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La ley de Arrendamientos Los radicales socialistas y la colaboración ministerial Sabemos lo que se pretende

La obstrucción que los elementos
agrarios vienen haciendo a la apro-
bación de la ley de Arrendamientos
plantea de nuevo el problema de la
eficacia parlamentaria, tan discutido
tiempo atrás con ocasión de actitudes
análogas duramente combatidas des-

.	 de estas columnas. Otra vez está en
'	 pie el eterno pleito entre mayorías y
' minorías. ¿ Qué interpretación del ré-

gimen parlamentario es la más exac-
ta? ¿Aquella que permite que una
minoría, en ocasiones exigua, parali-
ce o dificulte, hasta hacerla punto
menos que ineficaz, la actividad de
las Cortes, o aquella otra que tiende
a garantizar, sobre todo, la rapidez
y la eficacia de los debates mediante
el sistema de mayorías? Nosotros no
concebimos el Parlamento COM.) un
vano torneo de encuentros retóricos.
Mucho menos podemos aceptarlo
cuando el juego parlamentario que-
da reducido a la mecánica gris, abu-
rrida e intolerable de presentación de
enmiendas sin otra finalidad que la
de hacer imposible la aprobación de
una ley. En ese caso nos hallamos
ahora. Los elementos agrarios, alec-
cionados, acaso, par el ejemplo que
les brindó, en trance 'famoso y re-
ciente, la estulticia de algunos repu-
blicanos, se oponen terminantemente
II la aprobación de la ley de Arren-
damientos. Al cabo de varias sesiones
todavía no hemos salido del artícu-
lo t.° A una enmienda le sucede otra,
seguidas todas del correspondiente e
inocuo discurso—pura palabrería pa-
ra llenar el tiempo reglamentario—,
amén de las votaciones nominales que
apagan los mayores entusiasmos por
la institución parlamentaria. Es—sue-
le decirse—el derecho de las mino-
rías. Sien. Por experiencia lo sabe-
rnos. No se nos descubre nada' nue-
vo. Lo que quisiéramos que se nos
demostrara de algún modo es la li-
citud moral, no formal, de ese dere-
9ho. Que se nos dijera, con visos de
razón, hasta qué punto puede ser res-
petado. Se nos ofrece un fenómeno
curioso, determinado por el cándido
fervor que una gran parte del repu-
blicanismo español sigue rindiendo a
en liberalismo trasnochado y engaño-
so, con el cual, por fortuna, no tene-
rnos nada de común. Resulta de esa
teoría que el derecho de las mino-
rías es, no ya intangible, sino mere-
cedor de premio, pudiéramos decir,
precisamente por ser derecho mino-
ritario. Es el concepto de la demo-
cracia en un sentido atómico, que
viene a producir el absurdo de que
las minorías gocen privilegio en un
régimen sustentado en el sistema de
mayorías. Aún recordamos la peregri-
na exigencia que se le formulaba al
Gobierno, meses atrás, cuando se

Otra vez la obstrucción
parlamentaria

El Grupo parlamentario ratifica la confianza
a los ministros de su partido

El Comité ejecutivo mantiene otro punto de vista

Más sobre la "magistra-
tura social"

Confesamos no haber leído el nuevo
artículo de «Azorín» sobre March. El
propio periódico que lo inserta hace al
comienzo una maliciosa advertencia a
propósito de la extensión de esta nue-
va crónica que inspira March. Con-
tra lo que se diga, «Luz» es un perió-
dico que se ruboriza. Admirable y ma-
ravilloso rubor que, cuando colorea,
procura que se le encienda una de las
páginas del interior, la más perdida y
apartada, en cuyo comienzo previene
al lector para que la doble rápidamen-
te y se salve su recato. Así lo hemos
hecho nosotros, en homenaje al cole-
ga, interpretando fielmente su pensa-
miento. Estos artículos de «Azorín»
tienen un único lector y sería poco dis-
creto que nosotros perturbáramos la
sosegada intimidad de la campaña.

Sin embargo, nos hemos detenido
un instante frente a las lineas finales
de la crónica. Nos asustaron las pos-
treras palabras de ella. Eran las mis-
mas que de una manera extraña apa-
recieron durante el festín de Baltasar
»Mane, Thecel, Phares.» ¿Nadie se
asustará ante esta invocación? Por el
prestigio de «Azorín», por el esfuerzo
gigante que ha tenido que llevar a
cabo para hacer esta cita, por la pie-
dad que es forzoso rendir a su figura,
es indispensable que alguien aparez-
ca atribulado ante estas palabras. Sea-
mos nosotros. Dejemos aquí nuestra
congoja, por si «Azorín» quiere utili-
zarla como un éxito de su campaña.
Si hace falta algún trofeo, ahí va el
nuestro, lanzado con igual arrogancia
que si lo enviáramos al Rastro.

No se puede hacer la evocación de
estas palabras con finalidades pura-
mente literarias. «Azorín» sabe que la
literatura, las emociones literarias, no
alarman a un pueblo. Si alarmaron a
Baltasar fué porque no las entendía,
lo cual quiere decir que cuando se con-
virtieron en literatura perdieron toda
ou prestancia de sugestión. Desde que
Daniel las descifró ya quedaron con-
vertidas en trágico augurio, legado ge-
nerosamente a los escritores y a los
oradores para que ellos produjeran la
vibración del sobresalto, la terrible zo-
zobra de la angustia. «Azorín» las es-
grime ya con cierto escepticismo. Es
el trueno definitivo, y se le nota que
lo lanza con innegable desaliento, pre-
aintiendo que no aterrará a nadie.•
Confortemos a «Azorín» asegurándole
que nes invade el pánico. Nos dolería

pretendía que la política guberna-
mental se acomodara al gusto de las
minorías que practicaban la obstruc-
ción parlamentaria. El régimen par-
lamentario—se decía—es régimen de
convivencia. Y, en efecto, quienes
sentaban el axioma empezaban por
romper toda convivencia normal.

Pero, ¿y el derecho de las mayo-
rías? Porque también lo tienen. La
tesis, tan socorrida, de que las ma-
yorías tienen garantizado su derecho
en su propia fuerza, quiebra por su
pie en cuanto a las mayorías se les
prohibe la facultad de usar esa fuer-
za. Este es el contrasentido que se
viene' dando con harta frecuencia en
el Parlamento. Un día son los gru-
pos republicanos descontentos los que
no se conforman con la desgracia—si
lo es—de estar en minoría. Otro día
son los agrarios. Tal camino ha he-
cho el procedimiento, que amenaza,
incluso, la vida interna de los parti-
dos. Pero volvamos al caso actual.
En período de prisa, cuando las Cor-
tes están abiertas tan sólo por la ur-
gencia que requieren algunas leyes
de imprescindible aplicación, una mi-
noría parlamentaria se propone de-
morar hasta lo infinito la discusión
de la más importante entre todas
ellas. Pendiente de la ley de Arren-
damientos están millares de campesi-
nos españoles que a estas horas to-
davía no han tenido ocasión de apre-
ciar sensibles diferencias de trato en-
tre la monarquía y la República.
Apremia el tiempo. Precisa cambiar,
dándole un tono de justicia, todo el
sistema contractual de la tierra. Pues
bien : a los dos años largos de Parla-
mento, ese compromiso no puede lle-
varse a cabo porque unos cuantos re-
presentantes de intereses tradiciona-
les en liquidación, acogiéndose a la
protección que el liberalismo clásico
dispensa a las minorías, se han pro-
puesto impedirlo. Claro es que la ma-
yoría tiene recursos para cortar en
seco la ofensiva. Es, justamente, lo
que pedimos: que se pongan en jue-
go esos recursos. No estamos segu-
ros de no ser afrentados con la acu-
sación de dictadores, tan invocada
por quienes, de haber dictadura, no
tendrían modo de echárnoslo en cara.
Pero ello es cosa de menor cuantía.
Lo que interesa es que la ley de
Arrendamientos se apruebe sin otras
dilaciones que las que requiera una
discusión razonada y honesta. No
otra. Porque consentir pacientemen-
te el espectáculo que venimos presen-
ciando en las Cortes, dar tiempo al
tiempo mientras esperan con el ceño
fruncido los campesinos, no es libera_
lismo, ni ejercicio parlamentario, ni
función de democraci.a Es, sencilla-
mente, estupidez.

que sólo hallara—como él ya sospe-
cha—«las sonrisas sarcásticas de los
incrédulos», según sus propias pala-
bras. Al principio, sí. Al principio casi
se nos cuajó inconscientemente la son-
risa. Ignoramos sil sarcástica o no,
porque en esto de definir las sonrisas
no tenemos ninguna preocupación li-
teraria y las dejamos fluir con un em-
pirismo encantador. Pero un mínimo
respeto a «Azorín» nos obligó a recti-
ficar. Entonces se dibuja en nuestro
rostro la dramática inquietud de esa
sentencia espantosa que se lanza con
gesto profético. ¿Quién habrá muerto
para cuando «Azorín» escriba su pró-
ximo artículo? ¿Contra quiénes se en-
fila el augurio trágico de las babilóni-
cas palabras? Las nerviosas interro-
gantes las formulamos con los labios
resecos, lívida la faz y trémulo el ade-
mán. Prometemos enviar a «Azor-in»
el sombrío retrato que recoge esta ac-
titud. Tal vez el señor March le haga
una ampliación.

Cada artículo de «Azorín» nos ape-
sadumbra más. Las frías entregas de
este folletín han erizado la piel de
nuestro pueblo. El juglar de March no
tiene piedad de nosotros. Esa mano
fatídica que traza las mismas frases
que angustiaron a Baltasar, la ma-
no acusadora de «Azorín» nos la figu-
ramos nosotros siempre tendida y
abierta, en pegajosa imploración. Pa-
ra nosotros, la pesadilla la constituyen
las palabras ; para March, la mano
tendida y abierta, que jamás hay ma-
neta de apartar.

Portugal impone los
máximos derechos
a los productos fran-

ceses
LISBOA, 2.—Los periódicos co-

mentan favorablemente la decisión del
Gobierno portugués de manteeer la
denuncia hecha hace tiempo de todos
los acuerdos comerciales con Francia,
pasando a pagar los máximos dere-
chos de Aduanas todos los productos
franceses.

Se comenta que tal medida ede
provocar otra igual por parte de ran-
cia para los vinos y conservas portu-
guesas; pero hay esperanza de que
sirva para establecer nuevas bases co-
merciales entra loe dospaises.—(Febus.),

REUNION DE LOS DIPUTADOS
RADICALES SOCIALISTAS

El Grupo parlamentario radical so-
cialista se reunió ayer en la Sección
séptima del Congreso, a requerimien-
tu de los ministros del partido, pa-
ra examinar el alcance y significación
del programa que condiciona su par-
ticipación en el Gobierno, fijando la
conducta a que deben ajustar su ac-
tuación.

Según nuestras referencias, fué
Marcelino Domingo el encargado de
plantear la cuestiOn, sosteniendo la
tesis, a que ya hizo referencia en su
discurso del cine Pardiñas, de que
los ministros sólo podrían continuar
formando parte del Gobierno siempre
que se encontrasen asistidos de la
confianza del Grupo parlamentario.
De otro modo, faltos de esa confian-
za, necesitarían dimitir irrevocable-
mente. En términos análogos, pero
acaso con mayor crudeza, se expre-
só aon Francisco Barnés.

Así encauzada la discusión, intervi-
nieron en ella los señores Gordón y
Galarza, el primero para fijar los tér-
minos exactos en que en nombre del
Comité ejecutivo le fué hecho el re-
querimiento al señer Azaña, y des-
pués para abundar en su criterio de
que es al Comité ejecutivo al que co-
rresponde velar por la ejecución de
los acuerdos del Congreso.

Marcelino Domingo fijó en tres
puntos su pensamiento, fácil de sin-
tetizar en uno, a saber: si los mi-
nistros cuentan o no con la confianza
del Grupo parlamentario, y por exten-
sión, del partido.

Otra intervención puede ser desta-
cada: la del señor Galarza, que, se-
gún oímos comentar, atinó a situar el
problema en sus términos exactos.
Según este diputado, el Comité eje-
cutivo debió, por decisión del Con-
greso, haber puesto a la minoría en
antecedentes de sus gestiones cerca
del jefe del Gobierno, por cuanto que
la presentación de las condiciones de-
bía ser la resultante de un acuerdo
entre el Grupo parlamentario y el Co-
mité ejecutivo. No se ha cumplido ese
trámite, y consecuencia de tal omi-
sión es la difícil situación creada a
los organismos representativos del
partido. El argumento alcanzó éxito,
Y desde ese instante la decisión del
Grupo quedó prejuzgada. De los cua-
renta y ocho diputados presentes en
la reunión, cuarenta, aproximada-
mente, se mostraron partidarios de
ratificar la confianza a los ministros,
y siete u ocho de confirmar la condi-
cienalidad de la colaboración del par-
tido al actual Gabinete.

Ahasa bien; los minoritarios en el
Grupo parlamentario son mayorita-
rios en el Comité ejecutivo, y se vió
claro, aun cuando la reunión acabó
sin votar acuerdos definitivos, que su
irclinación favorable a la tesis de los
ministros sería contrariada por el Co.
mité ejecutivo, discrepancia grave so-
ba e la que precisaría pronunciarse, ds
haberse constituido, lo que no ocurre,
el Consejo nacional del partido. La
inexistencia de ese organismo, reduc-
ción del Congreso, hace pensar en

PALMA DE MALLORCA, 3 (i
Se halla en Palma el ex ministro don
Angel Ossorio y Gallardo, que ha sido
visitado por los periodistas para que
hiciera manifestaciones políticas.

El señor Ossorio ha insistido en que
es una gran injusticia obcecarse en
lanzar a los socialistas violentamente
del Poder, pues España les debe mu-
cho más de lo que se supone, aunque
él cree que en beneficio de los mimos
socialistas les conviene apartarse de
la gobernación del Estado, pues mien-
tras estén gobernando, o han de ha-
cerlo en socialista, con daño para el
país, o desistir de imponer sus doctri.
nas, y entonces pierde prestigio su
propio partido, adquiriendo. en earn-
bio, ventaja los núcleos obreros ex-
tremistas.

BUENOS AIRES, 2.—Los conduc-
tores de taxis y los trabajadores del
puerto han declarado repentinamente
una huelga por tiempo de veinticua-
tro horas como protesta contra la lle-
gada de 14 alemanes, antiguos com-
batientes en la guerra, que han reali-
zado el viaje a bordo del vapor ale-
mán «Monte Olivia». Los huelguistas
formulan su protesta por considerar a
los alemanes propagandistas de la or-
ganización nazi, supuesto que han ne-
gado terminantemente los alemanes.
Estos declararon que su viaje obedece
simplemente a una excursión de pla-
cer y no harán propaganda del nacio-
nalsocialismo.

La huelga alcanza al So por roo de
loe obreros y será prorrogada por
meras veliktiaiatro hjakook

que necesite ser convocado éste para
zanjar la diferencia que se ha produ-
cido y que no parece que pueda ser
resuelta de otra manera.

EL COMITE NACIONAL SE
REUNE

Por la tarde, y como consecuencia
de la disposición de ánimo del Gru-
po parlamentario, se reunió con ca-
rácter extraordinario el Comité ejecu-
tivo, cuyo presidente es el señor Gor-
dón Ordás. No acudió a esta reunión
el señor Domingo, por impedírselo
sus deberes parlamentarios, ya que
la Cámara discutía en ese momento
un proyecto de ley de su departamen-
to. Representando al criterio mayo-
ritario del Grupo parlamentario asis-
tió el señor Salmerón. En la reunión
prevaleció, sin embargo, el criterio
minoritario en el Grupo, del que es
principal exponente el señor Gordón
Ordás. Se acordó, en suma, que la
ejecución de los acuerdos votados por
los Congresos corresponde de modo
íntegro al Comité ejecutivo, habiendo
procedido éste legítimamente al tra-
mitar directamente con el señor Aza-
ña las condiciones en que puede ser
mantenida la colaboración radical so-
cialista.

La discrepancia, atendida la cues-
tión que la origina, es grave. Regla-
mentariamente, no hay para ella otra
solución que la convocatoria del Con-
sejo nacional, posibilidad que no exis-
te por no estar constituido a estas fe-
chas, o la de un Congreso extraordi-
nario. Quizá pensando en orillar esa
dificultad, y contando sin duda con
que la discrepancia se produciFía, la
minoría tenía resuelto continuar su
reunión durante la noche.

VUELVE A REUNIRSE EL GRU-
PO PARLAMENTARIO

Anoche volvió a reunirse la mino-
ría parlamentaria radical socialista,
concurriendo los ministros de Agri-
cultura e Instrucción pública. Asistie-
ron cuarenta y dos diputados de los
cincuenta y dos que constituyen el
Grupo.

Inmediatamente de abrirse la re-
unión el señor Gordón Ordás presen-
tó una proposición incidental de no
ha lugar a deliberar, entendiendo que
el problema sometido a debate estaba
virtualmente resuelto por el Comité
nacional del partido en su reunión de
la tarde. Adujo otras razones enca-
minadas a convencer a los reunidos
de la conveniencia de votar su pro-
posición.

El señor Galarza impugnó la pro-
posición del señor Gordán, signifi-
cando que, según los estatutos que
regulan la vida del Grupo parlamen-
tario, éste no es un organismo supe-
ditado al Comité ejecutivo, sino un
organismo representativo del partido
con autonomía para juzgar de los
problemas políticos.

La discusión en torno a éste pun-
to concreto se prolongó durante dos
horas, al cabo de las cuales la pro-
posición del señor Gordón fué some-
tida a votación, obteniendo el si-
guiente resultado: ocho votos en pro,
treinta en contra y cuatro abstencio-

Respecto a la República, ha dicho
que el molde político que ha traído
debe seguir, prevalecer y acentuarse,
pues representa limpieza, publicidad y
actuación diáfana, todo ello muy leja-
no de los trapecios, Parlamento ce-
rrado, crisis orientales v otros extre-
mos tan propios del antiguo régimen,
lo que quiere decir que la República
ha dignificado la política. En cuanto
al sentido partidista de la República,
no lo elogia.

La política religiosa no es propia-
mente persecutoria, pero es innecesa-
riamente agresiva, pues daña, ofen-
de y mortifica, lo que puede evitar-
se aun dentro de la corriente del lai-
cismo.

Desea también el señor Ossorio que
las Cortes agoten su vida legal o la

No ha habido incidentes hasta aho-
ra. La Unión de los Estudiantes se ha
unido a la huelga.

En vista de estas circunstancias,
los alemanes nó han desembarcado y
quedarán a bordo del vapor. Un fuer-
te destacamento de policia guarda los
diques.—(United Press.)

Varios individuos hacen fuego de re-
vtiver contra una lancha ocupada por

fascistas.

BUENOS AIRES, 2.—Esta maña-
na, a las once, individuos de filiación
hasta ahora no identificada, hicieron
fuego de revólver por tres veces con-
tra una lancha en la que se dirigían
al vapor alemán «Monte Olivia» ele-
mentos fascistas para recibir a los ca-

nes. Votaron en pro de la proposi-
ción, además del señor Gordón, los
siguientes diputados: Moreno Galva-
che, López Goicoechea, Feced, López
Orozco, Azarola, Fatrás y Navarro.
Se abstuvieron los señores Gomáriz,
Sánchez Prados, Sarria y Guallar.

Conocido el resultado adverso de la
votación, los señores Gordón Ordás,
Moreno Galvache y López Orozco se
retiraron de la reunión, habiendo si-
do exhortados por el presidente a que
continuasen en ella, a título de dipu-
tados y afectados por la disciplina
común a todos los que constituyen el
Grupo parlamentario. Sin embargo,
a esta retirada no se le dió otro al-
cance que el de una ausencia deter-
minada por su condición de miem-
bros del Comité ejecutivo.

Seguidamente se votó la proposi-
ción que en la reunión de la maña-
na había presentado Marcelino Do-
mingo, encaminada a conocer si los
ministros contaban con la confianza
del Grupo parlamentario. La votación,
en sentido afirmativo, dió un resulta-
do de treinta y siete sufragios y una
abstención. El señor Guallar, que es
el diputado que se abstuvo, explicó el
alcance de su abstención, indicando
que en ningún caso quería significar
que los ministros careciesen de su
confianza, sino, a lo sumo, que man-
tenía su posición de abstenido en to-
da la cuestión.

Finalmente, como se indica en la
nota oficiosa de la reunión, la mino-
ría volverá a reunirse hoy, invitando
a hacerlo con ella al Comité ejecu-
tivo.

NOTA OFIcIOSA DE LA RE-
UNION

«La minaría radical socialista ha
continuado tratando del problema po-
lítico planteado por los ministros del
partido, acordando, por unanimidad,
ratificar la confianza a los mismos
dentro del Gobierno y suspender la
reunión para celebrar otra mañana,
a las tres y media de la tarde, a la
que será invitado el Comité ejecutivo
nacional, con objeto de tratar sobre
las bases presentadas al Consejo de
ministros.»

En el Japón

Un espantoso hura-
cán destruye cante-
nares de casas en el
distrito de Ocinawa

TOKIO, 2.—Un espantoso huracán
ha asolado el distrito de Ocinawa, en
la isla de Lochoo, destruyendo cente-
nares de casas. Se teme que el nú-
mero de muertos sea considerable. De
mayo a noviembre es la temporada
de los temporales graves en las costas
de Japón y China. Anoche la mayo-
ría de los habitantes, presas de gran
pánico por haber sido avisados de la
proximidad del huracán, abandonaron
sus viviendas con propósito de refu-
giarse en lugares más seguros.—(Uni-
ted Press.)

prolonguen, pero abogando por la con-
centración de izquierdas republicanas,
que podrían actuar perfectamente den-
tro del actual Parlamento, una vez
terminada la ley de Arrendamientos
rústicos, ley que, aunque puede tener
defectos, es perfecta por su orienta-
ción, y después el régimen debe acu-
dir con presteza a dos leyes funda-
mentales, una de organización de las
funciones judiciales y otra sobre ad-
ministración local, con las cuales se
podrá decir que está la República es-
tructurada.

El señor Ossorio terminó insistiendo
en que ha venido a pasar aquí una
sorta temporada de descanso, aleja-
do del agitado mundo político y el
trabajo continuo de Madrid. — (Fe-
bus.)

torce alemanes, veteranos heridos en
la guerra, llegados a esta capital. Un
fascista resultó ligeramente herido.—
(Uni ted Press.)

Se disuelve una manifestación anti-
fasoista.

BUENOS AIRES, 2.—Fuertes des-
tacamentos de policía a pie y a caba-
llo dispersaron a unos setecientos ma-
nifestantes que gritaban contra los
veteranos alemanes; amenazando pro-
vocar un tumulto que pudiera haber
tenido consecuencias graves. A medio-
día había 32 detenidos. Un poco más
tarde, algunos veteranos desembarca-
ron en una lancha motora; pero los
demás no quisieron venir a tierra y
continúan a bordo del vapor alemán.
(United Press.)

Cree «El Debate» que en nuestro
artículo del martes en respuesta a otro
suyo sobre ese absurdo que nos quie-
re colocar con el nombre de magis-
tratura del trabajo hemos agotado el
tema. Esta cuestión tiene raíces muy
hondas, colega. Y «El Debate» sólo
se para en lo externo con unos cuan-
tos tópicos hipócritas. ¿Por qué no de-
fendieron «El Debate» ni la grey bur-
guesa española la magistratura social
cuando el Gobierno, sin darle opción
a obreros y patronos, nombraba los
presidentes de los Comités paritarios?
Pues sencillamente : porque entonces
los presidentes les eran impuestos a
los obreros, y no decimos que también
a los patronos porque daba la casua-
lidad de que los presidentes eran pa-
tronos o elementos que gozaban gran-
des simpatías en el sector capitalista
español. Una de las aspiraciones so-
cialistas que no pudieron cumplirse
antes de venir la República fué ésa
que el Gobierno no eligiera a los pre-
sidentes de los Comités paritarios. Y
esto es lo que dispone la legislación
republicana. Cierto que el ministro
nombra a muchos presidentes. Pero,
¿cuándo? Cuando patronos y obreros
agotan sus facultades e implícitamen-
te solicitan la intervención del minis-
tro. Hay en el nuevo procedimiento
muchas más garantías de imparciali-
dad que en el anterior. Antes se pri-
vaba a obreros y patronos del derecho
de elegir el presidente que les agra-
dara. Ahora se les concede ese dere-
cho, del que usan sin otra traba que
la contingencia de no llegar a un
acuerdo. ¿Y qué ocurre? Que la im-
parcialidad disgusta, como era de es-
perar, a los patronos. Un mal presi-
dente es, para los patronos, aquel que
reconoce que los obreros deben y pue-
den, sin daño para el interés gene-
ral, percibir salario más alto o traba-
jar menos horas. Recordamos una vez
más que el burgués señor Elorrieta,
presidente del Comité paritario de las
Artes Gráficas durante la dictadura,
nombrado por el Gobierno, tuvo que
soportar una campaña sin cuartel de
la clase patronal por haber votado a
favor de los obreros. Los Comités pa-
ritarios todavía no eran lo que anhe-
laban los patronos. Se explica, en
vista de la posibilidad de que algún
presidente, a pesar de su origen, tu-
viera la debilidad o el devaneo de ha-
cer justicia, como en el caso del se-
ñor Elorrieta.

Los Jurados mixtos tienen defectos,
enormes defectos. El mayor consiste
en que el presidente no lo elige, en
principio, el ministro, escogiéndolo en-
tre los pequeños o grandes hombres
de presa del capitalismo, sino que sa-
len de la clase media y, en derecho,
seleccionados por obreros y patronos.
A ese defecto se encadena otro : el de
que los presidentes pueden ser impar-
ciales porque los hay en los Jurados
mixtos de todas las ideas y tenden-
cias políticas. No había que preguntar
durante la dictadura qué ideas alber-
gaban en su caletre los presidentes de
los Comités paritarios. Todos eran
amigos o agentes de la clase domi-
nante, partidarios de la dictadura al-
fonsina, a la que servían desde esos
puestos. En cambio hoy el propio mi-
nistro desconoce la filiación política de
los presidentes de Jurados mixtos. No
se ha atrevido Largo Caballero a in-
dagarlas por temor a que imaginaran
en ese paso fines distintos, poco deco-
rosos. A «El Debate» encomendamos
la exploración. En la seguridad de
que si es leal y digno comprobará y
dirá que los socialistas son una ínfi-
ma minoría, con tanto derecho, por
lo menos, como los no socialistas para
desempeñar toda suerte de cargos en
régimen de libertad.

¿Sabe «El Debate» lo que sería la
magistratura del trabajo que propug-
na la burguesía española? Más cara,
desde luego, que las actuales presi-
dencias. Ignorarnos aún en qué térmi-
nos habría que aumentar la burocra-
cia judicial al recaer en jueces los
nombramientos. Pero podemos ade-

dentar que se necesitarían más jueces
nuevos que presidentes de Jurado mix-
to existen en la actualidad. La teoría
es una cosa, por lo común, en este
género de problemas, y la práctica,
otra. Calculemos de modo más opti-
mista : los jueces aumentarían en la
mitad del número a que ascienden los
presidentes de los Jurados mixtos.
Aun así saldría más cara la innova-
ción, toda vez que cincuenta jtreces
con derechos pasivos y los gajes de 'a
carrera cargan más el presupuesto que
cien presidentes de Jurado mixto sin
otro derecho que el sueldo. Para el
presupuesto, piénselo «El Debate» y
los que opinan como él, la magistra-
tura social sería una catástrofe.

¿Y qué ventajas de orden práctico
o moral tendría, por otro lado, esa
pomposa magostratura? ¿Confía «El
Debate» en el juez clásico que por di-
nero falla contra los pobres, en este
caso contra los obreros? Si así fuera,
la guerra de clases adquiriría vidrien
cia que hoy no tiene. Y si el juez re-
sultara, a pesar de su orige,I, impar-
cial, ¿aplaudiría «El Debate» aquellas
sentencias que solicitaran una merma
en los arbitrarios beneficios patrona-
les? Tampoco serviría entonces la ma-
gistratura social. Como no sirvieron
los Comités paritarios cuando un pre
sidente, verdadero mirlo blanco, rom-
pie con su clase y se colocaba al lado
de los obreros.

«Ei Debate» es un hipocritón de mar-

ca. O nos toma por imbéeiles--debe
de ser a sus lectores, porque para nos-
otros no escribe—o el imbécil, además
de hipócrita, es él. Y dale con que
no es periódico de clase! Toda esa
prensa hedionda que se desvive ata..
cando a los obreros—siempre piden lo
que no es suyo, a juicio de los ar-
ticulistas sobornados—y defendiendo a
los patronos, se dedica a contarnos
que es enemiga de la lucha de clases,
y para demostrarlo no dispone de otro
expediente que pedir todo el poder pa.
ra la burguesía, arremeter contra 'a
legislación social y ver el mono de en-
tregar, indefenso, atado de pies y ma-
nos, al proletariado, según i a fórmula
fascista, a la explotación ilimitada del
capitalismo.

Una firma firme

Las bases de trabajo
de uso y vestido

La manera «inocente», pero confu-
sa, con que una buena parte de la
prensa madrileña dió noticia a sus
lectores de las palabras cambiadas
entre el ministro de Trabajo y la re-
presentación patronal del comercio de
uso y vestido en la reciente visita de
los patronos a nuestro camarada Lar-
go Caballero, ha servido para hacer
creer a no pocos trabajadores que el
ministro, apesadumbrado por su deci-
sión, estaba presto a rectificar su fir-
ma introduciendo en las bases cuan-
tas modificaciones apetecen los patro
nos. Nada más lejos de la verdad. La
firma es firme. El ministro -no ha
cambiado de manera de pensar. Se-
gún oportunamente informamos, se li-
mitó a no acceder a una demanda pa-
tronal para que las bases de referen-
cia fuesen enviadas al estudio de una
Comisión especial, aduciendo como ra-
zón fundamental la de que en esa
materia sólo el Jurado mixto corres.
pondiente tiene jurisdicción. El es,
pues, en todo caso, y si patronos y

obreros acceden a ello, quien puede
volver sobre la cuestión. Suponiendo
que las dos partes se avengan a exa-
minar de nuevo el problema, el mi-
nistro no anulará su firma actual a
menos que de esa supuesta revisión
salga, robustecido por la unanimidad
de dependientes y comerciantes, un
acuerdo concreto. Más claro : si una
de las dos partes—y ésa es por ahora
la posición obrera—no accede a la re-
visión, la firma es firme. El ministro
no ha prometido otra cosa que lo que
podía prometer : aceptar una solución
que se votase por unanimidad. Y mu-
cho menos podía anular su firma,
Quienes conocen a Largo Caballero
saben perfectamente que no es hom.
bre que proceda a la ligera, para caer
en un arrepentimiento tardío. Las ba.
ses están en vigor y sólo el acuerdo
de las partes afectadas por ellas pue-
de variadas. El ministro, no.

Partido Socialista

Reunión de la Co-
misión ejecutiva

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va del Partido Socialista, bajo la pre.
sidencia del compañero Largo Caba.
Ilero, asistiendo Prieto, Vidarte, Fa.
bra, Cordero, De Gracia y De Fran-
cisco (excusando su asistencia Cabe-
llo, por enfermedad, y los demás por
otras ocupaciones), adoptando los
acuerdos que a continuación se ex.
presan:

Se acordó dar ingreso a los siguien.
tes organismos:

Agrupaciones Socialistas de Liria
(Valencia), Lanzahita (Avila), Man.
ganeses de la Lampreana (Zamora),
Iniesta (Cuenca), Villar del Rey (Ba.
dajoz), Denia (Alicante) y Domayq.
Moaña (Pontevedra).

Se designó al compañero Carrillo
para asistir al Congreso de la Fede-
ración del Gas y la Electricidad, y
a Cordero para el Congreso de la Fe-
deración Socialista de La Coruña.

Fué aprobada la gestión de Vidarte
en el Congreso de la Federación
Provincial de Huelva, y la de De
Francisco en la Asamblea de la Agru.
pación Socialista de Almería.

Se acuerda autorizar al compañe.
ro Máximo Hernández para que oeu.
pe el cargo para el cual ha sido de-
signado por el ministro de Obras pú.
blicas.

Examinados los estatutos de la
Unió Socialista de Cataluña, se acor.
dó no aprobarlos y exponer por es-
crito a los interesados las razones que
tiene la Ejecutiva para tomar esta ac.

titud.
Conocida una carta del compañero

Landrove explicando los motivos que
le han obligado a presentar la dimi-
sión del cargo de director general de
Primera enseñanza, se acordó apro-
bar la conducta de este camarada.

Por último, se acordé remitir mil
pesetas a la Federación de Badajoz
para la suscripción de Castilblanco.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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

tas en provincias.
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RETINTÍN

El juglar de March
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Manifestaciones del señor Ossório y Gallardo

El molde político de la República representa
limpieza y actuación diáfama
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Contra el fascismo

Estalla una huelga de cuarenta y ocho horas en
Buenos Aires como protesta contra la llegada de

propagandistas alemanes
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pañoles y a los que han ceeado alre-
dedor de esta cuestión un problema
artificial para atacar al Gobierno, im-
putándole faltas que no ha cometido
y en las cuales no tenía la menor
intervención.

Exhorta al Gobierno a que afronte
el problema de cara, pero sin parar-
se ante nada, dando a cada cual lo
que le corresponda y obligando a to-
dos, vaporistas, exportadores, culti.

vadores, UNEA, etc., a cumplir su
deber. Hay que dar la eensación de
que se va a atacar el problema a
fondo, porque en Valencia se dice
que el Gobierno no hará nada, que
sea cual fuere el ministro de Agri-
cultura o de Comercio, no hará na-
da, porque los vaporistas tienen de-
fensores que•dificultarán la aplicación
de cuantas medidas vayan contra la
UNEA.

LAS CORtes CONSTITUYENTES    

no lo puede hacer la Comisión. (Muy
bien.)

El señor LAMAMIE rectifica. A su
juicio, las dos finalidades de la ley
humanización del contrato de arren-
damiento y facilitar el acceso a la pro-
piedad de los actuales arrendatarios,
se pueden conseguir modificando el
dictamen en la forma que ellos pro-
ponen, con lo que se evitará una per-
turbación en el campo.

Coincidimos, pues, en la finalidad
de la ley ; discrepamos en los proce-
dimientos de llevarla a efecto.

Si la Comisión abre camino a nues-
tras ideas, retiraremos la obstrucción.

La enmienda se rechaza en vota-
ción nominal, que piden los agrarios.
No se atreven ni a votar lo que de-

tienden.
El señor TUNON DE LARA (ra-

dical): Pido la palabra.
El camarada BESTEIRO : La tie-

ne su señoría.
El señor TUÑON DE LARA : So-

lamente para preguntar a la Presi-
dencia si ha emitido su voto el autor
de la enmienda y el diputado que la
ha defendido.

El camarada BESTEIRO: El pri-
mer firmante de la enmienda es el
señor Molina. La ha defendido el se-
ñor Lamamié. Y ninguno de ellos ha
votado.

El señor TUNON DE LARA : Que
conste así para que se entere el país.

Acto seguido se rechazan enmien-
das pendientes de votacion.

El camarada BESTEIRO : Tercera
enmienda de la serie de 205 firmadas
por el señor Molina.

La defiende el señor ROYO (agra-
rio), que trata de disculpar la actitud
de sus «camaradas».

Declara que la obstrucción va con-
tra el artículo 17, y, como de cos-
tumbre, provoca el carcajeo de la Cá-
mara con sus chascarrillos y recuer-
dos sagastinos.

Y de la enmienda, ¿qué?, se pre-
guntará el lector. Pues de la enmien-
da, «flan. Se trata de un grupo de
«ocurrencias» en que se proponen ex-
cepciones escalonadas para los contra-
tos de menos de 5.000 pesetas, 4.975,
4.950, etc., etc.

Muy serio acepta el axioma de que
«La tierra debe ser para el que la tra-
baja». Pero... discrepa en el procedi-
miento para convertir las palabras en
hechos.

También hace un invitación a «su»
concordia. Rechaza loe censos, y pro-
pone que directamente se transforme
al arrendatario en propietario.

Opina que se debe proceder contra
los tenedores de papel del Estado con
más dureza que contra los propieta-
rios agrícolas o industriales.

La Comisión no le contesta.
Y en votación nominal es rechaza-

da la enmienda.
El señor AIZPUN (vasconavarro)

aprovecha la defensa de otra enmien-
da para hacer una historia del régi-
men de arrendamientos en Guipúz-
coa, para la gue pide un trato de fa-
vor, en atención a la forma especial
en que se desenvuelve la tierra.

•El camarada MARTINEZ (Lucio)
estima aceptables las sugerencias del
señor Aizpún, que se tendrán en cuen-
ta en el momento oportuno, aunque
adelanta que los datos que posee la
Comisión sobre arrendamientos en
Guipúzcoa...

El señor AIZPUN : ¿En qué as-
pecto?

El compañero MARTINEZ (Lucio):
En lo Que se refiere al aspecto pa-
triarcal de los arrendamientos en Gui-
púzcoa. Yo sé de casos en que se han
producido desahucios en arrendamien-
tos que llevaban generaciones enteras.

(Preside el señor Lara.)
El señor LAMAMIE (agrario) ex-

plica su ausencia cen la votación an-
terior.

Y nuevamente comienzan a sonar
los timbres para que se vote nominal-
mente otra enmienda, que, natural-
mente, es rechazada.

Y continúa la obstrucción...
Los cavernícolas persisten en ha-

cer perder el tiempo a los diputados
v en dificultar la aprobación de la lev,
sin perjuicio de que declaren que ellos
quieran a los arrendatarios. (el-lay
cariños que matan !)

Son seguidamente rechazadas sen-
das enmiendas de los señores Gómez,
Domínguez y Ortiz (todos agrarios).

¡Seguimos perdiendo el tiempo!
Sale después a la palestra el reve-

rendo agrario señor GUALLAR,
quien defiende otra votación nomi-
nal para que le rechacen una enmien-
da que parece defender.

(Ocupan sus asientos cn el banco
azul el camarada Largo Caballero y
el ministro de Industria y Comercio.)

Se suspende esta discusión.
La interpelación sobre el problema

naranjero.

A las cuatro y diez, y a presencia
de escaso número de diputados, el
PRESIDENTE (camarada Besteiro)
declara abierta la sesión.

Las tribunas, vacías. En el banco
azul, el compañero Prieto.

Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se entra en el

Orden del día.

Definitivamente son aprobados los
proyectos de ley de que dimos noticia
en el extracto de la sesión de ayer.

Se toma en consideración una pro-
posición de ley del señor ESPLA (Ac-
ción republicana), cediendo al Ayun-
tamiento de Villajoyosa (Alicante) el
antiguo edificio de Agustinos, con el
terreno que ocupa.

Y otra de la señorita CAMPO-
AMOR (radical), sobre emisión de
sellos con la efigie de Mariana Pi-
neda.

(Entra en la Cámara el ministro
de Agricultura.)

Sin discusión se aprueba un dicta-
men de la Comisión de Presupuestos
concediendo un crédito extraordina-
rio de 400.000 pesetas para satisfacer
pensiones de jubilación, viudedad y
orfandad del personal del Patrimonio
de la República y del extinguido de
la Corona.

Y otro de la Comisión de Hacien-
da sobre la proposición de ley exten-
diendo a los maestros armeros con-
tratados del cuerpo de Carabineros
los beneficios de las leyes de ir de
mayo y 12 de septiembre de 1932.
La ley de Arrendamientos rústicos.

Se reanuda el debate sobre el dic-
tamen de la Comisión de Agricultura
acerca del proyecto de ley de Arrenda-
mientos de fincas rústicas.

Continúa la defensa de enmiendas
rle obstrucción.

Aprovechando la defensa de una de
ellas, el señor LAMAMIE (agrario)
explica la posición de su grupo.

«No desarrollamos—dice—una obs-
trucción de carácter político contra el
Gobierno, sino contra la propia ley,
que estimamos injusta y perturbado.
dora.»

Acusa de intransigente a la Comi-
sión, a la que culpa de que ellos des-
arrollen la obstrucción, aun compren-
diendo que los puntos de vista de la
minoría agraria no pueden ser acep-
tados por la mayoría de la Cámara.

Los agrarios son partidarios de hu-
manizar los contratos ,de arrenda-
mientos. Y por ello presentan enmien-
das, aun presumiendo que sus pre-
tensiones de excepción en favor de
algunos propietarios habrán de cho-
car con el criterio de protección a los
arrendatarios que mantiene la mayo-
ría socialista.

El señor GUERRA DEL RIO (ra-
dical) : Es una minoría. Unidos con
otros republicanos son mayoría.

El señor LAMAMIE: En el «quó-
rum», por ejemplo, con ayuda de los
radicales.

El señor GUERRA DEL RIO:
Cuando se trate de votar leyes laicas,
Siempre.

El señor ROYO (agrario) : Habéis
votado leyes que no san laicas. ¿Y
la del Jurado?

El señor GUERRA DEL RIO: Se
trata de leyes republicanas, y para
ésas daremos siempre nuestro voto.
No os hagáis ilusiones de complicar-
nos en vuestras cosas. (Hay cruce de
frases.)

Sigue el señor LAMAMIE su dis-
curso justificando la obstrucción por
la intransigencia de la Comisión.

El señor LARA (radical) : A qué
habla su señoría de actitudes de la
Comisión que no conoce?

El señor LAMAMIE añade que
mantendrá su actitud si la Comisión
no modifica la suya, y que, además,
no Se conforma con promesas de que
se estudiará el asunto en el momento
oportuno, sino que piden una decla-
ración concreta.

Analiza luego 'a totalidad del pro-
yecto. Y admite la limitación del tipo
de renta, pero no dentro de un ca-
rácter unifonrne. Habla en contra de
las facilidades que se dan a los arren-
datarios para que obtengan la propie-
dad de la tierrá, y concluye:

Si la Comisión rectifica su intran-
sigencia, nosotros abandonaremos la
obstrucción.

Y dice Lucio Martinez..,
El compañero LUCIO MARTINEZ

replica al señor Lamamié en nombre
de la Comisión.

Inicia su discurso rebatiendo las pa-
labras del señor Lamamié de que en
la Comisión de Agricultura se impone
el criterio socialista.

Esto no es cierto. En la Comisión
nosotros estamos en minoría. Pero sus
señorías quieren hacer gala de su ha-
bilidad para enfrentarnos con los Gru-
pos republicanos y que no se acepten
principios sustentados por nosotros y
que figuran en la ideología de los par-
tidos que votan con nosotros. No. Por
ese camino no conseguirán nada sus
señorías.

No es cierto que en da Comisión
haya un espíritu de intransigencia.
Precisamente esta mañana, modifi-
cando el dictamen con votos particu-
lares, entre ellos algunos de esa mi-
noría, hemos aprobado por unanimi-
dad los tres primeros artículos. No
hay intransigencia. Eso es una habili-
dad dialéctica. La verdadera preten-
sión de ese Grupo es que la ley salga
Inocua, pobre, que no tenga vida nin-
guna, para que al llegar a los arren-
datarios digan éstos que no les sirve
para nada. ¿Cómo se puede pedir esto
a la Comisión ? Pretenden 'sus seño-
rías que én la ley se excluya a /os
pequeños propietarios

'
 que no se lk-

gue a la retroactividad, que no se con-
viertan los arrendamientos en censos,
que no se fije límite a la renta. ¿ Qué
queda, pues, de la ley? Justifiquen
sus señorías la obstrucción como quie-
ran, pero no inculpen de intransigen-
cia a la Comisión.

No vengan con habilidades dialéc-
ticas ; es preciso abordar a fondo los
problemas, porque el pueblo, y más
el pueblo campesino, no se paga ya
de palabras, sino de hechos. Propon..
gan enmiendas que mejoren el proyec-
to, señalen aspectos que se nos hayan
escapado a nosotros, y tendremos la
satisfacción de aceptar las sugeren-
cias de esa minoría. Pero no se pre-
tenda que accedamos a que desapa-
rezca el espíritu de la ley, porque eso

La minoría socialista vota 5.000 pe-
setas para la rotativa.

Ayer tarde se reunió en el Congre-
so la minoría parlamentaria socialista.

Se autorizó al compañero Vidarte y
a otros diputados de la minoría para
que presenten una proposición de ley
por la que se definan los delitos mili-
tares y se establezcan las normas a
que han de sujetarse los Tribunales
de ese carácter.

Se aceptó la dimisión del camarada
Juan Moran como vocal de la Comi-
sión de Agricultura, y se designó pa-
ra sustituirle al compañero Marcelino
Martín.

Se acordó destinar 5.000 pesetas a
la suscripción abierta para la rotati-
va de EL SOCIALISTA.
Palabras de algunos radicales socia-

listas.
En el Congreso, el señor Galarza

dijo, refiriéndose a la reunión de la
minoría, que habían hablado Marceli-
no Domingo, Barnés, Moreno y algún
otro, expresándose todos ellos en to-
nos mesurados y cordiales. La única
divergencia estriba en una cuestión
de forma sobre si el Comité ejecutivo
del partido estuvo acertado al entre-
gar las bases del partido al jefe del
Gobierno y no a los ministros del par-
tido. Confiaba en que de la reunión
de la noche saldría una solución ar-
mónica.

El señor Gomáriz y algún otro di-
putado radical socialista se expresa-
ron en términos análogos. Uno de
ellos dijo que el criterio del Comité
no era rectificable, puesto que había
obrado reglamentariamente.

Las responsabilidades de Jaca.
Los diputados Ayuso y Guisasola

tomarán parte en el juicio sobre las
responsabiliades derivadas de los fu-
silamientos de Galán y García Her-
nández, en nombre de la madre de este
último.

Los sucesos de Daimiel.
Nuest'ro compañero Cabrera ha di-

rigido un ruego al ministro de la
Gobernación solicitando una eápida
depuración de los hechos ocurridos
en Daimiel, donde la guardia munici-
pal ha disparado contra unos obre-
ros que pedían trabajo. En el ruego
se dice que, según parece, los hechos
son debidos al matonismo del alcal-
de, responsable en todo caso de los
actos de la guardia municipal a sus
órdenes, y Cabrera pide en su ruego
al ministro la suspensión de dicho al-
calde mientras se depura su actua-
ción.

Además ruega al ministro de la
Gobernación acepte una interpelación
sobre esos hechos en particular, y en
general, sebre la crisis de trabajo en
Ciudad Real.
La Intervención de los jueces milita-
res en hechos cometidos por personas

civiles.
La minoría socialista, en su reunión

de ayer, autorizó a nuestros camara-
das Vidarte, Moreno Mateo y

Jiménez Asúa para presentar una propo-
sición de ley tendente a modificar el
Código penal en el sentido de que se
excluyan de la jurisdicción de Gue-
rra todos los delitos o hechos co-
metidos por paisanos, aunque en los
mismos intervengan también elemen-
tos militares.
Unas manifestaciones del señor Mar-

tinez Barrios.
En uno delos pasillos del Congreso

coincidieron ayer tarde varios diputa-
dos radicales socialistas y el ex mi-
nistro radical don Diego Martínez
Barrios. Se comentó por los asisten-
tes, favorablemente, el voto que los
radicales dieron al Gobierno en el
último «quórum». El señor Gomáriz
preguntó al señor Martinez Barrios
si volverían a votar con el Gobier-
no, y el ex ministro radical respon-
dió:

—Nadie supondrá que nosotros no
sabíamos exactamente lo que hacía-
mos al obrar como lo hicimos. Pero
lo que sí le digo a usted es que la
mayoría tendrá que rectificar su posi-
ción y tendrá que venir al Parlamen-
to. Pues una cosa es que nosotros
hayamos ayudado al Gobierno en un
memento determinado y otra muy dis-
tinta que vayamos a hacer nosotros
de mayoría.

El Tribunal que ha de juzgar a los
responsables de los fusilamientos de Jaca

Hoy, a las cuatro de la tarde, se
reunirá por primera vez el Tribunal
que ha de juzgar a los responsables
de los fusilamientos de los heroicos
capitanes republicanos Galán y Gar-
cía Hernández. La reunión se cele-
brará en el palacio del Senado y están
convocados todos los diputados que
integran el Tribunal.

Según nuestras noticias, los voca-
les son, entre otros, los señores Sáínz,
Fatrás, Ansó, Del Río, Palet, Rome-
ro (don Pedro), Hidalgo (don Die-
go) y los camaradas Llopis, Negrín
y Roma Rubies.

En esta reunión se elegirá presiden-
te del Tribunal, sin que - hasta ahora
se haya dado ningún nombre entre
los reunidos.

No asistirá el fiscal, enmarada Bu-
geda, quien lo hará en reuniones su-
cesivas, cuando ya está constituido

definitivamente el Tribunal, para dar
comienzo a las actuaciones.

Parece ser que en el sumario hay
pruebas de tal magnitud y responsa-
bilidad, que darán a este proceso un
carácter verdaderamente sensacional.

Las pruebas son tan convincentes,
que para la calificación del delito no
hay la menor sombra de duda.

Si se comprueba el hecho de que los
ataúdes fueron encargados antes de
que se fusilara a Galán y García Her-
nández y, por lo tanto, se dictara
sentencia, la responsabilidad es de tal
naturaleza, que las penas se agrava-
rían considerablemente.

Entrevistas y contradicciones.
Ayer continuaron las entrevistas de

la minoría federal. Los diputados de
dicha minoría celebraron numerosas
conferencias, y, según manifestaron
algunos de éstos, había el propósito
de hacer dimitir la cartera de minis-
tro al señor Franchy Roca.

Algunos diputados ajenos a la mi-
noría federal hicieron circular el ru-
mor de que el señor Franchy Roca
había escrito una carta presentando
su dimisión.

El señor Soriano celebró varias
conferencias con el diputado de su
minoría señor Sediles y los radicales
socialistas señores Gordón, Moreno
y algún otro.

Al terminar una de estas conferen-
cias, los informadores lograron ave-
riguar que el señor Soriano, aparte
de tratar de la unión de los grupos
republicanos de izquierda, comunicó
a dichos señores que • en la minoría
federal había quien tenía el propósito
de que el señor Franchy Roca di-
mitiera.

Otros diputados de la minoría fe-
deral, discrepantes de ese criterio, de-
cidieron convocar a una reunión ur-
gente.

En efecto, poco antes de las ocho
de la noche quedó reunida la mino-
ría federal. Antes, los periodistas con-
versaron brevemente ton los señores
Soriano y Niembro. El primero negó
que el señor Franchy pensara dimi-
tir, y añadió:

—Digan ustedes que eso es una
fantasía. No hay tal dimisión.

El señor Niembro, dirigiéndose a
los informadores, replicó:

—Pues se Digan ustedes
señor Franchv está dimitido.
El señor Franchy Roca niega su di-

misión.
Un periodista preguntó al señor

Franchy qué había de cierto en las
noticias circuladas ayer tarde dando
como segura su dimisión.

Contestó que no había dimisión nin-
guna. Que lo que ocurría es que hay
personas interesadas en que haya cri-
sis, a las que no importa que el señor
Franchy siga o no en el Gobierno, y
creen que el ministro., federal es el
más fácil de provocarla, por entender
que es la parte más débil del Go-
bierno.
La nota oficiosa de la minoría federal.

A ras diez de la noche terminó la
reunión de la minoría federal. Fué fa-
cilitada la siguiente nota:

«Reunida la minoría federal, ha exa-
minado la situación política actual, y
acuerda hacer públicamente las mani-
festaciones siguientes:

Primera. Requerir a su ministro
para que en el más breve plazo se
dote al ministerio de Industria y Co-
mercio de cuantos medios (locales,
económicos, personal, etc.) le son im-
prescindibles para su normal desenvol-
vimiento, por entender que la situa-
ción actual produce disgusto en esta
minoría.

Segunda. Reiterar su deseo de que,
una vez aprobadas las leyes de Orden
público y Vagos, debe procederse a
derogar la ley de Defensa de la Re-
pública por creerla inútil e innecesa-
ria. AsimiAmo reiteran su propósito
de que se conceda la amnistía que
pidió esta minoría, con las limitacio-
nes hechas públicas en su día, y que
se tramite el proyecto de ley para
impedir el funcionamiento inadecuado
de los Tribunales militares.

Tercera. Examinado 'el progrania
mínimo del partido radical socialista,
la minoría lo acepta como núcleo al
cual adicionará en el debido momento
aspectos fundamentales del ideario fe-
deral, reiterando su propósito en con-

Concluye pidiendo al Gobierno que
proceda duramente contra estos indi-
viduos, que son los verdaderos cau-
santes de la crisis de la naranja va-
lenciana.

Si no lo hace así, los vergeles le-
vantinos se convertirán en párenlos
desolados. (Muy bien.)

Se suspende esta interpelación y
se levanta la sesión a las nueve me-
nos cuarto.

tinuar sus trabajos para la unión rá-
pida de todos los partidos republica-
nos de izquierda.»

Una extrañeza.
Al abandonar anoche el Congreso

el señor Franchy Roca, los periodis-
tas le informaron de que, al parecer,
los federales, en la reunión que -esta-
ban celebrando, iban a acordar apo-
yarle resueltamente.

El señor Franchy, extrañado, re-
puso:

—Pero, ¿todos?
La Comisión de Obras públicas.
Ayer se reunió la Comisión de

Obras públicas y dictaminó favora-
blemente un proyecto de ley para la
creación de la ciudad jardín en las
inmediaciones de la playa de San
Juan (Alicante). Se nombró una 4o-
nencia, integrada por los señores La-
mamié de Clairac y Lozano, para es-
tudiar la modificación del art. 12 de
/a ley de Obras públicas de 1931, refe-
rente a las obras hidráulicas por cuen-
ta del Estado.

No hubo ruptura do relaciones.
El jefe de la minoría de Acción re-

publicana, señor Ruiz Funes, rogó
ayer a los periodistas que desmintie-
ran una información aparecida en
«La Nación» del dia 28, según la cual
«había habido una ruptura de relacio-
nes entre él y el señor Azaña» por la
ley de Arrendamientos.

La noticia es totalmente inexacta.
La obstrucción a la ley de Arrenda-

mientos.
Los informadores conversaron ano-

che con algunos diputados de la mi-
noría agraria para conocer los térmi-
nos en que se va desarrollando la ne-
gociación para que cese la obstruccion
al proyecto de Arrendamientos.

Manifestaron que todos, en el seno
de la Comisión de Agricultura, esta-
ban dispuestos a llegar a fórmulas de
transigencia, pero el diputado radical
señor Alvarez Mendizábal se opuso
terminantemente a todo intento de
conciliación.
Bugeda y uno de los defensores del

señor March.
Al conocerse la nota dada a los pe.

riodistas por el diputado radical y ello-
gado del señor March señor Peire,
sobre un suelto publicado ayer, lo,
informadores la dieron a conocer a.
camarada Bujeda, quien, después de
leerla, dijo lo siguiente

cutiría si ha de hacerse o no cuestión
cerrada las bases de colaboración pre-
sentadas, anunciando q u e asistirían
tanto él como el señor Barnés.

—De todos modos—comentó--, es-
ta noche ya no hay nada emocio-
nante.

Parece que hubo algún rapapolvo.
En la reunión de la minoría radical

socialista a que nos venimos refirien-
do se discutieron los temas con gran
elevación de miras y con toda correc-
ción, pero hubo momentos en que una
personalidad del partido, que ostenta
un alto cargo en el Gobierno, enjui-
ció la conducta de algunos correli-
gionarios que, sin darse cuenta del
momento por que atraviesa la Repú-
blica y principalmente los partidos re-
publicanos, se dedican a intrigar, co-
mo si la política se desenvolviera con
el mismo sentido ético que durante la
monarquía.

El orador invitó a la concordia a los
llamados disidentes, y a la lealtad, a
la que siempre acude, como es su de-
ber, el señor Gordon Ordás ; no así
el señor Moreno Galvache, quien, des.
de hace tiempo, viene dedicándose a
sembrar la discordia en la minoría con
fines puramente caciquiles.

Las palabras de esta elevada perso-
nalidad del partido radical socialista
causaron gran impresión, y el aludido
no quiso o no pudo contestar.
En favor de los ciegos.—Un ruego de

Roma Rubies.
Nuestro camarada Roma Rubies ha

dirigido al ministro de la Goberna-
ción el siguiente ruego por escrito:

nombramiento de una Comisión de
elementos técnicos y de personas inte-
resadas en el peoblema, para que for-
mulen una especie de dictamen que
pueda servir de iniciativa al Gobierno
y a una resolución posterior de la,
Cortes.

Es posible que 'mañana se ponga
a discusión esta proposición.

Después hay otras antiguas ,• mo-
dernas, entre ellas una relativa a 'oe
maestros laicos, que no sé cuándo ha-
brá ocasión de encajarlas.»

Un periodista le preguntó s ; ea las
sesiones sucesivas se iba a continuar
la discusión del proyecto de Arreo da-
mientos rústicos con la misma lenti-
tud que ahora.

Besteiro respondió :
«hay una cierta tendencia de Ilegar

a un acuerdo, y si ésta cristalizara
se podría llegar a la aprobarión COO

relativa rapidez.»
els

Por los ministerios
EN INSTRUCCION PUBLICA

La habilitación de edificios para sus-
tituir la enseñanza religiosa.

En el ministerio de Instrucción pú-
blica facilitaron ayer la siguiente no-
ta oficiosa:

«Bajo la presidencia del ministro
de Instrucción pública, en su despa-
cho oficial, se ha reunido ayer por la
tarde la Comisión ejecutiva mixta
constituida para la conStrucción de
nuevos edificios o habilitación de los
existentes con motivo de la sustitu-
ción de la enseñanza secundaria da-
da hasta hoy por las órdenes reli-
giosas.

Después de un largo cambio de im-
presiones, en el que el ministro ex-
puso su manera personal de ver en
este problema, y de oír, entre otras,
la opinión sustentada por los repre-
sentantes de la Diputación Provincial
y el Ayuntamiento de Madrid, señores
Salazar Alonso y Arauz, respectiva-
mente, se convino en nombrar una
Ponencia encargada de establecer con
la mayor brevedad posible un proyec-
to o base de estudio que, sometido
luego a la aprobación de ambas Cor-
poraciones, permita, de acuerdo con
el ministerio, llegar a la rápida reso-
lución de este problema.»

EN ESTADO
Visitas al ministro.

El ministro de Estado, camarada
De los Ríos, recibió ayer a los re-
presentantes diplomáticos de China y
del Uruguay.

El entierro del padre
político del jefe del Go-

bierno
Ayer tarde se verificó el entierro

de don Mateo Rivas Cuadrillero, pa-
dre político del presidente del Con-
sejo de ministros.

Compusieron la presideacia del due-
lo los señores Azaña, Rivas Cherif y
demás miembros de la familia. Asis-
tieron todos los ministros y numero-
sas personalidades de las letras y de
la política. Citamos, entre otros, a
los señores Pérez de Ayala, Esplá,
Bello, Enrique Ramos, Pedro Rico,
Maqueda, Honorato de Castro, Ma-
rañón y varios subsecretarios, emba-
jadores,. miembros del Cuerpo diplo-
mático y numerosos parlamentarios.

La comitiva acompañó el cadáver
hasta el Cementerio de San Justo,
donde recibió sepultura.

El Parlamento catalán

Se pone a debate el
proyecto de ley sobre
el régimen municipal

Se reanuda la interpelación sobre el
problema de la naranja, iniciada por
el señor Manteca.

El señor CANO COLOMA (radi-
cal socialista) continúa su interven-
ción, suspendida el último día que
se trató en la Cámara de este pro-
blema.

Insiste en que algunos elementos
han dado derivación política a un
asunto que es exclusivamente de in-
terés económico.

La base de esta riqueza naranjera
es la exportación, y alrededor de
ésta se hacen toda clase de combi-
naciones por algunos vaporistas y les
importadores ingleses, en perjuicio
del productor naranjero levantino y
de la economía española.

Culpa de esto a la deficiente es-
tructura de la exportación, ya que
lo mismo los importadores que los
vaporistas cobran por número de ca-
jas, y les tiene sin cuidado la calidad
del fruto.

Añade que éstos han constituído
la Sociedad llamada LINEA (Unión
Nacional de Exportadores Agrícolas),
en cuyos Consejos administrativos
figuran siempre las mismas perso-
nas que intervienen en los negocios
naranjeros. La UNEA sólo ha recu-
rrido al Gobierno para pedir medi-
das protectoras; pero se niega a so-
meterse a las reglas de exportación
que no le convienen.

Hace un detenido y documentado
examen del problema de la exporta-
ción naranjera, atacando duramente
a los que descuidan los intereses es-

que el

NOTAS POLITICAS

Los federales acuerdan apoyar al señor
Franchy Roca y piden que se dote a su

ministerio de medios de trabajo

Unas palabras de Marcelino Do-
mingo.

La reunión celebrada por la mañana
por los radicales socialistas.

Ayer fué tema principal de los co-
mentarios la reunión de la minoría
radical socialista celebrada por la ma-
ñana.

Los señores Gordón Ordás y Mo-
reno Galvache se mostraban reserva-
dos. Sin embargo, de sus contestacio-
nes se deduce que en la reunión que-
dó claramente definida la actitud de
la mayor parte de los diputados de
la minoría en Jas cuestiones que se
sometían a deliberación, coincidiendo
con el ministro de Agricultura. señor
Domingo.

Es decir, que, respecto al procedi-
miento de relación entre el partido y
la minoría con el Gobierno, el crite-
rio de muchos de los diputados del
Grupo—el mayor número, desde lue-
go—, es que el elemento de enlace
han de ser los ministros.

En cuanto a las bases presentadas,
opinan que debe esperarse a que con-
teste el Gobierno, y que, aun no acep-
tándolas íntegramente algunos de los
otros Grupos, aún no se podían tomar
resoluciones definitivas, sino estudiar
las objeciones que se hicieran.

Al abandonar el ministro de Agri-
cultura la Cámara, los periodistas le
preguntaron acerca de este particular
v contestó que, en efecto, la cuestión
de procedimiento había quedado dilu-
cidada en la reunión de la mañana.

—¿En qué forma?
—Satisfactoriamente.
---e Para ustedes, los ministros?
—Para nosotros, los ministros, y pa-

ra todos, yo creo.
Añadió que en la reunión de la no-

che se redactaría el acuerdo y ee dis-

«Voy a dirigir al señor ministro de
la Gobernación un ruego a favor de
los ciegos, en la seguridad de que, da-
dos los humanitarios móviles que lo
inspiran, habrá de prestarle su fervo-
roso concurso. Pero antes de concre-
tar este ruego a favor de los ciegos,
quiero recordar el que dirigí al señor
Casares Quiroga a principios del año
1932 a favor de los enfermos tubercu-
losos.

Quiero también proclamar que la
obra- realizada por la República Espa-
ñola, en lo que se refiere a Sanidad es
verdaderamente magnifica. En el año
1931, los créditos ordinarios afectos
a la Dirección general de Sanidad im-
portan 9.990.982 pesetas, y en el vi-
gente presupuesto ascienden a pese-
tas 31. 432.690. Esta obra se debe
principalmente al señor Casares Qui-
roga y al ilustre doctor Pascua. Se
han creado 32 Dispensarios ; se han
construido Preventorios y Sanatorios;
se han ampliado las camas en los
Preventorios y Sanatorios ya existen-
tes; se ha creado lambién un nuevo
servicio de colocación familiar de ni-
ños tuberculosos ; se ha adaptado la
finca «El Deleite» para unidad antitu-
berculosa ; se han concedido 866.otx>
pesetas como subvenciones a estable-
cimientos provinciales y locales ; se
ha establecido el Sanatorio de León
para el servicio de Galicia, Asturias y
León; en tales términos, que el Esta-
do dispandrá, al finalizarse el desarro-
llo del presupuesto de 1933, de unas
1.800 camas, frente a las 565 con que
contaba antes de la República. Todo
ello sin contar con los trabajos de la
lucha contra la mortalidad infantil, la
lucha antivenérea, la lucha antitraco-
inatosa, la lucha contra la peste y los
servicios antileprosos.

El ruego que hoy dirijo a favor de
los ciegos se encamina a que el señor
ministro de la Gobernación tome la
iniciativa para emprender una obra de
justicia Y humanidad con los recursos

«Yo no dije en ningún momento lcoosn quena
g  t"
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70.705. El Instituto Oftálmico
Nacional, 244.179 pesetas. El Colegio

sion de Responsabilidades, por tener Nacional de Ciegos, en personal,
ésta un carácter especial y delicado, 72.500. Otros gastos, 99.000 pesetas,
no deben en ningún momento antici corresponden a la Escuela de Ciegos y
par juicios ni acuerdos de la Comi la de Sordomudos. Se ha adquirido
sión. Una vez aprobados por la Co. en Chamartín un edificio para el Co-
misión, y cuando los conozca la Cá legio Nacional de Ciegos en 1.2oo.000.
mara, yo soy el primero que tiene el El Patronato nacional de protección
máximo interés en que se dé a los de ciegos tiene 6.000.orm nominales,
mismos la máxima publicidad » más roo.000 pesetas anuales de sub-

vención.
El Patronato nacional de protec-

ción de ciegos ha redactado una pro-
El ministro de Agricultura fué pre- puesta de las medidas que podrían

guntado por los periodistas acerca de ponerse en práctica, las cuales, en
la discusión del proyecto de ley de número de 15, se refieren a que se
Arrendamientos.	 concedan cantidades a los estableci-

El señor Domingo contestó: 	 mientos no oficiales dedicados total o
—Se terminará pronto y bien. Tie- parcialmente a la enseñanza de ciegos

ne que quedar aprobado en la pró- pobres; que se distribuyan cantidades
xima semana.	 a las Sociedades legalmente consti-

-Con «guillotina»? tuídas que faciliten trabajo a los cie-
-Ah, ya veremos. Desde luego, no gos adultos; que se inscriban en los

podemos continuar invirtiendo el Previsores del Porvenir 400 ciegos de
tiempo en discutir enmiendas sin ba- familias modestas y que se concierte
se alguna. cosn el Instituto Nacional de Previ
sion para asignar pensiones al mayor

número de ciegos pobres; que se ad-
quieran instrumentos músicos; que
se adopten varias resoluciones para
dar trabajo e instrucción a los ciegos
que se estudie la procedencia de con-
ceder hasta ;00.000 pesetas en soco-
rros en metálico, vestidos y alimenta-
ción a ciegos necesitados ; y, final-
mente, que se proceda al examen de
aquellas refermas que convenga so-
meter a las Cortes como medio de re-
solver la situación de unos doce mil
cienos que carecen de todo recurso.

Yo suplico al señor ministro de la
Gobernación con todo respeto y con el
mayor encarecimiento se digne aco-
ger éste ruego, no solamente con be-
nevolencia, sino que también con fer-
voroso entusiasmo, para emprender
una labor de capacitación de los cie-
gos para ganarse el sustento, al mis-
mo tiempo que proporcionar los auxi-
lios necesarios a los ciegos que por
su avanzada edad o por carecer de sa-
lud ya no pueden trabajar. Es tina
obra humanitaria, para cuya realiza-
ción contará seguramente el señor

ministro con la asistencia de la opinión
pública.»

La labor parlamentaria.
Al recibir anoche a los periodista

nuestro camarada Besteiro, les dije lo
siguiente

«Mañana continuaremos con el mis
mo  plan de hoy, es decir, desde pri
mera hora se seguirá la discusión del

oyecto de Arrendamientos de fincas
rústicas, hasta las ocho, en que pm-

emos a discusión la interpelación
eubre la exportación de la neranja.
Sobre este asunto ha y ,presentada una
proposición incidental pidiendo e

BARCELONA, 2. -- En l a sesión
del Parlamento catalán, bajo la pre-
sidencia del sa ñor Casanovas, el se
flor Arnáu, por la Comisión munici-
pal, euzo la presentación del dictamen
de ley Municipal, haciendo ver que ee
una de las fundamentales del régimen
autonómico. El regionalista sertor Du-
rán y Ventosa contestó dicierulo que
su minoría aceptaba que para ganar
tiempo se desglosase del conjunto de
la ley Municipal las bases referentes
a constitución de los Ayuntamientos
y régimen electoral, con la seguridad
de que a estas bases seguirán rápida-
mente las que forman el cunjunte
la ley Municipal.

El compañero Serra y Moret, por
los socialistas, se mostró también fa-
vorable al dictamen en líneas genera-
les y anunció unos votos particulares
favorables a la implantación del sis-
tema proporcional en las elecciones.
Tras la rectificación del señor Arnáu,
agradeciendo las palabras de ,os re-
presentantes de las minorías y defen-
diendo el sistema mayoritario, el

consejero delegado señor Pi y Suñer ex-
presó el criterio del Gobierno favora-
ble al sistema mayoritario crirno me-
dio de hacer máii fructuosa la labor
del Gobierno.

A continuación se reanudó la dis-
cusión del proyecto de ley creando la
Caja de Crédito Agrícola. Se /mola-
ron sin discusión las dos pr i meras ba-
ses del proyecto, y después de veas
indicaciones del consejero de Agricul-
tura, que dijo que la Caja retada se
consideraría disuelta si las pé-didas
alcanzaban al 50 por loo lel capital
se aprobaron las bases tercera, cuarta
y quinta.

Se inició la discusión de la base bex-
te, respecte a la proporción de loe ca-
pitales aportados a la Caja por pene
ciliares y la Generalidad, v no se
adoptó acuerdo alguno.—(Febus )

*te	

Museo Nacional de Arte
Moderno

El Museo Nacional de Arte Moder-
no permanecerá cerrado al público
desde el día 7 hasta el día 31 del
actual.

Madrid, 1 agosto 1933
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guel de Unamuno, por. más que lo
abomine. Y si hubo aquí unionistas
imperialistas no fue hasta los señori-
tos que se juramentaron para defen-
der el imperio de Carlos V contra la
verdadera tradición española, repre-
sentada por los comuneros de Casti-
lla. Otro fajista, al que casi tenía-
mos ya indultado, pero que es nece-
seres hundir de nuevo en la

condenacion humana, fue Felipe II, el «De-
monio del Mediodía» por mal nom-
bre. Un golpe de «fajo» consietió en
mandarle cortar la cabeza al justicia
de Aragon, y mas golpes de «fajo»
los que luego vinieron dando los Bor-
bones, el primero Felipe V contra los
catalanes. Hay que decirles a las
gentes que todos estos golpes unio-
nistas son golpes de monarquismo ab-
solutista ; y el centralismo, destructor
de las esencias españolas, no tiene
más allá de tres siglos de tradición y
además es extraño. El «alma españo-
la» se va quedando desparramada con
todos estos ataques de tradición y con
las creaciones no interrumpidas de
conventos, Es una inocencia para bo-
bos decirnos que en España las lu-
chas comarcales son expresiones fede-
rales, como si todo ello AO tuviera más
arraigo que la predicación del federa-
lismo. Este, por cierto, no es más
que una consecuencia del carácter, del
«alma nacional», que tiene sus raíces
anteriores a Roma y a Cartago, y se
pone de manifiesto cien veces a través
de los siglos. Parece que lo ignoran o
no lo quieren ver esos señores que
piensan en fraile aunque no lo sean.
Pensar en fraile es meterse con el
sentido de los frailes del Renacimien-
to para acá en la vida de España pa-
ra atarla, tributaria espiritual, a la
vida de Roma, como si antes los pro-
pios príncipes de España no le hu•
hieran tenido a raya al papa y hecho
bueno el reirán, que ése sí que es cas-
tizo, de «bien se está sah Pedro en
Roma». ¡Tan bien como se estaba!

Aquí estábamos moros, judíos y
cristianos.- y sobre todo escépticos,
con curas o sin ellos—¡ oh, Arcipres-
tes de Hita y Talavera 1—, debatién-
denos, como era natural, en nuestras
propias cuestiones religiosas; y cuan-
do no, en nuestras propias disputas
comarcales—¡ oh, nacionalisima aven-
tura del rebuzno 1—, y cuando no en
nuestras dificultades económicas. • De
las «cuentas del gran Capitán» al Pa-
tio de Monipodio o al hidalgo de La-
zuillo que no comía, pero se hurgaba
los dientes con un palillo, o el «Dómi-
ne Cabra», que los limpiaba con los
zorros, todo es lucha de clases, aun-
que pintoresca. Y si nos quitan las
tres clases de lucha, no sabemos qué
hacer los españoles, como gentes sin
alma.

El trabajo es lo que ha sido nuestro
denominador común trayéndonos a
cuentas. Y lo de «República de Tra-
bajadores» es quizá lo más entrañable-
mente típico de la Constitución. ¡Qué
donoso es que vengan los diletanti
los observadores de nuestra historia a
decir que nos dejemos de U. G. T.,
la sustituyamos con una neo españo-
lada, a la francesa, a la alemana, a
lo que usted quiera, menos a la es-
pañola.

Aplicación y destino de varias fincas
incautadas

INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA EN AMBERES

Congreso de la Federación Sindical
Internacional 

— ¡Pobre! ¿Qué ha sido? ¿Un accidente?
No; que se ha atrevido a leer los siete

sobre March.
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El Congreso de la

sindical Internacional
La Federación Sindical

internacional eelebra el >sexto Congreso en mo-
 de suma gravedad. Su orden

del día y el programa de los trabajos
prueban que censerva la clara noción
de sus fines en esta hora en que el
equilibtio moral y material se ha roto
éh teciáe páreme

La politica está dominada por la
inquietud y la tensión, por uria lucha
áspera en torno de lo que se muere y
de lo que ple engendra pala lo futuro,
par un constante movimiento que os-
die Alternativamente entre IA de echa
y la izquierda.

Aun cuando constituyen ue elemeri-
to de ese combate formidable, o más
bien • por serle, las organizaciones
obreras no pueden perder de vista que
es imposible marchar firmemente ha-
da el porvenir si no en a condición de
hallarse sálidamente asentados. Hace
tiempo que las organizaciónes sindica-
les, corno representantes libres e in-
dependientes del proletariado, han
comprendido que su misión principal
ei la lucha inceetibte por la mejora de
lo condiciones de existencia de sus
Individuos. En suma, esa lucha es su
Verdadera función natural y en ella es
donde los Sindicatos encuentran SU

razón de ser. Si dejan de cumplir esa
función o si se los despoja de ella,
como en Rusia, en Italia y en
Alema, li consecuencias son funestísi-
ttete para las masas trabajadoras.

Nu es, pues, obra de la casualidad
ni del capricho el que en el orden del
día del Congreso de Bruselas figuren
tres puntos destinados a asegurar la
continuidad y la permanencia del pen
samiento y del esfuerzo sindicales.

Con objeto de completar las normas
económicas establecidas en 1930 por el
Congreso internacional de Estocolmo,
el actual de Bruselas delibera acerca
de las reivindicaciones inmediatas de
la Federación Sindical Internacional
en función de un plan de economía
dirigida ; en segundo lugar sanciona
definitivamente las normas Sociales ya
discutidas en Estocolmo y confirma
con más fuerza que nunca las reivin-
dicaciones que ningún fascismo ni
hitlerismo podrá desviar de la senda
por donde lat llevan desde hace ateos
las organizaciones sindicales. Por úl-
timo, la Federación Sindical Interna-
cional necesita formular un programa
internacional en materia de enseñanza
y de educación, iniciando en todos los
países campañas para lograr la reduc-
ción de los presupuestos de guerra en
favor de la enseñanza.

Los tres puntos citados son objeto
de otras tantas ponencias encomenda-
das a los camaradas Jouhaux, Mer-
tens y Stolz. El primero tratará de las
reivindicaciones de la Sindical Inter-
nacional en función de un plan de eco-
nomía dirigida. El camarada Mertens
se ocupará de las normas para una
política social, y Jorge Stolz trazará el
programa de enseñanza y de educa-
ción.

Claro o que la defensa de tan am-
plios programas con vistas al porve-
nir no impedirá a la Federación Sin-
dical Internacional que prosiga la lu-
cha en defensa de su ideal del mo-
mento. Para probarlo, basta mencios
sute su acción contra el fascismo y
fijarse en que ese problema figura en
primer lugar en el orden del día del
presente Congreso. Es seguro que és-
te apruebe lo hecho hasta ahora en
ese sentido y que adopte medidas pa-
ra probar a los fascistas que la Inter.
nacional obrera no ha muerto, aun
cuando se vea privada del concurso
de cinco millones de afiliados. Todo el
mundo no es Italia y Alemania.

El Congreso de Bruselas será la de-
mostración más palpable de que la
clase obrera organizada en la Sindical
Internacional va a luchar conera el
fascismo con el firme propósito de
vencerlo.

Los nazis preparaban
un golpe de Estado en

Letonia
RIGA, 2.—Le policía ha realizado

un registro en las oficinas principales
de la organización nazi y ha practica-
do 3oo detenciones de los afiliados a
dicho partido.

I.a policía justifica estos registros
y detenciones en vista del levanta-
miento armado que se proyectaba con-
tra el Gobierno, preparad() por los na-
cionalsocialistas.—(United Press.)

La Casa del Pueblo
de Vigo

Las Agencias telegráficas comuni-
caron en la madrugada de ayer a la
prensa periódica que en la Casa del
Pueblo de Vigo había sido colocada
una bomba explosiva, que, al esta-
llar, produjo en el edificio daños de
importancia.

Es la segunda vez que contra la
Casa del Pueblo de Vigo se atenta de
esta manera. La impunidad en que
ha quedado el primer atentado en
tiempo de la monarquía alentó las
manos criminales en este período de
la República. ¿Quedará ahora tam-
bién impune este segundo atentedo?

De algún tiempo a esta parte los
procedimientos criminales se vienen
poniendo en práctica en aquella ciu-
dad gallega y sus inmediaciones.
Desde la huelga de los vapores pes-
queros de Bouzas, en el verano últi-
mo, las bombas de dinamita y los pe-
tardos vienen produciendo sus efec-
tos.

Sucedieron a aquella huelga otras
en la fábrica de conservas de Alfa-
geme, en los talleres de fundición de
los señores Barreras, y con ocasión
de estos conflictos los atentados per-
sonales y el empleo de los explosivos
han menudeado. Casi no ha pasado
semana que no se haya cometido al-
guno de estos delitos, mal llamados
sociales.

Estas huelgas, todas ellas, han si-
do provocadas por los Sindicatos úni-
cos. Los atentados fueron dirigidos
contra los obreros de la Unión Ge-
neral. Existe, pues, allí, en Vigo, co-
mo en otras poblaciones, uña ofen-
siva de los elementos de la C. N. T.
hacia los obreros y Asociaciones de
la Casa del Pueblo. ¿Es aventurado
decir que a esa campaña de violen-
cias es ajena esta pugna?

Un día, los sindicalistas de Vigo
pretendieron plantear una huelga ge-
neral. Aquella Casa del Pueblo advir-
tió a los trabajadores de lo que se tra-
taba, y ante el resultado negativo de
aquel intento, la noche misma del fra-
caso fué lanzada urea bomba en el
zaguán del domicilio de la Federa-
ción Local de Trabajados-es. Ante el
fracaso de los conflictos provocado
por los Sindicatós únicos, otra bom-
ba, de mayor potencia, fué colocada
en el mismo lugar. La coincidencia
es significativa y debe ser tenida en
cuenta por las autoridades locales y
por la autoridad provincial.

Esperamos a conocer cuál sea la ac-
tividad y eficacia con que unas y otra
procedan ante la repetición de hechos
que no debieran producirse, y que si
ocurren, no pueden quedar impunes.

El pasedo sábado celebró sesión
extraordinaria el Consejo del Insti-
tuto, bajo la presidencia del director
general.

De acuerdo con el dictamen de la
Comisión segunda, se acordó desesti-
mar el recurso promovido por el ex
marqués de Santa Cruz, sobre la in-
clusión en el inventario de las fincas
que posee en el partido de Trujillo,
con el voto en contra de los propieta-
rios. Del mismo modo se desestimó
otro recurso análogo del ex duque de
Valencia, sobre la inclusión de sus
fincas de Loja. En ambos, las alega-
ciones eran puramente formularlas y
sin más finalidad que peoducir el con-
siguiente retraso en la fortnalización
del inventario.

Quedan sobre la mesa las propues-
tas de expropiación de varias fincas
de la extinguida grandeza, ya inclui-
das definitivamente en el inventario,
a petición de los representantes de la
propiedad, acordándose que, dada la
urgencia de realizar estas incautado-
nen se celebre sesión el próximo lu-
nes.

Interviene el camarada Celada, pa-
ra proponer que con toda urgencia se
contrate la labor de tractor para la
barbechura actual del arrendamiento
colectivo de Espera (Cádiz).

Convienen los demás consejeros en
la necesidad urgente de ello, pero al-
gunos estiman debe dejarse en liber-
tad a los campesinos.

El camarada García Bernardo pro-
pone, con carácter general, que en
cuanto se proponga la incautación 3
expropiación de una finca, se acom-
pañe a la propuesta el plan de labo-
res. Se acuerda incluir lo referente a
Espera en el orden del día de la se-
sión del lunes, y se levanta la sesión
a la una y cuarenta minutos de la
tarde.

* * *
El lunes se ha reunido nuevamen-

te en sesión extraordinaria el Consejo
del Instituto.

El primer punto del orden del día
es una propuesta de la Subdirección
administrativa sobre expropiación de
serias fincas de la extinguida gran-
deza, incluidas definitivamente en el
inventario.

Después ee repetidas intervenciones
de los señores Martín Alvarez y Ro-
dríguez Jurado, que echan de menos
la existencia de un plan de conjunto,
y sobre todo las normas procesales
para que los expropiados sepan cómo
pueden recurrir contra las valoracio-

En un tiempo, felizmente superado,
el ministro de Hacienda de turno acos-
tumbraba a dirigirse a sus colabora-
dores en este tono : —Háganme uste-
des un presupuesto con superávit. Y
el presupuesto, parece que utilizando
la elasticidad de la cuenta de Tesore-
ría, era hecho en un santiamén. Una
cosa parecida ocurre ett ciertos dia-
rios. «Htlgarne usted—pide el direc-
tor al economista—un artículo sobre
el déficit de la Hacienda pública.» El
economista, pronto y bien mandado,
hace su artículo. El déficit es terrible.
Como hecho a la medida de la ira del
propietario del periódico. ¿Existe el
déficit? En eso ya no entra el econo-
mista. Le tiene sin cuidado que exista
o no. Si ahora dice que exitte, váyase
por las veces que dijo que no existía,
existiendo, durante la monarquía. En
suma : dice lo que le encargan decir
para su fortuna, aún no le han encar-
gado confesar sus orígenes. Creemos
que no estorbará difundir las noticias
allegadas por "Heraldo de Madrid"
en orden a la recaudación de la Ha-
cienda :

«Ante la negativa del ministro nos
procuramos datos fidedignos, exactos,
sobre la marcha de la recaudación y
una opinión autorizada respecto a
aquella campaña.

Según los aludidos datos, la recau-
dación en el primer semestre del año
actual tiene una alza de 68.600.000

nes que haga el Instituto de las me-
joras y adelantos a los cultivos, a las
cuales contestan los señores Querei-
zaeta y Arias, se propone por la Pre-
sidencia que en las actas de incauta-
ción conste que pueden recurrir con-
tra las valoraciones hechas por los
delegados del Instituto, ante el Con-
sejo del mismo, dentro del plazo de
veinte días, pero sin que oto paralice
la incautación de las fincas. Asi se
acuerda.

El camarada Prat pide que se dic-
ten normas generales acordadas pre-
viamente por el Consejo, y el presi-
dente dice que él, por su cuenta, va
a publicar unas instrucciones para
conocimiento de las Juntas provincia-
les y de los interesados, con carátter
provisional, (píe luego el Consejo
aprobará o modificará.

Con ello termina la discusión de
totalidad ey se entra en la del primer
expediente, que se refiere a la expro-

iación de las fincas del ex duque de
edinacell sitas en Castro del Río

(Córdoba). La propuesta de expropia-
ción es aprobada con el voto en con-
tra de los propietarios.

Del mismo modo se aprueba la ex-
propiación de las fincas que el ex con-
de de Mora posee en Villanueva del
Fresno (Badajoz) ; las del ex duque
de Alba, sitas en Carmona (Sevilla),
y las que el ex duque de Lerma posee
en Marchena (Sevilla).

Con el voto en contra de la repre-
sentación obrera se aplaza la discu-
sión de la propuesta de expropiación
de la finca «Moratalla», del ex mar-
qués de Viana.

* * *
Reanudada la sesión a las cinco de

la tarde, se inicia la discusión con la
propuesta de la Subdirección técnico.
agrícola sobre el destino y aplicación
de las fincas del ex duque de Medi-
nacen, cuya expropiación fué acorda-
da anteriormente.

Se propone que dos de los seis cor-
tijos que van a expropiarse se desti-
nen para su concesión a censo reser-
vativo a los actuales pequeños arren-
datarios, y los cuatro restantes para
la concesión temporal a Asociaciones
de obreros campesinos. Pero, cosa cu-
riosa, prescindiendo de las Asociacio-
nes obreras legalmente constituidas
que puedan existir en Castro del Rio
y Montilla, se propone se constituyan
unas Comunidades de campesinos, con
el número de familias suficiente para
que a cada una correspondan 12 hec-
táreas y para que exploten las fincas
en forma colectiva.

pesetas respecto a la de 1932. Todos
los conceptos vienen en aumento (en
12 millones la contribución territo-
rial, en 6.331.000 pesetas la indus-
trial, en siete millones la de Utilida-
des). Solamente hay una recaudación
que presenta baja, y es la de Adua-
nas. Es decir, que no hay la baja que
indican los periódicos aludidos, sino
un aumento.

Es de esperar que esta tendencia
persista, liquidándose, por tanto, no
con déficit, sino con superávit el pre-
supuesto de ingresos.

—¿Entonces esa campaña?
—Totalmente infundada; los datos

cantan. Los comentaristas, sin duda
por no estar enterados de esto, ha-
cen unos cálculos erróneos. Toman
por base, para calcular el total de la
recaudación anual, lorecaudado du-
rante los cuatro primeros meses, sien-
do así que en el cuarto mes, como
en el pi-linero y eh el eépthim y en
el décimo, la recaudación es casi nula;
en los otros dos meses del trimestre
ce cuando se hace la recaudación. Es
decir, que toman para el cálculo de
un cuatrimestre dos meses — primero
y cuarto — completamente anorma-
les, en que, repito, la recaudación es
insignificante. Los otros cuatrimestres
les darían otro resultado muy distin-
to, el que se deduce de los datos del
semestre ya liquidado.

Como ya ha visto usted, las con-
tribuciones por territorial e industrial
no están en baja, como dice el ar-
ticulista, influido por aquellos cálculos

La representación obrera, consciente
del peligro que esto representaría pa-
ra las organizaciones obreras, del ab-
surdo que supone constituir ahora una
organización improvisada, cuando
existen otras ya veteranas, disciplina-
das y deseosas de tierra, que tienen
un derecho preferente, que la ley de
Reforma agraria les concede, se opu-
so tenazmente a que prosperase la pro-
puesta. En repetidas intervenciones,
los camaradas Prat, García Bernardo,
Pérez Quijano y Soler combatieron
cea pretensión, fundándose en que la
base 11 'concede derecho preferente a
las Sociedades obreras cuando se trate
de ocupar tierras de secano.

La representación obrera plasmó su
punto de vista en una enmienda, por
la cual se debía ofrecer la tierra a la
Sociedad o Sociedades obreras exis-
tentes en los pueblos a que se desti-
nan las fincas, dándoles un plazo para
que pudiesen solicitarlas, y sólo en
caso negativo podría irse a la connti-
tución de la g Comunidades correspon-
dientes. A la enmienda se adicionó,
por imposición de los demás, que es-
tas Sociedades deberían tener dos
años de existencia o estar autoriza-
das para concertar arrendamientos co-
lectivos. Sólo así pudo conseguir la
representación obrera que su enmien-
da se aprobase, y ello por 11 votos
contra nueve. Votaron con los obre-
ros los señores Valderrama, Armen-
dáriz y Cuevas, el vocal arrendatario
y el presidente.

La enmienda de la representación
obrera fué reproducida en la propues-
ta de destino de las fincas del ex du-
que de Alba, sitas en Carmona, que
también se destinaban al fin que de-
termina el apartado c) de la base
con la coletilla de que se constituya
una Comunidad de So familias para
su explotación colectiva.

La enmienda fué aprobada por el
voto dirimente de la presidencia, a
causa de la defección inexplicable del
señor Armendáriz.

Se aprobó la propuesta referente a
la Anca que el ex conde de Mora po-
see en Villanueva del Fresno, la cual
es cultivada actualmente por dos
arrendatarios, que en su parte cultiva-
da la tienen subarrendada a 70 apar-
ceros. Se propone destinarla a los
fines del apartado l) de la base 12,
para que disfruten de la tierra aque-
llos aparceros.

Con el voto en contra de la repre-
sentación obrera se aprobó la propues-
ta de la finca "Los  Ojuelos", del ex
duque de Lerma, sita en Marchena,
que se destina al apartado c) de la
base 12, con la consabida muletilla
de la constitución de una Comunidad,
que en este caso se habrá de Integrar
con los arrendatarios y subarrendata-
rio actuales y corepletando con obre-
ros del censo, que no está hecho.

Por lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión.

infundados, sino en alta. Refiriéndo-
nos a esos mismos cuatro meses de
enero a abril, vemos en los datos ofi-
ciales que la contribución sobre in-
muebles pasa de 91 :sillones en 1932
a 97 millones en el año actual; la
Industrial, de 46 millones pasa a 54.
La Lotería, que tamblen dicen que
está en baja, de 112.536.000 pesetas
a 113.922.899; y hay que tener en
cuenta respecto a este ingreso que los
de mayor recaudación por este con-
cepto son los últenos del sitio.

No hay más baja que Aduanas, y
esto no es imputable al régimen ni
al Gobierno. Esta renta viene ya en
baja desde hace muchos años. En
1930 se recaudaron ya o8 millones
en vez de los 213 del año anterior.
En este concepto han de mfiejarse ne-
cesariamente, como fácilmente se
comprende, las circunetanclas econee
micas tan anormales for que atravie-
san todas las naciones.

Y vea usted que se da cl caso que,
habiendo en los meses de enero a
abril una baja de 28 millones en esta
receudación, la total presenta un au-
mento de 30 millones. Es decir, que
los demás apartados han tenido en
dichos cuatro meses un aumento de
58 millones de pesetas.

Hay otro detalle que demuestra la
buena situación de nuestra Hacienda,
y es que, estando autorizada la emi-
sión de deuda por soo millones de
pesetas, no se ha dispuesto más que
de 250 millones, ni se piensa por aho-
ra en hacer nueva emisión.

A las ocho de la mañana del do.
mingo llegaron a Amberes los zoo de-
legados que iban a asistir a la inau-
guración del VI Congreso de la Sin-
dical Internacional y a la manifesta-
ción contra la guerra y el fascismo.
Llegaron en autobuses desde la Casa
del Pueblo de Bruselas.

Inmediatamente se dirigieron al
Ayuntamiento, donde Camilo Huys-
mans, alcalde socialista de Amberes,
los recibió en nombre del Consejo y
de la ciudad. Por los congresistas con-
testó el camarada Citrine, presidente
de la Sindical Internacional.

Después de visitar el edificio, que
contiene magníficas obras de arte, los
congresistas se dirigieron a la sala
del Hipódromo, donde iba a celebrar-
se la sesión de apertura del Congreso.

LA SESION DE APERTURA
Comenzó a las diez y media. La

amplia sala del Hipódromo estaba lle-
na de trabajadores belgas y holande-
ses, que en número de muchos mi-
les habían ido a Amberes para tomar
parte en la manifestación.

Antes de iniciarse los discurso*, los
coros socialistas de Amberes, com-
puestos de 50e jóvenes, entonaron
«La Internacional» y otros varios can-
tos revolucionarlos, que promovieron
una tempestad de aplausos.

EL DISCURSO DE CITRINE
El presidente, Citrine, se levantó

para pronunciar el discurso inaugu-
ral.

Dirigió un saludo a los
congresistas y a los delegados fraternales de
las organizaciones no afiliadas a la
Sindical Internacional, pero que si-
guen las orientaciones de ésta.

«Desde el Congreso de Estocolmo
en 1930-e-dijo—hemos asistido al des-
envolvimiento de la crisis, que revis-
te la forma de un hundimiento de la
economía mundial. Hay treinta millo-
nes de trabajadores parados. Las
complicaciones políticas de la post-
guerra han aumentado el caos eco-
nómico. Pero la mayoría de los hom-
bres no han deducido de ellas las con-
clusiones que se imponen. El nacio-
nalismo político y económico no sal-
vará a ningún pueblo. La Conferen-
cia económica de Londres ha fracasa-
do por al nacionalismo de los Esta-
dos que han intervenido en ella. La
Internacional Sindical sigue más afe-
rrada que nunca a soluciones inspira-
das por la solidaridad internacional,
y por otro lado reivindica un reparto
mejor del trabajo mediante la aplica-
ción de las cuarenta horas.

Un solo país ha reducido la dura-
ción del trabajo, los Estados Unidos.
Hemos de mirar con respeto la auda-
cia del presidente Roosevelt. Nos-
otros reivindicamos el aumento del
poder adquisitivo de la masa en rela-
ción con el aumento de la productivi-
dad. Luchamos por la supresión de
las barreras aduaneras ; pero las cla-
ses directoras no nos ponen en el ca-
mino que señalamos.

Algunos indicios parecen hacer pre-
ver una mejora en la situación melló-
mica, aun cuando no permiten Mo-
vie decir si vamos hacia el final de
la crisis.

Desde el Congreso de Estocolmo,
el fascismo ha triunfado en Alema-
nia. La libertad ha quedado supri-
mida al lado allá del Rin. Las

organizaciones sindicales han sido destrui-
das. Sus directores han sido encarce-
lados o encerrados en los campos de
concentración.

Nunca reconoceremos las carieatu-
ras de Sindicatos dirigidos por los hít-
lerianos. El fascismo intenta implan-
tarse también en otros países. Nues-
tro deber es luchar más enérgicamen-
te que nunca por la democracia polí-
tica y social. 'Tenemos que ayudar a
las víctimas del fascismo y hacemos
un llamamiento en favor del Fondo
Matteotti.

Durante el Congreso hemos de vol-
ver a hablar de la situación en Ale-
mania. La pérdida de las organiza-
ciones alemanas ha sido un golpe ru-
do para la Internacional, la que debe
reparar la brecha abierta por el fas-
cismo. Podrá lograrlo atrayéndose a
los Sindicatos americanos. Debemos
esforzarnos por conquistar a los tra-
bajadores de los Estados Unidos para
la Internacional.

También debemos hacer un esfuer-
zo especial cerca de la juventud. Jon-
haux os •ablárá del desarme ; pero
desde ahora queremos rendir justicia
al esfuerzo realizado por Hénderson
en la Conferencia del Desarme.

Debemos estudiar el problema de
la organización de la huelga general
para el caso en que se imponga el em-
pleo de esa arma. Creemos en los con-
venios internacionales contra la gue-
rra ; pero si la guerra estallara no
nos dejaríamos influir por preocupa-
ciones de orden nacional. La actitud
aue observemos nos la dictará nues-
tra conciencia internacional.»

EL DISCURSO DE VANDER-
VELDE

A continuación habló el presidente
de la Internacional Obrera Socialis-
ta, Emilio Vandervelde.

«Estamos unidos — dijo — como los
dedos de la mano en una lucha común
con la Internacional Sindical.

A pesar del rudo golpe que nos ha
asestado el fascismo alemán, tenemos
confianza. Tenemos la certeza absolu-
ta de que acabaremos por vencer.

Juntos vamos hacia el Socialismo
en la democracia y en la paz por la
acción internacional. lea acción inter-
nacional se impone, aun cuando pare-
ce que el nacionalismo en todas par-
tes gana terreno y que algunos socia-
listas sueñan en avenirse con el na-
cionalismo.

Es preciso que de este Congreso
salga nuestra resolucit3n de seguir
siendo ni á s internacionalistas que
nunca. Contra el capitalismo interna-
cional no hay más que una lucha po-
sible, la que se plantea en el plano
internacional.

Del choque de los egoísmos nacio-
nales debe surgir una guerra, que ne-
cesariamente se transformará en gue-
rra ,civil. Algunos jóvenes se pregun-
tan si no habría que desear la gue-
rra, que al cabo sería libertadora.
Nosotros no podemos desesperar de la
paz. Nuestro esfuerzo incansable en
favor de la paz no será inútil.

Cuanto más logremos llevar a los
cerebros la idea de la paz, más habre-
mos desarrollado el horror a la guerra
y la idea de la Internacional de que
la guerra debe conducir a la revolu-
ción. De la guerra suscitada por lo
nacionalismos surgiría la revolución
internacional.

Nosotros defeildemos la democracia
a pesar de las burlas de algunos. Si

hubiéramos de optar entre la demo-
cracia burguesa y los regímenes de
asfixiante dictadura, elegiríamos la
primera. Pero no confundamos la de-
mocracia burguesa simplemente y lo
que ya hemos conquistado de demo-
cracia real. La clase obrera ha con-
quistado el sufragio universal contra
el orden burgués. Todas las liberta-
des han sido conquistadas por el es-
fuerzo proletario. La libertad sindical
y el sufragio universal han sido con-
quistados por un esfuerzo proletario
de medio siglo. La democracia no es
de origen burgués. No seremos tan cris
minales que no defendamos la con -
quieta de nuestros predecesores. Esos
son los fundamentos de nuestra acción
contra el fascismo, que es la negación
de la democracia y que lleva a la
guerra.

Contra el Socialismo no prevalece-
rán las puertas del infierno. No niego
la fuerza del nacionalismo. Pero al
lado de esa fuerza hay muchas dele.
edades. Los nazis han tenido que de-
clararse socialistas para reclutnr la
masa de eue afiliados. De esa Inane-
ro han realizado la más monstruosa
combinación. Hitler ha podido
conquistar una mayoría porque pretendía
unir el nacionalismo y el Socialismo.

Ved adónde ha llevado al pueblo
alemán. Hitler ha declarado que no
habrá segunda revolucion. Ya se oyen
sordos rumores entre los trabajadores,
entre las clases medias, entre los
campesinos y los parados engañados por
los nazis. Tarde o temprano cambiará
el viento. Los nazis serían ridículos si
no fueran monstruosos. Uno de ellos
ha declarado que el régimen de Hitler
se ha fundado para veinte mil años.

El porvenir demottrará la insensa-
tez de tal afirmación. Se puede des.
fruir a loe partidos proletarios, pero
no se destruirá al proletariado. Y el
Socialismo es la filosofía revoluciona-
ria ineluctable del proletariado.

Con la certidumbre de la victoria
final seguiremos luchando sin tregua
por la democracia, por la paz y por
el Socialismo.»

Con estos discursos, que fueron
aplatedidisimos, terminó la sesión in.
augural del Congreso.

Las siguientes se verificarán en Bru-
setas.
LA MANIFESTACION CONTRA

LA GUERRA Y ÉL FASCISMO
A primera hora de la tarde comen-

zaron a reunirse los grupos que iban
a figurar en la manifestación. Esta se
dividió en tres secciones, cada ana
de las cuales recorrió un sector de la
población. Caleelase que figurarían en
las comitivas de sesenta n setenta
mil personas. Sólo de Holanda habían
ido a Amberes treinta y cinco mil ma-
nifestantes.

Las tres comitivas, en las que figu-
raban centenares de banderas rojas,
se reunieron en la inmensa plaza del
Arsenal, donde se había levantado una
tribuna para los oradores.

Desde la tribuna hablaron, sucesi-
vamente, los camaradas Koos Va-
rrink, por la juventud holandesa; Ku-
pers y Jouhaux, por las organizacio-
nes sindicales • Eckders, diputado so-
cialista de Amberes, por las organiza-
ciones políticas. Los oradores afirma-
ron que únicamente el sindicalismo
internacional y el Socialismo podrían
salvar al mundo de la catástrofe.

Vandervelde habló también para
agradecer a los holandeses su amplia
intervención en el acto.

Terminado éste, la enorme muche-
dumbre se disolvió. dando vivas a la
paz y al Socialismo.

Una conferencia sobre
la reducción de la jorna-

da de trabajo
VIGO, 2.—En el Ateneo ha dado

una conferencia don Isaías Taboas,
presidente del Comité pro reduccion
de la jornada de trabajo. rimes) 4ue
la óseo forma de remediar el paro
existente es reducir la jornada de tra-
bajo sin disminuir los salarios.
rios asistentes hicieron objecinn ,s
orador. Uno preguntó a l conferencia
te si la ocupación de obreros parados
por reducción de la jornada de ,ra-
bajo podría hacerse entro del regi-
men capitalista. El orador cone stó
afirmativemente y afialió que dier e-
paba del criterio mant midc, por el se-
ñor Gordón Ordán en la conferencia
que dió recientemente en Vigo.

Para centestar al señor Taboas ciara
otra conferencia en el Ateneo e! pa-
trono don Manuel Canellas.
bus.)

Estalla un polvorín en
la Capital de Nicaragua
y produce numerosas

víctimas
MANAGUA, 2.—Se teme que haya,

por lo menos, treinta víctimas, entre
muertos y heridos, a consecuencia de
la explosión de un polvorín en el ar-
senal de los cuarteles del Campo de
Marte, donde se encuentran las tro-
pas de la guardia nacional.

La catástrofe ocurrió ayer, a las
diez de la noche, hora local, seguida
de un incendio y una serie de explo-
siones menos intensas que duraron
hasta la madrugada.

Una verdadera lluvia de escombros
ha caído sobre las casas vecinas en
un radio de cerca de dos kilómetros.
(United Press.)
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EscuelaSocialista
de Verano
Segundo año

JUEVES 3 DE AGOSTO
A las once, curso municipa-
lista: «Política de abastos»,

por manual Cordero.
A las siete, curso municipa-
lista: «Sanidad municipal»,

por Luis Prieto.

VIERNES 4 DE AGOSTO
A las once, curso municIpa-
lista : «Los deberes escolares
de un Ayuntamiento», por

Rodolfo Llopis.
A las siete, curso de propa-
gandistas: «Estado económi-
co de la sociedad después de
la guerra europea», por Va-

leriano Casanueva.

Del fajó y del carácter

Si todos estos señores que airean
las posibilidades nacionalistas de Es-
paña tuvieran el cuidado de adentrar-

' se en el «alma nacional», quizás se
dieran cuenta de la ninguna españo-
lidad de sus anhelos. Tan nea, esto

, es, tan nueva con relación al carácter
I español, como la invención del cuerpo

de san Isidro, o la leyenda devota de
Iván de Vargas y su santo criado.

. Nada de ello va más allá del si-
glo XVI ; nada de ello es más viejo
que el absolutismo español. Porque

e es muy importante circunstancia que
,	 en los verdaderos casos de expansión
i	 española, la de Aragón y Cataluña
1 por la política mediterránea y los rei-

nos de Italia, por ejemplo, no existe
ni siquiera el prurito imperialista,
siendo muy de estimar el sentido de-
mocrático de aquellas huestes y aque-

4
 lbs reyes respetuosos con las costum.
bree y lo usos del país conquistado
o sometido. No son ellos, los verda-
deros españoles, sino luego las di-
naetías extranjeras, primero la de
Austria, luego la de Borbón, quienes
	 despuntan el afán nacionalista.

Y un poco antes, sería conveniente
que los observadores del panorama
histórico pararan mientes en ello, son
los Reyes Católicos quienes primero
rompen con la tradición. No sabemos

‘

aquí quiénes son peores, si los anti-
guos nobles ariscos en sus torres y
so breñas, o esta aristocracia que
forma la corte y empieza a zascandi-
lear junto a los reyes, a intrigar, a
medrar, a domesticarse. Los otros,
en poco «condotieros», un poco a lo
	 indivil y Mandonio, eran más casti-

zos y más tradicionales. De todos mo-
dos, es peor este sentido arrancedo a
un punto de la historia, al más reac-
cionario, y con relación a España el
mis influido de extranjerismo ; de
extranjerismo precisamente, digan lo
que digan estos opañolistas de ahora

p
que pretenden encontrarle raíces( al
edelos, entre ellos el propio don Mi-
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En el primer semestre del año en curso se
registra una alza en los ingresos de más de

sesenta y ocho millones de pesetas

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CAMPAÑAS FUNESTAS, por Arribas

artículos de Azorín



El pago de las cargas y graváme-
nes que afecten a las fincas rescata-
das, tanto en el caso del presente ar-
tículo como en el del anterior, si no
deben quedar subsistentes se verifica-
rá en metálico .y lo hará 'efectivo la
entidad o colectividad rescatante.

Art. 21. Si la resolución del Insti-
tuto contuviese la declaración del
apartado c) del artículo 17, el Institu-
to determinará en su caso la indemni-
zación que la entidad readquirente de-
ba satisfacer al interesado en la for-
ma sefralada por el artículo 7.° de esta
ley.

El Instituto podrá conceder a las
entidades o colectividades readqui-
rentes los créditos o anticipos necesa-
rios, siempre que se garantice su-
ficientemente su reintegro o amortiza-
ción.

La resolución del Instituto, acom-
pañada en su caso del acta de pago a
los interesados, tanto cuando se trate
de rescate como de readquisición, se-
rán títulos suficientes para la inscrip-
ción de los bienes a que se refiera a
favor de las entidades o colectivida-
des rescatantes o readquirentes.

Art. 22. Si la resolución del Insti-
tuto declarase no haber lugar al res-
cate ni a la readquisición, las entida-
des que lo hubieren instado podrán
hacer uso de los derechos de que se
crean asistidas ante los Tribunales or-
dinarios.

La entrega de los bienes
que el Instituto haya de

hacer a las entidades rescatantes en
los casos en que proceda podrá sus-
penderse por aquél hasta el momento
que estime oportuno teniendo en
cuenta el año agrícola, pecuario o fo-
restal, " o la conveniencia de no inte-
rrumpir las labores que por los que
exploten la finca se estén realizando
en la misma.

En todo caso de entrega se levan-
tará la correspondiente acta en forma
análoga a la dispuesta en la base 14
de la ley de Reforma agraria.

Art. 24. En los casos en que pro-
ceda el rescate sin indemnización, las
entidades rescatantes vendrán obliga.
das, sin embargo, a abonar las mejo-
ras permanentes útiles no amortiza-
das que hayan aumentado la produc-
tividad o el valor de los bienes resca-
tados y hayan sido efectuadas por el
desposeído. La tasación del importe
de dichas mejoras y la forma y pla-
zos del pago, en defecto de acuerdo
entre los interesados, se verificará por
Ja Junta provincial agraria, contra
cuya resolución podrán alzarse aqué-
llos, en el plazo de diez días, ante el
Instituto de Reforma Agraria, que re-
solverá definitivamente.

No se considerará como mejora no
amortizable a estos efectos la simple
roturación de las tierras que lleven
más de cinco años sometidas a una
roturación de cosechas.

La Escuela Socialista
de Verano

Art. 23.
rescatados

* *
E/ estupor de nuestros camaradai

de Plasencia no nos puede asombrar
a nosotros en la medida que a ellos.
Por desgracia, advertimos bien cómo
se están preparando estos elementos,
y la comprobación no nos llega paf
ninguna clase de presunciones ni no-
ticias, sino que nos la ofrece, a diario,
la realidad. En los pueblos y en las
ciudades, pero especialmente en toda
la España rural, los terratenientes es-
tdn armados y gozan de todos los ins-
trumentos útiles al asesinato. Tan es
así que ya están en plan de provocar,
porque sienten la tentación de que sus
repuestos de municiones se gasten con
la eficacia debida, y raro es el ala en
que no nos llega una información per
la cual conocemos nuevas víctimas
obreras, caídas a manos de los patro.
nos, que ahora se deciden por el de-
porte del asesinato. Los cacheos, la
vigilancia constante, es para nuestras
camaradas. El señoritismo pueblerino
no está sujeto a ninguna clase de fis-
calizaciones y puede tener tantas ar
mas como se le antoje, me »cabe se
ocupará de retirdrselas. En último té?.
mino, «con las facilidades para adqui.
rir licencia reglamentaria» según con-
fiesan los pistoleros de Plasencia, no
hay ninguna clase de obstáculos. Po
el contrario, nosotros creíamos que
se limitaba extraordinariamente la
concesión de licencias para uso de ar-
mas. Mas estas  no rezan
para los patronos.

Se ha organizado el pistolerismo pa.
tronal. De nuevo el señorItismo ten-
drá ocasión para satisfacer sus aficio-
nes cinegéticas, aunque ahora la casa
es la de obreros y se hace en cua-
drilla.

Colonias escolares

LA REFORMA AGRARIA

Proyecto de ley regulando el Patrimonio
rústico municipal

cinos, el Instituto convendrá con sus
representantes legales las garaneas
que hayan de ofrecerles para otorgar-
les el indicado anticipo de títulos de
la Deuda especial amortizable.

Ayer explicaron conferencias los ca-
maradas Muñoz Molina y, Fabra

Ribas.
La Escuela Socialista de Verano si-

gue desarrollando sus actividades con
absoluta normalidad y un cada día
más acentuado entusiasmo de los ca-
maradas que a ella asisten. Hasta la
fecha, el plan de lecciones y estudios
se cumple conforme a como previa-
mente lo había fijado la Ejecutiva de
la Federación.

Ayer por la mañana explicó una
conferencia el camarada Muñoz Mo-
lina, que versó sobre «La situación de
los empleados municipales». Por la
tarde lo hizo el compañero Fabra Ri-
bes sobre «Materialismo histórico».
Una y otra lección resultaron muy
interesantes y agradaron mucho a los
alumnos, que siguen con extraordi-
naria atención estas lecciones, cuyos
resultados son de gran provecho.

TITULO II

Del rescate y readquisición de bienes
rústicos municipales.

SECC ION PRIMERA

Reglas generales.

Art. 4.° Las entidades y colectivi-
dades a que se refiere el artículo
podrán rescatar o readquirir, según
los casos, las fincas rústicas y los
Derechos reales impuestos sobre las
mismas que les hayan pertenecido en
propiedad, posesión a aprovechamien-
to, con posterioridad al 1.° de mayo
de 1855, y asimismo las fincas y de-
rechos que, aunque no les pertene-
cieran ya en dicha fecha, hubieran
eido objeto antes de la misma de
pleitos o reclamaciones judiciales o
administrativas, referentes a su do.
Plinioposesión o aprovechamiento
por parte de las entidades municipa-
les o vecinales.

Se exceptúan únicamente del res-
cate y de la readquisición los censos,
foros y gravámenes de análoga natu-
raleza que hayan sido extinguidos o
redimidos antes de la publicación de
testa ley.

Art. 5.° Procederá el rescate cuan-
do se trate de bienes o derechos de
que hayan sido despojados los Muni-
cipios, entidades o comunidades de
vecinos. El rescate será gratuito pa-
ra las entidades rescatantes, que no
tendrán que satisfacer indemnización
alguna a los que llevaron a efecto el
despojo o a quienes de ellos traigan
causa a titulo lucrativo, salvo lo dis-
puesto en el artículo 24 respecto a
mejoras.

Se presumirá, a los efectos de la
procedencia del rescate, que existió
despojo en los dos casos siguientes:

1. 0 Cuando se trate de bienes o
derechos que hubieren sido enajena-
dos sin las formalidades exigidas por
las leyes vigentes en la fecha de la
enajenación ; y

2. 9 Cuando se trate de derechos o
de bienes que, en su integridad' o en
parte, hubieren salido del patrimonio
vecinal o municipal sin título escrito
de enajenación o sin legitimación pos-
terior ajustada a las disposiciones le-
gales.

Además de estas presunciones, el
Instituto de Reforma Agraria podrá,
en casos excepcionales, declarar la
existencia del despojo, a los efectos
del rescate gratuito, cuando, a su jui-
cio, se acredite suficientemente su
realidad por haber existido confabu-
lación para burlar el cumplimiento de
la ley, aunque apa-ezcan cumplidos
los requisitos externos o formales en
la enajenación.

Art. 6.° Siempre que los bienes o
derechos rescatables, conforme al ar-
tículo anterior, pertenezcan a eerce-
Ves que los hayan adquirido a titulo
Oneroso y de buena fe, con anteriari.
dad al 14 de abril de 1931, o aquien
por cualquier titulo y en cualquier' fe-
cha traiga su causa de aquél, la en-
tidad o colectividad rescatante no po-
drá readquirir la propiedad de los
mismos sin abonar previamente al in-
teresado el importe de la expropia-
ción, el cual se determinará con su-
jeción a las normas de valoración y
pago establecidas en la ley de

Refor agraria.
Para los efectos del párrafo ante-

dad mediante título inscrito en el Re-
gistro de la propiedad o' •mediante tí-
tuto no inscrito, que, a juicio del
Instituto, sea suficiente a estos efec-
tos; sin que en ningún caso pueda
servir de título la prescripción, há-
llese o no inscrita la posesión en que
se funde, aun cuando ésta se hubiere
convertido en dominio inscrito por el
lapso del tiempo a favor del despo-
jante o de quien traiga causa gratui-
ta del mismo.

Tampoco podrá el rescate perjudi-
car en ningún caso los Derechos rea-
les y gravámenes inscritos en el Re-
gistro de la propiedad antes de la fe-
cha mencionada en el párrafo r.°, a
favor de terceras personas, a las cua-
les se les indemnizará con arreglo a
lo dispuesto en el apartado f) de la
base 8.° de la citada ley.

Art. 7. 0 Procederá la readquisición
de los bienes y derechos que hubieren
pertenecido a las entidades menciona-
das en el artículo cuando en su
enajenación no hubiere existido des-
pojo presunto ni efectivo, siempre que
la entidad readquirente justifique que
tales bienes son precisos para la sa-
tisfacción de necesidades vecinales.
La readquisición, una vez acordada
por el Instituto de Reforma Agraria,
se efectuará siempre mediante el pa-
go en metálico de la correspondiente
indemnización, que consistirá en el
valor asignado a las fincas en virtud
de tasación pericial contradictoria, ve-
eificada con arreglo a la ley de Expro-
piación forzosa.

Si la finca que se trate de readqui-
eir estuviese inclufda en el inventario
de Reforma agraria, la valoración se
verificará con sujeción a las normas
de la ley de 15 de septiembre de 1932.

Art. 8. 0 El pago de las indemni-
zaciones que procedan en los casos
de rescate, conforme a lo prevenido
en el artículo 6.°, asi como el del pre-
cio correspondiente en los casos de
readquisiciones, será siempre en defi-
nitiva de cargo del Municipio, enti-
dad o colectividad que adquiera la
propiedad de los bienes o derecho
rescatados o readquiridos.

SECCIÓN SEGUNDA

Procedimiento para el rescate y la
readquisición.

Art. 9.( Las entidades menciona-
das en el artículo t.° podrán instar
del Instituto de Reforma Agraria en
el plazo de cinco años, contados des-
de la publicación de la presente ley,
el rescate de los bienes y derechos
de naturaleza rústica de que se consi-
deren despojados, según datos cier-
tos o simplemente por testimonio de
su antigua existencia.

Igualmente, pero sin limitación de
plazo, podrán solicitar la readquisi-
ción de aquellos otros no despojados
a que se refiere el artículo 4. 0 de esta
ley.

Art. so. Para instar el rescate o
la readquisición, las entidades intere-
sadas presentarán solicitud, dirigida
a la Junta provincial agraria corres-
pondiente, en la cual harán constar
los siguientes extremos:

I.° Descripción circunstanciada de
los bienes o derechos que pretenden
rescatar o readquirir, con expresión
de su situación, extensión, linderos y
características de los bienes.

2.° Causas en que fundamenten la
petición, y proposición y enumeración
de las pruebas justificativas de la
misma, debiendo acompañarse la do-
cumental o indicarse el archivo en que
se encuentra, si la entidad solicitante
no tiene derecho a obtener copia de
aquélla.

3.° Nombres, apellidos y domici-
lios de los actuales poseedores de di-
chos bienes o de derechos.

4.° Estado actual de la explota-
cian de la finca a que se contraiga la
petición, con expresión del régimen de
aprovechamiento a que estén someti-
das por el poseedor de las mismas.

5. 0 Designación de la persona y
domicilio en la capital de la provincia
para la práctica de las notificaciones.

6.° Compromiso formal de some-
ter los bienes de que se trate al régi-
men de aprovechamientos establecido
en el Título VI de esta ley.

La solicitud se extenderá en papel
timbrado de 8.° clase, y el expediente
se tramitará en papel común.

De la solicitud y documentos que
se presenten en las Juntas provincia-
les agrarias se acompañarán tantas
copias cuantos sean los poseedores de
los bienes reclamados. Podrá ade-
más acompañarse una copia simple,
la cual, después de cotejada, fechada
y sellada por la Junta Provincial, se-
rá devuelta pl presentante.

Art. r. Dentro de los cinco días
siguientes al de la presentación de
una solicitud de rescate o readquisi-
ción, las Juntas provinciales remiti-
rán al Instituto de Reforma Agraria
nota sucinta de la reclamación presen-
tada, indicando el nombre y domicilio
de la entidad reclamante y de la per-
sona contra quien se dirige la recla-
mación, situación, naturaleza y ex-
tensión de los bienes o derechos re-
clamados y fecha de la presentación.

En el Instituto se llevará un Regis-
tro de reclamaciones de rescate o re-
adquisición.

Art. 12. Dentro del mismo plazo
de cinco días señalado en el artículo
anterior, las Juntas provinciales agra-
rias darán traslado de la reclamación
a los poseedores de los bienes recla-
mados, señalándoles un término de
treinta, a partir del de la notificación,
para que aleguen lo que a su derecho
convenga y a la vez propongan la
prueba acreditativa del mismo y apor-
ten los títulos y documentos en que
se funde, o, si se tratase de docu-
mentos de los que no tengan derecho
a obtener copia, designen el archivo
en que se encuentre. Asimismo seña-
larán persona y domicilio en la capi-
tal de la provincia para la práctica de
notificaciones.

Durante toda la tramitación del ex-
pediente en las Juntas provinciales,
estará aquél de manifiesto en la Se-
cretaría para cuantos sean parte en
el mismo.

Art. 13. Transcurridos los treinta
días expresados en el artículo ante-
rior, háyase formulado o no oposición
a la reclamación y con citación de
cuantos hayan comparecido en el ex-
pediente, se procederá por las Juntas
provinciales a practicar en el plazo
igual las diligencias de prueba pro-
puestas, así como las que estimen
oportunas para su mayor ilustración,
aunque no lo hubieren sido, incluso
la de reconocimiento o inspección
ocular por algunos de sus vocales ase-
sores.

En el caso de que la Junta provin-

tifical, no podrá exceder de seis el nú-
mero de testigos que declaren en el
expediente por cada una de las par-
tes en el mismo.

Solamente en virtud de justa causa,
y previa autorización del Instituto de
Reforma Agraria, podrán las Juntas
provinciales prorrogar el plazo de
práctica de la prueba por otros treintad 

Art. 14. Para aportar al expedien-
te las copias de los documentos que
las partes no hubieren podido obte-
ner, por carecer de derecho para ello,
así como para la expedición de man-
damientos compulsorios, petición de
certificaciones o para la práctica de
la prueba que para su mayor ilustra-
ción acuerden las Juntas provincia-
les, podrán éstas dirigirse de oficio a
toda clase de autoridades y funciona-
rios públicos, quienes deberán remi-
tir los testimonios, certificaciones o
antecedentes solicitados en el más
breve plazo posible, y siempre dentro
del plazo señalado para la prueba.

A este fin, las Juntas harán sus re-
querimientos dentro de los cinco pri-
meros días de práctica de prueba, y
si se tratase de diligencias para me-
jor proveer, se solicitarán los docu-
mentos • dentro de los tres días si-
guientes a haber acordado dichas di-
ligencias y los funcionarios a quie-
nes corresponda expedirlos lo harán
en el plazo máximo de quince días.

Los gastos y devengos que origi-
nen estas diligencias serán de cargo
de la parte que haya solicitado la
prueba reclamada ; y si ésta la recla-
masen de oficio las Juntas provincia-
les, serán sufragados a prorrata por
cuantos sean parte en el expediente.
Las Juntas podrán exigir el cobro de
estas cantidades por la vía de apre-
mio de quienes resulten obligados a
satisfacerlas.

Art. 15. Practicada la prueba y
unido a la misma el dictamen de los
asesores, se notificará a las partes,
haciéndoles saber que durante quince
días y con vista del expediente pue-
den alegar por escrito ante la Junta
provincial cuanto a su derecho con-
venga.

Transcurrido este plazo y dentro de
los quince días siguientes, la Junta
provincial redactará el informe que
proceda, consignando, con la debida
separación, el resumen de los hechos
que estime probados y los fundamen-
tos jundicos en que lo base.

Este informe, acompañado de los
votos particulares, si los hubiere, y
del expediente original, será elevado
ni Instituto de Reforma Agraria den-
tro de los tres días siguientes a ha-
ber sido firmado.

Art. 16. Elevado el expediente al
Instituto de Reforma Agraria, dicta-
rá, a propuesta de la Subdirección ju-
rídica, la resolución definitiva que
proceda. El Instituto podrá acordar,
para mejor proveer, la práctica o la
ampliación de cuantas diligencias y
pruebas considere necesarias.

Contra la resolución del Instituto,
que se notificará a los que hubieren
sido parte en el expediente, no se ad-
mitirá recurso de ninguna clase; pe-
ro quedará a salvo el derecho de los
que se consideren perjudicados por
ella a ejercitar la acción judicial ordi-
naria, que habrá de ser precisamen-
te la reivindicatoria a que se refiere
el párrafo 5.° de la base 20 de la ley
de Reforma agraria.

SECCION TERCERA
De las declaraciones de rescate y re-

adquisición y sus efectos.
Art. 17. El Instituto de Reforma

Agraria, en su resolución definitiva,
nheasrá: una de estas cuatro declaracio-

a) Que ha lugar al rescate sin in-
demnización alguna, por haber exis-
tido despojo y no mediar ningún ter-

cero de los protegidos en el artícu-
lo 6.° de esta ley.

b) 9ue ha lugar al rescate por ha-
ber existido despojo, previo el pago
de la indemnización que corresponda
con arreglo a la ley de Reforma agra-
ria, por mediar algún tercero de los
protegidos en el artículo 6.° de la pre-
sente.

c) Que ha lugar la readquisición,
por no haber existido despojos, pre-
vio el pago del precio correspondien-
te señalado con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 7.0

d) Que no ha lugar al rescate ni
a la readquisición, por no mediar nin-
guna de las circunstancias que para
su procedencia determina la ley.

Las resoluciones del Instituto se
redactarán con resultancias de hechos
y fundamentos de derecho, compren-
diendo en un resultando la descrip-
ción de los bienes o Derechos reales
sobre los que la reclamación verse, y
se publicarán en la «Gaceta de Ma-
drid» y en los «Boletines Oficiales»
de las provincias en que radiquen los
bienes a que aquéllas se refieran.

Art. 18. Si ea la tramitación del
expediente ante la Junta provincial se
hubiese quebrantado alguna de las
formalidades esenciales del • procedi-
miento, el Instituto, sin entrar a re-
solver el fondo del asunto, podrá de-
cretar la nulidad de lo actuado desde
nue le infracción se cometio, y con
reposición del expediente al estado
en que estuviese en tal momento, lo
devolverá a la Junta para que prosiga
su tramitación.

Art. 19. Si la resolucion del
instituto contuviese la declafación del
apartado a) del articulo 17, por el so-
lo hecho de la publicación de la mis-
ma en los periódicos oficiales se ten-
drá al Instituto por posesionado jurí-
dicamente de los bienes o derechas
rescatados.

Si en el plazo de tres meses, conta-
dos desde el día siguiente a la noti-
ficación de la resolución del Instituto
a los interesados, no entablaran éstos
la acción reivindicatoria a que se re-
fiere el apartado 5.° de la base 20 de
la ley de Reforma agraria, el Instituto
entregará los bienes o derechos resca-
tados a las entidades rescatantes;
consentida la resolución del Instituto
durante cinco años, no podrán los
desposeídos entablar acción judicial
de ninguna clase.

Si en el expresado plazo de tres
meses entablaran los desposeídos la
acción reivindicatoria, el Instituto, a
instancia de las entidades rescatan-
tes, entregará a éstas la posesión in-
terina de las fincas rescatadas, siem-
pre que previamente las mismas cons-
tituyan a disposición del Instituto
fianza suficiente para responder de
los daños que se puedan causar a la
finca. El Instituto determinará la
cuantía de la fianza y calificará su su-
ficiencia, sin ulterior recurso.

Se se desestima la acción reivindi-
catoria se devolverá la fianza a las en-
tidades rescatantes y la posesión inte-
rina quedará convertida en definitiva.

Si se estima la acción reivindicato-
ria podrán las entidades rescatantes
expropiar los bienes de que se trate
con arreglo a lo dispuetso en el apar-
tado 5. 0 de la base 20 de la ley de
Reforma agraria.

Art. 20. Si la resolución del Ins-
tituto contuviese la declaración del
apartado b) del artículo 17 procederá
a verificar la expropiación de los bie-
nes rescatados con arreglo a las nor-
mas de valoración y pago estableci-
das en la base 8. 8 de la ley de Re-
forma agraria.

La parte de indemnización en nu-
merario será siempre satisfecha por
la entidad rescatante; y la parte que
se haya de abonar en inscripciones de
Deuda especial amortizable en cin-
cuenta años y 5 por loo de interés se-
rá entregada en inscripciones de la
Deuda indicada a los interesados por
el Instituto de Reforma Agraria co-
mo anticipo reintegrable hecho a las
entidades rescatantes, que consigna-
rán en sus presupuestos las anualida-
des precisas para reintegrar al Insti-
tuto el expresado anticipo, dentro del
plazo 'de amortización de la Deuda,
sin cuyo requisito no podrán obtener
sus presupuestos la> aprobación legal.
Si se tratase de comunidades de ve-

"Plasencia, 7 de julio de 1933.
Muy señor nuestro y distinguido

correligionario: No es secreto para
nadie que elementos pertenecientes a
la Casa del Pueblo, y en cantidad
alarmante, se hallan provistos de ar-
mas y municiones.

De esto tenemos tanta certeza co-
mo la que da el haber sido descubier-
tos algunos grupos mientras se ejer:
citaban en el tiro por las inmediacio-
nes de la carretera del Valle y Cacho-
nes del Puente Trujillo.

Robustece lo manifestado aquella
circunstancia también de que el dipu-
tado a Cortes señor Royo Villanova,
no ha mucho tiempo y en pleno Con-
greso, públicamente, preguntó «de
dónde habían salido las armas que
la Casa del Pueblo madrileña había
repartido entre sus afiliados».

Por otra parte, de conocimiento pú-
blico son las frecuentes reuniones que
el Partido Socialista de ésta celebra
en su domicilio social, donde casi to-
dos los dias y a horas intempestivas
de la noche se reúnen sus afiliados,
ansiosos de escuchar las prédicas lle-
nas de odios y las doctrinas nada
tanquilizadoras que allí se les incul-
ca, trazando también sus planes.

No es que nosotros anhelemos ni
busquemos la provocación, no; pero
no podemos permitir tampoco que el
día menos pensado esta masa enve-
nenada se manifieste violentamente y
no hubiera nadie que les saliera al
paso para estorbar sus anárquicos
propósitos.

Somos unos cuantos hombres lle-
nos de sana fe y buena voluntad, y
en el número suficiente para hacer
respetar los derechos de todos; y si
el principio de autoridad está roto por
la turbulencia de los momentos pre-
sentes y no contamos con quien >'ele
por el orden público, entonces es lle-
gado el momento de estar en pose-
sión de los indispensables medios de
defensa.

Y éste es el objeto de las presentes
líneas. Si algún día el peligro nos
cerca aún más estrechamente que
hoy, nos defenderemos contra todo,
cueste lo que cueste; mas para ello
lo esencial es contar con elementos
propios, desde que personas, casas,
colectividad, etc., pueden ser ataca-
dos por sorpresa.

No se le ocultarán a usted las po-
derosas razones que alcanza este lla-
mamiento y que tiende a solicitar su
ayuda económica para armar a un re-
gular número de hombres que en to-
do momento estarán dispuestos a ve-
lar por el bien común y la paz de
nuélaa ciudad.

Por la seriedad del asunto, no es
necesario que nosotros le recomende-
mos el más escrupuloso secreto, al
mismo tiempo que advertimos a us-
ted que los hombres que secretamen-
te están alistados en la CRUZADA
DEL BIEN son de una garantía y
confianza tan absolutas que es como
si se tratara de usted mismo.

Como, por otra parte, deseamos
estar dentro de la ley, queremos do-
ter a todos los hombres seleccionados
en el número de la correspondiente
licencia de uso de armas, ya que hoy
es fácil adquirir y llenar esta forma-
lidad.

Esperamos se digne interpretar de.

bidamente nuestra actitud, y en ea
pera de vernos favorecidos con su ge.
nerosa ayuda, le reiteran atentas gra-

cias y se ofrecen a usted incondicio-
nal y seguros servidores, Andrés Lo-
pez Alonso, Sebastián Martín, Julio
Rivero, Victoriano Montes Anastasio
Calderón, Crescencio Bermejo, Ma-
riano Mirón." (Firmado y rubricada

"Una arma de fuego cuesta:
Certificación de Penal" II  pese&

tes; licencia, s2 pistola, so; muni-
ciones, 7; guía d'e la pistola, as. Dm
tal, ro3 pesetas.'!

-
Difícil nos es poder contener ta le.

dignación que salta de nuestra 0114

lila, como ocurrirle a toda mesene
consciente y honrada, después de lee<
lo que antecede ;y procurando domi-.
nar nuestros nervios, añadireinos pot
nuestra parte lo siguiente:

Todo eso que quieren poner de ar-
gumento para sus criminales propós
sitos, es una canallada ; tan seguro<
estamos nosotros que todo ese citen.
to es una pura mentira, como lo esi
tán ellos mismos, y creemos que na-
die en Plasencia cree la burda patra-.
ña inventada por esos indeseables§
pero algo tienen que decir esos ras.
treros y papelones de los señoritos:

¿Y son estos tiralevitas los que coal
tal de que algún día les den un desti-
no, no repararían hasta en servir de
asesinos de sus propios hermanee
trabajadores, los elementos de la ma.
yor confianza del partido agrario a
Desde hace mucho tiempo sabemee
que en ese partido son capaces de co.
bijar a verdaderos ladrones y crimi-
nales, con tal de que su nombre figu.
re en sus listas de afiliados; porque
si éstos son los de más confiauza del
agrarismo, cómo serán los otros,
pues entre los firmantes los hay dese
de quien tuvo que echarle su patrona
por ladrón, hasta otro que se comba
los fondos recaudados en una sus.
cripción popular para homenajear st
un placentino, ya fallecido por des.
gracia, pasando por un seminarista
que abofeteó a su padre, y otro fres-
co que, encontrándose lejos de Pla-.
sencia y sin recursos, recurrió a un
paisano, socialista por cierto, para vol
si le podía prestar dinero para podet
venir a su casa, y el paisano y socia.
lista le prestó quince pesetas, que el
agrario, a pesar del tiempo transcia
rrido, no ha pagado.

Valiente religión la de estas gentes/
que tratan de asesinar a sus semejan.
tes sólo por no ser tan rastreros cc).
mo ellos. Táctica jesuíta es esta de
llegar al fin sin reparar en los medios,
por repugnantes que éstos sean. Hipó.
critas, cien veces hipócritas y farsan.
tes. Por la mente de ninguno de
nuestros compañeros ha cruzado la

idea del crimen que vosotros no ten.
dríais inconveniente en llevar a cabo.
Para noostros, todas las personas mei
merecen respeto, tengan las ideas po.
líticas que quieran. Y he aqui bien
claro que ese Dios a quien tanto adu.
láis y ultrajáis no está con vosotrosi
y por eso vuestros planes se han ve.
nido abajo, y lo que queríais hacer,
tan ,«secretamente», va a ser bien cc>.

nocido de Plasencia entera.
Nosotros, sin bravuconería, sin jac.

tancia, tenemos que deciros: si que.
réis presentar batalla y exterminar a
los que cínicamente llamáis "turba
encanallada e ingrata», hacedlo come
lo hacen los hombres: cara a cara y
a pecho descubierto; no traidoramen.
te, porque eso es de cobardes '• y que
os conste que para vencer a todos los
agrarios no necesitamos otras armas
que nuestra razón y la fuerza de
nuestros brazos; con una estaca te-
nemos suficiente para luchar contri
vosotros, que éstas son las armas quo
están a nuestro alcance y las que que.
remos emplear.

No queremos ni creemos necesario
comentar más dicho escrito; todo tra
bajador sacará las consecuencias que
le dicte su conciencia y despreciará
como se merece a esos elementos de-
fensores de los señoritos, y a quienes
tiene sin cuidado, por lo visto, el res-
to de los ciudadanos, y cuyos nom-
bres desde este momento son un opro.
bio y una vergüenza para la clase
trabajadora y para toda persona
amante del bien y de la justicia.

En Plasencia no retoñará el crimen
fascista ; lo dicen las organizaciones
obreras y el Partido Socialista; se ..
panlo los agrarios y sus aliados cle-
ricales.

Trabajadores: alerta contra los que
quieren implantar la Inquisición! Ano
tes que esto, todo.»

Contra la turba encanallada

"La Cruzada del Bien"

TITULO PRIMERO
Dei patrimonio rústico municipal.

Artículo 1.° El patrimonio rústico
municipal a que se refiere el párra-
fo 1.° de la base 20 de la ley de Re-
forma agraria, quedará integrado:

a) Por las fincas rústicas y Dere-
chos reales impuestos sobre las mis-
mas que actualmente pertenezcan en
propiedad, posesión o aprovechamien-
to a las colectividades de vecinos o
a los Municipios, entidades locales
menores o a sus Asociaciones y Man-
comunidades, siempre que sean obje-
to de un aprovechamiento comunal o
vecinal.

b) Por las fincas y derechos de la
expresada naturaleza que dichas enti-
dades rescaten, readquieran o adquie-
ran por primera vez en virtud de los
pfeceptos de la presente ley, y para
someterlos al régimen de aprovecha-
talento establecido en la misma.

c) Por las fincas rústicas en las
Mac a dichas entidades corresponda
algún derecho desmembrado del do-
minio, cuando este dominio sea obli-
gatoriamente refundido a su favor por
declaración del Instituto de Reforma
Agraria, a instancia de las Juntas
provinciales y previo informe técnico.
d) Y por los demás bienes rústi-

cos que con carácter patrimonial o
particular posean en la actualidad di-
chas entidades, siempre que éstas
acuerden, con autorización de la Jun-
ta Provincial Agraria, o en su caso,
del Instituto de Reforma Agraria,
clasificarlos como bienes rústicos mu-
nicipales para someterlos al régimen
de aprovechamiento determinado en
el Título VI de esta ley. En todo ca-
so, se clasificarán como rústicos mu-
nicipales los terrenos destinados a
pastos y los montes, sean o no de
utilidad pública, aunque pertenezcan
si las expresadas entidades con carác-
ser patrimonial.
-,Los bienes rústicos que actualmen-

tg posean las entidades expresadas y
no pasen a integrar el patrimonio rús-
tico municipal, serán susceptibles de
expropiación por el Estado, con su-
jeción a lo dispuesto en el aparta-
do 3.° de la base 5. 5 de la ley de
Reforma agraria.

Art. 2.° Todos los bienes y dere-
ellos integrantes del patrimonio rús-
tico municipal son imprescriptibles e
inalienables, y no podrán ser embar-
gados ni gravados, salvo su afección
a servidumbres legales o forzosas.

El Instituto de Reforma Agraria
podrá, sin embargo, a instancia de las
entidades propietarias, autorizar ex-
cepcionalmente la enajenación de di-
chos bienes o el gravamen de sus
frutos, cuando medien circunstancias
especiales de necesidad o utilidad pú-
blica o social que asa lo aconsejen,
siempre que por ningún otro medio
pudieren ser éstas satisfechas.

Art. 3.° La representación del pa-
trimonio rústico municipal, en juicio
y fuera de él, corresponderá para to-
dos los efectos: cuando se trate de
bienes del Municipio, al
Ayuntamiento ; tratándose de bienes de las enti-
dades locales menores, a sus Juntas
administrativas, y si se tratare de bie-
nes de las colectividades vecinales, a
las Juntas u organismos que repre-
senten el grupo o colectividad de ve-
cinos propietarios o poseedores de
aquéllas.

taor, el tercero acreditará esta cuela cial estime pertinente la prueba

Nuestros camaradas de Plasencia
han publicado un manifiesto en el
que se insertan unos documentos de
excepcional imPortancia, cuya difu-
sión es útil, ya que al hacerlo tene-
mos la esperanza de que el ministro
de la Gobernación y las autoridades
judiciales competentes se apresurarán
a intervenir en este asunto. Qamos a
continuación, integramente, el mani-
fiesto de nuestros camaradas

«A los trabajadores en particular y
al pueblo placentino en general.--Con
el fin de que no solamente el elemen-
to obrero y socialista, sino Plasencia
entera, conozca las maniobras que los
enemigos de los trabajadores y de
todo lo que no sea tiranía y opresión
preparaban, copiamos íntegro el do-
cumento que unos cuantos hombres
sin escrúpulos ni conciencia, en nom-
bre del partido regional agrario, han
circulado entre varios señoritos de
Plasencia, con el objeto de adquirir
pistolas con el criminal propósito de
asesinar a los hombres de las organi-
zaciones obreras y socialistas, y que
dice así:

"Plasencia, julio de 1933.
Señor don ... Presente.
De mi distinguida consideración:

La nota adjunta, suscrita por elemen-
tos de la mayor. confianza del parti-
do regional agrario, tenemos el ho-
nor de remitirla a usted para que de
sus términos quede impuesto.

Varios son los caballeros a quienes
se ha dado y dará vista de la misma,
y todos pertenecientes a las principa-
les familias de la localidad.

El objeto de esta CRUZADA es ar-
mar a ser posible, y como mínimum,
a zo hombres que puedan defender
vida y casa y afrontar las difíciles
circunstancias que nos rodean y ame-
nazan. Qué se adelantaría con irse
cualquiera de ustedes a /a dehesa o
a Madrid en el momento del peligro,
como ya ocurrió la pasada vez ? Si
a la dehesa fuera, la «turba encana-
llada e ingrata.) iría a buscar a los
amos; y si a Madrid u otros puntos
se retiraran, la casa aquí queda en
poder de humilde servidumbre, a la
que no le es posible hacer nada, y el
atentado a la propiedad se verificaría.
Los .elementos extremistas se están
moviendo lo bastante y estamos en
el secreto de sus planes, motivos por
los cuales y con toda urgencia nos
estamos organizando en "secreto", a
base de cierta fuerza de defensa, pron-
ta a acudir a las casas de familia
donde sea menester. Lo que en esta
misiva se omite es fácil traducir.

El resumen de todo es poder armar
a zo <S 30 hombres ,• y como para ejer-
cer la propia defensa, nada mejor
existe que hallarse al amparo de la
ley, como es tener la licencia del ar-
ma debida, en la nota adjunta halla-
rá el presupuesto que demanda cada
arma. El que pueda sufragar el im-
porte de una, bien. El que pueda algo
más, mejor ; pues ello permitirla am-
pliar la defensa en el grado deseable.
Estamos a tiempo para podernos pre-
parar. Quizás aguardando confiados
sea tarde. Piense usted sobre el asun-
to, y, una vez leída ésta, destrúyala.
De este plan no debe quedar ni ras-
tro. La nota, eso sí, le ruego me la
devuelva, pues en las visitas que nos
faltan hacer debemos llevarla para
que los interesados se informen.

De usted respetuoso y s. s., q. e.
s. m., Andrés López Alonso.' ! (Fir-
mado y rubricado.)

La nota de que hablan en el escri-
to que antecede, con el presupuesto
de cada pistola, es como sigue:

Mañana viernes, a las nueve y ine-
dia de la noche, deberán presentarse
en la estación del Norte los niños que
componen la segunda expedición que
el Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Madrid envía a Suances.

Es de alabar la conducta seguida
por esta benéfica entidad, q jue duran-
te el estío actual envía a Colonias
marítimas y de altura 200 niños

madrileños.



PROYECTO DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS

Se declaran de utilidad pública. las
obras de la ciudad jardín de la playa

de San Juan
El ministro de Obras Púbacas.

coMpañero Indalecio Prieto, ha pre-
sentado- a las Cortes el siguiente pro-
yecto de ley :

«En construcción ya la carretera de
Alicante a la playa de- San Juan has-
ta el pueblo de Campello y decidido

Ayuntamiento de aquella capital a
emprender las obras de urbanización
y'saneamiento necesarias para levan-
tar una ciudad jardín en las inm edia-
ciones de la playa referida, procede
amparar la ejecución de esta idea con
medidas «legislativas mediante las cua-
les se aseguren las finalidades socia-
les perseguidas y. se imposibilite qua
egoísmos particulares las frustren.

En virtud de lo expuesto, el minis-
tro que suscribe tiene el honor de so-
meter a examen y aprobación de las
Cortes el siguiente proyecto de ley

Artículo primero. Con objete de
que el Ayuntamiento de Alicante pue-
da crear una ciudad jardín en las pro-
ximidades de la playa de San Juan
y del cabo de la Huerta, se declaran
de utilidad pública las obras de erba-
nización y saneamiento en los terre-
nos comprendidos en la zona situada
desde el final de la sierra de San Ju-
lián, en el empalme con la carretera
llamada de Vistahermosa de la Cruz
hasta el vértice del ángulo que for-
ma la nueva carretera de Alicame
la playa de San Juan, comprendiendo
en dirección Norte a000 metros de
anchura en toda su longitud, y p., el
Sur los terrenos existentes hasta el
mar en toda la extensión del cale . de
la Huerta. Desde el ángulo de la ea
rretera antes citado, comprenderá .sta
zona h000 metros de anchura en di
rección Oeste a todo lo largo de la
nueva carretera hasta el barranco
denominado del Ría Seco.

Art. 2.° En el plazo máximo de un
año, a contar desde la promulgación
de esta ley, el Ayuntamiento de Ali-
cante someterá al ministerio de Obras
públicas un provecto de urbanización
y saneamiento de los terrenos a que
se refiere el artículo a°, así como de
explotación de la playa. Sobre dicho
proyecto, el ministro deberá resolver
en término de dos meses.

Art. 3.° Aprobado el proyecto por
el ministerio de Obras públicas, el
Ayuntamiento de Alicante podrá ocu-
par toda la zóna antes descrita, más
una faja de 250 metros en dirección
Norte, paralela a la carretera, desde
el Matadero municipal al final de la
sierra de San Julián.

Efectuada la ocupación, .el Ayunta-
miento deberá acreditar a cada pro-

pietario expropiado el importe de su9
terrenos, capitalizando la renta líqui-
da asignada a las respectivas fincas
con do9 años de antelación a la fecha
del acuerdo municipal de 7 de julio de
1933 por el que se Inició la realización
de este proyecto, aumentando un io
por roo a la cifra resultante. Desde
la fecha de la ocupación de la zona,
el Ayuntamiento abonará a los pro.
pietarios un interés anual del 5 poc
roo de ese importe, hasta que se ven.
fique el palo completo del mismo. Si
los pagos se hiciesen fragmentaria-
mente, se deducirán I a s cantidades
pagadas a efecto de la fijación del In.
terés.

Art. 4.° En tanto no se apruebe el
plan de urbanización a que se refieren
los artículos anteriores, queda prohi-
bida toda clase de edificaciones en la
zona afectada por esta ley y anuladas
cuantas concesiones se hubieran hecho
a título precario en terrenos de domi-
nio público dentro de la misma.

Art. 5.° El Ayuntamiento de Ali-
cante habrá de reservar y habilitar co-
mo zona verde, en la cual no se per-
mitirá ninguna clase de edificaciones,
una faja de anchura no inferior a ao
metros a todo lo largo do la nueva ca-
rretera Alicante-Campello y en el tro-
zo en que ésta marche paralela a la
playa.

Art. 6.° El Ayuntamiento .de
Alicante estará ()tended° a reservar al In
ternado de Ancianos Ferroviarios los
terrenos que éste neeesite para edifi-
caciones y jardines en las mismas
condiciones que al amparo de esta ley
los adquiriese aeuella corporación. Si
los terrenos elegidos por el Internado
de Ancianos Ferroviarios para el ser-
vicio peculiar de dicha institucion y
para reposo de agentes ferroviarios en
activo fuesen de los de dominio

público le serán, desde luego, cedidos grill:«
tuitamente por el Estado.

Cualesquiera diferencias cale &die-
ran surgir entre el Ayuntamiento de
Alicante y el Internado de Ancianos
Ferroviarios con respecto a lo dispuee-
to en este artículo, serán revueltas,
sin ulterior recurso, por el ministerio
de Obras públicas.

Art. 7.° Para la debida unidad y
eficacia del proyecto he segregará del
término municipal del Campello la
poreión de terrenos sita dentro de él
y afectada por este plan de urbaniza.
ciar-1, mediante tal compensaciones co-
rrespondientes a cargo del Ayunta-
miento de Alicante.

En caso de discrepancia entre las
dos corporaciones municipales, resol.
verá, sin ulterior recurso, el ministe-
rio de Obras públicas.»
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IDEA EN MARCHA

Una rotativa para EL SOCIALISTA

Se constituye el Grupo Sindical Socia-
lista de Teléfonos.

Ayer quedó oficialmente constituido
el Grupo Sindical Socialista de Telé-
fonos y nombrada la Directiva que
be de regirlo.

El Grupo acordó que todas las con-
vocatorias de reunión se hagan exclu-
sivamente por conducto de EL SO-
CIALISTA, lo que se advierte a los
competieres para que sepan que no
recibirán notificaciones directas, sino
que ellas aparecerán en nuestro dia-
ria:

Un saludo del Grupo Sindical de la
Edificación de Bilbao.

E/ Grupo Sindical Socialista de la
Edificación de Bilbao saluda a todos
los Grupos Sindicales de España ads-
critos a la gloriosa Union General de
Trabajadores y se pone a disposición
de los cuadros sindicales que forman
las falanjes del movimiento obrero es-
pañol.

La Directiva del Grupo quedó
constituida en la siguiente forma: Presi-
dente, Gregorio Zúñiga ; secretario,
Gregorio Viguera; tesorero, Vicente
Zumeta; vocales, Alfonso Cotrino y
Angel Montes.

Revisora de cuentas: Mariano Re-
dondo y José Vázquez.

Domicilio social : San Francisco, 9,
segundo, Bilbao.
Aniversario de la Sociedad de

Albañiles «El Trabajo».
1/ái.al' .,cóninemorar el XLV aniver.

aedo de la Sociedad de Albañiles «El
Trabajo», se celebrara el día 9 del ac-
tual, a las ocho v media de la noche,
rn ,e1 teatro de -,1a. Casa del Pueblo,
un importante acto, en el que inter-
rendrán los Camaradas siguientes: Ed-
mundo Domíriguez, por la Federación
Local de la Edificación ; Anastasio de
Gracia, por la Federación Nacional;
Gerardo Ibáñez, Por la Casa del Pue-
blo; Antonio Mairal, por la Unión
General de Trabajadores, y Wenceslao
CARRILLO y Pascual Tomás, por el Par-
tido, Socialista.

Presidirá el camarada Saturnino
González. '-

Al final del acto intervendrán los
Coros Socialistas.
Congreso de la Federación de Trans-

portes Maritimos.
Mañana comenzará, en el salón te-

rraza de la Casa del Pueblo, el Con-
greso ordinario de la Federación de
Transportes Marítimos, cuyas tareas
avestirán extraordinaria importancia,
anto por los asuntos a. debatir como
por el crecido número de delegados
qué asistirán al mismo.

El Congreso se celebrará durante los
dfasr 4,•5 y 6,•y estarán representados
en • él la casi totalidad de los traba-
jadores ocupados en el transporte me-
diano.

SE HAN REUNIDO._
El Nuevo Gluten.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge.
iiral la Sociedad «El Nuevo Gluten».
Se aprobó el acta anterior y las cuen-
tas del segundo trimestre del año en
curso.

Igualmente fueron aprobados todos
lose asuntos en que ha intervenido el
Comite. entra . elles el de costear una
ball	 la .Escuela Socialista : de Ve-rano

 amerada Juan Antonio Olalla.
También d'O cuenta' el Comité de

que por acuerdo del Jurado mixto, a
partir del día 13 del corriente mes,
les aespaehos de pan y tahonas se
cerrarán los domingos a las doce del
día, no 'volviéndose a abrir hasta el
lunes a las siete de la mañana.

El Comité contestó satisfactoria-
mente diversas preguntas de los afi-
liados, y en e/ punto de proposicio-
nes de éstos, se acordó celebrar una
comida íntima entre todos los asocia-
dos, para conmemorar el triunfo ob-
tenido al conseguir que se cierren lot
despachos los. domingos por la tarde.

También se acordó conceder dos me-
ses de permiso con sueldo al compa-
ñero bien Caldeiro.

Al finalizar la asamblea se proced55
a efectuar el acostumbrado sortee cie
libros, que correspondieron a los ca-
maradas Manuel Fragino, Félix Gar-
cía, Marcos Muñoz y Juan González.

Organización Telefonica Obrera.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo ha celebrado esta Sociedad
j unta general ordinaria correspon-
diente al trimestre pasado.	 .

Se aprobó el acta de la reunión an-
terior, el estado de cuentas y las altas
y bajas habidas.

Dió cuanta ampliamente de su ges-
tión la Junta directiva, siendo apro-
bada por la asamblea.

Discutiéronse varias proposiciones
del Comité y de los afiliados. Lo
avanzado de la hora impidió concluir
la aprobación del orden del día, para
tratar el cual se celebrará nueva
asamblea oportunamente.
Constructoras de cuerdas de guitarra.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo celebró ayer tarde esta organi-
zación, junta general ordinaria, apro-
bándose el correspondiente orden del
&a: acta, cuentas, movimiento de
afiliados y gestiones del Comité direc-
tivo.

Después de varias preguntas de los
afiliados, satisfactoriamente contesta-
das por el Comité, se levantó la re-
unión a las nueve y media de la no-
che.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Blancas (Sección Re-

partidores).—Se reunirá hoy, jueves,
a las seis de la tarde, en la Secreta-
ria 19 de la Casa del Pueblo.

* * *
La Sección Francés de este Grupo

se reunirá para tratar asuntos de in-
tetes mañana viernes, a las seis de
la tarde, en la Secretaria 19.

El de Peluqueros-Barberos.—Se re-
unirá en junta general ordinaria ma-
ñana viernes, a las diez y media de la
noche, en la Secretaría 19 de la Casa

del Pueblo, para tratar asuntos de
gran interés.

CONVOCATORIAS
Asociación de Tramoyistas.—Se po-

ne en conocimiento de todos los aso-
ciados pasen a recoger el boletín de
esta Asociación, en el que se inserta
el orden del día de la junta general
ordinaria que se celebrará el próximo
domingo, día 6 del actual, a las diez
en punto de la ~aria, en el salón
grande de la Casa del Pueblo.

Caja de Previsión del Arte de Im-
primir.—Hoy jueves, de siete a nueve
de la noche, pueden los delegados pa-
sar por Secretaria a recoger el bole-
tín del semestre.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las ocho de

la noche, Agrupación de Dependien-
tes de Municipales.

OTRAS NOTICIAS
Una excursión del Grupo Sindical So-

cialista de Peluqueros-Barberos.
El Grupo Sindical Socialista de Pe-

luqueros-Barberos ha organizado pa-
ra el día zo del actual, en conmemo-
ración del primer aniversario de su
fundación, una excursión en autocar.

Las invitaciones, al precio de tres
pesetas, peden recogerse en la Se-
cretaría 12 de la Casa del Pueblo los
lunes y jueves, de diez a doce de la
noche.
Un festival y una comida de loa por-

teros.
' Para canmemorar el terirner aniver-
sario de la inauguración 'de su ban-
dera, la Sociedad de Porteros ha or-
ganizado para hoy, día 3, a las diez
y media de la noche, un festival en
el Circo de Price, a base de un inte-
eesante programa, en el que figuran
el ventrílocuo señor Val-Rey. el can-
tador de jotas Chacón, etc.

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-
ria de la Sociedad. •
Aniversario de la ASociaciOn de Im-

presores.
El próximo domingo, 6 de los co-

rrientes, a la una de la tarde, y en
el restaurante Biarritz, Almansa, 48
(Cuatro Caminos), celebrará esta
Asociación una comida fraternal, con
la cual Conmemora el XXXI aniver.
serio de su fundación.

Las invitaciones, al precio de ocho
pesetas, pueden recogerse en la Se-
cretaría de la Asociación de Impreso-
res (Casa del Pueblo).

-	

Carnet de militante

Circulo Socialista del distrito
de Buenavista.

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados que este Círculo, cum-
plimentando un acuerdo de su última
asamblea general, ha trasladado su
domicilio social a la calle de Eugenio
Salezer, 2.

Circulo Socialista de Hospi-
tal-Inclusa (Barrio Delicias).

Se advierte a todos los asociados a
este Círculo que ha quedado abierta
la matrícula de niños para la espue-
la; pudiendo presentarse las peticio-
nes de ingreso hasta el día 20 del
corriente mes.

Circulo Socialista del Oeste.
Manana, viernes, a las nueve y me-

dia de la noche, celebrará asamblea
general este Circulo, en su domicilio
social, Solares y Hermosa, 2.

Por la importancia de los asuntos a
tratar, se ruega a todos los afiliados
la más puntual asistencia.

Federaciones na-
cionales

La Hotelera, Cafetera y Anexos.
Ha celebrado su reunión ordinaria

el Comité central de esta Federación,
con asisteneia de los compañeros
Granda, Fernández, Olmo, Muñoz,
Ayllón y Ruiz, que toma posesión de
su cargo. Se excusa Cano.

El compañero Granda da cuenta al
Comité de la gestión realliada én Bar-
celona, Palma de Mallorca, Zarago-
za y Calatayud. El Comité se identi-
fica con éste en las gestiones realiza-
das en Barcelona, y acuerda enviar
una carta a esta sección dándole nor-
mas a seguir en lo que respecta a la
fusión con los de la Hotelera. Igual-
mente se aprueba la gestión de Zara-
goza y Calatayud, y con respecto a
Palma, se acuerda enviar una carta
a estos camaradas.

Se conoce una circular de la Unión
General de Trabajadores relacionada
con la rotativa de EL SOCIALISTA.
Este Comité acuerda en principio ha-
cer un donativo de roo pesetas y re-
querir a las secciones federadas pres-
ten su concurso en beneficio de dicha
rotativa.

El Comité se entera de la contes-
tación dada por los compañeros de
Bejar sobre el asunto que tenían con
los de Salamanca, y visto que no
aceptan la propuesta de este Comité,
se acuerda dejarlo pendiente hasta el
próximo Congreso, para que sea éste
el que resuelva.

Se nombra delegado de esta Fede-
ración en Villarrobledo al compañero
Santiago García, como representante
de aquel grupo.

Comunicado de la Federación Lo-
cal Hotelera de Santander sobre un
informe para que resuelva este Co-
mité. Se acuerda pedir que haga más
extenso este informe, por no aclarar
lo suficiente la cuestión que ellos plan-
tean.

Comunicado de Burgos sobre la or-
ganización de la sección de Aranda
de Duero, se acuerda delegar en el
compañero Mauricio Gámez para que,

en nombre de este Comité, haga ges-
tiones en Aranda al objeto de organi-
zarla.

Comunicado de Córdoba sobre la
huelga que tenían planteada para el
22 de julio, el compañero Muñoz in-
forma al Comité de la conferencia te-
lefónica que con estos compañeros
tuvo y del resultado que ha tenido.

Solicita ingreso en esta Federación
la Sociedad de Camareros de Torre-
vieja (Alicante), y se acuerda solicitar
cubran los requisitos nedesarios para
concederle aquél.

Se resuelven favorablemente los si-
guiente) expedientes de defunción,
abonándose u 19s familiares la canti-
dad de soo pesetas a cada uno de és-
tos : José María Páez, de Ecija '• José
García Pecharomano, de Madrid; Pe-
dro Pelayo, de Sevilla; Francisco Fer-
nández, de Murcia ; Juan Prieto, de
Madrid, y Antonio Pinilla, de San
Sebastián, y • se delestiman las peti-
ciones de Valladolid, Madrid, cama-
reros, y se deja pendiente de examen
la de Bares de Madrid.

El compañero Muñoz da cuenta al
Comité de la reunión del Comité Na-
cional de la U. G. T. celebrada los
días 16, 17 y 18, como también de su
asistencia al Congreso del Sindicato
Nacional Ferroviario, aprobandose su
gestión.

La de Industria Fabril, Textil y
Anexos.

La Comisión ejecutiva de esta Fe-
dereción ha -celebrado su reunión or-
dinaria, asistiendo Antonio Gancedo,
Miguel Tejera, Felipa López,
Olimpia Montoya y Vidal Rosell. Es excu-
sado de asistir Alfonso Cerdán.

Se consulta a la Junta de Alparga-
teros la situación de las Secciones de
Torrelavega y Cervera del Río Al-
hama.

Rastrilladores de Callosa de Segu-
ra y la Sección de Villafranca del Cid
notifican que han declarado huelga?.
Ante la forma sistemática de declara-
ción de las mismas sin que previa-
mente estemos enterados de los con-
flictos, se acuerda recordar a todas
las Secciones la necesidad de que an-
tes 'dé declarar una huelga se sigan
as orientaciones de la Comisión eje-
cutiva.

El tesorero propone, y se acepta,
que al hacer esa circular se trate tam-
bién en la misma de la necesidad de
que las organizaciones usen el cupón
federal para sus cotizaciones.

Se delibera ampliamente sobre la
situación que tenían planteada los ca-
maradas de Aviá (Barcelona), y se ex-
plica por el secretario lo efectuado
cerca del ministerio de la Goberna-
ción y que el mismo nos notificó ha-
berse resuelto ya el conflicto.

Ante la pasiva actuación del dele-
gado del ministerio de Trabajo en
Córdoba para resolver el conflicto de
Priego, se acuerda que si la situación
continúa en estado de estancamiento
por toda esta semana se traslade a
Córdoba el camarada Vidal Rosell pa-
ra resolverlo, si es posible.

Se faculta al secretario para que va-
ya a entrevistarse con el ministro de
la Gobernación para protestar enérgi-
camente contra el proceder de la guar-
dia civil de Villafranca del Cid, que
provoca continuamente a nuestros ca-
maradas.

El secretario da cuenta de la reunión
del Comité nacional de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, aprobándose su
gestión por unanimidad.

Los temporales

Tremendo huracán y
calor sofocante en Lis-

boa
LISBOA, 2. — Esta madrugada se

desencadena en Lisboa y alrededores
un tremendo huracán, que destruya
los cristales de las sentarlas, abiertas
en la mayoría de las casas por el
excesivo calor, que ayer alcanzó a
42 grados y a 43 en algunas pobla-
ciones del Sur. — (Febus.)
La inundación destruye puentes yca-

sas en Trinidad.
PUERTO DE ESPAÑA (Isla Tri-

nidad), 2. — Se ha producido una
inundación, que adquirió proporciones
grandes, al ¡emite e eonvertir esta
pintoresca ciudad en- una laguna. Los
daños se calcula que ascaenden a diez
mil libras esterlinas.

La inundación ha destruido algu-
nos puentes y ha arrasado varias
casas, aunque no se ha :egistrado
ninguna víctima.— (United Press.)

ACLARACIÓN

La Agrupación Socialista de Ante-
quera nos ruega hagamos publico :
Que por un error de interpretación en
el compañero encargado de tomai
nota de los acuerdos de la misma para
su publicación en LA RAZON, sema-
nario socialista de aquella localidad,
aparece que por la asamblea de dicha
Agrupación se acordó facultad al com-
pañero diputado Antonio García Prie-
to para que 'en su nombre hiciese
constar la disconformidad de la mis-
ma en el Parlamento por la conce-
sión del crédito para la Guardia civil,
cuando en realidad lo que se acordó
fué solicitar de la Comisión ejecutiva
informes sobre el particular. reservan-
dose, mientras tanto, la adopción de
acuerdo definitivo.

Concurso de dibujos tu-
rísticos

El Patronato Nacional del Turismo
ha abierto un concurso para adquirir
dibujos originales sobre cualquiera de
los temas que a continuación se ex-
presan:

Paisaje de la Mancha; un jardín de
Aranjuez; vista general de Segovia ;
naranjal de Valencia y tipos valen-
cianos ; paisaje de las rías gallegas
interior de la Mezquita de Córdoba ;
castillo de Coca • El Albaicín (Grana-
da) ; claustro del monasterio de San-
to Domingo de Silos ; Montserrat ; el
Tajo, en Toledo; paisaje mallorquín ;
Santillana del Mar; Avila; la Univer-
sidad de Salamanca y tipos charros ;
Málaga; un aspecto de Tetuán ; depor-
tes de nieve en Guadarrama; el Ebro
y el Pilar de Zaragoza; un aspecto de
Sevilla; paisaje de Las Canarias ; pai-
saje de la montaña santanderina; As-
turias y El Generalife.

Los dibujos habrán de reducirse al
tamaño de tarjeta postal, o sea 14
por 9 centímetros, y aquellos que ad-
quiera el Patronato serán cedidos en
propiedad sin limitación al precio de
trescientas cincuenta pesetas por ca-
da dibujo adquirido. El plazo de ad-
misión de trabajos terminará el 31 de
octubre próximo.

Para más detalles y bases del con-
curso pueden pedirse informes al
Patronato Nacional del Turismo, Me-
dinaceli, 2.

Sangriento SUCESO en la calle
de Lanuza

Una anciana muerta de
una puñalada en el co-

razón
Ayer tarde, a las cuatro, oc isria

en la calle de Lanuza, número 15, lin
sangriento suceso, del que han s'id
protagonistas dos ancianas. En el piso
bajo de la casa citada vivían

Apolnia del Olmo Blanco, de eesentay
tres años, viuda, e Isidora Se tan
Ferrándiz, de sesenta y dos, casada
Ambas tenían sus habitaciones res-
pectivas en lo$ cuartos sehalados con
las letras E y C.

Entre ambas ancianas existían bue-
nas relaciones, hasta el punto de que
cuando Apolonia se hallaba enf ma
en el Hospital, Isidora acu lía dielera-
mente a prestarle aus servicios.

Haee pocos días Apolonia fué dad
de alta, y al regresar a su dom l ni()
notó que le faltaban so pesetas. dul-
pó de esta desaparición a Isidoea, y
por este motivo tuvieron repetidas
cuestiones y riñeron varias veces.

Ayer, después de la comida, se re-
produjo la disputa, y Apolonia, aden-
trándose en una de las habitaciones
de su domicilio, apareció nuevaea nte
con un cuchillo de cecina de pequ ñas
dimensiones,. y asestó un terrible gol-
pe en el pecho a Isidora, que ,ayó
mortalmente herida. El arma le ha-
bía atravesado el corazón.

El hecho causó emoción profaecie
entre los vecinos. Se avisó a la C
omisaria del distrito, presentan lose en el
lugar del suceso dos agentes, a te
niendo a la agresora, que daba mace-
tras de gran serenidad.

Fué conducida a la Comisaria, y de
allí, a la carcel

El Juzgado se personó en la C18.1
del suceso para proceder al levo: ta-
miento del cadáver de Isidora.

Noticias . de pro-
 •vincias

Las faenas de la recolección en Sa-
lamanca.

SALAMANCA, 2. — El gobernador
ha manifestado que han retirado el
oficio de huelga que tenían presen-
tado los obreros campesinos de Peña-
randa. En toda la provincia se -elec-
tas la recolección con tranquilidad
completa.—(Febus.)
Un guardia minicipal fallece de in-

solación.
CORDOBA, 2 (5,30 t.).—El guar-

dia municipal Antonio Jiménez Aroca
falleció a consecuencia de una insola-
ción. Prestaba servicio en la plaza de
San Bartolomé, y como ayer se pa-
deció en Córdoba una temperatura de
42 grados a la sombra, varias perso-
nas sufrieron ataques de insolación.

Al entierro del guardia asistió el al-
calde y también los concejales, con
numeroso público.—(Febus.)

Una Colonia escolar en Cerro Mu-
riano.

CORDOBA, 2.—Llegó a la barria.
da de Cerro Muriano la Colonia es-
colar malagueña, compuesta de 120
niños. El Ayuntamiento de Córdoba
les obsequió con un refresco. Los ni-
ños quedaron espléndidamente hospe-
dados en un clima de altura.—(Fe-
bus.)
El conflicto de Fontilles sigue en el

mismo estado.
ALICANTE, 2.—Noticias recibidas

de la leprosería de Fontilles acusan
continuar en el mismo estado que
ayer la situación. Los enfermos si-
guen negándose a comer. A las horas
reglamentarias se dan los alimentos a
los ancianos, niños e impedidos, de-
jándose además a los lazarinos la co-
mida servida.

No se ha alterado el orden, y la
guardia civil vigila el edificio para
evitar la entrada a quien no justifique
la visita.

Esta tarde marchó a Fontilles el
inspector provincial de Sanidad para
intervenir en el conflicto.—(Febus.)

Inauguracion de la emisora Radio
Murcia.

MURCIA, 3 (1,30 m.).—Esta no-
che se ha inaugurado la emisora Ra-
dio-Murcia. Hablaron el jefe de Te-
légrafos, en nombre del director de
Comunicaciones ; el alcalde, señor
Bautista; el Beller Varela, el coman-
dante militar, señor Llamas ; el pre-
sidente de la Audiencia, señor
Bernardo, y el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa, señor Serna Alba.
Se saludó a los radioyentes, pronun-
ciándose las frases de rigor. Después
fueron obsequiados las concurrentes
con un «lunch». — (Febus.)
Importante hallazgo de muniolones en

Lanzarote.
LAS PALMAS, 3 (a m.).—Bañán-

doSe en 1a ensenada de Lanzarote en
sitio inmediato al antiatio muelle de
Islete del Puerto de la Luz, unos mu-
chachos encontraron en el mar gran
cantidad de cartuchos de rifle y máu-
ser, con los que llenaron las gorras.
Las autoridades gubernativas inter-
vieen en el hallazgo, guardando abso-
luta reserva.

Se sabe que los cartuchos de rifle
extraldos tienen en la culata del cas-
quillo metálico las siguientes inicia
les: «EMLA CO-;», y en un dibujo la
siguiente: «3CUSG».

Parece comprobado que llevaban
dentro del agua unos siete días, apa-
reciendo en dos sacos que aún con-
tinúan en el fondo del mar, calculán-
dose existen unos mil proyectiles, que
mañana se procederá a extraer por
los buzos de la Junta de Obras del
Puerto. También se cree existan ri-
fles y fusiles.—(Febus.)

Clausura del batzoki de Mañaría.
BILBAO, 2.—Hoy se fijó cuenta a

los periodistas de que el batzoki del

pueblo de Mañaria había sido clausu-
rado por orden del gobernador y que
el presidente de dicho Centro había
sido multado con soo pesetas y el due-
no del edificio donde aquél se ha ins-
talado, con 250. La causa de tal de-
terminación es la siguiente : Con mo-
tivo de inaugurarse dicho batzoki los
nacionalistas habían dispuesto la cele-
bración de varios actos, entre ellos un
mitin, que el gobernador no autorizó.
No obstante, los nacionalistas cursa-
ron órdenes para que el comicio se ce-
lebrase. Enterado de ello el goberna-
dor, envió a Mañaria un camión con
guardias de asalto, cuya presencia di-
suadió de sus propósitos a los rebel-
de; jelkides.—(Febus.)

La Comisión interministerial que in-
terviene en la Siderúrgica.

BILBAO, 2.—Ha marchado a Ma-
drid la Comisión interministerial que
vino para investigar la contabilidad
de la Siderúrgica del Mediterráneo.
Antes de abondonar Bilbao los comi-
sionados celebraron nueva entrevista
con el gobernador, quien se ha
mostrado impenetrable con los periodis-
tas. Parece que los comisionados se
verán en la precisión de trasladarse
a Sagunto con objeto de continuar
5US investigaciones en la Siderúrgica.
(Febus.)

La inauguración del monumento a
Arriaga.

BILBAO, 2.—El día 12 del presen-
te mes llegará 'a Bilbao la Banda Re-
publicana. En ef Ayuntamiento habrá
una recepción en su honor y será ob-
sequiada con un «lunch». El día 13
se efectuará la inauguración del mos
namento a Arriaga, asistiendo al acto
la Banda Republicana.—(Febus.)

Los músicos de Arrigorriaga plantean
un conflicto.

BILBAO, 2.—Los músicos de la
banda del pueblo de Arrigorriaga sos-
tienen algunas diferencias con el
Ayuntamiento y presentaron el oficio
de huelga.

Ha sido nombrado un tribunal ar-
bitral y los músicos, en su vista, han
retirado el oficio de huelga hasta ver
la solución que se da al conflicto.—
(Febus.)

DEPORTES
CICLISMO

Trofeo Frias.

Organizada por el C. D. Peña Mon-
tañesa, se celebrará el día 13 una
carrera para neófitos sin licencia de
la U. V. E., en la que se disputará
el Trofeo Frías.

La salida se dará a las siete de la
mañana de los «Racimos» (carretera
de Francia), a seguir por Fuencarral,
Alcobendas, San Sebastián, San Agus-
tín y al punto de partida. Aproxima-
damente, 55 kilómetros.

Los premios serán los siguientes;
Primero, una copa Sport ; segundo,

dos marcos de bronce para retratos;
tercero, un farol eléctrico; cuarto, una
copa reproducción ; quinto, una bom-
ba de bicicleta; sexto, una medalla
Sport; séptimo, un timbre; octavo,
una insignia Sport.

Clasificación especial rigurosa para
corredores que no hayan tomado parte
en carrera alguna:

Primero, una copa Sport; segundo,
dos marcos de bronce para retratos;
tercero, un artístico cenicero de bron-
ce; cuarto, una copa reproducción ;
quinto, un culote de corredor; sexto,
un timbre.

La inscripción para esta carrera será
de una peseta cincuenta céntimos para
los socios y tres pesetas cincuenta cén-
timos para los no socios, siendo rein-
tegrables, en ambos casos, cincuenta
céntimos a la devolución del dorsal.

La inscripción queda abierta desde
la publicación de este reglamento to-
dos los días laborables, de siete y me-
dia a nueve, en el domicilio social,
Concepción Jerónima. 6, no admitién-
dose más inscripciones una vez cerra-
da en el Club.

El Jurado se retirará de la meta
media hora después de la llegada del
primer corredor clasificado.

El reparto de premios se efectuará
el día 19, a las ocho de la noche, en
en el domicilio social.

La Directiva declina toda responsa-
bilidad por los accidentes que pudie-
ran sufrir los corredores en el trans-
curso de la carrera.

EXCURSIONISMO

Programa para agosto de la Deporti.
va Excursionista.

He aquí las excursiones que ano.
cia esta entusiasta Sociedad para el
actual raes de agosto:

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

Día 13 : Fueafría-Fuente de la Cal-
zada-Venta de los Mosquitos. Socios.
rolo pesetas ; invitados, 11,5o.

Dia 15: Pedriza de Manzanares. '
cios, 6,25 pesetas ; invitados>, 7.

Día 20 : Pinares Llanos-San Rafael
Socios, 9,75 pesetas ; invitados, roass,

Día 27: Puerto de los Cotos-Pena-
lara-La Granja. Socios, 1450 pesetas ;
invitados, 12,50.

Las excursiones por la cumbre te
Peñalara a La Granja y la de Fuen.
fría a Venta de los Mosquitos, que se
realizan por primera vez, serán, a ne
dudar, un éxito por lo ameno de su
recorrido y belleza del paisaje.CARTE

LES
funciones para hoy

AVENIDA.— (1,5o butaca tarde y
noche.) A las 6,45 y 10,45, progra-
ma doble de Artistas Asociados: El
paraíso del mal (por Ronald Col-
man) y Abismos de pasión (por
Jean Harlow, Marie Prevost y Wal-
ter Byron). La próxima semana:

PROGRESO.— (Una peseta butaca
programa diario lifa. ,45 y6

tarde y noche.) A las "445*
programa doble Columbia: La qui-
mera de Hollywood (por Genoveva
`robín y Pat O'Brien) y Juventud
moderna (por Dorothv Mackaill).
La próxima semana: Manchuria y
La melodía de la vida.

CINEMA CHAMBERO. — (Naevo
equipo sonoro.) 6,45 y 10,45, Man-
churia (gran éxito de Richard Die.).

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

Suma anterior, 172.948,10 pesetas.
Madrid. —T. Menéndez, mo; M.

Venal°, 2 ; E. U., a ; tranviario 1.729,
0,70; rec. por D. Rivera: D. Rivera,
3,50; I. Recuero, 3,50; M. Príncipe,
5; M. Velasco, a ; D. Lago, a ; T.
Ruiz, 1; T. González, a ; E. Delga-
do, i ; A. Alvarez, r ; G. Jiménez, a
J. Ontin, ; S. Jiménez, a ; L. San-
tero, 1; A. Tabullo,	 ; C. Medina,
a ; L. Ortega, 1. Total, 129,70.

Chamartín de la Rosa. — Rec. por
la Juventud Socialista: Juv. Soc., 5;
N. Torrecilla, 2 ; G. Morán, 2; rec. en
una velada, 8,40; J. del Castillo, i;
E. Bustillos, ceso; Peñalba, a ; G.
Herrero, 1; R. Rojas (hijo), 1; J.
Esteban, 1 ; D. Villabeirán (hijo), r
R. Sánchez, lo; Agrup. de Inquili-
nos, 5; R. Rojas (padre), a ; E. Bra-
vo, 2 ; M. Ramas (de la Juventud de
Madrid); 3; A. Corullán, M. Her-
nani (Oficios Varios de Pedrezuela),

; P. Ruiz, 1; P. Durán, 0,50; E.
Avila, a ; Agustina Rodriguez, o,so;
uno, 1; lec, en una conferencia, 7,20.

Total, 58,1o.
Los Corrales de Buelna.	 Rec. en

una conferencia que dió Cordero, 200.
Montijo. — L. Sánchez Mateo, 5.
Buñol. — F. Jiménez, z.
Valladolid. — Sobrante de una ex-

cursión realizada por el Grupo Sindi-
cal Ferroviario, 20 ; Angela Goico-
echea, 2. Total, 22.

La Cumbre. — Soc. de Obreros del
Campo «El Progreso», lo.

Alicante. — Rec. por la Agrupación
Socialista: J. Miguel, I ; J. Ferran-

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-
staiénpdoorloa. tonomasia, y hoy continúa

«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 comentado 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.

diz, 45o; A. Martín, e ; A. Antón, 2;
J. Lledó, 5; A. Sebastián, o,so; Hos-
pitales, un afiliado, a ; D. Marín, se
A. Gómez (Rafal), a; 'F. Martínez, 5.
Total, 23.

Ribadavia. — Rec. por la Agrupa-
ción Socialista, 20.

Almazán. — E. Romero, r.
Rentería. — Rec.. por la Agrupación

Socialista: Sind. Nac. Azucarero y,
de Alcohol Industrial (Sección de
Renteria), mi P. Sánchez, a ; J .
Iglesias, 1; A. -Cuesta, i ; M. Sara-
chaga, 1; H. Inda, i ; Lucía Pérez,
0,25; F. Ucha, 1; H. Foncea, ceso;
A. Iglesias, e ;	 Samperio, 15. To-
tal, 41,75.

Torrelavega. — Soc. Obrera «E 1
Trabajo», s.

Málaga. — F. Pareja, 5.
Total general, 173 470,65 pesetas.

* *

En la lista publicada el din 4 de
julio figuró el nombre de L. Romero,
de Ceuta, siendo L. Romero Cuesta,
de Madrid.

* * *
El Grupo Cultural Jaime Vera ha

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

Los camaradas que quieran contri.
buir pueden entregar sus slonativos al
tesorero del Grupo, Sergio Gutiérrez,
paseo de Jaime Vera, 24 (Ciudad Jar-
dín), o en la Secretaría de la

Cooperativa Obrera para la Adquisición de
Viviendas Baratas, Carlos Howarth,
número 35.

LA CLASE CAPITALISTA: CO-
mercío 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. La producción
socialista. La significación económica
del Estado. El Socialismo de Estado
y la Socialdemocracia. La edificación
del Estado futuro. La supresión d.
la familia. La confiscación de la pm»,
piedad. La distribución de los produc-
tos en el Estado futuro. El

Socialismo y la libertad.
LA LUCHA DE CLASES: El So.

cialismo y las clases poseedoras.
Criados y lacayos. El proletariado del
hampa. Los comienzos del proletaria-,
do asalariado. La lucha entre el pro-
letariado que se eleva y las tenden-
cias hacia la depresión. La filantropía
y la legislación protectora del obrero.
El 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 internacionalis
mo y la Socialdemocracia. La 59-
cialdemocracia y el pueblo.

Precio del ejemplart CINCO PR.
SETAS

De venta en todas las librerías, y
a reembolso, libre de gastos, en EL
SOCIALISTA, Carranza, 20.
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ICAMARAnAl

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

tas en provincias.

MOVIMIENTO O OBRERO 

11••••     
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Libro de actualidad La prostitución. El ejército industrial
de reserva. El creciente ensancha-
miento del proletariado. El proletaria.
do mercantil y culto.



En Barbastro

Los paúles se oponen
a la incautación de un
seminario y el pueblo se

adueña del edificio

La dictadura de Machado
—

Entre ametralladoras,
se velifica el entierro
de la joven asesinada

ayer por la policía
SANTIAGO DE CUBA, 2.—Se ha

verificado el entierro de la joven Ma-
ría Luisa Casardi, que lué muerta
ayer por la policía cuando disolvía
una manifestación politica. Asistieron
a los funerales unas tres mil personas.
Después, ante la tumba, se pronun-
ciaron discursos contra el Gobierno.
Las tropas que guardaban el Cemen-
terio estaban armadas con fusiles y
ametralladoras.—(United Press.)
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La gran pirueta
A doña Luz, en sus medios de

información, se le ha abierto un
«tomate». ¿Qué tiene de particu-
lar un «tomate» en el medio o en
la media? Doña Luz lleva las
medias llenas de «tomates». An-
teanoche, por los medíos. Esto es
ir mal portada, teniendo en cuen-
ta la hora de salida de doña
Luz: la prima noche.

Doña Luz, con «segunda», cla-
ro, sirve en primera plana un
puesto lastimoso de nuestra na-
ranja en Londres, para aludir a
las que tiran en Liverpool, y ver
si de ese modo se van los socialis-
tas del Poder. ¡Qué lista es doña
Luz! En la fotografía sale tam-
bién la reina de las naranjas:
«Tomato queen»... Reina de los

tomates, quiere decir; igual que
las banastas: puros tomates con
rabo verde y todo.

No basta la intención. Mala,
se entiende. Hace falta verdad.
A doña Luz se le ha abierto un
«tomate». Y por él se le asoma
un juanete.

HUESCA, 2.—La guardia civil de
Barbastro comunica que han ocurrido
ligeros desórdenes con motivo de las
órdenes del alcalde de incautación del
edificio destinado a seminario, servi-
do por los paúles.

El pleito se halla planteado desde
hace tiempo por el obispo de Barbas-
tro, ante los reiterados

requerimientos del alcalde, que estaba dispuesto a
ordenar a los paúles que abandona-
ran el edificio. A las doce de la no-
che, el rector del seminario recibió la
orden del alcalde para que abandona-
ran los locales, pero negóse y el pú-
blico, ante la negativa, se excitó, rom-
pió la puerta y penetró en el edificio,
adueñándose del mismo. Los que lo
ocupaban fueron trasladados a la resi-
dencia de misioneros, sin que se pro-
dujera daño alguno y habiendo rena-
cido la tranquilidad.—(Febus.)

Inauguración de la Casa
del Pueblo de Cózar

COZAR, 2. — Can una animación
extraordinaria, y con la asistencia ael
camarada Melitón Serrano y tres com-
pañeros más de La Solana, ha sido
inaugurada la casa que ha adquirido
en propeidad la Sociedad de Trabaja-
dores Agrícolas y Oficios Varios de
esta villa.

Hicieron uso de la palabra los com-
pañeros Tercero, de esta Casa uel
Pueblo, y el citado camarada

Melitón, que fueron muy aplaudidos. ea
disertación versó sobre asuntos socia-
les, y aunque la concurrencia se com-
ponía de masa de distinto sexo, no
asociada en su mayoría a nuestra or-
ganización, oyeron con verdadero de-
leite a los conferenciantes, lo que
quiere decir que fué un gran día para
nuestra causa.—(Diana.)

ter general, lo hizo después de indi.
ear que quisiera ver en nuestra tie-
rra las corrientes de integración

nacional y de progreso social que se obser-
va en todos los países del mundo. Nu
quiso referirse a hechos circunstan-
ciales recientes o remotos de la poli-
tica catalana, y si habló de integra-
ción a la «Esquerra», fué en el senti-
do de aplicar a nuestra política una
de esas corrientes internacionales a
que se refirió.

Como un periodista le preguntara
si el discurso había querido ser un
llamamiento al grupo de «L'Opinión,
contestó que no se considera autori.
zado para hacer un llamamiento, si
así quiere llamarse, pero si quiso ha-
cer una invocación, no ya sólo al gro-
po de L'Opinió», que pertenece a la

,,"Esquerra», sino a todas las persona.
lidades y agrupaciones políticas de
carácter izquierdista de Cataluña pa-
ro promover el sentimiento emocional,
que sólo la unión de todas las izquier-
das puede promover después del 12 de
abril.

Manifestó también que había cele-
brado una conferencia telefónica con
el consejero de Gobernación, que se
encuentra fuera de barcelona ?repa-
rando el dictamen para el traspaso de
los servicios de Orden público. En es.
ta conferencia le manifestó el señor
Selvas que todo marcha bien, y que
lleva redactadas las ocho primeras ba-
ses del dictamen.

Dijo el señor Pi y Soñar que creía
que niañana vendrá el señor Selvas y
se pondrá todo en orden para llevar-
lo a la Junta de Seguridad, que es
l

a
 QUE ha de aprobar el dictamen (Febus).—

De madrugada en
Gobernación
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IDEAS, HECHOS EL MOMENTO ACTUAL DE ESPAÑA

Democracia, libertad y  órganos
de opinión Manuel Azaña visto por

Harold Laski
Azaña fué el principio, y no el fin, de
un escepticismo importante.

La aetitud de algunos de los polí-
ticos de la anterior generación, que
todavía gozan de influencia, tales co-
mo Lerroux, por ejemplo, refleja in-
trigas y disensiones entre bastidores,
cuya significación es más seria de lo
que parece a primera vista. Los inte-
reses vulnerados por las reformas
han, sido tratados con generosidad ex-
traordinaria; mas hay motivo para
creer que se inclinan a interpretarlo
no como generosidad, sino como
miedo.

Se tiene la impresión de que la
República Española necesita ayuda
importante por parte de las fuerzas
del comercio internacional, para que
pueda evolucionar pacíficamente ha-
cia el gran destino que el resurgimien-
to podrá brindarle. Porque hay que
ponerlo de relieve: si se le ofrece la
oportunidad que necesita, esta nue-
va España está llamada a un destino
glorioso. Nadie de los que hayan vis-
to a la nueva generación española
puede dudar de su energía y entu-
siasmo. La caída del antiguo régi-
men le ha inyectado un interés por
las ideas, una pasión por la recons-
trucción vigoroSa, que pueden ser el
preludio de un veradero renacimiento.

Los jóvenes reciben aliento del Go-
bierno. Azaña y Fernando de los Ríos
se hallan en el centro de un núcleo
de pensadores activos y enérgicos, pa-
ra quienes la construcción de un pue-
blo creador es la más grande aventu-
ra que la , vida puede depararles. Mi-
ran al porvenir par encima de la cabe-
za de sus compatriotas, y si se les da
el tiempo suficiente, pueden realizar
un hermoso ensueño,

Pero la condición está en que ellos
mismos comprendan la magnitud de
su misión. No estoy seguro de que
se pueda hacer una revolución efecti-
va en 1933 en los términos de la ideo-
logía de 1789.

No estoy seguro tampoco de que
sea posible hacer lo que hace Azaña:
actuar en una revolución como un ca-
ballero que siente la mayor preocupa-
ción por los sentimientos de sus ad-
versarios. Al rehacer una civilización,
creo que uno de los primeros requisi-
tos consiste en preservarse de los
peligros de la anterior. Estimo que
esto es la gran lección que cabe de-
ducir del experimento alemán. Qui-
siera estar seguro de que Azaña ha
leído y comprendido esa lección.

Quisiera estar seguro de ello, por
la sencilla razón de que la nueva Es-
paña es una de las pocas esperanzas
que quedan en este mundo deshecho.
Ver a unos hombres que tratan de
unir su celo por la libertad con el
logro del bienestar económico es un
espectáculo emocionante.

Causa una impresión inevitable el
observar los esfuerzos que se hacen
para vencer la inercia y el aislamien-
to intelectual de España. Y observar
el esfuerzo de los intelectuales espa-
ñoles para hacer aceptar su ensueño
por las masas es asimismo algo re-
confortable.

Pero tienen que recordar que la
verdadera piedra de toque de toda re-
volución es el éxito, y que el primer
elemento de éxito es el bienestar ma-
terial. Han dado nuevas esperanzas
al campesino. Su más ardua tarea
consiste en asegurar al obrero de las
ciudades, que él también tiene dere-
cho a grandes esperanzas.

Harold LASKI BARCELONA, 2. — El consejero
primero, señor Pi y Suñer, recibió a
primera hora de la tarde a los perio-
distas, a quienes dijo que le intere-
saba aclarar lo referente al traspaso
de la Contribución territorial, porque
alrededor de este traspaso se van ha
ciendo comentarios que fácilmente
pueden desorientar a la opinión.

—No existe — agregó — la pérdida
fantástica de que ha hablado «El Sol»
ni esa pérdida ni otra alguna, pero
conviene aclarar todo esto. Los tras-
pasos, por lo que se refiere a gastos,
están calculados con arreglo a lo

presupuesto para 1933. Por lo tanto,
es lógico y natural que los ingresos

se calculen también con respecto a
1933. Ahora bien, cuando se tomó el
acuerdo para el traspaso de la Con-
tribución en la Comisión mixta de
Traspasos era primero de año y en-
tonces no se podia, por falta de da.
tos, tomar base de la cifra de recau-
dación del año que empezaba, y por
eso se partió de la recaudación de
1932, aunque sujeta a todos los coefi-
cientes y rectificaciones que resulta-
sen de la recaudación obtenida en
1933. Efectuados los traspasos. ahora
en que se puede qproximadamente co-
nocer la recaudación de 1933, es 16-
gico tomar como elemento de cálculo
el presente ejercicio, tanto por lo que
afecta a los ingresos como por lo que
se refiere a los gastos, pero sujeto,
como el otro, a las rectiticacionns
alteraciones que la liquidación defini-
tiva requiera. Claro es que si antes
de esta rectificación había de s mo-
nee por ejemplo, un ro por roo más
los ingresos, ahora puede aparecer
una reducción motivada por una -nen-
aua en la recaudación o vicevers1 si
la recaudación viniese en aurnenee

Un periodista le preguntó si sabía
a cuánto ascendería la disminución
contestó que no se conocen cifras to-
davía, porque nos hallamos en pleno
ejercicio económico.

Otro periodista le preguntó si po-
día dar una conferencia acerca de la
que desarrolló anoche, y el señor Pi
y Suñer, aunque sorprendido por la
eregunta, y haciendo notar que estu-
vo hablando por espacio de dos ho-
ras muy claro, atendió el requerimien-
to del repórter, y dijo que ya al prin-
cipio de su discurso indicó que expo-
nía un criterio puramente personal,
que al referirse a la policía de Cata-
luña y señalar orientaciones de carác-

Otra vez los grandes rentistas ga-
llegos se desplazan a Madrid para en-
torpecer la aprobación de la ley de
Arrendamientos rústicos e impedir su
aplicación a Galicia. Es un honor para
los partidos de izquierda con arraigo
en el país que tan vergonzante em-
bajada no traiga su representación.
Mandatarios de la burguesía escéptica,
que aparenta creer ahora en Dos por
parecerle buen asegurador de sus pri-
vilegios, adoptan la táctica jesuítica
y, fieles a ella, organizaron ráEida-
mente el viaje a fin de coincidir en
el exprés, donde regresó de La Co-
ruña el ministro de la Gobernación, e
impresionarlo con el arsenal de tópi-
cos que constituye el bagaje polémico
que utilizarán en la capital de la Re-
pública, entre ellos los archisabidos
y manoseados de su desinterés Jau-
dable, que les llevó a no vender las
tierras ni aumentar las rentas.

Tan gratuitas afirmaciones merecen
comentario. Hace treinta años el va-
lor de la propiedad rústica en Galicia
era la capitalización de la renta a un
tipo normal—e ó 6 por too--. Con
arreglo a esta preporción, la burgue-
sía adquirió los bienes de los nobles
desplazados o arruinados y los proce-
dentes de la desamortización eclesiás-
tica cuando la usura no facilitaba una
apropiación más ventajosa. No hay
necesidad de acudir a los protocolos
notariales, que serían tachados de in-
exactos a causa de la ocultación en el
precio real—debe tenerse en cuenta
que el terrateniente regional se distin-
gue por defraudar al fisco y cargar
los impuestos al colono—, en justifica-
ción del aserto; existe un dato cierto
y elocuente, y es que las rentas eran
más codiciadas, alcanzaban mayores
valoraciones que las provenientes de
los arrendamientos, por estimar los
adquirentes, con razón indudable, que
aquéllas tenían menos riesgo en la
periódica percepción y estaban mejor
protegidas por la ley—solidaridad, co-
miso, responsabilidad del fundo y del
patrimonio restante del utiliario, apeo,
prorrateo, etc.—. De modo que hasta
esa fecha el índice valoratorio del bien
rústico era la renta producida. Y de-
cimos producida y no susceptible de
producir porque en esa época el esta-
do del país obligó a bajar las rentas
en varios casos, pues la fiebre ami-
gratoria despobló los campos, restó
brazos a la agricultura e hizo que mu-
chos predios quedaran incultos, deter-
minando la disminución de la merced.

A partir de 1914, el panorama cam-
bia. El alza de los salarios y el auge
de los negocios en los países ameri-
canos, productores por excelencia, re-
percute considerablemente en la eco-
norma gallega, animada también por
sus medios propios a causa del des-
arrollo agrícola y ganadero y el au-
mento de precíos; fluye el dinero ex-
tranjero en proporciones tales, que
cierta casa de banca de un pueblo de
cabeza de partido judicial pagaba un
promedio de diez millones de pesetas
anuales. Esta masa monetaria no se
invirtió en desarrollar industrias y
apenas repercute en el mejoramiento
de la vivienda ; su mayor parte se
consume comprando tierras. Pueblo
afectivo, el gallego ama el terruño
con cariño extremado, ciego. La po-
sesión de numerario excitó ese senti-
miento y compró las parcelas del agro
a precios inverosímiles, sin control ni
limitación, pues pendían de los recur-
sos de cuantos aspiraban a quedarse
con ellas; fué la época que originó el
dicho corriente en el país de que se
cubrían las fincas de duros.

La conservación de los predios por

La ley de Arrendamientos y los
terratenientes
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Va siendo ya hora de que la huma-
nidad, guiada por una voluntad más
espontánea, menos conceptuosa, me-

jor acomodada a la realidad de los
Ihechos, resuelva de una vez soltar las
Aunarías de las tópicos y de las men-
tiras convencionales. Desde hace cer-
ce de veinte años han pasado dema-
siadas cosas para que, a estas altu-
ras, puedan los hombres continuar
estancados como ranas deslumbradas
que se salieran de su corriente genui-
na quedándose en medio del camino,
-entregados a equívocos afanes y con
el riesgo consiguiente de morir aplas-
tados vor el vehículo implacable de la

.Historia.
La humanidad, definitivamente, se

ha empeñada en vestir unas prendas
de encargo que no van bien a su pro-
pia contextura social. Prendas que se
contraen, mortificando los músculos
ei que pretenden adaptarse, pero que,

nevidentemente, acaban en una defor-
mación por vencimiento de las líneas
de menor resistencia.

En efecto ; hace próximamente dos
ellos que una selección de cerebros

«preeminentes acordó que la Democra-
cia era la forma justa, legítima y per-
fecta de gobierno.

El pueblo debía y podía estar go-
bernado por «sí mismo». Todos los
ciudadanos teman que coincidir en un
interés común y general, que consis-
tía en la afirmación del Estado como
base de garantías individuales, im-
prescriptibles e indeclinables. El Es-
tado no tenía por qué ser otra cosa
que una especie de aparato ortopédi-
co, indicado para sustentar rígidos
determinados principios de conciencia
política.

Y en conclusión de ello, la fórmula
magnífica de este sistema de gobier-
no no podía consistir en más que en
la conjugación perfecta y amplia de
«la libertad de pensamiento».

Con todo esto, la Humanidad había
resuelto su problema. A partir de la
Revolución francesa, principalmente,
la libertad de pensamiento era como
la columna básica de la actividad del
hombre, y sobre tales actividades ve-
nía a tomar sólido asentamiento a su
Vez la democracia como doctrina de
'gobierno y como norma estatal.

La cosa en sí no podia ser más sim-
jale. Todo quedaba reducido a que ca-
da cual pensase como quisiera y a
que el pensamiento de las mayorías
determinase un disciplinado someti-
miento de las minorias.

Sobre esta feliz y sencilla conclu-
sión fué forjándose la idea de una
felicidad en cuya esperanza han ve-
nido viviendo los hombres

'
 pretendien-

do conquistar el mundo de sus sue-
Aos

Ya ricry, a? cabo de tanto tiempo, y
por efecto de las experiencias realiza-
das, podemos echar un cálculo sobre
el terreno conquistado en esos afanes
paradisíacos, y adquirimos la convic-
ción de que tantos esfuerzos realizados
han dado bien escaso rendimiento. En
el Paraíso pretendido habíamos que-
rido poner de acuerdo a moradores
que no dejaron de hallarse afianzados
al árbol del bien con moradores que
no gustaron todavía ni las excelencias
de la sombra del propio árbol.

La democracia consiste, y ahora lo
vemos, no en lo que se suponía, sino
en el predominio de una casta, a veces
más grosera que las de las viejas aris-
tocracias, que alquila o compra el pen-
samiento de aquella «mayoria ciuda-
dana» que condiciona la función es-
tatal. Es la mayoría ciudadana que
habíamos quedado en que tenía liber-
tad para pensar como quisiera, pero
a la que no se ha dotado de «facul-
tad» que consagrase virtualmertte
aquel derecho. Es la mayoría ciuda-
dana, en fin de cuentas, que, despo-
seída de los medios de subsistencia,
acaba vendiendo su conciencia, que
no le sirve para nada si el estómago
*e halla en paro forzoso. Por este ca-
mino la democracia es la gran men-
tira convencional de nuestro tiempo.
Y no vale alarmarse por la dureza del
concepto.

El pueblo no se gobierna a sí mis-
mo, sino que le gobiernan o le ma-
nejan los distintos intereses que fren-
te a él se sitúan.

No cabe mayor ficción que la que
trata de situar al Estado en un plano
de supeditación a la facultad volitiva
del pueblo, si el pueblo sigue siendo
servidor y feudatario de una clase do.

minante. El Estado, en esta
circunstanCia, • no es más que el órgano de

dominio en manos de esta clase do-
minante.

El Estado que se llama democrá-
tico dice al obrero: «Eres libre; tie-
nes tales y cuales derechos»; pero al
propio tiempo—para eso es liberal—
Concede igual libertad de disponer, a

tienes voseen los medios de produc-
ción! •y distribución, de la riqueza. Y
el poseedor de estos medios, el ca-
pitalista, en la sociedad burguesa,
acaba adulterando el sistema cuando,
pasadoS los momentos de la exalta-
ción revolucionaria democrática, la
coacción y la influencia del dinero

arratitran a las masas.
'En tanto los medios de producción,

lbs útiles de trabajo, estén en manos
de una clase, ésta será la duefia del
Estado, se llame como se llame y se
rija por las normas que se rija.

La 'verdadera democracia no será
otra que aquella asentada sobre el
pleno dominio de una organización
estatal que haga desaparecer las cla-
ses. Y para ello no debe repugnarnos
la idea de conquistar el Poder por
demasiado apego a la superchería de
la democracia burguesa, que, en fin
de cuentas, sigue siendo el dominio
demos cuantos sobre la inmensa
mayoria de la Humanidad.
En tierra esa superchería de la

democracia burguesa, en cuyas ilusio-
nes llevamos alimentando nuestra fan-
tasía por espacio de dos siglos, el con-
cepto de libertad queda anulado. Es
Inútil y hasta un poco sarcástico ha-
blar de libertad cuando el sujeto ob-
jeto de ella ho tiene garantida la exis-
tencia.

Repugna a ciertos espíritus selec-
tos la idea de que el Estado pueda
sojuzgar el pensamiento individual.
y en la democracia burguesa, ¿ qué
se hace? Proteger el derecho de unos
Cuantos a poder disponer de los órga-
nos de opinión y de expresión del
pensamiento para fines privativos del
interés particular.

Ejemplo español al canto : Nuestros
liberales y democratas ao toleran qua •

La Cámara filipina pide
la independencia inme-
diata y absoluta del ar-chipiélago

MANILA, 2.—La Cámara de repre-
sentantes ha votado una resolución
por la cual se pide al Congreso de
los Estados Unidos la «independencia
inmediasi y absoluta• del archipiélago
filipino», sin que tal resolución venga
a prejuzgar la decisión del Cuerpo le-
gislativo de las Filipinas sobre la pro-
puesta de independencia según la fór-
mula llamada Hawes-Cutting, que ha
sido puesta ya a discusión.—(United
Press.)

El conflicto de la Duro Felguera

El gobernador impone a
la Empresa una fórmula

de solución
OVIEDO, 2. — Ante los rurn-

desde luego fundamentados. de que
la Empresa Duro-Felguera proyecto-
ba cerrar la factoría, visto e; estanca-
miento de la huelga de metalúrgicos,
el gobernador se ha decidid a actuar
enérgicamente para buscar una inme
diata solución al conflicto. Hoy en-
tregó a la Empresa, por conducto de:
alcalde de Langreo, una fórmula de
arreglo, que no somete, sino que im-
pone a la Duro-Felguera La Em-
presa, al conocer el carácter impera
tivo de la fórmula contestó en el acto
que acataba las órdenes y esta tarde
daría cuenta de la fórmula al Comite
de huelga.

La solución del conflicto sólo de-
pende ahora de la actitud que adop
ten los obreros. La mayoría de éstos
son partidarios de negociar la solu-
ción.—(Febu s.)

En Tabeiros

Nuestro camarada Harold LasKi, es-
critor famoso y renombrado Profesor
de la Universidad de Londres—cuyo
último libro sobre la crisis de la de-
mocracia. está causando Profunda im-
presión en todos los países de habla
inglesa—, suele publicar los sábados
un breve ensayo biográfico en el diario
laborista «Daily Heraldo, dedicado a
alguna de las figuras más relevantes
que los acontecimientos han colocado
en la primera fila de la actualidad M-
ternacional.

El sábado último estudió la perso-
nalidad de don Manuel Azaña. Sin que
suscribamos todas rus apreciaciones,
estimamos el trabajo de twestro ca-
marada inglés digno de que lo conoz-
can nuestros lectores en su integridad,
y a continuación les ofrecemos la tra-
ducción de dicho articulo, que ha lla-
mado la atención y ha sido objeto de
muchos comentarios en la Gran Bre-
taña

La Revolución española, como la
mayor parte de los movimientos so-
ciales de primera magnitud, tuvo raí-
ces profundas en el descontento econó-
mico, y el próspero mantenimiento
del régimen republicano dependerá en
adelante de su capacidad para resol-
ver ese problema. Hasta ahora es in-
dudable que tiene a su haber el logro
de verdaderos éxitos.

El establecimiento de la libertad re-
ligiosa, una extensa Reforma agraria,
la abolición de los privilegios aristo-
cráticos, una banda reconstrucción de
la instrucción pública y de la -Admi-
nistración del Estado, la reducción del
ejército a su verdadero luga- en el
Estado : he aquí los frutos de la legis-
lación de dos años cabales, en los que
uno cree percibir los acentos de 1789.

Pero quedan inmensas dificultades
a las que hay que hacer frente. Esta
ha sido, en cierto sentido, una revo-
lución de los intelectuales ; y todavía
no han salvado la sima entre su cul-
tura y las exigencias semi-instintivas
de las masas. No han conquistado to-
davía la industria, que sigue mostrán-
dose inquieta ante 'las amenazas im-
plícitas a los fundamentos de la pro-
piedad privada. La Iglesia, acostum-
brada desde tan largo tiempo a la do-
minación, no oculta su hostilidad an-
te el advenimiento de una República
laica. Los monárquicos permanecen,
conspirando medio en la sombra, al
acecho de una oportunidad para apro-
vecharse de las desdichas de un pe-
ríodo económico difícil.

Las organizaciones obreras se ha-
llan muy lejos de estar satisfechas, y
han de crear todavía una técnica po-
lítica eficaz. Quienquiera que observe
la actualidad en la España contempo-
ránea habrá de preguntarse si la frá-
gil estructura democrática va a ser ca-
paz de resistir la presión de aquellas
fuerzas hostiles que buscan en el es-
tablecimiento de una dictadura el me-
dio de impedir los grandes cambios
en la constitución social que se hallan
implícitos en la evolución actual de
España.
e El que la República siga existiendo
se debe en no pequeña parte a las do-
tes de caudillo de su primer ministro,
señor Azaña. Es él, quizás, el descu-
brimiento esencial de la revolución.
Ha demostrado un poder de organiza-
dor, una habilidad parlamentaria, una
intensidad de determinación insospe-
chada. Pero no puede decirse que sea
radical en el sentido profundo de la
palabra.

Su visión general de las cosas se

En los Estados Unidos

Los mineros huelguis-
tas de Pensilvania se
comprometen a mante-

ner el orden
HARRISBURG (Pensilvania, 2.—

Los dirigentes de los mineros huel-
guistas—que suman unos 48.000—han
hrmado, después de larga discusión,
un acuerdo con el gobernador del Es-
tado, señor Gifford Pinchot, por el
que se comprometen a mantener el
orden y no recurrir a la violencia has-
ta que se haya llegado a una solución
en el pleito con los patronos.

Al salir de la conferencia el señor
Pinchot declaró que no cree ya nece-
sario el envío de nuevos refuerzos de
Un político actúa como intermediario

cerca de los secuestradores.
TULSA (OKlahoma), 2.—Ha cau-

sado sensación en les Estados Unidos
la declaración del conocido político se-
ñor John Catlett hecha a la policía,
según la cual accedió a actuar como
intermediario en el rescate del mag-
nate del petróleo, señor Charles Urs-
chel, secuestrado y libertado el pasa-
do domingo, pagando a los secuestra-
dores una cantidad que equivale a
unos dos millones de pesetas.—(Uni-
ted Press.)

Acto en memoria deJaurés

parece más bien a la de un hombre
como Herriot en Francia o de sir Her-
bert Samuel entre nosotros. Incluso su
alianza con los « socialistas—uno de
cuyos caudillos, Fernando de los Ríos,
cuenta entre los espíritus más cons-
tructivos de su Gabinete—se debió más
a la necesidad que a preferencia de-
liberada, y no estoy seguro de que
esa alianza no le haya llevado más
lejos de lo que estaba dispuesto a ir
en el camino de la reconstrucción so-
cial.

Es todavía, relativamente, un hom-
bre joven, y sus dotes personales son
de primer 'orden. Posee la cortesía es-
pañola, pero con un poder para ac-
tuar según exijan las circunstancias
que no ha sido frecuente hasta ahora
entre los caudillos izquierdistas. Posee
la elocuencia, que cuenta por mucho
en España ; y más aún, tiene energía,
que ya aprenderán los españoles a
considerar como cualidad de primer
orden en un estadista.

Tiene el sentido cabal de lo —que la
indolencia y la indecisión, la costum-
bre española de • dejar que las cosas
del mañana se arreglen y resuelvan
por sí solas, han costado a la nación
el prestigio y bienestar durante los últi-
mos cien años. Como muchos •intelec-
tuales españoles, tiene una fe inmensa
en el poder de las ideas. Como mu-
chos de ellos también se da cuenta de
que el mundo ha entrado en una épo-
ca revolucionaria.

Mas no estoy seguro de que se da
plena cuenta—por lo menos hasta aho-
ra—de la intensidad de los cambios
requeridos. Lo mismo que otros mu-
chos intelectuales españoles posee una
fe profunda en el poder de las ideas
liberales para imponer por sí mismas
la razón y determinar la actitud de
los hombres ante los intereses a que
se hallan ligados. Temo por mi parte
que esa fe sea demasiado honda, que
no estime en su justo valor la fuerza
de la reacción española y su determi-
nación de reconquistar el poder si al-
gún día puede hacerlo.

Actualmente una gran parte del pue-
blo español se siente indudablemente
inclinado a una generosa alegría. La
gente que uno encuentra por la calle
habla y se comporta como quien he
recobrado la propia estimación y la
confianza en sí mismo. Pero no deben
menospreciarse los peligros. Muchos
de los elementos de un movimiento
fascista existen en España.

El paro es considerable. La alarma
cunde entre los grandes negociantes.
La Iglesia acecha anhelante la hora
propicia para herir al régimen. Y la
analogía con otros países es notable.
Un hombre como Maura, el líder con-
servador, podría muy fácilmente des-
empeñar el papel de Von Papen en
Alemania. A la izquierda de los so-
cialistas está la larga tradición del
anarquismo español, que no se mues-
tra dispuesto a aceptar una República
de tipo liberal.

En todas las revoluciones, el pro-
blema de definir el punto exacto en
el cual puede efectuarse la consolida-
ción constituye una aventura peligro-
sa. No puede decirse que exista acuer-
do sobre esta materia.

Es evidente que el presidente de la
República no está del todo a gusto
con la dirección que toma la política.
Su intento reciente de deshacerse de
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¡Trabajadores! Leed y propagad
EL SOCIALISTA

sus dueños, aparte de ser la tierra se.
ñal de señorío e instrumento de poder,
político, se debió al fenómeno uñe.
lado. La resistencia a vender tierra
Incrementaba el precio porque a la
demanda en constante aumento co-
rrespondía una oferta restringida loe
idéntica constancia. No fué, pues, un
motivo sentimental, de trasnochada
patriarcalismo, quien sugirió a loil
propietarios tal conducta, sino sil
egoísmo incontenido y, como abone
escasamente previsor.

Otro tópico es la persistencia do una
renta igual. El canon era el corres
pondiente a la productividad del sea
lo hace treinta años, y a su tenor—ya
queda dicho—se verificaban las enies
naciones. La guerra, al aumentar el
valor de los productos, pudo originar
alza en las rentas porque en Galicia
faltó la contrapartida del crecimiento
de los salarios ; el campesino cultiva
en régimen familiar y sus necends
des, dentro de la economía dornésti.
ca cerrada en que vivía, no sufrieron
alteración destacable. De suerte que
la posible alteración, cuando se llevó
a cabo, significó la perpetuación del
vivir miserable de las gentes del cam
po y el cierre del camino de su
emancipación en aquel momento sin igual.
Pero a la guerra siguió la baja actual
y hoy la renta media, suprimido d
factor de la mayor concurrencia, ori.
ginada por el retorno de los emigran
teS, es semejante a la de comienzo*
de siglo.

El propietario que no alteró la mas
ced, se benefició, sin embargo, en esta
periodo con la supervaloración de lus
productos agrícolas. La renta en Ga-
licia es algo limpio, saneado, ajeno al
impuesto, que se endosa al colono, y

además, en su mayor parte, se paga
en frutos, con lo cual los dueños vas.
ron aumentar sus ingresos en un So,
en un roo o en un 200 por roo, segúst
las anuales variaciones del precio de
las especies cobradas.

Las pretensiones de los propietarios
en esta hora parecen livianas. No de.
sean otra cosa que la inaplicación del
artículo 17 a los actuales contratos.
Deconseguirlo, Galicia pasará por
otra crisis más intensa que la ortgi.
nana, en el reinado de Carlos III, de
la división de los dominios útil y di.
recto en los foros—hasta entonces
arrendamientos a largo plazo—. El
labriego gallego verá amenazada la
continuidad del cultivo, pues a lo que
se aspira es a lograr un plazo para
vender las tierras a precio superior a
su productividad, que fué lo usual, se-
gún manifestación reciente del Sr.

Gallástegui,director de la Misión
Biologica de Pontevedra. La vuelta del eral.
grante facilita la operación ; es el ape.
tecible comprador que precisa traba-
jar las fincas y que podrá desahuciar
a quien las explota, lanzándole por la
senda de la desesperación y la rnise.
ria. Y frente a este futuro de tintes
sombríos, sólo otra disyuntiva le que.
da al arrendatario : aceptar la apee
cería simulada, transformación que
supone triplicar los ingresos del terra-
teniente y remachar la servidumbre
del colono, eternamente condenado ya
a obedecer al amo y a trabajar para
él sin descanso ni medida.

La ley de Arrendamientos inaplice
da en su artículo 17 a Galicia sería
el dogal de la esclavitud campesina,
haría que la reforma, orientada en
beneficio del arrendatario, redundara
en su perjuicio, trocándose en instru-
mento de explotación oprcbiosa y, de
hecho, favorecería al rentista, parási.
to egoísta y enemigo del régimen.

X.

el Estado limite la libertad de pen-
sar ; el Estado no puede disponer a
su antojo de periódicos—pongamos ¡
referencia—ni hacer que éstos digan
lo que quiera el Poder.

;Ah! ¿Pero un grupo de capitalis-
tas, de aventureros o de ladrones
compra esos periódicos, alquila a los
periodistas, hace que se diga lo que
a su interés de negociantes conven-
ga? ¡Pues el Estado «liberal y demo-
crático» ampara ese derecho perfecta-
mente normal!

Pensándolo bien, ¿no indigna que
los hombres seamos tan inocentes que
nos dejemos llevar de tales mentiras
convencionales?

Hay que desentrañar y dejar al des-
cubierto estas enormes contradiccio-
nes del régimen social que ofrece al
individuo unas ventajas para conver-
tirlo después, como sér pensante, en
objeto de mercancía.

¿A qué asustarse de la, posible ti-
ranía estatal, cuando transigimos in-
útilmente con ficciones que consa-
gran, no la tiranía del Estado, sino
la tiranía de una clase en contra de
las demás?

Acabemos de una vez con los tópi-
cos y con las mentiras convenciona-
les. Es preferible que todo el poder
se halle encarnado en el órgano su-
premo de la sociedad: el Estado, si
bien de modo que este poder no se
siga usufructuando en beneficio ex-
clusivo de unos privilegios de clase.

Así, al menos, simplificaremos los
términos de la lucha. Bastará con-
quistar el Estado para imponer nue-
vas normas, nuevos rumbos, y llegar a
una democracia efectiva sobre la base
de que cada hombre sea dueño de sus
propias decisiones, teniendo a cubier-
to sus propias exigencias materiales.

Por eso, Marx no creía en la de-
mocracia burguesa, que comete la
avilantez de declarar libre en doctri-
na a quien en la práctica de los he-
chos permanece cogido del cordón um-
bilical. Por eso, Marx declaraba que
no hay más norma de libertad que
aquella que, mediante la conquista
del Poder, impone «violentamente el
derrumbamiento de todo el orden so-
cial tradicional».

En fin de cuentas, queremos decir
que, aunque ciertas gentes sigan con-
fiadás en los sofismas, en las superche-
rías y en los tópicos de la democracia
y el liberalismo capitalistas, el prole-
tariado organizado como fuerza polí-
tica no puede condicionar su táctica
a los escrúpulos que suelen inspirar
aquellos conceptos de abolengo bur-
gués. El proletariado no encuentra en
la democracia sino un pequeño mar-
gen que le permite actuar en tanto
no llega a un grado superior de sa-
turación revolucionaria.

Sobre ello vamos a seguir razo-
nando.

Gabriel MOR ON

El cura toca a rebato
para que el Municipio
no se incaute del Ce-

menterio
LA ESTRADA, 2.—Cuando las au-

toridades municipales trataban de in-
cautarse del Cementerio de Tabeiros,
el cura párroco tocó, o mandó tocar,
a rebato las campanas para reunir al
pueblo, parte del cual se amotinó con-
tra dichas autoridades, que no pudie-
ron llevar a cabo la incautación por
tal motivo.

El pueblo sensato protesta enérgi-
camente ante las autoridades republi-
canas y exige las consiguientes res-
ponsabilidades.

Dicho párroco había excitado ante-
riormente los ánimos de los feligreses
exponiendo que la autoridad civil iba
a incautarse del Cementerio y que
más tarde lo haría también de la igle-
sia y de los propios feligreses.—(Fe-
bus.)
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Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

Organizado por la Juventud Socia-
lista de Chamartín de la Rosa se ce-
lebrará hoy jueves, a las nueve de la
noche, en la Casa del Pueblo de aque-
lla localidad (Garibaldi, 22), un acto
de propaganda para conmemorar el
aniversario de 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 las
trabajadores.
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LA PRENSA DERROTISTA

El señor Pi y Suñer desmiente unas apre-
ciaciones de un diario madrileño sobre el

traspaso de la Contribución territorial

El subsecretario de Gobernación re-
cibió esta madrugada a los periodis-
tas. Manifestó que hatea tranquilidad
absoluta en toda España.

Agregó que había visitado al
director general de Seguridad, que se en.
cuenein ya en estado satisfactorio,
creyéndose que en la próxima sema-
na podrá abandonar el Sanatorio x
reintegra, se a su cargo,
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