
Año XLVIII.—Núm. 7.641
	

Madrid, miércoles 2 de agosto de 1933: ¡El año de la rotativa!
	

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

Juzga «El Sol», y no con lenguaje que marvaille por su buen gusto,
sobre- todo en el abuso de ciertas comparaciones, que el discurso de Mar-
celino Domingo constituye una entrega a los socialistas. Una más, porque
la historia de los partidos republicanos y sus hombres de gobierno, en
lo que va de República, está hecha, si hemos de creer a los periódicos
del acoso antisocialista, de sucesivas entregas a la voluntad dominante
del Socialismo. Con esa explicación liquida «El Sol» el terna y se queda
en la actitud envidiable del que ha dicho la palabra definitiva. No cabe
elegir postura más apetecible. Con afirmar que el enemigo—en este caso
los socialistas—se porta siempre mal, y con suponer que quien no suscriba
tal afirmación es tonto de remate o loco de atar, se está en una posición
inconmovible para la polémica. Si es que una táctica semejante tiene algo
que ver con el buen arte de polemizar. Que no es, precisamente, volcar so-
bre el adversario cantidades abrumadoras de literatura corrosiva, tan abun-
dante en falsedades como huérfana de razonamientos. En vano los buscará
el lector en los artículos con que a diario nos obsequian las plumas más
expertas—por ende, las más capaces de servidumbre moral, felizmente am-
paradas en el anónimo editorial—de «El Sol». Un día, los esforzados cam-
peones del antisocialismo a jornal descubren que la política de Indalecio
Prieto tiende exclusivamente a conquistar votos para futuras batallas elec-
torales. Otro, nos presentan a Largo Caballero como el santón iluminado
de una secta fanática. Ahora le toca el turno a Marcelino Domingo, especie
de ánima errante e inocua que sigue en vuelo ciego la órbita socialista.
Nada de oponer otras mejores o distintas a las razones del adversario.
Nada de ordenar pruebas ni aportar datos demostrativos. «El Sol» no se
cuida de eso. Le basta con hilar cada día unas cuantas ingeniosidades tan
finas como ésta, ejemplar por su delicado simbolismo: «De los bocotudos
se cuenta que no se apartan para desahogar sus líquidos. Los radicales so-
cialistas llamados disidentes no quieren ser bocotudos humedecidos.» Que
es, por consecuencia, el título que ganó Marcelino Domingo con su dis-
curso.

Que un partido que se llama radical socialista se muestre, por boca de
uno de sus hombres más representativos, propicio a una solidaridad polí-
tica y circunstancial con el Socialismo, viene a ser para «El Sol» nefanda
dejación de principios. De tan listo como quiere ser, «El Sol» pasa de la
raya. Claro es que mañana, ante el lenguaje más o menos vivo de un ora-
dor juvenil de nuestro Partido, «El Sol» y los demás periódicos de su tem-
ple pondrán el grito en el cielo para reprocharnos que no sintamos dema-
siado entusiasmo por la democracia republicana. Pero esa reflexión no
impide que esos mismos periódicos encuentren ilícita, no ya la perma-
nencia de unos ministros socialistas en el Gobierno, pero también la opi-
nión de aquellos hombres republicanos que aceptan y estiman en su valor
la compañía de los socialistas. Para ser buen republicano es condición
indispensable declararse previamente incompatible con los socialistas. Tal
es la conclusión a que llegamos a través de la literatura con que dan con-
sejos a los republicanos los que todavía no han empezado a serio de buena
fe. Si no hay lealtad, ni honestidad, ni medida en el trato que se nos dis-
pensa a los socialistas, tampoco hay sinceridad ni propósito limpio en los
halagos que se les dedican a los republicanos. Un hecho bien sencillo y
bien actual lo prueba; el cuidado con que se procura fomentar y extender
las discrepancias existentes en el partido radical socialista. Se estimula
a los disidentes, se elogia la indisciplina. Y todo ello para ayudar—nos
dicen—la cordialidad entre los partidos republicanos. Extraño nos parece
que para llegar a esa unión republicana, tan suspirada, sea preciso comen-
zar por deunir lo que estaba unido. Tal es el caso de los radicales socia-
listas, prisioneros hoy de una disensión interna que celebraríamos ver liqui-
dada sin quebranto. Lo celebraríamos, sobre todo, por la República, que
si de alguien ha recibido o puede recibir c`. eiertameine, de los
socialistas, sino del republicanismo híbrido, incoloro e impotente tan del
gusto de los definidores políticos que le han salido, para su mal, a la
República en las columnas de algunos periódicos. Por no ser ése el repu-
blicanismo de Marcelino Domingo le depara sus mejores invectivas—las
más innobles, queremos decir—«El Sol». Es una suerte que compartirán,
con los socialistas, cuantos republicanos pretendan mantener la línea iz-
quierdista de la política republicana. Los hombres mejores del republica-
nismo, los de historia y conducta más claras y relevantes, están ya en la
picota que una prensa solapadamente antirrepublicana les guarda. La ofen-
siva, centrada hoy en los socialistas y en unos cuantos republicanos de
personalidad robusta, no se detiene ahí. Seguirá adelante, más ambiciosa
cada vez. Hoy contra Marcelino Domingo. Mañana contra otro. Más audaz
cuanto mayor sea la tontería de muchos republicanos que se dejan guiar
por la sirena.
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La "reconstrucción" en los Estados Unidos

En choques entre los mineros huelguistas
y la guardia patronal hubo más de cien

heridos

Los bocotudos humede-
cidos

Finuras polémicas

Un canadiense habla
de Rusia

Nota internacional

UNIONTOWN (Pensylvania),
Se han registrado algunos encuentros
entre los mineros huelguistas, que su-
man unos T6.000, en la región de
Fayette, y los hombres a sueldo de
las Compañías mineras. Ha habido
ocho heridos de bastante gravedad y
cerca de un centenar menos graves.

A consecuencia de la proclamación
de la ley «marcial» decretada el vier-
nes pasado, fueron enviados 325 guar.
dias nacionales a los distritos afecta.

'
dos- pera hoy el comandante Mome-
yer ha hecho saber al gobernador del
Estado, señor Gifford Pinchot, lque
necesitaba refuerzos para poder man,
tener el orden.

El señor Pinchot ha convocado pa-
ra esta tarde a una reunión a los de-
legados de los mineros y de las Com-
pañías con el propósito de buscar una
solución al conflicto; pero la situación
se ha embrollado de tal forma, que
parece difícil un arreglo inmediato.

La huelga comenzó a consecuencia
de una disputa sobre el derecho de los
mineros a afiliarse a determinado Sin-
dicato, derecho que es negado por los
patronos. La disputa empeoró, y la
huelga se extendió a millares de mi-
neros.

Se dice que la situación podría ori-
ginar una intervención del presidente
Roosevelt.—(United Press.)
Se impOne a la industria lechera la
obligaciOn de obtener la licencia del

Estado.
NUEVA YORK, T.—Dieciocho mil

patronos de Nueva York han firmado,
hasta ahora, el Código del acto de re-
habilitación de la industria nacional
con relación a horas máximas y suel-
dos mínimos.

Los funcionarios de la oficina local
le la Administración han indicado que
esto significa que se emplearán 36.000
personas de las que ahora están sin
ocupación.

La Industria de la Leche de Chica-
go ha solicitado del Gobierno federal
la licencia para su funcionamiento,
pues dicha industria no ha firmado el
Código del «Nira». Esta es la primera
vez que se ha impuesto a una indus-
tria la obligación de solicitar y obte-
ner la oportuna licencia.

Si las organizaciones que venden
leche no solicitan del Gobierno la li-
cencia para expender, éste tiene facul-
tades para prohibir las operaciones de
los establecimientos.—(United Press.)
Empieza la represión del bandole-

rismo.

ALBANY (Nueva York), t.—Ha si-

do detenido un tal Manny Strewel,
sospechoso de haber actuado como
intermediario en el rapto de John
O'Connell, hijo del líder democrático
del mismo apellido, que había desapa-
recido a primeros de julio y fué res-
catado anteayer mediante el pago de
5o.000 dólares. La policía va a inte-
rrogar a Strewell, que intervino en el
cobro de la suma del rescate, pagada
con billetes cuya numeración había
sido comunicada previamente a la
policía.

Los raptores trataron de deshacer-
se de los billetes, depositándolos en
un Banco, y pocas horas después pre-
tendieron cobrar un cheque por igual
cantidad; pero el cajero les devolvió
los mismos billetes sin que se dieran
cuenta.

El joven O'Connell tiene veinticua-
tro años, y siguiendo el ejemplo de
los demás miembros de la familia se
preparaba para actuar en política.—
(United Press.)
Otro millonario secuestrado recobra

la libertad.
OKLAHOMA (City), 1.—Ha sido

puesto en libertad el magnate del pe-
tróleo y millonario señor Charles
Urschel, raptado el día 22 de julio.
No ha sufrido malos tratos y se igno-
ra si ha pagado alguna cantidad por
su rescate.—(United Press.)
El someterse a las exigencias de los
raptores será considerado como un

delito.
ALBANY (Nueva York), T.—Co-

mo nueva medida contra los crímenes
y especialmente contra los raptos de
niños y personas mayores, el gober-
nador del Estado de Nueva York ha
pedido a la Legislatura estatal que
imponga la pena de muerte a los rap-
tores que no devuelvan con vida a sus
víctimas. Asimismo solicita que sea
considerado como delito el hecho de
que los parientes de las personas rap-
tadas paguen por su cuenta las canti-
dades señaladas para rescates o se
nieguen a facilitar informes a la po-
licía.—(United Press.)

Reunión de la minoría
parlamentaria

Esta tarde, a las tres y media, se
reunirá en uno de los salones del Con-
greso la minoría parlamentaria socia-
lista.

Es necesario que no falte ninguno
de sus diputados.

Esta tarde se reunirá el Grupo par-
lamentario radical socialista. A esta
reunión se le atribuye una Importan-
cia política decisiva. No faltan quie-
nes den por segura la crisis. Esto jus-
tifica el espacio que algunos diarios
dedican a conocer la opinión personal
de aquellos diputados a quienes atri-
buyen mayor autoridad cerca de sus
correligionarios. Examinando las po-
siciones de las dos tendencias en que
se halla dividido el Grupo parlamen-
tario, nosotros llegamos a la conclu-
sión de que el peligro de una escisión
no está lejano. Sin embargo, parece
que se intentarán todas las concilia-
ciones posibles para que no se pro-
duzca, siendo una de ellas, aun cuan-
do sobre la eficacia de esa demora no
todas las opiniones son unánimes, la
de retener el pleito hasta que sobre
él pueda pronunciarse un Congreso
extraordinario del partido. Como sín-
toma la tal demora no puede ser más
valiosa : indica el justificado temor
que a un quebrantamiento de la uni-
dad profesan las dos tendencias ea
que está dividida la minoría parla-
mentaria. En cierta manera, la posi-
bilidad de diferir toda resolución de-
finitiva hasta la convocatoria y re-
unión del Congreso puede depender
del tono en que se produzca el deba-
te en el seno del Grupo parlamenta-
rio.

De momento todo se reduce a sa-
ber con qué ánimo se volverá sobre
este asunto. Si nos atenemos a las
noticias que nos han sido proporcio-
nadas — particularmente contradicto-
rias—, la conjetura se hace punto me-
nos que imposible. Según unos, 1a
tendencia predominante es la propug-
nada por el señor Gordón Ordás, y
según otros, la sustentada por Marce-

El procedimiento elegido por «El
Sal» para dar la sensación a sus lec-
tores, que, por fortuna, cada día van
siendo menos, de que la situación de
la Hacienda es desastrosa, es recur-
so de lo más peregrino y desleal. No
jugará así el señor Maura, que coin-
cide en maneras con «El Sol», con
las cifras cuando presida ese fabulo-
so Gobierno que anuncia, de tantas
virtudes que todo cambiará como por
ensalmo, incluso el señor Maura, que
entonces pondrá bridas a su impa-
ciencia y es posible que hasta se le
pueda escuchar alguna cosa sensa-
ta y discreta. Tampoco «El Sol»
combatirá mediante el sistema del
golpe bajo a ningún Gabinete que
atienda, para obtener elogios encen-
didos, así sea un Gobierno Maura o
Lerroux, los requerimientos comercia-
les de los que poseen la mayoría de
las acciones, bien elevando el precio
de los periódicos o cediéndoles algún
trocito del interés nacional por otro
artilugio. No. Lo que ha hecho «El
Sol» sólo se hace cuando se ha des-
cendido del todo en la polémica po-
lítica y lo que importa es herir sin
duelo. Aquí, que conste, no hay más
quiebra en puerta que la de «El Sol»
y «La Voz».

No hay modo — cualquiera que no
sea el pozo de ciencia Aetie escribe los
fondos de «El Sol» sobre cuestiones
económicas, o el señor Maura, lo sa-
be — de fijar lícitamente el volumen
de lo que debe recaudarse en un cua-
trimestre, dividiendo entre tres el to-
tal de ingresos presupuesto para un
año. Lo normal no es que la cifra de
lo recaudado rebase en el primer cua-
trimestre el tercio de los ingresos
anuales, sino lo contrario: que quede
muy por debajo de ese tercio, con el
cual, repetimos, es imposible, honra-
damente, operar. El mismo «Sol» lo
dice: «Hay ingresos, como los proce.
dentes de la contribución de Utilida-
des, de Derechos reales o de Loterías,
que no acusan regularidad de recau-
dación, sino que ésta difiere conside
rablemente en los distintos cuatrimes-
tres. Y si difiere «considerablemente»,
;por qué se enfrenta el colega para
lanzar sombríos valicinios con datos
de todo punto inelocuentes? Un ejem-
plo: la tercera parte de los ingresos
presupuestos por el capítulo de Lo-

MOSCU, T.—En toda la Repúbli-
ca Soviética se ha recibido con agra-
do la noticia del restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre Es-
paña y Rusia.

La prensa dedica editoriales al te-
ma. El periódico «Izvestia» dice que
el ahondamiento de la crisis ha dic-
tado a España el acierto de restablecer
las relaciones con el Soviet. Los Go-
biernos capitalistas ven la convenien-

lino Domingo. La divergencia es pú-
blica. Uno y otro entienden de forma
bien contraria la posición del partida.
Para Gordón Ordás, que no improvi-
sa el criterio, lo procedente es llegar
a una inteligencia fecunda con los
grupos republicanos que consienta a
éstos prescindir de la colaboración so-
cialista. Para Marcelino Domingo, in-
útil recordarlo, esa colaboración es
condición inexcusable para que su
partido pueda aceptar responsabilida-
des de gobierno, no solamente ahora,
sino en lo sucesivo. Esta querella—en
la que no tomamos parte—, que re-
ducida a sus contornos ideológicos in-
cluso se nos antoja estimable, está no
poco cargada de pequeñas anécdotas
personales que son, justamente, tes
que la pueden desdibujar. En sus li-
neas primeras, los polemistas saben
la importancia de la unidad, y sin
traicionar lo funda-mental de su pen-
samiento no encontrarán inconvenien-
te en hacerse concesiones si con éstas
eluden el peligro de una escisión.
¿Participan del mismo ánimo sus co-
rreligionarios? Más que en ellos mis-
mos, el peligro parece residir en quie-
nes los inspiran. O quienes tratan de
inspirarlos. Mientras la inspiración
proceda del mismo grupo, ¿cómo
oírla? ; pero cuando procede de la Zo-

na adversa, ¿cómo aceptarla? A esta
suerte de actividad no pública aludió
Marcelino Domingo en su discurso al
solicitar una política sin recodos oscu-

ros ni cortinas ; solicitud un poco pue-
ril, por cuanto que ninguna eminen-
cia gris ha condescendido a no serio
porque se lo solicitasen. Conclusión
la divergencia existe, pero puede que
no llegue a existir la escisión. Esto
último representará una victoria de
los radicales socialistas sobre sus pro-

terías es Tzio millones de pesetas. Se
han recaudado en el primer cuatri-
mestre 113 millones. Computamos,
según el «economista» de «El Sol»,
un déficit de 27 millones. ¿Ha pensa-
do el audaz articulista en el superá-
vit que arrojará el último cuatrimes-
tre en la sección de Loterías? Pero
no se puede discurrir así. Ni aquello
será superávit ni esta deficiencia en
la recaudación con arreglo a la ab-
surda clasificación de «El Sol» es dé-
ficit. Hasta final de año, o, si se pre-
fiere, hasta vencido el segundo cua-
trimestre, no nos está permitido ha-
cer números.

A qué viene esa prisa en dar un
avance falso, inadmisible y torpe de
la liquidación del presupuesto de
1933?

No lo haría «El Sol» si el Go-
bierno Azaña hubiera elevado el pre-
cio de los periódicos a quince cénti-
mos. En ese caso sería para los se-
ñores Miguel y Urgoiti el mejor Mi-
nisterio que ha tenido España, corno
lo fué para esos señores cuando le

II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Un Comité internacio-
nal para averiguar la
verdad sobre el incen-

dio del Reichstag
PARIS, T. — Con objeto de preci-

sar las circunstancias en que se pro-
dujo el incendio del Reichstag y de
descubrir a los verdaderos culpables,
se ha constituido un Comité inter-
nacional que celebrará sus reuniones
en una de las capitales europeas.

El Comité ha logrado reunir nu-
merosos testimonios importantes.

Forman parte del citado Comité D.
V. Pritt, consejero del rey de Ingla-
terra; Gastón Bergery, diputado, por
Francia; Clarence Darrow y Arturo
Garfield Hays, abogados, por los Es-
tados Unidos: Jiménez Asua, diputa-
do, por España; doctor Branting,
abogado, por Suecia; Francesco Nit-
ti, ex presidente del Gobierno, por
Italia, y Vermeylen, abogado, por
Belgica.

El Comité actuará al mismo tiem-
po que el Tribunal de Léipzig.

MEI

cia de estrechar las relaciones con la
U. R. S. S. por su propio interés de
vivir en paz.

El restablecimiento de las relacio-
nes entre España y el Soviet no es el
primero, y probablemente no será el
ultimo, que venga a confirmar este
hecho.

La Unión Soviética continuará lu-
chando para la normalización de las
relaciones internacionales. «Nuestras

pias pasiones. La fuerza y la autori-
dad—tienen de quien aprenderlo los
radicales socialistas—dependen de la
unidad. Si ésta se mantiene entre
ellos, ¿habrá desaparecido el fantas-
ma de la crisis?

Esta parece que sea otra cuestión.
La polémica de que nos hemos ocu-
pado tiene una valoración distinta a
la que corrientemente se le asigna. Se
trata de fijar una norma para lo su-
cesivo, cuya vigencia puede no ser in-
minente en razón de no estar lograda
la unanimidad entre los grupos repu-
blicanos. La cuestión de la crisis apa-
rece relacionada con el programa en-
tregado al jefe del Goberno por la re-
presentación autorizada del partido
radical socialista. La reunión de hoy
tendrá, posiblemente, mucho que ver
con este tema. El programa está re-
frendado por el Congreso, y el - orga-
nismo ejecutor de sus acuerdos desea
verlo cumplido. Cumplirlo equivale a
deshacer el Gobierno. No suponemos
que tal sea el designio de los radica-
les socialistas. Y si no lo es precisa-
rán volver sobre las condiciones de
ese programa para dulcificadas o pa-
ra aplazar su cumplimiento. Esta es
la incógnita, a lo que podemos enten-
der, de la reunión de hoy. No nos acu-
cia la impaciencia. Decimos lo que
hemos escrito en trances parecidos :
lo que sea sonará. ¿Crisis? Bueno.
¿Salida de los socialistas? Bueno.
Sólo una cosa apetecemos que quede
clara : la de que la crisis—con las,
consecuencias a que dé lugar—no se
produce por nuestra voluntad. En su
día daremos las razones de por qué
insistimos en ese punto. Dejemos
ahora que la expectación se condense
en torno a los acuerdos del Grupo
parlamentario radical socialista.

bailaban el agua al señor Azaña con-
vencidos de que con el aturdimiento
que le produjeran las alabanzas des-
medidas, perdería el jefe del Gobier-
no la cabeza y trataría de dar satis-
facción a los hoy descontentos e in-
satisfechos capitanes de la industria
periodística.

El despecho no rige nada a dere-
chas, aunque a derechas, cada vez
más a derechas, procura gobernarse
«El Sol». Antes se coge a un embus-
tero que a un cojo. Así, el zurdo es-
critor que analiza en el periódico de
marras la situación de la Hacienda
se despista en fuerza de culpar de
una hipotética ruina del Tesoro «a
todos los radicalismos, todas las in-
sensateces, todas las intrepideces des-
tructoras de estos dos años de dile-
tantismo revolucionario», y no advier-
te que le fallan íos cálculos como les
fallan los negocios a sus patronos.
No tiene sentido ofrecer al público
un cuadro de cifras y conceptos a
base del tercio del presupuesto ge-
neral de ingresos y de lo que se ha
recaudado en el tercio del año. No
tiene sentido, pero si entre los pocos
lectores de «El Sol» hubiera uno que
lo diera por bueno, ¿cómo va a creer
que el mentido descenso de la tribu-
tación es oriundo de la politica so-
cial de los Gobiernos Azaña? ¿Cómo
va a aceptar esa tesis si los números
que le facilita el asendereado «econo-
mista» le dicen que por contribución
territorial han ingresado en el primer
cuatrimestre del año en curso 4 3 mi-
llones más de lo que se debía haber
recaudado, de dar por lícitos e idó-
neos los procedimientos informati-
vos de «El Sol»? ¿ Se nos demuestra
de ese modo la ruina de los campos,
que es donde — dicen — ha causado
más estragos la política anarquizan-
te del Gobierno?

Y aún hay otro capítulo de ingre-
sos que resulta beneficiado, si segui-
mos el sistema de «El Sol»: el de pa-
tente de automóviles. Crisis, catástro-
fe, todo lo que ustedes quieran; pero
por patentes ch. automóviles ingresan
en el primer cuatrimestre siete millo-
nes más de lo calculado por el genial
economista del señor Miquel.

¿Son ésos los efectos de una labor
demoledora? Pues es cosa, señores
de «El Sol», de seguir demoliendo.

organizaciones económicas — añade —
están interesadas en comprar en Es-
paña primeras materias.»

El diario «Pravda» dice que el res-
tablecimiento de las relaciones entre
España y el Soviet es el resultado de
la-política soviética por la paz. «Hay
muchas razones — añade — para creer
que ambos países es beneficiarían en
el desarrollo de sus relaciones norma-
les.»—(Unted Press.)

El reconocimiento de la U. R. S. S.
por España, y el consiguiente estable-
cimiento—no reanudación, como equi-
vocadamente han dicho algunos—de
relaciones normales entre las dos Re-
públicas, han desatado aquí las iras
de la Prensa reaccionaria. La pren-
sa que, por llamarla de alguna ma-
nera, llamaremos anfibia, ha sido
más cauta, y sus ataques más vela-
dos. En cambio, el gesto tardío de
simple buen sentido que significa el
reconocimiento de Rusia ha sido co-
mentado e interpretado favorablemen-
te fuera de España, en zonas de no-
toria y serena imparcialidad.

Ayer volvía al ataque el diario de
los jesuitas, con motivo de la impor-
tación de madera rusa, en una nota
editorial particularmente desgraciada
y absurda. En otro lugar de este nú-
mero hallará el lector respuesta ade-
cuada a esa nota folletinesca. Pero
queremos recoger aquí la opinión de
un ciudadano eminente del Canadá
—país que sirve de mingo a «El De-
bate» para su carambola—, opinión
imparcial y que, por feliz coinciden-
cia, se publica en un gran diario libe-
ral inglés en la misma plana donde
se comenta y elogia el reconocimien-
to del Gobierno soviético por la Re-
pública Española.

En la página central del «News
Chronicle» de fecha 28 de julio se re-
cogen en un editorial varias notas
coincidentes sobre este mismo tema:
el artículo aludido del periodista ca-
nadiense Mr. Cromie, el gesto del
Gobierno de Madrid y las declarado-
nes—reproducidas y comentadas am-
pliamente en la Prensa británica—del
conocido hombre de negocios inglés
L. E. Mather, quien dijo hace unos
días que «los créditos concedidos a
Rusia están por lo menos tan segu-
ros como los de cualquier otro país»,
y pidió la reanudación urgente y la
ampliación de las relaciones comer-
ciales entre Rusia y la Gran Bretaña.
El editorial del diario liberal alude
también al acuerdo comercial inmi-
nente entre Francia y la República
de los Soviets.

Por lo que respecta a Mr. Robert
J. Cromie, se trata del director-pro-
pietario del diario «Vancouver Sur»,

Antes de disolverse, las Cortes cons-
tituyentes han conocido el grito de
Viva el fascio, lanzado desde una

de las tribunas del Congreso por dos
arrojados y encendidos jóvenes, que
comparecieron ante la representación
más característica de la democracia
para advertirla de su presencia. Es
algo así como la notificación oficial,
hecha rituariamente, que el fascio es-
pañol formula de su existencia. Se
produjo en el instante de una vota-
ción, verificada para rechazar una de
las infinitas enmiendas que tienden a
entorpecer el proyecto de ley sobre
Arrendamiento de fincas rústicas. La
votación siguió su curso y los enarde-
cidos fascistas fueron detenidos.

Hacemos un relato exacto para que
se conozca perfectamente el instante
en el que el fascismo lanza su teto
a la democracia. Algún día puede te-
ner interés conocer el bautismo de
esta organización y conviene que aho-
ra fijemos bien los hechos para evitar
inquietudes a los historiadores. Este
momento del parto oficial puede ser
aprovechado para que ilustremos un
poco a los fascistas españoles, a pro-
pósito del papel que les ha confiado
su destino histórico. Desde ayer, la
suerte está echada. Nos complacemos
en brindar esta expresión cesárea pa-
ra saludar a los fascistas, ya que no
encontramos ninguna que tanto pue-
da envanecerlos. Queremos que esta
gentileza se tome como el apunte de
una actitud defensiva. De aquí en
adelante, el fascismo tiene que proce-
der con una mejor capacitación, por-
que no parece serio provocar alarmas
inocentes, tras las que se oculte una
infeliz inanidad.

Y lo primero que tiene que hacer
en este período inicial es entregarse
patrióticamente al cultivo de la paya-
sada. Es desagradable, es quizá de-
masiado heroica esta fase de lo gro-
testo, pero no hay más remedio que
afrontarla con el mejor anhelo de co-
micidad que pueda señarse. Rogamos
a los fascistas que se documenten
bien y comprobarán que les aconseja-
mos con tino. Durante unos años, Es-
paña necesita reírse a costa de los
fascistas. No se puede bordear el dra-
ma desde el comienzo porque enton-
ces todos nos apresuraríamos a pre-
venirnos. Se empienza por provocar
la carcajada. Un país que rife es un
país que está ganado a la inacción y
a la inconsciencia. Es un país tole-
rante, que se presta al desvalijamien-
to más audaz. Hitler ha si-do el más
formidable payaso con el que Alema-
nia se pudo regocijar durante unos
años. Amarga época aquella de Hit-
ler. Sólo él sabía que tras ella comen-
zaba a florear la victoria y se avino
a hacer reír a los alemanes con un
formidable sentido de la abnegación
que en España no encontramos por
ninguna parte. Se comprenderá que
no nos prestemos a aceptar un fas-

cismo dramático desde el principio.,
Se comprenderá que exijamos severa.
mente, sañudamente, nuestra parte
de hilaridad, a la que no podemos
renunciar. Nosotros aceptamos el fas-
cismo, pero a condición de que nos
divierta, como lo ha hecho en los
otros países. Sentirlo amenazador des-
de el comienzo es sembrar una alar-
ma que le puede conducir al fracasos
Los fascistas españoles, si tienen serie
tido de su misión, tienen que apare-
cer en la vida pública española como

un número de circo y no con el fiero
ademán de un «ganster» de película.
El fascismo español, si quiere vivir
días prósperos, si quiere lograr el
triunfo, ha de comenzar por divertir..
nos. Todavía es pronto -para la trage-

dia. 1.a tragedia es una ilusión que
se está acariciando mientras el país
se emboba con la risa de los propios
payasos que la persiguen. La tragee
dia es el premio al vencedor, que dis-
pondrá de ella después de que sus pre-
suntas víctimas hayan gozado de la
carcajada. O nos reímos o no hay fas-
cismo. Este es el dilema. Si comen-
záis asustando habéis iniciado el ca-
mino de los fantasmas, que se des-
vanecen ante el farol de un serenos
No hay más remedio que recurrir a
los números de circo. En último caso,
nos podéis hacer cosquillas. Pero tam-
bién para esto es preciso que escojáis
el sitio apropiado. Donde a vosotros
os gusta acariciar con vuestras ma-
nos no tenemos cosquillas.

El terrorismo nazi

Otros cuatro comu-
nislas han sido eje-

cutados
HAMBURGO, — Otros cuatro

comunistas han sido ejecutados hoy, •
en cumplimiento de una sentencia dic-
tada por los Tribunales en la causa
que se les seguía por haber dado
muerte a un miembro de las tropas
nazis con ocasión de un alboroto ocu-
rrido en Altona hace un año.—(Uni-
ted Press.)

Contiúan las detenciones en masa do
socialdemócratas y comunistas.

BERLIN, — En Flensburgo, se-
gún información facilitada por el mi-
nistro del Interior, han sido detenidos
17 comunistas, que proyectaban una
organización comunista en aquella
ciudad, distribuyendo con este fin fo-
lletos impresos en Dinamarca, que se
han considerado incursos en el delito
de alta traición. Dos correos secretos
comunistas que intentaban cruzar la
frantera de Dinamarca han sido dete-
nidos. También ha sido descubierta
una organización de los socialdemó-
cratas, que facilitaba el paso por la
frontera de las personas que preten-
dían huir poi miedo a represalias del
Gobiernu.—(United Press.)

La polémica de los radicales sacialistas y la crisis

Hoy se reunirán los parlamentarios
para examinar el momento político

Parece probable que se convoque a un Congreso extraordinario
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Las insensateces de "El Sol"

Cómo se juega con el presupuesto
de ingresos
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El reconocimiento de la U. R. S. S.

En las Repúblicas Soviéticas se acoge con entusias-
mo el establecimiento de relaciones diplomáticas

entre España y . Rusia

personalidad destacada en el perio-
dismo canadiense y poco sospechosa
de extremismo. No ignora—advierte—,
los prejuicios muy fuertes que el jefe
del Gobierno de su país tiene contra,
Rusia ; pero anade que «su misión
como periodista no es la de escribir:
lo que pueda agradar a los politicos
sino la de relatar hechos».

Y los hechos, según se desprende
del interesante y realmente notable
trabajo del periodista canadiense, Lace,
pueden ser más halagüeños para R u
sia como pueblo «que se ha propuesto

una estupenda tarea y la está ilee
vendo a cabo con entusiasmo y or,

gullo». Mr. Cromie está muy lejos de
compartir el ideal político del pueblo
ruso ; pero después de su estancia al«
y de observar detenidamente su
gantesco esfuerzo, no vacila en pro-
clamar su admiración y su profunda
simpatía humana.

«Las planes económicos y educati,
vos de Rusia—dice en su artículo-es
van a mantener durante muchísimos
años los deseos de su pueblo a un
nivel más alto que sus posibilidades

para satisfacer esos anhelos en cons-
tante incremento. He aquí por que
hay que envidiada.» Y un poco más
lejos añade : «Con su- crecimiento eco-
nómico en tal pujanza, yo declaro que
Rusia es hoy m día el crédito más
seguro en el mundo. Como negocian-
te, o como nación, preferiría recibir
dinero de Rusia que de cualquier otro

país del globo.»
Concluye el periodista canadiense

su trabajo con estas palabras: «Así
como Litvinov conquistó para Rusia
/a mayor parte de los frutos y de la
atención de la Conferencia econó-
mica, del mismo modo me parece chi,
rísimo que durante muchos años el
enorme progreso de Rusia va a im-
poner al mundo la atención, la admi-
ración y, en ciertas órdenes, la emu-
lación.»

Pero para nuestros jesuitas caver-
narios, estos hechos, que reconocen
hombres imparciales, duchos en la
observación, son error nefando. Las
únicas relaciones que convienen a Es-
paña son con los países que se hallan
aherrojados por la dictadura fascista
—y con el Vaticano, que la apoya.
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Retintín

La suerte está echada



lar del señor Lara; por eso cree cae
no es criterio de la minoría radical.

El señor ABAD CONDE (radi-
cal) : De los diputados gallegos

El camarada MARTINEZ (Lucio)
Los diputados gallegos hablan Je Ce-
fensa, de amor a la tierra. Pero,
¿cómo se puede decir que tiene amor
a la tierra el que hace de ella objeto
de lucro, de renta, y no de trabajo?

El señor ASPIAZU: De esas pro-
pietarios no hay en Galicia.

El camarada MARTINEZ (Lucio)
Pues si son cultivadores directos no
les alcanzan los preceptos de la ley.

Concluye diciendo que la enmienda
es inaceptable, porque supondrá ex-
cluir de la ley de Arrendamientos a
Galicia, Aragón, Levante, etc., todas
las no incluidas en las 14 provincias
a que afecta la Reforma agraria.

La ley de Arrendamientos signifi-
cará la manumisión de los campesi-
nos todos, incluso los de Galicia, que
escriben cartas pidiendo se apliquen
a su región estos beneficios.

Queda aplazada la votación.
El camarada BESTEIRO: Segun-

da enmienda del señor Aspiazu.
El señor ALVAREZ MENDIZA-

BAL (radical) : Ruego a mi „compa-
ñero retire las enmiendas, porque el
problema que pretende resolver, el
de que se conserve la propiedad de
la tierra, no está ubicado en este ar-
tículo, sino en el 17. Entonces se
discutirá.

El señor ASPIAZU: Si me prome-
te estudiar con cariño el problema,
yo retiro las enmiendas.

El seña.- ALVAREZ MENDIZA-
BAL: Lo que yo le he pedido es que
aplace la discusión hasta el artícu-
lo 17; ahora es inoportuna.

El compañero MARTINEZ (Lu-
cio) : Naturalmente que se estudiará
con cariño el problema, como tedos.
Y si yo he rogado al señor Aspiazu
que retirara sus enmiendas es purgue
hemos tomado el acuerdo de recha-
zarlas.

Por fin, el señor ASPIAZU retira
las enmiendas.

El camarada BESTEIRO: Cuarta
enmienda de la serie de 2o5 presen-
tadas. (Rumores.)

La defiende el agrario señor
BLANCO.

Y se levanta la sesión a las nueve
y cinco.

LAS CORTES CONSTITUYENTES

LOS LLAMADOS AGRARIOS DIFICULTAN LA DISCUSION DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS 	 	
Ej

A las cuatro y cinco comienzan a
sonar los timbres y ocupa la presi-
dencia nuestro camelada BEStei-
RO, quien pronuncia la frase de ri-
tual: «Abrese la sesión.»

Muy pocos diputados en los esca-
ños. Las tribunas, casi desiertas; ni
siquiera la pública está llena como de
costumbre. En el banco azul, el ca-
marada Prieto.

St lee y se aprueba el acta de L
sesión del viernes próximo pasado,
entrándose seguidamente en el

Orden del da.
Se toman en consideración, y pasan

a estudio de las Comisones respecta
vas, las siguientes proposiciones de
ley:

Del señor JUST (radical), solici-
tando un crédito de 200.000 pesetas
para contribuir a la erección del mo-
numento a Vicente Blasco Ibáñez.

De la señorita CAMPOAMOR (ra-
dical), pidiendo un credito extraordi-
eario do 15.000 pesetas para la termi-
nación del monumento a Concepción
Arenal; y

Del señor SANTALO («Esquerra»),
proponiendo un crédito de 40.000 pe-
setas para contribuir al monumento
de Francisco Layret.

Sin discusión, son aprobados los si.
guientes dictámenes de la Comisión
de Presupuestos:

Sobre el proyecto de ley concedien-
do un suplemento de crédito de pe-
setas 150.000 al presupuesto de mi-
nisterio de Justicia, para gastos de
viaje, viáticos y asistencias.

Sobre el proyecto de ley concedien-
do un crédito extraordinario de 1.665
pesetas al presupuesto del ministerio
de Agricultura, para satisfacer a do-
ña Ana Rita Cruz, viuda de Gámez
Palomares, la indemnización a que
tiene derecho por accidente de traba-
jo sufrido por este último.

Sobre el proyecto de ley incremen-
tando en eSte000 pesetas el crédito
del artículo 2. 0, capítulo g.°, del mi-
nisterio de Obras públicas, para los
gastos que origine el estudio de zo-
nas de regadío, y dando una baja de
igual cuantía en el capítulo 15.

El compañero PRIETO, desde la
tribuna de secretarios, lee un proyec-
to de ley, de su departamento, que
pesa a la Comisión de Obras públi-
cas, que emitirá el opovtuno dictamen.

La ley de Arrendamientos de fincas
rústicas.

El compañero BESTEIRO: Se re-
anuda el debate sobre el dictamen de
la Comisión de Agricultura acerca del
proyecto de ley de Arrendamientos de
fincas rústicas. Quedó suspendida la
discusión en el artículo 1.° El señor
Royo Villanova tiene la palabra para
defender su enmienda señalada con el
número 2.

Defiende el diputado agrario su en-
mienda, de la que dice no tiene ca-
rácter obstruccionista, repitiendo sus
ya expuestos argumentos de que la
ley de Arrendamientos vulnera el de-
recho privado, el derecho público, et-
cétera, 2tc. En síntesis, solicita que
la ley se ajuste íntegramente a los
preceptos jurídicos legales, y que se
exceptúe de esta ley a las fincas pro-
piedad de menores de edad.

(Entra en la Cámara el ministro
de Agricultura.)

El camarada LUCIO MARTINEZ,
en nombre de la Comisión, contesta
al señor Royo que no piensa acep-
tar ninguna de las excepciones qt.t
propone ; ni la que propuesta en la
enmienda acaba de defender ni otras
que con la misma pretensión
exencionista tiene presentadas.

No se admiten excepciones.
El señor ROYO se enfada un po-

eo, y echa la culpa de todos los me,
les a los socialistas. (Risas.) Luego
mantiene una enmienda, cuya vota-
ción queda aplazada.

La obstrucción de los llamados agra-
rios.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO (agrario) apoya la enmienda nú-
mero tres del señor Royo, en la que
pide se excluyan de la ley los contra-
tos de fincas rústicas concluídos por
propietarios que se hallan fuera de
España.

El compañero BLAZQUEZ recha-
za la enmienda, en nombre de la Co-
misión, defendiendo el criterio de que
no ee exceptúe de la aplicación de
ceta ley ningún contrato.

Queda también aplazada la
votación de la enmienda.

El señor ALONSO DE ARMIÑO
ede la misma mino: la que l es ante-
riures) continúa la obstrucción con la
defensa de otra enmienda del señor
Royo, pidiendo que en el caso de que
el propietario no esté conforme con
los aparceros en acogerse al articu-
lada de esta ley, tenga derecho a re-
nunciar a la aplicación.

El compañero LUCIO MARTI-
NEZ se opone a la aceptación de la
enmienda, por creer, de acuerdo con
la Comisión, tire los beneficios -pie
a los arrendatarios concede esta ley
deben ser irrenunciables.

Rectifica el señor ALONSO, y que-
da aplazada la votación de la en-
mienda.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO (egrario) repite su actuación an-
terior, para defender otra cosa del se-
ñor Royo, que rechaza nuestro cama-
rada LUCIO MARTINEZ, y queda
pendiente de votación.

(La Cámara está desanimadísima.
Apenas hay diputados. Huyen del so-
por que producen las enmiendas de
los agrarios. Unicamente la Comisión,
y al frente de ella nuestro camarada
Lucio Martínez, expone y repite razo-
nes en defensa del dictamen, con la
pretensión absurda de convencer a los
agrarios de la rectitud y justicia de
la ley, horra de partidismos, y sobre
todo de esa fantasmagoría de la ten-
dencia socializante que, en esta como

en otras ocasiones, ven los elementos
derechistas en las leyes)

Rectifica el señor ortiz y pide
votación nominal para su enmienda.

El camarada BESTEIRO: 'Queda
aplazada. (Protestas en la caverna.)

El señor CASANUEVA (agrario)
Bien que se aplacen las votaciones or-
dinarias, pero no las nominales. (Ru-
mores en la mayoría.)

El camarada BESTEIRO: Es in-
dudable que las votaciones nominales,
cuando las piden 15 señores diputa-
dos, han de celebrarse. Pero yo la he
aplazado para evitar molestias a los
señores diputados, incluyendo a los
que han solicitado la votación.

El señor CASANUEVA acata la de-
cisión presidencial y ruega que conste
que la enmienda defendida por el se-
ñor Orti2 será votada nominalmente.

El camarada BESTEIRO: Así se
hará. Las otras se votarán por el pro-
cedimiento ordinario. Otra enmienda
del señor Royo.

Cede el aludido «los trastos» al se-
ñor LAMAMIE (agrario tradiciona-
lista), quien propone la suspensión del
párrafo segundo del artículo, que ha-
51a de los contratos que, además del
de arrendamientos, se someten a las
prescripciones de la ley. Pide a la Co-
misión le aclare qué critterio tiene en
este problema.

El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL (radical) ; Señor Lamamié, aquí
venimos a discutir de buena fe, no a
hacerles 01 juego a sus señorías, que
piden la supresión del párrafo segun-
do después de presentar cinco enmien-
das, en las que mantienen íntegro el
párrafo segundo del dictamen, en la
misma forma en que lo propone la
Comisión.

El señor LAMAMIE : No tiene de-
recho su señoría a decir que yo no
he defendido una enmienda de tesis.
(Rumores.) Lo que sucede es que la
Comisión no aabe qué contestar a mis
argumentos.

El camarada BESTEIRO : Se va a
celebrar la votación nominal de la en-
mienda número 5 del señor Royo.

El señor LAMAMIE (y demás
agrarios) pide también votación nomi-
nal para la sexta.

(Entra el ministro de Marina.)
La enmienda se rechaza por i66

votos contra cuatro.
El señor AIZPUN (vasconavarro)

explica otros minutos de obstrucción,
en nombre de su grupo

parlamentario.
Acto seguido se vota otra enmienda

por procedimiento ordinario (levanta-
dos y sentados), que es rechazada por

Votos en contra y tres en pro (so-
re uno).
El agrario señor CASANUEVA rue-

ga a la presidencia que aplique la
parte de reglamento que dice se ce-
rrarán las puertas durante las vota-
ciones.

El camarada BESTEIRO : El re-
glamento no dice tal cosa. Pero de
todas formas, se debe ser un poco
transigente y no provocar cuestiones

eriles de detalle.
El señor CASANUEVA : Es que no

estamos conformes con el resultado
de la e otación.

El compañero BESTEIRO (dando
un campanillazo): Debió decirlo ar
tes. Se repetirá la votación.

El señor CASANUEVA ; No es eso,
señor presidente. Desistimos de repe-
tir la votación.

El resto de las enmiendas es recha-
zado en votaciones ordinarias. La ad-	 Sigue la discusión de la ley de
tima, que toman parte 96 diputados, Arrendamientos,
se repite nominalmente, y la enmien-	 El señor ASPIAZU (radical) pre-
da es rechazada.	 seria y apoya una enmienda, 'ten-

(Entra en la Cámara el ministro de dente a que se excluyan de la ley de
Industria y Comercio.) Arrendamientos aquellas fincas si-

tuadas en provincias no señaladas en
la Reforma agraria, cuya extensión
no exceda de soo hectáreas en secano
y 30 en regadío.

Hace un largo discurso, refirién-
dose concretamente al agro gallego,
hoy muy empobrecido, que se verá
perjudicado por la aplicación de esta
ley de Arrendamientos.

La Comisión encarga de la réplica
a nuestro compañero BEADE, quien
comienza señalando como una de las
causas del empobrecimiento de Ga-
licia la disminución en las cantida-
des enviadas por los emigrantes, que
ha bajado de diez millones hace años
a i e5.000 pesetas en el último mes.

Por ello se puede afirmar rotunda-
mente que los actuales propietarios
de la tierra en Galicia no la han ad-
quirido con el producto obtenido de
los últimos.

Niega que la 1 ley de Arrendamien-
tos perjudique a Galicia en nada.

Recuerda los conflictos que plan-
teó la ley Desamortizadora. Enton-
ces los curas decían a los campesi-
nos: «No compréis las tierras arre-
batadas a la Iglesia, porque os con-
denaréis.» Esto lo aprovecharon los
ricos, los fervientes católicos de hoy,
para apoderarse de las tierras.

Un botón de muestra de la codi-
cia de los propietarios: Un señor ga-
llego compró una tierra en 7.000 rea-
les, y lleva cobradas por arrenda-
mientos 350.000 pesetas. (Rumores.)

El señor ABAD CONDE (radical):
¿Dónde es eso?

El compañero BEADE: Cuando
quiera el señor Abad Conde le traeré
todos los datos demostrativos.

El señor ABAD CONDE: Conoce-
mos bien el problema.

El camarada BEADE : Lo conoce-
rán ; pero no dicen aquí más que lo
que les conviene. Lo que no, se lo
callan.

El señor ABAD CONDE; Ya ha-
blaremos.

El camarada BEADE: De eso y
de otras cosas.

Concluye rogando al señor Aspiazu
retire las enmiendas hasta que e
discuta el artículo 17 del proyecto.
Entonces estudiaremos la forma de
Convertir en censos los arrendamien-
tos de los agricultores modestos.

Rectifica el señor ASPIAZU : Si
la Comisión suscribe las últimas pa-
labras del señor Beade, retiro mis
enmiendas.

Luego afirma no conocer a fondo
los problemas; pero sigue hablando
durante largo rato.

El camarada MARTINEZ (Lucio)
La Comisión no puede comprometer-
se «á priori» a nada que se relacione
con el artículo 17. Cuando se discuta
será el momento de fijar posiciones.

Las enmiendas del señor Aspiazu
están en pugna con el voto particu-

El programa de Erfurt
Explicado en su parte fundamental

por CARLOS KAUTSKY

Traducido directamente del alemán
por Francisco Ayala.

Con una introducción de
JULIAN BESTEIRO

Editado por la Fundación Cesáreo del
Cerro, a fin de realizar una interesan-

te labor de cultura.

«EL PROGRAMA DE ERFURT»
—es decir, el Programa que se acor-
dó en Erfurt en el Congreso celebra-
do allí el año 1891—son las bases de
la doctrina que se dió el Partido So-
cialista Alemán en el momento culmi-
nante de consolidar su fuerza. Aquel
Programa es hoy doctrina para los
Partidos Socialistas del mundo ente-
ro. «EL PROGRAMA DE ERFURT»
se convirtió en el Programa socialis-
ta por antonomasia, y hoy continúa
siéndolo.

«EL PROGRAMA DE ERFURT»,
que hoy ofrecemos al público, es una
obra fundamental indispensable para
todo el que quiera conocer nuestra
doctrina. Es el programa socialista
explicado y eornentado por Carlos
Kautsky; es la síntesis más razona-
da que se pueda hacer del marxismo.

Este volumen está bellamente im-
preso y presentado, con 264 páginas
de texto, y compuesto por los intere-
santes capítulos siguientes:

EL PROLETARIADO: Proleta-
rios y oficiales artesanos. El salario.
La disolución de la familia proletaria.
La prostitución. El ejército industrial
de reserva. El creciente ensancha-
miento del proletariado. El proletaria-
do mercantil y culto.

LA CLASE CAPITALISTA: Co-
mercio y crédito. Duración del traba-
jo y competencia. La ganancia. La
renta de la tierra. Los impuestos. La
caída de la ganancia. El crecimiento
de la gran industria. Las crisis eco-.
nómicas. La superproducción crónica.

EL ESTADO FUTURO: Reforma
social y revolución. Propiedad priva-
da y propiedad común. 1,a producción
socialista. La significación económica
del Estado. El Socialismo de Estado
y la Socialdemocracia. La edificación
del Estado futuro. La supresión de
la familia. La confiscaeión de la pro-
piedad. La distribución dé los produc-
tos en el Estado futuro. El Socialis-
mo y la libertad.

LA LUCHA DE CLASES: El So-
cialismo y las clases poseedoras.
Criados y lacayos. El proletariado del
hampá. Los comienzos del proletaria-
do asalariado. La lucha entre el pro-
letariado que se eleva v las tenden-
cias hacia la depresión. La filentropfa
v la legislación protectora del obrero.
tl movimiento sindical. La lucha po-
lítica. El partido obrero. El movi-
miento obrero y el Socialismo. La So_
cialdemocracia, unión del movimiento
obrero y socialista. El internaciona-
lismo y la Socialdemocracia. La So-
cialdemocracia y el pueblo.
Precio del ejemplar: CINCO PE-
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De venta en todas las librerías, v
a reembolso, libre de gastos, en EL
SOCIALISTA, Carranza, zo._

a fin de ponerse de acuerdo sobre las
enmiendes a presentar que interesen
a dichas provincias.
La obstrución al proyecto de Arren-

damientos.
El diputado agrario don Abilio Cal-

derón manifestó que la obstrucción al
proyecto de Arrendamientos rústicos
continuará hasta diciembre.

La política—dijo--es transigente, y
nosotros estabamos dispuestos a ello
pero en las primeras conversaciones
que hemos tenido para llegar a un
acuerdo y tocar algunos puntos fun-
damentales se nos ha dicho de plano
que no, y, por lo tanto, nosotros
continuamos la obstrucción hasta
agotar todos nuestros recursos. Si se
hubiera llegado a un acuerdo, hu-
biese ocurrido como con la ley de
Orden público, que en una semana
se hubiera aprobado.

Por su parte, el señor Royo Villa-
nova manifestó a los periodistas que
ellos están dispuestos én todo mo-
mento a llegar a fórmulas de concor-
dia que permitan la aprobación de di-
cho proyecto en pocos días.
Hay que cambiar el procedimiento

parlamentario.
Algunos diputados de la mayoría,

comentando la intensa labor que des-
arrollan las Cortes constituyentes,
que llevan actuando sin cesar más de
siete meses, lo que no ha ocurrido
en ningún Parlamento del mundo, es-
timaban que deben reducirse los Ple-
nos e intensificar la labor de las Co-
misiones, como ocurre en el Parla-
mento francés.

La obra que se realiza en las Co-
misiones — decían — siempre es más
útil y beneficiosa, porque allí se dis-
cute sin pasión política y sin las ,pre-
ocupaciones de orden político que da
el salón de sesiones. Se discute y se
transige y se llega a fórmulas de ar-
monía, que, en general, a quien be-
nefician es al país.

El próximo Consejo de Ministros.
Probablemente no se celebrará Con-

sejo de ministros hasta el viernes pró-
ximo.

Los periodistas preguntaron al se--
ñor Franchy Roca si se celebrará
Consejo de ministros antes del vier-
nes, y contestó que no creía que lo
hubiera antes de ese día.

También le preguntaron si iba a
plantear la derogación de la ley de
Defensa de la República, y contestó
igualmente en sentido negativo.
La enfermedad de don Mateo Rivas

Continúa en gravísimo estado don
Mateo Rivas, padre político del jefe
del Gobierno.
Varios diputados censuran el escrito

de los defensores de March.
Algunos diputados miembros de la

Comisión de Responsabilidades se la-
mentaban del escrito publicado en la
prensa de la derecha de los señores
Peire y el otro abogado defensor del
señor March censurando la actitud de
la Comisión.

El señor Peñalba decía que con ser
esto grave, lo era más el que en dicho
escrito se ofende a la Comisión.

El camarada Bugeda, a este propó-
sito dijo lo siguiente:

.--,Aprovecho la ocasión de que es-
tán delante los periodistas para decir
que la Comisión de Responsabilidades
tiene una misión- especial y delicadí-
sima que cumplir, que la distingue de
las demás Comisiones parlamentarias:
la de enjuiciar, con facultades de or-
denar el ingreso en la Cárcel. Por esto
los diputados o el diputado que dice
públicamente lo que ocurre en el seno
de la Comisión no cumple con su de-
ber, y, por lo tanto, debe marcharse
de la Comisión.

Los periodistsa le dijeron que, pues-
to que ya era público lo de la carta
de Primo de Rivera a March, debía
aclarar concretamente esto, y el ca-
marada Bugeda contestó:

—Es una cuestión muy delicada, y
yo cumplo con mi deber silenciando
lo ocurrido en el seno de la Comisión.
Cuando llegue la hora oportuna todo
se dirá ,• pero ante la Cámara y los
Tribunales competentes.
El Tribunal Que ha de juzgar loe fusi-

lamientos de Jaca.
Esta tarde, a las cuatro, se reunirá

en el Senado el Tribunal que ha de
juzgar y sentenciar a los responsables
por los fusilamientos de Galán y Gar-
cía Hernández.

El compañero Bugeda, como fiscal,
no asistirá por no haber sido citado.
Lo hará en las reuniones sucesivas.

¿Falta de seriedad?
Fué objeto de muchos comentarios

la actitud de los diputados federales
absteniéndose de votar el crédito para
el ministerio de Industria y Comer-
cio.

En general coincidían los
comenta-ristas en que, ácefptada la cartera por
la minoría, no era muy serio el no
prestar al Gobierno la ayuda corres-
pondiente a su situación de minoría
gubernamental y aún menos el no

votar los créditos correspondientes a
aquella aceptación.

Decían igualmente que no podía
crearse diariamente un conflicto al
Gobierno.

La Comisión de Hacienda.
Ayer se reunió la Comisión de Ha-

cienda, bajo la presidencia del cama-
rada Roma Rubies, adaptándose los
siguientes acuerdos primero, autori-
zar la lectura de una proposición de
ley para que se emitan sellos con la
efigie de Mariana Pineda ; segundo,
autorizar la lectura de una proposi-
ción de ley cediendo el edificio que
fué convento de Santo Domingo al
Ayuntamiento de Villajoyosa, y ter-
cero, informar favorablemente el pro-
yecto de ley haciendo extensivos a
tres maestros armeros los beneficios
de la ley de 11 de junio de 1932.

En favor de un detenido.
Ayer visitaron al ministro de la Go-

bernación los señores Botella Asensi
y Ortega y Gasset, manifestando al
salir a los periodistas que habían tra-
tado con el señor Casares Quiroga de
un asunto que no tenía importancia
política.

Se trata de un detenido acerca del
cual habían hablado.

No conferenciaron.
El señor Martínez Barrios ha ne-

gado que haya celebrado conferencia
alguna con el jefe del Gobierno.
Los dos fascistas detenidos en el Con-

greso.

Los dos fascistas detenidos en la
tribuna pública del Congreso, y pues-
tos a disposición del presidente de la
Cámara y trasladados al Juzgado
más tarde se llaman Rafael Vara
Castro, de veintitrés años, estudian-
te, y Pedro Collazo Cordero, de vein-
titrés, mecánico.

La labor parlamentaria.
Al terminar la sesión, nuestro

marada Besteiro manifestó a los
riodistas lo siguiente:

—Ya han visto ustedes que hemos
comenzado la discusión de esa larga
serie de doscientas cinco enmiendas
que ha presentado la minoría agraria
al proyecto de Arrendamientos de fin-
cas rústicas, que comienzan pidien-
do que se exceptúen los contratos que
excedan de cinco mil pesetas y lle-
gan, rebajando, hasta pedir que se
exceptúen los de veinte pesetas.

Mañana posiblemente no se discuti-
rá el dictamen de incompatibilidades
porque se trata de llegar a una fór-
mula de carácter general y la Comi-
sión necesita estudiar algunos casos
de los que ha llegado últimamente a
conocer.

Lo que si es seguro que a última
hora vaya una interpelación acerca
de la naranja o, mejor dicho, conti-
meación de una que ya fué iniciada y
que ha aceptado el ministro de Agri-
cultura.

Aparte de esto es muy posible que
pueda ir alguna de las proposiciones
que hay pendientes si hubiese tiempo
para ello.

La Unión Frutera Española de
Francia se ha lamentado—según un
telegrama de Prensa—«de algunas
medidas acordadas recientemente por
el Gobierno francés, que considera per-
judiciales para la exportación frutera
española».

Añade que entre dichas medidas es-
tá la relativa a las ciruelas, dictada
hace poco, con motivo de haber afir-
mado los servicios agronómicos de
Marsella que dicha fruta estaba ata-
cada del piojo de San José ("Aspio-
dotus perniciosus").

* * *
El ministerio de Industria y Comer

cio nos remite, en relación con la no-
ticia que precede, la siguiente nota:

((Han aparecido en varios periódi-
cos informaciones relacionadas con la
presencia en la fruta española de la
plaga denominada «Aspidiotus
perniciosus» (piojo de San José), y al co-
mentar los efectos que para la expor-
tación española ha ocasionado esta en-
fermedad fitopatológica, se deslizan
algunos conceptos en los que se en-
vuelve una crítica acerca de la actua-
ción de las autoridades competentes
en esta materia.

Para conocimiento de la opinión en
general, es necesario desvirtuar los
errores en que se basa esta crítica,
poniendo de relieve la acción llevada
a cabo por el ministerio de Industria
y Comercio en relación con el de Es-
tado, a fin de evitar la desorientación
que llevaría al ánimo de los exporta-
dores al no creerse debidamente de-
fendidos por los organismos compe-
tentes de la Administración pública.

Desde el momento en que por la
llegada al puerto de Marsella y algu-
nas fronteras terrestres de Francia de
partidas de frutas en las que parecían
encontrar los servicios técnicos fran-
ceses vestigio de la citada plaga, no
han cesado de actuar ni la represen-
tación diplomática ni la comercial de
España en la capital francesa, y gra-
cias a esta actuación se han conse-
guido sucesivamente ventajas que van
haciendo posible la continuación del
régimen de exportación que antes de
la aparición de la plaga existfa.

Hay que tener presente que en el
momento en que se descubrieron los
vestigios del parásito, las autoridades
francesas cerraron todas La fronteras

Un periodista preguntó a Besteiro
que disposición había adoptado con
los dos detenidos en la tribuna pú-
blica.

—Los he enviado al Juzgado de
guardia—respondió---. Lo he sentido
mucho; pero no podía hacer otra
cosa.

Una nota del alto comi-
sario de Marruecos
El alto comisario de España en Ma-

rruecos, señor Moles, ha facilitado en
Tetuán, y ha sido transmitida a la
prensa de Madrid por teléfono, la si-
guiente nota

«Como algunos periódicos de París
y Madrid deefje hace unos días se en-
tregan, sin aindamento, a comenta-
rios y a suposiciones que, tratándose
de asuntos de nuestro protectorado,
son siempre delicados, para que no
siga la campaña iniciada sobre cosas
inexistentes, la Alta Comisaría de
España en Marruecos hace constar :

i.° Que ni la Alta Comisaría ni la
Jefatura superior de las fuerzas mili-
tares de Marruecos han dado orden
alguna de preparación y organización
de maniobras militares en esta zona
ni tiene fundamento alguno la noticia
publicada en los periódicos españoles
y franceses dando detalles de tales ma-
niobras.

2.° Que, por consiguiente, no hay
nada de «colaboración» ni de «mord.
nación» por nuestra parte con las opa
raciones de la zona francesa, ni es
cierto que el viaje del alto comisario
español, señor Moles, a Rabat y su
entrevista con el señor Saint hayan
obedecido a tal colaboración. Fue un
viaje rapidísimo de cortesía, al que
se creyó obligado e hizo con gueto el
señor Moles al cesar el señor Saint en
su elevado cargo, para corresponder
a la visita afectuosa con que le hon-
ró hace unos días al pasar por Tetuán
en su último viaje a París.

3.° Que es absolutamente false-
que hayan salido de la zona de protec-
torado banderas del tercio con direc
ción a parte alguna.» 

411n
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Durante los meses de
Egosto y septiembre só-
lo se verificarán dos re-
partos

Por la carencia del personal
existente en la Cartería de la Principal de
Madrid, y teniendo en cuenta la dis-
minución que durante los meses de
agosto y septiembre experimenta la
correspondencia, el administrador de
Correos pone en conocimiento del pú-
blico que la superioridad ha dispues-
to que sólo se verifiquen dos repar-
tos durante los citados meses, comen-
zando el primero a las once Y-treinta
y el segundo a las dieciséis y treinta.

Los domingos sólo se efectuará un
reparto, a las nueve de la mañana.

INFORMACIÓN POLPFICA

que firme el ministro de Comercio
es nulo.

EI señor FANJUL (agrario) expli-
ca su actitud en la Comisión, dónde
estimó exigua la cantidad consignada
para dotar al nuevo ministerio.

Lo que echa de menos son algunas
explicaciones del Gobierno sobre los
motivos que le han inducido a la crea-
ción de la nueva cartera.

El señor SEGOVIA responde que la
Comisión de Presupuestos no tiene
por qué entrar en la discusión sobre
la derivación política que pudiera dar-
se a la cr/acion de una nueva cartera.
SI quieren llevar la cuestión a este
tei reno, planteen una interpelación al
jefe del Gobierno.

Se extraña de que los agrarios ha-
gan obstrucción a este proyecto. Y
niega que haya responsabilidad.

El señor BALBONTIN (comunis-
ta) apoya la posición de los agrarios
en contra del proyecto, que también
cree, como el señor Calderón, que
conculca la ley de Contabilidad vi-
gente.

Acaba pidiendo la dimisión del mi-
nistro. (Risas y rumores.)

El señor SEGOVIA insiste en que
no se conculca ninguna ley, porque
las Cortes, en virtud de un proyecto
de ley, pueden mcdificar todos los
servicios y aplicar las cantidades co-
mo acuerde el Parlamento.

Remacha que no hay responsabili-
dad alguna porque el decreto es per-
fectamente legal.

Interviene brevemente el señor PE-
REZ (se dice que ahora es radical)
para «hacer breves consideraciones de
marcada intención política».

El objeto principal del orante era
hacer una frase: «El crédito consig-
nado para el ministerio de Industria
es el precio de las misas gregorianas
del señor Franchy.» (No se ríe ni el
señor Fanjul, a quien brindó la
«gracia».)

comienza a voterse nominalmen-
te la enmienda.

¡Tres gritos en la tribuna I
Aprovechando la votación, los di-

putados, los pocos diputados que hay
en la Cámara, charlan y comentan.

Y surge, desde la tribuna pública,
un grito, que profiere un «pollo» ele-
gantemente vestido; fq Abajo el Go-
bierno»! Y añade: «¡ Mueran los so-
cialistas!» (Muy bien, hombre. Has
ganado el sueldo.) No acaban aquí
los gritos. Pero hay una pausa. Se
oye otro, débil y tímido: «¡V i va el
fascio!» (Este se les había olvidado.)
En la tribuna se produce un pequeño
revuelo, porque parece que algunos
ciudadanos intentan lanzarse contra
los dos fascistas, cosa que impiden
los agentes de servicio.

Entre tanto, los diputados apenas se
han dado cuenta del incidente, o no
le presta importancia.

El compañero ALONSO (Bruno)
se dirige a la tribuna pública y pre-
gunta: ¿Es que no hay hombres
ahí?)

Entonces se promueve 'lie pequeño
revuelo. Nada. Los agentes detienen
a los dos escandalosos.

Quedan aplazadas las votaciones de
tclos los artículos del proyecto por
falta de número.
E señor MARTINEZ BARRIOS

(radical) : ¡Hay que pensar en poner
remedio a esto, señor ministro!
Continúa la discusión de la ley da

Arrendamientos.

El presupuesto de Industria y Co-
mercio.

El compañero BESTEIRO : Sin
perjuicio de reanudarla inmediatamen-
te, se suspende esta discusión para
poner a debate el dictamen de la Co-
misión de Presupuestos sobre el pro-
yecto de ley habilitando recursos pa-
ra el funcionamiento y desenvolvi-
miento de los servicios en e l nuevo
ministerio de Industria y Comercio.

Se da lectura al dictamen. Impor-
ta el proyecto 208.499,q2 pesetas.

El camarada BESTEIRO: Tiene
pedida la palabra el señor Calderón
(don Abilio) pera consumir un turno
de totalidad.

Los agrarios piden se aplace la dis-
cusión, poes su compañero no está en
el -alón.

El compañero BESTEIRO: Pues
hay que estar. La presidencia no pue-
de estar avisando individualmente a
cada diputado. En fin, doy cinco mi-
nutes de tregua para que lo busquen.

Por fiel, llega el «notable canonista»
agrario y ex ministro de la monar-
quía, y toma la palabra para hablar
en contra del dictamen.

(Preside el señor Lara.)
El señor SEGOVIA (radical

socialista) contesta el señor Calderón, en
nombre ae la Comisión. Dice que el
dictamen es perfectamente legal, pues
se ajusta a todes los requisitos de la
ley de Contabilidad.

No se explica la oposición que hace
al dictamen el senor Calderón, des-
pués de haber sido aprobado por su
compañero de minoría señor Fanjul.

(Pide la palabra el señor Fanjul.)
El señor CALDERON, en su recti-

ficación, manifiesta que, con arreglo
a la Constitución, no se puede modi-
ficar e! presupuesto durante el ejer-
cicio.

El seflor SEGOVIA: Por eso el Go-
bierno trae un provecto de ley.

El señor CALDERON: Pues el que
lo haga incurre en responsabilidad.
No se pueden crear nuevos ministe-
rios a capricho de un presidente del
Consejo. Lo único que permite la ley
son los ministros sin cartera.

Acaba diciendo que al ministro de
Agricultura le sobra tiempo para aten-
der a las dos carteras, y que todo lo
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Reunión de la Comisión de Agricul-
tura.

Ayer mañana se reunió en el Con-
greso la Comisión de Agricultura.
Continuó estudiando varias enmien-
das a los artículos i.° y 2.° del pro-
yecto de ley de Arrendamientos de
fincas rústicas.

Fueron recusados cuatro votos par-
liudares del señor Royo Villanova.
Se aceptaron varias modificaciones y
un voto particular del señor Lara, re-
ferente a la definición de fincas rústi-
cas, y otro voto relativo a fincas rús-
ticas propiedad de menores.

Una proposición de ley.

Fima . la por los diputados federa-
les se ha presentado a la Mesa de la
Cámara una proposición de ley enca-
minada, en relación con lo que dis.
pone el art. 95 de la Constitución, a
definir los delitos militares y a que
los tribunales militares  no tengan
competencia para enjuiciar ni juzgar
los actos delictivos realizados por pai-
sanos, fuera de los casos que se de-
terminan en la propia proposición de
ley.

La minoría federal.
Esta tarde, a las cinco, se reunirá

en el Congreso la minoria. federal.

Los diputados de las provincias mini-
fundistas.

Han sido convocados para esta tar-
de, a las cuatro y media, los diputa-
dos por las provincias •minifundistas,
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UN TELEGRAMA Y UNA NOTA

La exportación frutera española
a Francia

terrestres y dejaron solamente habi-
litadas cuatro Aduanas marítimas,
consiguiéndose, merced a las gestio.
nes reite-radas de nuestra representa.
ción en París, que fuera permitida la
entrada para la fruta y hortaliza
española por la frontera Port-Bou-Cer-
bere, estableciéndose por la Adminis.
tración francesa el servicio de Inspec-
ción en este último punto como ga-
rantía de la sanidad de la mercancía
que entrase en aquella nación. No ha
sido esto sólo lo que se ha coneegurdo
por nuestra representación en Paris,
ya que, según una disposición apare-
cida en el «Diario Oficial» de la Re-
pública francesa, está autorizado el
tránsito por la frontera de Irún-Hen.
daya, que antes de las gestiones res.
lizadas se encontraba cerrada, tanto
para tránsito como para consumo.
Asimismo, y también merced a gestio-
nes de nuestra representación en Pa.
rís, se ha conseguido habilitar el puer-
to de Dieppe para la importación de
,plátanos de Canarias, lo que nye.
senta una gran ventaja para la ex-
portación de este fruto a Francia, ya
que la mayor parte de los envíos se
encontraban canalizados a través del
referido puerto.

No obstante todas estas conceolo.
nes, el ministerio de Industria y Co-
mercio, de acuerdo con el de Estado
y por mediación de la representación
diplomática y comercial en París, con-
tinúa realizando constantes gestiones
para conseguir la apertura de la fron-
tera de Hendaya para consumo, que
es de las terrestres, la segunda en
importancia por el volumen de su trá-
fico, ya que, desde luego, un 65 por,
lo°de la exportación la absorbe la
de
loo. de

	 que ocupa el primer lu-
gar.

Por otra parte, también se realizan
gestiones para la apertura de tres
Aduanas marítimas, especialmente in-
teresantes para la entrada de nuestros
frutos y hortalizas.

A instancias de este ministerio, los
servicios tecnicos dependientes del de
Agricultura están realizando una mi-
nuciosa investigación en la zuna que

tfpaeurt ndi dei eanr,taeccon loarbi jcaeaftenocctedaedyadedeterminar la n ppo
lplaga
r tler la:rice:-

que aquélla pudiera tener, así con»
dictaminar solare los medios apropia-
dos para su completo aislamiento.»
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Editoriales
Las Luchas de

, nuestros días

Privilegios y exenciones

Los regalos a un Banco

Las Colonias escolares

Comentario

Una declaración reciente de la Co-
misión parlamentaria de Marina
acerca del proyecto de Comunicado-
hes marítimas y del deseo expresado
por ella respecto al establecimiento
de oficinas de Correos a bordo de los
buques pertenecientes a la Comp

añia concesionaria, nos mueve a teta
Ciar en una cuestión que tiene suma
Importancia. Ya con ocasión del
Mando pot párte del ex Ministro de
hacienda señor Carner de la pleseii-
tación a las Cortes de un proyecto de
ley de Comunicaciones marítimas ex-
pusinioe las conveniencias que el Co-
creo obtendría si en dicho proyecto
se llegaba a lo que ya supone una
aspiración general en usuarios como
en funcionarios postales: la creación
de ambulantes marítimos en auestras
relaciones ton Hispanoamerica

De ningún modo se nos ocultan las
dificultades de orden variado que re-
presenta la tarea de hacer llegar a
los puertos de la Península, clasifica-
da en debida forma, la correspon-
dencia de todas clases que, de modo
especial, desde los pueblos america-
dos de habla española a nuestro país
viene dirigida. Mas es lo cierto que
de ninguna manera debe ni puede
ser permitido por más , tiempo que su-
ceda lo que viene acaeciendo con los
envíos postales que desde el otro la-
do del Atlántico arriban, por distin-
tas víáii, a los puertos del litoral

españól, los cuales, por falta de una
adecuada articulación en el engrana-
je que la Posta debiera suponer, ex-
perimenta un retardo de varias fe-
chas en relación con lea precisas pa-
ra llegar a poder de los destinatarios
debido a la sola causa de no hallar-
se clasificada al entrar en los puntos
de deeembarco.

como cota gran acierto apuntaba
la aludida Comisión de Marina, en
la futura concesión de Comunicacio-
nes marítimas puede evitarse el mal
señalado obligando a la Compañia
concesionaria del servicio a admitir
a bordo de Sus buques les oficinas de
Correos, que durante la travesía pue-
dan encargarse de clasificar la co-
rrespondencia que conduzcan, ha-
ciendo que llegue a España en condi-
ciones de ser cursada directamente a
su destino, sin demora originada por
las interrupciones a que hoy obliga
una organización arcaica del correo
marítimo, que, por sus evidentes de-
ficiencias, se ha hecho incompatible
con el postulado de celeridad que de-
be distinguir a todo organismo pos-
tal.

Además, los servicios marítimos
que a cargo . de personal de Correos
tiene la Administración estableCidos
hasta el momento actual con Balea-
res, Melilla, Ceuta y Tánger, pueden
pregonar las ventajas que para el
usuario representa el transporte, bajo
la responsabilidad directa de funcio-
nario postales, de la corresponden-
cia conducida en barcos, entre las
cuales destaca por su significado la
de preparar, clasificados, los envíos
y en condiciones de seguir, sin solo-
dones de continuidad perfectamente
evitables, hasta el punto de su ulte-
rior destino.

Una mejora ¡Mudable en les ser-
vicios postales marítimos la consti-
tuiría la propuesta hecha por la Co-
misión parlamentaria de Marina al
ministro del ramo de que sea obli-
gacian de las Compañías concesiona-
rias la conducción del personal de Co-
rreos encargado de la manipulación
y clasificación de la correspondencia
de origen ultramarino. Por nuestra
parte añadimos que, a cambio de las
ventajas que la concesión de abande-
ramiento proporciona a las Compa-
ñías extranjeras que transportan co-
rrespondencia desde los paises del
Sur de América pudieran obtenerse
resultados semejantes a los que anhe-
lan quienes, por vivir de cerca el Co-
rreo, saben de sus necesidades y pug-
nan pnr FII cefuerzo comitente en do-
tarlo de los medios que eviten perjui-
dos como los que consignamos.

Hispanoamérica y Rusia

En la relación de los paises que
tienen reconocido al Gobierno de los
Soviets no figura ninguna de las Re-
públicas hispanoamericanas. Esto se
presta a reflexiones sobre la signifi-
cación de Hispanoamérica que, en
política internacional, es arrastriada
por la causa de los intereses norte-
americanos.

Unicamehte Méjico reconoció por
un tiettmo al Gobierno soviético; pe-
ro después rompió las relaciones. (Es
de suponer fuese por esa falta de tac-
to político del partido comunista me-
jicano, incapaz, como las deltas sec-
dones de la III internacional, de
llegar a la organización de Masas,
por lo que esperan hacer la revolu-
ción con la ayuda de la diplomacia
soviética, a la que comprometen con-
tinuamente. Y no tiene nada de ex-
traño se haga recaer sobre la diplo-
macia rusa culpas cuyo origen está
en la incapacidad revolucionaria de
los llamados comunistas.)

Pero es sintomático que la políti-
ca internacional de Hispanoamérica
siga la órbita yanqui, cosa demos-
trada por estos dos hechos: durante
la guerra europea, casi todas las Re-
públicas hispanoamericanas rompie-
ron las relaciones diplomáticas con
Alemania — Méjico fué excepción
compelidas por la intervención
yanqui a favor de los aliados, y en el
caso actual de Rusia es evidente que
las mismas Repúblicas viven expec-
tantes a lo que al respecto decidan
Estados Unidos. Esto hace sospechar
que es en Washington donde se dan
las normas de política internacional al
:esto del continente; por algo está
allí la sede perpetua oficial del pan-
americanismo.

Esto demuestra lo menguada que
vive la tan sobada independencia his-
panoamericana. Sencillamente, porque
hispanoamericanismo y panamerica-
nismo son dos cosas antagónicas. El
primero significa democracia e igual-
dad de derechos para cada uha de las
partes del Nuevo Mundo, mientras
que el segundo supone el predominio
absoluto de lo yanqui, a expensas de
las otras partes. El primero lleva
consigo el sentido de libertad moral
y responsabilidad ante el derecho
propio y ajeno, y el segundo abre las
esclusas de su libertad, ahogando la
de sus vecinos. Son dos mundos mo-
rales antípodas, dos culturas diferen-
tes, dos realidades dispares. El his-
panoamericanismo, embrionario aún,
es una esperanza diluida entre nubes
retóricas, que, como todo lo que na-
ce, lleva consigo infinidad de incógni-
tas. Mientras que el

panamericanismo, pereetillieátle en Estados Unidos,
es la agudización de una realidad
imperialista en el proceso de la evo-
lución capitalista, que del occidente
europeo atravesó el Atlántico y afincó
su más robusto brote en la isla de
Manhattan.

Y así es como se explica que las
Repúblicas hispanoamericanas sean
meros satélites de la política inter-
nacional yanqui. Estados Unidos no

reconoce a los Soviets porque en el
,ibre juego económico internacional la
economía individualista yanqui se
resquebrajaría en su propio país ante
la competencia de la economía esta-
tal rusa. De ah: las trabas a la im-
portación de productos rusos. Pero el
enómeno tiene otra faz económica,

y es la siguiente: que la explotación
en serie y la racionalización industrial
norteamericana cierran las puertas a
los productos hipanoamericanos a la
vez que inundan a estos paises de
productos sin posibilidad de compe-
tencia por el significado agrario de
la economía hispanoamericana. Por
una parte, Estados Unidos, mirando
el interés de su economía, no quiere
saber nada con Rusia, mientras que
por otra, anula la economía hispano-
americana, condenando a (liaste Re-
públicas a girar en tomo a Estados
Unidos, arrastradas por él lazo de la
Supremacía económica yanqui.

La situación de intransigencia de
Estados Unidos contra Rusia obedece
al choque inicial de dos tendencias
económicas antagónicas. Economía li-
bre, la primera, y controlada, la se-
gunda. Y los paises que a estas ho-
ras adn hacen reparos al régimen so-
cialista soviético es porque caen bajo
la influencia de las potencias imperia-
listas, zonas de influencia colonial
yanqui en lo que respecta a Hispano-
américa.

De ahí la contradicción de esa in-
dependencia hispanoamericana. y es
que donde existe una contradicción
económica, la vida es una serie de
contradicciones, explicadas en este
caso por el fenómeno que imposibilita
a las Repúblicas hispanoamericanas
gobernar su propia vida internacional,
viviendo siempre a la espera de las
decisiones que tome Estados Unidos.

Graves sucesos en Daimiel

Cuatro heridos; dos de
ellos transeúntes

DAiMIEL, i (to,to noche.)—Esta
tarde han ocurrido sangrientos suce-
sos en esta localidad, de los que han
sido víctimas dos obreros sin trabajo
y dos transeúntes. Existe en esta lo-
calidad un problema grave de paro
forzoso. Un grupo de obreros sin tra-
bajo se dirigió hoy al río con deseo
de ganar un jornal. Pero el alcalde
ordenó a la guardia civil que no les
dejara ocuparse en aquellas faenas.

Sin incidentes, los obreros nombra-
ron una Comisión para que se entre-
vistara con el alcalde. Y cuando esto
se intentaba, los guardias municipa-
les, sin que nada justificara tan extre-
ma resolución, la emprendieron a ti-
ros de pistola con el grupo estaciona-
do frente al Ayuntamiento.

Los heridos, como decimos, son
cuatro. Uno de ellos, afiliado a la
Casa del Pueblo, grave. Ha sido tras-
ladado al Hoepital de Ciudad Real.

Se hace responsable de estos suce-
sos unánimemente al alcalde, un te-
niente coronel del ejército, cuya aspi-
ración actual parece ser convertir a
Daimiel en un cuartel. Este señor se
ha empeñado en cercar por hambre
al proletariado local. Con tales proce-
dimientos no es externo que se dé
lugar a casos sangrientos. El Go-
bierno tiene ya noticia exacta de lo
que pasa aqui.

De Ciudad Real ha llegado un ca-
mión con guardias de asalto. Los
ánimos están, naturalmente, excita-
dos.—(Diana.)

La U. G. T. de Melilla
contra el propósito de
establecer una Aduana

en el Nekor

Vamos a comenzar con una frase
que copiamos de «El Sol»: «De los

técnicos de que el mundo está super-
poblado, es el economista aquel a
quien los árboles dejan menos ver el
bosque.» El escritor ha dibujado la
figura de los extraintelectuales que
redactaron los informes del Banco de
España, Banco Hipotecario y Con-
sejo Superior Bancario, sobre el pro-
yecto del Instituto de Crédito Agrícola
próximo a crearse. Ya en nuestro ar-
tículo anterior les enseñamos los ár-
boles más corpulentos que tienen en
torno ; hoy les haremos ver un as-
pecto nuevo del Banco Agrario.

Son muy importantes los privile-
gios que se asignan a éste. Comence-
mos por el de la cuenta corriente con
garantía inmobiliaria. Ya hemos di-
cho en nuestras columnas que esta
nueva figura de contrato conduce a
dos beneficios : Uno, el de la movili-
zación de los bienes rústicos inmue-
blee, que se truecan en un documento
muy manejable ; otro, el de una con-
siderable iebaja de la suma de inte-
reses, que le cuestan anualmente al
terrícola los dineros tomados en prés-
tamo. Ahora bien, entrambos prove-
choe lo son nada más que para el
prestatario, es decir, para el terraz-
guero, no para el Banco, a quien si
persiguiera un fin egoísta, m,ás le con-
vendría cobrar lo que todos cobran,
alto interés, con hipoteca garantiza-
dora. De modo que el tal privilegio
se decreta para la agricultura.

Otro privilegio : El contrato de
prenda sin desplazamiento a base de
establecer el registro de prenda. Pero
con esto ocurre igual que con lo otro,
es utilidad para el terrigeno, que así
consigue que a sus bienes muebles,
semovientes y fungibles se les dé con-
sideración de garantía suficiente, sin
quitárselos de entre las manos. El
Banco ni gana ni pierde ; la agricul-
tura pequeña obtendrá unce ventajas
colosales.

Otro más : La concesión de catego-
ría de Almacenes generales de depó-
sito a las entidades que le parezca
oportuno. En primer lugar, los ar-
tículos del Código de Comercio sobre
esta materia dejan a todos la facul-
tad de lograr lo que va dicho. Pero,
edemas, volvemos a manifestar que
esta conquista es para el labrantío y
para las asociaciones agrícolas que
habrán de ejercitarla, pero no supone
un beneficio directo para el Banco.

No nos detenemos en las exclusi-
vas concedidas para facilitar sus rela-
ciones con el Instituto de Reforma
Agraria, primero porque es natural
que se las otorguen siendo su tesorero
y el órgano que ha de administrar
los créditos de la Reforma; y segun-
do, porque como ésta les parece tan
mal a los impugnadores del Banco,
los cuales la tienen corno cosa dislo-
cada y llena de peligros, no creemos
que ambicionen tales exclusivas.

Tampoco hablamos del capital con
que el Estado ayudará al Banco Agra-
rio, porque de esto hemos de ocupar-
nos en otro articulo especial.

¿Qué queda, pues, de toda esa
montaña de concesiones benefactoras
que aterra a la Banca privada? Por-
que las exenciones de impuestos de
timbre, derechos reales, utilidades, et-
cétera, además de que se han ~ce-
dido a todas las entidades estatales
o mixtas, y aun a las libres de acu-
sada acción social, hace muchos años
ya que las disfrutan el Servicio de
Pósitos y el de Crédito Agrícola, em-
briones de este Banco.

¿Qué queda? Queda la emisión de
bonos y obligaciones. Pero estas emi-
siones no puedeh hacerlas ni las Ca-
jas comarcales ni los núcleos locales,
sólo el Banco ; y éste, tettiendo limi-
tes máximos del 6o por toa de la car-
tera de préstamos pignoraticios para
los bonos, y el So por loo de los hipo-
tecarios pera las obligaciones. Ahora
bien, resulta que en España cualquier
entidad o particular puede emitir
obligaciones a su antojo, y es preci-
samente la banca privada quien más
se lucra de ello, pues sus miles de
'ventanillas consigue el monopolio de
la colocación de un papel, que equis

vale a una emisión de billetes, en
ocasiones incobrables. Entre 1920 y
1932, las Empresas emitieron 230 mi-
llones de pesetas en obligaciones por
año ; es decir, unos tres mil millones
de pesetas. De esto habrá que hablar,
para que la ley ate corto a la Banca
privada.

Toda la tormenta, como puede ver
el lector, se ha reducido a viento.
Ahora, para rematar una última re-
flexión. Si la Banca nace y vive para
obtener pingües ganancias para sus
accionistas y caiga el que caiga, y, en
cambio, el Banco Agrario no viene
tras de utilidades para un capital in-
dustrial, ¿cómo la ley va a tener Igual
consideración para éste y para aqué-
lla? Si ha de meterse el Banco por
actuaciones poco exploradas, difíciles,
de una economía pobre, ¿quién pue-
de oponerse a que se le ayude? Si la
agricultura es industria de escaso be-
neficio, ¡calmo no facilitar la bara-
tura de los préstamos que se le otor-
guen?

Empezamos con una frase de «El
Sol» y concluimos con otra del mis-
mo diario. Nos dice éste que no ha-
raemos de «revolución» cuando ha-
bientes de crédito, porque está pasado
de moda. «El Sol» sabe mucho de la
moda que reina en sus salones ele-
gantes ; pero por nuestros barrios la
moda es distinta, todavía se «lleva»
la revolución, y es más, creemos que
habrá de seguirse llevando durante
mucho tiempo.

RUIZ DE TUDANCA

En Málaga

Un acto en memoria de
Jaurés

MALAGA, s.—Con motivo de cele-
brarse el aniversario de la muerte de
J aures, la Juventud Socialista ha ce-
lebrado un acto conmemorativo en los
locales de la Unión General de Tra-
bajadores. El acto transcurrió y ter-
minó sin que se produjera incidente

ebus.)

Crítica inglesa y divul-
gación francesa

Las generalizacio-
nes seudocientíficas

de Hitler

La señora Rosita, mujer del médi-
co y en el último recodo de la carre-
ra del Magisterio. Doña Irene y doña
Carmen, maestras. Don Paco, el mé-
dico. Don Plácido, nombre y adjeti-
vo. Don Marcelino y don Vicente,
maestros. Todos dignos personajes
de Gabriel Miró.

El Grupo escolar Pablo Iglesias, de
Cocentaina, en dos autobuses, dos
colmenas infantiles, se dirige en plan
de colonia veraniega a Altea. De la
sierra al mar. Ante los ojos de la cu-
riosidad infantil aparece la cinta po-
licromada del paisaje, este paisaje
alicantino que tan amorosamente sin-
tiera y describiera el cincelador de la
prosa castellana que fue el autor de
«Años y leguas».

Tierras de secano: el olivar, el al-
mendrero, la viña entristecida por el
mildeu. El canto moruno que agui-
jonea el trote de las bestias en la tri-
Ha y el aventar de la parva. La posa-
da, con el cántaro de agua fresca.
Sólo faltan las estampas del arriero
eliminado por el autobús y la de la
figura tétrica y glotona del cura,
arrinconada por el renacer de la de-
mocracia española. Sierra gris: Al-
mudaina, Serrella, Aitana. Pueblos
cuyos nombres evocan la morería:
Benilloba. Benasáu, Benimantell, Be-
niardá. El convoy araña los montes
y salta el puerto de Confrides. El pi-
no huele a bendición. Pasamos Cas-
tell de Guadalest. Sobre monolitos
rocosos, contorsionados por la ero-
sión de los siglos, se levantan el cam-
panario, el cementerio y el castillo.
Loa entierros se verifican izando los
féretros desde un rústico ascensor de
maromas. Se procura ver el castillo,
y resulta imposible. El médico susu-
rra a nuestro oído: «Es que los ac-
tuales dueños, señores de Orduña,
descienden directamente de la pata
trasera izquierda del caballo del Cid.»
Queda explicada la misantropía del
señor del castillo.

Ahora, hacia abajo, a la busca del
barranco que apenas se divisa allá le-
jos en la estribación serrana. Los vo-
lantes tiemblan ante el continuo girar
de la carretera. El pico de Puig Cam-
pana, figura invertida, funde la so-
noridad áurea de los rayos solares en
su monstruoso cono gris. Las ciga-
rras cantan al sol y los niños a la
vida. En la mitad de la cuesta, en la
soledad del valle, la casa solitaria os-
tenta orgullosa el letrero de comba-
te: «Unión General de Oficios Varios
Socialista de Castell de Guadalest-

Uno tras otro, por inevitable ley
biológica, van desapareciendo los ca-
maradas que al lado de Pablo Igle-
sias compartieron las luchas de los
que ahora llamamos «tiempos heroi-
cos» de nuestro Partido. La actual
geheración apenas si conoce de nom-
bre a aquellos esforzados amigos que
en época tan adversa para nuestras
ideas prestaron sin tasa su ayuda en
todos los terrenos a la propaganda.

Hoy se cumple el XXI aniversario
de la muerte de uno de aquellos me-
ritisimos luchadores, y creo de jus-
ticia dedicarle un recuerdo en EL SO-
CIALISTA, donde tantas muestras
dió de su clara inteligencia y de su
fina sátira. Francisco Diego, que es
a quien me refiero; merece ese re-
cuerdo de un viejo camarada.

Testigo de la oscura labor realiza-
da un año y otro año por el inolvida-
ble amigo, es eh mí un deber hacer
resaltar el ihrhened Mida] de activi-
dad, de inteligencia y de abnegadtm
que puso al servicio de la idea

socialista y de la organización de las
fuerzas societarias.

Est esta doble taree, su fe de so-
cialista eonvencido no vacilaba ni Un
ifistante 'al chocar con el tremerido
obstáculo que representa una masa
obrera ignorante de sus intereses de
clase, propicia a ser seducida por los
espejismos de los partidos políticos
llamados avanzados, o a dejarse arras-
trar hacia los delirios anarquistas por
los isirpazos del hambre y pdr la in-
sensatez de los gobernantes.

Por el contrario, tales dificultades
contrastaban y depuraban sus convic-
ciones profundamente revolucionarias,
y en su esfera de acción realizaba
una obra educadora de gran eficacia
y solidez, para la que le capacitaban
su extensa cultura y su dialéctica ra-
zonadora.

Un mérito en la generalidad de los
hombres constituía en él un defecto:
la modestia; ésta era el rasgo más
saliente de su carácter, que a veces
llegaba hasta el encogimiento y que
le privaba de desarrollar todas sus
grandes facultades, eon perjuicio de
la causa que tanto amaba.

biego poseía extensa cultura, y sin
haber tenido medios para concurrir
a más centros de instrucción que la
escuela primaria, tenía conocimien-
tos generales de Ciencia, Arte, Lite-
ratura... que envidiartan muchos de
los que han frecuentado las aulas uni-
versitarias.

Cosi los escasos sobrantes de su
jornal de tipógrafo, desde muy joven
fué formando una verdadera bibliote-
ca, que a su muerte constaba de gran
número de volúmenes y que represen-
taba la abstención de muchos place-
res, la carencia de vicios y, sobre to-
do, una noble aspiración de elevarse
por el estudio.

Cultivado su espíritu por extensa
y escogida lectura, y nutrido su ce-
rebro de doctrina socialista, poseía
todas las condiciones intrínsecas de
un verdadero escritor, que había que
utilizar en servicio de nuestro Par-
tido.

Mas para ello se tropezaba con el
escollo de su ¡silleta modestia, que le
hacia considerarse inferior en capad-
dad a los compañeros que a impulsos

Cherc". Un poco mas abajo, los M-
ime refrescan con agua pura de ma-
nantial.

En una de las revueltas aparece el
encanto cristalino del mar. De los pe-
chos Infantiles sale el ¡oh! entusias-
ta, admirativo. Ojos acostumbrados
a la sequedad pedregosa de los hori-
zontes serranos, te humedecen ante
el conjuro azulino del infinito hori-
zonte del mar. La alegría del sol y
el rumor de las olas hacen coro al
parloteo infantil de la Colonia esco-
lar Pablo Iglesias a su llegada a Al-
tea.

Allí el maestro un día soñaba un
nuevo alborear de España.» Así dice
de F. Giner de los Ríos el poeta An-
tonio Machado. Y este florecer asoma
ya. Es el vivero infantil, que en estos
meses de verano se traslada de un
punto a otro de España ; los del mar
en busca de la sierra, que alienta al
hombre a subir, siempre subir, y los
de la sierra en busca del mar, que in-
vita al hombre a ir siempre más allá.

El problema de España es funda-
mentalmente económico; pero ocupa
también un primer término el proble-
ma infantil. Niños que escapen a la
Influencia del dogmatismo religiueo,
que amen la vida, que vivan la vida.
Respetados en su libertad y persona-
lidad de niños. Que no se les entur-
bie la alegría haciéndoles pagar al
nacer pecados que no cometieron. El
problema es también un problema In-
fantil. Hasta ahora el paisaje moral
de España ha sido un paisaje con ni.
flota tristes. Sacerdotes que enturbian
el alma de los niños relatando tortu-
ras del infierno; imágenes cristianas
que miran hacia arriba, apoyando sus

pies sobre cabezas de querubines, co-
mo un símbolo de supremo egoístnó
de querer alcanzar a Dios aplastan-
do el alma de los niños; maestros con
palmeta, de gesto duro y mano más
dura aún, que infiltran en el alma
del niño el odio a la escuela.

Y el florecer de la nueva España
debe ser todo lo contrario. Hacer que
los niños sean fundamentalmente ni-
ños, nada más que niños, y procurar
que el hombre de España, «raza cai-
nita» modelada por el dómine, el cu-
ra y el cacique, reciba el baño de la
inocencia infantil, pare que ame la
vida con un ritmo ntievo de alegría
triunfadora. Que sobre el alma este-

paria del hombre Ibero •éche raíces In
palabra del Nazareno: «Sed como ni.
nos.»

F. F. A.

de la necesidad y del deber vernan
consagrados a la propaganda por la
pluma.

Pero estimulado a su vez por estos
mismos impulsos, y aguijoneado por
la excitación constante de los amigos
conocedores de sus dotes relevantes,
logróse al fin vencer su resistencia,
entrando a formar parte de la Redac-
ción de EL SOCIALISTA.

Encargado de «La Semana Bur-
guesa», revelóse desde el primer mo-
mento como escritor de maravillosa
facilidad, de abundante y delicada
gveannate.satirica y de estilo castizo y eles

Pero aunque el rasgo más saliehte
de su pluma fuese el de la sátira, no
era ciertamente el único: en la ese-
lección de EL SOCIALISTA hay
bastantes artículos suyos modelo de
seriedad y de elocuencia, reveladores
de las altas dotes que le adornaban
y muestra inequívoca de la flexibill.
dad y variedad de sus aptitudes.

Su labor literaria, tanto Más me-
ritoria cuanto que fuá casi siempre
anónima, es decir, privada del estímu-
lo con que el aplauso público valora
la obra del artista, ha sido verdadera-
mente enorme y desinteresada: ja-
rnáa puso precio al producto de su
ihtellgencla y de sds vigilias, y nunca
se negó á la g demandas de las orga-
nizaciones obreras eh este sentido:
manifiestos políticos, hojas de propa-
ganda societaria, innumerables escri-
tos produjo su pluma, que no aumen-
taron ni en un céntimo su modesto
salario del taller.

Con semejantes dotes, Stgritoladas
por una honradez pública y privada
a toda ptuebá, natural era qua se
captase la cariAbsa shripatle de g i-toi
número de trabajadores; mas como
la piedra de toque del verdadero mé-
rito son la envidia y otras malas pa-
siones, tampoco faltaron quienes tra-
taran de empañar el brillo de sus me-
recimientos, sin ¡obrar otra cosa que
las tnoleSties consiguientes a eh tem-
peramento de sensibilidad exquisita.

Al edneegrer este cariñoso aunque
desafinado recuerdo al correligiona-
rio intachable, al obrero inteligente,
al hombre honrado, al escritor fácil
y correcto y al amigo fraternal, ten-
go la seguridad de reflejar los sen-
timientos de todos cuantos viven tos
t'avía y tuvieron ocasión de conocer
a Francisco Diego.

M. GOMEZ LATORRE
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EscuelaSocialista
de Verano

I ¡Vaya un argumento que ha encon-
trado don Miguel de Unamuno para
exculpar al fascismo español, si IHE

que tal hierba existe : que es ridícu-
lo y Unta rebajamiento moral. Y
nosotroe pensamoe que si fuera reve-
lador de di gtinción, elegancia y mag-
nificencia moral, entonces es cuande
habida que mirarlo Mucho antes do
meterse con él. Porque precisamente
los rebajadoi y ridículos son los que
nos han corrompido las oraciones, pa-

4
 ra usar del lenguaje castizamente fa-

miliar que vamos aprendiendo en don
Miguel. Nada más que el lenguaje, y

' no ciertas doctrinas. La tontería y la
ridiculez nunca fueron 'nomas; ni
eso siquiera. Tontos, ridículos, mode-
los de rebajamiento moral los Lerma,
low Uceda, los Olivares, Que le pre-
gunten a España por la gestión de
tales desdichados. Y en punto a re-
bajamiento, ¡para qué hablar de C a-
lomarde u de Chamorro 1 ¿Hay nada

., más pueril y vacío que la tontería
monjil y la ridiculez de los ñoños
beatos? Pues eso fué la fuerza de
(oda la clerigalla y el moderantismo
d• tiempos de Isabel II, la «Salaz».
:Po puede decirse tau ligero que hay

' nue dejar jugar al «fajo» a quien le
'agrade. ¡Floja pedagogía que ce el
juq0 1 Jugar con loe cachorros y un
día see merehdarán los leones. Cuan-
do no os queráis dar cuenta, porque

l
as tarde, de lo que crecieron.

El desentenderse de las cuestiones
eal que es castizo ; y por serio, mies-
Seo Unamuno resuelve con tal rece-

•'ta les problemas. Para eso holgaba
sentar plaza de fiscal atentimental de
la República. ¡A ver, un remedio co-
mo u« grano de trigo! De males ya
'sabemos bastante sin que el doctor
nos los defina. No es bastante eso
de que nos renacionalicemos para sa-
inaftiel, como no es eufidente que el

, medico nos diga que nos robustezca-
: mos para ponernos buenos. Ya, ya
l istamos en eso ; pero, ¿cómo? 1 Este
c<tisarnos), de don Miguel, por estrafa-
lario que sea 1 Recetas negativas, no.

!Algo que afirme, algo parecido a
«esto es lo que hay que hacer», y lo

' demás es prosa, y nada más.
. Porque resulta pintoresco—¡qué có-
i modo eufemismo este adjetivo!—el
truco de que hay que libertarse de la

lucha de clases , de la l ucha de co
 Marcas, de la lucha de confesiones
ellas luchas de nuestros días l—y
Obre todo prescindir de los pedidos,
de loe concejales, diputados provin-
ciales y a Cortes, gobernadores, di-

rectores generales, ministros y... to-
da la caterva. Todo eso le parece de-

–, leenable a don Miguel y puede que a
»esotros ; pero sí prescindimos de

1 ello, ¿con quién nos quedamos? ¿A
v quién vamos a llamar España para
' decirle que se renacionalice? Ese es
el mal de que tan garbosamente se
desentiende el sentido literario de la
Historia. Que España cabalmente es-
1.4 hecha de capitalistas y proletarios
4n lucha de clases, de intereses y es-

. efritus regionales en lucha de
autonomia, de clericales y laicos en
lucha de religión, de partidos políticos,

de concejales, de diputados, de direc-
tores generales y de... ¡toda la cater-
va! SI; señor Unamuno : de toda la
cáterva. De toda la caterva nacional,
que si nos la sacudimos y la man-
damos a paseo no nos deja en su
puesto sino una entelequia más 6 me-
nos clásica o castiza, a la que, si us-
ted se empeña, podemos llamar alma
de España. Alma en pena, pero no
renacida, porque toda la buena vo-
luntad de lo que pudiéramos llamar

"fajismo benévolo tradicional» no es
capaz de inventar ni de apañar si-
quiera con elementos de la historia
el espíritu unitario que haría falta
para llenar de contenido la famosa
U. N. E. Anagrama fajista. El cual
fajismo, don Miguel, para

renacionalizarnos nos habría primero de expli-
ear cuándo fuimos nacionalizados.
¡Se iba a ver negro 1

Claro que lo que usted propugna
es que los espafloles nos dejemos de
todas esas luchas de nuestros días y
enderecemos nuestro espíritu hacia
su «fajismo» espiritual. Pero es, pre-
eisamente, lo que, por lo Visto, no
queremos. Adviértalo usted en su
puesto de observador de la Historia,
ái es que quiere seguir en ese plan
de observador ; si ho, métase a após-
tol definitivamente, pero con la rece-
ta salvadora, con la fórmula positiva
que unos renglones más arriba le he-
tnos ya reclamado. De negaciones es-
tamos hartos ya, aunque nos las di-
eirtnile usted capándonos los concep-
tos de una manera más pueril que
la función del fascio. Semifederalis-
mo, semisocialismo, semijacobinis-
rdo.., ¿Pero eso es tomar las cosas
siquiera en serniserio? El no recono-

1111	 est que aquellas luchas son las de
nuestros días y el fajismo más viejo
que la ruda, sí que se pasa ya de

semirreaccionario.

COMunicaciones pos-

tales marítimas :: ::

MELILLA, s.—La Federación Lo-
cal de Trabajadores, afecta a la Unión
General de Trabajadores, ha celebra-
do una asamblea acordando dirigir un
escrito al alto comisario y a la Direc-
ción general de Marruecos protestan-
do contra el propasite de establecer
una Aduana en el Nekor.

Él presidente de la Cámara de Co-
mercio conferenció con el alcalde acer-
ca de dicha cuestión, conviniéndose en
que el Ayuntamiento telegrafiaría al
alto comisario en el sentido de que
se deje ee suspenso la instalación de
la Aduana hasta que se ultimen los
estudios que viene realizando la Cá-
mara de Comercio. Una Comisión de
esa entidad se trasladará tal-tibien a
Tetuán para expoher el perjuicio que
ocasionaría esa Aduana, á cuyas ges-
tiones cooperará el Ayuntamiento. —
(Febus.)
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NOTA DE VERANO, por Arribas

La prensa nacionalsocialista de Ale-
mania ha venido mostrando particu-
lar contento al observar que el «Ti-
mes» ofrecía a sus lectores muestras
variadas del contenido de un libro del
führer : «Mein Kampf» («Mi lucha»).
Atribuían la reproducción por parte
del rotativo inglés a la alta estima
intelectual que un amplio sector de
la opinión inglesa tiene por Hitler. El
repique jubiloso 'de los diarios nazis
llegó a hacerse ensordecedor. Des-
pués de todo, la alegría estaba bien
justificada : nada menos de cuatro
números de «The Times» insertaban
muestras del estilo literiario de Hitler.

El repique festivo se ha interrum-
pido bruscamente. ¿Razón? Dejare-
mos que la explique «Le Temps»:
«Después de haber reproducido—dice
el diario parisino—en cuatro números
muestras dl mal estilo y de los pen-
samientos primitivos del führer, el
diario de la City ha comeetado los
textos en un artículo de fondo titu-
lado «La responsabilidad de Hitler».
El «Tirnes» afirma «que no hay lector
ingles capaz de leer las ochocientas
página§ de la obra del canciller El
libro ella lleno dé abStiftloS. Ciertas
expresiones, demeeiádo crildás,
pueden ser traducidas al inglés. Por
otra parte, las conclusiones historicas
de Hitler, de las que hemos reprodu-
cido algunas muestras, no pasan de
ser genefalizaciones extremadamente
mal digeridas de un género seudocien_
tífico.»

«Le Temps» Supone—fácil etmesis
ción—que los diarios alemanes se ha-
brán abstenido de reproducir esta crí-
tica.

La serpiente de mar de este año
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Los que fueron

FRANCISCO DIEGO

Segundo aíío
PROGRAMA PARA HOY

2 DE AGOSTO

A las onoe, curso municipa-
lista: «Los funcionarios mu-
nicipales», por Tomás Muñoz

Molina.
A las seis, curso de propa-

gandistas: «El materialismo
histórico», por Antonio Fa-

bra Ribas.



ceder. Porque la Prensa no es pala-
bra retórica ; es un poder formidable.
Napoleón decía que prefería cuatro
periódicos mejor que cuatro buenos
regimientos.

Comentó extensamente el proceder
y actuación de la (Prensa burguesa y
después se refirió a la costumbre de
algunos compañeros de citar como
mejor lo que se hace en el extranjero.
Yo—añade—os tengo que decir que
no hay en el mundo un partido con
historia tan limpia como el Partido
Socialista ; que no hay una organiza-
ción tan fuerte, más que por el nú-
mero por su fortaleza espiritual, que
la U. G. T. En ningún otro país se
da tampoco una unión tan estrecha
entre el Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores.

En España no se declarará un mo-
vimiento fascista, por nuestra actua-
ción. Si los socialistas alemanes no
hubieran sido alemanes antes que so-
cialistas, estad bien seguros de que en
Alemania no se habría podido dar el
caso Hitler. Como hablo en nombre
mío únicamente, puedo deciros algu-
nas cosas sobre esto. Si los países ven-
cedores en la Gran Guerra se hubie-
ran conducido con Alemania de otra
forma, no se,habría dado el caso de
Alemania, donde ha faltado, en el
Partido Socialista y en el comunista,
el hombre que se pusiera al frente
de las clases proletarias. Si en Ale-
mania hubiera habido un Trotski o
un Lenin, les hubieran seguido como
ha hecho con Hitler, el primer aven-
turero que se les presenta. Para que
no se den estos ejemplos, ,nosotros
tenemos en España el convencimien-
to de que jamás debemos llegar a la
idolatría.

Destacó la importancia que tiene
para los trabajadores conservar la
más fuerte unión, y terminó encare-
ciendo la necesidad de que los prole-
tarios actúen con decisión y entusias-
mo en defensa de la República, que
es el punto de partida hacia nuestro
régimen.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, terminando el acto en me-
dio de gran entusiasmo con vivas a
la Sociedad de Porteros, a la U. G. 1'.
y al Partido Socialista.

Los reunidos cantaron «La Interna-
cional» y el «Himno de las Juventu-
des Socialistas».

En Sevilla

pondré fuertes multas. Con motivo
de la huelga sólo se han producido
pequeños incidentes y se han practi-
cado tres detenciones. A estos dete-
nidos se les aplicará la ley de Orden
público. Los tranvías han circulado
con el mismo servicio que de ordina-
rio, aunque custodiados por la fuerza
pública. Un tranvía ha sido agredido
a pedradas en la Gran Plaza del Ner-
vión, resultando con los cristales ro-
tos. En Triana, desde la calle Forta-
leza fué agredido a tiros, no habiendo
víctimas que lamentar.

Finalmente dijo que estaban adop-
tadas todas las precauciones para evi-
tar incidentes y que hasta ahora no
había pánico en el público ni colas
para el abastecimiento.—(Febus.)

Importantes acuerdos de
los radicales socialistas

de Valencia
VALENCIA, r. — El primer Con-

greso provincial ordinario del partido
radical socialista de Valencia, con
asistencia de todas sus organizacio-
nes, ha tratado, entre otros asuntos,
del pacto político establecido hace al-
gún tiempo por el partido radical so-
cialista con los de Acción republica-
na y Socialista, así como la orienta-
ción izquierdista y de sentido obre-
rista, en sus puntos de contacto con
organizaciones de dicho carácter, sien-
do aprobado íntegramente.

Referente a la política nacional, des-
pués de un amplio debate se acordó
«estimar necesaria la colaboración de
los socialistas en el Gobierno de la
República. Caso de la retirada del
Partido Socialista en la colaboración
gubernamental, que se convoque a un
Congreso extraordinario del partido
radical socialista para acordar las
normas a seguir respecto a los pactos
con partidos republicanos, y que, si
por planteamiento de crisis o por ne-
cesidad de pacto con el partido radi-
cal, en caso de urgencia, no se pu-
diese convocar el Congreso extraordi-
nario, deberá reunirse, para tomar
acuerdos y deliberar, el Consejo na-
cional del partido».—(Diana.)

Una reunión

LA REFORMA AGRARIA EN PERIODO DE REALIZACIÓN

La próxima semana empezarán los asenta-
mientos de campesinos en varias provincias

El ministro de Agricultura, don
Marcelino Domingo, manifestó ayer
a less periodistas que en la semana
próxima empezarán los asentamien-
tos de campesinos en varias provin-
cias de las catorce a que en primer
término afecta la Reforma agraria.
Con estos asentamientos, que para
esta fecha fueron anunciados por mí,
se inicia ya sin interrupción la apli-
cación plena de dicha ley.

El proyecto de ley de cr
eacion del Banco Nacional Agrrio.

Conocidos ya los informes solicita-
dos con respecto a la creación did
Banco Nacional Agrario, el proyecta
de ley conveniente será leído en uno
de los próximos días. Leído ya en las
Cortes también el de Rescate y orde-
nación de los bienes rústicos comu-
nales, y dis_cutiéndose el de Arrenda-
mientos, la Reforma agraria entra en
completo período de realización,
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LA CRISIS AGRICOLA EN SEVILLA

La Federación Provincial Obrera de la U.G.T.
señala al Gobierno la gravedad del problema

y los orígenes del mismo
SEVILLA, I.—La Federación Pro-

vincial Obrera de la Unión General de
Trabajadores ha elevado al Gobierno,
por mediación del gobernador civil, un
informe sobre la crisis agrícola en la
provincia, agravada en el presente año,
y proponiendo los medios que estima
más convenientes para resolverla.

Dice que la situación actual exige
una enérgica intervención del Gobier-
no para evitar las dolorosas conse-
cuencias que la poca duración de las
faenas de verano puede ocasionar.

Añade que no se puede pedir al Es-
tado que intensifique las obras públi-
cas en la provincia porque en los pre-
supuestos nacionales se marca el rit-
mo que aquéllas han de Seguir.

Sienta la afirmación de que la co-
secha de 1932 fué espléndida a parte
de los labradores, y que de las defi-
ciencias de la cosecha del año actual
han tenido gran parte de culpa los
labradores por negligencia.

Señala tres puntos sobre los que
gira la crisis agrícola, que son : even-

tualidad de la cosecha, falta de labo-
reo, que disminuye la cosecha, y ca-
rencia de medios económicos en ua
importante sector patronal.

Sobre el primer punto dice que ello,
en parte, puede evitarse dando a los
cultivos una dirección racional y cien-
tífica, señalando las labores que hay]
que realizar, y que no sólo beneficia-
ría la cosecha, sino que daría trabajo
a gran número de obreros actualtnene
te en paro.

Sobre el intrusismo agrícola, aboga
por la formación depurada de Censos
profesionales, y estima que éstos de-
ben hacerlos los Municipios y no loe
patronos, pues éstos carecen de auto-
ridad para ello por haber negado su
concurso y colaboración a las auto.
ridades.

El último punto se resuelve en el
informe diciendo que es de competen
cia del Estado, quien debe acometer
su resolución acudiendo al Instituto
Nacional de Previsión o levantando un
crédito agrícola tan urgente como nem
cesario.—(Febus.)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LA LABOR SANITARIA DE LA GENERALIDAD

Se lleva a cabo un importante decomiso de
carne equina y se adoptan severas medidas

Importante mitin de los porteros

SEVILLA, n—Con motivo de la
fiesta del 1 de agosto no acudieron
al trabajo en la mañana de hoy mu-
chos de los afiliados a la Unión Lo-
cal de Sindicatos. Los obreros del
puerto holgaron en su totalidad, así
como los dependientes del gremio de
bebidas. Como el gobernador desde la
pasada noche dió órdenes terminan-
tes para que los taxistas que aban-
donasen las paradas o no acudieran
a ellas en el día de hoy les fuera reti-
rado el permiso de situado, ha sido

escasisimo el número de los que han
dejado de acudir al punto.

También han entrado al trabajo los
obreros panaderos afiliados al comu-
nismo. Algunas tabernas cerraron
sus puertas. Están abiertas la casi
totalidad de las mismas, despachan-
do los dueños y familiares.

El gobernador civil, al recibir a los
periodistas, les hizo las siguientes
manifestaciones

—Han secundado el paro los obre-
ros del muelle y casi todo el ramo de
transportes, menos los taxistas, que
están trabajando. Tampoco han se-
cundado el paro los panaderos afec-
tos a la Unión Local de Sindicatos.
Los mercados han estado en su tota-
lidad abastecidos, menos la sección
de pescado. Como se sospecha que ha
habido connivencia entre patronos y
obreros, si esto se comprueba proce-
deré a la detención de todos los pa-
tronos. También he solicitado una re-
lación de los establecimientos que
han cerrado, a cuyos propietarios im-

Los comunistas inten-
taron ayer el paro ge-

neral

En el salón teatro de la Casa delt 
Pueblo se celebró ayer tarde, organi-
zado por la Juventud Socialista Ma-
drileña, un interesante acto de con-
memoración del aniversario de la
muerte de Jean Jaurés.

Presidió el compañero José Laín,
que, después de pronunciar breves
frases significando la trascendencia
del acto, concedió la palabra al com-
pañero Serrano Poncela.

Comenzó éste diciendo que era ne-
cesario acostumbrarse a celebrar los
aniversarios dedicando poco tiempo a
la apología de lo pasado, procurando
'buscar de la vida y la obra del cama-
rada en relación al cual se celebrase
un problema concreto que afectase al
momento actual. Por ello—añadió—,
yo no voy a narrar de nuevo, como
todos los arios se acostumbra, la vida
y muerte de Jaurés, sino deducir con-
secuencias de su obra socialista en un
punto que en el momento actual acu-
sa una indudable trascendencia : la
interpretación de l a táctica socialista
para conquistar el Poder.

Jaurés, corno algunos otros cama-
radas, ha considerado que Marx, al
establecer las premisas tácticas en sus
obras, lo hizo basándose en la forta-
leza de Partidos Socialistas que co-
menzaban a vivir, recurriendo por ello
a establecer una teoría de la conquista
violenta del Poder. A causa de ello,
habló siempre de la necesidad de re-
formar este punto de la teoría mar-
xista. El revisionismo ha tenido en
nuestro campo celosos defensores.
Bernstein, en primer lugar, con su
teoría de la disgregación de la propie-
dad, frente a la acumulación capita-
lista de Marx. Más tarde, Henri de
Man, dispuesto a emparejar con la
estructura económica, como sistema

filosófico, base de la sociedad, un con-
cepto moral, base también de la dia-
léctica. Después, Jaurés, creyendo que
el Socialismo po'dla llegar a la con-
quista del Poder por medios democrá-
ticos, prescindiendo de la teoría que
él llamaba de la violencia, o, mejor
aún, de la catástrofe. Para Jaurés la
burguesía había cerrado su ciclo re-
volucionario en la Historia, y el pro-
letariado, por tanto, no podía de nin-
gún modo ayudar a la burguesía a
hacer su revolución, en la creencia de
que desPués desvirtuaría el sentido
revolucionario burgués, para llegar a
la revolución socialista. El Socialismo,
para Jaurés, tenía marcado su camino
en la democracia.

Nosotros conocemos perfectamente
el valor que a la democracia burgue-
sa puede dársele. Aprendimos de los
maestros del marxismo que la demo-
cracia no es más que un medio para
llegar a un fin, y como medio, poi
tanto, la valoramos. Ahora bien, cuan
do agotando sus posibilidades nos
agota también las nuestras, la demo-
cracia no nos sirve. Este concepto
que Jaurés tenía de la democracia,
que compañeros destacados del Socia-
lismo también tienen, es tan dogmá-
tico como el contrario que propug-
nan los militantes de la Tercera In-
ternacional con su teoría de la dicta-
dura del proletariado permanente. El
marxismo es oportunista, por lo mis-
mo que el marxismo es una guía
para actuar. Ni dogmatismo rígido en
un sentido ni en otro. Profesar este
dogmatismo es sentirse reformistas.

Alude al caso de Alemania, expe-
riencia histórica de gran valor, y al
de Italia. A continuación expone la
trayectoria seguida por nuestro Par-
tido en la revolución republicana bur-
guesa de 1931, en la que, a su juicio,
no se ha desviado ni un ápice nuestra
táctica de la táctica más ortodoxa-
mente marxista. Pese a las profecías
de Jaures de que las revoluciones bur-
guesas habían cubierto su ciclo histó-
rico—añade—, la burguesía española
está cubriendo el suyo, y nosotros es-
tamos ayudándola a cubrirlo para,
desviando su trayectoria antes de con-
cluir, cubrir a su vez el nuestro.

Entre estas dos tendencias que pre-
tenden interpretar la táctica marxis-
ta, los jóvenes andamos un poco des-
orientados. No sabemos si será n.ás
conveniente esperar en la puerta de
casa — como reza el adagio árabe —
a que pase el cadáver del enemigo,
o buscar al enemigo [ ara convertirlo
en cadáver. Este acto en conmemo-
ración de Jaurés lo voy a aprovecnar
para sentar públicamente esta inte-
rrogante que los jóvenes nos hace-
mos día tras día, un poco extrañados
de encontrar a veces in los textos
muertos cosas que discrepan de con-
ceptos pronunciados por vivos. Nos-
otros, pese a esto, tenemos hecha
nuestra composición de lugar; pero,
en virtud de la poca autoridad de
que por nuestra misma juventud dis-
frutamos, queremos ompulsarla con
la de otros camaradas socialistas,
maestros y veteranos, para reafirmar-
la o rectificarla, si cabe en ella rec-
tificación.

Perdonad — concluye — que en esta
intervención en representación de los
Jóvenes se haya hablado de todo me-
nos de pacifismo y de Jaurés. Quizá
en otro aniversario haya ocasión de
ello. Hoy a los jóvenes nos apasio-
na este tema del día, y todos nues-
tros esfuerzos tienden a hacer 13z so-
bre él. La situación cl e los Partidos
Socialistas en el mundo entero lo exi-
ge así para llegar en definitiva a la
conquista del Poder político, base de
la democracia económica. ,(Muctios
aplausos.)

Interviene a continuación el cama-
rada Rodolfo Llopis, que es acogido
con grandes aplausos.

Los jóvenes socialistas — comien-
za — aprovechan todas las fechas con-
memorativas para realizar actos
propaganda. Pero actos de propagan-
da en verdad, como nosotros acos-
tumbramos a celebrarlos. Jamás las
organizaciones socialistas han venido
a ningún acto conmemorativo o ne-
crológico a llorar, estilo efemérides
burguesas. Nuestros actos, más que
de lamento y retorno al pasado, son
una visión de lo que eueda por hacer
y decir, virtud de nuestro Partido y
de nuestras ideas. Una vez más va-
mos a cumplir con osta

Esto podemos hacerlo porque nues-
tro Partido no se formó alrededor de
loe hombres, sino alrededor de una

doctrina, a la que los hombres sirven.
Por ello, de la vida de los hombres
podemos sacar consecuencias y tocar
puntos que, en resumidas cuentas,
acrecen nuestra vitalidad.

En los momenos presentes, nos
cumple sacar ejemplos de la vida de
Jean Jaurés, el honrado socialista, pa-
cifista ferviente, que murió una no-
che asesinado, en vísperas de la con-
flagración universal, por un exaltado
nacionalista, impelido por la campaña
de rastrero chauvinismo que en con-
tra de él se venía haciendo.

Porque Jaurés era un exacerbado
enemigo de la guerra, y toda su cam-
paña política y social giraba alrededor
de esto. No por la misma guerra, que,
en resumidas cuentas, es un efecto,
sino por su causa, que es el capitalis-
mo. Diez años de la campaña de Jean
Jaurés va enfocada en este terreno.
Desde que Francia siente en Marrue-
cos efervescencias imperialistas, pa-
sando por la guerra de los Balcanes,
y la guerra comercial entre Inglaterra
y Alemania, hasta la conflagración eu-
ropea.

Durante mucho tiempo, la prensa
capitalista francesa, herida por esta
campaña de Jaurés, le tachó de ven-
dido a los alemanes. La campaña fué
dura y cruel. Ahora todos sabemos
lo que puede esperarse de estas cam-
pañas de prensa, máxime después de
las revelaciones que a su paso por
Madrid hizo en una conferencia el ca-
marada Paul Faure. En virtud de la-
bores de este tipo siniestro, la misma
Francia pagó los cañones que des-
pués Alemania empleó para ametra-
llar la carne de los jóvenes franceses.

¿ Qué ha ocurrido desde la guerra
europea hasta el presente? No hace
falta exponerlo. Hoy, después de los
años transcurridos, nos encontramos
con un complicado problema de fron-
teras entre los países beligerantes,

Propósitos de la Tras-
atlántica y reclamacio-

nes obreras
El pasado lunes, a las once de la

mañana, tuvo efecto en el salón de
juntas del vapor "Colón» el consejo
de administración mensual de la
Compañia Trastlántica, con asisten-
cia del actual delegado del Estado en
dicha Compañía, don José A. Trabal.

De entre los asuntos tratados, to-
dos de gran importancia, dado el es-
pecial estado en que halla dicha Com-
pañía, destaca la posibilidad de que
pudieran emprenderse obras de im-
portancia en algunos barcos y poner
en movimiento algunas de las líneas
que actualmente se hallan paradas,
cosas ambas sumamente convenientes
para nuestra navegación y para el
funcionamiento de nuestros astilleros.

Por la noche del domingo, los dele-
gados de la Sociedad de Fogoneros,
Marineros y Fonda «La Unión de
Erandio» se entrevistaron en un hotel
de Santander con el delegado del Es-
tado, exponiéndole aquéllos las mejo-
ras que a su juicio deberían introdu-
cirse en determinados servicios de la
Compañía y el turno que estimaban
mejor para el empleo del personal.

Se nos asegura que por parte de la
Delegación del Estado se labora ac-
tivamente para resolver las cuestiones
que anteceden, y que esta semana el
delegado señor Trabal se erstrevistará
con el ministro de Marina, señor
Companys, a fin de buscar una solu-
ción adecuada a estos problemas.

Colocación de una pla-
ca en la casa donde na-
ció Marcelino Domingo

TARRAGONA, i.—El día 6 será
descubierta la placa colocada en la
casa donde nació el señor Domingo
y que ofrecen los Centros sociales
hispanomarroquíes por haber firmado
el ministro de Agricultura el decreto
que favorece el intercambio comer-
cial entre España y Marruecos.

Hoy llegó don Emilio Corbella, de-
legado general de aquellas entidades,
con el fin de hacer las gestiones opor-
tunas para que el acto terla el ma-
yor realce.—(Febus.)

Un proceso curioso
SAN SEBASTIAN, i.—Esta maña-

na "Comenzó un juicio oral contra tres
individuos procesados porque, siendo
jurados, declararon que se habían
equivocado por no entender el caste-
llano al dictar el veredicto contra un
nacionalista vecino de Guetaria, que
en una discusión por cuestiones polí-
ticas, mató a un republicanos

El veredicto quería el Jurado que
fuese de inculpabilidad ; pero la equi-
vocación sufrida les hizo dictarlo, de
culpabilidad, y el procesado fué con-
denado a veinte años de presidio. Los
Jurados pidieron que se deshiciese el
error confesando su equivocación ; pe-
ro éste parece que constituye un de-
lito por quebrantamiento del secre-
to sumaria], por el cual han sido
procesados. El fiscal ha solicitado pa-
ra cada uno de ellos la pena de cua-
tro meses y un día de inhabilitación
y 500 pesetas de multa. El defensor,
señor Usandizaga, pidió la absolu-
ción. A presenciar el juicio acudió un
gentío extraordinario.—(Febus.)

El matonismo de un patrono

Hiere gravemente a un
maestro de escuela

MURCIA, r.—En el pueblecito de
Jabalín ha ocurrido un trágico suce-
so, que ha producido honda emoción
en su vecindario.

Hace poco, la Casa del Pueblo pre-
sentó una denuncia contra el propie-
tario Antonio Vázquez, alias el «Sé-
mola», por realizar unas obras sin
permiso. Este individuo parece que
tenía antecedentes bastantes peligro-
sos, hasta el punto de que cuando se
trató en el Ayuntamiento de este
asunto se decía que el alcalde peda-
neo no se atrevía a hacer nada por
la mala fama que tenía Antonio, ,del
que se aseguraba era un matón. An-
tonio entonces protestó airadamente
por habérsele llamado la atención so-
bre las obras que realizaba.

El que redactó el escrito de denun-
cia habla sido el maestro de Mazarrón
Francisco Navarro, de treinta y dos
años, que todos los años venía a Ja-

balín para pasar unos días con sus
hermanos, que residen en el pueblo.

A yer, Francisco Navarro fué al Ca-
sino del pueblo para tomar café y al
salir del local se encontró con el «Sé-
mola», el cual, sin decirle una pala-
bra, le acometió con un cuchillo de
grandes dimensiones, causándole una
herida en la región intercostal izquier-
da, que le interesa el pulmón. Tam-
bién le causó otras heridas en las ma-
nos y en otras partes del cuerpo.

Al caer el maestro al suelo, grave-
mente herido, acertó a llegar el lugar
del suceso un hermano de Francisco,
el cual, sacándole el cuchillo de la
herida, se lanzó con él sobre Vázquez,
el agresor.

El herido, en el suelo, dijo a su
hermano : «No te pierdas, que bas-
tante perdición tenemos ya con lo que
a mí me pasa.»

El hermano de la víctima, emocio-
nado por las palabras de Francisco,
desistió de llevar a cabo su propósito
y arrojó el arma.

Varios vecinos trataron de linchar
al agresor, pero la guardia civil lo pro-
tegió y lo entregó a las autoridades.

El maestro, en estado gravísimo,
fué trasladado al Hospital. Se teme
que fallezca.

El suceso ha causado en el pueblo
gran indignación, hasta el punto de
que una Comisión ha llegado a Mur-
cia para solicitar que se haga justi-
cia rápida y ejemplar.—(Febus.)

Propaganda socialista
en Asturias

SAMA DE LANGREO, r.—En el
pueblo de Villaredo se ha celebrado
un importante acto de propaganda
socialista para descubrir la lápida que
da el nombre del inolvidable Pablo
Iglesias a una calle de aquella loca-
lidad.

Al mismo tiempo se celebró la in-
auguración del domicilio social de la
Sociedad de Obreros y Empleados
del Ferrocarril Vasco.

Al acto asistieron numerosos cama-
radas, que ovacionaron entusiástica-
mente a los camardas Bonifacio Mar-
tín y Gómez Osorio, quienes pronun-
ciaron magníficos discursos. — (Dia-
na.)

GIJON, t.—El domingo por la ma-
ñana se ha celebrado en Sama de
Langreo un importante mitin de pro-
paganda socialista, al que asistieron
numerosos camaradas.

Los camaradas Gómez Osorio y
Emilio Rey hicieron uso de la pala-
bra, comentado el momento político y
sindical.

Fueron ovacionados.—(Diana.)

GIJON, r.—Ayer por la noche se
celebró en esta localidad un impor-
tante acto de propaganda sindical,
organizado por los Consejos Obreros
Ferroviarios del Norte y Langreo.

Asistieron numerosos camaradas,
que llenaron por completo el amplio
local donde el acto se celebraba.

Pronunciaron discursos muy intere-
santes los camaradas Emilio Rey y
Gómez Osorio, que fueron calurosa-
mente aplaudidos.—(Diana.)

Homenaje al maestro
Ripoll

VALENCIA, 1.—Se ha celebrado
una grandiosa manifestación laica en
homénaje al maestro Ripoll, última
victima de la Inquisición, con asis-
tencia de todos los partidos avanza-
dos, magisterio y entidades republi-
canas y socialistas, con sus bande-
ras, presidida por las autoridades.

En la plaza del Mercado, lugar
donde fué ahorcado aquel mártir del
librepensamiento, se levantó una tri-
buna donde hablaron el presidente de
la Diputación, el gobernador y el al-
calde, quienes dedicaron sentidas fra-
ses en memoria del maestro Ripoll, y
se depositaron muchas flores y otros
emblemas en homenaje al mártir, de
cuyo sacrificio se cumplen hoy cien-
to siete años.

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos, y se ovacionó al comandante ge-
neral Riquelme al llegar al lugar del
acto, que resultó muy brillante y ple-
no de •emoción.—(Diana.)

De Melilla

Hidroaviones que re-
gresan de un crucero

por el Mediterráneo
MELILLA, i.—En las últimas ho-

ras de la tarde han regresado cinco
hidroaviones Dornier, mandados por
el capitán Garrido, que en fecha 18
de julio pasado, para efectuar un
crucero de prácticas por el Medite-
rráneo, salieron de Melilla, en unión
dé otro hidro, pilotado por el capitán
Galán, que ha quedado en Ceuta, y
de otros cinco de los Alcázares, que
quedaron en su base. Durante las
prácticas fué llevado el mando de to-
dos por el comandante Ortiz, y el
«raid» quedó terminado en Las Pal-
mas, sin haberse registrado ningún
accidente.

Cuentan los aviadores que durante
su estancia en Las Palmas se sintió
enfermo repentinamente el ayudante
mecánico Vicente Rubio Segura, que
falleció horas después a causa de
una angina de pecho. Era natural de
Melilla, donde vivía en compañía de
su madre; contaba veinte años de
edad y llevaba dos al servicio de avia-
ción.— (Febu s. )

Cantidades para obras
públicas

Se ha ordenado librar a la provin-
cia de Zamora, para reparación de los
kilómetros 14 al 20 de la carretera de
Benavente a Mombuey, so.000 pesetas.

Al presidente de la Junta de Obras
del Puerto de Melilla, la subvención
correspondiente al tercer trimestre,
212.500 pesetas.

A la Diputación de Almería, para
construcción del camino vecinal de Tu-
rrillas a Lucainena, 60.000 pesetas.

A los presidentes de las Juntas de
Obras de Puertos, la subvención co-
rrespondiente al tercer trimestre del
año actual, 10.425.000 pesetas.

Para gastos de obras del canal de
Cartagena, 493.851,6o pesetas.

A la provincia de Zamora, para re-
paracióñ de los kilómetros 7 al 1 3 de
la carretera de Benavente a Mombuey,
50.000 pesetas.

A la misma, para ídem de los kiló-
metros 2 1 al 26 de la carretera ante-
rior, 45.000 pesetas.

A Teruel, para construcción de un
puente en Oliete, sobre el río Martín,
en el kilómetro 27 de la carretera de
Albalate a Cortes, 49.977,14 pesetas.

EN LA CASA DEL PUEBLO

La juventud Socialista Madrileña con-
memora el aniversario de la muerte

de Jean Jaurés
Pronuncian interesantes discursos los compañeros Serrano

Poncela y Rodolfo Llopis
una paz armada mucho más costosa
que la guerra, y dentro de esta relati-
va paz, Conferencias de desarme que
se prodigan frecuentemente con un re-
sultado ineficaz y negativo. Conse-
cuencia de que en estas Conferencias
para solucionar el conflicto guerrero
se reúnan solamente los auténticos
beneficiados por la guerra.

Jaurés decia que para solucionar
este problema solamente había dos
caminos. Uno, la huelga general uni-
versal revolucionaria al declarase la
guerra, y otro, más lento, de educa-
ción pacifista a maestros para que és-
tos se encargaran de desarrollar un
programa de este tipo en las escue-
las. El primer punto es indispensable
que no lo olvide el proletariado, por-
que ante la posibilidad de una nueva
conflágración es preferible llegar a la
guerra civil, que en definitiva con-
cluirá con todas las guerras imperia-
listas, transformando revolucionaria-
mente a la sociedad.

También en España nos han em-
bargado estas preocupaciones pedagó-
gicas de tipo antibélico que preocupa-
ban a Jaurés. Advenida la República
hemos procurado retirar de las es-
cuelas todo aquello que en contacto
con el niño pudiera dejar en su espi-
ritu una semilla guerrera. Los jugue-
tes bélicos, los libros tendenciosos.
Hay necesidad de hacer realmente
una educación de tipo pacifista, subli-
inizando los instintos de los niños,
como pretendfa Jaurés. Mientras tan-
to, no olvidemos tampoco la consigna
del maestro: «Luchando contra el ca-
pitalismo se lucha contra la guerra.»
En compaginar ambas labores está el
principio de nuestro triunfo. (Muchos
aplausos.)

Finalmente se cantaron por los re-
unidos «La Internacional» y el Himno
de las Juventudes, concluyendo el ac-
to con gran entusiasmo.

Organizado por la Sociedad de Por-
teros se celebró anoche en el salón
teatro de la Casa del Pueblo para
conmemorar el primer aniversario de
su bandera.

El salón, completamente ocupado,
presentaba un magnífico aspecto. Las
banderas de las organizaciones madri-
leñas adornaban el local.

Presidió el camarada Pedro Orte-
ga, que explicó el objeto del acto y
presentó a los oradores.

En primer lugar intervino el cama-
rada Pedro Sol, de la entidad orga-
nizadora, que se extendió en consi-
deraciones sobre las banderas proleta-
rias, comentando después la labor
realizada por la organización de por-
teros. Se refirió a la actuación de la
clase patronal y a las bases de tra-
bajo, y dijo que la Sociedad de Por-
teros es indestructible. Comentó la
actuación de los vocales del Jurado
mixto y la campaña que contra estos
organismos se hace por la clase pa-
tronal.

El compañero Isidro R. Mendieta
refirióse a la actuación sindical y po-
lítica de los trabajadores. Comentó la
actuación de la Sociedad de Porteros,
ensalzando su labor en beneficio de
los trabajadores.

Se extendió en consideraciones so-
bre el momento político y destacó la
actuación del Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores en la
revolución democrática. Comentó la
'magnífica labor del camarada Largo
Caballero al frente del ministerio de
Trabajo, y después , de encarecer la
necesidad de prepararse terminó ha-
ciendo un llamamiento a los porteros
madrileños para que no permitan en
su organización injerencias extrañas.

El camarada Carlos Rubiera (lo-
menzó hablando de la situación de los
porteros y se refirió a la situación en
que antes se los tenía. A nosotrosl
—dijo—la indiferencia de los más no
nos importa sino para vencerlos. Hay
que convencerlos de que están obliga-
dos a venir a la organización, no en
momentos difíciles, cuando la mise-
ria cerca su hogar, sino en los mo-
mentos en que no se deja sentir la
tiranía de los caseros.

Citó el caso de una conocida artis-
ta española, ante cuya belleza se pos-
tran hasta los elementos de la reale-
za, y que no ha tenido más remedio
que doblegarse ante el Jurado mixto
y entregar 2.500 pesetas de indemni-
zación a la portera.

Con esta cita llegó a la conclusión
de que los triunfos obtenidos en los
Jurados mixtos responden a la for-
taleza de la organización obrera.

Añade que la consecución de trein-
ta y tres mil duros como indemniza-
ción para los porteros madrileños jus-
tifica la inquina que las clases patro-
nales tienen contra nuestras organiza-
ciones y la labor de los ministros so-
cialistas.

Refiriéndose a la descomposición
del régimen capitalista hizo un canto
a la unión de todos los trabajadores
y un vibrante llamamiento a las mu-
j eres para que se organicen. Al refe-
rirse nuevamente a la labor del ca-
marada Largo Caballero, el público
entre grandes ovaciones, le vitore6
entusiásticamente.

Terminó en atinadas frases y un
viva a la Unión General de Traba-
jadores, unánimemente contestado.

Intervino, finalmente, el camarada
José López y López, que comenzó di-
ciendo que en el acto de anoche re-
anudaba nuevamente, desde hace •tre-
ce años, la propaganda en favor del
Partido Socialista y de la U. G. T.,
únicos organismos responsables en
España.

Atacó duramente a los propietarios,
y después se extendió en considera-
ciones sobre la República burguesa
que, aunque no es la nuestra, es la
garantía de que podemos actuar con
más libertad.

Refirióse a la campaña que la Pren-
sa hace contra Largo Caballero. Yo
digo—añade—que estoy contentísimo
con esa campaña contra nosotros ;
porque lo que me entristecería es en-
contrar en la Prensa burguesa aplau-
sos y elogios para nuestra actuación.
lo nos asustemos. Esto había de su-

titulares hizo al presidente de la Ge•
neralidad contra un proyecto de re-
organización de los servicios sanita-
rios en virtud del cual parece que
quedan suprimidps en Cataluña los
citados médicos, el consejero de Sa-
nidad contestó diciendo que se está
estructurando un plan sanitario con
el que se pretende demostrar que los
servicios sanitarios mejorarán sensi-
blemente con el régimen autónomo.

—Estamos en materia sanitaria
—añadió—bajo una organización muy
a propósito para el siglo XVI, ya que
no responde la misma a los tiempoe
presentes.

—Pero—indicó un periodista—loe
servicios, según dicen los médicos ti-
tulares, quedarán desatendidos.

—En modo alguno—respondió el
señor Dencás—. Por el contrario, y
si no no valdría la pena, quedaráa
notablemente mejorados. Se establece
un núcleo sanitario por cada 6o.00ci
habitantes, con todos los servicios rás
pidos de asistencia que sean necesa.
nos. Claro es que como en toda in.
novación se perjudicarán intereses
tradicionales, pero es preciso llevar
?delante la reforma si se quiere etc.
toar con eficacia. Hay que acabar
con la bochornosa insalubridad de un
gran número de poblaciones rurales
donde se utilizan con frecuencia para
usos domésticos las aguas residuales,
y es preciso establecer un régimen ni.
guroso de vigilancia sanitaria en lag
aguas potables para acabar con el ti.
fus que tiene en Barcelona un coefi-
ciente anual del 15 por Loso de mor-
talidad, cuando en otros países no
pasa del 2 6 3 por x.000 y en algunos
no llega al uno.

Manifestó que dentro de unos días
facilitará un ejemplar de su plan de
estructuración sanitaria de Cataluña.

Pará demostrar que la extensión de
la epidemia tífica es imputable a lag
malas condiciones higiénicas de loe
pueblos, hizo notar que la epidemia
se recrudece en otoño, cuando los ved
raneantes regresan de los pueblos
donde estuvieron sometidos a tan de-
plorable régimen sanitario.—(Febus.)

BARCELONA, i.—En la Generali-
dad se ha facilitado una nota relati-
va a un nuevo decomiso de embuti-
dos de carne equina. Se dice que los
delegados de Sanidad habían com-
probado que de la fábrica y almacenes
clausurados de Sant Guin por la fa-
bricación de embutidos de carne equi-
na, habían sido extraídas grandes can-
tidades de embutidos, aparte de los
destruidos en el puebla de Sardañolas.
En vista de ello, los funcionarios pro-
cedieron a la práctica de investigacio.
nes y descubrieron 5.000 kilos del lla-
mado chorizo de la Rioja, en un pozo
del término municipal de Sant Guin,
junto a la carretera de Calaf. También
fueron hallados 8.000 kilos de carne
equina en estado de descomposición.
En una cantera del mismo pueblo fue-
ron halladas 31 cajas que tenían ca-
da una leo kilos de salchichón. Los
embutidos fueron quemados en los
mismos sitios donde fueron hallados.

El consejero de Sanidad, al facili-
tar esta nota, la amplió diciendo que
se tiene referencia exacta de la exis-
tencia de otros depósitos de la misma
mercancía que están convenientemen-
te cercados y viglados, para evitar que
se hagan desaparecer mientras el la-
boratorio efectúa los análisis para pro-
ceder luego al decomiso. Insistió en
que han de resultar infructuosas
cuantas gestiones se hacen para evi-
tar se proceda a la quema de tales
alimentos en el momento del decomi-
so. Considera justificado que los in-
teresados efectúen esas gestiones,
puesto que importan más de 250s000
pesetas los embutidos decomisados y
quemados hasta ahora; pero está dis-
puesto a abandonar el cargo antes de
acceder a las exigencias de los que
de tal manera negocian con la con-
fianza del público.

No ha negado que en otros países
se vendan embutidos de carne de as-
no o caballo, pero ha de ser decla-
rándolo así y no tratando de hacerlo
pasar por carne de cerdo, como ocu-
rre con los embutidos decomisados.

Preguntado acerca de la reclama-
ción que una Comisión de médicos



CARNET DEL MILITANTE
Una velada teatral.

Organizada por el Cuadro artístico
socialista de Chamartfn de la Rosa
se ha celebrado una interesante vela-
da artístico-teatral a beneficio de la
Juventud Socialista de aquella locali-
dad. Se representó con gran acierto
el drama en tres actos titulado «Las
hormigas rojas» y el juguete cómico
titulado «El rey de la casa».

Los compañeros que intervinieron
en la representación fueron muy
aplaudidos por e) numeroso público
que llenaba el local.

Como fin de fiesta intervino la Or-
questa Pablo Iglesias, que sostiene la
Asociación de Ex Alumnos Laicos de
aquella localidad. Interpretó varias
piezas de su escogido repertorio y
«La Internacional», siendo calurosa-
mente aplaudida.

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

El día 6 de agosto celebrará este
Circulo una excursión a Aranjuez en
ferrocarril. El precio del billete es
de 3,35 pesetas, incluido el derecho a
visitar Palacio, parques y jardines.
La inscripción se cerrará el día 4 del
actual, a las nueve de la noche.

Acto civil.
Con el nombre de República ha si-

do inscrita en el Registro civil una
niña hija de Dionisia Corbacho y Teo-
doro de las Heras, conserje del
Grupo María Guerrero.

Circulo Socialista del Puente
de Vallecas.

Con objeto de recaudar fondos pa-
ra la construcción del edificio de la
nueva Casa del Pueblo de esta ba-
rriada, se celebrará el próximo 4 de
agosto una velada teatral en el cine
de la Rosa.

Las localidades pueden recogerse,

todos los días laborables, en la Casa
del Pueblo del Puente de Vallecas,
de nueve y media a doce de la noche.

Visita a la Escuela Socialista
de Verano.

Organizada por la Escuela Obrera
Socialista, el próximo domingo, día 6,
se efectuará una visita a la Escuela
Socialista de Verano, acompañados
del director de la Escuela, compañe-
ro Ramón Lamoneda.

El precio del billete es de 3,25 pe-
setas para los afiliados al Grupo de
Alumnos Excursionistas y de 3,75 pe.
setas para los no afiliados; pudiendo
pasar a recoger los billetes los compa-
llenes que deseen asistir, todos loe
días, de siete y media a ocho y media,
en el café de la Casa del Pueblo.

Grupo Deportivo «Salud y
Cultura».

Este Grupo Deportivo organiza pa-
ra el próximo domingo, día 6 del ac-
tual, una excursión, por ferrocarril,
a Torrelodones, con el propósito de
hacer una visita a los compañeros de
la Escuela Socialista de Verano.

El precio del billete es de 3 pesetas.
Los compañeros que deseen Inscribir-
se pueden hacerlo, en el café de la
Casa del Pueblo, todos los días, de
siete de la tarde a nueve de la noche.
Los asistentees a esta excursión debe-
rán hallarse en la estación del Norte
a las siete de la mañana.

Cooperativa Socialista Ma-
drileña.

El día del actual, a las seis de la
tarde, se verificará la inauguración
oficial de la finca urbana que esta en-
tidad ha construido en la calle de Va-
lencia, 5.

Al acto han sido invitadas las Di-
rectivas de las entidades obreras de la
Casa del Pueblo.

IlllllllllIIlllllllllIIl

MOVIMIENTO OBRERO
Un triunfo de los
pos Sindicales Socia-

listas
En nuestro número de ayer, mar-

es, habrán visto nuestros lectores
unft noticia cuyo interés no queremos
dejar pasar inadvertido. S e trata
del acuerdo adoptado en referéndum,

	

por «La Razón del
adoptado,

	 Sociedad
de Obreros del Vestir, de ingresar en
la Unión General de Trabajadores. En
el transcurso de una veintena de años,
La Razón del Obrero» aun conei-

teenele en el seno de la CASA del Pue-
blo con los demás organismos her-
manos, carecía de ese nexo de unión
que da el pertenecer a la misma Cen-
tral sindical. Quizá a ello se debió
el que la citada organización arrastra-
ra en algunos períodos de su vida
una existencia lánguida, mientras en
otros, con actitudes francamente dee-
cabelludas, daba la sensación de ca-
recer de preparación para enfrentarse
con la clase patronal.

Sin embargo, de poco tiempo a esta
parte «La Razón del Obrero)) ha evo-
lucionado. Hasta el punto que en el
referéndum de referencia el acuerdo
de ingresar en la Unión General de
Trabajadores se adopte por' 217 votos
contra 57. He aquí, para quienes quie-
ran comprender, el triunfo rotundo e
,nconmovible de los Grupos Sindicales
Socialistas. Nuestra táctica ha hecho
que los obreros sastres adscritos a
«La Razón del Obrero» se enrolaran
t las filas de la Unión General de
Trabajadores. Su absurda decisión,
mantenida durante tantos años, de
permanecer autónomos, ha terminado
mediante la actuación de nuestros ca-
maradas.

Una vez más han venido a demos-
est los hechos que la permanencia de
No organizaciones obreras al margen
tle las Centrales sindicales es perju-
dicial para los trabajadores. La posi-
dón eónioda de permanecer en la ta-
pia para in , el momento decisivo in-
clinarse del lado de quien venza, es
:ómoda y conocida. De aquí la razón
que asistía al compañero Trifón Gó-
mez cuando, en la clausura del Con-
greso ferroviario, calificaba de cucos
a quienes tal posición adoptan. Una
de las misiones que tienen encomen-
dadas los Grupos Sindicales Socialis-
tas es ésa: terminar con la indiferen-
cia en materia sindical de las organi-
zaciones obreras. Los peores enemi-
gos son los que permanecen encubier-
tos. Ase una organización indefinida,
al pareces incolora en materia de tác-
tica y principios sindicales, puede, en
un momento de gravedad, constituir
un inconveniente para las demás or-
ganizaciones obrera'

Con la incorporación de los sastres
a la Unión General de Trabajadores
se contribuye al fortalecimiento de
nuestra Central sindical; pero, más
que otra cosa, lo que se hace es in.
trementar la fortaleza de «La Razón
del Obrero», que hasta el presente
era corno un islote aislado en la in-
mensidad del océano que significa el
movimiento proletario.

Los momentos requieren una defini-
ción clara de todos y cada uno de los
elementos que integran el movimiento
político y sindical de España. Esa ac-
tuación debe comenzar por las

organizaciones-pocas, afortunadamente-
que aún quedan en Madrid sin decir
qué piensan, a qué aspiran y cómo
treen que lo han de conseguir.

	

*AD*.	

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Encuadernadores.-En la re-
unión celebrada ayer por este Grupo
Sindical se aprobó el acta anterior,
las altas y bajas, las gestiones del
Comité y las cuentas.

Después deconsumirse el turno de
preguntas y proposiciones, se acordó
enviar un saludo al camarada Fernan-
do de los Ríos con motivo del reco-
nocimiento de la U. R. S. S.

Se acorde/ también solicitar una am-
plia amnistía para los trabajadores de-
tenidos por delitos sociales y políticos.

Finalmente, fué elegido tesorero-
contador el camarada Hornero García.

CONVOCATORIAS
Sindicato Metalúrgico «El Baluarte»

(Sección de Pequeña
Mecánica).Pa-radar a conocer, después de nueva-
mente redactad') por la Comisión de
oficio, el nuevo proyecto de bases es-
pecificas, se convoca a una reunión
a todos los compañeros pertenecientes
a las profesiones de esta Sección, que
tendrá efecto hoy, día 2, a las siete
de la tarde, eh el local del Montepío
de Dependientes de Calzado, calle de
Augusto Figueroa, número 29.

Dada la gran importancia de los
asuntos a tratar, esperamos no deje
de asistir ningún compañero.
Sociedad de Peleteros «La Marta
de España»._eCelebrará junta general
extraordinaria los días 3 y 4 del ac-
tual, en el local de la Corredera Baja,
ndmero 20, para discutir la reforma
del reglamento. A la asamblea podrán
asistir socios y no socios.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las seis

de la tarde, Organización Telefónica
Obrera.

En el salón terraza, a las seis de
ia tarde, Jadineros «La Aromática».

OTRAS NOTICIAS
Se Suspende la elección de Comité del

Sindicato Metalúrgico.
Por acuerdo de la junta general ce-

lebrada por este Sindicato el día 3/
del pasado julio, ha sido anulada la
convocatoria que para la elección del
Comité del mismo se había fijado pa-
ra los días 8 y 9 del actual.

Con oportunidad se dará cuenta de
It nueva fecha en que ésta ha de ce-
lebrarse.

en el Circo de Price, a base de un
interesante programa, en el que figu-
ran el ventrílocuo señor Val-Rey, el
cantador de jotas Chacón, etc.

Las invitaciones pueden adquirirse
en los sitios siguientes : San Andrés,
as, vinos; Bravo Murillo, 17, bar Mu-
rillo; Zurbano, 84, ultramarinos; Clau-
dio Coello, ,95, ultramarinos; Malasa-
na, 3, bar  ; Altamirano, 4, portería;
Bravo Murillo, 22, bar San Sebastián;
Moratín, 9, ultramarinos ; Granada,
32, portería; Palma, 5o, bar La Pal-
ma; calle de Recoletos, 17, panadería;
café de la 'Casa del Pueblo y Secreta-
ria de la Sociedad.

También con el mismo motivo se
celebrará el sábado, día 5, a las diez
de la noche, una cena fraternal, se-
guida de una verbena, en el Dancing
Madrid (Bombilla).

Las tarjetas, al precio de seis pese-
tas, pueden adquirirse en la Secreta-
ría de la Sociedad.

La Agrupación Socia-
iista de Almería procede

a reorganizarse
ALMERIA, 1. (Por telégrafo.)-

La Agrupación Socialista se ha reuni-
do en sesión extraordinaria, con asis-
tencia del compañero Enrique de
Francisco, secretario general del Par-
tido, que actuó como delegado espe-
cial de la Comisión ejecutiva.

Se tomó el acuerdo de suspender a
la minoría socialista del Ayuntamien-
to y nombrar una Comisión para que
pl oceda a reorganizar la Agrupación
sobre nuevas bases, para eliminar a
los elementos perniciosos a la causa
obrera.

La resolución tomada satisfizo a la
opinión proletaria.

El camarada De Francisco salió por
la tarde para Madrid, acompañado de
los compañeros Pradal y Ferrer. Al
partir el tren se dieron vivas al Par-
tido Socialista.-(Diana.)

Nueva carretera en la
provincia de Almería
Se encuentra en Madrid, al frente

de una numerosa Comisión, el alcalde
de Albolodúy, don Vicente de los Rios,
el cual gestiona cerca de los Poderes
públicos la pronta aprobación del pro-
yecto de carretera de Gérgel a las in-
mediaciones de Alhabia, término de
Albolodúy, trozo primero y segundo.

La aprobación de este proyecto re-
solvería la angustiosa y difícil situa-
ción obrera por la que atravieeen unos
veinte pueblos de la provincia de Al-
mería y daría facilidades a la agricul-
tura y comercio de la región. Esta
situación obrera se ha agravado con
las nubes de piedra descargadas el
;o y el 15 del pasado mes de junio,
que asoló las cosechas de uva, hor-
talizas y cereales.

El presidente de la Junta
de Reforma agraria de
Cuenca desmiente una
información del "A B C"

CUENCA, I. - El presidente de la
Junta provincial de Reforma agraria,
don Aurelio López Malo, ha rogado
a los periodistas rectifiquen la equi-
vocada información que publica hoy
»A B C» relacionada con la elección
de secretario de dicho organismo, se-
gún la cual él dió su voto dirimente
al candidato derechista, negándolo al
único obrero que se presentaba para
dicho cargo, el cual carecía de los re-
quisitos indispensables para ser fun-
cionario público, de lo que, una vez
cerciorados los representantes obreros
en dicha Junta, retiraron entonces sus
votos y los cedieron a otro candidato
no obrero, llamado José María Cruz.
(jFebus.)

Del suceso de Valdepeñas

Fallecen dos camaradas
que habian resultado he-

ridos
VALDEPEÑAS, 1. (Por teléfono.)

Esta mañana han fallecido los cama-
radas Julián Prieto Pardo y José A.
Sánchez Rodríguez, de la Sociedad de
Panaderos, que resultaron heridos en
el accidente que se produjo el pasado
domingo en una panadería de esta po-
blación al estallar una caldera de la
misma.

Por la tarde se celebró el entierro
de estos camaradas, al que asistió el
pueblo en masa. El acto fué presidi-
do por las autoridades. El vecindario
ha sentido vivamente aumentada su
consternación ante la desaparición de
estos dos queridos compañeros y son
numerosas las manifestaciones de sen-
timiento que se expresan.--(Diana.)

Noticias de pro-
vincias

Una visita del aviador Pombo.
BILBAO,	 aviador don Juan

Pombo visitó al presidente de la Co-
misión gestora provincial para ha-
blarle de la conveniencia de celebrar
una reunión conjunta de todos los ele-
mentos que intervienen en el asunto
para que el aeropuerto sea una reali-
dad en Vizcaya.

El presidente le manifestó que, por
su parte, no habla inconveniente.-
(Febus.)
Regresa de Londres el señor Nicolau

D'Olwer.
BARCELONA, 1.-A mediodía, en

el expreso de Francia, ha regresado
el ex ministro señor Nicoláu D'Ol-
wer, que fué recibido por el goberna-
dor, el diputado señor Martín Estévez
y otras personalidades del partido de
Acción republicana de Cataluña.-
(Febue.)
Puertollano pide protección para las
destilerías de pizarras bituminosas

PUERTOLLANO, - Se han re-
unido en el Ayuntamiento las fuerzas
vivas locales, presididas por el alcal-
de. Acordaron nombrar un Comité de
propaganda de prensa para interesar
del Gobierno de la República protec-
ción a las destilerías de pizarras bi-
tuminosas, en pro de la industria na-
cional y beneficio de España, dada la
escasez existente de combustibles la
quidos. Reinó enorme entusiasmo y
se acordó interesar del ministro de

Industria y Comercio la inclusión en
el presupuesto nacional de la suma
necesaria para acometer tan impor-
tante problema.-(Febus.)
El ministro da Marina visitará el pró-
ximo día 20 El Ferrol.

EL FERROL, 1.-Se elfo ina que el
dm 20 del actual llegará a El Ferrol
el ministro de Marina con objeto de
conocer los arsenales y astilleros.
Permanecerá e

'
n esta base naval va-

rios días. Coincidiendo con su llega-
da se concentrarán en este puerto los
buques que componen la escuadra, a
los que revistará Companys. El mi-
nistro asistirá al acto de la entrega de
banderas a la base naval y a las com-
pañías de desembarco de la escuadra,
que costea el Ayuntamiento..
Un acuerdo del Jurado mixto del

Trabajo rural.
VALLADOLID, o - Entre 1 o s

acuerdos adoptados por el Jurado mix-
to del Trabajo rural de Valladolid
figura uno por virtud del cual se dis-
pone que todos aquellos que soliciten
la aplicación de la semana de cuatro
días deberán enviar el comprobante
que determine existe en la respectiva
localidad el 20 por loo de obreros
agrícolas parados. - (Febus.)
La instalación de los Juzgados de

Valladolid.
VALLADOLID, 1.-En breve que-

darán instalados en el nuevo edificio
de la calle de las	 z

b
Angustias los Juz-
gados municipales y de instrucción,
que funcionaban en locales inadecua-
dos. - (Febus.)
Posesión de la nueva Gestora de la

Diputación de Almería.
ALMERIA, a. - El gobernador ci-

vil dió hoy posesión a la nueva Co-
misión gestora de la Diputación. Asis-
tieron cuatro vocales de los siete que
han sido nombrados. Se designó pre-
sidente a Francisco Hernández Mar-
tín, de Acción republicana; vicepresi-
dente, a Antonio Ortiz Estrella, radi-
cal socialista. - (Febus.)
El estado sanitario de Bilbao es ex-

celente.
BILBAO, a. - Hablando con los

periodistas acerca de un suelto pu-
blicado ayer por «El Nervión», en el
que se decía que en un solo día se
reunieron en los cementerios de Bil-
bao 6o cadáveres, el alcalde lamentó
que se publiquen estas noticias fal-
sas, pues había hablado con el admi-
nistrador de los cementerios, quien le
desmintió rotundamente la afirma-
ción, ya que la mortalidad en Bilbao
no ha sido desde hace tiempo supe-
rior a 14 fallecimientos. Terminó di-
ciendo que el estado sanitario en esta
capital nada deja que desear.-(Fe-

bus.)

Una mujer representará
a los Estados Unidos en
la Conferencia Paname-

ricana
WASHINGTON, 1.-A la séptima

Conferencia Panamericana, que ten-
drá efecto en Montevideo el próximo
mes de diciembre, uno de los delega-
dos de los Estados Unidos será muy
probablemente una mujer. Se antici-
pa el nombre de la señorita Katheri-
ne F. -Lenroot, subdirectora de la Ofi-
cina de la Infancia en el ministerio de
Trabajo. La señorita Lenroot habla
correctamente el castellano y ha dado
importantes conferencias en Sudamé-
rica. Será la primera vez que figura-
rá una mujer como delegado oficial
en la Conferencia Panamericana.-
(U n ited Press.)

Un banquete de los
mgrinos

La segunda promoción del Cuerpo
de Servicios Marítimos, que acaba de
realizar las pruebas de la oposición
para su ingreso en el citado Cuerpo,
ofreció ayer un banquete al ministro
de Marina, subsecretario y alto per-
sonal del departamento. Asistieron
también los componentes del Tribunal
que juzgó las oposiciones.

No concurrió el señor Companys,
en nombre del cual saludó a los ma-
rinos el señor Martín Echevarría, sub-
secretario, que habló a los nuevos fun-
cionarios de las dificultades de la mi-
sión que se les confía, encareciéndoles
que no olvidaran servir al Estado, a
los intereses del país y a la República.
Reiteró su propósito de seguir en la
misma trayectoria que se ha trazado
en el ministerio, persistiendo en una
labor que estima beneficiosa para la
nación, y expresando que al final de
su actuación en el ministerio le ha-
llarían con la misma vida precaria
en la que se desenvuelven los marinos.

Precedieron al señor Martín Eche-
varría en el uso de la palabra los
señores Marina, que ofreció el banque-
te, y Suárez Fiol, director general de
Navegación, a todos los cuales dedi-
caron sus aplausos los reunidos.

Ha fallecido el padre
político del señor Azaña

El consejo de ministros de ayer
fué suspendido por la extrema gra-
vedad que acusaba la enfermedad
del padre político del presidente del
Consejo. En la madrugada de hoy
nos comunicaron el fallecimiento del
paciente, don Mateo Rivas Cuadri-
llero.

slee	El

 banquete a Francisco
Vera

La Comisión organizadora del ho-
menaje al distinguido periodista y
hombre de ciencia, con motivo de la
destacada misión que se le ha confia-
do en el próximo Congreso Interna-
cional de Varsovia, ha fijado la hora
y fecha para el banquete anunciado.
Este tendrá efecto el próximo viernes,
día 4, en el restaurante-jardín Biarritz,
a las nueve y media de la noche.

Las tarjetas, al precio de io pesetas,
pueden adquirirse en el Palacio de la
Prensa, Redacción de «El Liberal» y
salón de Prensa de Teléfonos.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Aveno. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concur-
sos. Proerarnas del día. Señales ho-
rarias. Ion de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «La mujer
ideal», Lehar; «En el jardín de un
templo chino», Ketelbey ; «Síncope»,
Kreisler; «La Gran Vía», Chueca;
«Canto de las islas» (vals), King;
«alaruxa», Frutos y Vives; «Una no-
che en Calatayud», Luna; «La sies-
ta» (barcarola), Norton ; «La Favo-
rita», Donizetti. - Revista cinemato-
gráfica, por Manuel Villegas López.-
«Mis flores bonitas» (vals), Postord;
«El Trovador», Verdi ; «Gopak» (dan.
za rusa), Moussorgsky. Noticias de
última hora. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.

De 19 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Emisión feme-
nina dedicada al público radioscucha
femenino: «Lo que opinan las muje-
res», interviús de actualidad, por Ma-
tilde Muñoz. Información de modas.
Música de baile. Noticias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Fin de la emisión.

10e 22 a o,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Teatro radiofónico. Las
obras maestras de la literatura univer-
sal: Reposición de la comedia de Mo-
liere «El avaro», según adaptación ra-
diofónica de Malplejulo, interpretada
por los artistas de Unión Radio v pre-
cedida de unas «Palabras biográficas».
Noticias de última hora. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a i2,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concur-
sos. Programas del día. Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Oviedo»
(pasodoble), Marquina; «Alhambra»
(serenata), Bretón ; «Luisa Fernan-
da», Romero, Fernández Shaw y Mo-
reno Torroba; «Coppelia», De-libes;
«Aria», Bach ; «El juramento», Gaz-
tambide ; «Junto a la reja del jardín»
(fox), Florito; «Andrea Chenier»,
Giorciano; «Música celestial» (vals),
Strauss ; «Entre sueños» (tango), Po-
lito y Aleta; «Tosca», Puccinl ; «Las
golondrinas», Usandizaga. Noticias de
última hora. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.

De 19 a 20',30 : Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Jueves infan-
tiles de Unión Radio (sesión dedica-
da a los pequeños radioyentes). «Las
fábulas más famosas», recitados, por
Luis Medina. «Los cuentos de Luce-
ro», puestos en acción por el Grupo
infantil de Unión Radio: «El moder-
no Pulgarcitoi). Gran sorteo de jugue-
tes a los niños radioyentes. Noticias.
Información de la sesión del Congre-
so de los Diputados. Fin de la emi-
sión.

De 22 a 0,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Canciones, por Rosario
Agueda. Transmisión del concierto
que ejecutará en el paseo de Rosales
la Banda municipal de Madrid, diri-
gide por el maestro Villa. Noticias de
última hora. Campanadas de Gober-
nación. Cierre de la estación.
..~1•1~6111,	

El Parlamento catalán

Violento incidente entre
la Lliga y la mayoria
BARCELONA, -- En la sesión

del Parlamento catalán celebrada esta
tarde se produjo un gran escándalo
al interpelar el señor Ventosa al pri-
mer consejero acerca de las frecuen-
ee s perturbaciones que se realizan r.
los actos públicos organizados por la
Lliga. El señor Ventosa expuso la
serie de coacciones que sufren los
oradores de su partido, y refiriéndose
concretamente a un acto celebrado el
domingo en Olot.

El señor Pi y Suñer le contestó di-
ciendo que, como demócrata, defendía
la libre expresión del pensamiento y
había de combatir, por lo tanto, lo
denunciado; pero que no debía acha-
carse esa conducta a la «Esquerra».

El señor Ventosa contestó dicien-
do que, al verse los oradores des-

Guia del automovilismo
Recomendarnos a nuestros lectores

se fijen en los establecimientos que
anunciamus en esta sección, en la se-
guridad de que han de quedar satis-
fechos.
CASA ARDID. Neumáticos y toda

clese de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32058 y 31228. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

DOODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid : ANTONIO SANCHO
Lagasoa, 87.

TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza da Toros, 7 y Teléfo-
no 53.843.

amparados de la autoridad, repelieron
la agresión, medida a la que acudirán
cuantas veces ocurra lo propio.

El señor Pi se lamentó del tono
fascista en que se expresaba el eefeer
Ventosa, y, por consecuencia de es-
tas palabras, se entabló un ruidoso
diálogo entre los diputados de la Lli-
ga y de la mayoría. El señor Pi acusó
a los de la Lliga de haber acudido
al mitin de Olot provistos de pistolas.

Terminado el ruidoso incidente, se
desecha, en votación nominal, una
enmienda de la Lliga a un artículo
de la ley sobre Obras públicas.

Se lee el dictamen de la ley Muni-
cipal, que comenzará mañana a dis-
cutirse. - (Febus.)

El complot anarcofascista

Se comunica el auto de
procesamiento a treinta

y seis detenidos
A las once y media de la noche de

ayer se constituyó en su despacho del
Palacio de Justicia el Juzgado espe-
cial número 4, presidido por el juez
señor Aizpún, para continuar sus tra-
bajos.

El señor Aizpún estuvo ayer en el
penal de Ocaña, donde comunicó el
auto de procesamiento a 36 procesa-
dos. Otros dos fueron puestos en li-
bertad y los restantes podrán obte-
nerla mediante fianza de 2.5o0 pese-
tas en metálico.

Han sido puestos en libertad los si-
guientes detenidos, que se hallaban
en el penal de Ocaña

Roque Herrera, Valentin García
Real, José Gafo Muñoz, Manuel Sán-
chez Ricu, Nicolás Mingorance, Joa-
quin Félix, Arturo Alonso, Santiago
Santos, Joaquín García Higuero, Ger-
mán Clemente de la Cruz, Juan Or-
tega Carbonero; Hermenegildo Cal-
vo, Luis Caballero, Angel Morán, Ma-
nuel Truchero, Inocencio Domingo,
Juan Gil Heredia, Joaquín Madrid,
Vicente García, Luis Arroyo, Antonio
Herrero, Angel Gonzalo, Manuel Gó-
mez, Francisco Martín, Desiderio Or-
tega, Celedonio Pérez, Serafín Gon-
zález, Miguel González, Francisco
García Prieto, Manuel Sánchez, An-
tonia Marmenen, Alberto Serrano, Fe-
lipe Pérez, Manuel Menéndez y Mel-
chor Rodríguez.

El juez señor Aizpún irá hoy a la
Cárcel Modelo para resolver sobre la
situación de los detenidos.

La autonomía de la Universidad
de Barcelona

Declaraciones de
Marañón

BARCELONA, ' t.-El doctor Ma-
rañón, preguntado acerca de la labor
que realiza el Patronato Universita-
rio que redacta el Estatuto de auto-
nomia, ha dicho :

-Ya conocen ustedes mi posición
ante el problema de Cataluña. Yo
habría reconocido a Cataluña el má-
ximum de autonomía. Tal como ha
quedado la cuestión de la enseñanza,
la fórmula del Patronato Universita-
rio propuesta por la ponencia de la
Comisión mixta de Traspasos me pa-
rece el mejor partido que se puede
sacar; pero también creo que una y
otra pueden estar satisfechas. Cata-
luña, porque en el Patronato tiene to-
das las garantías y prácticamente no
sólo tiene la mayoría, sino todos los
votos, ya que nosotros somos tan
partidarios de ella que tenemos pues-
tas muchas ilusiones en este experi-
mento de autonomía universitaria. El
Gobierno de la República también
puede considerar esta fórmula como
un acierto porque da satisfacción a
Cataluña y establece un camino nue-
vo de colaboración amistosa y en de-
finitiva redunda en bien para España.
La República se debilitaría si Catalu-
ña continuara descontenta.

Preguntado respecto a su impre-
sión si se concediera a otras Univer-
sidades españolas esta autonomia, ha
dicho:

-Pienso que si lo miran bien todas
las Universidades han de interesarse
en este ensayo. Si la Universidad au-
tónoma de Cataluña obtiene el éxito
que nosotros esperarnos, Madrid en
primer término y después las otras
Universidades podrán tener un régi-
men parecido. Después todas querrán
la autonomía. Ahora una autonomía
uniformada habría sido un fracaso
posiblemente o por lo menos habría
Inspirado temores. Antes de otorgar
la autonomía precisa reducir el núme-
ro de Universidades. España no tiene
capacidad ni económica ni intelectual
para llenar la Universidades. Quizá
algún profesor habrá pensado que la
autonomía de la Universidad tiene
que ser regida por el Claustro de pro-
fesores. Este régimen no existe en
ninguna parte del mundo. En cam-
bio, el régimen de Patronato está uni-
versalrnente extendido, y por esto la
formula de un Patronato rector que
sustituya al Estado es la más lógi-
ca y más acertada. El Claustro de
profesores no puede ser juez y parte;
pero conviene que se diga bien alto
que es una especie absurda la de los
que piensan que nosotros venimos
con un espiritu de hostilidad contra
las atribuciones del Claustro en sus
funciones propias. No hay nada de
esto. Todos nosotros somos profeso.
des y sentimos como el que más la
dignidad de esta función.

Acerca del Estatuto universitario,
el doctor Marañón dijo que ystá muy
avanzado y que se apresurarán a
aprobarlo tan pronto como se pueda.

-He de venir con frecuencia a Bar-
celona-agregó---para reunirnos los
tres miembros no catalanes que re-
presentamos al Gobierno, porque ya
es sabido que de los cinco represen-
tantes del Gobierno dos son profeso-
res de la Universidad de Barcelona al
mismo tiempo que la Generalidad ha
tenido la gentileza de nombrar al se-
fior Barnés representante de Catalu-
ña junto con los señores Pompeyo
Fabra, Augusto Pi y Suñer, José Xi-
ráu y Bancells. El Estatuto que se va
aprobando no se aparta mucho del
que fué aprobado por la Generalidad.
(Pebus.)

De madrugada en
Gobernación

Al recibir esta madrugada el minis-
tro de la Gobernación a los periodis-
tas les manifestó que el día de ayer,
1 de agosto rojo, celebrado como
festividad del trabajo por los comu-
nistas, transcurrió con absoluta nor-
malidad en toda España.

Acto en memoria de
Jaurés

Organizado por la Juventud Socia-
lista de Chamartín de la Rosa se ce-
lebrará mañana jueves, a las nueve
de la noche, en la Casa del Pueblo
de aquella localidad (Garibaldi, 22),
un acto de propaganda para conme-
morar el aniversario <le la muerte de
Jean Jaurés.

En dicho acto tomarán parte los
camaradas Isidro R. Mendieta, Se-
rrano Poncela y Eusebio Parra, con-
cejal de aquella localidad, que presi-
dirá.

Al acto están invitados todos los
trabajadores.

DEPORTES
FUTBOL	

Ciudad Real F. C. (infantil), 3; Club
Deportivo Alriz (reserva), 1.

En el campo del Ciudad Real se
jugó el domingo un partido amistoso,
que terminó con el triunfo de los pe-
ques del Club propietario del campo
por el tanteo indicado.

Destacó la labor del delantero cen-
tro Torres, que marcó todos los tan-
tos de los vencedores.

El Ciudad Real presentó el siguien-
te equipo :

Antonio; Víctor, Bermejo; Elías,
Gutiérrez, Mónica; Olivares, Carbo-
na, Torres, Grané y Melantuche.

CICLISMO
La carrera de la Peña Montañesa.

Con gran entusiasmo se celebró 'a
carrera anunciada por esta Sociedad.
obteniéndose la siguiente clasifica-
ción:

1, José Rubio, en a h. 45 en. ; 2,
Pablo García; 3, Luis González; 4,
José Rodriguez; 5, Gregorio Chana
(todos en el mismo tiempo que el pri-
mero) ; 6, Eusebio Morales, en a h.
45 m. a t.; 7, Mateó Martín, en a h.
46 m.; 8, Florencio de la Fuente, en
1 h. 46 fri. a S. ; 9, Miguel Arcos ;

lo, Julio García ; 1, Pablo Martin
(los tres en í h. 47 m.).

El recorrido era de unos 65 kilóme
tros aproximadamente.

NATACION
La vuelta a la Laguna de Peñalara de

Deportiva Excursionista.
El próximo domingo, día 6, como

ya se ha anunciado, se celebrará e'
concurso de natación Laguna de Pe-
ñalara, contando hasta la fecha con
medio centenar de inscripciones, en-
tre las que se destacan la de Aurora
Villa, Jaime y Roberto Papworth, ad-
llaverde, Ruau y el internacional Gar-
cía Agosti. Esto, unido a que se
cuentan con más de 25 premios, en-
tre los que figuran las copas donadas
por el Canee y los señores Sastre Y
Calle, casi asegura el éxito de este
concurso.  i a

señorita Aurora Villa intentare
batir el récord que ella misma posee
de la travesía de la Laguna, y al fi-
nalizar los concursos hará unas exhi-
biciones de saltos.

Las inscripciones pueden hacerse
hasta el sábado en el domicilio social,
avenida de Eduardo Dato, 9, y el do-
mingo, hasta las doce y media, en la
Laguna de Pefialara.

Merece se haga público el proceder
de la Federación Castellana de Nata-
ción, que, considerando que es este
concurso el primero que se ha cele-
brado en Madrid, y dado el entusias-
mo que entre los aficionados despier-
ta, ha autorizado para que tornen
parte en él a todos los socios de la
Deportiva que estén federados po-
otros Clubs.T 

merece un sincero aplau-
so el Canoe Natación Club, que, a la
vista de esta autorización, ha pernil
tido que sus cenadores señorita Villa
García Agosti v Villaverde puedan tu
mar parte en dicho concurso.

El mismo día, a las seis y media
de la tarde, y en el chalet que la De.
portiva Excursionista posee en el
Puerto de Navacerrada, se procederá
al reparto de premios a los ganado-
res de las pruebas.

EXCURSIONISMO
Programa para agosto de la Deporti-

va Excursionista.
He aquí las excursiones que anu l-

ela esta entusiasta Sociedad para el
actual mes de agosto:

Día 6: Laguna de Pañalara (con-
curso de natación). Socios, g pesetas;
invitados, io.

Día 13: Fuenfría-Fuente de la Cal
zada-Venta de /os Mosquitos. Socies.
10,50 pesetas; invitados, 11,50.

Día 15: Pedriza de Manzanares. -i-
dos, 6,25 pesetas; invitados, 7.

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica las si-
guientes disposiciones:

Trabajo. - Orden disponiendo que
la representación obrera de las Seccio-
nes que se expresan del Jurado mixto
de Industrias Químicas de Barcelona
quede constituida en la forma que se
indica.

Otra disponiendo que el Jurado
mixto de Obras del Puerto de El Fe-
rrol quede constituido.

Otra disponiendo que se constituya
el Jurado mixto de la Industria Textil
de Barcelona.

Día 20 : Pinares Llanos-San Rafael,
Socios, 9,7pesetas; invitados, ro,es.

Día 27: Puerto de los Cotos-Peñas
lara-La Granja. Socios, zi,5c, pesetas;
invitados, 12,50.

Las excursiones por la cumbre de
Peñalara a La Granja y la de Fuen-
fria a Venta de los Mosquitos, que se
realizan por primera vez, serán, a no
dudar, un éxito por lo ameno de su
recorrido y belleza del paisaje.

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
Integras 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 loa Informes
de los camaradas Luis Jiménez Asúa,
Antonio Rodríguez Sastre, Juan Sí.
meón Vidarte y Anselmo Trejo Ga-
llardo, que han sido los encargados
de !as 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 qua 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 Toribió
Silgado Espino, administrador de LA
VERDAD SOCIAL, Casa del Pueblo,
Pablo Iglesias, 23, Badajoz.

Aniversario de la Asociación de Im-
presores.

El pr6ximo domingo, 6 de los co-
rrientes, a la una de la tarde, y en
el restaurante Biarritz, A Almansaa, Almansa 48

(Cuatro Caminos), celebrará esta
Asociacion una comida fraternal, con

la cual conmemora el XXXI aniver-
sario de su fundación.

L28 invitaciones, al precio de ocho
pesetas, puecien recogerse en la Se-
cretaría de la Asociación de Impreso-
res (Casa del Pueblo).
Un festival y una comida de los por-

teros.
Para conmemorar el primer aniver-

sario de la inauguración de su ban-
dera, la Sociedad de Porteros ha ot-

.  organizado para mañana, din 3, a las
diez y media de la noche, un festival

Funciones para hoy

AVENIDA. - (oso butaca tarde y
noche.) A las 6,45 y io 45, progra-
ma doble de Artistas Asociados: El
paraíso del mal (por Ronald Col-
man) y Abismos de pasión (por
Jean Harlow, Marie Prevost y Wál-
ter Byron). La próxima semana:
programa diario Ufa.

PROGRESO.- (Una peseta butaca
tarde y noche.) A las 6,45 y io,45,
programa doble Columbia : La qui-
mera de Hollywood (por Genoveva
Tobln y Pat O'Brien) y Juventud
moderna (por Dorothy Mackaill).
La próxima semana : Manchuria y
La melodía de la vida.

CINEMA CHAMBERI. - (Nuevo
equipo sonoro.) 6,43 y 1045, Som-
bras de Broadway, 'Imito de c,api-
rote (formidáble éxito de risa).

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

lIIilIlillllillllllilllIlillilllilliIliliillllilllilllllllilliIlIIlllI
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias,



A «El Debate» no le llega la
camisaal cuello desde que la República
ha establecido las relaciones diplomá-
ticas con Rusia. Por todas partes ve
fantasmas. La madera, el petróleo, el
trigo rusos se le aparecen como ve-
hículos ideales que harán de cada es-
pañol que los toque un comunista fu-
ribundo. Un comunista, para «El De-
bate», es un incendiaconventos, un
tragafrailes, un enemigo de la fami-
lia, un socializador de la mujer. Todo
lo que venga de Rusia tiene que ser,
por fuerza, malo. Figurémonos desde
ahora el drama del jesuita que engu-
lla un panecillo de trigo ruso. Los
demonios en el cuerpo. O este otro,
aún mayor : que alguien comulgue
con hostia elaborada con aquella ma-
teria prima. Reconozcamos que está
justificado el duelo de «El Debate».
Pero, ¿rro es excesivo colocarse la
venda con tanta anticipación? Nadie
ha hablado aún de importar madera
rusa. Tampoco se ha dicho que Ru-
sia nos vaya a llenar el mercado de
trigo comunista ( I). En cuanto a los
petróleos, ya ha demostrado Prieto
que España ha hecho un magnífico
negocio con la Nafta rusa.

Renunciamos a reiterar las razones
que aconsejaban las relaciones abier-
tas con los Soviets desde que fué pro-
clamada la República. El tema estó.
a estas fechas, bastante debatido. «El
Debate» ha cumplido, seguramente,
su misión oponiéndose con su propio
estilo al reconocimiento del Gobierno
ruso. Pero la República no podía,
continuando de espaldas a las realida-
des, sustituir al sector clerical en ese
cometido.

Ahora vamos a ver cómo aprove-
cha la República estas relaciones.
Las que existieron hasta aquí, ver-
gonzantes, embozadás, no puede de-
cirse, en justicia, que hayan causado
quebranto a !a economía nacional. Al
éontrario. ¿Por qué sospecha la reac-

BARCELONA, t. — La Comisión
organizadora del Sindicato de Traba-
jadores del Ramo Fabril y Textil de
Barcelona y su Radio ha publicado
un manifiesto dirigido a los obreros,
en el que dice, entre otras cosas, que
«nuestro Sindicato, interpretando el
sentir de los trabajadores, que nume-
rosos viene a nosotros, se ha sacudido
el yugo ominoso de la F. A. I., fu-
nesta a los intereses de la clase obre-
ra. La actuación de la F. A. I. en
nuestro Sindicato pugnó en toda cla-
se de injusticias y de desigualdades de
trato. La F. A. I. protege solamente
a sus incondicionales, haciendo del
Sindicato un reducto de gente inde-
seable, con la cual no nos queremos
confundir. Son esas gentes las que,
cuando se dirigen a los trabajadores,
dicen que no son de la F. A. I., sino
que ellos representan a la C. N.T.
Ellos no representan en realidad más
que un grupo que se impone por la
violencia a la gran masa de los tra-

Una explosión
--

Un obrero muerto y otro
gravemente herido

SAN SEBASTIAN, s.—A las ocho
media de esta mañana, en las in-

nediaciones de la estación del Norte,
ha ocurrido un doloroso suceso. A
unos cincuenta o sesenta metros del
fielato había un montón de escombros
desde hace mucho tiempo. Dos hom-
bres de aspecto humilde lo removie-
ron en busca de algo aprovechable, y
encontraron un objeto redondo, bas-
tante pesado. Para ver lo que conte-
nía, uno de ellos lo golpeó con un
hierro, y se produjo una formidable
explosión, lanzando al que lo golpea-
ba a una considerable altura y ca-
yendo de cabeza, materialmente ame-
trallado. El otro obrero fué alcanza-
do por la explosión y derribado al sue-
lo. Desde el balcón de su domicilio
presenció la escena el subdelegado de
Medicina don José Bago, quien avisó
inmediatamente a la Casa de Soco-
rro.

Recogidos los dos obreros, uno de
ellos era ya cadáver. El otro presen-
taba grandes destrozos en la mano
y brazo derechos y otras heridas de
consideración en el costado del mis-
mo lado. Declaró que el muerto se
llamaba Fernando, pero que ignora-
ba su apellido. El herido dijo llamar-
e Jacinto Ormaechea Soronda. Am-

bos habían trabajado en el muelle de
Pasajes, y actualmente carecían de
acupación, por lo que se dedicaban a
la busca de chatarra. No estaban afi-
lados a ninguna Sociedad obrera.

Según parece, pues la noticia no
es oficial, ayer fueron vistos unos in-
dividuos que dejaron un bulto en el
montón oke escombros, y se supone
tepe se trataba del explosivo.—(Fe-
bus.)

Se encuentran monedas
españolas antiguas en
una playa de Maryland

OCEAN (City Maryland), 1.—Unos
pescadores han encontrado en la pla-
ya unas monedas de plata antiguas,
que han resultado ser de cuño espa-
ñol. Se cree que se trata de mone-
das que iban a bordo de un barco que
naufragó cerca de la costa de Mary-

land en el año 1820, por distinguirse
la cifra de 1790 en ellas y recordarse
que el citado barco llevaba cargamen-
to de metal precioso. No es la prime-
ta vez que se encuentran monedas de
éstas en la playa. En uno de los

hoteles locales. hay una colección de ellas.

ción que los rusos harán negocio a
costa de los intereses españoles? Eso
es lo que no nos explicamos. Per lo
visto, los rusos son tipos luciferinos
que engañan a todo el mundo y todo
el mundo es una humanidad de ton-
tos expresamente nacidos para dejar-
se engañar por los Soviets.

«El Debate» cuido no tiene razón,
que es casi siempre, se dedica a con-
turbar el espíritu de sus lectores con
fábulas de brujas, duendes y endria-
gos. Ya anda alarmando con cuentos
chinos a los madereros. ¡Cuidado con
la madera rusa, que sale de los bos-
ques soviéticos chorreando sangre de
esclavos y prisioneros ! Tocante a es-
to «El Debate» es partidario de la
legislación social. Los rusos—dice-
venden la madera muy barata porque
no pegan a los trabajadores de los
bosques y les hacen sacrificarse de sol
a sol. Bueno. Para las viejas devotas
no están mal esas aclaraciones. Mas
hay que hablar en serio. Y lo cierto
es que Rusia es una perspectiva hala-
güeña para nuestro comercio. Los
tratados lo dirán. Como han dicho
otros tratados cernidos con el capita-
lismo jesuita extranjero, con tan enor-
me daño y alta traición para España,
que los gobernantes bienquistos de
«El Debate» debieran estar en presi-
dio.

Nos hallamos en horas de realida-
des comerciales que no se desvirtúan
en su parte buena sino con los ejem-
plos malos que pudieran acusar los
tratados con Rusia. Mientras no ha.
gamos un mal negocio, el patriotismo
aconseja, ahora que se cierran los
mercedes de la Europa occidental a
muchos productos españoles, no em-
bromar con uno de les pasos más se-
rios que ha dado el nuevo régimen.

Por lo demás, «El Debate» no teme,
en rigor, a la madera y al petróleo
rusos porque sean rusos, sino porque
son petróleo y madera.

bajadores. Ellos son los que han des-
trozado la Confederación, sin tener
en cuenta que la unidad es la que da
fuerza a la clase trabajadora.

Prueba de ello es que los actuales
dirigentes de la Confederación han
expulsado de la organización
confederal a 86 Sindicatos de Cataluña por-
que se permitieron hacer la crítica de
su política antisindical y antiobrera.
Es inútil que la F. A. I., atribuyén-
dose la representación ilegítima de la
Confederación, coaccione, amenacé y
exija a los patronos el despido de
nuestros afiliados. Tenemos razón.
Queremos un Sindicato que sea la
unión de la clase obrera, que cuide de
la defensa de sus intereses, que sea
igual para todos los trabajadores. Ni
uno solo de nuestros compañeros de-
be abandonar el trabajo por la coac-
ción ni las amenazas de esa gente ene-
miga de trabajadores.

Todas las quejas deben elevarse al
Sindicato.»—(Febus.)

Importantes gestiones

La grave situación de
Yeste

La grave situación creada en Yes-
te con motivo de haber quedado sin
colocación mil trabajadores que venían
trabajando en las obras del pantano
de la Fuensanta, y que por haber ter-
minado estas obras han quedado en la
miseria, entra por un cauce de posible
solución.

En la Dirección general de Montes
se estudia con toda rapidez la cons-
trucción de un camino que facilite la
salida de las maderas del pueblo de
Yeste. El director de Obras hidráuli-
cas estudia igualmente la construc-
ción de un canal que convierta en re-
gadío mil hectáreas de tierra en la
pedanía de Tindabar. Tanto el minis-
tro de Agricultura como el de Obras
públicas están interesados en la rápi-
da resolución de este problema, que
tanto preocupa a la clase trabajadora
de Albacete.

El representante de la Casa del
Pueblo de Yeste, compañero Flores, y
los diputados socialistas camaradas
Fabra Ribas y Viñas, en representa.
ción de 20. 000 obreros afiliados de
Albacete, plantearon esta cuestión al
Gobierno, llevando al convencimiento
de los diversos ministros la necesidad
de que se dé ocupación a aquellos tra-
bajadores de una manera permanente,
transformando la economía de Yeste
que, como consecuencia de las obras
del pantano, ha perdido una gran par-
te de su zona agrícola.

El "dumping" monetario
y social del Japón

Antes de que el Japón emprendiese
la conquista de territorios chinos era
su principal mercado el antiguo im-
perio celeste ; pero desde la lucha en-
tre ambos países el comercio del Ja-
pón con la China ha disminuido en
casi la mitad a consecuencia del boi-
coteo de esta última contra los pro-
ductos nipones.

Ello ha obligado al Japón a buscar
en otras partes nuevos mercados, acu-
diendo para ello al procedimiento del
«dumping» monetario y social.

En cuanto al primero, desde el
abandono del patrón oro en diciembre
de 1931, el valor del yen ha descendi-
do, de una paridad de unos so centa-
vos en Nueva York, a 23 centavos.
Como los precios en el interior no
aumentaron proporcionalmente a la
baja del cambio, guardan respecto de
los precios mundiales un margen uue
aprovechan las industrias japonesas

exportadoras. Ese margen lo conserva
incluso respecto de los países del «blo-
que sterling», que han abandonado
el patrón oro, pero no han depreciado
sus divisas tanto como el Japón.

A ese «dumping» monetario se
agrega el «dumping» social. Los sala-
rios de los obreros japoneses, que ya
eran mezquinos, no sólo no han ex-
perimentado un aumento correlativo
al del coste de la vida, sino que ha
bajado su valor nominal. Según da-
tos publicados en la «Revue Interna-
tionale du Travail», su índice ha des-
cendido, desde uso en 1926, a 9o , en
diciembre de 1931 y a 88 en junio de
1932.

Los efectos del «dumping» se ma-
nifiestan cada vez más, no sólo en
los países ribereños del Pacífico, que
son los primeros afectados, sino hes-
ta en Australia y Nueva Zelanda.
Unicamente en la América del Norte
no se ha observado variación. Tam-
bién alcanzan a Europa los efectos
del «dumping».
. No es, pues, de extrañar que en to-
das partes se eleven protestas contra
el «dumping» japonés. En la Insulin-
día los exportadores nipones ofrecen
productos manufacturados a precios
inferiores a los de la materia prime-
ra local. • De resultas de ello la indus-
tria textil holandesa está seriamente
afectada.

En Australia y en Nueva Zelanda,
así como en la India inglesa, la se-
da artificial japonesa entra en canti-
dades considerables, hasta el extremo
de que los productores ingleses de
seda artificial han reclamado de su
Gobierno medidas de protección con-
tra la competencia japonesa.

El «dumping» nipón ha llegado a
Europa y no deja de realizar grandes
progresos. Los japoneses están inun-
dando los países centrales de bom-
billas eléctricas—sólo Austria ha com-
prado en un año 400.00e	 y llegan
con ellas hasta Holanda, país donde
esa industria tiene gran desarrollo.
Ofrecen material ferroviario en los
Balcanes y aun en Checoslovaquia,
país de metalurgia muy adelantada.
Llegan hasta competir con la propia
Alemania, donde ofrecen productos
brutos o semiacabados, procedentes
de las fundiciones de acero de la
Manchuria del Sur, y a precios ro
por ioo más bajos que los del Ruhr.
Hace poco se señaló la llegada a Rot-
terdam de un buque japonés carga-
do de tubos de acero para las canali-
zaciones de las ciudades holandesas
de- Groninga e Isselmonde. Por la
misma época llegó a Hamburgo un
cargamento de calzado japonés a pre-
cios inferiores a los de Alemania.

Como se ve, el «dumping» japo-
nés se extiende como una mancha de
aceite. Es condenable por tratarse de
una competencia desleal, que en úl-
timo resultado, y mirada desde nues-
tro punto de vista, perjudica por igual
a los trabajadores de todo el mundo
y en primer lugar a los del Japón, a
los cuales se imponen salarios de
hambre en aras de una política de ti-
po imperialista.

Varios incidentes y una
manifestación de iz-
quierdas en Guadalajara

GUADALAJARA, r.—Esta tarde,
un grupo de fascistas marchó al lo-
cal Radio Comunista y clavaron en
la pared unas hojas clandestinas. Ad-
vertidos del hecho los comunistas, sa-
lieron en persecución de aquéllos.

Inmediatamente se formó una ma-
nifestación, que al llegar a la calle
Mayor tomó el acuerdo de constituir
un bloque antifascista. Posteriormen-
te en el domicilio de Acción republi-
cana se celebró una reunión de re-
presentantes de los partidos de iz-
quierda, agrupaciones deportivas y
obreras amigos de la acción soviéti-
ca, etc., y se acordó constituir las
milicias antifascistas.

Después de la reunión se intentó
asaltar el Centro popular.

Fueron golpeados unos individuos
de filiación fascista que había en la
calle y el incidente dió lugar a carre-
ras y cierre de establecimientos.

Bajo la tiranía de
Machado

La policía disuelve
a tiros una manifes-
tación y mata a una
joven de diecisiete

años
SANTIAGO DE CUBA, 1. — La

policía, al intentar disolver una ma-
nifestación política, tuvo que hacer
fuego contra la muchedumbre y ma-
tó a la señorita María Luisa Ca-
sardi, de diecisiete años de edad. Los
manifestantes intentaron linchar al
policía a quien se acusaba de haber
causado la muerte ide la joven.—(Uni-
ted Press.)

Inglaterra emplea la
aviación de bombar-
deo contra los campe-

sinos de la India
CALCUTA, r.—Aeroplanos de las

fuerzas británicas han bombardeado
el pueblo de Bajauri, en la frontera
de la India con el Afganistán, cum-
pliendo la amenaza consignada en un
ultimátum entregado cuarenta y ocho
horas antes, en el cual se reclamaba
a los miembros de la tribu que entre-
gasen a tres agitadores que se habían
refugiado en el pueblo. Eran asocia-
dos del llamado «fakir loco», y uno
de ellos es el que se titula preten-
diente al trono de Afganistán.—(Uni-
ted Press.)

Los trabajos adecuados
para la mujer

En el reciente Congreso femenino
de la Central obrera textil de Bélgica
se ha tratado de las repercusiones del
trabajo industrial en las condiciones
físicas de la mujer. Todas las dele-
gadas convinieron en que determina-
dos trabajos no deben ser realizados
por la mujer, que es físicamente más
débil que el hombre.

La cuestión estriba en determinar
en qué clase de trabajos puede ser
el rendimiento de la mano de obra
femenina igual o superior al de los
hombres.

Al efecto, pueden ser citadas las
observaciones hechas por dos sabios
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La gran pirueta
Al sacristán lo han metido en

la cárcel. ¿Por qué? Por buscar-
se un suplemento. El sacristán
era corredor de alhajas y se pro-
porcionaba la clientela entre los
turistas extranjeros. Turistas en
Sevilla. ¡Qué nota de color! ¡Y
qué presunción de turistas ricos í
Arregostados al coleccionismo, la
Arqueología y la curiosidad por
las cosas bonitas y con su poco
de misterio. El sacristán explota-
ba ese arregztto con una leyen-
da: la de que las alhajas proce-
dían de la Iglesia, y ésta vend'n
para salvar la situación económi-
ca. En realidad, el sacristán te-
nia su comisión de venta; y «pres-
tigiaba» el género con su leyenda.
A los turistas les interesan más
los pedruscos de vaso que han
enjoyuclo las fiestas de los santos
entre llamas de cera y nubes de
incienso. Si luego era mentira,
¡qué más daba! Mas por si no
lo era, debían revisarle el joyero
a María Santísima. A lo mejor,
el sacristán, mintiendo con la
verdad, le estaba dando una cosa
así como el timo de los perdigo-
nes. El de «las misas» está ya
muy desacreditado.

italianos: los doctores D. Vampa y
P. Guidi, los cuales han procedido a
un análisis minucioso del rendimiento
de dos equipos o turnos, 24 obreros
por un lado y 22 obreras por otro,
ocupados en la misma fábrica de
construcciones mecánicas, en condi-
ciones de horario y de ambiente idén-
ticas, en trabajos de naturaleza aná-
loga, que diferían únicamente en el
grado de dificultad, puesto que el tra-
bajo del grupo femenino era eviden-
temente más fácil.

Las observaciones recayeron sobre
veinticuatro días consecutivos. Los
autores han consignado el rendimien-
to por cada media hora, partiendo
del número de piezas producidas. Lue-
go han deducido de las 24 series dia-
rias una serie única de 16 índices
de rendimiento semihorario que dan
la media aritmética de las 24 primeras
medias horas, de las 24 segundas me-
dias horas, y así sucesivamente.

Con objeto de eliminar los efectos
de la diferencia entre la tarea impues-
ta a los hombres y la de las mujeres,
los autores renunciaron a operar con
cifras absolutas. Para cada caso han
expresado los rendimientos semihora-
rios individuales en porcentaje del
rendimiento total individual durante
la jornada de diecisés medias horas.
De ese modo, las cifras y las curvas
obtenidas son fácilmente compara-
bles.

Véase el resultado de dichos aná-
lisis

Los gráficos' relativos a los hombres
revelan el rendimiento más débil al
comenzar el trabajo, así por la ma-
lean como por la tarde.

Los gráficos relativos a las obreras
denotan el rendimiento más débil al
terminar el período de trabajo, tanto
por la mañana como por la'tarde.

El rendimiento mayor see alcanza al
terminar la quinta media hora de la
mañana por los hombres.

El rendimiento mayor se alcanza al
terminar la tercera media hora de la
mañana por las mujeres.

En el equipo de los obreros es ma-
yor la distancia entre el rendimiento
mínimo y el rendimiento máximo que
la correspondiente al grupo de las mu-
j eres.

Otro rasgo característico del equipo
de los hombres es el aumento rápido
del rendimiento durante la primera
hora de trabajo.

En el grupo de las mujeres se ob-
serva, por el contrario, una disminu-
ción brusca del rendimiento durante
la última hora de trabajo.

Las anteriores observaciones sugie-
ren a los autores las conclusiones si-
guientes:

El empleo de la mano de obra fe-
menina parece indicado para los tra-
bajos de corta duración.

La mano de obra masculina se pres-
ta mejor a los trabajos que exigen
un esfuerzo prolongado.

En todos los casos en que se emplee
en un mismo trabajo a obreros y a
obreras, conviene asignar a estas úl-
timas un horario más corto que a los
hombres. Además, parece opuesto a
las leyes de la Economía imponer ho-
ras extraordinarias a las mujeres.

Suspensión del Consejo
de ministros que había

de celebrarse ayer
Ayer por la mañana, según costum-

bre, comenzaron a llegar a la Presi-
dencia los ministros para reunirse en
consejo. El primero en llegar fué el
compañero Largo Caballero. Al poco
tiempo de hallarse en el Palacio de la
Castellana la casi totalidad de los con-
sejeros se recibió aviso telefónico de
que el presidente del Consejo no po-
dría asitir a la reunión ministerial por
haber entrado en estado agónico su
padre político. En. vista de esto se
acordó suspender el consejo de minis-
tros.

El señor Azaña pasó toda la maña-
na en el domicilio de su padre polí-
tico, y no asistió a su despacho oficial
del ministerio de la Guerra ni al de
la Presidencia.

* * *
Pero muy luego, y por eso vatici-

namos de transitorio ese triunfo del
fascismo, lo que tarde en imponerse
—si se impone—tarderá en ser ruda-
mente combatido ; lo que tarde en im-
plantarse, tardará en estallar la rebe-
lión popular contra el mismo. Este
pueblo es refractario al fascismo ; eu
idiosincrasia, tan distinta del pueblo
italiano y del pueblo alemán, no to-
lera ese género de odiosas dictauras
contra ellas reacciona rápidamente.

Vaya una nota de la actualidad en
apoyo de nuestra tesis : hace pocos
días, el representante diplomático de
Italia en este país, dió una conferen-
cia pública eh la Universidad de Chi-
le sobre «Cosas de su tierra». Claro
es que en síntesis esa conferencia se
reducía a cantar loas a Mussolini y
su Gobierno. El ministro estaba en su
papel ; pero el público chileno también
estuvo en el suyo, dentro de sus ra-
ciales repugnacias para «las camisas,
sean del color que sean», provocando
algunos incidentes, entre jocosos y se-
rios, que malograron la disertación del
orador diplomático, y le han debido
dejar.a su excelencia pocas ganas de
entonar letanías fascistas, por muy
impulsado que sea y por muy adula-
do que se sienta por parte de los
aprendices chilenos del fascio. Ponga-
mos un piadoso silencio sobre esa
plancha ; pero anotemos el hecho co-
mo síntoma del sentir de este pueblo
viril.

* *
Casi simultáneamente se han veri-

ficado hace pocos días las convencio-
nes (especies de Congresos) naciona-
les de los dos partidos históricos de
extrema izquierda : el radical y el de-
mócrata. En ambas, los acuerdos, por
gran mayoría de votos de los conven-
cionales o delegados, han rectificado
la conducta seguida por ambos par-
tidos durante los últimos ocho años
de convulsiones que ha experimenta-
do esta República.

Ambos partidos, y sobre todo el ra-
dical. habían tenido veleidades sor-
prendentes, con grave quebrantamien-
to de su respectivo programa ; velei-
dades que los habían conducido a
monstruosos contubernios con las dic-
taduras y • con las oligarquías de la ex-

trema derecha, conservadora, burgue.
sa y clerical.

En lo político han reafirmado los
principios izquierdistas, acordando,
entre otras cosas de importancia, apo.
yac en forma definitiva y hacer triun-
far, con la ayuda de otras fracciones
y partidos de izquierda, el eternamente
fracasado proyecto de ley de Divor-
cio, la tributación y hasta confisca.
ción de los bienes eclesiásticos, la di-
solución inmediata de las guardias re.
publicanas y por ende del fascismo
incipiente, la retirada del actual Go-
bierno de tendencia derechista de Tos
ministros respectieos que en él cola-
boran, la formación de fuertes núcleos
de izquierda parlamentaria, etc. En
materia social, el partido radical ha
incluido en su programa, ampliándolo,
la aceptación de un programa socia.
lista minoritario; en cambio, el pare.
do demócrata, al reformar su deno.
minación, llamándose en lo sucesivo
partido «demócrata - socialista», ha
aceptado un programa socialista mies
amplio y definido, en el que casi coin.
ciden con el programa del gran frente
socialista unido, recientemente cons.
tituído como antes dijimos.

* * *
Estos últimos acontecimientos hui

producido un gran fermento de agita,
ción política y social. Desde luego, en
las convenciones mencionadas de ro.
dicales y demócratas, se ha producido
un fenómeno de gran importancia!
hasta ahora, este país era víctima de
un caciquismo de polo opuesto al de
España; el caciquismo de esta Rep

ublica era centralista, no de las provee
cias, sino de la capital, en donde se
concentraban los grandes caciques,
procediendo a su antojo y consideran.
do a las Asambleas políticas provin-
dales como feudos a los que no se
tenía en cuenta más que para obedes
cer ciegamente las órdenes centrales.
Ahora las provincias se han impues-
to ; han repudiado los procedimientos
de los caciques centrales; han impreso
nuevos rumbos; han restablecido le
pureza de doctrinas y procedimientos
y han dado un gran avance izquier,
dista.

Pero, a pesar de todo, el caciquis-
mo central de esos partidos se resiste
a esa rebelión ; los ministros radicales
y demócratas, desobedeciendo los
acuerdos, siguen en el ministerio, con
/a airada protesta de sus correligio-
narios.	 •

¿Quién triunfará en esa lucha? En
nuestro sentir, ni unos ni otros; ea
esa lucha las posibilidades de triunfo
están de parte de loe socialistas pro-
piamente dichos, cuyas huestes les
grosarán con los decepcionados de
política histórica.

Eutlquio DEL BARRIO
Santiago, Chile y julio 1933:

•	

"C. N. T.", grave
Esi sus dos últimos números C.

N. T.» explica a sus lectores, de un
modo bastante crudo, lo apurado de
su situación. Necesita una suma bas,
tante considerable de pesetas para
continuar publicándose: 25. 000. No
han dado resultado las apelaciones a
las organizaciones y paqueteros, en
vista de lo cual se ha decidido a re,
comendar a sus lectores que le envíen
con urgencia donativos. ¿No habrá
—se pregunta-25.000 militantes dls.
puestos a enviarnos una peseta pos
Giro postal ? No crea «C. N. T.» que
nos vamos a mofar de sus angustias
pecuniarias. No sería piadoso ni cos
rrecto. Nos limitamos a informar a
nuestros lectores de lo que le ocurre al
diario que los sindicalistas pretendie.
ron aclimatar en Madrid. Se muere,
confiesa él mismo, porque le mata la
indiferencia de los unos y la mala ís
de otros, enmascarados en un carnet.
Las intimidades que de la vida de
«C. N. T.» confiesa su actual Redac-
ción son poco edificantes. Resulta de
ellas que muchos sindicalistas no pa.
san de ser unos entes envidiosos y
ruines, dispuestos a conducirse de
acuerdo con los consejos de su pa.
quete intestinal. Eso nos dice la ac.
tual Redacción de «C. N. T.».

Resulta ahora, según la confesion
de estas intimidades, que durante al-
gún tiempo «C. N. T.» vió ensuciar
sus columnas con una Redacción in-
capaz. Claro que ése es un juicio de
la actual Redacción; el de la otra
será equivalente por lo que a la pre-
sente se refiere.

«C. N. T.» se dispone a seguir re.
velando sus intimidades. Parece co-
mo si temiese dejar de publicarse are
tes de terminar de decir lo que Id
queda dentro. No extrañe el lector
que dediquemos a este tema unas pm
labras más. El comentario está bien
justificado.

Atentado social en Vigo

En el zaguán de la Casa
del Pueblo haca explo-

sión una bomba
VIGO, 2 m.).—Poco después de

las doce hubo una enorme explosión
que se oyó en toda la ciudad y que
alarmó al vecindario. Pronto se ave-
riguó que se trataba de la explosión
de una bomba en el zaguán de la
Casa del Pueblo, sita en la avenida
de García Barbón. Según algunos ve-
cinos, un automóvil de color claro,
procedente de la carretera de Ponte-
vedra, se detuvo junto a la Casa del
Pueblo. Se apearon dos individuos,
que llegaron hasta la cancela del edi-
ficio. Enseguida volvieron al coche,
que con rapidez desapareció hacia la
Puerta del Sol. Los vecinos no cotice.
dieron importancia a esta maniobra
sospechosa, y sólo al oir la explosión
se dieron cuenta de le que habían
hecho.

A consecuencia de la explosión que»
daron destrozados grandes bloques
de piedra, rotos los cristales del edi-
ficio, así como loe de las casas con.
sigues. No hay que lamentar desgra-
cies personales.

Numeroso público se congregó frete
te a la Casa del Pueblo, comentando
el atentado.—(Febus.)

Las relaciones con Rusia

Más seriedad, señores
de la derecha

CRONICAS CHILENAS

Picadillo noticioso.- . Unas cuantas
notas de la actualidad política y

social
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LA CRISIS DE LA C. N. T.

Los organizadores del Sindicato Fabril pu-
blican un duro manifiesto contra la F. A. I.
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El cronista recoge y comenta bre-
vemente unas pocas notas de la actua-
lidad política chilena, que darán al
lector la visión del conjunto y del mo-
mento de esta República, tan torna-
diza e inconsistente en el panorama
político, tan convulsionada en el as-
pecto económico y social y tan des-
concertada y desconcertante en este
período de anhelante busca de una
orientación que la permita recons-
truirse sobre las ruinas de un pasado
lejano y reciente y sobre el derrumbe
de un sistema social, que ha fracasa-
do en todos los aspectos de la vida na-
cional.

* *

El Socialismo, que aquí podría lla-
marse Socialismo con un poco de bue-
na voluntad, nació hace ya mucho
tiempo en forma esporádica : aquí y
allá : en el campo obrero, en forma
tímida y como migajas de la mesa
proletaria, captada con más vehemen-
cia por el comunismo (aunque sin
darse cuenta en realidad de lo que es
comunismo y Socialsmo, pues porque
si, por razones de preferencia de eti-
quetas unos, los más, se llaman comu-
nistas, y otros, los menos, se llaman
socialistas); en el campo de los em-
pleados, con más definida tendencia
socialista, y en el campo de los inte-
lectuales, con una división casuística
de nombres, grupos y grupitos, que
abarcan desde el más rotundo progra-
ma maximalista, hasta el más deste-
ñido menchevismo ; pero todos ellos
impregnados de un indígena exclusi-
vismo nacionalista, que, desentendién-
dose y negando la primera condición
del Socialismo, su internacionalidad,
pretendían crear un supuesto Socialis-
mo criollo, un Socialismo netamente
chileno y, los más audaces y com-
prensivos, un Socialismo sudameri-
cano.

El desgraciado ensayo de «Repú-
blica socialista», como desde junio a
octubre del año pasado se denominó
a sí mismo el caótico Gobierno, cuyos
líderes derribaron el 4 de junio al pre-
sidente Montero, si bien fracasó y en
realidad en muy pocas cosas desarro-
lló- labor socialista, por lo menos tuvo
el mérito de despertar en Chile el
amor, o la afición, o al menos la sim-
ple curiosidad por el estudio e inves-
tigación de la Sociología. Nunca has-
ta entonces se nista leido a Carlos
Marx y demás autores con la febril
ansiedad que en estos últimos meses.
Y tales lecturas y propaganda han
ensanchando los cuadros de los mili-
tantes y han producido además la
unificación verificada hace poco de to-
les las fracciones socialistas en un
frente único, con un programa co-
mún y con una activa organización
en todo el país.

Aunque esta organización es hoy
por hoy meramente política y pres-
cindiendo o con postergación de la
organización sindical paralela, es de
esperar que este novísimo impulso sea
en definitiva, y si no decae el entu-
siasmo, la iniciación de una nueva
era de renovación que sacuda firme-
mente la inercia y marasmo del pro-
letariado de este país.

* *

A estas esperanzas optimistas nos
conduce, más que la confianza en el
dinamismo de las masas y en las con-
diciones de hábiles dirigentes de sus
conductores, el espolazo de la lucha
que significa en esas masas y en sus
directores el movimiento poderoso
que en el polo opuesto del Socialismo
realizan todas las fuerzas burguesas
y retardatarias hacia un fascismo (a
la chilena), vil copia ce los fascismos
italiano y teutón.

En forma semiclandestina se ha ve-
nido organizando en Chile, desde la
caída del presidente Montero y so
pretexto de defensa de la civilidad y
de la constitucionalidad, un cuerpo
de milicias civiles, aquí denominadas
«milicias republicanas», y que no son
otra cosa que la traducción a lo chi-
leno de las camisas negras o camisas
pardas, cuya caricatura la designa en
este país con el remoquete de cami-
sas azules, que parece será el color
de este fascio criollo.
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