron poner en conoci-
miento de sus respectivas Sociedades
los deseos del alcalde, hallándose dis-
puestos a ayudar a conjurar la crisis.
Mitin de propaganda socialista en Ba-

racaldo.
BILBAO, 29.-A las once de la

noche se ha celebrado en Baracaldo
un mitin de propaganda socialista en
el que tomaron parte, entre otros ora-
dores, los compaeros Aurora Arnáiz y
el diputado a Cortes Moreno Mateo.

Mañana, en la Arboleda, habrá otro
mitin también de propaganda socia-
lista, en el que tomará parte el cama-
rada Moreno Mateo.-(Febus.)
Obrero herido en accidente del trabajo.

BILBAO, 27.-En las obras del
puente de Deusto se cayó el obrero
Manuel del Monte, de veintiséis años,
soltero.

Resultó con la fractura de la co-
lumna vertebral y otras lesiones muy
graves.-(Febus.)
So soluciona el conflicto do los sega-

dores de Carrascosa del Campo.
CUENCA, 29.-En el pueblo de Ca-

rrascosa del Campo se creó un con-
flictó desde hace tres días entre los
obreros segadores y los patronos por
incumplir las bases estipuladas para
la siega. Con tal motivo las mieses
permanecían sin segar, con grave
riesgo de pérdida de la cosecha, lle-
gando a alterarse los ánimos hasta
hacer precisa la presencia de la guar-
dia civil, que se concentró.

Hoy se han trasladado a dicho pue-
blo funcionarios de la Delegación pro-
vincial del Trabajo, señores Hernán-
dez y Pareja, que han logrado se fir-
me un convenio en virtud del cual se
garantiza a los obreros un mínimun
de trabajo sin quebranto de los inte-
reses del patrono, eludiendo así la
competencia producida por la presen-
cia en el pueblo de segadores foras-
teros, llevados allí ante la imposibi-
lidad de realizar la totalidad de los
trabajos con sólo los obreros de Ca-
rrascosa.-(Febus.)
Cien ferroviarios malagueños, a Ma-

drid.
MALAGA, 29.-Esta tarde han mar-

chado a Madrid, en el expreso, más
de cien ferroviarios malagueños para
asistir a la asamblea de la Asociación
Nacional de Ferroviarios que, pedida
por los compañeros de Sevilla, se ce-
lebrará mañana en Madrid para de-
cidir, por medio de votación, dónde va
a ser construído el Orfelinato ferrovia-
rio, si en la zona Sur o en Sevilla o
en Málaga. Los ferroviarios malague-
ños han sido despedidos con mucho
entusiasmo por sus compañeros.

En todo el trayecto se les irán unien-
do Comisiones de las distintas Sec-
ciones, especialmente en Bobadilla,
Puente Genil, Córdoba, etc.-(Febus.)
Nueva Comision gestora de la DiPu-
tacion de Almena.

ALMERIA, 29.-El gobernador
nombrado nueva Comisión gestora de
la Diputación, dando así fin al pro-
longado pleito político que mantenían
los partidos locales.

Han sida nombrados para formar

parte de la nueva Comisión los se.
ñores don Manuel Massegosa San-
chez y don Antonio Ortiz de Estrella,
radicales socialistas ; los compañeros
Eduardo Limones Senes y Francisco
Prieto, socialistas; don Francisco Her-
nández Martín y don Salvador Daroca,
por Acción republicana, y don Fran-
cisco Callejón López, federal. Los dos
últimos t'armaban parte de la Comi-
sión anterior.

La Comisión se reunirá el próximo
martes para tomar posesión y elegir
presiden te.

La solución ha satisfecho a los par-
tidos.-(Febus.)
Un camión de contrabandistas arrolla

a un carabinero.
VIGO, 29.-Comunican de Túy que

la pasada madrugada tuvieron los ca-
rabineros conocimiento de que se in-
tentaba pasar de contrabando gran
cantidad de café, por lo que habían
montado un servicio para evitar el ali-
jo. Cuando pasaba por la carretera
una camioneta sospechosa, una pare-
ja de carabineros le dió el alto, dete-
niéndose el vehículo, y entonces se pu-
so delante del motor el carabinero Pío
Riego Mata; pero el chofer puso en
marcha fa camioneta, arrollando al
carabinero, que sufrió heridas graves.
El compañero de pareja dispara varias
veces sobre el vehículo ; pero éste con-
tinuó rápidamente su marcha, desapa-
reciendo.-(Febus.)

PRO ROTATIVA
El Grupo Cultural Jaime Vera ha

abierto una suscripción a favor de la
rotativa de EL SOCIALISTA.

Los camaradas que quieran contri-
buir pueden entregar sus donativos al
tesorero del Grupo, Sergio Gutiérrez,
paseo de Jaime Vera, 2 4 (Ciudad Jar-
dín), o en la Secretaría de la Coope-
rativa Obrera para la Adquisición de
Viviendas Baratas, Carlos Howarth,
número 35.

Escuela Obrera
Socialista

El próximo domingo, día 6 de agos-
to, se hará una visita a la Escuela
Socialista de Verano, llevando la sa-
lutación de los alumnos de la Escuela
Obrera de Madrid a los alumnos de
la Escuela Socialista de Verano el di-
rector de la Escuela, compañero Ra-
món Lamoneda.

En estas columnas se publicarán
los detalles y precios de la excursión.

Un folleto con la vis-
ta por los sucesos de

Castilblanco
Nos comunican los compañeros de

la Federación Provincial Socialista de
Badajoz que en vista de que gran nú-
mero de compañeros de toda España
les han manifestado su interés en
conservar los Informes de las partes
en el Consejo de guerra celebrado pa-
ra juzgar a los procesados por los
sucesos de Castilblanco, interés que
ellos comparten, pero que, dada la fal-
ta de espacio y de recursos económi-
cos, les es imposible dar los textos
íntegros de los referidos Informes en
LA VERDAD SOCIAL, han decidi-
do editar un folleto, en el que irán
además de las fotografías del des-
arrollo del Consejo y de los Informes
de los camaradas Luis Jiménez Asúa,
Antonio Rodríguez Sastre, Juan
Simeón Vidarte Y Anselmo Trajo Ga-
llardo, que han sido los encargados
de las defensas de los procesados,
probablemente el del fiscal y las co-
rrespondientes rectificaciones.
, El precio que en principio se ha

pensado señalar al folleto es el de
CINCUENTA CENTIMOS. Como
para que este propósito de los com-
pañeros de Badajoz sea una realidad
les es absolutamente preciso conocer
el número de ejemplares de que ha
de constar la edición, esperamos que
todos los camaradas, Sociedades obre-
ras y socialistas y cuantas entidades
y particulares deseen adquirirlo, ha-
gan sus pedidos al camarada Toribio
Silgado Espino, administrador de LA
VERDAD SOCIAL, Casa del Pueblo,
Pablo Iglesias, 23, Badajoz.

En Cher burgo

Francia inaugura la es-
tación marítima mayor

do Europa
CHERBURGO, 29.-Mañana por

la mañana se espera aquí, en tren es-
pecial, procedente de París, al presi-
dente de la República, señor Albert
Lebrun, para inaugurar la nueva esta-
ción marítima, que ha costado más
ce veinte millones de pesetas. Es la
estación mayor de Europa. Mide 390
metros de largo por 50 de ancho. Ha
sida construida especialmente para el
tráfico de turistas entre América del
Norte y Francia. Tiene una torre de
75 metros de altura, con un reloj gi-
gante, pudiéndose ver la hora desde
25 kilómetros de distancia de la cos-
ta.-(United Press.)

La Conferencia económica

El jefe de la Delegación
hoiandesa dice que no
ha sido completamente

inutil
LA HAYA, 29.-El primer ministro,

señor Colinj, jete de la Delegaciun ho-
landesa en la Conferencia económica
mundial, clausurada en Londres, ha
llegado a La Haya. En sus conversa-
ciones mantenidas con los periodistas,
difiere de los que han sustentado el
criterio sobre la ineficacia de la Confe-
rencia. No ha sido completamente in-
útil, ha dicho, ya que por lo $ contras-
tes de los puntos de vista sostenidos
se ha permitido preparar el terreno
para otra conferencia de positiva efec-
tividad en el futuro.

Estima equivocadas las orientaciones
de los Estados Unidos y no ocultó su
escepticismo sobre la eficacia de las
normas implantadas, expresando el te-
mor de que los americanos sean vícti-
mas de una gran ilusión. - (United
Press.)

Una nota

La Escuela de Mecáni-
cos de Aviación

La Jefatura de Aviación hace pú-
blico que no se ha efectuado convo-
catoria, ni existe al proyecto de ello,
para la Escuela de Mecánicos de Avia-
ción.

Todos los anuncios de Academias
preparatorias para el ingreso, en que
se exijan cantidades para matrículas o
algún otro gasto que parezca respon-
der a una convocatoria inminente, de-
ben ser acogidos con la natural reser-
va, pues muchas veces se trata de pro-
posiciones delictivas.

elementos de derechas
multados

MARBELLA, gobernador
civil ha impuesto tres multas de 250

pesetas cada una a los señores José
Zuzuarregui, abogado ; José Laguna,
propietario, y Agustina Zuzuarregui,
esposa del anterior, con motivo de ha-
ber impuesto un telegrama destinado
a Madrid, en que se vertían frases in-
juriosas para el Gobierno con motivo
del reciente complot. Las personas
multadas son considerados como des-
tacados elementos de derechas.-(Fe-
bus.)

En Tánger

Joven muerto en ac-
cidente de trabajo

TANGER, 29. - Cuando se halla-
ba pescando fuera de la bahía una
lancha pesquera, uno de sus tripulan-
tes, llamado Francisco Salos, de vein-
tidós años de edad, al poner en man-
cha el motor de la misma, la manive-
la le enganchó por el pantalón, co-
giéndole una pierna y produciéndole
heridas de mucha gravedad.

La lancha se puso seguidamente en
marcha hacia el puerto de Tánger,
pero el herido perdió gran cantidad
de sangre mientras tanto.

Conducido al Hospital español, allí

se le hizo la amputación, pero falle-
ció momentos después a consecuencia
de la gran cantidad de sangre perdi-
da. Cuando la madre del infeliz mu-
chacho se enteró de la desgracia, in-

• entó arrojarse al paso de un taxi,
pero se logró evitar una nueva des-
gracia.

El muerto deja a su padre, que se
encuentra paralítico ; madre y cinco
hermanos pequeños, todos los cuales
vivían solamente del trabajo de aquél.
(Febus.)

Por los ministerios
EN ESTADO

El Congreso de Segunda Enseñanza
de Riga.

En el ministerio de Estado manifes-
taron ayer que, según comunica el
encargado de Negocios en Riga, en
la inauguración del Congreso de Se-
gunda Enseñanza, celebrado en aque-
lla capital, pronunció un elocuente dis-
curso el delegado español compañero
Amós Sabrás sobre la obra cultural de
la República española, que fué escu-
chado con gran interés. El orador fué
aclamado con extraordinario entu-
siasmo.

Al acto asistió el presidente de la
República.

EN GUERRA
Despacho del jefe del Gobierno.

El señor Azaña despachó ay er asun-
tos ordinarios en el ministerio de la
Guerra y recibió después la visita del
ex subsecretario de Estado y actual
ministro de España en La Haya, se-
ñor Gómez Ocerín.

Enormes destrozos en
Pirna a consecuencia
de un violento temporal

DRESDE, 29.-La ciudad de Pirna,
enclavada en las riberas del Elba, a
consecuencia de un rápido y formida-
ble temporal, ha sufrido enormes da-
ños materiales. Muchas casas sufrie-
ron grandes desperfectos, volando las
techumbres y las chimenas de las té-
bricas. El granizo rompió los cristales
de las viviendas y las líneas telefóni-
cas quedaron destruidas. Un vapor de
pasajeros anclados en el Elba rompió
las amaras, lo que ocasionó gran pá-
nico a bordo. No ocurrieron desgracias
personales. Se han enviado fuerzas pa-
ra proceder a los trabajos de socorro.
(United Press.)

Acto en conmemora-
ción del aniversaria de

Jaurés
Para conmemorar el aniversario de

la muerte de Jean Jaurés y reafirmar
al mismo tiempo las aspiraciones pa-
cifistas del Socialismo, la Juventud
Socialista Madrileña ha organizado
un importante acto, en el que inter-
vendrán los compañeros Serrano Pon-
cela y Rodolfo Llopis.

Dicho acto se celebrará el día t del
mes de agosto, a las siete de la tarde,
en el salón teatro de la Casa del Pue-
blo.

Un obrero maderero
muerto a tiros por va-

rios individuos
SEVILLA, 29.-A las ocho y me-

dia de la noche, al salir de su domi-
cilio, calle de Pagés del Corro, 10 , del
barrio de Triana, Francisco Leal Le-
desma, de treinta y ocho años, fué
agredido a tiros por unos desconoci-
dos: los cuales, después de hacerle
varios disparos a corta distancia, se
dieron a la fuga.

Con toda premura fué conducido a
la Casa de Socorro del barrio, que se
encuentra próxima al lugar del suce-
so, pero no fué posible prestarle al he-
rido ni los primeros auxilios, pues fa-
lleció al ingresar en el benéfico esta-
blecimiento.

Francisco tenía una herida en la re-
gión cervical, sin orificio de salida
otra que le atravesaba ambos lados
de la cara y una tercera entrante por
el oído derecho, sin salida, que le cau-
só destrozos en la maas encefálica,
provocándole la muerte.

La víctima era de oficio maderero,
y a causa de la crisis del gremio estu-
vo mucho tiempo parado. Después en-

tró a trabajar con su suegro, Rafael
Romero, que tiene un almacén de ma-
deras en la calle Betis, pero dicho ta-
ller fué boicoteado, y Francisco que-
dó nuevamente sin trabajo. Hace dos
meses entró a trabajar como encarga-
do en los almacenes de maderas de
los señores Carbonell y Compañía.-
(Febus.)

La huelga de mineros
de Mazarrón

MURCIA, 29. - El gobernador ha
manifestado que los mineros de Ma.
zarrón salieron ya de las minas. Aña-
dió que se ha entrevistado con los
huelguistas, a los que ha rogado que
reanuden el trabajo. Les dijo que se
había convencido de la escasez del
jornal, y prometió gestionar de los
patronos el mejoramiento del trabajo.
A tal efecto se ha reunido con los
patronos.

Aún no hay noticias del resultado
de la reunión.-(Febus.)
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ÚLTIMOS DIAS
que, coi; objeto de contribuir a pro-
pagar nuestras publicaciones socialis-
tas, concedemos hasta el día 30 del
presente mes las siguientes:

Ofertas especiales
Lote número 1.

Ptas.

«Los socialistas y la revolu-
ción», por Cordero. Su precio
actual 	  5

«La U. G. T. ante la revolu-
ción», por Santiago. Idem 	  3

((El Socialismo y las objeciones
más comunes», por Zerbo-
glio. ldem 	
	 2

«A través de la España obrera»
(reportajes). Idem 	  2

«Artículos marxistas», por Vol-
ney. idern 	  4

«Memoria del Partido Socialis-
ta del XIII Congreso ordina-
rio». Idem 	  1,50

«Manifiesto Comunista comen-
tado», por Marx y Engels 	
ldem 	  3

«Revolución y contrarrevolu-
ción», por Marx. Idem 	  2

«Miseria de la filosofia», por
Marx. ldem 	  2
Este lote consta de nueve volúme-

nes, con un importe total de 23,50
pesetas.

El precio de esta oferta es de quince
pesetas.

Lote número 2.
Ptas.

«El Estado y el Socialismo», por

«Eurreovrier: humanos», por Cabe-
zas 	

0,75

3,50

«Socialismo, revolución e inter-
nacionalismo», por Deville 	  0,75

La evolución del capital», por
Deville 	

«La ley de los salarios», por
Guesde 	  0,25

«Sistemas modernos de sala-
rios», por Hirsch 	

«La filosofía socialista», por
Rouanet 	

«Nuevas tácticas para el capita.
lismo nuevo», por Hilferding.

«Comentarios al programa so.
cialista», por Iglesias 	

«Mitin de controversia», por
Iglesias 	

«Radicalismo y Socialismo»,
por Blum 	  0,25

«Bolchevismo y Socialismo»,

((OrganizaciónorgranBilzualcnión científica del tra-
 0,35

bajo», por Blum 	  0135
«España y el descubrimiento de

América», por Moratu 	  0,35
«El problema agrario y el pro-

blema económico», por Lonay 0,25
«Las teorías del salario», por

«La 
ucalalisde 

obrera ante la evolu-
 0,25

ción industrial», por Kaustki 	  0,25
«La propiedad» 	  0,25
«Páginas escogidas», por James 0,35
«Bernstein y la evolución de la

táctica socialista.), por jaures 0,30

	

«Pcr qué cree en Dios la buz	 -
guesta», por Latargue 	  0,75

«La vida municipal», por Sabo-
rit 	  0,50
Este lote consta de veintidós volú-

menes, con un importe total de 12,15
pesetas.

Su precio queda reducido a diez pe-
setas.

Lote número 3.
Ptas.

aConterencia a los estudiantes
de Turín», por Amicis ...... 	 0,25

«El Socialismo, la religión y la
Iglesia», por Bauer 	  3

«Salario y beneficio», por De-
ville	 0,75

«"La Commune" de París», por
Mesa 	  3,50

«Informe ante la Comisión de
Reformas sociales», por Vera 0,75

«Epistolario socialista», por 'Vi-
o 	  0,35

	«El Partido obrero a los inte	
lectuales», por Vandervelde 	  0,25

«Trinos», por Moya 	  0,30
«Poemas de humildad y de do-

lor», por Seisdedos 	  0,30
Este lote se compone de nueve yo-

lúmenes, con un importe total de
9 , 05 pesetas.

El precio queda reducido a siete
pesetas con cincuenta céntimos.

Lote número 4.
Ptas.

«La mujer en el pasado, en el

c(LpaorcriMsiosradt 	

«Llia ehnurielgdae eMn amn«asa», por Lu- 0,25

«Historia de la Sección espa-

«proarllbeel
	  3

Gco ab 

xemburgo

presente y en el porvenir»,

de los iguales», por 'Deville. 1,5o

ñola de la Internacional»,

el	
•

uf y la conjuración

Socialismo», por

0,75
«Craretetecrisomo socialista», por Ca-
	  0,15

«La última noche», por Seisdé-
dos 	 	  0,40
Este lote se compone de siete vo-

lúmenes, con un importe total de 7,05
pesetas.

El precio queda reducido a olmo pe-
setas con cincuenta oéntlmos.

* *
Para tener opción a uno o vario»

lotes es condición indispensable e,
envio por giro postal de sus impor.
tes correspondientes.

No se servirá ningún pedido si pre-
viamente no obra en nuestro poder 3u

importe.
Pedidos y giro postal a la Admi-

nistración de EL SOCIALISTA, Ca-
rranza, 20.

FR ADIO 
Programas paro hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

A las so: Transmisión del discurso
que en el teatro Pardiñas pronuncia-
rá don Marcelino Domingo, ministro
de Agricultura, con el tema «El par-
tido radical socialista y la colabora-
ción socialista».

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarios. Cartele.
re. «Ruy Blas», Mendelssohn; «San-
gre vienesa» (vals), Strauss; «Sevi.
llana» (canción), Ochoa y Longás;
«Canción sin palabras» Tschaikows-
ky ; «Los pícaros estudiantes» ! Casa-
ñal, Galán y Mediavilla; «Venite con-
migo» (tango), E. Donato; «Cantos
de mi tierra», A. Barrios; «Andante
de la Quinta sinfonía», Beethoven;
«Tannahoser», Wágner; «Aida», Ver.
di ; «El U y el dos» (jotas valencia.
nas) ; «Balada número 1», Chopin;
«Qué hermoso fué» (fox), De Sylva,
Brown y Hénderson. Fin de la ami-
si4n.

De 19 a 30,30: Campanadas de Go-
bernación. «Efemérides del día». Mú-
sica de baile. Fin de la emisión.

De 22 a o,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Recital
de canto, por Isabel Farias. Transmi-
sión del concjerto que ejecutará en el
paseo de Rosales la Banda municipal
de Madrid, dirigida por al maestro
Villa. Música de baile. Cierre de la
estación.

Programas Para mañana«
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) Como lunes, no se radia el
diario hablado «La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Campanadas de Gobernación.
Cotizacioes de Bolsa. Bolsa de traba.
jo. Información de oposiciones y con.
cursos. Programas del día. Señales
horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El gato
montés» (pasodoble), de Penda;
«Mignon», Thomas; «Después de un
sueño», Fauré ; «Eva», Lehar ; «La
Dolores», Codina y Bretón ; «Confe-
sión» (tango), Discépolo; «España»
(valskel, Waldteufel; «Hjmno al sol»,
Rimsk y-Korsakoff ; eLuisa Fernan-
da», Moreno Torroba; «Te,. volveré a
ver» (vals), N. Coward ; «Capricho
vienés», Kreisler; «La Gioconda», de
Ponchielli; «El profesta», Meyerbeer.
Indice de conferencias. Kmn de le emi-
sión.

De ea a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». El micrófono
para todos: «La casa única de Gra-
nada», charla, por don Carlos Boro-
nat Montero; Francisco Ginés (batí-
tono); Recitación de poesías origina-
les, por doña María Fernández Díaz
de la Quintana. Noticias. Cierre de
la estación.

Hombre muerto a tiros

CArtELES

Funciones Para hoy

LATINA. - (Compañía cómica Joa-
quín Valle.) 6,45 y 10,45, Mi padre
(gran éxito).

COMEDIA. -A las 7 y i, éxito in.
menso de Blanca Negri, Pilar Cal-
vo, Orquesta Lecuona, sensacional

AypEarNejlaDdAe. _baiAles aPs. F6a,r4rsy SyíxtIeor,s45y,
otras grandes atracciones.

programa doble: Justicia de fuego
(por Tom Mix) y la novela policía-
ca, de Wallace, El pañuelo indio.
Mañana, estreno: El paraíso del
mal (por Ronald Colman) y Abis-
mos de pasión (por Mal Clarke,
Jean Harlow y Marie Prevost).

PROGRESO.-Programa doble Sice:
Ave del paraíso (por Dolores del
Río) y Amor por obediencia (por
Ivan Lebedeff). Mañana: La qui-
mera de Hollywood y Juventud mo.

A CHAMBERI. - (Nuevo
idNerEnma.e 

equipo sonoro.) A las 4 (niños, cb,5o

San	 (Cl
 1r00,4i a5,	 atirai u nnfoo wd)a.

Sombras de Broaday, Ton.
yLLC uhunnfeen5ssg) ;: Sombras d e Broadway,
Tonto de capirote (éxito de risa).

CINE TOLEDO (frente a Fuenteci-
Ha. Teléfono 71915). A las 4,30,
6,45 y 10,45, Audiencia imperial
(por Marta Eggert).

FRONTON MADRID. - Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 50,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

FRONTON PLAYA DE MADRID.
(Empresa A. Martín.) Todos 106

días, tarde y noche, grandes parti-
dos por señoritas pelotaris.

PLAYA DE MADRID (carretera de
El Pardo). - Deportes, embarcacio-
nes, restaurante popular, restauran-
te de lujo. Servicio de autobuses.

Para el lunes 

COMEDIA.- A las 10,45, despedida
de la compañía de variedades con
el beneficio de Blanca Negrl y Pilar
Calvo, tomando parte en honor de
las beneficiadas Topete, Moritz,
Maruja Gómez, Pierre Clarel, Lau-
ra Pinillos y Mary Meneca.

AVENIDA. - (1,50 butaca tarde y
noche.) A las 6,45 y 10,45, progra-
ma doble de Artistas Asociados: El
paraíso del mal (por Ronald Col-
man) y Abismos de pasión (por

J ean Harlow, Marie Prevost y Wái-
ter Byron). La próxima semana :
programa diario Ufa.

PR OGRESO.
tarde 

R vE5nCl.och-e.) (UAnlaasp6es4etsa butaca
y 10,45,

progra'rna doble Columbia: La qui-
mera de Hollywood (por Genoveva
Tobin y Pat O'Brien) y Juventud
moderna (por Dorothy
La próxima semana : Manchuria y
La melodía de la vida.

lla. Teléfono 719'5). - 6,45 y 10,45,
CINE TOLEDO (frente a Fuenteci.

Avidez de tragedia (emocionante
,....setación de Jame Cagney).

MOVIMIENTO OBRERO 
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INFORMACION DE PROVINCIAS

SALAMANCA, 29. Cuando regre.
5 saba a su domicilio del pueblo de Las0,2

Uces, procedente de Puerto Béjar, Eu-
0,35 genio Sánchez fue agredido por Pablo

Marín y Casimiro Ruipedro, que dio-
0,25 pararon sus escopetas y le mataron.

Parece que el muerto era de carácter
0,50 valentón y que había expulsado de una

taberna a dichos individuos, que no
0,35 eran de su agrado, durante un baile

celebrado el día de Santiago. Los agre.
sones han desaparecido del pueblo.
	 -



Nuestro corresponsal en Estocolmo
¡nos remite el siguiente articulo que

•no obstante aludir a un tema resuel
to, considerarnos interesante publicar

o das artificiosamente y casi nunca por
españoles. Obsérvese que cuando en
España se escribe en contra del reco-
nocimiento o haciendo un llamamien-
to a la cautela, se apoyan los argu-
mentos en razones de procedencia ex-
tranjera, especialmente francesa. Los
que argumentan, escamotean a sa-
biendas las circunstancias en pro, los
ejemplos de países como Suecia, No-
ruega, Inglaterra, Alemania, Ita-
lia, etc., pala aducir sólo las en con-
tra. No se ha dicho lo suficiente que
estos países, que a veces nos prestan
argumentos en contra del reconoci-
miento, pactan y acuerdan con el
Soviet cuando les conviene a sus inte-
reses. A este paso, España va a ser el
último país en firmar acuerdos con
Rusia. Que esto ocurra, sólo puede
redundar en perjuicio de nuestra eco-
nomía y en desprestigio de nuestra
política internacional. En España po-
dría haber a estas horas ya una De-
legación comercial soviética en pleno
funcionamiento, la cual hiciese en
España las compras que interesasen
a su país. De Epaña no tendría que
salir ni un céntimo ; no sería necesa-
rio tampoco que nuestra industria
concediese los créditos que concede la
alemana, la inglesa o la sueca ; ni
siquiera haría falta que el Estado ga-
rantizase nuestra exportación. Con
cobrarnos en productos de la Nafta
rusa, en maderas, etc., podríamos
equilibrar perfectamente la balanza
de cobros y pagos y beneficiarnos al
mismo tiempo por partida doble, co-
mo hace Suecia. Quede para los téc-
nicos el señalar en qué habría de con-
sistir la base de nuestro intercambio
con el Soviet.

«Si no hay razones económicas que
se opongan al reconocimiento de los
Soviets, objetan los cautos, las hay

•

políticas. Se nos llenaría España de
comunistas rusos», dicen alarmados.
Error notorio. Con relaciones diplo-
máticas, debidamente establecidas, es
mucho más fácil ejercer el control y
tasar los permisos de residencia y de
viaje. Dentro de la legalidad se pue-
de ejercer mayor vigilancia que en la
ilegalidad actual.

No es por un azar ni por el hecho
circunstancial de que aquí residamos
por lo que hemos tomado a Suecia co-
mo punto de partida para nuestras ob-
servaciones. Suecia es un excelente mi-
radero para observar el estado de las
relaciones del Soviet con otros países.
Cuestión geográfica. Estocolmo es un
buen lugar para explayar la vista en
estas ocasiones. En términos estraté-
gicos, podríamos decir que Estocolmo
es, respecto a Rusia, la posición avan-
zada de la diplomacia internacional.
Esto lo saben todos los gobernantes y
diplomáticos. Durante la guerra y los
primeros años de la postguerra, Es-
tocolmo fué el centro donde se recogía
todo el material informativo referente
a Rusia. Tal vez hubo países que por
negligencia o falta de precaución no
se aprovecharon de su presencia en
Estocolmo ; pero, en cambio, hubo
otros que se aprovecharon tal vez de-
masiado. Pero ahora no se trata de
esto. Se trata de que desde aquí po-
demos observar cómo todo el mundo,
poco a poco, va siendo cada vez me-
nos esquivo a los avances de la exce-
lente diplomacia soviética, cuyos éxi-
tos recientes han sido bien señalados.
Países hasta ahora refractarios a en-
trar en conversaciones con los Soviets
parecen dispuestos a modificar su ac-
titud. Sentiríamos, repetimos, que Es-
paña fuese el último en rectificar. En
apoyo de lo que decimos léase este te-
legrama que han publicado hace poco
los periódicos suecos:

«WASHINGTON, 6.— Roosevelt se
propone enviar a Steinhardt, ministro
norteamerieano en Suecia, que actual-
mente se halla todavía en los Estados
Unidos, a Londres para que haga per-
sonalmente una nueva exposición del
punto de vista norteamericano. El mi-
nistro Steinhardt emprende el viaje el
jueves. El ministro Steinhardt se pro-
pone permanecer en Londres una se-
mana, prosiguiendo después su viaje
a Estocolmo. "Más adelante tal vez
estudie en Estocolmo las posibilidades
del reconocimiento de la Rusia sovié-
tica por parte de Norteamérica.%)

Creemos que no precisa decir más
para probar que Estocolmo es un buen
lugar estratégico para la contempla-
ción de ciertos espectáculoe de la po-
lítica internacional.

R E DAKTA
Estocolmo, julio 1933.

En Sevilla se descubre
un depósito de armas

de Marrakés a caballo, con direcciól
a su residencia de la montaña, situas
da en Tameslud, el cherif Mohamed
El Adji y un hijo suyo. A dos kille
metros de la población les salieron al
encuentro varios individuos, armados,
que los acometieron e hirieron a auis
bos. El hijo, viendo la imposibilidad
de defenderse, huyó y consiguió lle.
gar a Marrakés, donde pidió auxiliq
a los amigos. El padre quedó en pe.
den de los bandoleros.

La gendarmería, enterada de lo oca,
rrido, salió en persecución de los agra
sones ; perú sólo encontró al cherif gra-
vemente herido, al que los bandidod
habían despojado de todo. Falleció po.
cos momentos después de ingresar en
el Hospital.—(Febus.)

Las rentas del trabajo.

RABAT, 29.—En la avenida de
Chellah unos obreros trabajaban en
la construcción de una alcantarilla, en
una trinchera de so metros de pro.
fundidad. Un hundimiento sepultó a
tres indígenas, de los cuales uno pe.
reció y los otros dos pudieron ser aal-
vados.—(Febus.)

En Paraguay ha nevado
por primera vez

ASUNCION, 29.—Por primera veZ
en la historia de Paraguay se ha re-
gistrado una nevada en la región del
Río Confuso. Una ola de frío tan cru-
do como la ahora registrada no se re-
cuerda desde lo menos cuarenta años.
El termómetro ha bajado hasta seis
grados bajo cero en algunos distritos.

NOTAS SUECAS
NUEVAS COMUNICACIONES

EL CIRCUITO DEL PIRINEO
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SEVILLA, 29.—Ampliando las no-
ticias dadas anoche sobre el descubri-
miento de un depósito de armas clan-
destino, sabemos que el primer jefe
de la comandancia de la guardia civil
tuvo conocimiento de que el día 22 del
actual habían sido enviadas desde
Eibar numerosas piezas de revólver y
escopeta a una casa de la calle de Lu-
chana, de esta capital. Inmediatamen-
te comisionó a un alférez, un cabo y
un número para que se personaran en
la casa número 14 de la mencionada
calle, donde vive Andrés Rodríguez
Zaragoza, individuo a quien venía con-
signada la expedición de Eibar. Inte-
rrogado dicho individuo, manifestó
ser cierto que hab'ia hecho el pedido
de piezas para armas de fuego, y aña-
dió que se dedicaba a la reparación de
las mismas, y que había pedido a
Eibar dichas piezas por carecerse de
ellas en Sevilla. Los guardias se in-
cautaron de una carabina máuser de
siete milímetros de calibre, un rifle,
dieciséis revólveres, cinco pistolas de
diferentes calibres, una pistola máuser
y numerosos cartuchos y balas.

Todas las armas anteriormente men-
cionadas carecen de licencia y guía.
El armero manifestó que las diferen-
tes armas le habían sido entregadas
por otros tantos individuos para su

No heblo de una abdicación par-
cial del ideal. No hay compromiso
para la idea desde el momento en
que la clase - obrera, tras un esfuer-
zo de propaganda y de combate, fija
en las leyes, en las instituciones, la
parte de la justicia social por la que
al fin ha obtenido el asentimiento de
la democracia ; no es un límite que
se pone a sí misma. No paga su
conquista con rescate alguno. bSabe,
por el contrario, y dice y proclama,
que sus conquistas sucesivas no son
para ella sino grados, momentos, me-
dios. Quienes bajo el nombre de paz
social parece que entienden un des-
arme, un descenso del ideal socialis-
ta ; quienes invitan al proletariado a
atenuar y a aplazar su reivindicación
total para obtener mejor reformas
particulares, ésos se equivocan extra-
ñamente. No habrá paz social sino

Ahora que parece inminente po
parte de España — o, por lo menos
lo debería ser — el reconocimiento d
la U. R. S. $., tendrá cierto interé
examinar el actual estado de las re
!aciones suecosoviéticas. Creemos qu
el ejemplo de Suecia puede y debe pe
sar en aquellos paises que todavía n
hayan entrado en relaciones diploiná
ticas o comerciales con los Soviets
Suecia tenía quizás más que otro paí
razones históricas y políticas para n
apresurarse a reconocer a este veci
no poderoso. No obstante, hace ya
bastantes años que Suecia tiene esta-
blecidas relaciones diplomáticas y co-
merciales con la U. R. S. S. De la
importancia actual de esta relaciones
podrá juzgarse por los siguientes da-
tos oficiales:

Suecia exportó a Rusia durante
1931 por valor de 30.150.000 coronas
SUCC3S neto. En 1932, 31.781.000 co-
ronas. Suecia importó de Rusia en
1931 por valor de 19.750.000 coro-
nas y 33.576.000 en 1 932. Entre los ar-
tículos que Suecia importó de Rusia
el año pasado figuran en primer lu-
gar los productos de la Nafta, con
una suma de 23 millones de coronas.
Los artículos que el Soviet ha impor-
tado de Suecia han sido principal-
mente máquinas eléctricas, cojinetes
a bolas, acero especial, turbinas y
otra maquiaaria. De las estadísticas
se desprende que los rusos son bue-
nos clientes, en primer lugar, en lo
que respecta a cojinetes a bolas. A
Rusia se exporta nada menos que el
43,5 por loco de la producción total
sueca de cojinetes a bolas.

Durante 1932, cobró el Soviet por
sus expertaciones 33.871.000 coronas.
Los pagos a Suecia alcanzaron, en
cambio, 58.5oo.000 coronas, de las
cuales cerca de 17 millones en concep-
to de derechos aduaneros e impuestos
sobre los productos de la Nafta. El
saldo a favor de Suecia sumó en 1932
24.629.000 coronas. En él están inclui-
dos cerca de nueve millones que im-
porta el fletamento de 239 barcos sue-
cos. A fines del año pasado, debido a
la importancia de los negocios de fle-
tes 'entre ambos países, la Delegación
comercial rusa abrió una oficina espe-
cial de fletes en Estocolmo para esta-
blecer un contacto directo con los ar-
madores suecos, lo cual es signo de
que Rusia tiene el propósito de servir-
se con mayor regularidad del tonelaje
suero.

Estas cifras totales parecerán mo-
destas si las comparamos con las del
comercio ruso con otros países. Los
pedidos rusos a Alemania en 1932,
por ejemplo, han alcanzado la suma
de 420 millones de marcos, y en enero
pasado firmaron los rusos con una
empresa alemana un contrato de su-
ministro de maquinaria y tubería por
valor de bo millones de marcos.

La razón de estos importantes pe-
didos a Alemania está en que los ale-
manes son los que ofrecen al Soviet
las mejores condiciones de pago. Ale-
mania concede, por lo regular, un cré-
dito de cuatro años. En Suecia, todo
lo más que se ha concedido hasta aho-
ra ha sido dos años. Como para ope-
rar con Rusia ha de ser a base de cré-
ditos a largo plazo, el único medio pa-
ra fomentar las relaciones comerciales
con dicho país sería el de que los Es-
tados interesados establecieran garan-
tías a la exportación. Aquí, en Suecia,
y también en otros países, se ha pen-
gado ya en esa cuestión de las garan-
tías a la exportación. Pero ahí queda
demostrado que sin esas garantías
también puede comerciarse con el So-
viet y salir beneficiado. Las cifras de
la balanza comercial sueco-soviética
no alcanzan las de la ruso-alemana,
pero tampoco son de despreciar, antes
bien muy dignas de tener en cuenta
como ejemplo de lo que otros países
que no tienen todavía establecidas re-
laciones comerciales con el Soviet po-
drían realizar.

Vistas las cosas desde aquí (punto
de mira excelente para esta clase de
observaciones, como luego demostra-
remos), se comprende menos cada día
a aquellos países que, como España,
no tienen todavía establecidas relacio-
nes diplomáticas y comerciales con
Rusia. España no tiene, por más que
se busquen, las razones que podría ha-
ber tenido Suecia para no tratar con el
Soviet. España no se ha disputado
con Rusia, como Suecia, durante años
y años, la posesión de un visto terri-
torio, de toda una nación : Finlandia,
hoy día independiente. La rivalidad en-
tre Rusia y Suecia data de siglos. En
cambio, entre España y Rusia no ha
existido nunca rivalidad. Los ejércitos
y las escuadras suecas se han encon-
trado con los rusos en cien combates.
Que nosotros recordemos, nuestros
soldados jamás han combatido contra
los rusos. En ninguna plaza de Ma-
drid existe, como en una de las prin-
cipales de Estocolmo, una estatua que
es todo un símbolo : la estatua de Car-
los XII empuñando la espada con la
diestra y con la siniestra señalando ha-
cia Rusia, como diciendo : «¡ Allí está
el enemigo 1» Y, efectivamente, si no
está allí ahora el enemigo, allí ha es-
tado muchas veces. Odio y temor mu-
tuo han sido los sentimientos entre
Suecia y Rusia por espacio de mucho
tiempo. Hoy día todo esto ha podido
ser superado, como es de suponer. Pe-
ro el nacionalismo sueco todavía ve en
Rusia un motivo de desconfianza. En
España no tenemos ningún motivo pa-
ra esos sentimientos. Al contrario. En-
tre España y Rusia han existido siem-
pre afinidades afectivas e intelectua-
les. Sin embargo, Suecia tiene esta-
blecidas relaciones diplomáticas y co-
merciales con Rusia y España no.

Cada vez que se examina más de
cerca el porqué del no reconocer Es-
paña a los Soviets, menos se com-
prenden las razones. Estas no exis-
ten. Si existen, son artificiales. Crea-

arreglo, y facilitó datos muy confusos
acerca de la personalidad de cada uno
de los supuestos clientes. Las únicas
señas que facilitó fueron las de Anto-
nio Parejo Gutiérrez, del que dijo
vivía en la calle número 4 del barrio
del Nervión.

Detenido Parejo, fué interrogado
por la guardia civil, a quien manifes-
tó que, efectivamente, hace aproxima-
damente un año entregó una pistola a
Rodríguez Zaragoza para que la arre-
glase, añadiendo que esta pistola le
habla sido entregada, a su vez, por
otro individuo al que no conocía, y co-
mo no sabia repararla, la entregó al
armero. Tanto éste como Parejo han
sido puestos a disposición del Juzga-
do, ante el cual prestaron declaración.

Acerca de lo que hayan manifestado,
nada en concreto se ha podido averi-
guar, pues se estima que el servicio no
está completo y precisa de diligencias
aclaratorias.—(Febus.)

Y en Vigo, otro de explosivos.
VIGO, 29.—Esta mañana el capitán

de la Guardia civil don Alfredo Esco-
bar, con fuerzas a sus órdenes, ha des-
cubierto un depósito de explosivos en
las casetas de madera que existen en
el barrio de Guisar, frente al depósito
de petróleos de la refinería de la Carno-
sa. Han sido encontrados algunos pe-
tardos preparados, unos mil pistones,
varias cajas de proyectiles de arma
corta de diversos calibres, cantidades
de clorato de potasa y otros productos
empleados en la fabricación de explo-
sivos, más doce rollos de mecha. Ha-
bita en dichas casetas el portugués An-
tonio Ferreira y dos hijos suyos, que
han sido detenidos. Antonio y sus hijos
manifestaron que ignoraban la presen-
cia de explosivos en su domicilio. Los
explosivos estaban en una barrica cu-
bierta por un montón de paja.

El portugués es de oficio ase-
rrador, pero hace tiempo que no ira-
baja en su profesión y se dedica al con-
teabando. También se encontró una
fórmula para la fabricación de explosi-
vos, pero se da la circunstancia de que
el detenido Antonio no sabe leer, por
lo que se supone que tiene cómplices.
La Guardia civil continúa sus averi-
guaciones.—(Febus.)

VIGO, 29.—Durante el registro que
ha dado por resultado el hallazgo de
explosivos, y que ya comunicamos ase-
teriormente, una de las hijas de Fe-
rreira arrojes al fuego dos petardos ;
pero antes de que éstos estallaran, un
guardia civil logró retirarlos del fue-
go. De haber estallado los petardos,
se habría producido una espantosa ca-
tástrofe, pues la barrica donde fueron
hallados los explosivos se hallaba a
unos tres metros del fogón, y en la
acera de la calle, a menos de diez me-
tros de distancia, están los depósitos
de la Campsa, en donde se almacena
gran cantidad de aceite mineral.—(Fe-
bus.)

Colombia propone que
las conversaciones fi-
nales se verifiquen en

Panamá
GINEBRA, 29. — El representante

de Colombia, señor Santos, ha enviado
a la Liga de Naciones una sugerencia
encaminada a que la ciudad de Pana-
má sea designada para que tengan lu-
gar en ella las negociaciones finales de
la cuestión de Leticia. La sugestión
ha sido enviada por la Liga al Perú,
y hasta ahora no se ha recibido res-
puesta.

Se recuerda que actualmente se en-
cuentra una Comisión de la Sociedad
de Naciones en Leticia, estudiando la
situación después que Perú y Colom-
bia acordaron retirarse del lugar dis-
putado, sometiéndolo a los árbitros.—
(United , Press.)

al término de los , esfuerzos de libe-
ración, y en el combate mismo, los
métodos superiores de democracia, de
acción ordenada y humana no son
posibles al proletariado más que si
tiene la consciencia de que cada uno
de esos esfuerzos lo acerca a un fin
superior, constantemente afirmado
por él.

No es sólo por su claridad, por su
decisión, por su fuerza directa y perse-
verante, por su conformidad esencial
al movimiento económico por lo que la
idea socialista del proletariado actúa
sobre una democracia insegura y con-
tra un capitalismo formidable, pero su-
mido en innumerables contradicciones.
Actúa y actuará siempre más por su
sublimidad y su comprensión. Por ella,
el proletariado transformado, elevado
al papel de gran clase humana, preva-
lece sobre la democracia.

No hay ideal más noble que el de
una sociedad donde el trabajo sea sobe-
rano, donde no haya ni explotación ni
opresión ; donde los esfuerzos de todos
estén libremente armonizados ; donde
la propiedad social sea la base y la
garantía de los desenvolvimientos indi-
viduales. El fin más elevado que pue-
den proponerse los hombres es que to-
dos pasen, del estado de competencia
brutal y de conflicto, al estado de co-
operación ; que la masa se eleve de la
pasividad económica a la iniciativa y
a la responsabilidad ; que todas las
energías que se consumen en hechos
estériles o salvajes se coordinen para
una gran acción común. Menos difí-
ciles de dominar, menos absorbidos
también por el cuidado de defenderse,
más seguros de sí mismos y de los de-
más, los individuos humanos tendrán
más expansión, más libertad de espí-
ritu para desarrollar su sér físico y
moral, y entonces habrá por primera
vez una civilización de hombres libres,
como si la flor deslumbradora y encan-
tadora de Grecia, en vez de abrirse en
un fondo de esclavitud, naciera de la
universal humanidad.

Jean JAU RES

La situación de la Siderúrgica
del Mediterráneo

La Comisión interminis-
terial prosigue sus es-

tudios
BILBAO, 29.—La Comisión orga-

nizadora nombrada para estudiar la
situación financiera de la Siderúrgica
del Mediterráneo continuó hoy sus
trabajos en la gerencia de dicha enti-
dad, procediendo al examen de algu-
nos libros de la contabilidad. En los
medios industriales y finacieros se si-
guen con gran atención estos traba-
jos.--(Febus.)

Publicación de interés

La ley sobre desahu-
cios de fincas rústicas

por falta de pago

En el mes de enero de este año el
Corasejo de ministros, a propuesta de
nuestro camarada Prieto, creó la De-
legaciónsdel Gobierno del circuito pi-
renaico de carreteras, y nombró dele-
gado al diputado a Cortes por Hues-
ca Lana Sarrate, quien desde hace
trece años recorría y estudiaba el Pi-
rineo con el propósito de valorizarlo
turísti ca men te.

En varias ocasiones pedimos al se-
ñor Lana Sarrate que nos facilitara
datos concretos sobre su proyecto.
Siempre encontramos una cortés ne-
gativa, por no ser momento oportuno,
al decir del diputado oscense. Aducía
como razón la de que todavía no es-
taban dados todos los pasos para en-
cauzar las ideas hacia el terreno de
las realidades y, especialmente, que
faltaba exponer a las autoridades
competentes francesas el plan de ca-
rreteras transpirenaicas, por si hubie-
ra alguna objeción de carácter técnico
al proyecto de conjunto.

Enviado recientemente a París el
señor Lana Sarrate, para someter a
la aprobación de nuestros vecinos el
plan que en España se pensaba des-
arrollar, abordamos nuevamente al
diputado amigo, quien hubo de ren-
dirse ante nuestro insistente deseo de
que los lectores de EL SOCIALIS-
TA conozcan los propósitos suyos,
que con tanto entusiasmo avala el ca-
marada Prieto.

El señor Lana Sarrate comienza
diciéndonos que va a facilitarnos da-
tos con carácter puramente particu-
lar, sin sabor oficial alguno, pues la
ley de Incompatibilidades le obligó a
renunciar al cargo gratuito de dele-
gado del Gobierno en el circuito pi-
renaico, y hoy día se limita a infor-
mar como amigo al ministro de Obras
públicas, si éste le pide algún dato o
aclaración.

El Pirineo español encierra sinnú-
mero de bellezas naturales, conocidas
por contadísimus compatriotas y al-
gunos extranjeros. Las zonas norte
de las provincias españolas pirenaicas
—Navarra, Huesca, Lérida y Gero-
na—son de una belleza singularísima.
Desde la dulzura y el encanto de la
cuenca navarra del río Irati, y los del
valle de Arán, en la provincia de Lé-
rida, hasta la grandeza del- ineente
macizo de la Maladeta, en la de Hues-
ca—con su altura máxima de la ca-
dena pirenaica, el pico de Aneto
(3.404 metros)—, la variedad de im-
presiones se sucede con rapidez cine-
matográfica. Los valles de Ansó, He-
cho y Tena, los estrechos, «congos-
tos» o desfiladeros característicos de
la mayoría de los cauces de los ríos
que perpendicularmente bajan del Pi-
rineo, las ascensiones a las principa-
les alturas—Aneto, Maladeta, Posets,
Monte Perdido—, el nunca bastante
ensalzado valle de Ordesa, nuestro
parque nacional, distinto de todo lo
demás, que cautiva y embelesa, todo
ello es tan sólo una leve muestra de
las maravillas del Pirineo español.

La idea de la Ruta del Pirineo—ca-
rretera que irá desde Irún a Port-Bou
paralelamente y a pocos kilómetros de
la frontera francoespañola — no tiene
mérito especial alguno, pues en Fran-
cia tienen una ruta similar hace mu-
chos años. Así se expresa el amigo
Lana Sarrate, quien añade : Ni si-
quiera atribuyo valor al hecho de haber
recorrido sistemáticamente la cadena
pirenaica durante varios años toman-
do notas y alturas, haciendo fotogra-
fías y cinematografía ; porque como
a ello dedicaba el tiempo de mis va-
caciones y no encontraba distracción
mejor que ésa, no son comparables
las privaciones y el cansancio e inclu-
so los peligros.

El mérito indiscutible en este asun-
to corresponde al ministro de Obras
públicas, quien, sin antecedentes del
tema, sin conocer el Pirineo a fondo,

En el Atlas, las operaciones mili-
tares de las cuatro columnas fran-
cesas de Tedia, Mequinez, Marra-
kés y los confines, han sufrido una
paralización momentánea con objeto
de organizar las nuevas posiciones
adquiridas. Aunque los partes oficia-
les se muestran optimistas, en reali-
dad las actuales operaciones son du-
rísimas y están costando grandes sa-
crificios y esfuerzos al ejército.

Por otra parte, los resultados obte-
nidos hasta ahora no han correspon-
dido tampoco a las esperanzas que se
pusieron en los avances realizados.
Cuando se consiguió la conjunción de
las dos columnas de Marrakés y de
los confines, se halló la impresión de
que aislados los rebeldes y divididos
en dos fracciones, sin posible comuni-
cación entre sí, la sumisión en masa
iba a ser cuestión de días. No há sido
así. Aunque ha habido algunas ren-
diciones parciales, la feroz tribu de
Ait Hadidu no se ha rendido ni has-
ta ahora ha demostrado intención de
hacerlo.

Cuando el mando francés com-
pruebe los resultados obtenidos de la
labor política, es indudable que si no
son satisfactorios, como no lo son
hasta aquí, se haya de dar otro em-
puje para borrar definitivamente la
mancha rebelde del Atlas central.—
(Febuse

Un acto de bandolerismo a las puertas
de Marrakés.

CASABLANCA, 29.—En las cerca-
nías de Marrakés ha ocurrido otra
agresión perpetrada por una partida
de bandoleros. De madrugada salían
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De un momento a otro aparecerá
en la «Gaceta» la ley que trata ce es-
te asunto. En el art. 4.° de la misma
se determina que quienes se encuen-
tren amenazados de desahucio pue-
den, en un plazo de cinco días

'
 con-

signar la renta ante el tribunal que
conozca de los actos de desahucio.
abonarán las costas y con esto no se
podrá llegar al lanzamiento.

Como la ley no concede más que un
plazo de «cinco días», lo advertimos
a los arrendatarios que se encuentren
en estas circunstancias para que pue-
dan acudr a tiempo a hacer uso de De
este derecho.
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EN MARRUECOS FRANCÉS

Las operaciones militares son durísimas,
pero no dan el resultado apetecido

LAS RELACIONES CON RUSIA
sin saber apenas mi nombre de dipu-
tado callado •y desconocido, estudió
con interés mi primera Memoria, vi6
mis planos y mis fotografías, y en po-
cos días llevó al Consejo de ministros
la idea que dentro de pocos años ha-
brá dado frutos cuya cuantía sería di-
fícil de prever, incluso a una imagi-
nación optimista y despierta.

En el Circuito Pirenaico han de cora
siderarse dos partes : la primera, la ya
citada Ruta del Pirineo, que discurre
totalmente por territorio español y que
plantea un problema puramente nacio-
nal. La segunda parte comprende las

oisoo—see!eual!dsees sesasaesen seeoeu
en total—que se proponen construir.
En esto hemos de ir de completo
acuerdo con la nación francesa. Es,
pues, un problema cuya resolución ya
no depende de nosotros solos y ha de
ser tratado internacionalmente, tanto
en su parte técnica como en la econó.
mica, porque la rapidez con que se rea-
licen los trabajos irá en armonía coa
las consignaciones en los presupuestos
francés y español. De nada servirla
que una de las naciones se apresurara
a construir en su territorio, si la otra
no llevaba el mismo ritmo. Mientras
ambas no lleguen a la vez a los pasos
fronterizos, la comunicación no que-
dará abierta. Por fortuna, nuestros ve.
cinos están convencidos de la utilidad
de las rutas por construir, y el emba-
jador de Francia en España, Mr.

herbette¬, no oculta su devoción por estos
trabajos.

En la Ruta del Pirineo—cuya longis
tud es de 787 kilómetros en mi ante.
proyecto—hay actualmente once solu-
ciones de continuidad, es decir, que se
han de construir once trozos de carres
tera para que los ya construidos pues
dan transitarse sin interrupción. Ue
esas once soluciones de continuidad,
cuatro corresponden a Navarra, cinco
a Huesca y dos a Lérida.

Por no haber consignación especial
en presupuestos para el Circuito Pire.
naico, no se ha podido hacer gran co.
sa. No obstante, con cargo al capítulo
de nuevas carreteras, se sacó a subasta
el trozo que faltaba construir de Bies-
cas a Broto, unos i s kilómetros. El
lector podrá darse cuenta de lo que cal
significa con decir que una vez se circu-
le por esta carretera—que será a fines
de 1934 o principios del 1935—se evi-
taré el rodeo que ahora hay que hacer
(Jaca, Huesca, Barbastro, Boltaña) de
más de trescientos kilómetros, que.
dando reducido por la carretera directa
a treinta kilómetros.

También se sacó a subasta parte de
otra de las soluciones de continuidad:
la divisoria de los ríos Cinca y Esera.
El trazado directo, de unos treinta ki-
lómetros escasos, evitará el actual ro-
deo de más de deo kilómetros (Ainsa,
El Grado, Graus, Campo) por carrete.
ra dificilisima y peligrosa en las cues-
tas de Naval. Pero como sólo hay vein.
te millones de pesetas para carreteras
nuevas en toda España, habrá que es-
perar con paciencia a que haya cons
signación hasta subastar lo que faltad

Respecto de las carreteras transpi.
renaleas por construir, dos correspon-
den a Navarra, tres a Huesca, una a
Lérida y dos a Gerona. En la actuali-
dad hay 15 carreteras entre Francia y
España, distribuidas como sigue: Gui-
púzcoa, una ; Navarra, seis ; Huesca,
dos ; Lérida, tres (una de ellas se en-
tregará ahora), y Gerona, tres. Reali-
zado el plan serian, pues, 23 los pasos
transpirenaicos por carretera.

Para terminar. Dentro de pocos me-
ses verá la luz la publicación oficial
que se me ha encargado sobre el Plri.
neo español y sobre mi proyecto de
comunicaciones pirenaicas. Entonces
podrá conocerse el detalle de una mo-
desta, pero entusiasta labor, en vías
de realización gracias a la rapidez que
el camarada Prieto ha puesto en el
desarrollo y realidad de esta iniciativa,

En el XIX aniversario de Jaurés

Cómo veia la crisis

del capitalismo
Decía Marx que el capitalismo, des-

bordado por la inmensidad de la pro
ducción, perdería la dirección de ésta,
que no sabría calcularla ni regularla
para evitar las crisis, y que las crisis
periódicas lo agotarían y le obligarían
a declarar su impotencia y a capitu-
lar. Pero, ¿cómo intenta hoy el capi-
tal conjurar las crisis alternadas de
sobreproducción y falta de ventas ?
Por medio de los «cártels», de les
«trusts», de los consorcios, acudiendo
a combinaciones que limiten la pro-
ducción de cada uno y reglamentando
la caza del beneficio en el mercado.
¡ Pero qué ! Es la sustitución por el
propio capitalismo, y para él mismo,
de la libre acción colectiva ; es la sus-
pensión o lo limitación de la sagrada
ley de la competencia, que aseguraba
sin traba alguna el equilibrio de los
trabajos, de las necesidades y de los
precios.

Verdaderamente, me siento inclina-
do a aplicar aquí la teoría de las fa-
ses, tan ingeniosamente construida
por Fourier, a decir que nos hallamos
en una fase particularísima del perío-
do capitalista, en la que yo llamaría
la fase hipercapitalista. Lo es doble-
mente porque el capitalismo ha alcan-
zado un grado prodigioso de concen-
tración y de fuerza, y también porque
no se ha librado de la anarquia sino
excediéndose y contradiciéndose a sí
propio al afirmar, bajo una forma
monstruosa, un nuevo principio de or-
ganizaciones que se volverá necesaria-
mente contra él. Dicha contradicción
interna no puede dejar de desconcertar
y debilitar a la larga la resistencia del
capital. Así, a la fuerza creciente del
número se agregan, para el proléta-
Hado, la fuerza de la idea, la intrépi-
da confianza del espíritu que se siente
en el camino de lo verdadero, en las
rutas del porvenir ; el arrojo de una
clase cuyos propios adversarios, como
si un mágico encantamiento los domi-
nara, justifican con sus actos las pre-
visiones más audaces.

En la idea socialista. clara y direc-
ta, del proletariado, no ha entrado
la confusión democrática; al contra-
rio, aquélla es la que va a penetrar,
a informar, a organizar el caos de
las democracias. Cuando ye hablo del
arbitraje soberano de la democracia
sobre las clases en lucha, de las tran-
sacciones, de los • acuerdos, de los
compromisos que señalan necesaria-
mente cada instante de la lucha, ha-
blo de las realizaciones sucesivas por
donde la idea socialista entra en los
hechos, de las leyes desde luego in-
completas, de las instituciones desde
luego inciertas que prepararán, esbo-
zarán y gradualmente realizarán al
cabo el nuevo orden.
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