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El socialisno, en marcha 
hacia la colaboración 

UBOs catecúmenos fogosos ? El 
pailido acaba de votar. L,a Coiiii-
aUm eJMnitiva cenliista spg'ún los 
otras babía convfKiatlo elecciones 
MI toda Kspafia para cubiir va-
can!.c-s. La Agrupación de Madrid, 
foilaltza de los maximalij tas .in
vitó a las AgrivpaciO'nrs de pro
vincias a que iw obedecieran y a 
que eligiesen totalnieaite una Oo. 
misión ejecutiva nu¿va, qu« ae 
apoderara de la dirección y pusie
ra fin, con actoá euéigicos, a la 
actuación de los eleaien;i..:js mode
ra tíos, culpables, según ella, de to. 
cVa claas <ie crlmenea ideoilógicost y 
tácticos. 

Pudg bien: auaiando los \'otos 
legales e ilegales ejnltidos por los 
bandos en lucha, se llega a este 
retsultado. que hubiera parecido 
impasible bace algunais .semajiBiS: 
la camlidaLura <le la Comisión 
ejecutiva actual reúne de J1.966 
a 12.021 sufragios, l̂ a candádatu. 
ra del maxiinaUamo, de C.'¿r>2 a 
10.318. tkjnzález P^fia obtuvo pa
ra el cargo de presidente 12.088 
votas. I.,arg-o Oaballero, los ya 
enumerados, 10.318. Ayer, los ven
cidos han píxjtestado por radio. 

Kl partido pues, ha reacciona
do contra el maxiainalii.íauo, al mis-
rao tiempo que la minoría parla
mentaria. La ola de locura que pa
só ¡sobre él ae ha ido alejando, y lOg 
extraviados vuelven, baja '.a cabeza, 
a busíar eH cobijo da las a n t i p a s 
tienda» acogedoras. No es aventu
rado supoincr. que la evolución ss 
irá acentuando, y que el Congreso 
convocado para octubre señalará 
el triunfo definitivo ds quienes 
consíirvan la histórica bandera y 
se mantienen fieles a lais orienta. 
cionea que hicieron del pa.rtido so. 
claldsta la fuerza más vigorosa
mente disciplinada y más hábil
mente dirigida de Eapañi. 

Nosotros no entramos ni sali
mos, naturalmente, en las luchas 
que dividín al socialisrno de nues
tra patria. Somos simples espec
tadores de ellas, y nuestro impar
cial comentario se basa en la ob
jetividad más absoluta. Pero co
mo españoles, como defensores del 
régimen que la nación se ha da
do y como enemigos de cuanto 
sigtiifique perturbación y desor
den, tenemos que congratularnos 
de que venza, en el seno de uno 
de los partidos de la mayoría gu
bernamental, la tendencia más 
conservadora, reflexiva y ecuá
nime. 

Cuando leemos los discursos del 
niSPr maxiroalista. sus apelacio
nes a 1« violencia, sus catastrófi
cos anuncios de un inmediato 
porvenir revolucionario, sus elo
gios de la dictadura del proleta
riado, sus megos continuos a los 
anarcosindicalistas pana que le 
ayudín a subvertir el orden so
cial, nos acordamos, sí, de aque
lla frase de Lenin de que el ex
tremismo es la enfermedad infan
til del comunismo; pero al mismo 
tiempo sentimos un miedo patrió
tico... 

Porque nuestro pueblo es muy 
impresionable y lo integran en 
muchas provincias mayorías anal
fabetas, fácilmente captadles y 
que son presa brindada a los 
agitadores s i n responsabilidad. 
Y el sarampión huelguístico pre
sente, si no es atajado, más aun 
que por I03 Gobiernos por quie
nes nos trajeron la infección, pue
de degenerar en mortal dolencia. 

L0.9 dos sucesos haD aid casi 
simultáneo.s; a la hora e que 
D. Diego Martínez Bai ricpi^o-
nunciaba su di.scurso de clsíiuia 
de la Asamblea del partii de 
Unión Republicana se bap9. el 
escrutinio de la votación *!{!na
da para cubrir las vacante que 
había en la Comi.iiíJia ejentiva 
del partido aocialiíta. 

Dijo el Sr. Martínez Brío, 
como saben les leclorea, que 
Unión Republicana, fuerza dhe-
rida al Frente Popular, 1 s* 
opondría a que el gocialiam'VOl-
viera a colaborar en el Cioumo, 
aunque eala coteboración .tra-
ftase la entrega de la presidu'ia 
del mismo a uno de sus ifres. 
Más claro y categórico: el resi
dente de la Cámara de Ruta
dos apoyaría, llegado el caso 
—que de.sde luego no se lupre-
sentado toiavia. según dijopara 
evitar comentarios malicitf'S-y. 
a un Ministerio soriaiislaTriuWi-
cano dirigido i>or U. Iaól«íio 
Prieto. 

¿Cómo podría cambiar laata-
tud anticülaboracíonista di *>• 
cialismo? "^encillaroente, co Ú>s 
acuerdos favorable.s a la oUP-
ración, adoptadas por la mt^'a 
parlamentaria y por la Coniííh 
ejecutiva del partido. 

¿Es posible y probaWe iJ« 
esos acuerdos a;an tomadc'? 
Desde luego, sí. I^w cesas IP 
cambiado mucho a partir d<lp 
de febrero. Entonces, el masü-
lismo del Sr. Largo Oaballeri' 
de las Juventudes era una fu* 
incontrastable. Y tanío, qusP 
habló como de un hecho pri
mo, de la expulsión de Best*. 
Prieto y otrcs conspicuos, ac^-
dos del horrible pecado de >-
trismo por el órgano oficiosos 
la tendencia vencedora. Las^-
comuniones laicas estaban t^ 
orden del día. La vieja gua^. 
injuriada, calificada de tibiy 
sospechosa, se dejó arrebátalas 
cargos sindicales y políticoíí'" 
habían quedado sin acta miP« 
de sus hombres representatj®. 
como Manuel Cordero, A i ^ 
Saborit, Lucio Martínez Gil.-'i-
fón Gómez, etc. Otros vencj*" 
penosamente en las antevofo-
ms de las candidaturas. Lo^^ 
legraron triutfos absolutoa, Po 
Besfceiro, Prieto y Femando* 
los Ríos, lo debieron excltí^ 
mente a sus prestig-ios, per*^-
les. Resultaba imposible í*̂ ^ 
I>ara loa jóvenes aiuáaoes 1 'a 

ro« iB»(ir««a«í».<1»i*«5B«w yra-
nadino« d* que son unos d<re-
oiables instrumahtos de laar-
gTiesía y de la reacción lías 
los tres hombres más nolss 
del socialismo español cont-w-
ráneo. 

Pero la evolución c o m « 6 
pronto y se fué acelerand(pn 
rapidez pasmosa. Primero siió 
que los asturianos—Gonzáleae-
fta, Belarmino Tomás, An&r 
Fernández—, los que se hín 
batido, los que arrostraron la 
clase de pe'igros, persecucís 
encarnizadas, condenas a mué, 
expatriaciones, lejos de inco-
rarse con toda su popularida^l 
grupo del maximalismo, se a-
taban de él y se declaraban a-
tos a la vieja tradición posib 
ta y pragmatista que siempre-
raoterizara los modos del m' 
miento pqlítico obrero de Espi 
La decepción de la extrema 
quierda manifestóse, primero 
ironías y después con agrav 
Uno de los agitadores juvenl 
del cual, por cierto, nos ha o 
tado "El Socialista" determlnl 
episodio reve'.ador, calificó a O 
zález P e ñ a , Belarmino Tow 
Amador Fernández y demás 
chadores asturianos de "héroes 
barraca de feria". Jamás la Pr 
sa de derechas, ni en los días < 
si^fuieron a la tragedia de octub 
cuando grandes masas sociales j 
dian durisIiTOis represalias, He 
a tal exceso ofensivamente perí 
nalizador... Administración de Correos de «s-

^ ^ 7 I . J ^ c o ^ " '^T-°''^, « ta capital se cometió un robo, lie-energía. LA» consecuencias de * 
entrega a los Sindicatos Uiiic<^*"^*"e ^' ladrón o ladrones 2.600 
bajo el pretexto de la creacián il>«setas. 
alianzas obreras, de la Unión G Los cacos, con una llave fal-
neral, obra de Largo Caballero.- . , . _ „ „ , „ . ^ ., , ^ 
sus discípu '̂Os; los atropellos cP*" **>"eron la caja de caudales de 
metidos en Pg:ea y Ecija con oc?^ Administración y se llevaron la 
sión de mítines, «i desbordamienfexpresada cantidad, 
de las muclieduimbres del cftmt r _ ^ ,<„io »i„ - , „ j 1 
y de la ciudad, que pone al G i . ^ ^ ° " " * ^'^"" *° "" P*^^'^ >'*= 
blerno del frente Popular anf^^^^^os y senes de los biUetes ro-
continuos problemas de ordea pipadogj, lo que ha sido comunioa-
blico; las dorias lecciones de i|o a los Bancos para que no sean 
realidad, dejvanecedoras de iliJ^mif 
sionea y batidoras magistrales S '^'dos. 
políticas y sfliiiales cataratas, fué ^^ sospecliia de cierto individuo, 
ron modificaífio la actitud de lojiyas señas personales conoce la 
diputados de 'a minoría. En maóoiiot. _i „, «.™... ^ ,. 
zo. Largo Ca>aHero contaba, y a¿ ^**' y ** ''"^ ' * «"P^"' '*^*«-
ae voía en '^ef votaciones, con laf'' *"» seguida. (Febus.) 
tres cua r t a s^nes de ellos. Apenro robo a UB comercio de Lan-
ñas SI seguía! t, príeto, Besteiro 
y Fernando ^ bs Ríos docena y *•"** 
media de ani&oa. Hoy, la sltua-OVlEDO 1 (1130 n.).—Ein el 

r n t e ' % o ^ n < t ° n r e f o r ^ r . l r ^ - ' o ^ - ^ " - ^ ° « " ^ * ^ " -
oalificaxios * Centri-stas qtse los ^^ ^^ «' concejo de Langreo 
que todavía ¿*W;an el maxiH'alis.5"*traron ladronea, violentando 
n>o. Y cada * ftiarca una nüevaia puerta, y se llevaron géneros 

S t í b i e S f í l e " r o r ^ r í ¿ ' ^ ^ ^ ' - ^^ ^-^ ^^^^ 
la casi totali*d del grupo, y el *® *** «1 caso de que uno de loe 
Sr. Largo Calalle.ro, Lsa^n «spa-í«8 Q^I dueño del eataWeclmien-
ñol, conforme Mlanian en loj mí- i dormía en el piso superior de la 
tines, ae queari en una solidad k,, » . . , , . : . ^ 
sintomática. J>>to a un puñado de ^*' """""^ "̂ ^ ̂  t'^"^*' y " ° °y^ 
irreducibles, *« teodrán Como 
núcleo a los ds Carrillo, padre e 
hijo; los dos Î  Francisco^ padre 
« hijo tambiénillargarita Neiken 
y el Sr. Zancpo. "Sic tranait..." 

Pero una col es la minoría y 
otra el partido Iforpiamente dloho. 
¿ Qué opina é^ de las extr»fias 
aoiñcdadeB en <e le precipitaron 

EN OVIEDO 

Roban 2 .600 pe
setas de la caja de 
caudales de la Ad

ministración 
de Correos 

OVIEDO 1 (11,30 n.).—EM la 

'do alguno. (Febus.) 

Los i ta l ianos 

e n c u e n t r a n 

d i f i c u l t a d e s 

en Ab i s i n i a 
El Negus ha perdido su prestigio 

KARTUM 1 (6 t.) .—Viajeros 
procodent3s de (Jora dicen que el 
Negus y las personalidades que 
lo flcumpaftan perdieron «M su 
partida todo su prestigio y auto
ridad sobre loa jefes que perma
necen hostiles a Italia y sobr? la 
pobliaición. 

El Gobierrko die Gora, formado 
por algunos íimeionarios locales, 
no tiene ninguna influencia sobre 
el conjunto de los disitritoa abísi-
nios no ocupai3os. 

Por el contrario, los italianos 
continúan encontrando dificulta
des reales en las o;rcanias de 
Addis Abeba y en la carretera 
de Addis Aboba a Dessíé, que ha 
sido cortada varias veces por los 
g'uerreros abísinios. (Fabra.) 

Envió de una columna motorizada 

ADDIS ABEBA 1 (6 t.).—An
te t] anuncio de haís algimos 
días de haberse registrado distur
bios en la región meridional de 
w\bislnia, salió para aquel terri
torio una columna de automóvi
les de Somalia italiana con obje
to de reprimirlos. A esta colum
na han seguido tropas indígenas. 
(Fabra.) 

LAS QUERELLAS CHINAS 

División bombar
deada por aviones 

SHANGHAI 1 (4 t .) . La Agen
cia Domei anuncia que aviones de] 
Gobernó chino han bombaivleado 
en la provincia de Krangsi la cin
cuenta y ima división de tropas 
gubernamentales, que se había 
negado a marchtar contra los Budis
tas. 

Noticias de la mdama proceden
cia anuncan que se han registra
do encuentros en dicha provincia 
entre fuerzas gulbemamentales y 
tropas del Kuantung. (Fabra.) 

Los Soviets au
m e n t a n la 

aviación 
LONDRES 1 (6 t.). —Según el 

correaponsaj en Moscni del "Daily 
Telegraph", eJ número de aviones 
aoviéticos ha aumentado en un 72 
por 100 desde primeiro de año. 

El director de la indus-tria so
viética de aviación, Kaganovich, 
ha declarado, según se afirma, que 
lo.s aviones soviéticos volarán más 
alto y más lejos cada vez y que 
sus dimensiones re'basan ahora las 
de los aparatos de todos los demás 
Estados europeos y americanos. 
(Fabra.) 

LA JORNADA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA 

Una proposición incidental de los 
socialistas que produjo inquietud 
en las f i las de l Frente Popular 

Al fin, salvadas las dificultades, pudo ser explanada la inter
pelación de las oposiciones sobre la situación en el campo 

ANTE EL PAÍS DE 
LOS SOVIETS 

P o r C O R P U S B A R G A 

L A PROPOSICIÓN IN-
CroENTAL DEL GRU

PO SOCIALISTA 
Un tema de apasionante inte

rés irrumpió en los medios par
lamentarios. 

Después de los aplazamien
tos que ha sufrido la anunciada 
interpelación del Sr. Cid sobre 
la situación en el campó, fué se
ñalado para ayer, a las cinco de 
la tarde, el comienzo de la ex
planación de la misma. Así se 
hizo constar en el programa que 
a diario faci'.ita el Sr. Martínez 
Barrio sobre el orden con arre
glo al cual se desenvuelven los 
trabajos en el salón de sesiones. 

La minoría socíali.9ta se re
unió a las tres de la tarde. Al 
terminar sus deliberaciones faci
litó una nota. En ella anun
ciaba la decisión de presentar 
á la Cámara una proposición in 
cídental tendente a que, míen 
tras no quedasen discutidos y 
aprobados los proyectos de ley 
relativos a la ampliación de la 
amnistía y al rescate de bienes 
comunales, no fueran interferi
dos en las discusiones parlamen
tarias otros asuntos. 

LOS GRUPOS D E R E 
CHISTAS SE SIENTEN 
AGRAVIADOS Y AME
NAZAN CON UNA RE

TIRADA 

Al conocerse el texto de esta 
proposición se desató en los pa
sillos y salones del Congreso un 
enorme revuelo. Especialmente 
los diputa<ios de los sectores 
oposicionistas proclamaban en 
tonos vivos que la proposición 
mencionada representaba un ata
que y una desconsideración tan 
desaforados al derecho de las 
minorías y a 'ia obligación que 
incumbe a los diputados de fis
calizar la obra del Gobierno y de 
hacerse eco en la Cámara de los 
pif>blera»« fundameninles q'W «1 
p«J» tiene planteados, que justi
ficaba c o m o Contestación al 
agravio la retirada inmediata de 
todos los sectores parlamenta-
ríos derechistas, deseosos de 
que el problema del camipo fuera 
tratado en las Cortes para co
nocimiento de todo el país. 

P a s ados algunos momentos, 
durante i o s cuales camibiaron 
impresiones los grupos más di
rectamente interesados en que 
la interpelación tuviera estado 
parlamentario sin jnás demoras, 
se acusó la decisión, que fué 
anunciada al presidente de las 
Cortes, de retirarse del Parla
mento. I 

DISGUSTO Y ALARMA 
EN LAS FILAS DE LA 

MAYORÍA 
Al mianoo tiempo, en las filas 

de la imiayoría, y de modo espe
cial entre los grupos republica
nos, cimdian la alarma y el dis
gusto a Un tiemiipo. El grupo so
cialista, al parecer, creía que su 
iniciativa seria bien acogidia por 
parte de las otras represe-lita
ciones del Frente Popular y jKir 
el propio Gobierno. El acuerdo 
haibía sido tomado por unanimi
dad, oircuneitancia, como es sa
bido, hQrto infrecuente en las de
liberaciones de la ninoría socia
lista. 

Mas en el ánimo de los grupos 
republicanos, y al parecer en el 
del propio Gobierno, peíal'sa la 
consideración obligada a las dis-
jxisiciones del presidente de la 
Cámi;Ta, que ya había anunciado 
que la interpelación •ded Sr. Cid 
sería sustanciada en la tarde de 
ayer. Por otra paite, el Gobier
no había aceptado la interpela
ción. La iniciiJtiva socialista fué 
acogida por los demás grupos 
rnayor-tarios como una expre-
sióai singular de un prurito de 
dirigir en cuestiones que com
peten a! Gobierno y al presiden
te de las Cortes; si bien en el 
fonio de la cuestión que plan 
teaba la proposición incidental 
estaba conforme l'a mayoría de 
los grupos repuiblicanos adictos 
a la situación, no ocurría lo mis
mo con el procedisndento em-

»pleado. 

EL FONDO DE LA CUES
TIÓN Y EL PROCEDI

MIENTO 
Al parecer, este procedimien

to causó aigTina contrariedad al 
Sr. Martinez Barrio y al propio 
Gobierno. En el momento de es
tallar la pequeña tempestad que 
desató la proíx>sición, bien pron
to famosa, sólo se ejjccntraba 
(w la 0*mara un mi-ernToro del 
Gabinete: tí Sr. Blasico Garzón. 
Este se lapreauró a visitar al se
ñor presidente de la Cámara en 
su deapacho. Momentos después 
llegaba al Congreso el preislden-
te del Consejo, quien también 
celebró una conferencia con el 
Sr. Martínez Barrio. A estas 
confercnc'ias siguieron otras en 
las que participaron diferentes 
personialidades de los grupos de 
la mayoría, 

UN MOMENTO DE CON-
ÍTJSION 

Lc«s sodaJistas, después de una 
entrevista del Sr. De Francisco 
con el Sr. Casares Quíroga, vol-

*'NO SE 6 A N Ó ZAMORA...", por Bagaría 

ISADO POR 
11 CEliSURA 

EL CID CAMPEADOR.—¡Cosas veredes! ¡Ni que hubiera salido del se
pulcro y hubiera moros enfrente! Un poco de calma... No se trata más que 
de un homónimo... -

vieron a reunirse en una de las 
secciones. 

Los comentarios que estalla
ban lante todo este revuelo eran 
diverses. Parecía ser al princi
pio que los socialistas, sin dis
tinción de tendencias, mostraiban 
su firme propósito de miantener 
su proposición. De ser sosteni

da esta actitud, parecía inminen
te —por lo menos algfunos co
mentaristas señalaban esta posi
ble consecuencia—la ruptura de 
la formación del Frente Popular. 

El momento aparecía revesti
do de cJerta gravedad y erizado 
de dificultades. 

Mientras estuvieron reunidos 
los socialistas, la laigitación ere-
oía en los pasillos y en los salo
nes de conferencias. 

En el sa/lón de sesiones se es
taba d-;i=cutiendo el .proyecto de 
ley sobre el rescate de bienes co-
mtai&les. Eran Jas seis y media. 
Por algUínos minutos se suspen
dió la sesión. 

PASA LA TENSIÓN 
Los elementos derechistaa se 

impacientaban porque no se lle
gaba a resolver el problema par
lamentario planteado. Algimos 
impacientes proponían abando
nar los pasillos sin más esperas. 
Desde las cinco a las seia y me
dia habían esperado. Hora y me
dia de cortesía. En la reunión 
socialista proseguía la discusión. 
Ante la comprobación de los 
efectos inmediatos que había 
prqvocado la presentación de la 
proposición incidental, algunos 
elementos de la minoría propu
sieron una votación para deter
minar si dicha proposición se re
tiraba o se llevaba adelante con 
todas las consecuencias. 

El secretario de la minoría so
cialista, ST. Llopís, salió de la 
Sección donde la reunión se ce
lebraba, y se dirigió al despa
cho del presidente de las Cortes. 
Nueva conferencia con el señor 
Martines Barrio. 

Al final de la misma, el sefior 
Llopiís, al parecer, informó a sus 
correligionarios de las razones 
que el presidente de las Cortes 
le había expuesto en orden a la 
conveniencia de que la proposi
ción fuera retirada. Asi se acor
dó en votación nominal. 

La sesión había sido suspen
dida por cinco minutoe. Volvie
ron a sonar los timbres, y loa 
diputados invadieron el salón de 
sesiones. El momento de confu
sión y de gravedad tamjblén ha
bía terminado. 

EXPLICACIONES CUM
PLIDAS 

En el salón de sesiones, silen
cio y expectación. Las tribunas 
aparecían llenas de público. Iba 
a comenzar al fin el debate so
bre la situación en el campo. El 
Sr. Martínez Barrio pronuncia 
unas palabras para conciliar cri
terios contrapuestos. No se da
ría curso a la proposición socia
lista hasta que se desarrollase la 
interpelación del Sr. Cid, mas 
con la condición de que ésta 
quede sustanciada seguidamen
te. Para ello se prorrogaría 
la sesión cuanto fuera necesa
rio. Después, el Sr. De Fran
cisco expuso las razones que ha
bían movido a su grupo a pre
sentar la proposición. El grupo 
socialista tiene deberes sagrados 
y compromisos con la opinión en 
cuanto se refiere a la aprobación 
del proyecto de amnistía. De ahí 
que haya estimado que tanto es
ta cuestión como la que afecta a 
la aprobación del proyecto de 
rescate de bienes comunales no 
pueden ser pospuestas a otras 
que se plantean en el Parlamen
to, con fines que los socialistas 
conceptúan de obstrucción, por 
los grupos derechistas. 

El Sr. Gil Robdes manifiesta 
que la proposición del Sr. De 
Francisco no encaja dentro de 
los preceptos reglamentarios. Se 
han discutido, por otara parte, 
por las Cortes varias interpela
ciones, sin que los socialistas se 
sintieran aquejados de las pri-
¡;as de ahora para, cumjyWr los 
compromisos contraídos con las 
masas que los siguen. No había 
esa prisa, porque sobre el pro
yecto de amnistía no llegaiban a 
ponerse de acuerdo las fuerzas 
de la mayoría. 

El Sr. Gil Robles declara que 
ellos están en los escaños para 
colaborar en la. obra legislativa, 
pero tamibién para ejercer las 
funciones de fiscalización a que 
están obligados. Si se pone a vo
tación la proposición socialista, 
anuncia que no soianaente vota
rán en contra, sino que, conven
cidas de que en «a Parlamento 
nadia tenían que hacer, abando
narían el salón. 

El Sr. Martinez Barrio anun
cia que sólo se va a discutir la 
interpelación del Sr, Cid, y que 
mañana se discutinín los pro
yectos de ananlsitía y de rescate 
de bienes comunales. 

Y comienza la 'nterpelación. 
Así se desarrollaron las inci

dencias políticas que siirvieroo 

Todavía kay quien sigue llaman
do Rusia a la Unión Soviéticia y 
oree que ir a Rusia es ir a un país 
secreto y terrible, del que no se 
tienen más que vagas noticias y 
en el que suceden cosas tremebun
das. Las imaginaciones paraJlzan 
este país en el estallido de su re
volución, la cual va a cumplir 
pronto loa veinte años. Existe >"& 
una generación rusa que intervie
ne en la vida pública y no ha co
nocido la revolución rá la mAs li
gera subversión política, sino qile, 
al contrario, ha sido educada den
tro del orden más Inalterable, y en 
este sentido es una excepción en 
Europa. En cuanto a noticias, evl-
deoitefnente, no se publican hoy de 
nación ninguna tantos estudios, li
bros de viajes y correspondencias 
como de la Unión de las Repúbli
cas Socialistas Soviéticas, que éste 
es el nombre oficial—aun no lo sa^ 
be todo el mundo—dea nuevo Esta-
do fundado en Rusia—U. R. S. S., 
para albrevlaír—, y la abundancia 
de testim,oniois dispares y de datos 
contradictorios da la U. R. S. S. 
6s lo que oonítmde para su conoci
miento. La dificultad del historia
dor futuro se ha previsto que pue
de ser la misma cuando se enfren
te con nuestra época.. 

¿Quién que haya podido no ha 
hecho su "viaje a Rusia" después 
de la revolución, y sobre todo no 
lo ha escrito? Ea "viaje a Rusia" 
ha sido una especie de ej-srcicio li
terario que se han puesto a escri
bir con aplicación los escritores y 
muchos aficionados a quienes les 
ha venido a mano el hacerlo. Po
cos hian dejado de caer en este lu
gar común. Aunqu3 lo hayan he
cho con la mejor volimtad, en ge
nerad ni la Unión Soviética tiene 
que agradecerdes nada ni las letras 
tampoco. Puede estar seguro el 
Isctor de que no voy a escribirle 
mi "viaje a Rusia". La circunstan
cia de haber vivido en París emi
grado antes del año 17 me hizo co
nocer a otros emigrados rusos, y 
cuando estalló la revoludón rusa 
''abía de lo que se trataba y ful el 
primer escritor español que en los 
periódicos de Bspafia y ds Améri
ca lo dije, contra la cg>iB;ión domi
nante entoitqeis de que Rusia ha
cía su revoSticlAn •'«mocráttea pa
ra Incorporarse defftuiMvamente a 
las democracias occddsníaJes. No 
voy a Ir, pues, ahora a descubrir 
la revoJuoión rusa ni a controlar 
hasta qué punto se ha realizado la 
idea preconcebida que se tiene de 
lo que ha de ser el comunismo. 

Justamente quiero ir a la Unión 
Soviética sin ninguna idea precon
cebida, sin ningún prejuicjo, como 
un hombre Ijibre, como he procura
do Ir «iemipre a todas partes, como 
acabo de visitar otras naciones en 
esta vuelta que estoy dando por 
iEJuropa. "Trate u»ted de precaver. 
Se allí para andar como quiera y 
no verse consitanitéimeaifte guiado", 
me ha dicho un "viajero de Ru
sia". "Sobre todo no lleve usted 
libros, periódicos, cartas, ni mucho 
menos xma máquina, fotográfica", 
me ha recomendado otro. "Y 
lleve usted poco equipaje", ha aña
dido un tercero. Voy a hacer to
do lo contrario: voy a llevar bas
tante equipaje: mis papeles, libros, 
periódicos, todo lo que he ido aca
rreando en este largo viaja a mi 
.paso por países nuevos para mí, 
porque después de haber viajado 

m»»»; i i i»»«»»i i i i» ¡m¡ i» t»« t t« 
de pórtico a la InterpeUicíón. Se 
convenia en que éstas estuvieron 
a pimto de producir consecuen
cias más graves que las que pu
dieran surgir en el curso del de
bate sobre la situación en el 
campo. 

Por esta consideración hemos 
creído c o n v e n iente destacar 
aquéllas en estas notas y remi
tir al lector a la reseña circuns
tanciada del curso de la inter
pelación, que no deja de ofrecer 
aspectos interesantísimos, del 
problema debatido. 

LA INTERPELACIÓN 
DEL SR. CIO 

La avanzada hora a qoie ter
mina, el accidentado debate a que 
ha dado lugar la interpelación 
del Sr. Cid sobre la situación del 
campo nos Impide dedicarle eC 
oportuno comentario. 

Es lamentable que interven
ciones de este tipo, llevadas a 
cabo por personas de cuya de
voción al régimen no cabe la me
nor duda y que afectan a los in
tereses más vitales del país, tro
piecen con obstáculos que sólo 
la pasión política puede justifi
car. No hay en el momento ac
tual problema que llegue más a 
lo hondo de la vida española que 
el problema deC campo, donde 
una cosecha escasa corre el ries
go de no ser siquiera recogida, y 
donde se avecina un problema 
más aterrador aún, si ante el 
fracaso de la recolección y la rui
na económica consigruiente fallan 
las labores prepsu-atorlas de la 
cosecha próxima. El hambre en 
el campo, el abandono del culti
vo, serian la ruina del régimen y 
de España. 

El discurso del Sr. Cid, pro
nunciado en malas condiciones y 
entre obstinadas interrupciones, 
no alcanzó sin duda el tono ni 
las proporciones que su autor se 
había propuesto; pero tiene im
portancia más que suficiente pa
ra marcar un momento político 
de gran interés. 

algo por él mundo, he llegado ñ 
descubrir que es falsa esa idea co
rriente de que varias maletas aoa 
demasiado estorbo patu el viaje. 
Lo mismo estorba una. maleta qu« 
varias, y sólo se viaja da modo 
natural, como »e pasea, teniendo 
a mano lo que se necesita. Yo vía.! 
jo con una. maleta-armario para 
la ropa, otra maleta-cajón para, km 
libros y papilas, un maSetín par» 
el tocador, la máquina de escribir 
y una máquina fotográfica. 

Asi voy dando mí vuelta por 
Europa, y al hallaraa» ante la 
frontera soviética no me voy a. dfs» 
tener, sino que voy a entrar en la 
ü. R. S. S. lo mismo que hs en
trado en eJ Ausitría, en la Hungría 
o en la Rumania. I>e6{>ués de h&« 
ber visto loa Cárpatos quiero ver tí 
Cáucaao, que no está tan lejoa. Y 
no es que sea un coleccionleta de 
montañas; mas para Ir ai Cáucaso 
tendré que pasar por Crimea y por 
Tiflis, y si no se va a países que 
tienen estos nombres, ¿a qué paí
ses se irá? Voy de Bucarest a Ode
sa, donde pienso embarcarme para 
Yalta y Batum y díríginne desd* 
oqui a Ttnis para atravesar des
pués el Cáucaao por la vía militar 
de Georgia y subir a Moscú y 
Leningrado, cuyas noches blancaa 
precisamente ahora son ima "soi-
rée" a la que no quiero faitar. 

Durante el viaje seguiré traha™ 
jaado, naturaimente, en mi oficio 
de cro.nlsta; pero no prs'tendo ser «t 
íronlsta de la nueva sociedad rusa, 
de sus virtudes o d? sus vicios. Soy 
un cronista de periódicos, es decir, 
de días tan sódo. "¡Oh alcázare»! 
¡Oh días!", excSlamó e4 poeta. MI 
crónica no intenta llegar a mas 
que a decir cómo e«tán aJ día lo» 
alcázares q u idean los homjtvs. 
Y para llegar a esto, que parees 
tan fácU, no hay que hcicerto a 
posta. Hay que caer como de la lii« 
na, hay que preguiítarss a cada 
paso: ¿En qué país estaré?, y a 
lo mejor resulta que, efecilvaiBen» 
te, se eS'̂ á en ei país índica Jo por 
la Geografía. Al ir a conocer la 
Unión Soviética emipiezo por olvi
darme de que su régimen es co
munista; no me Imiiorta por lo 
pronto saber cómo es; cuando fui 
a conocer Francia no me detuve *n 
a letrero de "Liberté, égedité, tm> 
teraité". que »e ve al pasar e l la» 
iglesias. Otros ^•ma fueron" loa 
que me Ite-varon a aprender qué ea 
realmente la libertad en Fraacía. 

Para viajar por la U. R. S. S.. co
mo para viajar pDr cualquier r a 
ción extranjera, hay que paaar pri-
nieramente por una Agencia á í 
viajes que abre la puerta de los 
viajes y del cielo. La Agenita nos 
pone en relación con los traspor
ten y tos posadas del país adonde 
noa dirigimos. Ea la Unión Sovié
tica, la Agencia de viajes, como 
todo, es del Estado. Es una parta 
de la organiaadón del turismo. Se 
llama comeirciailmente Inturist. 
Exige arite todt que »e lleiuKi 
unas hojas pidiendo el pasaporta. 
Estas hojas son enviadas a Mos
cú; en Madrid se tarda dos ea« 
manos en ta.ier la respuesta. En 
e¡ pasa-porte se Indica la izo i\t : 
por donde se quiere entrar, la írtwv 
tera por donde »e desea salir, el 
itinerario que se piensa hacer y «I 
tiempo que Si» va a pasar en la 
U. R. S. S,; pero todo esto prome
ten que se puede modificar duran
te el viaje en im ofictoaa qije fl 
Inturist tiene dlstubuldas conve
nientemente. En el Extranlaro 8« 
compra no »S!o eJ billete del trer,, 
fiei buque y del avión, sino la e«!-
tamcia en los hoteles; se piagan d« 
antemano los días que se haya d» 
eetar. Es lo que tiene más cuetita, 
porque se pa^ga con monedia ex
tranjera. El viajero sólo tiene qua 
pagar en rublos esos gaatoa im
portantes en toíto viaje y (jue loa 
franceses Uamaa tan gnacHoaamen-
te k» "faux-frais", los gastoa pos
tizos. Por ordten gubernamental. 
actua4mente en todas las oficinas 
del Inturist se vende el r u b ^ * 
tres fra»oos. 

En fin. con todo mi equ55«}s y 
el grueso cajmet del toturiat, 1J«< 
no de billetes para los trai^yortes, 
para las comidas, para los hot*« 
¡es, he cogld3 el tren de Buca-
rest a lasi, la antigua c&'ptím.l da 
l i Moldavia, en la cual <M««i qu« 
subsiste todavía entre loe coche
ros la secta de los eunucos. Ko ha 
tratado de comprobarlo ni me M 
detenido en la ciudad moldavf^ 
tradicional y universitaria, aunqua 
he tenido que levaattarme al llegar 
a ella. Era teanprano; pero aJli Sé 
ha quedado el coche-aaima y he to
mado un tren carreta, que a tra« 
•vés de la BesaraWa, pobre, pero 
vestida de día de fiesta—es do
mingo—, lentamente, detealéndoee 
enn estaciones que son casas cam-
pesinaís, donde el a$:ua eartá «n cu
bas de madera y todo eS murado 
mete el vaso para bebS'rl» y dOrtá 
niños descalzos venden cerezas en
zarzadas con un pelo, me ha t r e ^ 
do a la estaoióo fronteriza de Ti-
ghlna, ia última estación rumana. 
Ea tren se ha detenido y ha que
dado guardado por soldadoa roma., 
nos. Son los carabineros rumanos, 
que deben de ser unas á^fullaa; por 
lo menos, las llevan en el cosco. 

En el tren no ha quedado toÁmqam 
un viajero. Soy el ttaioo viajero da 
este tren qus va a pasar el puenta 
internacional sobre el Dnl«it«T, 
que separa más que une RuaaaHia 
y la Unión Soviética. 

Tighitw y Junio» ^ *•* 
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LA JORNADA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA 

Los recursos presentados al Tribunal de 
Garant ías c o m o consecuencia de la 

aplicación del decreto de readmitidos * 
CAIJUA DESPUÉS DE LA 

AGITAt.'ION 
Una noche entera de débale 

sobre la situación en el campo. 
Horas <Je agitación y de deaaso-
"iiego. Incidentes lUidasos a lo 
largo del desarrollo del debate. 
Muchos discursos. 

El ambiente parlamentario pa
recía haberse librado de una ):>«-
sadilla al comenzar la sesión en 
la tarde de ayer. CaJraa y tian-
quilidad después de la agitación 
pasionaj de anoche. Cornentarios. 
¿Qué consecuencias fecundas pa
ra la resolución del problema de
batido se han derivado de la in
terpelación? Quizá ninguna. Sin 
embargo, la cuestión merecía 
ser tratada de otro modo. 

Este era el resumen de una no
che de intei-minables di.scursos. 
En realidad, fué vm debate del 
que no se dedujo ninguna con.se-
cuencia, salvo la <i<¡ ofrecer el 
país tin eapeotáculo nada edifi
cante parra el Parlame-nto. Sin 
embargo, el problema signe en 
píe. 

EL GOBIERNO, A N T E 
LOS RUMORES DE CAIVI-

BIOS POLÍTICOS 
Nuevos afanes y nuevas cue.v 

liones solicitaban la atención de 
loa medios políticos. Por la ma
ñana se celebró Consejo de mi
nistros en el Palacio Nacional. 
Parece ser que, aparte de los 
a.-juntos que se e.specifican on las 
notas oficial'^s y referencias ofi
ciosas, se trataron en esta re
unión otros. El Gobierno entien
de que le alisten las dos con
fianzas, mientras no se de
muestre lo contrario, que la 
Constiíución señala como requi
sitos indispensables de la autori
dad de un Gabinete: la presiden
cial y la del Parlamento. El 
Gobierno apiña que cuantos vie
nen llevando a cabo una cam
paña de rumores sobre posibles 
cambios tienen los caminos ex
peditos en el salón de sesiones 
para provocar la coyuntura que 
puede determinar u n a crisis. 
Eso no obstante, los rumores de 
próximos cambios en el Gobier
no se acentuaron ayer más que 
otros c'íai?. 

AMNISTÍA, BIENES CO
MUNALES Y ESTATUTO 

VASCO 

En el salón de sesiones se dis
cutieron, entre otros asuntos de 
menor importancia, los proyectos 
de ley relativos a la ampliación 
de la amnisitía y al rescate de los 
bienes comunales, sin incidentea 
ni actuaciones de relieve. En los 
paailloe, « partir de l?s seis y 
media, se pudo observar algiin 
movimiento determinado por las 
idas y venidas de algunos pro
hombres de la situación. En el 
despacho de ministros se encon
traban el presidente del Consejo 
y algunos de sus consejeros. 

Los diputada<5 vascos hicieron 
entrega al Gobierno de los datos 
relativos a la part« de Hacienda 
del proyecto del Código estatuta
rio de Vasconia. 

SOBRE UNOS RECUR
SOS PRESENTADOS AL 
TRIBUNAL DE GARAN

TÍAS 
Más tarde penetró en la es

tancia de los ministros el señor 
Bugeda, que, como se sabe, es 
vocal parlamentario del Tribunal 
de Garantías constitucionales. Se 
encontraba con el jefe del Go
bierno el subsecretario de Justi
cia, Sr. Gomáriz. 

Una interesante cuestión mo
tivaba estas entrevistas. Al pa
recer, el Sr. Bugeda informó al 
Sr. Casares Quiroga acerca de 
la situación y posible suerte que 
puedan correr los recursos de 
alzada presentados por algunos 
elementos patronales ante el Tri
bunal de Garantías constitucio
nales como consecuencia de la 
aplicación del decreto dej señor 
Ramos de 19 de febrero relativo 
a la readmisión de obreros re-
presa'.iados por motivos políti
cos o de tipo social. El Sr. Bu
geda, en la ise.sión den Tri
bunal de Garantías celebrada 
ayer, defendió ardorosamente la 
constitucionalidad del decreto de 
referencia. Mas, aü parecer, es 
inminente el riesgo de que el 
número de vocales de este Tri
bunal que no comparten el cri
terio del Sr. Bugeda constituya 
mayoría en el momento en que' 
hayan de ser sentenciados loa 
recursos, en la mañana de hoy. 

Este tema fué el eje de todos 
los comentarios en el día de 
ayer. Unánimennente se recono
cía la enorme trascendencia po
lítica y social que tendría la de
claración de inconi titucionali-
dad del decreto ds readdisiones, 
que os, sin duda, la dispoaJción 
de tipo más avanzado y rociali. 
zante que ha dictado el Gobier. 
no. Ello explica la preooupación 
del Sr. Bugeda. 

LOS SRES. BESTEmo Y 
PRIETO C O N F E R EN
CÍA N CON EL JEFE 

DEL GOBIERNO 

Fácilmente se advertía, con 
sólo exponer los términos en que 
aparece planteada la cuestión, la 
gravedad que tiene. 

Apenas había notificado a al
gunos periodistas el Sr. Bug-eda 
la referencia de este asunto, pe
netraron en el salón de ministros 

D. Indalecio Prieto y D. Julián 
Bcsteiro, quienes conferenciaron 
con el Sr. Casares Quiroga por 
espacio de media hora. Ambos 
per.sonajes socialistas se nega
ron a formular declaración algu
na sobre los extiemos de la con
ferencia que acababan de cele
brar. Tanto el Sr. Prieto como el 
Sr. Besteiro cambiaron breve
mente impresiones con el señor 
Be los Ríos. 

Acerca de los motivos de es
tos cambios de impresiones co
rrían versiones diferentes. Se 
aseguraba que obedecían a cues
tiones de interpretación del re
glamento de la Cámara con re
lación a determinados artículos 
y acaso a un proyecto de re
forma de los mismos. No era és
te el motivo de las entrevistas, 
sino el asunto acerca del cual 
el Sr. Bugeda acababa da infor
mar al presidente del Consejo. 

PREVISIONES ANTE 
UNA POSIBLE SITUA

CIÓN DIFÍCIL 
Indudablemente, si el Tribu

nal de Garantías confirma con su 
sentencia los temores del señor 

Buigeda con relación a los recur
sos presentados, se oreará una 
.Síituación dificilísima a numero-
.íos readmitidos, a los elementos 
obreri.^ta.s y al Gobierno. Sil
bido es que el decreto de read
misiones constituye uno de los 
puntos más importantes de los 
compromisos programático.'; del 
Fíente Popular. Se prevén do.<3 
consecuencias importantes. U.ia, 
que cuantos elementos patrona
les se sienten injuí tamente p3.r-
judicadoB por aquel decreto pre. 
senten recurso de alzada ante el 
Tribunal de Ga.rantias. Oreada la 
juriapnidencia sobre un solo ca
so, los deimás que ae presentaasn 
estarían prejuzg-ado.?. 

Estas coiv;ideraciones debie
ron de ser objeto de especial 
atención por parte de las perso
nalidades socialistas menciona
das en .ou coniferencia con el jefe 
del Gobie-rno. 

De momento, e-sta cuestión se 
destaca por encima de todos los 
asuntos enojados que el Gobier
no tiene planteadoa en los ac
tuales momentos. 

tsttttatttt 

Feria de ingenuos 
¡Eatá en U luna el Sr. Cid* 

Yo creía que sabia el terreno 
que pisaba. Pero después de la 
sesión de ayer voy a tener que 
rectificar. Ya pudo advertir que 
a los extre-mistas del Frente 
Popular les molesta que el Go~ 
bierno intente mantener un ci^^r-
to tono de convivencia dentro 
del ámbito parlamentario. ¡Na
da de convivencia! Ellos dicen: 
¿No es Gobierno del Frente Po
pular? Puen sólo para el Frente 
Popular, i Qué es eso de Gobie'i-
no para todos los españoles* 
¡Ni pensarlo! Gobierno para 
unos. Para los otros, gendarme. 
Claro está que esto no hace po
ca ni mucha gracia al Gobierno. 
Pero la suerte le ha situado asi, 
y se resigna. Los extremUias de 
la, i~quieráa temen a cada mo-
mentó que el íhtoinete del sénior 
Casares, separado del barullo, 
sin gritos ni alborotos, recuer
de su, procedencia burguesa, co
sa que, después de todo, seria 
lógica. Para combatir esa even. 
tuMlidad peligrosa cultivan la 
desconfianza y el alarmismo. 
¡Cuidado! {Guerra al burgués! 
\Es el enemigo del régimen! Y 
con ese truco vamos pasando. 
Ahora bien: i están seguros loa 
energúmenos del izquierdísmo 
de que engañan al Gobierno T 
Yo me permito dudarlo. Hace 
como que los cree, pero se pone 
en guardia. ¿Cuánto tiempo du
rará esta situación T No U) sé. 
Pero hay que confiar en que lle
gue ese día. A los nuirxistas de 
todas las tendencias les convie
ne que la burguesía se despeda, 
ce a mordiscos mientras ellos se 
fortalecen. Cultivan la descon-
fian^sa. Esgrimen las amenazas. 
Y de este stierto caminan liada 
su objetivo, que ni es la Repúbli
ca ni la ayuda a los república^ 
no.i. Tienen wtt miedo ceri>al a 
una posible inteligencia de los 
ele-mentos burgueses. La idea loa 
subleva. Para evitar esto llega
rían a los mayores disparates. 

Hasta ahora inenen cultivando 
el miedo. Guando leo sus notas 
y sus acuerdos, que los republi
canos encajan sin ch'star, re
cuerdo una anécdota de D. Sal
vador María Granes que tiene 
una cie-rta relación con todo 
cuanto ocurre estos días en po-
ltti<\a, Don Salvador tenia una 
obra entregada a la Empresa 
del teatro de Novedades. Los 
autores de la ca-sa tenían miedo 
a dicha obra, pues a lo mejor 
acertaba Granes, y en tal caso 
sus obras sufrirían un retraso 
considerable. Insinuaron algunos 
temores. La Empresa insistió en 
poner la obra. Entonces hicieron 
saber que D. Salvador tenia un 
genio de todos los diablos, y que 
por una mirada de más o de me
nos In emprendía a hofetada-f 
cotí el lucero del alba. Como da
to elocuente del genio de Gra
nes dijeron al einpresario que 
D. Salvador, al empezar a dar 
bofetadas se quitaba los lentes 
para no romperlos. El ingenio
so autor comenzó a leer su obra. 
Nadie le interrumpió durante el 
primer cuadro. En el segundo, el 
mismo empresario ?e hubo de 
hacer una adveitencia. Granes 
la recogió. Poco después le fué 
hecha otra. A la tercera detu
vo la lectura y paiusadamente 
dejó los lentes sobre el libro. 
En el acto, mientras unos salie
ron del escenario corriendo, el 
que estaba más cerca la em-
prmidió á golpes con el autor. 
Restablecida la calma, la Em
presa y el autor se entendieron 
y los otros se dedicaron a hacer 
solitarios.—^H. 

iismo roí 
Ll CEISlilll 

LA TRAGEDIA 
DEL CAMPO 

r.n el liemiciolo de la Cámara saltó en la sesión nocturna d?3de 
uno de los escaños de la opo.sición una frase gráfica, emotiva, casi 
trágica: "El campo. Hora",.. 

¿Qué importa la significación política de quien la, lanzaba en me
dio del encrespamionío de las pasiones partidistas? Era la expresión 
de una verdad irrefutable, de una realidad algo más que dolorosa, que 
conoce y sufre, de im confín a otro, toda la nación. 

Lo anómalo es que se tratara de ahogar la voz que expresaba la 
angu.^tia de las cultivadores ds la tierra y quería poner de manifies
to la terrible tragedia d»! agro e.'jpafiol. ;,Es que una abrumadora 
realidad nacional, uno de los problemas más agudos y más graves, no 
sólo de nuestra economía, sina ds nuestra propia vida, ya que la 
agricultura es ¡a ba.̂ e máxima da nusstra riqueza pública y el sostén 
principa] de nuestra existencia colectiva, no tiene derecho a ser ex
puesta ante la representación del pais? Torpeza inconcebible fué el 
."«lo propóñito de intentar so.=layar, estrangulando ei debate, la expo
sición de hechos, de hschos escuetos que constituyen por el momento, 
a sabiendas de todos, nuestro gra^n drama rural. 

Y no estuvo en su lugar el Gobierno en el diálogo parlamenta
rio echando la responsabilidad de lo que ocurre a la hora presente 
en ei campo a culpas pa-sada.?. Si esas culpas existisron, ahora eil 
ún'co camino es remediarla.M con urgencia. No estamos en el día de 
ayer, sino en el día de hoy. Los Gobiernos no actúan más que sobre 
los proulomt? y las realidad!s de cada, dia y hasta de cada hora. 
¿Y qué soluciones y qué resoluciones ha ofrecido para normalizar 
situación tan apremiante y un e.?tado de cosas improrrogable? Nada 

Kn punto a los problemas de la tierra, se han retesado, y con 
mucho, los comprcanisos del Pacto prefectoral. Los republicanos no 
podían aceptar por amticipado, y bajo su responsabilidad, soluciones 
implantadas ahora de hecho y casi de derecho, que los mismos socia
listas no aceptarían íntegramente, porque también rebasan su pro
grama. 

Ya sabemos que el Gobierno no ha creado la actual tra^fedia del 
campo. Se l i han dado hecha las extralimitaoiones ilegales, los abu
sos del poder local, las violencíaa de turbas actuando al margen de 
¡01 Códigoa. 

H;.S ésta una cuestión de hecho, sobre la cual sobran las interpre
taciones. 

Pero además, por vías legales e ilegales se ha prodticido una pro
funda y acaso irremediable perturbación con ocupaciones de fincas, 
con laboreos forzosos, con alojamientoíi, con elevaciones de jornales y 
disminución de las horas de trabajo, que llsvan el mayor de los que
brantos a nuestra economía agraria. Ixis productos del campo en la 
actual coscoha, que es mala por añadidura, no dan. para cu'brir ios 
gastos. Les cultÍA-adores de la tierra han trabajada en pura pérdida. 
Malo es no encontrar trabajo; pero sin duda es peor trabajar de bal
de, como los antiguos galeotes en las ga,leras del rey. Es la pena de 
los trabajos íorzsdos, la condena injusta a la ruina y a la miseria. 
Hambre por hamibre, tan digna de piedad «s la del bracero que no 
tiene pan comía la del labriego a quien se lo quitan. 

¿Acaso pueda pensarsie que loa pobres cultivadores de la tierra 
van a ccntinuar pasivos y resignados en la «erviduimtore de la gleba? 
Ni son héroes ni son santos. Son hombres, simplemente hombrea, y 
no pueden habituarse a la condición de expoliados, de esclavos. Lo 
más seguro será que no puedan continuar arando sus campos, sem
brando sus predios, laborando «4 imitil terruño. ¿Y qué pasará en-
tcnc?s? Pue.s entonces la tragedia del campo tomará propoíciones 
ingentes, incailcula oles. Pero entonces la tí-ágedia 'iel tamp üerá la 
tragedia de toda Es.pafia. Porque arruinada la agricultura, en el 
mortal colapso que sobrevenga, las induíí^rias sufrirán el golpe y en 
el comercio repercutirán los terribles estragos, y «.n esa pará.lisi3 
progresiva de las actividades fecundas estará en peligro una nación 
digna de mejor .suerte y de más prósperos destino». 

CRÓNICA DE LONDRES 

(tttttt 
\ H O R A Y S I E M P R E 

EL VUELO DEL 
MOSCARDÓN 

Buena guerra, según Benda, 
equávade a mala fe. Mala gueirra 
—^añadimos—eijuiivale a buena fe. 
Vivimos en tiempo de guerra, y de 
guerra mala: esto quiere decir que 
vivimos en tlemipo de buena fe, de 
la oscura fe del carbonero. Puesto 
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EL DEBATE SOBRE EL CAMPO, por Bagaría 

T 

¡Si arasen ia» palabra*!..« 

Por BENJAMÍN JARNES 

que algo es albeurdo, hay que creer 
en ello. Es el tiempo en que se 
inventan los dioBes: nos naxieii 
—como al clásico—entre las le
chugas. Mitca por todas pautes. 
Algunos enormes, como eilefantes, 
lentos y pesaidos; otrc« de una 
consoladora levedad, como las abe
jas. Entre los segimdos, ©1 primer 
puesto lo asnipa el mosoairdón. He. 
moa perdido la fe en los cuatro 
viejos anímaies de la Bilblia, pero 
nos queda el ciego culto al mos
cardón. El santo temor de Dios ha 
desaiparecldo, pero nos queda el 
santo temor de un insecto. Es él 
quien puede señalar rumbos a la 
historia, a la vida de cada uno de 
nosotroe. Lo he visto en cualqoiier 
tortulia de creyentes, de fanáticos. 
El moscardón había pasado por 
allí, dejando én el aire su infalible 
zumbido. ("Dicen que..." O tam
bién : "En tal punto sucedió que...") 
Y aqueJlos hombrea, penetrados 
hasta la medula del santo temor 
del moscardón, camibiaban de co
lar, se encrespaban, proirnimipdan 
en exclamaciones de jütólo o de 
óólera, sagün el snwnbido vinieise 
por la darecha o por la izquierda. 
Y sobre el tenue ras'tiro del mo
nótono bordoneo monta'ban su 
pensamiento de aquella noche: to
do un sietema de v«r y juzgar la 
historia, el mundo, la política pre
sente y la futura... Se veneiró al 
elefante sagrado; había de llagar, 
le el tumo al mosquito sagrado. 

Pero no, no creáis que nuestros 
actuales hombres de bi.^na fe—de 
la negra fe del carbonero, donde 
nada se ve claramente escrito— 
han inventado nada. Kl divino 
moscardón estaba ya mtsy acredi
tado: todos los dicladoies, todos 
los usurpadores—rojoa o blan
cor—, todos los monos de César 
amordazaron, asesinaron, saquea
ron en nombre de esa fe. Y llegó 
—¿quién no lo recuerda?—a con
vertir ese zumtoldo no sólo en pa
labra olímpica, sino en culto a la 
palabra olímpica. Cuando Nerón 
—divinidad provisional romansí— 
se ponía a cantar, sabía muy bien 
que en tomo a su canto había de 
alearse un triple coro de creyen
tes. Una claque pliiscuamperfccta 
suscitaba, en efeoto, tres formas 
del aplauso. Una de primer tér
mino, la de loií "trp-tae". Ja del es-
trépitoj cuyas manos eran <;onio 

DEL SR. BALDWIN A DALÍ, PASANDO 
POR DANTZIG Y ABISINIA 

(Crónica telefónica de nuestro re. 
doctor-corresponsal) 

U \ DIMISIÓN DEL. SEJ^OR 
BALOWIN 

LONDRES 2 (12 n.).—El pri
mer ministro, Sr. BaMwin, se ha 
preséntalo, por fin, a la Cámara 
da los Comunes, donde, corno 
siempre, se le ha recibido ccn 
respeto y simpatía'. Debido a su 
delicada .«alud, delegará en ade
lante gran part ; de sus funcio
nes parlamentarias en el minifi-
tro del Interior, y no acudirá, 
a los Comunes sino dos veces por 
semana. IJOS rumores en tomo a 
H inmine'ncia de su dimisión se 
han amortiguado un poco. El 
Parlamento suspenidürá a fin de 
mes las sesiones hasta octubre, y 
se dice que en este intervialo se 
buscará solución a la crisis mi
nisterial latente. El Sr. Baldwin, 
que no ha tenido nunca ambicio
nes políticas ni aifán de mando, es 
víctima de una gran fatiga físi
ca y desea retinarse a la vida 
privada y calmar asi la impa
ciencia de los que a su indecisión 
y debilidaji atribuyen gratuita
mente los desafueros internacio
nales. "Las altas esferas" verían, 
sin embargo, con agrado que oon-
tinuara como primer ministro 
haJSt^ después de la coronación 
tíe Eduardo VIII, que, como se 
sabe, se efectuará en mayo del 
año próxtaio. 

IX>S ALEMANES EN DANTZIG 
Dántzig, "el pqlvorln da Euro

pa", aparece hoy cernido por nu
barrones siniestros. Se dice que los 
alemanes proyectan allí un "gol
pe" contra la Sociedad de Nacio
nes. Han detenido ya a muchos 
socialistas y lian hecbo objeto de 
desdenes y deiscortesias al alto co
misario de la Liga, que ejerce en 
Dántzig la autoridad suprema. I^a 
Dieta y ei Senado, eleigidoa demo
cráticamente, son predominante
mente alemanes por caráotea- y por 
simpatía, pues el 93 por 100 del 
pueblo es alemán. Pero Dántzig:, 
que fué creado como ciudad Htore 
en Versalles, dando a los pdacoa 
acceso al mar a través de Alema
nia y a lo largo de las riberias del 
VisLula, es, paira los efectos de la 
política internacional, de las Adua
nas, de los ferrocarriles y del puer. 
lo, una ciudad polaoa, "Eapejo de 
Alemania" decía r « c i e uteaneute 
que era eflta eludad el generaJ 
Gosring. Los alemanes, que no lo
graron en las eleooiones últUmaa 
los dos tercios de mayoría que ne
cesitaban para modificaT la Cons
titución die Dántzig, acumulan allí 
todas sus energías. Quierea utili
zar la ciudad como una base de 
ope'raciones cantora el corredor po
laco y recobraír éste. En 1934 fir
maron con Polonia un Pacto de no 
agresión. ¿Qué acueirdos tomará 
Pelonía, hoy tan silenciosa, colo
cada entre la espada alemana y la 
pared rusa? Los periódicos ingle
ses dioen que la poditica aleinan'a 
de intimidación ae ha crecido an
te el fracaso de la Liga en el asun-

tejas, "como cántaros que se en. 
trechocan y se roawpen"—nos dice 
Weigall—. La claque desencade
nada, para los finales del poema. 
Otra de segundo término, p»ra los 
finales de estrofa; la de loa "im.-
brices", como si dijésemos, la del 
graniz», la del golpeteo ael agua 
en lots cristales. La claque enea. 
denada, rítmica, perísctamcn t e 
adiestirada en el manejo de las 
palmas. Y por fin, la gran mara
villa, eil coro lejano ,FOCo menos 
que invisible de los "bombi", espe
cialista en bordoneos, en ráfagas 
para subrayar el cemtelloo de una 
frase, de una palabra incrustada 
allí como ima joya. La claque, en 
fin, refinada. La eispícializada en 
el vuelo del moscardón... 

Ahora y siempre, moscardones, 
granizos, cántaros rotos. Según 
escalas de habilidad, también se
gún tarifas. Cada Nerón tien; las 
suyas. El triple coro del dé-spota 
romano, ¿no vestía irreprochable
mente? Todos llervaban sortijas 
en la mano siniestra, y sus jefes 
cobraban sueldos copiosos. Wei
gall conoce bisn el número de es
tos hombres. ¡Cinco mil plazas! 
Era una claque inexpugnable. La 
tontería poética ntós sobresalien
te, con tan disciplinadas huestes, 
podía obtener un éxito grandioso. 
También la hazaña histórica mjás 
torp^nente urdida. 

¡Cinco mil plazas, distribuidas 
en tres zonas! ¿Qudén resiste a 
estas tres clases de vendaval? 
¿Qué pito puede alzarse frente a 
estas palmas? La historia nos 
consuela. Ahora y slS'n3<pre, una 
tontería repetida por cinco mil 
bocas, sigue siendo una tontería. 
Si consigue serlo por un millón, 
la tontería habrá alcanzado pro
porciones de monstiuo... Recien
temente, un rumor ds envenena
miento, ¿no alcanzó entre nos
otros las proporciones de cual
quiera de las plagas de Egipto? 
(Claro es que las plagas de Egip
to de seguro han crecido desafci 
rad amenté por la afluencia de 
moscardones.) ¡Qué pena si el 
Á n g e l Exterminador resul .ase 
fruto de un zumbido! Por e ,0 no 
convien 8 manosear exoesivsmente 
la Historia... No, no leái? a Ar
turo Weigall, porque llegíirlals a 
perder \'uestra preciosa y negra 
fe de carbonero. Dejad que los 

(Continúa en la pásina 
cuarta.) 

to abisinio, y alguno sospecha que 
ai no la aprobación, manifiesta, ha 
cobrado Alemania la complicidad 
de Polonia en el asunto de Dánt
zig. 

ABISINIA 
Ha llegado a Londres sir Sidney 

Barton, ministro británioo em Ad
dis-Abeba, quien ha hecho a los 
periodistas declaraciones de inte
rés. "Sin mezclarme en política 
•—ha dicho—, he de decir que 'os 
detalles de la ocupación de Abisl-
nia son realmente una cuestión de 
geografía. En puridad, los italia
nos no ocupan más que dos estre
chas franjas del país, y no puede 
decirse que las ocupen en el ver
dadero sentido de la palabra." 

OONFERENCI SURREALISTA 
Salvador Dalí ha dado una con

ferencia sobre el surrealismo. 
Apareció empaqtietado en una es
cafandra y precedido de dos her
mosos galgos blancos. "La impor
tancia de lo paranoico en la pin
tura" fué el tema de su charla, 
dicha en francés correctísimo, con 
voz altísona y campanuda, más 
de orador político que de apóstol 

de un arte nue\'o. 
Un traductor fué vertl«ado ti 

inglés las palabras desenfadadas 
del famoso pintor, que pergeñó su 
autobiografía desde el momento d« 
nacer hasta sus nueve años d« 
edad. El calor era a^xiante y 
muy poco adecuado para la éxoén, 
trica vestidura marittma del ora« 
dor. Dali. como bu
zo, tuvo un excelente éxito, y e»-
timuló el buen humor da su audi
torio. Para adquirir la eacaXandra 
se dló a recorrer almacenes lord 
Bemers, amigo del artista. 

—Quiero alquilar vm. trajo <í« 
buzo—dijo a un dependieaite. 

—¿Con qué objeto? 
—Con ei objeto de que uu señor 

dé una conferencia. 
El dependiente no comprendió 

bien, y siguió diciendo: 
—Haga el favor d« decir a eee 

caballero que en ningún caso M 
Introduzca en el agua más de SO 
metros. 

Esta y otras anécdotas del pin
tor surrealista ilustran hoy la sec. 
ción de ecos y chlsmorreos de los 
periódicos de Londres. — LUIS 
CALVO. 
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Concierto económico 
y Estatuto vosco 

M régimen de Estatutos reglo-
nales que la Constitución de la 
Rcipü':':.ca ©apañóla autoriza, colo
ca en plano de actualidad el pro
blema de las Haciendas re^giona-
les y su relación con la del Esta
do. Hoy, el interés inmediato está 
centrado en tomo al proyecto de 
Estatuto del País Vasco, y muy 
especialmente en relación con Ca 
organización de su Hacienda re
gional. 

En efecto, el régimen especial 
de concierto económico de que go
zan las Provincias Vascongadas 
ha suscitado la discusión alrede
dor de su posible coexistencia con 
el Estatuto vasco en su parte re
lativa a Hacienda. Muy probable
mente, el anhelo estatutista tiene 
un fondo espiritual, racial, lingüís
tico y humano, en el más amplio 
sentido del vocab'o, que no puede 
permitir la menor sospecha en 
tomo al significado económico que 
para dicha región tiene el pro
yecto de Estatuto a p r o b a d o 
en 1933. Pero si para la región 
vasca el aspecto económico pasa 
a segundo plano, no asi para la 
Hacienda del Estado, cuya si
tuación, no nxuy floreciente, le 
obliga a sopesar con extremo cui
dado las consecuencias de las con
cesiones que en el aspecto finan
ciero puedan hacerse a las nuevas 
reglones. El estímulo a la aten
ción cuidadosa en dicha zona es 
tanto mayor cuanto que, en el ca
so presente, supone consolidar eC 
régimen actual de concierto eco-
nómiao, cuya vida legal! expira en 
el año de 1051. 

Conviene, por tanto, examinar 
las líneas generales, tanto del ré
gimen vigente como las conteni
das en la parte VI, dedicada al 
régimen de las relaciones econó
micas y tributarias del proyecto 
de Estatuto presentado a las Cor
tes. 

El concierto económico con las 
Provincias Vascongadas actual
mente en vigor fué estabCecldo 
en R. D. ley de 9 de junio de 1&25, 
convertido en ley de la República 
en 9 de .- jptiembre de 1931. Las 
Cortes constituyentes ungieron de 
legalidad el acuerdo de la Dicta
dura, dándole asi la firmeza que 
había de ser prueba de sus con
vicciones frente al País Vasco. Al 
régimen vigente de concierto eco
nómico se le fljó un periodo de 
duración de veinticinco años, ¿̂  
partir de 1 de enero de 1927. La 
cuota total que habían de satis
facer las Diputaciones de las tres 
provincias se estableció en 40 mi
llones de pesetas, y había de au
mentar progresivamente, h a s t a 
los años finales de duración del 
concierto, en que llegaba aC má
ximo de 50 millones. Se asigna
ban asimismo los cupos que ha
blan de corresponder a cada pro
vincia. En la fijación de estos cu
pos se habían deducido ya las 
o p o r t unas compensaciones por 
premio de cobrar sa, recaudación 
de impuestos, sostenimiento de 
miqueletes y miñones, construc
ción y conservación de carreteras 
y cuantos servicios de carácter 
general realizasen las Diputacio
nes en lugar del Estado. 

Constituían el objeto del con
cierto ciertas contribuciones, que 
pasaban a las Diputaciones, en 
tanto que el Estado se reservaba 
la administración y recaudación 
de las restantes, conforme al ré
gimen común. En el grupo prime
ro de contribuciones e impuestos 
objeto de concierto se compren
dían, conforme a las norttias un 
tanto casuísticas contenidas en el 
reglamento que se puKicó en 24 
de diciembre de 1926, la territo-
r i a 1, Industrial, utilidades (en 
ciertos epígrafes de las tarifas 
que en el reglamento se expre
san), derechos reales, timbre, con
sumos, pagos del Estado, traspor
tes, minas, alumbrado y otros de 
menor importancia. 

E¡L sistema d« concierto econó
mico va comjipleimwitado ccn la fa. 
cuitad concedida a las Diputaciones 
de las Provincias Vascongadas pa
ra estatolecar el régimen tributa
rio que estimen conveniente. Esta 
facultad sólo está Itraítada iK>r loe 
Pactos intemaciomaies qm haya 

ajustado E^sipaña y por la prohttil-
ción de referirse a contritfticlonca 
e impuestos que se haya reservado 
el ESsiíado. 

Las cuestiones que la contribu
ción de utilidades, especiabneate 
entre otras, plantea con reiferencia 
a la base imponible, catán «aco
mendadas a los Jurados mixtos 
provinciales y central. Estas son'la» 
líneas generales del siatema «$ita,-
blecádo en el Real decreto-1^ de 
1923. Veamos ahora cuáJ ea ^ «ai-
tenido fundamental de la parte fi
nanciera del proyecto de Elstaluto. 

Reside el principal interés d«l 
citado titulo VI, y quizá, haya d« 
ser uno de los pcoblemas más dkk-
cuUdos, en el engranaje de la nue
va Haislenda regional «m ei con
cierto eccttiómico vigente. Bki eíec-
to, el proj'eoto propugna no «So 
el mantenimiento dfel aotuai ocm-
clcirto, sino la. consoUdación íWt' 
hltiva del sistema, ya que, termi» 
nado el .plazo de vigencia del mis
mo en 1951, propons que log cxtpo» 
señalados en ©1 Real decreto d» 
1925 serán revisados para concre
tar la cuantía de los que hayan d« 
sustituirlos. No es nuestro prtqxS-
sito entrar a rasonar el asjwoto 
Jurídico de la cueatáón; es decir, 
si se trata de una novációQ o no, 
sino de ver cómo se puede ex^císr 
esta yuxtaposición de sistema. (Jes. 
de el punto de vista de la, BafCtest-
da del Estado centrai. 

Se propone «n dtoho proyecto, 
Junto a la conservación del «tate
ma de concierto, el eatabtedBQden-
to de una Hatcdcada propia par» 
atender a los nuevos servicios que 
pasan a cai"go del País Vasco, y 
dicha Hacienda s«rá orgajotiétdk 
dentro de las soluciones sigutNi^ei, 
que fija eJ núm. 3 del aiíiculo 41 i 
a) , atribución al País Va«x) <Je lau 
puestee que actualmMibB peíeiba 
el Estado; b), modifloacioajee de i& 
reglameintaclóa del «mdeirU» Vi* 
gente), y c), deduccicmes de km «U 
pos establecidos. 

La atribución al Pala Vasco da 
contribuciones ha.sta ahora a ico . 
mendadas al Estado se concreta en 
las siguientes: tarifa eegunáa y, 
tercera de utilidades, timftre, 000 
determinadas excejwiones; cAZioa 
sobre superficie de minas y U» 
impuestos de alcoholes, d:¿iisax, 
achicoria, cajas de seguridad, p®« 
vora y mezclas explosivas y tras
portes por mar. Igualmente ae i»p-
pone la supresión de las litíiítlMáo-
nes que con relación al impaesto 
de cédulas personales se e^ta'^e» 
cían en el concierto econóéalco, atu 
toriaando a las Haciendas «tel P«úr 
Vasco para su exaoci<ta con pícaa 
libertad. 

Ka estas condáclones vienen a 
quedar prácticamente trasrferldo» 
al País Vasco todos los Inspufiato» 
del sistema tributario español. No 
es posible dudar que la coexisteOi-
cia de estos dos sistemas «¡a favor 
del Pais Vasco puede suscitar dis
cusiones, no ya desde, el pxeáo d* 
vista local de otras regionea suje
tas al régimen común, ea cuanto a 
la aplicación de los pcatifladoa 40 
juEitloia fiscal, sino dc«de ^ paspíi» 
de vista general del Eetado. E a 
este sentido, que ea el único quf 
puede teneír signiflcactón, loa r»» 
sultadoa de la experiencia que el 
País Vaaco lia llevado a caí» ea 
la esfera económicoadniinteitratlva 
y sus legitimao aspiraciones de au
tonomía, han de hacerse compati
bles con los supremos intereses 
del Estado y con el i>orvenir <ie 1* 
Hacienda española. 

El funcionamiento de la confart-
bueión de utilidades, eapeclaJmenta 
en .su tarifa tercera, con su «aior' 
me Importancia para la localta&> 
clon de la indaKstrla, y l a flexlttll* 
dad de nuestro sistema trihutaxlo 
como problemas inmediatos, y la 
carga ds los gastos generales del 
Estado en un futuro no muy &is-. 
tante, son algimas de las cuestio
nes que pone de nuevo a la luz ti 
proyecto de Estatuto vasco. A .ello 
nos hemos de referir en dias suce
sivos. Por ahora hemos querido 
únicamente presentar la cuesO<to 
tal coano la (frecen ti texto vi
gente y las *^píraciQBes innieiétta-

, tas ooncoretadas en el proyecto. 
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LEYES REPRESIVAS 
Ya s-e Im promulgado la ley iiiodiflcando )a de Orüen público, y 

las Cortes enlenderán pronto en el nuevo proyecto de ley que pre
senta el ministro di Justicia .sobre i-epresión de actividades sociales 
ilegales. Presuiniraos cuál será el blanco de esta última, porqu« ap\m-
ta en una sola dirección. 

En estos tiempos de demociacia, en que los legisladores son elegi
dos directamente por el pueblo, resulta que cada partido tiene un cri
terio penalista, establece las fig-uras de delito a su arbitrio y seftaia 
laa sanciones punitivas a ia medida de sus ideas o con arreglo a sus 
corapromisoíi políticos. Tliioa partidos promulgan leyes y otros las de
rogan y las sustituyen. 

En los días monárquicos se promulgó api-^suradamente la ley cas-
tlganJo la tenencia de e.Mplosivoe. Pero no acabó con el terrorismo. 
En nuestros dias dimos la mayor solemnidad a la ley castigando la 
tenencia ilícita de armas. Con ella, ;.ae ha acabado el pistolerismo Y 
Las ex;>eriencias, en ambos casos, con trágicas realidades, han de
fraudado los propósitos. 

Tenemos en España la tendencia a la prodigalidad y al abuso de 
laa leyes especiales. A veces las ha impuesto un error de aprecia
ción de las circunstancias. En ocasiones han respondido únicamente a 
represalias políticas. Y en muy contados casos han sido dicta/las en 
defensa de la suprema "salus populi". 

Simplemente con que se aplicaran los Códigos vigentea con im
parcial justicia bastaría para ivstabJecer el derecho infringido y res
taurar el orden jurídico violentado. 

Asi nos evitaríamos muchas anomalías. Hemos visto la pena de 
muerte suprimida en nuestra Ccxn.stitución, y sin embargo, restable
cida para delitos de cierta índole en una ley especial. 

Pero no es eso sólo. Las Cortes, según ei predominio que en ellas 
tengan lOvS contradictorios partidos que sacan de las urnas las mayo
rías parlamentarias, leg-islan ahora en un sentido, y después, en el 
sentido contrario. El delito, por lo visto, depende del cristal con que 
se mira. Para unos es rojo; para otros, blanco. Aunque el hecho ofrez
ca los mismos caracteres y t«nga igual alcance jurídico, moral y so
cial. 

Ello lleva a una falsa clomesicia, que anula la ejemplaridad del 
caistigo; que de añadidu.ra da un sentí-do de injiista a la represión, 
ooride:iándola ante el público como abominable y monstruosa, aim-
ciue fuese esbricta.raente legal. Y a renglón seguido se va a la repa-
i-ación en ca.-si todas las ocasiones, no con vistas a un perdón y un 
olvido misericordiosos, sino con alardes de CEtruendoisa gloriflcacíón. 

De ese modo, el contagio o la contumacia delictiva se deaenfreman 
sabiendo de antemano que la sanción es efímera y que un delincuen
te puede un día hallarse conveTtido en héroe. 

Tres amnistías han votado en cinco años las Cortes republica
nas. Ese "record" en la clemencia no lo ha batido seguraimente nin
gún país civilizado en el mundo. 

¿A qué leyes represiva.s si cumplidas de momento son a la cor
ta desnaturalizadas, o consagrando la absoluta impunidad, pública-
liiente escarnecidas? Y es la opinión, ¡cosa paradójica!, la que inter
viene en ese movimieiito pendular de rigor a la clemencia, en ese flu
jo y reflujo de las pasiones políticas en tomo a hechos delictivos 
consumados y sancionados con arreglo a los Códigos vigentes, qu« se 
convierten en letra muerta. 

¿Qué tema primordial Uevai-on las dec'echa.s a las elecciones gene
rales del 33 ? Salvar a los siiblevados del 10 de agosto, reintegrándo
los a las antiguas jerarquías y a la reposición en sus puestos. 

¿Y qué otro punto capital llevaron a las urnas las izquierdas en 
las elecciones legiElativas de este año? Devolver a lu vida civil, con 
toda clase de pronunciamientos favoraibles y hasta de 'honores cívi
cos, a los revolucionarios del 6 de octubre. 

Las masas de eleotores, en uno y otro caso, dieron su iinaipelal)l« 
refrendo. 

¿Se comprende la ineficacia y casi la Inutilidad de las leyes re-
pres-ivas en Eepaña? ¿Quién puede garantizar su permanente oum-
plimiento ? 

'Mientras sean obra de partido llevan un sello de temaporalldad. 
Nacen para morir. Ni atajan males onónloos ni remedian perturba
ciones endémicas. 

Más que leyes de ocasión, lo que seria virtualmente fecundo es 
Inculcar un espíritu de serena « inconmovible Justicia en l'a concien
cia pública. 
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Patrimonio foresta 
En nombramiento de director 

general de Montes hao3 esperar 
que sin pérdida de tiempo se lle
ve a ejecución la ley aprobada pa
ra la creación d:il Patrimonio fo-
i-esitail del Estado. 

Todos los partidos políticos, sean 
de derechas o izquierdas, están 
conformes en que se repueblen las 
montañas y en que se pongan en 
producción aquellos suelos que no 
son a propósito para la agricul
tura. 

La ley aprobada por laa Cortes 
pusde ser cailificada de ensayo pa
ra restaurar las superficies de de
ficiente producción, pues se com
prende que destinar diez miUoaas 
de pesetas anuales para repoblar 
uní superficie que se acsrcará a 
veinte millones de hectáreas no 
pusde ser considerado sino como 
iniciación de esta gran obra, y por 
eso los einoargados d; i>cnerla en 
ejecución deben medir con gran 
cuidado la utiilidad .social de cada 
proyec-to, porque d'íl éxito o fra
caso dependerá qu3 la opinión se 
interese o no por que las Cortes 
amplíen o disrninuyají loa créditos 
destinados a dicho fin. 

Tiene eil suelo español tan va
riadas características ©n su relie
ve, composición, produeclones, ré
gimen meteorológico, etc., etc., que 
el problema de la repoblaeión, que 
en otros países es sencillo, pues SJ 
reduce a la croación de montea 
niaderabilss, aquí presenta solucio-

. ñas múltiples, y por ello, según sea 
la zona que se estudie, los parti
darios de cada especie arbórea o 
sistema de explotación pretendan 
aplicar sus soluciones a todos los 
montes, exponiéndose a que por 
deficiencias de clima, suelo o sim-
plsnaente por desconocer los facto
res económicos, fracasen las repo
blaciones efectuadas con gran cui
dado. 

Tenemos en Espafia montes 
maderables cuya producción y ca
lidad de la madera en nada des
merecen de la que se obtiene en el 
norte de Europa, cotizándose sus 
productos por encima del valor 
medio de la madera en el mer
cado. 

Si en estos montes se estudia el 
ciclo completo de su producción y 
se mide su utilidad socia', o lo 
que es igual, la participación que 
en valor del producto tiene el ca
pital y el trabajo, se llega a cifras 
que admiran, porque desde que el 
árbol se corta en el monte ha.'ta 
que el carpintero lo vende al con-
eumidor, tiene tal incremento en 

su valor, que muchas veces el va
lor primitivo casi se centuplica. 

Lo mismo puede decirse del 
monte resinoso, que en España, 
en ta zona apropiada, da un ren
dimiento superior al que se obtie
ne en los restantes países. 

Algunos pinares de Segovia y 
Valladolid dan una producción me
dia por pino y año de seis kilo
gramos de resina, y si esta espe
cie arbórea fué calificada de ár
bol del oro en la región de las 
Landas francesas, que producen 
menos de la mitad, aqui se podría 
calificar del mismo modo si se es
tudian en detalle todos los ciclos 
de trasformación desde su salida 
del monte hasta su empleo en la 
producción de jabones, barnices, 
a'canfor y tintas de imprenta. 

Consideraciones análogas pue
den hacerse respecto al alcorno
que, con la ventaja de que esta 
especie sólo vegeta, prácticamen
te considerado, en España, Portu
gal, Argelia y Marruecos, lo cual 
permite aspirar a que por España 
pueda ejercerse un monopolio del 
corcho, producto que está llama
do a tener gran aplicación por las 
especiales vialidades físicas que 
posee. 

A conclusionea amáaogaa »e lle
garía si se estudiasen el pino de 
piñón ecniestible, el castaño, el 
eucalipto, etc., etc.; pero si se 
ahonda en el c-íludilo de estas 
cuestiones, se Uegí a laa dos con-
clu-íiones siguientes: 

1.* Que del mismo modo qwft 
los productos agrioclas con-stitu-
y:n la base de la alimentación de 
un país, los productos forestales 
son indispensa.btes para su des
arrollo industrial. 

2.* Que del mismo modo que 
en la agrieultuia el suelo y e' 
clima imponen ia ciase de pr*' 
ducción, en las repoblaciones fo-
restal-s sólo pueden adoptarse las 
especies aprop'adas al suelo y 
clima, y cuyos productos sean de 
aplicación a las necesidades o 
exigenci'iS del mercado. 

Los errores, cuando de repo
blar montes se.trata, son de más 
trascendancia que en agricultu
ra. Cxiando el labrador se equivo
ca pierde ordinariamente un año 
de trabajo; pero cuando las re
poblaciones no tienen éxito, S'e 
pi:rdp el dinero invertido y los 
intereses, lo que a voces supera al 
valor del capital. 

En agricultura hpmos conse-
.guido obtener productos e-n can
tidad suiperior 61 conamno y esta-

Fer ia de 
ingenuos 

jSe han desiiejado al fin los 
nubarrones con que se inicw ki 
sem-ana en las zonas políticas y 
parlamentarias. Como siempre 
que se anuncian ¡pandes acon
tecimientos, no ha ocurrido na
da, liis decir, se ha producido 
alflún hecho de importaiuna que 
se debe destacar. Galicia ha ce
lebrado su plebiscito estatuta
rio con una efusión puramente 
yalleija, en la que se han desta
cado su peculiar estilo y sus 
modos eocclusivos y úiiicos, que 
no son ni buenos ni malos, sino 
simplemente yalleyos. No pre
tendo C'Oií esto molestar a na
die. Ahora Se ha abierto utux 
discusión entre yallenos acerca 
del tanto por ciento de los vo
tos obtenidos. Las opiniones se 
han repartido las cifras con una 
estricta jusleza matemática. 
Donde unos dicen que votó el 
90 por 100, dicen los otros que 
votó el 10. Hasta en las con
troversias existe de antiguo en 
Galicia el más perfecto ajuste. 
No hay miedo de que discrepe 
jamás ni que se deslice en re
cuento de votos. El subsecreta
rio de Gobernación, esiatut'usta 
eniuauísta, ha facilitado a la 
Prenda unas cifras airolladoras. 
Después de conocerlas, no creo 
que tenycun nada que oponer los 
detractores del plebuiciio yalle-
yo. Con la publicación de esas 
cifras es verdad que ka coinci
dido otra discusión sobre temas 
electorales, en la cual se ha ba
rajado el nombre edificante de 
Romero Robledo. Yo no creo 
since^-aniente que tcnya relación 
el recuerdo del ex ministro an-
tequeíano con el plebi.tcito ya-
ileyo. Pero hay y entes malin
tencionadas que unen una cosa 
a otra. Hacen mal. Romero Ro
bledo, si hubiera diriyido el ple
biscito de Galicia, lo hubiera or-
yani'Mdo con más ponderado 
matiz. Para eso era andaluz. 
Hombre de más imayinación y 
de 'Un espíritu de tolerancia que 
nunca tuvo Montero Ríos y que 
sus discípulos no han sabido 
asimilar. Pero, en fin, lo impor
tante es que la semana ha tras
currido sin que ocurra nada sa
liente. Siguen diciéndonos haré 
tres dias que el conflicto de los 
ascensore.i está resuelto. Seyui-
m.os sabiendo a pie las escale
ras simplemente por un pruri
to de tenacidad. Otro tanto nos 
ocurre con el aprovisionamien
to de agua. Esta semana, para 
la que se anunciaban tcmtos 
acontecimientos, se les escapa 
de las mcunos a los ayoreros. No 
hay miedo, sin embargo, de que 
ellos abaíidonen sus posiciones. 
Lo que anunciaban lo seguirán 
anun<Hando. Pei-o, e»t fin, bueno 
es el poder afirmar que hasta 
ahora la que iba o ser la se
mana grande no ha pasado de 
ser lo que vulyarmente se lla
ma "la semana del diiro".-—H. 

mos amenazados de los inconve-
ni;ntes de la superproducción. 

En cambio, si la producción fo
restal aumenta, ninguna dificultad 
se presentará. Hoy se importa al
godón, madaras y celulosas en can
tidades grandes. Con el aumento 
de producción forestal, gran par
te del algodón puede ser sustitui
do por la seda artificial; la impor
tación de maderas, exicepto las 
exóticas pa-ra muebles de lujo, pue
de ser casi anulada por la produc
ción de los montes maderables de 
las cordiiUeras de más de l.CMX) me
tros de altitud, y las celulosas pue
dan producirse, parque existen es
pecies aproipiadas y los productos 
minerales necesarios para la fa.-
bricación. 

Si las necesidades que preceden 
pudiei'an coasiderarse como satis
fechas, todavía quedarían otras 
por satisfacer. La. fabricación de 
aceros especiales, los productos 
derivados de la desitilación de la 
madera y los carburantes vegeta
les, son industrias que exigen gran 
cantidad de productos forestales, y 
sí bien la instauración de las in
dustrias exige ca'iítales de impor
tancia, deber del Estado es coope
rar con el interés privado para el 
ds.sarrollo de e.stas industrias, sin 
las cuales la independencia nacio
nal es sólo relativa, porque los 
pueblos que para su vida necesi
tan mdigc«n.sablemente los produc
to? de otros, tienen su vida media
tizada, o lo que es igual, merma
da su independencia. 

Aunque a primera vista no lo 
parezca, la solución de los proble
mas enumerados está ligada a la 
obra del Patrimonio forestal, por^ 
que si el Estado posee montes 
puede disponer de su producción 
con arreglo a las necesidades na
cionales, sin que tenga la coacción 
del propietario privado, el cual, 
como es natural, atiende preferen
temente a obtener de su capital la 
mayor renta posible. 

Como de la comparación de la 
producción nacional con la de otros 
países, resultamos favorecidos, es 
necesario que los monte? cuya 
creao ón se proyecta re.«;pondan no 
sólo a las exigencias de la técni
ca, sino también a la satisfacción 
de los intereses nacionales, porque 
de la producción forestal depende 
que se mejore la vid.i de los mon
tañeses, .=e desarrolle la industria 
y Se acreciente el trabajo. 

Pablo COSCÜLLUÍXA 

LA JORNADA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA 

ÍOS PROYECTOS DE LEY APROBADOS 
POR LAS CORTES EN EL CURSO DE ESTA 

SEMANA ASCIENDEN A NUEVE 

La contabilidad de una Compañía de navegación 
y la exportación de capitales 

UN ASUNTO AL PARECER SENSACIONAL 
LA TENSIÓN, EN BAJA 

La tensión íuscitada en los 
medios políticos en la tarde del 
jueves pcT el temor a una posibls 
sentencia del Tribunal de Garan
tías constitucionales en los re
cursos de alzada presentados 
por los patronos contra algimas 
decisiones de las Comisiones ar
bítrales encargadas de llevar a 
la práctica los preceptos del de
creto de readmitidos se disipó 
como por ensalmo tan pronto co
mo fué conocido el acuerdo adop
tado por el Tribunal mencionado 
en la mañana de ayer. 

Otro tema era objeto de las 
conversaciones. Se ei-peraba con 
alguna ansiedad el laudo del mi
nistro de Trabajo que ha de po
ner fin al conflicto de la cons
trucción planteado en Madrid 
desdj hace varias semanas. En 
otro lugar d^ este número lo pu_ 
blicamos. 

NUEVE PROYECTOS DE 
LEY APROBADOS 

No gravitaba-n en el ambien
te politico otras preocupaciones. 
La tarde en el Parlamento tras
currió en medio de una gran 
tranquilidad. En el salón de se
siones se discutió hasta fu apro
bación el proyecto de ley relati
vo a la ampliación de la amnis
tía. También quedó aprofcíido, 
sin apenas discusión y median
te la aceptación de un voto par
ticular de Un diputado de las opo

siciones, el proyecto sobre indem
nizaciones por enfermedades pro
fesionales. 

Con estos dos, los proyectos 
de ley api'Obados durante la se
mana parlamentaria que finali
zó ayer ascienden a nueve. En 
los medios gubernamentales se 
aducía como prueba de la acti
vidad del trabajo fecundo de las 
Cortes este índice de labor. Lios 
sectores derechistas no oculta
ban su contrariedad por lo que 
calificaban intransigencia de la 
mayoría en la discui-ión del pro
yecto de amnistía. La Comisión 
rechazó de modo sistemático 
cuantas enmiendas al dicta'men 
presentaron las oposiciones. 

Al final de la tarde, los pasi
llos y los escaños aparecían bas
tante desanimado?, como suele 
ocurrir al final de la jornada to
dos los viernes. 

UN ASUNTO AL P.ABE-
CEK SENSACIONAL 

Un asunto de considerable im-
partancia ha empezado a tomar 
estado oficial. Acarea ds él ape
nas han ci'i'culado referencias en
tre los x>eriodistas. Hemos podido, 
sin embargo, puntualizar algunos 
de .sus aspectos tras de laboriosas 
gestiones. El Gctoiemo, por de
nuncias c o n c r e t a s formuladas 
por peir-Honas de gran solvencia, 
ha tenido cíonocimiento de gra
ves irreig^laridaides descubiertas 
en la contabilidad d© una Com-

El interés indudahle de las anunciadas 

TRASFORMACIONES DEMO
CRÁTICAS EN RUSIA 

na movido a EL SOL en obsequio a sus 
lectores, a contratar con carácter exclusivo una 
serie de reportajes, visión próxima y real de ¡a 
vida rusa después de ia entrada en vigor de la 

nueva Constitución. 

Su enviado especial en 

RUSIA 

el excelente periodista 

CORPUS BARGA 

cuenta sus impresiones en el tercero de ellos, 

que se publicará 

EL PRÓXIMO MARTES EN 

EL SOL 

pañia de naveigaoióo. Bsta,s aaior-
maJidaides han sido d«E'Wibiertas 
como oonigeouencia de unes In
cidentes ocurridos etn Laa Pal
mas. Parece ser que Ja mencio
nada Compañía venáa llevando 
la contabilidad d3 manera harto 
irregnñar. Des eram—según ae 
dice—las contabilidades d« la 
Oomipañia: rma, la oíioial, em la 
que jj.stiiflca'ba sus gastos y sus 
ingresos ante las inspecciones 
del delegado d«l Estado, y otra, 
parbicuilar, que sólo conociajn los 
elementos directores ds la vida 
económica de la Empresa. En 
esta última se favorecía la sua-
tracción a las inapeccicm-es d»3'l 
Bftado de importantes sumas. 
En la otra .^ justificabajn cuan
tiosos' gastos. Al amiparo de esta 
dcible contabilidad se ba venido 
realizando una exportación de 
capitales al Extpa.njcipo, de groa 
iimportancia al parecer. 

El Gobierno ha ordenado, ante 
las denimcias irecibidas, que el 
juez especial que entiende en los 
sumairios por la exportación de 
capitales, Sr. PvUiz, instruya ac
tivas diligencias para esclarecer 
el asunto y deducir las resipcnsa^ 
bilidades que en justicia corrss-
pondan. 

En Las Palmas se han practi
cado varias detenciones impor
tantes de personas Inxplicadaa 
on el asT-snto. La ouamtia de las 
miuitas por el volumen de la ex
portación da oapltoles realizada 
puede dar lug'ar a que el Estado 
proceda a la incautación de los 
servicios y del material de la 
Coro(pañía. 

Aunque la referencia d« este, 
asunto no se ha divulgado, ésta 
es sin duda la noticia más Impor. 
tante de cuantas ofrece el día de 
ayer. 

ANTE EL P A Í S DE LOS SOVIETS 

Entrada por el Sur a una 
nación de! Norte 

Viajero único.—La aduana y el restaurante.—Entrada 
en Odesa, bajo la lluvia. 

P o r C O R P U S B A R G A 

Los propósitos del 
Negus 

LONDRES 3 (6 t.).—La Dede-
gación etíope en Ginebra ha co
municado de una manera oficlaü 
que jamás ha pensado en La posi
bilidad del retomo del Negus a 
Etiopía a bordo de un avión. 

Haile Selassie seguirá en Gine
bra hasta la clausura de la Asam
blea de la Sociedad de Naciones, 
volviendo acto seguido probable
mente a Londres. Sus proyectos 
posteriores no aon coifbcidos por 
nadie. 

Por otra parte, se dice que la 
Sociedad de Naciones no podrá to
mar en consideración la concesión 
por dicho organismo de un em
préstito al Negus. (Fabra.) 
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L Ó G I C A P U R A , p o r B a g a r í a 

—Desengáñese: si las subsistencias están en alza es porque las autoridades 
están en bajsu 

Decía en mi crónica anterior que 
el puente internacional más bien 
s?para que une a Rumania y a la 
Unión Soviética, En eíecto, las 
dos naciones haai dado un paso 
atrás para establecer sus aduanas 
en el camino de hierro. De Tighi-
na, la illtíma estación rumana, ail 
puente, el tren tiene que andar to
davía un buen trecho. Del puente 
a Tiraspol, la aduana soviética, 
aun tiene que rodar más. Pero an
tes de entra.r en el puente, el tren 
de Tighina se detiene y salen 
volando de los vagones las águilas 
rumanas de los cascos de los ca
rabineros. EU tresn con los emplea
dos y conmigo, que soy el único 
viajero, se pone otra vez en mar
cha, y pasa lento, muy lento, el 
puente interna cionaJ, como si éste 
se pudiera hundir. Ai otro lado 
vuelve a detenerse, y surgen go
rras y blusas, los primeros solda
dos soviéticos. Uno que lleva fusil 
se cuadra ante el convoy. Otro, 
con gu-antes de caucho y herra
mientas, examina las ruedas. Las 
dos orillas del rio parecen abando
nadas. Rumania ha di3jado en la su
ya unas latají* y unos zapatos ro
tos. La Unión Soviética, en la su
ya, un montón de chatarra. El ti-en 
parte de nuevo y adquiere veloci
dad. 

El paisaje ,al principio no cam
bia. Arboles, casas campesinas, fa
miliares, con aves, cerdos y chiqui
llos desharrapados q\ie salín á ver 
el paso del tren, y cuando éste se 
para (porque se para en varios 
apeaderos), se acercan a vender, 
Como en la Besarabia rumana, ce
rezas enza.zaias. En los aj eade-
ros tambté i el ag^ia está en cubas 
de madera, donde beben todos, co
mo en Rumania El tren avanza 
y empiezan a verse chimeneas de 
fábricas. Poi.o después entra en 
una estación nueva: Tiraspol, la 
aduana. 

Todo el mxmdo es decir, yo, ba
ja del tren. Lleva mis maleta.s un 
mozo con delaatal blanco. L.e sigo 
y entramos sn una ss>a amplia y 
clara con un mo.'irador, mesas y 
sillas. A pr'-mera vista creo que «a 
el restauri:,- ' . Fn las paredes hxy 
retratos grandes de Stalin, Voro-
silov y otro.s peisoixajes. De Lenin 
no recuerdo si l<ay tm retrato o un 
busto, o lag ^Xo^ cosas. Esta icono-
grarla seria el toico adorno del su
puesto restaurante si no hubiesn 
flores y folletos de turismo encima 
de las mesas. Hl mozo deja mis 
maletas en el n.'ostrador y me ha
ce comprai ier que ahí vendrán los 
empleados de 1* aduana. 

Mientras vieren vuelvo al an
dén. No hay nadie; me paseo. Por 
una puerta de cristales cerrada 
veo el "hall" de la eRtación lleno 
de g«nte de pueblo qu.s mira o se 
acerca a ia puerta como esperan
do que se aibra. Los ferroviarios 
hacen la maniotn-a; el tren que me 
ha traído es deshecho y se está 
formando otro tren en la músma 
Via. El mozo que me llevó las male
tas aparece; me llama y voy nueva^ 
mente a la aduana que toma por 
restaurante. Me están esperando 
tres empleados. No hablan más 
que ruso; sin embargo, nos enten
demos. Ante todo debo enseñar to
do el dinero que llevo. Saco mi 
cartera, cui¡ntan los billetes, y ad
miran mucho, mirándoíos al tras
luz, unois que llevo del Banco de 
Inglaterra. Psjra esta operación 
nos hemos sentado a una mesa, y 
estamos charlando por los codos y 
con las manos, como los ma.yofes 
charlatanes, los sordomudos. Por 
fin me entregan el dinero con el re
cibo que me permitirá pasarlo por 
la aduaina de salida. 

Después abro mis maletas. La 
de ropa es despachada fácilmente. 
Q-.iitan unos .periódicos que envol
vían los zapatos—eran números de 
"El Debate"; pero los aduaneros 
no se preocupan, del titulo ni de 
la nacionalidad del periódico; les 
basta saber que es extranjero—y 
m? dan un papel mejor que el de 
periódico para hacer el envoltorio. 
EJn cambio, me dejan los periódicos 
que llevo en la maleta de mis pa
peles y libros; pero todos los li
bros y los papeles han sido exa
minados uno a uno, y sobre todos 
hemos departido amicailmente. Los 
libros con fotograíias los hemos 
bojeado y admirado. El retrato de 
mi hijo encanta a uno de los adua
neros, que me dice que tengo un 
hijo muy guapo. Todo vuelve a su 
sitio menos un mapa de Rumania. 
Según los reglamentos, no ha ha
bido más remicdio que confiscar
lo. Ha durado tanto la operación 
y hemos hablado tanto, que yo 
acabo por sentirme un aduanero 
más, mi propio aduanero. 

Nos hemos hecho muy amigos 
los empleados soviéticos y yo; al 
final de la conversación ss ente
ran de que soy escritor, y entonces 
su inclinación árnica! se trueca en 
ríEpeto. No me siento halagado, 
sino sorprendido. Hay que venir a 
Tiraspol para encontrar respeto a 
este oficio, realmente humilde en 
nuestros dias, que consiste en po
ner una palabra detrás de otra en 
un papel blanco, sufrido, indefen
so, incapaz de prote.<5tar contra lo 

j que se le vaya eciíaaido enciíaa. 

Cuando salgo otra ves al andén, 
el tren está lleno. Por las venta-
nilla,s de los vagones asoman cabe. 
za,3 de mujeres con pañuelo com* 
las campe3ina.s españolas. Mi ma
letero me dice que el tren no sal
drá hasta dentro de media hora. 
Me aáuDmo a] "hall" de la estación. 
El empleado que se halla en la 
puerta—ya abierta—^para pedir los 
billetes me invita cordlalmente -a 
pasar. Todo luc3 cuidado y limpio, 
más limpio que la gente. Se ven 
algunos tipos andrajosos, y a la 
puerta de la estación, una vieja pi
de limosna. En el restaurante, en 
el auténtico restaurante, que tiene 
en el mostrador el escaparate con 
las vituallas, algunos obreros mí-
jor trajeados éomen sentados a laa 
mesas.' Una niuchacha con blusa 
blanca de enfermera me sirve un 
té como sólo se puede tomar ea 
Madrid en casa de Lhardy. Verdad 
es que en Madrid lo-s aíicionados 
ail té somos una minoría insigni
ficante, 

Pero ya va a sa..ír el tren, un 
tren compuesto ní".da más que de 
vagones do tíivera Mi billete deí 
Inturist me concedía cierta prefe
rencia, y el maletero me coloca en 
el vagón donde va el jefe del tren, 
con algimos ferroviurios. Este va
gón se divide en un dsspacho con 
el retrato do Stalin y un salcntito 
con asientos de madera. Los feno. 
viaríos van bien uniformados, lle
van buenas carteras para sus pa
peles y limpias cestas con ja comi
da. Unos marohan a sus puestos 
de trabajo; otros regresan a sus 
casas. Tratamos de entendernos. 
Cuando, contestando a sus pregun
tas, les digo que soy de E3paaa, 
me choca que esta palanra no tes 
produzca precisamente ahora má.í 
eíecto que si les hubiera dicho que 
era de Suiaa o de Holanda. Y me 
doy cuenta de que tampoco loa 
aduaneros se han fijado en que soy 
español. Me abiu'ro con los ferro
viarios y me pongo a recorrer les 
VPSO".?̂  de tíTc^ra. que van ates
tados de campesinos y campesinas 
igUiales a los da nuestro país. Via
jan con grandes sacos, y como loa 
vagones de tercera tienen' camas, 
es decir, tablones a diferentes al
turas, muchoa campesinos van 
tumbados en ellos con sus bultos. 
En medio de las mujeres con pa
ñuelo va una señora cojí sonabrero 
de paja que quiere estar a la moda. 

La tarde desaparece entre nubes 
de tormenta. AI llegar a una esta
ción empiezan a caer gruesas go
tas, y pasa por el campo, cantan
do y riendo, un giTipo de mucha-
ciais con las blusas inflada.s por 
el aire. Cierra la noche con un 
aguacero. Nos adormilamos en el 
tren. Una luz refulgente me des
pierta. Es un taller. Entramos en 
Odesa. La estación está muy Ilu
minada y animada. Bajan las cam
pesinas con sus sacos al hombro. 
Un señor con gorra de visjra, co
mo la de Lenin, recibe en sus bra
zos a la seño<ra del sombrero de 
paja. De la fila de mozos con d8-
lantal blanco, uno grita: "¡Intu
rist!" Le hago señas y carga con 
mis m»leta.s. 

Odesa y junio. 
_ _ « « » _ 

LAS QUEÍRBLLAS CHINAS 

Avance de las tro-
pas del Kuangsi 

SHANGHAI 3 (6 t.).—-Las tro
pas del Kuangsi, que han llegado 
a Tuchan, no tienen la intención 
de retirarse; por el contrario, se 
han instalado en sus posiciones. 
El general Liao-Lei, comandante 
del séptimo ejército kuaagsista, 
explica a las poblaciones los mó
viles patriótacos que han motiva
do esta expedición de las tropas 
del Sur. 

No obstante, no se ha recibido 
noticia alguna antmciando comba
tes entre las tropas gubemameji-
taJes y las ktiangsistas. (Fabra.) 
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LA EPIDEMIA DE 
HUELGAS 

U N C A S O S I N T O M Á T I C O 
Días pasados, el corresponsal de 

im diario francés visitó a D. Inda
lecio Prieto y le hizo algunas pre
guntas acerca de la situación de 
España. El ex ministro de Obras 
públicas, en sus respuestas, abor
dó el problema de las huelgas. Y 
dijo, entre otras cosas no menos 
razonables, que la clase obrera 
debía tener cuidado de no atíp-
sar de tal medio de lucha, no sólo 
porque se trata de una arma de dos 
filos, sino porque está corriendo el 
peligro de empujar hacia el fas
cismo a la pequeña burgnjesía, que 
es su aliada natural. 

La interviú con el Sr. Prieto, 
publicada inmediatamente, ha si
do comentadisima en Francia. Y 
refiriéndose a ella, el ministro del 
Interior del Gobierno Blum, señor 
Salengro, en su discurso a los 
obreros de Lille, ha dicho que el 
riesgo señalado por el político es
pañol es cieirtisimo, y que las ma
sas del proletariado francés deben 
reflexionar mucho antes de iniciar 
nuevas paralizaciones del trabajo. 

Salengro es un viejo militante 
del socialismo que ha hecho sus 
pruebas. Desde la Alcaldía de Lille 
realizó una labor muy beneficiosa 
para los humildes. Blum, que tie
ne de él un altísimo concepto, lo 
llevó al ministerio del Interior y le 
confirió, por lo tanto, la misión 
ardua d'e defender el orden públi
co, tan amenazado, contra todos 
los facciosos, de la derecha y de la 
izquierda. 

Coincidiendo, desde otro punto 
de vista, con Salengro, el diputa
do comunista de Francia Ramette, 
en una conferencia reciente, se ha 
ocupado tam.bién ele las huelgas y 
de los problemas económicos, po
líticos y sindícales que plantean. 
Y en esa conferencia ha dicho: 
"Deben los obreros tener muy en 

• cuenta que la exageración condu
ce al desastre. Al pretender el lo
gro de una reivindicación, tengan 
cuidado de no pedir imposibles. 
Debe exigirse únicamente aquello 
que puede juiciosamente ser con
cedido, sin que la concesión deter
mine la rukia de la rndustria en 
que se trabaja." 

Bsta»s palabras no son, repeti
mos, de un burgués, de un explo
tador, de un enemigo de los po
bres, de un egoísta de corazón en
durecido. Son de Kamette, amigo 
y correligionario de Mauricio Tho-
rez y de Cachin, figura importaií-
te en el comunismo francés, miem
bro destacado de la minoría parla
mentaria, en cuyo nombre habló 
la otra tarde, cuando el debate so
bre la disolución de las Ligas. 

Eiii España, a causa especial
mente de la influencia lamentable 
que siempre ejercieron los anarco
sindicalistas, más o menos cornu-
nistoides, sobre vasitas mascas deil 
obrerismo del campo y de las ciu
dades, se ha abusado excesivamen
te de las huelgas. Pero este abu
so, que aumentó considerablemen
te en el primer bienio de la Repú
blica, ha llegado en el tercero a 
Un grado catastrófico. 

Porque la huelga ya no as sólo 
un instrumento de reivindicación 
gremial. Es terapéutica aplicable 
a los casos más extraños. Se huel
ga por motivos políticos, judicia
les y municipales, por querellas de 
localidad y aun de barrio. Diríase 
que los trabajadores hispanos no 
necesitan el jornal o que no les 

. importa la miisería de los suyos. 
Y como no es creíble lo uno ni lo 
otro, hay que aceptar la explica
ción de que sufren un estado de 
nervosidad colectiva que los em
puja a movimientos repentinos y 
a soluciones desastrosas y que ex
plotan, con fines escasamente cla
ros, determinados agitadores irres
ponsables. 

A fines de la semana última ha 
ocurrido un suceso verdaderamen
te revelador y sintomático. No tu
vo tra.scendencia, por fortuna. Pe
ro como prueba del punto a que 
se ha llegado en el empleo de la 
huelga, vale la pena el relatarlo 
con alguna extensión. 

En un pueblo importante de 
Andalucía, rico y de término fér
til, con fábricas varias y pobla
ción obrera numerosa, tenían y 
tienen, amén de una Comisión ges. 
tora socialista, una Agrupación de 
la misma ideología y un Sindicato 
de resistencia. Y en la capital de 
la provincia, muy cercana al pue
blo, unida a éste por rápidas y 
abundantes comunicaciones, ha 
reanudado su publicación, que in
terrumpieron lamentables y dolo
rosos acontecimientos, un diario 
católico. 

Pues bien: alguien, en la ciu
dad, imaginó gastar una broma a 
los socialistas del pueblo aludido. 
Y suscribió en la Administración 
del diario católico al presidente de 
la Casa del Pueblo, al de la Agni. 
pación, al del Sindicato, al alcalde, 
a los tenientes de alcalde y a va
rios concejales. 

Llegó el paquete del diario, co
mo de costumbre, por la mañana, 
y con él, bajo fajilla, los números 
sueltos destinados a los suscrip-
tnres. Y 0.1 cartero, quizá algo f'"r-
prendido, entregó a sus destin;ita. 
ríos .socialistas los dirigidos a 
ellos, en virtud (Je la broma a que 
nos referimos antes. 

¡Horror! Inmediatamente se re
unieron en la Casa del Pueblo les 
ofendidos, y con ellos, muchos de 
sus correligionarios. Ardían en 
marxista indignación, y sus im
properios llegaban al campanario 
á» la î róxlaaa iglesia. Hubo dis

cursos esmaltados de frases grue
sas.. Y al fin se tomaron graves 
r'escJuoiones. 

Los números del diario católico, 
desgarrados, reducidos a trozos 
minúsculos, fueron quemados so
lemnemente en medio de la plaza, 
como demostración evidente de 
que los españoles, lo mismo si sen 
rojos que si son negros, siguen fie. 
les a la tradición inquisitorial. 
Después... 

Después, lectores, como protes
ta, acordóse proclamar la huelga 
general y paralizar todos los tra
bajos en el pueblo y los campes 
contiguos y hacer cerrar los co
mercios... 

Comisiones numerosas recorrie
ron calles, plazuelas, eras y cor
tijos ordenando la suspensión de 
toda labor manual. Quedóse el 
pueblo sin pan y sin comestibles. 
Los segadores suspendieron la sie
ga. Los operarios de las fábricas 
abaníioiiaron las naves de éstas, y 
el jefe del puesto de la Guardia 
civil avisó telefónicamente al go
bernador de la provincia. 

El cual, en su despacho, se de
vanaba los sesos preguntándose 
qué origen tendría la declaración 
del paro absoluto en un pueblo 
bien conocido por la frecuencia y 
violencia de sus conmociones pú
blicas. Y para prevenir incidentes 
decidió el envío de fuerzas en ca
miones. 

A tal extremo se ha llegado. La 
huelga ya para los obreros espa
ñoles es una especie de ung^üento 
amarillo, y permítasenos lo vul
gar de la imagen en gracia a su 
exactitud. 

Pero así no s^ puede continuar. 
Cada día, el vecino pacifico al le
vantarse se pregunta si tendrá 
pan, agua, luz, tranvías, autos de 
alquiler; si su esposa o su cría-
da podrán abastscerse en merca
dos y tiendas. 

V I S A D O P O R L A 
C E N S U R A 

Hay gran falta de trabajo. 
Cualquiera diría que sobra, que no 
tenemos parados forzosos, que los 
fabricantes no pueden atender a 
los pedidos, y los coraerciantss a 
Xas parroquianos, y los arquitec-
íos y contratistas a los encargos 
de les propietarios, deseosos de 
construir; y los braceros del cam
po a las peticiones de mano de 
obra de los terratenlíntes... 

V I S A D O P O R L A 

C E N S U R A 

¿No habrá entre los líderes de 
la clase proletaria española gen
tes con sentido de su propia res
ponsabilidad, que S'S atrevan a 
decir a los obreros y a probárse
lo que lo que hacen es torpe, in
defendible, contraproducente, de
sastroso y suicida? 

VISADO POR 
LA GEIISÜRA 

ANTE EL PAÍS DE LOS SOVIETS 
En el andén de la estación de 

Odesia se me acercó una señorita. 
—Soy el agente deü Inturist 

—ime dijo en francés—, y eistoy a 
su disposición para canducirie al 
hotel. 

Sin seguir a la c'olium.na de los 
viajeros, siaJLmos por la sala de 
espera y subimos a un automóvil 
abierto que estaba a la puerta. 
Mientras colocaban mis maletas 
en el anjtcmóvil .se haibia hecho un 
corro de curiosos. A nuestra ajlre-
dedor, la plaza delante de la es
tación vibraba iluminada y ani
mada. La señoiiita del Inturi.st 
vestía un trajecito claro, veranie
go, y una boina roja se escurría 
sobre su mata de pelo castaño. 
Podria ser por el aspecto—y por 
el tipo—una señorita mecanógrafa 
de Madrid. El oLelo alto y oscuro; 
pero la ncctoe serena, la atmósfe
ra iluminada, el aire tibio cuando 
arrancó el auto poír una calle am
plía, bordeada de árboles y altos 
edificios, todo oreaba una prime
ra imipriesión de holgura y respi
ro. Las primeras impresiones de 
las oiiuidades, como de 'las peirso-
nas, suelein ser las dafindtivas; 
después que se han boírado con 
un co(niocim,ionto más íntimo, se 
vuelve muchas veces a ellas. 

—Odesa parece una ciudad muy 
espaciosa—le comuniqué a la se
ñorita del Inturi.st. 

.—Es una ciudad del siglo XVIII 
•—̂ me contestó so'.dciita—. Era im 
fueite turco, y cuando lo conquis
taron los rusos se lo entregaron 
a loe airq'Uiiteatos franceses. Eíl pri_ 
mer gobernador de Odesa fuié un 
Richelieu. Aqoíd tiene usted su es-
tatxia. 

Eil automóvil, que corría por un 
pasieo entre una hilera die palacios 
y un jardín sotore las luces del 
puerto, daba en aquel momento la 
vuelta a una estatua y poco des
pués se detenía delante de la puer
ta de uno de los palacios del pa
seo. 

—¡Estamos en el hotel ¡—excla
mó la señorita saltando del auto. 

En la oficina de recepción me 
pidieron mi pasaporte y me die
ron la llave de mi cuarto. 

.—¿Qué se puede hacer esta ncn 
che en Odesa?—le pregunté a la 
señorita. 

—Es ya tarde para ir a la Ope
ra o a los cines—me afirmó. 

—¿Pero no hay algún café o al
gún sitio donde se haga vida de 
noche?—insistí. 

—Si a usted le gustan las explo
raciones nocluma.S"añadió son. 
riedo--, allá usted. Mañana, a las 
doce, es la visita del Intuirist. Esta 
señora que viene aquí es la que le 
aoomipañará mañana. 

Y me presentó a una señora 
blonda, elegante, de sombrero, a 
quien di la mano, lo mismo que a 
la señorita de la boina. Debo ad
vertir que en el carnet del Intu
rist hay billetes para una visita 
diaria de dos horas en auto y con 
guia. Subí a mi cuarto, una buena 
habitación con sala, no de baño, 
pero sí de ducha, que es el instru
mento esencial de la hidroterapia, 
sobre todo cuando se va de viaje. 
Duchado, lim.pío, en buen estado 
de ánimo, bajé . al restaurante, 
donde me sirvieron una comida 
rusa, compuesta de caviar, un pla
to de carne con leguimbres, com
pota y té. El restaurante de este 
hotel palacio es enorme y se halla
ba casi vacío. En una mesa, un 
francés; en otra, una inglesa; ep 
otra, metida en un hueco alum
brado con una lámipara de come
dor burg'ues, una faimilia rusa, al 
parecer de artesanos. Los cama
reros vestían de blanco, con zapa-J 

UN PUERTO SIN TABERNAS 

La señorita del Inturist. — Odesa es una ciudacl 
muy espaciosa.—El r e s t a u r a n t e del h o t e l . 
Paseo de noche.—Jardines p a r a los n i ñ o s . 
Las tiendas de la calle de Lassalle.—"Los rusos 

no tenemos interés en ahorrar". 

P o r C O R P U S B A R G A 

to blanco (más de un zapato, con 
remiendos). Y en un estrado, la 
orque.sta tocaba música americana. 
Los músicos, con blusa rusa o en 
mangas de camisa. 

Comí todo lo rápido que permi
te el servicio ruso, lento, y salí 
del hotel. Atravesé el paseo, me 
interné en el jardín de enfrente. 
El cíelo seguía tan alto y oscuro, 
y la noche, serena. E'l jardín res
piraba c o n aliento perfumado; 
abajo, las luces del puerto se re
flejaban en el agua. En los bancos 
había parejas de enamorados que 
se hablaban en voz alta. Anduve 
a lo largo del jardín y volvi otra 
vez al paseo, junto a la estatua 
del Riohelíeu piiimer gobernador y 
constructor de Odesa. Al pie de 
la estatua desciende una amplia 
escalera; 5a bajé. No habia nadie. 
Me encontré en una calle solita
ria, a lo largo de almacenes y ver
jas que cerraban el puerto. En 
una de sus entradas, un soldado 
hacia centinela con la bayoneta 
—una larga bayoneta (la espada 
de Bayona, como decía Chateau
briand)—calada. Regresé otra vez 
a la escalera y la subí. 

_Cuando estaba en lo alto se me 
acercó una mujer desiharrapada, 
con un cigarrillo en la boca, y me 
pidió lumbre. Se la di, y en aque' 
momento se apagaron todas las 
luces del paseo. Por la lumbre del 
cigarrillo vi que la mujer se ale
jaba, y t ra té de orientarme entre 
las sombras. Poco tardó en volver 
la luz. No había sido más que un 
apagón. Recorrí en el otro sentido 
el paseo solitario y desemboqué 
en una plaza con grandes edifi
cios, que me parecieron mtiseos. 
Una cuesta bajaba violentamente 
hacia el puerto; ta seguí, y me 
tropecé de nuevo con unos pare
dones. El puerto termina por este 
lado, y me encontré subiendo una 
calle de caisas destartaladas, con 
sótanos abiertos sobre la acera. 
La calle subía solitaria. Sólo me 
crucé con un hombre de gorra, 
escopeta colgada del hombro y 
brazal rojo, que bajaba lentamen
te. De unos balcones abiertos sa-
lian luces y voces alegres: hom
bres, mujeres, niños, se estaban 
dando un banquete. Por un puen
te que cabalgaba la calle pasó un 
tranvía iluminado y repleto. En 
una fábrica de anchos ventanales, 
hombres y mujeres estaban traba
jando. 

En la parte alta de la ciudad, 
por las calles asfaltadas, bordea
das de grandes edificios, seguía 
haciéndome compañía, s o l a y 
tranquila, la noche. Un café ele
gante, con lucecitas en las mesas, 
se hallaba vacío. Al lado, en un bi
llar, varios hombres jugaban en 
mangas de camisa y con muchas 
bolas. Las casas, con sus luceí, se 
asomaban por los balcones abier
tos. Las flores, en las ventanas, 
difundían ardorosamente sus esen
cias. Ante el palacio del Gobierno, 
de estilo veneciamo, espsiraban 
varios automóviles. En un sótano, 
laboraba una panadería muy pul
cra con horno eléctrico. En un pi-

C A N T A R R E M O Z A D O , por Bagar ía 

EL NEGUS.—Papeles son papeles, cartas son cartas; 
palabra de Liga de Naciones, siempre son falsas. 

so bajo, vma mamá cosía al lado 
de una cuna. Una mujer y un hom
bre pasaron reñendo a voces, uno 
por cada acera de una calle an
cha. Por otna calle, una muchacha 
iba del brazo de un marinero, y al 
pasar bajo un árbol de ramas ba
jas cogió una hoja, reclinó la ca
beza sobre el hombro del marine
ro y siguió andando apoyada en él. 

A la mañana siguiente recorrí 
otra vez las calles. No había an
dado mucho cuando me llamó la 
atención un jardín en que no ha
bía más que niños, con tocli oíase 
de juegos, ,sobre todo juegos gim
násticos. Una mujer, una vigilan
te en la puerta, me prohibió en
trar. 

Está reservado para los niños 
—me dijo en inglés—. ¿ Ve usted ? 
Vienen solos. 

En efecto: vi llegar a unos cuan
tos, unos mejor vestidos que otros, 
que entraban en el jardín como si 
fuera suyo y ise dirigían a los jue
gos sin pedir permiso. 

•—Encontrará usted en las ca
lles varios de estos jardines—me 
anunció la vigilante. 

Los encontré en mi correría por 
la ciudad. 

La calle más importante de los 
marxistas de Odesa lleva ej nom
bre de Lassalle. Es verdad que se 
extiende entre las calles de Car
los Marx y de Lenin. En la calle 
de Lassalle se encuentran las tien
das más elegantes. Son enormes, 
y el público no cabe en ellas. Hay 
que hacer cola para pagar en la 
caja. En estas tiendas se vende 
todo lo que se vende en las ciuda.-
des burguesas, incluso esos ab
surdos objetos de arte que son ba
rómetros y esos bibelotes enor
mes que no se sabe quién puede 
Comprar. Lo único nuevo en estos 
esca,parates son los retratos de 
Lenin, Stalín y Vorosilof, que de
ben de venderse mucho, pues se 
cuelgan en todas las oficinas y si
tios públicos, y deben de satisfacer 
además la afición rusa a los ico
nos. Las tiendas son del Estado, y 
los comerciantes llevan un tanto 
por ciento en la venta, como los 
vendedores de los grandes alm,ace-
nes de París. El relojero de portal 
continúa guiñando el ojo con la 
lente, y el zapatero remendón si
gue cortando suelas y tacones por 
cuenta del Estado. También ha.y 
limpiabotas de Estado en las es
quinas. Los "droijki", o coches ru
sos de punto, el coche más peque
ño que el caballo, me parece que 
son individualistas. Los precios 
son caros para'el" extranjero que 
ha de pagar el rublo a tres fran
cos. El comercio individual—algUr 
no queda—es más caro que el na
cionalizado. Una limpieza de bo
tas debe de costar medio rublo; a 
mí el limpiabotas me pidió el do
ble (más de peseta y media). Una 
carrera en "droijki" cuesta lo que 
quiera el cochero; diez rubíes, 
más de quince pesetas, me ha eos. 
tado una a mi. 

Los tranvías son baratos y \'an 
siempre repletos. Durante el día, 
las calles tienen movimiento muy 
vivo. Se ve que todos los transeún
tes van a hacer algo. Los hom
bres, muchos con blusa blanca o 
en mangas de camisa y con go
rras de visera, parece que andan 
a medio vestir. Las mujeres, con 
boina la mayoría y algunas con 
sombrero,' andan mejor arregla
das. Se peinan muy bien (hay mu
chas peluquerías) y .se pintan los 
labios y las uñas tanto como las 
madrileñas. Las ucranianas, de 
una hermosa raza, tienen el pecho 
muy fuerte; los ucranianos, natu
ralmente, están acostumbrados y 
no dan importancia a este detalle; 
pero al extranjero no puede menos 
de llamarle la atención y darle la 
curiosidad sana, sin segundas in
tenciones, de ver cómo puede ser 
eso. En los cruces, el policía, con 
bota alta, pantalón azul, guerrera 
blanca y la estrella roja en el cas
co de nieve, se mantiene rígido y 
hace gestos de autómata, que los 
chicos imitan. 

—¡Lo estaba a usted esperan
do!—me reprocha la elegante se
ñora del Inturist cuando llego 
—tarde—a la cita. La señora del 
Inturist es de Moscú, y al enterar
se de que soy español, me extraña, 
como me extrañó con los ferrovia. 
ríos, que no me hable de la revo
lución española. Me habla de 
"Carmen". La señora del Inturist 
está traduciendo Merimée al ruso. 

—No sé sí Merimée comprende
ría bien a España; a Rusia la 
comprendió muy bien—asegura. 

Subimos al auto y vamos a 
visitar el barrio universctajiio. S:-
gún mi acompañart?. Odesa ha 
perdido mucho con" puerto por 
la competencia que le hace otro 
puerto rusío del mar Negro, No-
vorossik, que tiene comunicación 
más fácil co<n el trigo del Cáu':,T. 
so septentrional. 

—Anoche estuve buscando—le 
confieso—ese barrio de tabemss 
que hay en todos los puertos, y 
no lo encontré. 

Ella se rie: 
—Nosotros hemos soiprimido 

esos barrios y arrabales como los 
de París. 

Me da tales detalles de PairSs, 
que le pregunto: 

—¿ Ha vivido uisted allí mucho ? 
—No he eiStado nunca; para ser 

Intérprete de framcés me he apren
dido bien el mapa die FraJicia y el 
de su capital. 

Vamos, pues, como dice en pa
risiense mi señora de coimpafiia, 
al barrio latino de Odesa, ciuüad 
destinada a .>?eir un osntno univer
sitario importante y una estación 
balnearia, ipues sus baños de ba
rro son famosos y van a ser ex
plotados como es debido. Nuestra 
visita termina en la Arcadia, que 
es- un parque de reposo a orillas 
del mar. La entrada no es libre; 
hay que tomar billete. Lo prime
ro que se encuentra en la Arca
dia de Odesa es la sucursal del 
Banco del Estado. 

—Los rufioa—-me declara la se
ñora del Inturisit—no tenemos in
terés en aJiorrar porque el dinero 
no tiene empleo iOimitado en nues
tro país. Es imposible gastar todo 
lo que se quiera. No hay en qué. 
Ganerailmente gastamos los aho
rros en viajes. Cuando mi marido 
venga a buscairime estas vacacio
nes, nos iremos a gaetatr nuestros 
ahorros al Cáucaao. Fuera de la. 
Unión Soviética no es -posiWe, por
que no .sie puede expcirtar el dinero. 

—A quien le convieme que aho
rren los ciudadanos es al Gobier
no por si necesita hacefr emprés
titos—observo yo. 

La Arcadia de Odesa es un par
que soberbio, todavía en construc
ción, con uma .playa. Par él se pa
sea una sociedad de aspecto pa
recido aJ dfe la psqviifíSL burgue
sía y los artesanos en posición 
desahogada de nueetiras ciudades. 
Bn la playa, tomando baños de 
sod, todcs paiflecen duqu.es. Volve-
m ôs al hotel, y al despedimoa me 
advierte riendo la señoo-a deJ In
turist: 

—¿No trae uisbed hoy los guaii-
tea? 

Y ante mi gesto de incompren
sión: 

—Anoche me dáó usted la mano 
con un maigniiftco guiante de piel 
de cerdo, y me ofendí mtioho por
que a una seiñora no Ese le deibe 
dar la .mano con ©1 guante puesto. 

•— Ŝin duda oreí que usted lle
vaba tanxtoién los guantes—me ex
cuso riendo a mi vez. 

Disoutimos este punto de uiriba-
nidad, y ella, muy contenta, hace 
gala de sus ictanocimieii'tos en la 
materia. 

Odesa y junio. 

BN PARÍS 

Comida en Honor 
de D. Augusto 

Barcia 
PARÍS 6 (4 t.).—Bn la Emiba-

jada de España se ha celebrado 
hoy un almuerzo en honor del 
ministro de Estado español, don 
Augusto Barcia, asistiendo el vi
cepresidente del Consejo y minis
tro de la Defensa Nacional y 
Guerra, D. Eduardo Daiadier; el 
ministro de Instrucción pública, 
Sr. Jean Zay, y numerosas per
sonalidades parlamentarias, polí
ticas, del prriodismo y altos fun-
cionarics de la Bmibajada y del 
Consuíado. 

El Sr. Barcia ha sido visitado 
por diversos políticos del Frente 
Popular francés. 

El ministro de Estado de Es
paña ha salido esta noche, en el 
tren de las ocho cuarenta y cin
co m^lnutos, con direccic-n a su 
país, acompañado de su secreta-
río particular, Sr. Bermúdez de 
Castro, siendo despedido en la es
tación por ei embajador de Es
paña, Sr. Cárdenas, y el alto p«r. 
soaal de la Embajada. (Fa'bra.) 

El gobernador mi
litar de Francia en 

Madagascar 
BARAJAS 7 (2 m.). —En un 

avión francés llegó ayer al aero
puerto de Barajas el gobernador 
militar de Francia en Madagas
car. Fué cumplimentado por el je
fe de la base de Cuatro Vientos 
y personalidades de la colonia 
francesa. 

.^ 

L o s dos h idro
av iones que se 
hallaban en Lisboa 

LISBOA 6 (12 n.).—Con direc
ción a Marín marcharon los dos 
hidroaviones españoles que hace 
unos días amararon en el puerto 
de Lisboa. 
El embajador español en el Bra

sil 

En el vapor "Cap Arcona" em
barcó el embajador de España en 
el Brasil, D. Teodomiro Aguilar, 
que fué despedido por los embaja
dores de España y el Brasil en 
Portugal, el personal de las res
pectivas Embajadas y la colonia 
española. (Febus.) 

Relieves de la jomada política de ayer 

El p r o b l e m a f e r r o v i a r i o 
en sus aspectos 

económico y soc ia l 

Consejo de ministros dedicado a asuntos administrativos 
EL GOBIERNO Y LOS 
RESORTES DE MANDO 

La duración del Consejo de 
ministros celebrado ayer de,sper-
tó en los meii'ios políticos algima 
expectación. Contribuía a fomen
tar ésta el eco de algninos suce
sos registrados en los últimos 
días y las referencias de tíipo ofi
cioso que con relación a deter
minados servicios practicados 
por la Policía bullían en los co
mentarios de los medios donde 
estos asuntos suelen ser tratados 
con más vivacidad. 

Tenemos entendido que los 
servicios a que aludimos revisten 
importancia. No obstante, no es 
tanta, segiin nuestros informes, 
coimo para explicar ciertos esta
dos de nervosismo registrados en 
los sectores del Frente Popular. 
El Gobierno, según criterio de al
gunos ministros con quienes he
mos hablado, tiene en sus mano.s 
los resortes que en todo momen
to pueden garantizar la seguri
dad del régiimen y el orden so
cial frente a cualquier ataque, 
que xwjr otra parte se considera 
como contingencia sin probaJbi-
lidades de sobrevenir. 

No obstante este criterio de 
las ¡personas más cercanas al 
Gabinete actual, el rumor ocupó 
en el día de ayer un puesto 

Fer ia de 
ingenuos 

En el debate promovido por 
el ex ministro agrario, debate 
pródigo en incidentes ruidosos, 
hubo afirmaciones interesantes 
por parte de alguno de los ora
dores, especialmente en lo que 
se refiere a lo defensa de la 
gatiadería. No sabia yo que la 
producción del solomillo atra
viesa una crisis tan grave. Soy 
muy poco carnívoro. No obstan
te, ciertas aftfifxaciones llegan 
a preocuparle a uno. Resulta 
que van quedando pocos pastos. 
Entre los yunteros, el laboreo 
forzoso y los asentamientos van 
arruiconando al ganado de tal 
suerte, que tendrán que instalar
lo los ganaderos, si los quieren 
conservar, sobre mesülas de no
che. Allí quisa no llegue el la
boreo forsoso. Pero el problema 
seguirá igual. Las terneras, es
tablecidas sobre esos soportes, 
carecerán de pastos y necesita
rán piensos. Estos dicen que son 
caros, i Cómo alimentar a esos 
animales f i Con biberón? Sien
do pequeñas, bueno, i Y des
pués? Se puede intentar dar
les coliflor. Es alimento caro. 
También podrían comer pata
tas, ahora que están baratas. 
A lo mejor les gusta la fresa. 
A los efectos del precio, lo mis
mo da uno que otro producto. 
Total, que mantener un novillo 
o una ternera resultará dentro 
de poco un problema más com
plicado que destituir o un alcal
de comiwiista. Menudo panora
ma Se les presenta este verano 
a esos hombres que vemos sen
tados en las terrazas de los ca
fés sin americana, abierto el 
cuello de la camisa, remanga^ 
das las mangas, esgrimiendo él 
cuchillo y el tenedor delante de 
un trozo de carne, con la mira
da enrojecida y la mandíbula 
apretada, del que está dispues
to a devorar una vaca entera 
y verdadera. Los compadezco. 
Pronto se acabarán esos festi
nes. ¡Vivan las legumbres! LM 
ganadería acabará mal. Los 
campesinos quizá ganen más di
nero. Podrán comer más carne. 
Pero como nuestixis vacas esta
rán en los huesos, será preciso 
traerlas del Extranjero. Y las 
españolas pulularán por esos ca
minos, invadirán las ciudades, y 
con la piel pegada al hueso y la 
mirada triste se nos acercarán 
a las ventanas del café con un 
gesto humilde, que dirá al tra
ducirse: —¡Un poco de lechu
ga! ¡Aunque sea un manojo de 
claveles! Las pobres 'oacas no 
crearán conflictos al Gobierno. 
Les habrán privado de sus pas
tos, y para ellas no habrá de
cretos de readmitidos. Su des
gracia no tiene remedio. Si hu
bieran estado la otra noche en 
la Cámara, habrían llegado a 
ese convencimiento. Lo mismo 
que me convencí yo. Ahora, que 
siempre se aprende algo. Yo 
creía que podía quejarme del 
Gobierno. Es un recurso para 
todo español. Pero ni eso. Ya lo 
dijo el ministro de Agricultura. 
Arranca de los Beyes Católicos. 
Ellos inundaron talar los bos
ques. Somos las víctimas de 
aquella orden. Al parecer, que
rían dejar a España sin gana
dería. Lo x)an a coiseguír a 
largo plazo. Ahora, que mien
tras tanto, les quedará el con
suelo, a los que aun consigan 
un trozo de buena carne, de sa
ber que provocan regios enojos. 
Y siempre será una propagan
da republicana el^ oírles decir 
mientras comen: —¡Aunque no 
quiera Isabel «í Fernando!—H. 

preeni-nente en la preocupación 
de los comentarios políticos. 

LA SITUACIÓN EN EL 
CAMPO 

El Go'biemo, en las largas ho
ras de Consejo, se ocupó princi
palmente de cuestiones de tipo 
administrativo. Las dos notas 
oficiosas sobre los asuntos trata
dos, con ser explícitas en cuanto 
concretan asuntos sobre los cua. 
les ha recaído acuerdo, no re
sumen la totalidad de las cues
tiones llevadas por los diferentes 
ministros al estudio y considera
ción del Gabinete. 

De Trabajo, por ejemplo, han 
sido estudiados además de los 
consignados en la nota, varíes 
proyectos, entre ellos uno que 
afecta a la reorganización de los 
servicios de Sanidad. 

BT. ministro de Agricultura dio 
cuenta a sus compañeros de Ga-
bijiete de la marcha de la abra 
encomendada a su gestión. Con 
este motivo fué detenidamente 
examinada la situación en el 
campo. Es, desde el punto de 
vista gubernamental, más sa
tisfactoria que ein los pasados 
meses. Las bases de traibajo es
tablecidas para la recolección de 
la cosecha se van cumpliendo por 
pairte de obreros y patronos. Sal
vo algunas dificultades que en 
torno a esta cuestión se han 
presentado en las provincias <3e 
Badajoz y Toledo, en el resto de 
España la situación, como antea 
heimos dicho, es considerada co
mo propicia a la reafirmación 
del orden y de la paz en los me
dios rurales. 

También dio cuenta el señor 
Ruiz Funes del estado en que se 
encuentran los trabajos que se 
llevan a cabo para la implanta
ción de la reforma agraria. . 

EL ASPECTO SOCIAL 
DEL PROBLEMA FE 

RBOVIARIO 
Ninguna cuestión política sr 

interfiere de momento en loí-
propósitos del Gobierno ni en 
sus planes inmediatos. Por esta 
causa, en las reuniones de ayer 
se prestó especial atención a los 
asuntos administrativos, algu
nos de tan considerable volu
men, como el proyecto de es-
tatificación d'e las Empresas de 
ferrocarriles. Esta cuestión será 
examinada en sucesivos Consejos. 
Quizá en el dia de a.yer se dedicó 
preferente estudio al aspecto so
cial del problema de los ferrt)-
carriles y que se refiere a deter-
miioados anuncios de conflictos 
obreros en las lineas ferrovia
rias, Cuaiquier acción que en 
este sentido saltase a la actua
lidad determinaría la inmediata 
aplicación de medidas enérgicas 
al objeto de que la perturbación 
que determinase el hecho tuvie
ra las mínimas consecuenciias 
para la economía nacional y el 
buen orden de las comunicacio
nes. De todas sU'Pnles, el Go
bierno dedica a este problema 
su más diligente atención para 
que en ningún momento puedan 
quedar Interrumpidos los servi
cios. Se estima en los sectores 
más directamente compenetra
dos con la signiiflcación del Ga
binete, que antes de que se 
plantee ningún movimiento huel
guístico S'S intentará la solución 
del problema, de modo que en 
ningún caso puedan ofrecer una 
apariencia de justificación de-
terrainaciones perturbadoras de 
la disciplina en el funcionamien
to de los trasportís feroviarios. 

Como se hace constar en las 
notas oficiosas, la tendenciía que 
predomina es intentar la es-
tatificación de las explotaciones. 

LA HUELGA DE LA. 
CONSTRUCCIÓN 

El resultaido de los plebiscitos 
celebrados para que patronos y 
obreros se pronunciasen con 
respecto al laudo del ministro 
de Trabajo, que ha de poner fin 
a la huelga de la construcción, 
también ha sido motivo de pre
ocupación para el Gobierno y 
para los comentaristas políticos. 
Las impresiones que dominaban 
en las primeras horas'de la ma-^ 
drugada última eran que los 
obreros de la U. G. T. se habían 
pronunciado en mayoría por la 
aceptación de las bases, mien
tras que la C. N. T. se mos
traba muy reservada en cuan
to a esta aceptación. 

En los medios gubemamenta-. 
les se considera la resolución 
del Sr. Lluhí como una resolu
ción firme deducida de im pro
ceso legal de aplicación de la 
ley del Sr. Largo Oatoallero. Por 
esta razón su contenido obliga a 
eumplimie.nto, tanto a patrono* 
como a obreros. ., 

La impre.sión en cuanto a la 
.solución de la huelga no era en 
el día de ayer del todo opti
mista. 

El vuelo Manila-
Madrid 

BRINDISI 6 (9 n . ) . "A la.s seis 
y veinte de la tarde han llegado 
ios aviadorets fiWpiínos Amáiz y 
Oalvo, que realiísan el \'uelo de 
Mciála a Madrid. 
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NUESTRO RÉGIMEN 
PENITENCIARIO 

En las Cortes se habló dias pa^ 
sadoa de nuestro rég'lraen peniten
ciario, y el ministro de Justicia 
ha p r e s e n tado en ellas un 
proyecto de ley reorganizando la 
Inspección de Prisiones. La re
forma es de poca monta. Se man
tiene el organismo, que es lo prin
cipal, y sólo se cambia el personal 
que ha de servirlo. Se trata de un 
viejo pleito, con fallo ahora a fa
vor de una de las partes litigan-
tea. No entramos ni sialimos, por 
tar';to, en una cuestión que más 
que de criterios científicos en pug
na, es de rivalidades corporativas 
en competencia apasionada. 

Pero saltando por encima de 
querellas de un orden secimdario, 
nos hemos de permitir algunas 
consideraciones en tomo a tema 
que estimamos de aingrular impor
tancia. Hay que salir al paso de 
las denigraciones de que se hace 
objeto, por desconocimiento o con 
injiisticia, del régimen penitencia
rio español. Comparaindo nuestro 
reglamento de Prisiones con loe 
reglamentos s.imilares en los más 
adelantados de los paises, tanto de 
EJuropa como de América, se cae 
en la cuenta de que nuestro régi
men penitenciario, por su blandu
ra, por su tendencia a !a refor
ma moral más que a la ejempla-
ridad en el castigo, es de lo mejor 
entre los mejores. En honor nues
tro debe decirse que es uno de los 
pocos en que se hallan excluidos los 
castigos corporales. En punto a 
edificios i)einitenciarios—salvo al
gunas viejas cárceles que todavía 
subsisten, desgraciadamente, por 
falta de una ampiáa dotación pre
supuestaria para nuevas construc
ciones—, Eispafia los tiene actual
mente con todos los adelantos mo
dernos. Etepafia no tiene, por fortu
na, presidios wltramarinos. En 
cambio, en los que tiene, los pena
dos con largas condenas tienen lo
cales higiéndcoa, ducbas, talleres, 
escuelas, donde se atiende a la for
mación de trabajiadores, y por la 
enseñanza, a rebajar el analfabe
tismo, ya que la ociosidad viciosa 
o el embrutecimiento cerril sijelen 
ser las causas originarias de la 
delincuencia. 

Ese no ea el problema actual de 
nuestro régimen penitenciario. Das 
cárceles, como las penas y los 
Códigos, se han hecho para loa 
delincuentes. Sin embargo, se da 
«1 caso de que, por lo general, en 
nuestras cárceles el mayor contin
gente de presos no han ctwnetido 
delito algimo. Esa es ima origina
lidad española, que sólo se regis
tra en aquellos otros países que 
viven en régimen de dictadura. 
LA inmensa mayoria de los presos 
en nuestr(js penales, en nuestras 
prisiones provinciales y en nues
tras cáJMeles de partido, son pre
sos gubernativos, que no están 
procesados y en ¡prisión preventi
va, ni siquiera sujetos a procedi
miento alguno judicial. 

Entran y salen por tumo. Unas 
veces, les toca la reclusión en cel
das a los elementos de derecha, y 
en otra ocasión, según caen las 
tornas, a los elementos de izquier
da. Son los llamados presos políti
cos, encarcelados no por actuacio
nes delictivas—que entonces en-
trarian en la esfera judicial—,' si
no por razón de las ideas que pro
fesan o por su filiación en ©1 par
tido donde militan. 

¿Es que se van a hacer, como 
se pretende, cárceles ad hoc para 
esta oíase de presos ? Sería tm tre
mendo error. Porque seria consa 
grar solemnemente un estado de 
cosas que no puede ser más que 
transitorio, porque va contra las 
libertades públicas y los derechos 
constitucionales. Esos presas polí
ticos no los hay más que en virtud 
de la suspensión de garantías. ¿Y 
ésta puede considerarse como un 
régimen permanente, al servicio 

de los rojos o de los blancos, por 
tumo, con instituciones republica
nas, pretendiendo vivir en régimen 
de democracia y sin que sean 
anulados, reformados o siquiera 
violentados los preceptos constitu
cionales ? 

Lio que decimos de los presas 
políticos lo decimos también de los 
presos sociales. Son absurdas esa? 
clasificaciones, como será absurdo 
inventar vm régimen especial a 
que someterlos. Si han delinquido 
son reclusos o penados de Dere
cho común. Si no han delinquido, 
no tienen por qué pasar del Juz
gado de gxiardia a una celda en la 
cárcel. Lo mismo si viste chaque
ta de buen corte que si viste la 
honrosa blusa obrera. Ante la ley 
y ante los Códigos, todos los ciu
dadanos españoles son iguales. Co
mo al consumar un delito, también 
son igfuales todos los españoles, 
sin bula de excepción para nadie. 

No puede ni debe pedirse cár
celes especiales para gentes que 
no han contraído resiponsabilidad 
alguna, ni avm siquiera moral. 

Lo humanitario, lo legalista, lo 
lógico, es pedir que no haya pre
sos políticos ni sociales, algo asi 
como delincuentes honorarios, con
denados a una pena sin proceso 
y sin sentencia, como ei no exis
tieran una Constituoión que esta
blece los derechos de la ciudada
nía y un Código que determina y 
sanciona las culpabilidades. 

El Sr, Barcia, a 

MEDITACIONES SOBRE HUELGAS 

DE LA PAZ A LA GUERRA 
Por JOSÉ CASTILLEJO 

París 
GINEBRA. 4 (12 n.).—En el ex

preso de las diez cimouenta ha sa
lido para Paris el ministro de Es
tado español, Sr. Barcia, acompa
ñado de sai secretario, Sr. Bermú-
dez de Castro. 

Han acudido a la estación a des. 
pedirle Jas miañas personalidades 
que acudieron a su llegada. En el 
andén de la estación ha conversa
do breves míwnentoe con loa seño
ree EMen y Detboa y cxm el pre-
sideoite de la AsamWea, Sr. Van 
2ie€íaind, loa ouailies han emprendi
do el viaje de regreso en el rntamo 
tren que ei nriniatro español. 

El Sr. I>e Madariaga se ha que
dado en Ginebra para asistir el lu
nes a la reunión del Ccmité de Co
ordinación, qu« levantara las san
ciones. 

El Sr. Lópefs Olivan saldrá ma
ñana, (tomingo, para Beaua. (Fa-
bra.) 

Italia se ocupa de 
la organización del 

África oriental 
ROMA 4 (6 t).—^El Consejo de 

ministros se ha reunido esta ma
ñana y ha aprobado una serie de 
medidas relativas a la oi^aniza 
ción del África oriental. 

Se crean o reforman diversos 
servicios técnicos, especialmente 
el Cuerpo Sanitario colonial, el 
Cuerpo de Ingenieros civiles, el 
Cuerpo Agrícola, el servicio pos
tal y telegráfico, el servicio poli-
tico y el servicio de intérpretes. 

El Consejo ha estudiado tam
bién los proyectos de organiza, 
ción de un vasto servicio eeoolar. 
Cuantos participaron en la expe. 
dición abisinia tendrán preferen
cia absoliuta para la obtención de 
empleos. 

En lo que se refiere a las inicia, 
tiras privadas económicas, el Con
sejo ha decidido que todas deberán 
estar disciplinadas e intervenidas 
por el Estado. Se recurriíá en este 
terreno a los órganos sindicales y 
corpoiratívos de Italia, al menos 
para la formación inicial. 

Se ha decidido también la crea
ción de Tribunales en Addis Abe-
ba y Harrar, con un Tribunal de 
recurso en Addis Abeba, con ju
risdicción sobre toda el África 
oriental italiana. (Fabra.) 

El interés indudable de las anunciadas 

TkASFORMACIONES DEMO. 
CRATICAS EN RUSIA 

ha ntooído a EL SOL en obsequio a sus 
lectores a contratar con carácter exclusivo una 
serie de reportajes, cisión próxima y real de la 
vida rusa después de la entrada en vigor de la 

nueva Constitución. 

Su enviado especial en 

RUSIA 
el excelente periodista 

CORPUS ^ARGA 
cuenta sus impresiones, en el tercero de ellos, 

que se publicará 

EL PRÓXIMO MARTES EN 

# £SL/ SOL. 

Las primeras grandes huelgas de tipo moderno, a mediados 
del siglo XIX en Inglaten-a, se hicieron portavoces d-l movi-
mi.'nto "Cartista" en favor del sufragio universal. Las de Bel-
gica, a fines del siglo; la de Suecia en 1903, y las de Alemania 
pocos años después, perseguían igual finalidad. El Poder políti
co en la Edad Media había .sido un producto de la tierra a dis-
po.<íición de .«us dueños. Se hicieron las revoluciones y desapare
cieron, en efecto, los señores feudales; pero recogieron el Poder 
los nuevos principes de la industria y de la Banca. La era de las 
huelgas no es sino el recuento de los brazos obreros, la concien
cia de su peso en la producción y el d:seo de hacerse, sólo por 
ello, dueños del Estado. Ya se censure, ya se aplauda, nadie dirá 
que la idea era nueva. 

Era continuar con el sisitema de que gobierne el que tenga 
más fuerza; era seguir teniendo fe en el Estado, aunque acha
coso, desatentado y corrompido; era ensayar, para rejuvenecer
lo, ima inyección de aquella democracia que no había vivido más 
que una breve primavera allá en la remota antigüedad griega. 
Por eso, liberalismo y socialismo han tenido una cuna común, 
de tal modo que en la Revolución francesa apenas se distinguen. 
Los dos quieren defender a loa desvalidos contra los privilegia
dos, a los consumidores contra los monopolizadores, y los dos as
piraban a generalizar €í bienestar con tal ilusión y tanta fe, qus 
Robespierre decía: "La felicidad es una idea nueva en Europa." 

Aquellos hombres sencillos y vehementes creyeron que la di
cha sólo se consig^ue gobernando; que es una merced de la auto-
ridad, y que para hacerla común basta con abrir las puertas del 
Poder a todos los ciudadanos. De aquí que las masas obreras, 
una vez descubiertas las huelgas como arma de combate y he
chas posibles por la acumulación induistr/al, las emplearan en 
favor de ese ideal, generoso y egoísta a la vez, que llamamos 
democracia. 

Asi se explica también que la primera etapa socialista del 
siglo XIX fuera im intento de reconciliación y armonía entre 
trabajadores y capitalistas. Las amenazas de aquéllos eran so
lamente un medio de demostrar su fuerza para llamar a éstos 
a cordura. Se buscaba Ja cootperaoión, y en vez de una ruptura 
radical con el pasado, se admitían los ensayos y las demostra
ciones prácticas de nuevos sistemas de producción o distribu
ción. Según el temperamento de cada raaa, esas tentativas con
ciliadoras adoiptaron método distinto. En Francia y en Inglate
rra se recordaba ei fracaso del Estado y predominaba la fe en 
la asociación libre: es la tendencia de Owen, de Fourier y hasta 
de Proudhon. ESi Alemania se confiaba más en la autoridad po
lítica, y apareció un socialis'mo del Estado, ya con base aristo
crática y tradicionalista, como en Fichte, von Baader y Rod-
bertus, ya en plan democrático, como en Lassalle. 

Pero ese estado de ánimo de los paSsea europeos se cuarteó 
por varios lados. En primer lugar, el fracaso de los ensayos so
cialistas y comunistas. Los talleres nacionales, los falansterios, 
las colonias de productores para distribuir equitativamente los 
productos y suprimir al odioso y tiránico empresario, vivieron 
como exhibiciones públicas de una comedia representada con 
enternecedora emoción. Eran comunidades religiosas; pero sin 
sacrlficáo ni esperanza, porque tenían el paraíso conquistado y 
metido en oaaa; buscaban un orden sin autoridad, a merced d« 
cualquier malhumor, y sobre todo ofrecían una felicidad monóto
na, gris y aburrida, sin aquella salsa excitante, de ambiciones y pi
cardías, que Mandeville había descubierto como principio animar 
dor de su laboriosa y alegre coimena. 

El segundo fracaso, capaz de derribar el castillo de ilusiones 
del siglo XIX, fué el fracaso de la democracia. Se había espe
rado de ella lo que no puede dar: riqueza, bienestar, justicia, 
libertad, paz exterior y orden público. Esos dones vienen del tra
bajo, de la educación y de la tolerancia, y no se alcanzan por 
el solo hedió de que gobierne la mayoría. Al contrarío, se des
cubrió con profundo desencanto que el derecho al voto, unido 
al sistema representativo, era una fuente de corrupción: el ciu
dadano enajena su soberanía al votar y se da en esclavitud; 
firma en blanco, aunque casi siempre con mi cuenta y razón, 
una letra que el traficante político negocia luego a su antojo. 

El tercer fracaso fué ei de la libertad. Había sido conquis-
tada a enorme precio; era un don más precioso que la vida 
misma; pero al poseerla se echó de ver que también se había 
esperado de ella demiasiado. Los oprimidos fueron liberados; pero 
también quedaron libres los opresores, y éstos ganaban la ca
rrera y aumentaban la distancia, porque la libertad árve lo mis
mo para llegar a la igualdad que para acentuar* el desnivel. Los 
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millones de seres humanos que decían estar enamorados de ella 
.=ólo iban en realidad tras la dote de un ascenso. 

Lo único que parecía no haber fracasado era la fuerza. Cuan
do loa dioses burlados retiraron la suya, la recogió el Estado 
magnifico de Hobbes, capaz de domesticar a los lobos humanos. 
Y cuando este EJstado, imprudente y orgulloso, se arruinó en 
aventuras fmancieras, los hábiles mercaderes restauraron el cré
dito y dieron solidez a la empresa. El régimen capitalista otor
ga el triunfo ai mayor a.petito y a las mejores garras. La solu
ción para los débiles era evidente: acumular sus pequeños mor
discos como un enjambre de avispas que es Capaz de matar a 
un mulo. Los mismos filósofos del capitalismo, Locke y Adam 
Smith^ habían enseñado que el trabajo es la fuente primaria de 
la riqueza. Los trabajadores tenían el grifo en sus manos. La 
huelga no era más que el ademán de cerrarlo. 

Pero la fuerza en las sociedades es siempre pudorosa y no 
quiere presentarse en público sino con atavíos de derecho. No 
es quizá por razones de buen ver y para ocultar su desnudez, 
que eso seria, como en la Biblia, salir del Paraíso taipando su 
vergüenza. Es más bien una precaución elemental, que encontra
mos hasta en las remotas sociedades preliistóricas. La fuerza 
desnuda y descarada tiene una breve vida de continuo sobresal
to, porque genera una reacción y le presta el enorme esfuerzo 
racional y sentimental de la posición defensiva. Podríamos decir 
que el primer derecho surgió de la primera agresión, y por eso, 
desde los pueblos salvajes hasta la Sociedad de Naciones se han 
inventado procedimientos para distinguir la violencia provoca
dora de la violencia protectora. El monstruo omnipotente se re
signa a hacer cola y entra en sociedad con su billete en la mano. 
La civilización es un sistema de modales y de precauciones. 

Así, el proletariado, al iniciar su gran ofensiva, percibió, con 
mayor instinto que Marx, que ©s insensato menospreciar a la 
Moral y al Derecho. Pero al buscar una justificación, no podia 
hallanla más que en el mismo sistema jurídico que trataba de 
destruir, porque el futuro aún no existe y no hay más que el 
pasado. Por eso los trabajadores entran en liza, para fundar una 
nueva sociedad, equipados con las armas que la antigua les 
presta. Esto explica sus balbuceos y disculpa su inelegancia. 
Tienen alma juvenil; i>ero visten ©1 traje de los abuelos. No ha
llan otro en el guardarropa de la comedia social humana. 

El estado de desasosiego e inquietud en que 
vive estas horas dramáticas el campo en nuestro 
país, y con él gran parte de la población e inte-
reses españoles, será ofrecido en breve, con toda 
su'crudeza y exactitud, desde las páginas de 

EL SOL 
Las incidencias y 

difícil situación de la cosecha 
strán narradas por 

NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 
desde 

EXTREMADURA Y ANDALUCÍA 
en una serie de reportajes, refleio fiel de ese 

trágico estado del campo en España 

VISADO POR 
LA CENSURA 

H U E L G A S , p o r B a g a r í a 

—Tenninan unas huelgas y empiezan otras huelg as. ¿Qué me dicn dé eso? 
—Que... huelgR todo cMnentario. 

Varios accidentes 
de aviación 

£ n Flnlanilia 
HBLSINGFORS 4 (6 t.).—Cer

ca del aeropuerto de Kauhava, en 
el noroeste de Finlandia, un avión 
rcrtlitar ha caído a tierra, y des-
pues de chocar con una antena ra-
diotelegráfíca del aeropuerto se 
ha incendiado. 

Los ocupantes, dos oficiales de 
la -reserva, perecieron carboniza
dos. (Fa/bra.) 

En Alemania 
BERLÍN 4 (4 t.).—Un hidro. 

avión alemán, perteneciente a una 
escuela de aviación se vio obliga
do ayer a realizar un aterrizaje 
forzoso a unas 25 millas de la cos
ta holandesa. 

El aparato sufrió gravea ave. 
rias, y uno de los ocwpantes re. 
sultó muetto. Los otros tres fue. 
roo •recogidos por xm navio belga, 
que k » condujo a bordo del barco 
alemán "Paraná". 

El barco burea-aviones alemán 
"Kriachan II" ha aalido pajra Am-
beres con objeto de recoger ©1 
aiparato averiado. (Fabra.) 

En Méjico 
MEDICO 4 (6 t.).—Dos aviones 

militares que realizaban vuelos de 
prueba cerca de Contre-ras, en los 
alrededores de la capital, entraron 
en colisión a consecuencia de la 
niebla reinante y cayeron a tierra. 

El coronel Castrején, coman' 
dant.e del primer regimiento de 
aviadores, que pilotaba uno de los 
aviones, ha resultado muerto. Los 
otros tres aviadores han resultado 
gravemente heridos. 

Amboa aparatos se incendiaron, 
quedando reducidos por oomjpleto 
a cenizas. (Fabra.) 

Los v u e l o s del 
"Hindenburg" 

NUEVA YORK 4 (4 t.).—El di
rigible "Hindsnburg" salió ano
che, a las' diez y cuarenta y cua. 
tro de la noche (hora «Je Nueva 
York), con dirección a Alemania. 
Ueva a bordo cincuenta pasaje
ros y tres observadores de la f a 
riña amerteana. (Fabra.) 

La Cámara francesa aprueba 
la creación de un Centro 

regulador del trigo 

Entre los radicales se inicia un movimiento contra 
la presión socialista y comunista 

El laudo de la 

huelga de la 
construcción 

Nos parece un acierto el laudo 
dictado por el ministro de Traba
jo para resolver la huelga del ra
mo de la construcción. 

El Sr. Lluhí no ha procedido con 
ligereza ni se ha inclinado dolosa
mente hacia ninguna de las partea 
en litigio. Ha visto el problema en 
su conjunto y lo ha resuelto de 
forma que conviene por igual a 
patronos y obreros. 

Claro está que no faltarán des
contentos en un bando y en otro; 
pero la justicia de la disposición 
ministerial acabará por ser reco
nocida, pues no cabe hacer nada 
mejor con elevado criterio de equi
dad. 

El aumento establecido en los 
jornales en sí, prescindiendo del 
factor rendimiento, nada significa. 
E31 que establece el laudo no es de-
mEuriado oneroso, y probablemente 
está impuesto por las circunstan
cias; pero cuantos intervienen en 
la oonistrucoión habrán de ccm-
prendier quie si no se Intensifica el 
rendimiento, la crisis que todos 
(preitienden evitar se presentará 
pronto con caracteres más alar
mantes aún. 

Quienes arguyen que en el Ex
tranjero se gana más no tienen en 
cuenta ei nivel. medio de vida, el 
valor adquisitivo de la moneda, ni, 
sobre todo, que se rinde trabajo 
oon mayor Intensidad. No tienen en 
cuenta que el aumento de los sa
larios llevaria indefectiblemente a 
encarecer de un modo desmesu
rado la producción, lo que traeria 
consigo un decrecimiento de ini
ciativas. 

El obrero español es tan inte-
ligeinte como cMalquiera otro, y 
no pued'é ' dejar ' d« comprender 
que el que contrata úná_ obra no 
es un enemigo suyo, sino un alia
do. Por lo tanto, oponer dificul
tades imprevistas al cumplimien
to de un contrato e« laborar por 
la propia mina, puesto que eqpi-
vale a ahuyentar a los p^ropieta-
rios. Es ló¿i«) que si no se p '«-
de hacer con «egruridad el cálcu
lo de Un presuimesto, nadác s« 
atreva a emprender y menos a 
encargar ima edificación. 

Por eso, 16 que «s menester es 
que haya ahora un período de 
tranquilidad. El plazo de dos 
años que establece la base 29 del 
laudo ministerial como vigencia 
mínima del convenio es una con
dición esencial para que en ese 
periodo de tranquilidad se pro
duzca y a su amparo pueda des
arreglarse la Industria. 

La lealtad es indlsipensable lo 
mismo entre los patronos y los 
C'breiros. Sin el acatamiento a lo 
que se pacta por un espacio de 
tiempo determinad», haría perder 
la conifianaa y la posibilidad de 
cuailquler empresa por carencia de 
la principal base de sustentación. 
Al imponer el ministro de Traba
jo el plazo de dos años de vigen
cia no hace otra ooea que rendir
se a una realidad evidente. Es 
oomprendea". en suma, que sin ese 
periodo minimo de seguiridad en la 
contratación nada se ha conse
guido. 

Ha recogido el ministro también 
en su lajudo la concesión de una 
vacación anual retribuida. Es és
ta una conquista obrera de orden 
humanitario, que nadie puede re
chazar en principio. Claro que por 
la índole de la industria puede 
ofrecer esta reivindicación obrera 
ciertas reipugnanclas. Y no faltan 
en el campo patronal seqas ob
jeciones para su concesión. No to
dos los maestros tienen obra fija 
durante el año. Y los obreros pa
san de un maestro en otro sin un 
trabajo formal y continuo que pue
da facilitar ese legitimo descanso 
a que sin duda alguna tiene dere
cho el obrero en una sociedad bien 
organizada. 

Pam aatisíacer e»ta aspiración 
obrera y oumiplir el laudo será 
preciso determinar claramente, en 
la rotación de una obra en otra, 
a qué maestros corresponde con
ceder la vacación y en qué medi
da deberán contribuir a la indcm. 
nización oorreapondiente. E3 el 
punto más arduo del conflicto, por 
los abusos a que se presta. Ten
drá que ser estudiado con deteni
miento, pero también con gene-ro-
sidad. 

No hay máa remedio que ir al 
compás de los tiempos. Y todos 
deben comprender que cada ven
taja y cada conquista traen apa
rejadas mayores preocupaciones y 
responsabilidades. 

Bs de esiperar que el laudo dic
tado por el Sr. Uuhl sea «catado 
por patronos y obreros, rindiendo 
asi just.cia a la ecuanimidad del 
miniírtro. Ya no hay razón para 
continuar una huelga que tiene pa
ralizado durante vm mes a un Im-
portantlslrao sector de la vida mift-
drilefla, al más hniportante por el 
número de obreras que comprende. 
La razón deibe estar por encl-
nrn de las tuífcias agitaciones sin 
control y ato «alida. 

(Crónica telefónica de tiuesín" 
reda-ctor-oorresponsnl.) 

PARÍS 4 (12 n . ) .~En la Cáma
ra fué aprobado esta mañana, al 
cabo de veintiséis horas de deba
te, el proyecto del Gobierno ins
tituyendo un Centro regulador del 
trigo. La misión del nuevo orga
nismo consistirá en fijar el precio 
legal del trigo, adoptando las me
didas necesarias para que se man
tenga constante por espacio de 
una cosecha, y en efectuar el pa-
go inmediato e integral al pro
ductor. El proyecto, que Be inspi
ra en una idea examinada en nu-
m.9rosos Congresos del partido so
cialista, había sido redactado por 
el ministro de Agricultura, señor 
Mcnmet, una de las figuras más 
destacadas del grupo pai-lamenta-
rio marxista. Ayer, en la sesión 
nocturna, el Sr. Monnet habia he
cho una defensa fogosa del pro
yecto, y contestando a diferentes 
oradores de la oposición, que sos
tenían que no sería acogido con 
simpatía por el agricultor francés, 
animado de un profundo espíritu 
individualista, había afirmado qua 
los progresos de la solidaridad y 
de la cooperación han sido en el 
mundo campesino mucho más rá
pidos de lo que comúnmente se 
admite. 

En la sesión de hoy, el ministro 
dio otras explicaciones y el pro
yecto fué finalmente adoptado 
por 357 votos contra 215. 

El Centro regulador constará 
de upa vasta red de Comités de
partamentales y de cooperativas, y 
estará regido por un Comité cen
tral, en el que habrá representa
ciones do loa productores, consu
midores y de los organismos ad
ministrativos del Estado. 

En opinión de los adversarios 
del proyecto, difícilmente el labra, 
dor francés se avendrá a ser ima 
especie de Sindicato, sujeto a las 
obligaciones del contrato colectivo 
de compra y venta. La fijación dei 
precio determinará también gran
des complicaciones. 

BJl ftmcionamiento del nuevo or
ganismo finalmente, llevará oon. 
sigo la supresión de toda una ca
tegoría d« cflBMsrciaates en gra^ • 
nos y de agen««! intermediarios. 

LoiS periódicos coa»erva(}0r€i3 
entienden- que la creación deí Cen
tro es otra prueba de que el Go. 
biemo del' Frente Pojwilar está 
practicando una verdadera dicta
dura económica. "El proyecto es 
vejatorio—ocribc "Le Journal das 
Débats"—porque crea un control 
que^ como toda institución socia
lista, implica una burocracia cos
tosa y un expedienteo irritante. 
¿ Podemos imaginamos a nuestros 
labradores obligados a declarar en 
la Alcaldía las cantidades de tri
go cosectaadas y obligados tMn. 
bién a solicitar un peirmiso para 
trasportar tres sacos de trigo, to
do ello sin contar la curiosidad in
quisitiva del Fisco?" 

La cifra de la mayoría por la 
que ha sido aprobado el pToy«!to 
pone de manifiesto que la lase 
parlamentaria del Frente Popular 
ha CTifrido una merma de 25 vo. 
toe, que corresponde a radicales 
de la tendencia conservadora del 
partido. 

El Cxjmité de ' coordinación de 
los partidos socialista y comunis
ta ha publicado hoy una nota de
nunciando las maniobras de los 
qué "tratan de introducir la divi
sión entre los elementos del Fren
te Popular". 

Es objeto también de comenta
rías en les medios políticos el cam
bio de orlentaci'ón del diario radi
cal "La Republique", que sostuvo 
la campaña electoral del Frente 
Popular, y que ahora combate te
nazmente la influencia socialista y 
comunista en el rumbo del Go
bierno. 

Es evidente que la fracción mo
derada del radicalismo inicia una 
serie de operaciones para ver de 
quebrantar la cohesión del Fren
te Popular. Uno de los p>rin-
cipales conductores del movimien
to es el ex ministro' y presidente 
de la Comisión de Hacienda del 
Senado, Sr. Caillaux, que cuenta 
en la Alta Cámara con grandes in
fluencias. Aparece junto a él, ea 
forma bastante Insólita, el aefior 
Frot, que desempeñaba la carte
ra del Interior el 6 de febrero de 
1934, cuando se registraron los 
disturbios de la plaza de la Con
cordia. En la consulta legislativa 
de mayo, el Sr. Prot fué elegido 
diputado del Frente Popular; pero 
en estas últimas semanas se ha 
distanciado de los elemento» de 
esa tendencia para bi»?car el con
tacto de aquellos radicales de In
clinación francamente nacional.— 
ARAMBURU. 

M aniobras m ilita-
1 res en Ja zona 

Tetuán 
TETUAN 4 (11,45 n.).—Hm co

menzado las maniobra* del E 3 ^ -
cito con intsrveoición de to6&» las 
fuerzas de guarnición en ésta. 

El día 12 habrá una ooncentra-
ción en el Uaíio Amarillo para 
desfilar ante el aJto comisario y •! 
general «a. 1^«. (Febus.) 
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Las jubilaciones en la 
magistratura 

Has ta aliota, a Temis se la represeataba, con ai-reg'lo aJ patrón 
ir'tológ-ico, con loa ojos vendados (símbolo de la absoluta im,pafr:ia-
lidad), en una mano la ospada de la ley y en o t r a la balanza de la 
justicia. En adelante hab rá que figurar a la diosa, al menos entre 
nosotros, tocada su cabeza con el gorro frigio. Aun habiendo nacido 
del espíritu de la Rep-úbüca griega, en esa nueva guisa no la recono
cerán sus pares antiguos del Olimpo, 

Pues bien: ya que asi lo quiere el g ran preboste, vamos a repubil-
c ínizar la Administración de justicia. ¿Cómo? Jubilando a sus servi
dores. Y ¿quiénes van a ser los jubilados? ¿Los impedidos risica-
mente? ¿Los poco capacitados intelectualmente pa ra tan gravea tun-
ciones? ¿Siquiera aquellos que ostensiblemente^ en actos del sei-vício 
o en resoluciones de una rotunda parcialidad a sablenda.?, han alar
deado de afán de sabotaje contra las instituciones que libremente se 
ha dado el pa ís? Nada de eso. Las jubilaciones se ha rán sólo tenien
do en cuenta la edad, con el tope de los sesenta y cinco años cum
plidos. Se va a jubilar por este procedimiefnto a buen número de fun
cionarios de la ca r r e t a judicial y fi.scal. No as de creer que todos, 
asi, en masa, se hallen incursos en desafecto al régimen. Asi se darán 
la desigualdad y la injusticia de que paguen justas por pecadores, si 
es que pecadores había, que no lo creemos, porque si había funciona
rios de la Administración de justicia que por pasión politica no cum
plían es t r ic tamente sus deberes, sobran los recursos legales, no sólo 
paira s&barlos, smo también paira cast igarlos. 

Pero y los que tengan la conciencia t ranquila y una conducta In-
tachatole, ¿no se s i n ü r á n agraviados, preteridos • sin motivo y li
cenciados ain razón? Porque la edad, con que se pretende cubrir 
las apaniencias y los estragos, aunque da cierta uniformidad a loa 
despidos forzosos, no lC7,itima la gensralizació'n de una medida 
que no deja a salvo ni a los que han demostrado siempre la má
xima austeridad en el curp.p'i'míento del deber ni a los que se ha
llan todavía en condiciones de t rabajo p a r a muchos años aún y tie
nen una capacidad, una com^petencia y un prestigio que, amén de 
un honor, son una garanitia p a r a los ciudadanos que acuden a loa 
Tribunales de ju-sticia. 

Nadie negará que se va a prescindir con ©.sa medida d* magia-
Irados con una hís-toria limpia y con una reputación de juinisconful-
to.» la rgamente acreditada. 

Cabe una pregunta . Con el sisteima de las jubilaciones, ¿no se 
ha rá una selección a la inversa? Ed limite de la edad es utta. aiimia 
de dos filos. Los que llegan en el ejercicio de la mag i s t r a tu r a a 
loa sesenta y cinco años tienen una experiencia, una práctica, una 
idoneidad y has ta un caudal de ciencia juridiica que han adquirido 
en el estudio forzoso, de un precio incalculaible, y que sjemipre se ha 
tenido muy en cuenta. La 'fJena madurez de la inteligencia, el aco
pio de conocimientos sacados de los libros y de la realidad de los 
hecJios, sólo a esa e d a j se tienen, con más un equilibrio del juicio, 
que ya sabe andar sobre seguro. 

Además, ¿por qué la excCipción? Porque esa edad no rige p a r a los 
res tantes servidores del Estado, salvo en algún Cuerpo especial, como 

'-los d^ Seguridad y Vigilancia, y es ex-pdíca;b!e por la ruda labor que 
tienieñ que realizar en su duro cometido. Pero ese limáte de edad 
no rezá^ con los mili tares de al tas jerarquías , ni con los catedráticos, 
ni con los ingenieros, ni aun con los empleados adminis t ra t ivos al 
servicio del Estado. 

Po r tanto, nos hal lamos en presencia de una excepcióm. Y como 
ta! no puede esí imarse equitativa. 

Si ese límite do edad que ahora se impone exclusivamente a los 
magií=trados se general izara y se hiciara exteosivo a todos los fun-
cionairios públicos, era cosa de asus tarse al pensar en el aumento con
siderable que .sufriría el peso muerto de las clases pasivas. Ca.-íi ven-
driam.os a t-sner t an tns funcionarios públicos « i la re.serva como en 
situación activa. Y acaso, las m,a5'ores apti tudes estarían en eso.s ju
bilados, con nóminas copiosas, cond'?nadoa a la inutilidad, y en los 
huecos que han dejado, los nuevos ocupantes neoesi tarán un apren
dizaje que no se imr:iroviFa y una experiencia que ta rda en llegar. 

Como ví-r.os a la prueba, pronto nos aleccionará la realidad. 

am»««m««a{í«««tta««««m:mmtt««m«»«jmm«mm«mmmajtt 

Concierto económico y 
Estatuto vasco 

Destacábamos días pasado.? en 
es tas coiumnas la g ran importan
cia que tiene p a r a la Hacienda del 
Es tado el proyecto de Es ta tu to 
Vasco en cuanto pre tende dejar 
subsistente el tradicional privile
gio del concierto económico al lado 
de las conipen,sa;.'i;nes de orden 
t r ibutar io so-licitadas en pago de 
los posibles servicios t raspasados. 

Rotundamaníe se af i rma en les 
artículos 40 y 41 del proyecto 
aprobado en la Asamblea de Aytm-
tamientos de las provincias vas
congadas la intangibilidad del con
cierto económico. El proyectado 
E s t a t u t o no determina novación 
del Pac to ac tua l con e.1 Estado, 

'Sino su plena ratificación en forma 
de que el concierto econóanicoad-
minis t ra t ivo se entenderá subs's-

, tente aurt^ue el Es t a tu to fuera mo
dificado o derogado. 

No nos interesa en este momen
to examinar la tesis jurídica y po
lítica de la írrevocabilidad dsl con
cierto, aunque merece subrayarse 
ei principio de soberanía de ¡as 
Cortes p a r a modificar y abolir to
da clase de privilegios fui'ales. 
Ahoi^a nos preocupa solamente P1 
a.sipecto fiscal, sus repercuaioneü 
hacendistica.s. 

¿Cuáil es la verdadera sig'nifica-
ción fiscal del concierto económico 
vigente? Las provincias vascon
gadas, a l ignaal de las o t r a s pro
vincias españolas, están obligadas 
a contribuir al levantamiento de 
las cargas públicas. En el cumpli
miento de esta obligación han go
zado desde la ley de 1871 de un 
procedimiento excepcional: la ad-
minigitración au tónoma. Signiüca 
la facultad de ordenar l ibremente 
la exacción de determinados im
puestos, entregando al E.=!tado una 
cantidad fija calculada como equi
valente de su capacidad t t ibuta-
ria. 

E n realidad, ningún reparo sc ' io 
podría oponerse a e-sía modalidad 
adminis t ra t iva , ai;jarte de su ex-
ckLsividiid, .si efectivamente hubie
se quedado reducida a s-er simple
mente un procedimiento recauda
torio la sola "variación de forma" 
que consentía la U'y de 1S71, Mas 
en la ejecución de e?!ta ley, a par
tir del primer concierto celebrado 
en 1878, se ha ido bristante más 
lejos del pi imitivo pensamiento, 
Instaurando un verdadero t r a to de 
favor en beneficio lie las Diput.v 
ciones vascongadas y erigiendo en 
ela?e privilegiada a los contribu
yentes domiciliados en este terri to
rio. Y hoy el concierto, que yara 
•i quisieran todas las regiones es

pañolas, representa una verdadera 
ventaja económica, pe . ' ne tamen te 
traducible a cifras, i. . -;uJa de la 
concurrencia de diver.--.as causas 
que han desnaturalizado s\i autén
tica fisonomía. 

En pr imer lugar, la iu.suficitnte 
valoración de los cupés asignados 
a es tas provincias, ccrr.o equiva
lente de los impuestos concerta
dos. Las cantidadao ae tuahnente 
satisfechas por las Diputaciones 
seguramente están muy por bajo 
de la capacidad t r ibutar ia del País 
Vasco. 

Además, la facultad concedida a 
las Diputaciones de ordenar libre
mente la reglamentación de lo:-; 
impuestos concertados les permite 
man tene r en vigor unas t a u f a s 
imposit ivas notablemente inferio
res a las cpie g ravan a los restan
tes contribuyentes e.Tpa1ic!e«. Al 
amparo de este régimen, que roiii-
pe el equilibrio t r ibutar io de la 
Hacienda nacional ai cre^.;- e.-;tcn-
sas zonas de oontribuyenles privi
legiados, se ha venido desarrolian-
dü toda Una política fiscal tendien
te a localizar en Vascongy/.ias la 
dirección de las más impoicants.'i 
Empresas . l is és ta una de las ex-
jjjicaciones corrientemente admin-
das del número tan alto d-i So
ciedades metcant i les doniiciüad^íi 
en estas provincias, 

Y por último, una reg-lamenna
ción privilegiada de las relaciones 
entre la región y el Gobierno pone 
en manos de las Diputaciones me
dios legales capaces de dificultar 
involuntar iamente la ge.síión nor
mal en estas provincíaí? --̂ e los im
puestos privativos de la Hacienda 
del Estado. El decreto de 6 de 
marzo de 1919, l lamado Decreto 
Cortina, es, entre o t ras disposicio
nes, una prueba suficiente de esta 
afirmación. 

Ea ta -suma de ventajas foi-nia 
un privileg-'o d<; tal volumen, qii" 
«eria insen.sato olvida' lo en t s los 
moment j s tie serena di-í-f usión de 
la par le financiera del Ea ta lu to 
Bulonóinico. 

Si eil criteirlo t r iunfante en el se
no del Crobierno ha de ser el de 
satisfacer las explieablc-s a;jpira-
cienes de los representantes va.s-
congados de conservar el concierto 
como reminiscencia sustancioso, de 
un privilegio histórico, debe tener, 
fie muy presente su verdadera sig-
nilicación y alcance, que tan some
ramente hemos esbozado para ar
monizar tan legítimos deseos con 
las necesidades de la Hacienda na
cional. 

Par t iendo de este principio de 

Fer ia de 
ingenuos 

Ya está nombrada la Comi
sión qiíe deberá investigar las 
jorttinas de los hombres qne 
ocuparon puestos relevantes en 
la gobernación del Estado. Se 
pensó en nn principio limitar 
fsta c)mo.si4ad oficial a la Re-
pública. Después se ha rectifi
cado. No está eso mal. Siempre 
se aprende algo. Ahora tendrá 
que investigar la Comisión el 
origen y la cuantía de las for
tunas de todos aquellos que 
ocuparon puestos de gobierno 
en la Monarquía. ¿Hasta qué 
fecha? Parece que no se ha 
puesto límite. Pueden muy bien 
llegar hasta Sisebuto. Yo estoy 
encantado. Siempre he tenido 
curiosidad por saber cómo se 
llamaba el ministro de Marina 
de aquel Monarca. Como yo, ha
brá mucha gente que devorará 
los infoimes de esa Comisión. 
Es verdad que deberán trabajar 
mucho. Para eso son jóvenes y 
entusiastas. Nos dirán las vi
llas que poseía D. Alvaro de 
Luna. Quienes eran los minis
tros de D. Pelayo. De qué in-
via.n. Sus casas. Sus ciudades. 
Sus castillos. Hay que pensar 
que trabajarán en la Academia 
de la Historia, y sus informes 
serán compUtisitnos. Conocere
mos los caudales del ex conde 
de Tendilla. Del ex conde-duque 
de Olivares. Del ex duque de 
herma. Acabarán siéndonos fa
miliares las fortunas de Colón 
y de Gonzalo de Córdoba. Des
de las primeras figuras pasare
mos a las segundas. ¿Quién nos 
puede detener? Si el Parlamen
to tuviese un atisbo de curiosi
dad histórica, propondría que 
esa Comisión conservara sus 
artas y sus prerrogativas has-
que que terminase su estudio. 
Partiendo éste, por ejemplo, 
desde Ataulfo, para no retroce
der mucho, Jiay que convenir 
en que cuando dician cierta ac-
tual.dad a sus trabajos, ocupán
dose de los gobernantes de la 
República Imbrían realisado 
una de las tareas más brillan
tes de Europa. Quizá estarían 
viéjecitos. Mejor. Más sabor 
tendrían sus manifestaciones. 
Si un muchacho joven nos ase
gura que el ministro de Ins
trucción de doña Urraca, lo 
que podríamos llamar el Vi-
•llaloiios de aquella sobcruixn de 
Üastilla, gastab'i ¡•¡'••i ¡.CHCian '-n 
aceite perfumado para el cabe
llo, nos parecería exagerado. 
Pero si la misma afirmación u 
otra nos la hace un caballero 
respetable, con barba blanca, Id 
encontraremos más natural. Se
rá, desde luego, una labor inte
resante. No espero grandes des 
cubrimientos, al M O I O S contem-
poráneos. Puede que Chinclas-
vinto fuera muy generoso con 
sus ministros. Yo no traté a 
ninguno de ellos. Pero de los 
tiempos modernos, se puede ase
gurar que el que no era rico • 
antes de serlo, salió del cargo 
poco menos que sin tabaco. Pe
ro en fin, si no logran enseñar
nos casos actuales y nos cuen
tan anécdotas históricas, eso 
iremos ganando. Hay algunas 
que siernpi e tienen cierta actua
lidad. Yo conocí hace años, en 
una pensión, a un viajante do 
una fábrica de pastas para so
pa, al que sus amigos llamaban 
Vitiza, cosa que le molestaba 
mucho. Teníamos una partida 
de tresillo, en la que Vitiza so-
lia ganar siempre. Un día un 
estudiante sevillano, al qiie dio 
un codillo, dejó las cartas y se 
levantó. Como le invitáramos a 
seguir, contestó dirigiéndose al 
viajante: —No, señor. No jue
go más. Yo no tengo la culpa 
de que D. Rodrigo le quitara la 
novia.- -H. 

Se e s t r e l l a un 
av ión i n g l é s d e 

bombardeo 

perecen t res oficiales y ta-es «il-
dados 

LONDRES S (1 t . ) .—Hoy se ha 
anunciado en el ministerio del Al-
re que anoche, durante una^; ope
raciones nocturnas , se estrelló el 
avión de bombardeo "Talenl ía" 
cerca de Mersa Mat ruh . en Egip
to. En el accidente parecieron f e s 
oficiales del Ejército y t res solda
dos de la Aviación m'ililaf. No se 
h a averiguado todavía la causa 
del accidente. Este se produjo al 
a ter r izar , de regreso al ae rodro . 
mo, ayudado el apa ra to por re-
ílectorcs. 

compaiihilidad de Es t a tu to y con
cierto, en nuestro entender puede 
optarse ])or una de es tas dos so
luciones: o es t imar como pr imera 
par t ida de la s^rie de compensa
ciones ofrecidas en equivalencia 
del eo.sfte de los servicio.i t raspa
sados, e.sla "diferencia de t r ibuta
ción" representada por el concier
to, o reducir éste a sus jus tos li
mites de una modalidad adminis
trat iva, revisando log cupos y res
catando plenamente la facultad 
tan ext raordinar ia de una regla
mentación propia de los impues
to,? concertados. Sobre este pro
blema de tan acusado interés in
sist iremos en días sucesivos. 

LA JORNADA POLÍTICA Y PARLAMENTARÍA 

El minisfro de Trabaio da un 
, . j- , . , plazo, que termina hoy, para que 

s o c i a l i s t a v i s i t a a l ¡ e r e d e ! G o b i e r n o se reintegren los obreros 

La Comisión ejecutiva del part ido 

La huelga de los obreros de la construcción 

Las oposiciones pedirán el quorum para la apro
bación de la ley de rescate de bienes comunales 

En las determinaciones legislat ivas que establezcan 
expropiaciones sin i n d e m n i z a c i ó n es necesar io la 

mitad más uno de los votos de la Cámara 
EL GOBIERNO OPTIMIS
TA ANTE EL C O N I T J C -
TO DE LA CONSTUUC-

CTON 

Las incideno'as reg is t radas en 
el día de ayer como consecuen
cia de las derivacicnes que ha 
tenido el conflicto de la cons
trucción en Madrid, fueron tema 
preferente de los comentarios en 
los medios iwlíticos. 

En otro lugar de este número 
encontrará el lector la ín íomia-
ción detallada de lo ocurr 'do al 
re integrarse al t rabajo los ele
mente,? obreros adscritos a la. 
disciplina sindical de la U. G. 1'., 
únicos que—lo mi.smo que los 
patronos—se han scmetido al 
procedimiento legal dictado por 
el nrj-ni.-tro del Trabajo en su 
resolución ya conocida. 

V I S A D O P O R L A 
C E N S U R A 

Bi Gobierno ha adoptado las 
medidas ya conocidas frente a 
las ac t i tuees de los que no ge 
avienen sil cumplimiento de la 
reschición mini.'íterial. Es tá dis
puesto, según nuest ras n ó t e l a s , 
a llevarlas al último extremo pa
ra que .nadie se burle de la lega
lidad que repres2,nta. Quizá so 
est ima en las esfersis gaibema-
mentales que ol conflicto, no obs
tante los matices desagradables 
y las difiouitades de qvie apare
ce revestido, no tiene la grave
dad efectiva que se le h a a.dju-
dicado. Se cree que en el térmi
no de das o tres días i iún rein-
te,5rándo.~,e a la norma.Udad del 
t rabajo todos los obreros, y que 
en cuir.plimiento de la decisión 
ministerial acabarán sometien
do su actitud a los extremos 
i;uí dfelcfrcia.ji \a..iC£-*l;-q!jC'n d^l 
Poder público. • - . 

l !N . \ VISITA AL PKESI-
D B N T E l i l íL CON.SEJO 

El suceso mAs iniiportante del 
día fué la visita hecha al pre
sidente del Con.sejo en la tarde 
de ayer por los S r ; s . Pr ie to y 
Lamcneda en representación ds 
la Comisión ejecutiva riel par t i 
do socialista. AJrededor de esta 
visita giraron todos los comen
tarios políticos. 

r io sería extraño que en esta 
conversación los Sres. Prieto y 
Lamcneda hubieran expuesto a 
la consideración del jefe del Go
bierno pe-imismos concretos en 
cuanto a )a marcha del conflic
to de la construcción. 

VTSA1D"O~P^R LA 
C E N S U R A 

L A L E Y DE K ESCATE 
D E B I E N E S COMUNALES 
y E L ARTICULO 44 DE 

LA CONSTITUCIÓN 

guió la discusión sobre los pro
yectos de ley que se refieren a 
la jubilación d-e jueces y magis
trados y al rescate de bi :nes co
munales. Las oposiciones siguen 
combatiéndolos con más tenaci
dad qu3 eficacia, dada la actitud 

TIíMrOF.AI, EN F,I. EXTR.WJERO 

L l u v i a s , huraca
nes y tormentas 

En Tarb«s . 
TARBES 8 (11 m.).—^La iregión 

de Tarbes ha cxpeirómeotado enor
mes daños a ccnícoueacia de un 
violento C!i:il6n que se desencade
nó ayer con fuerza inaudita. 

Durante largo rato cayó una 
fuerte lluvia envriclta con grani
zo. A'lgimos trcizcs de granizo pe
saban 'un kilo. 

La granizada causó grandes da._ 
ños en Ice tejados de las casas, 
calcuiánfioise que el número de te
jados que han qiuodado pulveíiiza-
dos a consaourncia de la graniza
da es do ttncs 1,500. 

Has t a ahara ©s difícil calcmlar 
la cu3intía dé los dañes meto^ria-
le,s sufridos. Sólo en la Fábr ica de 
Ta'bacC'S se ha estropeado tabaco 
pcir valor di un raiSlón d?. fi'ancois. 

A oc.n.ssc-iU3ncla de la tormenta , 
las dcis t&roeirajs piairtas de la ciu-
d.ad quedaron a oscuras y var ias 
lineas telefónicas qrjici-daron inite-
rnimip:,dag. Va.riías, pcrscnas han 
reíiultiido herida.s, a lgunas de ellas 
de gravedad. TrcrS han tenido qae 
s-sr hospitalizadas. (Pabra. ) 

En Coblenza 

COELENZA 8 (6 t.).—La,s nu
merosas tcicnentas que ds.scarg^a-
rou dursnte.. el día <?;; ayer en la 
región ra.naua han causado dañ6s 
mater ia les de consideTación. Nu
meremos jardines ,y recintos ha'n 
sido invadidos por masas de cieno 
y piedras. Les campos sXuados en 
los flancos de las colinas han per
dido su cP4:a de t ier ra laborable. 

Las ciudades de Andornach y de 
VVeissen.thurm y numerosos pue
blos situados en loa flancos de las 
a l turas que rodean los valles del 
Rin y del Mosela han sufiido gran
des oérdidas. (Faibra.) 

En Amsteri laní 

AM..STERDAM 8 {6 t ) . — Se 
anuncia que durante las violenti-
.«jimas tcirmontas que han diescar-
gado ayer sobre varias reglones 
d;il país, cinco personas han sido 
m u e r t a s por rayo. Var ias gran
jas han quedado reáucidas a ceni
zas. 

Las t rombas de agua han cau
sado considerables daños en las 
vias públicas di5 Amsterdsim. En 
varios lugares se han producido 
htmdimientos en las calles, lo que 
necesi tará obras de reparación 
muy costosas. (Fabra.) 

al t r a b a j o 

de las Comision-es, que con par
igual tesón mantienen los dioíá-
menss y rechazan enmiendas y 
votos part iculares. 

Tenemos entendido que IOÍ; 
grupos derechistas, cuando se 
vaya a proceder a la votación 
definitiva de la ley de rescate 
d; bienes comunales .solicitarán 
el quorum que el artículo 44 d=" 
la Constitución dstermina para 
las l :yss en las que se «Etablsz-
ca la expropiación sin indemni-
z3ción por causa de utilidad pú
blica. Se necrsi ta p a r a la vali
dez de es tas determicacicn?s le
gislativas la mitad más uno d? 
los diputados en ejercicio de la 
Cámara . Como quiera que la ley 
de Reforma agraria , derogada 
por las antrriorc-s Cortes, ha si
do ds nu :vo pues ta en vigor, y 
algunos d j sus preceptos tam
bién i-esuiltan encuadrados den
t ro del manda to del mencionado 
articulo cor.stitucional, S3 ase
g u r a que S5 exigirá por las opo
siciones una nueva votación, 
r2alizada por el mismo procedi
miento que se piensa seguir 
cuando se vote la ley de resca
te de bien.ss comimales. 

SE ANUNCIA UN N U E -
•\ O DEBATE SOBRE E L 
ORDEN FUBLICO TA-

KA E L D Í A 14 

Por la noche hubo sesión noc
turna, dedicada a rueg03_ pre
gun tas e interpslaciones. Al 
parecer, cuando o 1 Gobierno 
someta a la aprobación del 
Par lamento la nueva prórro-

V I S A D O P O R L A 
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ga del e.stado de a larma, las de
recha,'* insistirán, mediante la 
provocación de un debate, sobre 
sus pimtcs de vista, i'especto aJ 
uso que el Gobierno hace da las 
medidas excepcionales que la 
ley de Orden público pone en 
sus manos. La prórroga del es
tado de a la rma conosdida el pa
sado mes caduca el día 14 pró
ximo. 

LA E.EfX>RMA D E L TRI-
B U N A L DE GAKAN-

T L \ S 
La Comisión de Just icia cele

b r a r á en la tarde de hoy una im
por tante reunión. Desde hace al
gunos días-figura en el orden del 
día el proyecto de reforma del 
Tribunal de Garant ías constitu
cionales, ya dictaminado. Segu
ramente el ministro de Justicia, 
Sr. Blasco Garzón, someterá a la 
consideración de la Comisión 
par lamentar ia algunos extremos 
que considera oportuno añadir 
al dictamen, para que la ley en 
cuestión su r ta maj 'or eficacia en 
la defensa de la Constitución, en 
su espíritu y en su letra. En el salón de sesiones prosi-

D I B U J O D E A L M O H A D Ó N , por Bagar ía 

La Federación Patronal ordena a sus afiliados que 
mañana abran talleres y obras y acepten las resolu* 

ciones dictadas 

El ministro de la Gobernación dice que el Gobierno e ^ 
dispuesto a que el conflicto quede resuelto 

Los Sres. Lluhí y Moles se reúnen en Gobernación con 
patronos y obreros 

Anteanoche, en vista de la r&solución ministerial , u n a repre
sentación de los patronea acudió al ministerio de Trabajo, donde de
claró qus éstos aceptaban, an te la prolongación del conflicto, y s& 
h.allaban dispuestos a dar facilidades al Gobierno, que ya conía,ba con. 
la adhesión 3 sus disposicione;: de una par te ds los obreros. Hicieron, 
constar, sin embargo, que las bases lesionaban profundamente sus 
intaresea, y que alguna cláusula de ellas inciluso se halla en pugna 
con las leyes vig5nte.s. Con la esperanza de que el propio niinist-erio 
lo rfconozca, y en adelante y con sujeción al orden legal las modifi-_ 
que, y por no dificultar la posible reanudación inmediata del t raba
jo y de la normalidad de la vida madirileña, a l te rada proftmdamentft 
como coi:£ecuencia del paro de la construcción, es taban dispuestos 
a abr i r obras y talleres en la mañana de ayer, ccmo así lo hicieron, 
con la sola esceipción de aquellas c3.sas que no contaban con mater ia
les pa ra las labores, como resultado del largo paro gostenido por loa 
gremios relacionados con los obreros constructores. 

Lo ocurrido ya lo conocerán nuestros lectores ipor la informaclóa 
que damos en otro lugar de este número. Los afiliados a la U. G. T.s 
que había aconsejado a sus sindicados la vuelta al t rabajo, se preí 
sentaron ayer en las obras. Pero la presencia de delegaciones de 
la C. N. T. le.s hiza desistir de su prcpósiLo, incluso en aquéllas dop-
do habían comenzado las faenas. , 

Se prac t icaron a lgunas detenciones, y como consecuencia del r e 
sultado infructuoso de la jornada, anoche hubo una reunión de au to 
r idades en el ministerio de la Gobernación. 

Desde las diez y media de la no
che ha^ta la una de la madrugada 
estuvieron reunidos en el ministe
rio de la Gobernación con el señor 
Melles y el ministro de Trabajo el 
Comité directivo de la U. G. T., 
gremio de la construcción, y con 
rapresírutantes de la Pat ronal . A 
la expresada hora, los Sres. Lluhi 
y Moles, acompañados del señor 
Osorio y Tafall, recibieron a lo.s 
periodistas, y el ministro de Tra-
íjajo se expresó en los sigiilentes 
téi-minoa: 

—He llamado a la Comisión eje
cutiva de la U. G. T. del ramo de 
la construcción y a la F'ederació.n 
Pat ronal . A los obrei-os 'es he di
cho qua si el viernes por la maña
na, dado lo a-í'anzado de la hora en 
estos momentos, comparecen al 
trabajo, el Gobierno—es decir, el 
ministro de Trabajo—^mantiene ín
t eg ra la resolución dictada. Si no 

lo hicieran, se apl icará la base 
quinta adicional, que deja sin 
efecto las bases de t rabajo últi« 
mámente redactadas . 

La ir>¿defación Patronal—conti
nuó eil miiüstro—ba accedido a en
viar una comunioación oficial a to
dos sus afiliados, diciéndoles que 
el viernes abran todos los talleres 
y obras y que acepten laa resolu
ciones dictadas. 

Intervino en este momento ei se
ñor Moles p a r a decir: 

—Inexorablemente el Goblsrnot 
es tá dispuesto a hacer cumplir 
cuanto ha diitio el ministro de 
Trabajo. Fue ra de este asunto no 
hay nmgTJn .otro ds interés, sa> 
vo la re.scCU'Ción de la huelga de 
t raspor tes de Granada mediante 
la intervención del gobernador ci--
vil, con lo que se ha °vít8.do la 
declaración de la h u d j a general 
en aquella capital. 

Los Sres. Prieto, De los Ríos y 
Lamoneda visitan al ¡efe del 
Gobierno en representación de 
la Ejecutiva del partido socialista 

Lios Sres. Prieto, De los Ríos y 
Lajmoneda celebraron anocbs una 
l a rga entrevis ta con el jefe del 
Gobierno. Los tres políticos Eocía. 
l is tas ss negaron rotundamente a 
dar referencia. El Sr. Lamoneda 
nos dijo que él no había hablado 
con el Sr. Casares Quiroga, «ino 
con el ministro de Hacienda para 
a.suaitos de la provincia de Gra
nada. 

Insist imos cerca de D. Indalecio 
P-rieto p a r a conocer siquiera una 
pe.quJña referencia, y se limitó a 
decir; 

—^La visita ha «ido en repiresen-
taoión de la Ejeautiva del part ido 
socialista y p a r a t r a t a r ú?. asun
tos de interés genteral . 

Le hicimos al Sr. Prieto o t ras 
preg-antas, y contestó: 

—Ya es bastante saber la r e . 

Congieso Nac io
nal de la Sol ida

ridad 

V I S A D O P O R L A C E N S U R A 

El Pa t rona to del Ccngreso Na
cional de la Solidaridad celebra
rá el dia 19 de julio en Madrid 
una reunión p repara to r ia d e 1 
Congreso, a la que es tán invita
dos a pa r t i c ipa r los par t idos y 
organizaciones repu b 1 i c a n a s, 
obreras, cisportivas y cultura.les 
ant ifascistas , cuya reunión se 
desarro l lará con e.1 siguiente or
den del d ia : 

1." Homenaje a Astur ias . In
formante , Enrique de F'rancisco, 
presidente del Comité nacional de 
homenaje. 

2." Conferencia internacio n ,a 1 
por el derecho de asilo. Infor
mante , José Lain, ds las Juven
tudes unificadas, delegado de la 
Conferencia de Par í s . 

3." La ayuda a las vict imas 
del fascismo y la unificación de 
la solidaridad. Informante, Seve-
rino Chacón, presidente del Co
mité central de ayuda. 

4.° Preparación d a Congreso 
de la Solidaridad, Informante , 
Marga r i t a Ne'-ken, secre ta r ia del 
Pa t rona to . 

Opor tunamente se señalará el 
lugar de la reunión. Por el Pa
t ronato , M a r g a r i t a Nelken, secre
ta r l a . • ' , -

presentación que l levábamos. . 
Acto seguido, el S-r. Prieto sé 

t rasladó al ministerio de Hacien
da para conferenciar con el seflor 
Ramos acerca del probic-raa del 
concie-río económico del Pa ís V a s 
co y del capitulo de Hacienda del 
Es ta tu to . 
—. ^ 

Los etíopes matan 
a varios aviadores 

italianos 
ROM.'V 8 (4 t.).—Esta mañana 

se lia facilitado un comunloídot 
acerca de la m u e r t e de varios av ia , 
dores i talianos en Lekento (Abi< 
£inia). 

El mencionado comunicado dic» 
que el día 22 de junio pasado s a 
lieron de Addis Abeba t r e s avio
nes, en los que viajaban el gene» 
ral de Aviación Vioenzo Maglocco^ 
el coronel Mario Calderini, el co
mandan te Antonio Locatello, eí. 
ingeniero F r a s o y el P . Borello. 

Los t res apa ra tos aterr izaron, 
normalmente en Lekemti {reglón' 
de Uol lega) , y sus t r ipulantea fue
ron recibidos con toda cordialidad 
por los habi tan tes de la localidad,. 

El día 28 por la mañana , va^ 
ríos grupos de i r regulares abisl-^ 
nio3 no sometidos al cont ro l d» 
los jefes locales a t aca ron repent i 
namente a la Misión itaJiana, coi-̂  
yos hab i t an te s sucumbieron des
pués de una heroica defensa. Sólo 
logró sa lvarse el P. Borello, que ej 
5 de los corrientes Informó de lo 
sucedido a las au tor ida4es mili* 
t a re s . 

Tan pronto como se tuvo cono
cimiento de lo sucedido, los avio
nes ejercieron represal ias en m a 
sa con t ra loa i r regulares y con
t r a las localidades donde se ha 
bían refugiado. (Pabra . ) 
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La Conferencia Sindica 
de Londres y las huelgas 

de Madrid 
Ha comenzado en Londres, ba

jo la presidencia del Sr. Wáller 
Ciitrine, jefe obrero ennobleíjido 
Por la Monarquía inglesa, la Con
ferencia Sindical Intetnacional. 
Están represc-uiadas treinla naeio-
iiss. No tienen Delegación alguna 
los Kstados Unidos, lius-ia, Alema
nia, Austria, Italia y China. Se 
Cree que la Federation American 
ff Labour se adherirá a las con
clusiones. En lo relativo a Rusia, 
su organización obriAra es una par
te del organi.smo estatal, y i¡;or ei:o 
no concune a los Congresos sin
dicales. En China, las Uniones pro-
iítarias toman casi .siempre la for
ma de Sooiedados secretas. Ale-
niania, Austria e Italia, paí-se-s 
fascistas y totalitarios, no permi
ten la sindicación libre. Kl traba
jador ha de insraibirse forzosa-
ttiente en su corporación gremial. 
Y si no lo-hace, nadie le dará ocu
pación y se morirá de hambre, si 
es que no le encarcelan por el de
lito de desobediencia. 

El Congreso de Londres va a 
tratar de temas de mucha impor
tancia. Figuran en ello.s la semana 
de cuarenta horas, los resultados 
d'6 las leyes sociales, la intensifi
cación científica de la producción, 
las consecuencias del maquináamo 
en el ^aro forzoso y la lucha con
tra el fascismo y contra la gue
rra. 

España ha enviado tma Delega
ción que representa a la U. G. T. 
Largo Caballero y González Peña, 
Con dos grupos de ¡.artidarios, la 
acaudillan. Por cierto que Largo 
Caballero, a su pa.so por Paris, ha 
hecho declaracionefi a "L'Humani. 
té" en que pone como no digan 
dueñas a los que llama centristas. 
No los cita; pero todos sabemos a 
quiénes so refiere. Son Prieto, Bes-
teiro, De los Ríos, González Peña, 
Belarmino Tomás, Sa.boiit, Trifón 
Gómez, Martínez Gil, Cordero y 
demás representantes de la ten
dencia moderada. A "El Socialis
ta" le han llegado al alma las alu
didas manifestaciones del Sr. Lar
go Caballero. Y las comenta con 
agrio tono. 

La C. N. T. española no envió 
mandatario alguno a Londres. Es 
natural. Trátase de una entidad 
proletaria que no tiene en todo el 
ancho mundo n3da que se le ase
meje. Posee España el emba
razoso privilegio de que fimcio-
ne en su suelo 1». únit-fl,, organi
zación sindical dirigida por anar
quistas. En todos los países, la 
Organización obrera ha nacido ba
jo la influencia del socialismo po
lítico. En algunos, desfués deJ 
triunfo de los Soviets en Rusia, se 
escindió, y diversas minorías se 
acogieron a la dirección de los 
hombres afectos a Moscú. Ello 
Ocurrió en Francia y España. Pe
ro esas minorías fueron poco nu
merosas, y casi todas acabaion por 
reincorporarse a sus viejas centra-
le!5. 

De ordinario, el sindicalismo re
sultaba más moderado y cons^Jí-
Vador que los organismos políti
cos que lo dieron vida. No hable
mos de los Estados Unidos, donde 
Samuel Gompers, su jefe, se ho
rripilaba cuando le hablaban de 
l larx y Engels, y cuya Asocia
ción de los Trabajadores del Mun
do, formada por extremistas, no 
pudo movilizar nunca masas de 
Consideración. 

Veamos sólo I03 ejemplos de 
Inglateirra^ cuna del piudentisimo 
y metódico tradeunionisrao, copia-
•do luego en Australia y Nueva 
Zelandia; de Alemania, en que vi
mos el extraño espectáculo de que 
los soberbios Sindicatos de millo
nes de socios y de fox-raidabl« po
tencialidad económica se rindieran 
a. mtier sin oponer la más mini-
l ía resistencia; de Italia, donde 
^ÍUEsolini logró algo muy pareci-
"io; de Francia, tierra de una Con. 
federación General de Trabajado
res que tuvo y tiene en Jouhaux, 
t>urócrata magno, su natural cau
dillo... En ¡a misma España, la 
U. G. T. simbolizó siempre la tác
tica evolutiva, la reputeión a la 
liuelga, que sólo se acciplaba 
Cuando no había otro remedio y 
sometiéndola a trámitea y regla-
rnentaciones que la hacían muy di_ 
ficil; el odio a la violencia, el sa-
hotaj« y la agresión personal... Y 
así fué posible que trascurrieran 
los siete añc-s de la Dictadura, sin 
qtie hubiera choque alguno entre 
el dictajdc»r y las Casas del Pue
blo. 

Por aquella época, la C. N. T, no 
<3aha señales de existencia. Sus 
Kstados Mayores se habían dis-
Psrsado. Unos recurrieron al mi
metismo. Otros, al silencio opor
tunista. Otros, a la mutación es-
Conográfca, por no em.plear tér-
iriinos más vigorosos. Otros, a la 
emigración. Primo de Rivera es
tuvo siempre seguro de que la 
'̂ lase proletaria hispana no le da-
i'ia disgustos graves. Y efectiva-
ftieaite, no se los dio. .Supo callar y 
esperar. Bajo el estado de giierra 

.y la previa censura, se toleraban 
' sus organi:zaciones mientras estas 

o r ganizaciones no promovieran 
Conflictos. En Barcelona., bastó la 
8-menaza de deportar a los obreros 
^tie trabajaban en la Exposición 
para que desistiesen, asustados, de 
^na huelgí corporativa que habían 
Proyectado con el fin de conse
guir ventajas económicas... 

Varias vece.s se intentó en Es-
Paña unrr a la U. G. T. y a la 
C- N. T. Pero todas las tentativas 
fracasaron. Recordamos ciertas 
'íurio.eas dec'irsciones del í-eñor 
BesteÍTo acerca dial resultado pere-. 

• grino de una de ellas. Y es que la 
U. G. T. y la C. N. T. son funda-
raentalmente antagónicas. La pri
mera fué fundada por un partido 
autoritario, que aspira a la con-
qu.'.sta del Estado, peí o no a su 
próxima o lejana supresióoi. La se-
grmda, por unos griipos que de
fienden el anarqui.-.imo puro de los 
Kropolkin y los Grave. Aquélla se 
desenvuelve dentro de la legali
dad y reconoce a loa gobernantes 
el derecho de iníerveneión. Esta 
ree\n'i'e a la acción directa y des-
cujioce al Estado mientras no pue
de suprimirlo. ¿.Cómo unirlas pa
ra determinada obra común? ¿Có
mo hacer de sus dos lácticas una 
sola? Es im'ijosible, tan imposi-
'Lle corno aspirar a que el agua y 
el fuego se mezclen sin anularse. 
ICl fuego se apagará o el agua se 
volatilizará. La U. G. T. se dif-
pe!-sará o la C. N. T. desaparece
rá. No hay más disyimliva. 

Bien se ha visto con ocasión de 
las actuales hiielgas madiileñas. 
La U. G. T., entre.gada sumisa
mente por sus novísimos caudillos 
a los anarquistas dei cenetismo 
—y esos caudillos no interpreta
ban, como luego se comprobó en 
diversas votaciones gremiales, el 
sentir de los aftliadoa—, tuvo que 
romper con ellos y proceder aisla
damente. Así ha sucedido con los 
conflictos de los camareros, de los 
sastres y sastras, de la madera y 
de la construcción. Las Alianzas 
Obreras fracasaban al primer con
tacto de la realidad. Y cada epi
sodio demostraba que el obrero 
madrileño sigue siendo el que era 
en tiempos de Pablo Iglesias. La 
orientación maxímali.sta del señor 
Laigo Caballero y de sus Juven
tudes, extraña aleación de vete-
ranía y bisoñez que asombra a 
loa viejos militantes, no es com
partida por la gran masa. Cada 
referéndum es una victoria aplas
tante de los moderados sobre los 
violentos, de la mayoría que abo
rrece los extremismos y sólo desea 
trabajar y vivir, sobre la fracción 
influida por los discursos dei an
tiguo ministro de Trabajo, hoy lí
der de la intransigencia y admi
rador de los terremotos sociales. 

Y como es lógico, la U. G. T. 
vuelve a sus métodos liberales, y 
la C. N. T., que no cree en la de
mocracia, usa más que nunca el 
sistema de la coacción. Aquélla 
consulta a sus a.so.-ii.idos y haec-
jque voten con arreglo a su con
ciencia. Esta celebra un mitin por 
donde desfilan oradores que acon
sejan la prolongación indefinida 
de la huelga y consiente que acu
dan a él gentes que no pertenecen 
a lo.s gremios de la edificación. Las 
dos ideologías, las dos tácticas, las 
dos interpretaciones de la lucha de 
clases, vuelven a chocar, como 
chocaron siempre en Esipaña. Kra. 
fatal q\ie pasara así. 

¿ Se comprende nuestra extra-
ñeza cuando vemos celebrar míti
nes juntos al Sindicato Nacional 
de Ferrocarriles y a la Federación 
de la Industria Ferroviaria? Has
ta ahora, aquél se sometió a ésta 
con la mi.oima mansec'umbre con 
que se sometiera esn Madrid al Sin
dicato Único de la Construcción la 
Federación Provincial de la Eldifi-
cacicm. organísm.0 de la Casa del 
Pueblo. Apenas haya que tomar 
resoluciones graves y cumjplirlas 
surgirá la antinomia. Ojalá, si lle
ga tal trance, suceda con los fe
rroviarios lo mismo que ha ocu
rrido con los gremios madrileños 
hoy en huelga, donde la inmensa 
mayoría ha preferido lo razonable 
y posible a lo absurdo y utópico, 
lo pacifico a lo violento, lo legal a 
lo ilegal... 

La autonomía de 
la Confederación 

del Ebro 
En las primeras horas de la no

che de ayer se reunió en la Presi
dencia del Consejo la Ponencia 
designada por la Comisión mixta 
de Traspaso de servicios a la Gene
ralidad de Cataluña, encargada de 
informar sobre el problema de la 
C o n f e d e r a c i ó n Hidrográfica del 
Bbro. Al tenminar la reunión, el 
subsecretario de la Presidencia, 
Sr. E.splá, presidente de la Ponen
cia, dijo a los periodistas: 

—Hemos escuchado al delegado 
del Gobierno en la Confederación y 
a los renresentantes de la Junta de 
gobierno de dicha entidad. No asis
tió el S.r. Serrano Sufier, y por 
ello nos limitamos a un sim;ple 
cambio de impresiones, que conti
nuará en una nueva reunión que 
tendremos con la Comisión desig
nada al objeto por la Asamblea 
últimamente celebrada por la Oon-
federación. 

El Sr. Edén pade
ce debilidad 

cardíaca 
LONDRES 9 (10 m.).—El "Dai

ly Mail" dice que el ministro bri
tánico de Negocios Extranjeros, 
Sr. Edén, sufre de nuevo una de
bilidad cardíaca semejante a la 
que le aquejó en abril de 1935, 
después cit3 su viaje a Moscú, Var-
sovia y Berlín. 

Para atender a su salud—añade 
el periódico—, el ministro ha to
mado unas vaqaciones de ocho 
diaia. CFabra.) 

LA JORNADA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA 

Los representantes de los grupos 
parlamentarios de! Frente Popular 
celebraron una importante reunión 

Paro obrero, orden público y sustanciación 
de responsabilidades por la represión 

de octubre 
EN LA PRÓXIMA SE
MANA, VAKIAS VOTA-
CIONÍOS Dlí tiUORLM 

En el salón de sesiones conti
nuó la di.'ícusión sobre el ya fa
moso proyecto que dicta normas 
para la jubilación de jueces y 
magistrados. Ningún incidente ni 
intervención de especial relieve 
se acu.sai'on en el tráimite discur
sivo. El proyecto q\iedó ya discu
tido y sobre la mesa ¡para su 
aprobación de>linlt¡va. Pro.síguió 
la discusión aí;imi.simo sobre el 
proyecto de re.'^cate de bienes co
munales, hacia cuya aprobación 
.se dio un considerable paso. So
bre la me^sa, y en espera de la 
aprobación dc-finitiva, hay varios 
proyectos j 'a diíícuíieios, entre 
ellos el de ampliación de la am
nistía. 

Seguramente en el día de hoy 
no se intentará reunir el quo
rum para llevar a efecto las vo
taciones solicitadas por las 0 0 -
siciones. Tenemos entendido que 
para los primeros días de la se
mana próxima serán convocados 
todos los diipuilados de la mayo
ría para que concurran a las vo
taciones de quorum. 

I.A DE HOY, JORNADA 
DECISIV.\ P .'V K A EL 
C O N F L ICTO DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
El interés de la jornada se agi

taba en los pasillos. En primer 
término se acusaba en la preocu
pación de los diputados y comenta
ristas el conflicto de la construc
ción. Con respecto a .su solución, 
el Gobierno persiste en su opti
mismo. Los patronos han acep
tado la resolución dictada por el 
mini.slro de Trabajo. Los obreros 
de la U. G. T., tan pronto como 
han conocido esta decifión, ex
puesta por elementos responsa-

- bles de ürganizacicnea patrona,-
les al Gobierno, considerarpn re
tiradas las declaraciones formu
ladas en el manifiesto publicado 
anteayer, y están decididos a 
reintegrarse a ]a labor. Queda 
en discrepancia la actitud de la 
C. N. T. Conocido es un su
premo esfuerzo por mantener en 
el paro a sus afiliados, en su 

V I S A D O P O R L A 
C E N S U R A 

mayoría participantes en estos 
momentos del criterio que so.=ítie-
nen los obreros adscritos a la 
di.=cíplina de la central socialisla. 

Se afirmaba en el Parlamento, 
especialmente per los di,piuitados 
obreros, que el deseo unánime del 
proletariado de la construcción 
de Madrid, sin distinción de dis
ciplina sindical, era el de reinte
grarse al trabajo, por considerar 
que las bases acordadas por la 
famosa asamblea de la plaza de 
toros son absolutamente imprac
ticables por ahora. 

La jornada de hoy se espera 
con alguna ansiedad. El Gobier
no, por todos los procedimientos, 
garantizará la libertad de trabajo 
y no tolerará amenazas ni coac
ciones. Ya en el día de ayer en 
algunas obras se trabajó. Se es
pera que esta mañana la norma
lidad en el ramo de la consibruc-
ción quede afirmada. 

V I S A D O P O R L A 
C E N S U R A 

En la reunión celebrada per 
las dos minorías de Izquierda y 
Unión Republicanas en la no
che del miércoles, el tema prin
cipal de l a s deliberaciones 
fué el que plantea el pro
yecto de Industria y Comer
cio sobre la producción en Espa
ña del nitrógeno. Los diputados 
de Levante son enconados debe-
ladores de este proyecto, espe
cialmente los del país valencia
no, por entender que la iniciati
va del Sr. Alvarez Buylla aca
rreará si se lleva a la práctica 
graves perjuicios a la exporta
ción de frutos y de productos, 
agrícolas. 

Sobre temas estrictamente po. 
lítícos, quizá las dos minorías 
republicanas trataron en la re,-
unión que celebraron anoche, a 
pesar de que la referencia oficio, 
sa facilitada respecto a la ma
teria objeto de las discusiones de 
los reunidos es bien poco explí
cita. 

LAS REFORMAS DEL 
TRIBUNAL DE GARAN

TÍAS 

La Comisión de Justicia cele
bró en el dia de ayer dos reunio
nes: una por la tarde y otra por 
la noche. Una sola cuestión aca
paró la atención y el estudio de 
los miembros de esta Comisión. 
Como ya en el dia de ayer anun
ciamos, se va a proceder a la 
dictaminación del proyecto de 
ley que tiende a establecer de-
terminadeis reformas eu la com

posición y funcionamiento del 
Tribunal de Garantías constitu
cionales. Según referencias que 
nos merecen crédito, algrmos 
miembros de la Comisión esta
ban animados del propósito de 
sugerir la conveniencia de que 
en la ley en cuestión, con arre
glo a cuanto preceptúa sobre la 
materia el texto constitucional, 
se establezcan como requisitos 
indispensables para la designa
ción da los vocales representan
tes de las regiones que iiayan 
sido diputados y que hayan vo
tado la Constitución que se en
comienda a su custodia. Si no es 
aceptada esta sugerencia, se da
rá curso a otras iniciativas que 
garanticen la defensa del texto 
y del e-sipíritu de la Constitución, 
de manera que no se dé el caso 
de que vocales del Tribunal de 
Garantías con.stitucionales com
batan el Código fundamenta) del 
Estado incluso en sus actuacio
nes como tales vocales del alto 
organismo que preside D. Fer
nando Gasset. 

VISITA DEL SR. BAR
CIA AL JEFE DEL ES

TADO 
Otros asuntos comentados en 

los pasillo.?, aparte los ya enu
merados, fueron: la visita que el 
ministro de Estado hizo por la 
tarde al Presidente de la Repú
blica en su residencia de El Par_ 
do y la provisión de la Emba
jada de España en París. El .se
ñor Barcia, según nuestras no
ticias, informó al Presidente de 
la República acerca de las im
presiones de su viaje y estancia 
en Ginebra, con motivo de su 
participación en las reuniones de 
la Sociedad de Naciones. 

Segurarhente el ministro de 
Estado dio cuenta ampliamente 
al jefe del Estado de la situación 
de ios problemas que .se ayitan 
en los rnedios internacionales. 

LOS R E P R E S E N T A N 
TES DE LAS MINORÍAS 
DEL FRENTE POPU
LAR CAMBIAN IMPRE

SIONES 
Cerca de las ocho de la noche, 

bajo la presidencia del Sr. Do
mingo, se reunieron los repre
sentantes de las minorías guber
namentales. 

La reunión suscitó alguna ex
pectación. Duró máis' de una 
hora. 

Tres fueron los problemas a 
los que dedicaron especial aten
ción los reunidos, dos de ellos 
encuadrados en otros tantos pos
tulados programáticos, que sir
vieron de base para la alianza y 
el triunfo de las izquierdas en 16 
de febrero. 

Según nuertras referencias, 
los representantes de los grupos 
obreros plantearon a sus aliados 
la necesidad de que el Gobierno 
y las Cortes se decidan a la 

adopción de medidas y a la apro
bación de los dispasitivos legales 
necesarios para acometer a fon
do la solución del paro obrero en 
toda España. Se estimó que pa
ra acometer esta empresa de re-
construccióe nacional y afianza
miento de la paz pública cuan
tos sacrificios se hagan serán re-
productivos en todos los senti
da?. 

También los representantes 
obrero.0 estiman conveniente que 
con motivo de la presentación a 
las Cortes del decreto de prórro
ga del estado de alarma, momen
to elegido por las oposiciones pa
ra una vez más suscitar un de
bate sobro el orden público, el 
Gobierno exponga a la conside
ración del país la forma en que 
a-tá planteado este problema. 
No sería extraño que al ser tra
tada esta cuestión por parte de 
diferentes representantes de las 
minorías se expusieran determi
nadas alarmas con relación a ac
titudes de tipo subversivo de que 
se viene hablando y a algimos 
hechos regÍ!.?trados en estos úl
timos tiempos. También es posi
ble que se cambiasen impresio
nes sobre la actuación de deter
minadas autoridades provincia
les, que no se considera como la 
más adecuada para el régimen y 
para los intereses del Frente Po
pular. 

Finalmente fe trató detenida
mente acerca de la conveniencia 
de que las Cortes no inicien las 
vacaciones en tanto no sean sus
tanciadas las responsabilidades 
por la represión de Asturias, 
dando así cumplimiento a un 
compromiso solemne de la coali
ción gubernamental y del propio 
Gobierno. 

Tei-minada la reunipn, el señor 
Domingo .solicitó del Sr. Casares 
Quiroga hora para celebrar en el 
día de hoy una entrevista, a la 
que asistirán todos los represen
tantes de los grupos parlamenta
rios de izquierda, y <;ue se cele
brará segfuramente esta tarde. 

No se creía en el dia de ayer 
que ninguno de los problemas 
tratados en la reunión de que 
nos ocupamos pueda entrañar 
o provocar alguna dificultad 
política en las relaciones en
tre el Gobierno y los sectores 
que integran la mayoría. 

Ha d i m i t i d o el 
jefe super io r de 

Pol ic ía 
La "Gaceta" publica entre otras 

disposiciones un dscreto del mi
nisterio de la Gobernación admi
tiendo a D. Pedro Rivas Jimén'sz 
la dimisión del cargo de jefe su
perior de Policía de Madrid. 

Se anunc ia la re
tirada de la flota 
inglesa del Medi

terráneo 
LONDRES 9 (2 t ) . — En los 

círculos autorizados han dicho que 
en breve regresarán a Inglaterra 
varios buques de la Home Fleet 
que íe encuentran en Giibraltar. 

También volvcrá;n a sus bases 
varias unidades de la flloita del Ex_ 
tremo Oriente que hoy están en el 
Mediterráneo. 

Con ello, la flota del Mediterrá
neo se reducirá a su nivel anterior 
a los acontecimientos de Abisinia; 
pero al mismo tiempo, y como ya 
lo ha anunciado el S-r. Edén eai la 
Cámara, ei nivel de la flota se ve 
aumentado progresivamente. (Fa-
bra.) 

Explicacion«s de sir Sajnuel lloa
re en la Cámara, 

LONDRES 9 (4 t.). —Contes
tando a una pregunta que le fué 
formulada esta tarde en la Cáma
ra de los Comunes, sir Samuel 
Hoare manifestó que no existía el 
propósito de retirar la escuadra 
británica del Mediterráneo, sino 
aquellas unidades que fueron en-
viadais temporalmente de los puer
tos metropolitanos o de otros 
puertos extranjeros. 

Otro diputado hizo observar que 
la flota inglesa se encuentra en el 
Mediterráneo desde hace treinta 
años, y el Sr. Hoare replicó: 
"Puedo asegurar que permanece
rá todavía trescientos años má^." 
(Fabra.) 

.^, 

El llamamiento a 
los árabes de Pa
lestina no ha sur

tido efecto 
JERUSALEN 9 (2 t.).—El Ua-

mamiento dirigido a la población 
árabs por el alto comisario, con 
el fin de terminar con' los actos 
de sabotaje, no ha surtido efecto. 
Por el contrario, se ha acentuado 
el movimiento de huelga, lo que 
pone en peligro el abastecimien
to de la ciudad. 

Todos los funcionarios superio
res árabes han enviado al alto co
misario británico una solicitud co
mún con ciento cincuenta firmas, 
en apoyo de las reivindicaciones 
de la población musulmana. 

En el territorio sirio de los dru-
.sos, hasta ahora en parte autó
nomo, se han registrado encuen
tros, a consecuencia_ de l(>a cua
les han sido Í3etenící3s' varias per
sonas, a las que se acusa de rea
lizar manejos ss,paratistas. (Fa-
bra.) 

1 ^ 

ElSr CUBA 

El supuesto com
plot contra el co

ronel Batista 
HABANA 9 (4 t.).—La Policía 

secreta ha anunciado a mediano
che que el número de personas 
detenidas a consecuencia del des
cubrimiento del atentado prepara
do contra el coronel Batista se 
eleva a setenta. ' 

Las autoridades policiacas de
claran que casi todos loa detenidos 
fon ex oficiales y soldados del 
partido de los "auténticos", cuyo 
jefe es el ex Presidente Grau San 
Martín. (Fabra.) 

EL PARO EN LA CONSTRUCCIÓN 

Una exhortación de! ministro 
a los obreros para que se 
re in tegren hoy al t r aba jo 

ORDEN PATRONAL DE APERTURA 

!ttUÍUtttt!iitii!S:iÍtÍtÍUtÍtU¡tSiti:tÍiU!UttUUtt«$t»«}UíUUt 

MARINERO EN TIERRA, por Bagaría 

—Esto del agua no tiene otra solución que el aguador 
de La Coruña. 

lego y traerla 

La U. G. T, pide un aplazamiento 
INDUCCIÓN OFICIOSA 

Se nos remiten las siguientes lineas; 
"El señor ministro de Trabajo, insistiendo en las maiüfes- ' 

taciones hechas a la salida de la reunión celebrada anoche en 
el ministerio de la Gobernación con representantes patronales y 
obreros de la construcción, e:\lrorta a los obreros de dicho 
ramo a que entren al trabajo hoy. viernes, pues de no hacerlo , 
asi, y en cumplimiento de las bases de trabajo acatadas por lo» 
patronos y aceptadas por los obreros en el referéndum cele- • 
brado en la Casa del Pueblo, entrará en vigor la base quinta 
adicional de aquéllas, que establece la nulidad de las mismas en 
el caso de no presentarse al trabajo en el plazo fijado, lo qu« 
equivaldría a colocar el problema en idéntica situación respecto 
a la solución del mismo que al iniciarse la huelga que vieu« 
durando desde el dia 1 de junio." 

ORDEN P.4TRONAL DE APERTURA 
La Federación Patronal Madrileña ha dirigido luia comuni» 

cación al ministro de Trabajo para manifestarle que en acata- ; 
miento de la orden ministerial del dia 3 del corriente, estimu!» -
a tpdos los feílerados a que hoy. viernes, a,si como el lunes pro- ' 
ximo, abran todas sus fábricas, obras y talleres, siix perjuicio d« 
que esa entidad ponga en práctica cuantas acciones legales con» . 
sidere oportunas para mejor defensa de los intereses de la indus
tria de la construcción. - , 

EL SUBSECRET.'UtlO DE GOBERNACIÓN REITERA LA 
DECISIÓN DEL MINISTRO DE TRAB-4JO 

El subsecretario de Gobernación, al recibir esta madnigada a 
los periodistas, se refirió al conflicto de la construcción, y dij» 
que la última palabra era la del ministro de Trabajo, segiln la 
nota facilitada por la tarde, y que había sido radiada repetí- , 
damente por las emisoras locales durante la noche. 

La nota es la inserta más arriba. 

PETICIÓN DE APLAZAMIENTO 
Comisionados de la U. G. T. estuvieron anoche en el minis

terio de Trabajo. Fueron a solicitar que la reanudación de las 
faenas se aplace hasta el lunes. No quisieron declarar la res- • 
puesta que habían obtenido. 

(Véase información en cuarta plana.) 

El Instituto Agrícola Catalán 

de San Isidro es contrario a 
la i m p o r t a c i ó n de m a í z 

a r g e n t i n o 

Una comisión visitará al Gobierno para gestionar 
la anulación del decreto 

BARCEíLONA 9 (11,30 n.).—El Instituto Ag-rícola Catalán de San" 
Isidro, en una nota que ha enriado a la Prensa, ole-» que habiendo api-
rccido en la "Gaceta" un decreto del ministerio de Industria y Oo-
míroio autorizando la importación de 15.000 toneladas de maíz del 
Plata, atento siempre a los problemas vivos del agro español, ha ái 
expresar su opinión totalmente contraria a tales Jtnportaciones, que 
dificultan, a su juicio, y perturban la producción de madz en muchaa 
tierras secas y de regadío a.propiadas para ta.l cultivo, y que perjudican 
también a la producción cerealista,, máxime en estos tiempos en qu* 
hay sobrantes de trigo y de otros cereales con los que se pueden 
preparar piensos completos para abastecer el consumo de toda la ga
nadería nacional. 

Para tratar con el Gotiemo de esta cuestión y de otras ha salido 
paira Madrid el presidente del citado Instituto, acampanado d« uaia 
comisión de socios. (Fcbus.) 

EL PROYECTO SOBRE 
REGULACIÓN DE PRECIOS 

No cabe desconocer la importan
cia deil proyecto leído a las Cortes 
por el ministro üsi Indtistria y Co
mercio relativo a la creíación de 
una Junta central encargada de 
reguCar los precios en aJimcntos, 
vestido, habitación y materiales d; 
ccnstrucción. 

Eil móvil no puede ser más plau
sible. Pretends el Gobierno evitar 
una ajza de precios qur; encarezca 
la vida en términos angustiosos 
ipara las clases más numerosas del 
país. Pero si el móvil es plausible, 
la manera de llevarlo a cabo ofre
ce muy serias objeciones. 

En primer lug-ar tenemos la si
tuación en que se halla el campo, 
y después está la política social, 
que ampara y desarrolla ©1 Go
bierno. 

No hace mucho recogiajnos aq\ü 
unos comentarioa deJ órgano sin-
dicalist-a "Soilddaridad Obrera", en 
los qu5 se planteaba la cuestión 
juiciosa di3 si no ssria más prácti
co para la clase obrera requerir la 
reba.ia de laa subsistencias en vez 
de promover huelgas sin má^ ob
jeto que desorganizar la economia. 
De nada sii-ve, en verdad, que el 
obrero consiga un aumento ccej,?;-
derable de isu jorniül o una reduc
ción de la jornada de trabajo si 
durgo ha de ha.cer frente a im en-
oarecimi.rnto general de la vida, 
que convertiría en rulas aquellas 
ventajas. 

La posición del órgano sindica
lista era sensata y respondía a 
una realidad innegable. Hasta aho. 
ra no ha sido posible conseguir en 
ninguna parte que la elevación de 
jornales y la reducción de .jorna
da traigan consigo el abarata
miento de la vida. La consecuen
cia natural es la elevación de los 
precios en medida proporcional al 
costo de producción. 

Es de temer, pues, que el pro
pósito del Gobierno no pueda te
ner la efectividad a que aspira. Es 
muy difícil determinar el precio 
justo de un articulo, por la varie
dad de factores que concurren. 
Pero aun cuando fuese fácil su de-
term.inaci6n. ese precio tiene que ! 
estar afectado prtiicipalmente por i 

e\ coste intrínseco de su produc
ción. Si el salario aumenta., dismL. 
nuye la jomada y se encarecen to. 
dos los elementos que intervienen 
hasta poner en el mercado el ar
tículo, el precio justo representa
rá siempre ima alza considerable, 
que encarecerá, la vida, a menos 
que se pretenda imponer una ta
sa que equivalga a la producción 
en pérdida. Lo cual no podrta sos, 
tenerse, pues sobrevendría el de
rrumbamiento de toda la econo
mía dej país. Aparte de que ;a e.x, 
periencia ha demostrado que la 
política de tasas no tuvo éxito ja
más en ningima parte. 

Y par im aingiimento senísillo: 
porque la abundancia o escasaz da 
los articiulos modiifica su oostie. Un 
precio fijado, por ejemplo, al trigo 
cuando la cosecha es abundante 
no sirv'C cuando es escasa. 

Además, no se comprende por 
qué él Gotoieniio fija siu atención 
exolusivamente eji la agricultura, 
en el vestido, en la habitaciíJn, y 
en los materiales de la donstniü. 
ción. ;, Es que las demás industrias 
gosan de pn-iv-ilegio especial? ¿O 
m que el encareclmi'eiat.o de las d«-
m_á,s r3,ma.s de la industria y de' 
comeircio no tiíne tm inmsdiaAo 
reflejo en aquéllas? 

No decimos que no pue<ia evi
tarse un abueo parcial. Ix) que de
cimos es que no poiede evitarse que 
toda la economia se sienta afectar 
da por las condiciones generales 
que Intervienen en su desarrollo. 
Es impositole aislar un producto y 
cleteiiminar su precio sin tener en 
cuenta el precio de loa deniAs pro
ductos y, en suma, eil oo«te de la 
vida. Es ésta una cadena que no 
puede romiperse por puro arbitrio 
ministerial. 

UiSADO POR 
LA CEliSURA 
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A L M A R G E N D E L A S E S I Ó N 

El Gobierno y las minorías obreras 
tratan dei conflicto de la construcción 
Tras laboriosas^ entrevistas 
do el Gobierno a que el 

y largas reuniones se conjura el problema accedien-
laudo dictado por el ministro de Trabajo tenga efec
tos hasta el próximo lunes 

TAMBIÉN SE ABORDO EL PROBLEMA POLÍTICO 
Se reúne en el Congreso la Comi

sión ejecutiva del par t ido socia
lista. 
Durante una hora estuvo reuni

da en una de las secciones deJ 
Congrfso la Comisión ejecutiva 
del par t ido socialista, eos carác
ter extraordinario. 

Al t e rmina r la reunión, el se-
fior Pr ie to y otros miembros d'i 
la Comisión ejecutiva se dirigie
ron a visitar al j ; í e del Gobier
no en su despacho ds la Cámara . 

Los periodistas rodearon al so-
ñor Prieto y le hicieron diversas 
preg-untas, a las que el Sr. Pr ie
to contfstó con evasivas, Al fin 
manifestó D. Indalecio que de lo 
t ra tado por la Ejecutiva no podüt 
decir nada. 

Entonces los periodistas le pre-
gruntarron si la reunión de dicho 
organismo hafsia terminado ya, o 
simplemente había tenido un apla, 
zamiento para visitar al presiden
te del Conisejo. 

—Tampoco lo sé—contestó el 
ex minis t ro de Obras Públicas—. 
Depende de es ta entrevista. 

Ix>s directivos socialistas, que 
eran los Sres. Prieto, Lamimeda, 
Bugeda, Cordero y Vidarte. pasa
ron acto seglJido al de9pa.cho del 
Sr. Casareis, con el que g« hallaba 
desde una hará antes el jefe de la 
njinoria de Izquierda y presidente 
del Comité de enlace del F ren te 
Popular, D. Marcelino Domingo. 

* * « 
A las seis y diez terminó la 

reunión de la Ejecutiva socialista 
, con el Sr. Casares Quiroga. Los 

periodistas preguntaron al señor 
Pr ie to acerca de los asuntos t ra
tados, y se limitó a decir: 

—De es ta conferencia no hay 
nada que decir. 

Como en aquel momento sona
ran los t imbres para una votación, 
los periodistas siguieron hacién-

-•'J'/'c 5i-'?<''-int?is hn,:;'T-. la '"r.triú:. ' 
en €1 salón; pero el Sr. Pr ie to los 
atajó diciéndoles: 

•—No me sigan, que nada les 
puedo decir. 

Absoluta reserva sobre lo t ra tado 

A poco de te rminar la visita ae 
la Ejecutiva socialista al jefe del 
Gobierno, volvió al despacho de 
ministros el Sr. Prieto solo. Ent re 
tanto, los informadores, como el 
Sr. Prieto había dicho que la visi
t a de la Ejecutiva no tenia refe
rencia, t ra ta ron de obtener de los 
demás miembros de dicha Directi
v a algTjna noticia; pero todos 
guardaron la m.ás absoluta re
serva. 

Es ta segunda conferencia de los 
Sres. Prieto y Casares duró una 
hora. Tampoco fué a los informa
dores posible obtener referencia. 

El curso de las gestiones 

Toda la tarde estuvieron espe
rando los informadores al min'3-
tro de Trabajo, que había anun
ciado daría su nota alrededor de las 
.seis. No llegó al Congreso el áeñor 
Lluhí has ta las siete menos veinte. 
Entonce.i los periodistas le pidie
ron la nota, y dijo que la facilita
ría diez minutos después. El se
ñor Lluhí pasó al hemiciclo, don
de estuvo conferenciando con el 
vicepresidente de la minoría so
cialista, Sr. De Francisco, y con 
otros diputados de este grupo. El 
término de esta conversación com-
cidió con la salida del Sr. Prieto 
del despacho de ministros, y en
tonces el Sr. Lluhi fué requerido 
p a r a acudir a c.»jho lugar, adonde 
llegó aceleradamente. Poco des
pués- en t raba también en el salón 
de Consejos el ministro de la Go
bernación, .Sr. Mole.s. 

Don Marcelino Dpmingo informa 
al jefe del Gobierno de los acuer
dos de las minorías republica
nas del F ren te Popular . 

El presidente del Consejo per
maneció pendiente de este pleito 
durante toda la ta rde y par te de 
la noche de ayer en su despacho 
del Parlamenito. De.spués de las re
petidas visitas de los significados 
elementos socialistas a que antes 
nos referimos, recibió a los seño
res Pérez Urria y Domingo (don 
Marcelino). Este , al salir de la 
breve visita, manifestó a los ?e-
l iod is tas : 

—He venido a dar cuenta al jefe 
del Gobierno de los acuerdos adop. 
tados en las reuniones celebradas 
anteayer , que en realidad fueion 
Un cambio de impresiones de las 
minorías republicanas qu í forman 
el F ren te Popular y el Gobierno, 
y que se refieren a los trabajos 
paiilamentarios y a probleimas con
cretos de gobierno, tales como el 
paro obrero, etc. Todo, dentro de 
la no^rmal marcha del Fren te Po
pu la r y del Gobierno. 

— ¿ Y todo esto antes de que se 
terminen las sesiones de Cortes ?— 
preguntó un •periodista. 

—Desde Iviego. 

Reunión ministerial 

Cerca de las siete y media, cuan
do el ministro de Trabajo se en
centraba en el banco azul, el jefe 
del Gobierno recibió a los señores 
De Francisco y Lloipis, de la mi-
nor ia socialista, y Diaz y Uribe,-

del grupo comunista. En los pri
meros minutos de la conversación 
con el Sr. Casares Quiroga se ex
puso la conveniencia de escuohar 
a los elementos directivos de la 
Federación local de la Eidificación, 
encomendándose al Sr. De Fran
cisco el encargo de avisarlos por 
teléfono. Así lo hizo, y al salir del 
de.S'pacho de minisitroa, los perio
distas le preguntaron por el esta
do de la conversación que estaban 
celebirando. 

—Estamos — contestó — bus
cando solución a la huelga de la 
construcción y a lo que después 
ha ocurrido. Las delibsraciones se
rán laboriosBB. Nues t ra represen
tación es la de las minorías socia-
ii.sta y comunista. 

Efectivamente, poco después lle
gaban al Congreso t res de los di
rectivos lla.raados, que ipasaion a 
reunirse con el presidente del 
Consejo. 

Continuó la reunión, y a las nue
ve menos cuarto fueron l lamados 
pa ra asiistír a ella, qui tó por con
siderar que el asunto que se tra
mita es de gobierno, los ministros 
que se encontraban en la Cámara, 
Sres. Barcia, Velao, MoJes, Raimo.s, 
Lluhí, Giral, Ruiz Funes y Blas
co Garzón. 

I.,a situación se va despejando 

El primero de los ministros que 
abandonaron la reunión fué el de Es-
lado. Un periodista se refirió a la 
dimisión del Sr. De Madar iaga del 
cargo que ostentaba en la Socie
dad de Naciones, y el Sr. Barcia 
dijo; 

—Conozco ta l decisión por ha
bérmela, presentado esta tarde en 
la Cámara ; pero he de hacer cons
t a r que el cargo que tenía D. Sal-
vadoi' de Madar i aga era de carác
t e r oca.sional, y me ha rogado que 
no ss le volviera á designar p a r a 
ningún otro. 

Cinco ro.inutoR más ta rde salían 
10*3' ministros de Ag-vicultura y 
Justicia, y nada dijeron. A las 
diez y diez, el Sr. De Francisco 
abandonaba la reunión diciendo a 
los informadoies : 

—Se está poniendo en limpio 
una nota que resuelve el conflicto 
creado y que p a r a t r a t a r de él 
nos habíamos reunido. 

—Entonces—^preguntó un perio
dista—, ¿se vuelve al t rabajo el 
lunes? 

—Yo lo que puedo decir a uste-

mmmmtmmmmttmmmmíKmt 
Un contingente de 
tropas chinas abre 

fuego contra los 
japoneses 

SHANGHAI 11 (1 m.) .—Según 
la Agencia Sinoprensa, el ejército 
29 chino h a abierto fuego contra 
unos soldados japoneses cerca de 
los cuarteles de Taku. El encuen
tro entre las dos fuerzas se efec
tuó el día 10 a las seis de la ma
ñana. Según dicha Agencia, no 
hubo victimas. Las autoridades 
chinas conceden poca importancia 
al incidente, aunque se cree que 
el Gobierno japonés p ro tes ta rá 
enérgicamente. (United Press.) 

E L SOL publicará en su n ú . 
mero extraordinar io de ma
ñana , domingo, en t re otron 

originales, ios siguientes: 

El pr imer artículo de los cua
t ro que sobre 

" E L P R O y E t T : 0 D E R E -
F O R M . \ CONSTITUCIONAL 

E N L . \ V. R. S. S." 
ha escrito pa ra sus lectores 

D. JULIÁN BESTEIRO 
Con carác te r exolusivo en 

Madrid. 

"Meditaciones sobr^ huelgas.— 
HUMORISMO Y TRAGEDIA" , 

por 

JOSÉ CASTILLEJO 
.artículos de H. Romero F i o . 
res, Manuel ( larcía Slorente, 
.\dolfo de Falgairolle, Pedro 
IMourlane Michelena, Benja
mín J a m e s , Adoilfo Salazur, 
J . A. Caberas J. R. Masoli-

ver y Luis Calvo. 

Un interesante folletón de 

GUILLERMO D E T O R R E 

Y sus acostumbrada» páginas 
de MODAS. CINE, LIBROS, 
reporlajes, crónicas de todas 
las capitales europeas ,v am
plia información de ca rác te r 

nacional y extranjero. 

El precio de este número de 
DOCE P A G I N A S es el co

rr iente. 

des es que nuestro propósito se 
ha conseguido. E s decir, que el 
Gobierno aplaza su resolución de 
aplicar la base quinta del laudo 
has ta el lunes próximo. De esta 
forma se despeja el horizonte has
t a ese día, y después veremos lo 
que pasa. 

E l Gobierno accede a aplazar has
t a el lunes el restablecimiento 
del t rabajo. 

A las diez y veinte de la noche 
terminó la reunión. Ni los minis-
tj'os ni los directivos del Comité 
local de la Edificación hicieron 
manifestaciones a loa periodistas. 
El Sr. Casares dijo al sal i r : 

—En la nota que entrego a us
tedes esta el acuerdo adoptado. 
No hay ni más ni menos. 

La nota dice .así: 

"El Gobierno había considera
do en el Consejo de hoy la situa
ción creada como consecuencia de 
la fa l ta de incorporación al t ra
bajo de los elementos obreros del 
ramo de la construcción y había 
tomado el acuerdo de mantener 
en todas sus par tes la resolución 
dictada por el ministro corres
pondiente. 

Con posterioridad, y enterada 
de la aludida resolución por la 
ne ta oficiosa átl Consejo de mi
nistros, u&a comisión, compuesta 
de las representaciones de las 
minorías socialista y comunista 
de la Cámara y la Com'sión eje
cutiva de la Federación Local de 
la Edificación, se ha entrevistado 
con el Gobierno pa ra rogarla que 
aplazase la aplicación de la base 
quinta adicional del fallo, en aten
ción a que la no incorporai ióo a 
los t rabajos no representaba fal
ta de aca tamiento a la resolución 
dictada, '.sino que era debiúia a di-
ficultad.s de carác te r técnico en 
':.. 0''g-'>a'.Zd': ió.i. níariife-ft 'J. n O f 
que es tas dificultades podrían que
dar salvadas para el íunes próxi
mo, día en que los obieros ten
drán que re integrarse al trabajo. 

El Gobierno, reconociendo que 
las dificultad:s a qua antes se alu
de están justificadas, y atendien
do al ruego que se le formula, 
acordó mantener la resolución del 
ministro de Trabajo en todas sus 
partes, ampliando el plazo indi
cado en la base quinta adicional 
has ta e! próximo lun:s ." 

De madrugada en Gobernación 

E l subsecretario de Goberna
ción, al recibir es ta madrugada a 
los periodistas, que le interroga
ron acerca delconflicto de la cons
trucción, dijo que después de la 
nota facili tada por el presidente 
del Consejo no tenía nada que 
añadir . 

Agregó el Sr. Osorio Tafall que 
y a habían sido reparadas las ave
rías de agua de ÜMadrid y que la 
única que se mantenía era la del 
sector de la calle de Larra , en cu
ya reparación se t rabajaba . 

tm««m««tti:Kmm«m»»»«m«tt «»mmnmmma«tt«i«am««mnmímmKmtn«: 

La neutralidad cleEspaña 
en el Maditarráneo 

Días at rás , glosando el dücu«iento que el miaistro die Nego
cios Extranjero.=; de Francia leyó en Ginecra, estudiamos los artícu
los 11 y 16 del Pacto. Vimos que una nueva icterpretsción de esta 
cláu.sula conduce a la política UiS'mada de '•inteiigencas regioni^ies", 
porque la univfrsali<dad de la Sociedad de Naciones está en razón in
versa de la eficacia. Ordenamos en íorra;.!ción de com'Date algunas 
objeciones contra este linaje de inteligencias que Francia ha defen
dido, como mal menor, ante la I^iga. 

U n í de las enseñanzas del 1 ligio ilaloetiope, y aun del litigio ita-
loinglés, es que el asentimiento de cincuenta y dos naciones pue
de ser ccutrariado por la voluntad ardiente de una sola potencia que 
ha movilizado sus ejércitos. Por abarcar deniasiado, el comprem'so de 
honor de Ginebra ai!.arca poco, y quien dice abarca d c e obliga, en la 
acepción más imjperiosa de! término. Conviene, pue,;, añadíamos, ac tuar 
sobre zonas más restringidas, aunque el designio platónico ds la So
ciedad de Naciones padezca un poco. Pe ro no hay tampoco que con
t raer dema.='iado el problema ni sal tar de la concepción casi utópica 
de loa primeros días a esos Pactos de t res o cuatro naciones vecinas 
cuyo.s intereses no son a lo mejcr comunes, sino contrapuestos. Si la 
poiítica es el a r te de ayi.Tdar a la i n e r c a de la Historia, hay que se
guir neccsar iamínte las lecciones del pasado. 

En el correr de los tiempos son lo?, países vecinos los que han gue
rreado entre sí más tenaz-mente. Las fronteras más separan que 
unen, y no hay idilio intemao'onai sino a la somibra de los baluartes . 
Quien fia en el convenio entre vemte Estados no es más iluso que 
el que fia en el convenio entre tres. Del desasosiego entre nacionas ve
cinas nace, después de todo, el hondo desasosiego de Europa. 

Las negociaciones, realmente laboriosas, pa ra el Pacto región?-! del 
Este no plasman en realidad a lguna; las negociaciones p? ra el Pac to 
danubiano, tampoco. A las agrupac ocie.= rogícnales ss tiende con todo 
en la reforma del Covenant, que F i a n c ' a y otros pal.-^es representados 
on el Inst i tuto ginebrino planean. 

;,Cuál será de Litro ds csja sijrtepja Va suerte de F.sipaña, que es 
ante todo y sobre to ío país niejia-.r;aneo? Hablemos claramente y giin 
temor a romrier consignas más o menos selladas. El ciesacuerdo an-
gloitaliano no oueda dirjimido con que el GCí'cíeino de Londres reconoz
ca, allá en septiembre, el hecho coniumado do la anexión de Etiopía. 
Con la fundación por Italia del lm:per!o africano resurge, anas que se 
enerva, el pleito del libre paso por el canal de Suez. Italia, natural
mente, no se al lanará a rcsíriccicnes, que Ghandi, su embajador e-n' 
Londres, calificaba im día ce anacrónicas. Dueña Inglaterra del canal 
de Suez como de Gi t ra l tar , internacionaliza Tánger y prohibe fortifica
ciones en las cestas erpañolas ds nuestro continente o de África que 
cominen los Estrechos. En caso de guer ra entre el Imperio britán'co 
y algTiT.as naciones como I tal ia o Grecia, los ingleses pueden cerrar 
el Estreoho y el C^cal con barcos da gue r ra o con fuegos ci-uzadoa 
de artillería entre ambas r iberas de irao y de otro lado. "Que podía 
—ha escrito, un técnico naval de I tal ia—es evidente; que pueda aho
r a es prcólemátioo." 

Europa verá, sin duáa, planteada en las Cancillerías con reclamü-
Ciones nuevas esta cusstión del paso por el Canal, cuij'O es ta tuto ha
brá de ser revisado. 

Sí el s is tema de las agrupaciones reg.-ODales prevalece, Inglate
r r a e I ta l ia procurarán, cada u n a por si y para si, inteUgencia'S ccn 
naciones niediterránea.s. E-sipaña, que lo es, será sin duda invitada a 
prGn'..'inciar.=e por uno de les Estados litigantes, si no beligeran
tes. E n el régimen de Pactos regionales, como se verá, h a y que 
eíítar enteramente con un grupo o.con otro. Qu'en opta por una amis
tad renuncia, claro está, a la o t ra ; quien elige elimina, sin que 
quepan términos medios. 

¿Puede España ver oposición t an drí^mltioa, y a que no "au Bessus 
de la melée" ni desde el punto de vista de Sirio, como con frase cruel 
dijo CaralDón. •deisde zonas neutrales que no comprometan gu sobe-
r.anía? La discreción nos veda la? íi.severaoiones perentorias, y nos 
de>>rwG,f .- l?í .Vor— -•:-•-, •".'• ' - i ' - •• • ''T'-hj-f'j ,j-n.n r j i p n ' n n t s r m f = 
bien has ta dón¿e los Pactos da la .Sociedad pueden obligar a España 
a definirse. Días a t rás , el 1 de julio, las naciones neutrale-s publica, 
ron una nota que ihasta c 'erto pur*o re.sncnde por nosotros. Las nacio
nes s ignatar ias de la nota pon Suiza, Holanda, Succia, Noruega, Di
namarca . Finlandia y España, y gradúan en ella y pe.=;an sus debe
res dentro de la L'ga, luego de inquirir r.i "las ccníiciones en que 
habían asumido las obligaciones contenidas en el Pac to existen aún en 
urna medida suficiente". 

Declaran, estas siete naciones que al aplicar el artículo 16 tendrán 
en cuenta el hecho de que el "Pacto sea aplicado de una manera in
completa e inconsecuente", y aluden, con sagacidad y no sin su punta 
de desaliento, al Ertícnlo 8.°, que preceptúa la reducción de los arma
mentos. Como los armamentos no so reducen, s¿no se redoblan, la "apli
cación inco'mpleta e ínccnsecuente del Pac to" salta a la vista. La 
neutral idad le es posible en cierto grade a España, y quien vigile 
desde ahora la neutral idad posible no yerra . 

Que nadie la interprete ccmo inh'.óioión o como enervamiento del 
ánimo. Es táctica no menos segura que la táctica a que otros países 
se obligan tamibién desde ahcra. España ha de estar, e;fo sí, atentí
sima a las necesidades de su Ejército y de su Marina, como a las de 
su Aviación. La neutral idad que preconizamos es la neutraüdisd arma
da, que no se mezcla a aventuras, pero vive alerta y no se deja sor
prender. 

LA JORNADA POLÍTICA Y PARlAMENTARiA 

El acuerdo del Consejo de ministros, relaHvo 
a la huelga de la corish .>w .̂̂ . ., prodüf: 
gran ansiedad en los medios políticos 

El jefe del Gobierno sostuvo interesantes conferencias 
con la Comisión ejecutiva del partido socialista y con 

los representantes dei Frente Popular 

VISADO POR LA CEHSU 
UN H I P O P Ó T A M O C A T A L Á N , por Baga r í a 

—¿Y qué seré, madre, cuando sea mayor? 
—Hijo, como te porídrás muy pesado, serás político, de esos que no dejan 

de pedir enchufes. 

r»OS ACUEKDOS B E L , 
CONSEJO DE MINIS

TROS 
Contrar iamente a lo que .sue

le ocurrir en el último dia de la 
semana par lamentar ia , fué el de 
ayer de g ran agitación en los 
medios políticos. 

Po r la m a ñ a n a se reunió el 
C o n s e j o de ministros. Dos 
acuerdos merecen ser destacados 
en t re los que figuran en la nota 
oficiosa facil i tada al final de la 
reunión. El que anuncia la enér-
£:íca act i tud del Gobierno en ca
so de que se plantee una huelga 
ferroviar ia y el que declara sin 
efecto la resolución ministerial 
p a r a resolver la huelga de la 
construcción. 

Ya nos referimos en una de 
nues t ras informaciones úl t imas 
al estado de* espíritu del Gobier. 
«o ante una eventualidad de la 
na tura leza grave que un movi
miento de es ta clase en t raña . 
Po r todos los medios legales de 
que pueda disponer, el Gabinete 
actual es tá dLspuesto a que no 
prospere, en caso de que se plan
tee, una huelga en los ferroca-
rríle.s. 

El acuerdo en segundo térmi
no enunciado venía a d a r cum
plimiento estricto a la resolución 
ministerial que t r a t a b a de po
ner fin al conflicto de la cons
trucción, planteado en Madrid. 

Como ya es sabido, en esta de
cisión del ministro de Trabajo fi
gu raba una base que señalaba 
p a r a que las otras entrasen en 
plena vigencia la condición de 
que los obreros habían ds rein-
tegi-arse al t rabajo dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas, 
a par t i r de la, publicación de la 
resolución mencionada en los pe
riódicos oficiales. Trascurr ieron 
éstas sin que los t rabajadores 
reanudaran las labores en loa ta
jos, por los motivos y a conoci
dos. Se concedió un nuevo plazo 
de cuarenta y ocho horas para 
que los obreros volvieran al tra
bajo. Este plazo expiró en el dia 
de ayer. La base quinta de la 
resolución ministerial había sido 
incumplida, y por lo tanto, mien
t r a s el ministro no hiciese uso de 
sus facultadas potestat ivas pa ra 
conceder un nuevo plazo como el 
marcado en dicha base, queda
ban anuladas las o t r a s que con
cedían nuevas mejoras importan
tes a los obreros de la construc
ción. 

E l Gobierno, en su reunión ce
lebrada ayer, decidió da r cum
plimiento a la base quinta adi
cional. Asi se hacia constar en 
la no ta oficiosa. 

S E P R O D U C E U N MO
MENTO DE GR.4N CON

F U S I Ó N 
Eln esftos términos aparecía 

jplanteada la cuestión a pnime-
r a s horas de Ja tarde . Se había 
anunciado que el ministro de 
Trabajo facilitaría u n a nota a 
las seis en la que aclarar ía la 
referencia del Consejo. 

Tan pronto como llegaron los 
ministros al Par lamento se pudo 
observar cómo de vma manera 
Tapida se formaba u n a atmósEe-
r a densísima, cargada de augu-
rio.í pesimistas p a r a la vida del 
Gobierno. Se hablaba de decisiio-
nes do los grupos obreros con re
lación al apoyo que le prestan, 
a i los pasillos se a.gitaban dipu
tados y periodistas. 

V I S A D O P O R LA 
C E N S U R ^ 

La confusión era enorme, 
Subió ésta de ounto al circular 
la noticia de que la Comisión eje
cut iva en pleno del partido so
cialista, después de celebrar una 
im,portante reunión, estaba con
ferenciando con el jefe del Go
bierno. 

I,A VISITA DE LA COMÍ 
SION EJECUTIVA DEL 
P.^RTIDO S O C I . A L I S T A 
A L J E F E D E L G O 

BIERNO 
En efecto, la noticia se pudo 

confirmar en seguida. Las per-
sona]idad3E directivas del partido 
socialista se negaron de una ma
nera terminante a facilitar reCe-
rcnicía alguna sobre el motivo de 
la visita. Esto vino a aumenlar 
la expectación y la ansiedad. Lo 
único que dijeron algunos miem
bros de la Ejecutiva fué que pa
ra nada habían t ra tado del con
flicto de la construcción. Nadie 
lo creía. Sin emtoargo, así era. 
Al parecer, sometieron a la con
sideración del presidente del Con
sejo cítros problemas de mayor 
importaiioia. Mas es tas 'referen
cias se obtuvieron var ias horas 
después, 

¿Qué problemas eran éstos? 
Quizá rolacionados con dstei-mi-
nados aspectos del orden públi
co, acerca de los cuales el señor 
Prieto ha publicado on estos úl
t imos días un artlciílo, muy co
mentado en los medios politiccks, 
transido de alarma» y de «xcita-

ciones a sus ',:cr;; l i p o n a nos para 
que perni.anearau vigilantes 

Lea usted "La Voz" 
todas las noches 

B A J A LA P R E S I Ó N 

Ssiguía la ansie:la4, que se t ra 
ducía en gemicra! creencia de qii-j 
algo grave oc-jiTía. Se c-'timalja 
que ©1 conflicto de la cmsLn.ic-
ción y SMS ncirivacion5'=í pcilitiCoíi 
arriba apimtadaa en ti.-aban on 
una fase de e.-ctrema graveda-d 
pa ra la psnnaitiencOa <l3l Gcbier-
no en el banro azul, por lo me-
n-os tal y cc'^':> p'ítá en •'"'i-'-
mcniontcs . 1 ' : : " -•-J ;, 
áin'iKiciada'pai-a la.i E-JK lO - . ; 
facilitada 

El Sr De B r-.n r e o , jofe f 
ausenoia del <Sr Lji,r"o c a r ^ i ' 
ro de la mmc a ooiaUsra > lO-s 
directivos d " -»o ccm' i r "ta 
pasaron a ' C T £ t n n a r con rl 
jefe dei GoHc-ro 4.1^unoi. oi wi 
ladO'S ccnfere t r ah'in ccn <_' ^" 
ñor Uti'hí qu »1 dr n r a o 
p a r a dimg'i f t i " o i 'Ul AUi 
prnsiguieion I s , '•ir>TC'ic -i»; 

Al fin s.= snr)o d^ f jte cfio o-
aa qua la n t l a d i nwtt' 
s'ería dada , ica al l in i 
Uzar la s"sir 

« l o sag^iro 
cr i ter io ra^^ 
cíosa deü Ce 

La prrs 'oi ba innj 

LOS J ' L-^ P E LX*; JH 
NORL'V'. PFT F K E N T i : 

P O l ' L \ í t 
Ahcira pa.? 

con el Sr. C . 
repireasntantes 
par lamentar les 
piular, Sobvie •:! 
conferencia ys 
gtroas iniíp-rC' 
infoTmativa^ 
t ú " o núm,pro : 

Las t res oi»'; 

ÍE1 Gcbiea'no n.o tiene i a s c w * ' 
niente alguno en que aa!;.;s ds 
las vacaciones paiiarQeiila,ria.s m 
•esclarezcan las re^rpo-r.-'i'-iniíis.. 
des qua puedan r ; cae r 
-terminados e l e m e " ' " ' 
tervinioTon en ia ,, útíi 

• movimienta revoi,; . ; .. en 
Asturia.?!. En ignal posición se 
mant iene en cuanto a la-s I M e » -
nizacionas que so aolierAJn p a r a 
las v ic t imas de alguxn>s actos re--
presivos. 

Al parecer, ei jefe dsi Cc-;!--rr>' 
no considera ccaivenier." 
imioaes ccixio '>a. de i^-
bren can rt.Ki-

dn-ecto. 

AL F1.N L 
TerTninada esta reí!';-. 

fior ÍD? F'ran -
el de9i)acho : 
í e de la mi 
o t ros dipuíPv • 
obreros co; ; l ' 
directivos d: 
la Ediíicsivión- S. 
t a s reuniones vo^: 

<ie 
del 

puiaden seT resunridas de e.?ta 
m a n e r a : Necesidad de adopíi-r 
enérgícajs medida;: con la rapi
dez que el problema requiier:'. 
parra combaitir -=11 pa,ro cbríjro; 
jiistificación Ü? la nec-esidad ds 
seguir manteniendo el e?tado do 
a l a rma , y conveniencia de que 
sean discutidos, pa ra \3.H exigen
cias de las responssb;iidád-3s que 
se puedan derivar, las actos rea-
lizado.s por la f\isrza pública y 
pcir partícuiíar?.? en la rcpresióü 
úz la revolución de .A..«'-urias, 

E n cuanto a la p r i m i r a cue.s-
tión, el jefe lie! Gobifrno, al pa
recer, manifestó qMS consti tuía 
una de las pr-"-"!" ' ' "- •n"~f.-ii--> 
•cienes de la \. 
que preside, qijj ha sido tradiic; 
da en obra efectiva y conlinua 
con arreglo a un plan establi Ci 
do por una Ponencia (¡uo inie 
g ran loa niiniiStrOE dp Obras pí-
blicas. Trabajo. Agr icul tura y de 
Indus t r ia y Comercir!. 

Al índ-íce de les traliajcs rea 
¡izados y de las orientaciones 
acordadas S3 sumarán o t r i s ini
ciat ivas q\Vi pe rmi tan ar t icula / 
un s is tema de medios suficiejita 
p a r a que las e«tadi,st;cas de.i pa
ro dísminu.yan de mane ra -nonsi 
deraWs. 

Al tratai-f»; de i-x dr,¡ punto r" i 
latívo a la perduración del p"t:¡-
do de a larma, .=>e t ra tó , sin duda 
con algtin detenimiento de la si
tuación del orden público. El jele 
diJl Gobierno vs t ima que las ins
tituciones y fuerzas a rmadas 
rseponden per fec tamente y cn;i 
ab s j l u t a di.=!('!plina a los mando^í 
legítimos, QniKá, como ya o cu- | 
rr ió en anter iores conícrcncia.'í | 
de los rsipresentanb's par lamen- | 
ta r ios del F ren te Popular con el i 
jefe del Gobierno, algtinos do | 
aquéllos no par t ic ipaban ñz igua- ' 
Ic-s optimisimo.s sai;'re esta cv.e:- ¡ 
t ión. i 

de !ri!uai.t til >;...:,<-.. ,.; „.;;„::., . . 
U n a prop<,\s:ción p a r a socorre}" g 
las familias de !a-s víct imas d» 
los úl t imos tem.porale.s regis t ra
dor, en las costas cantábr icas fué 
a |)robada por el vaío unánime de 
¡a Ci'imara. 

LA SITtT ACIÓN EN FTiANClA 

Graves iiicidentes 
en Aviñón 

AVIÑON, 10 (1 t .1. —La.s orga-
nisaC'icnes obi'eras d.-s la ca.DÍta<5 

ge.ierai de veint icuatro horas, por 
solidaridad con los obreros de la 
edificación, que se eacuent ran en 
huelga desde hace veint i t rés días. 

La orden de huelga fué cursa
da es ta mafiana, y con -tal moti
vo ae produjeron algunos inciden-
tes_ especialmente an te loa g ran 
des almacenes, que no habían ae-
guido el movimiecto, 

I.os huelguistas de la edlficacléii 
han impedido la e n t r a d a de fni ta , 
no dejando de.scaTgar la.? mercan-
eía-s enviada.s, Cotí es te motivo se 
produjo una colisión, resul tando 
aiguuris hcrido.s leves. {Ii"'a;5ra.j 

A V i a o N 10 í6 t . ) , — U n gru.}» 
de individuos, cantando La Inter
nacional, ha cometido algunos ex
cesos, rompiendo vitr inas de. esca. 
para les , ISn la ciudad se nota al
g u n a efervescencia. Uo centenar 
de -p-ens<iaa,-3 qi'.o -ie diirigi'an de la. 
Prefectura al Avamtamiento pa ra 
hacer acto de protes ta contra los 
perjuicios que ia.'í huelgaa orlgpi-
nian a sus industr ias fué 0b.jí;tci de 
una ajjresión por pa r l e de unoa 
huelgnls las , rs.sultando fLlgiitiiM 
heridos. La Policía pract icó con 
'•'Stf> mot.ivn .seis detcncio n e s-
íFabra . ) 
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MEDITACIONES SOBRE HUELGAS 

HUMORISMO Y TRAGEDIA 

Sea por razones de decoro, sea por precaución ele
mental del luchador que cubre el flanco débil, las 
huel{0is han buscado una justificación moral, eco
nómica y legal. Esto quiere 0:cir que para derribar 
un régimen han tenido que partir de algún punto 
de coincidencia con él. El puente a la tierra de 
promisión tiene un estribo en la orilla maldita. 
Marx vio esto en el orden económico; pero no lo 
aplicó al orden moral, porque aquél le parecía real 
y objetivo, y éste, convencional y artificioso. Hay 
que tener en cuenta que vivió en una época en que 
el materialismo era una teología, y la Física, una 
leyenda. 

La primera legitimación de la huelga quiso apo
yara* en el derecho a no trabajar. Nadi3 se ha 
atrevido a dar carácter jurídico al deber del tra
bajo, haciéndolo exigible. Dios lo lanzó en un mo
mento de cólera, como maldición y castigo, al echar 
a Adán del Paraíso, y quizá por eso lo aceptó 
nuestra Constitución, empeñada en acoger a los 
malditos de Dios y poco inclinada a hacer de Es
paña un Edén. Sin embargo, sea por la ironía que 
Ihering señalaba en el derecho, sea por temor al 
fracaso en un prograjna demasiado rígido de labo
riosidad, el Elstado se ha decidido a amparar a los 
que no trabajan. Pero aun asi, los huelguistas han 
encontrado dos inconvenientes: que subsiste el de
recho correlativo día los patronos a no pagar y 
que como arma de combate la huelga no sirve 
mientras haya algunos que trabajen. Para hacerla 
eficaz se necesita pensionar a los huelguistas e im
poner el paro a todos. De esto último se encargan 
ellos mismos siempre que presumen que el Poder 
público tendrá indulgencia para ese pecadillo con
tra la Constitución. Se sobrentiende que es consti
tucional todo lo que agrada a los más fuertes, 
aunque no se ha encontrado todavía una redacción 
discreta de esj principio. 

Subvencionar a los huelguistas es empresa más 
difícil. Hacerlo con fondos de las Asociaciones obre
ras equivalía a declarar que ellas pueden reunir un 
capital y que el proletariado dejaría de serlo me
diante la asociación y el ahorro. Volveríamos a los 
ensayos de concordia del siglo pasado; la huelga 
quedaría como una actitud de holgazanería, y el 
pi-oblema social, como im gesto de maa humor. La 
pensión a cargo d£'l Estado lanzaría a huelga per-
mansnte a todos ios trabajadoras y haría de Es
paña una República de huelguistas; pero además 
acabaría con el Estado, que el socialismo necesita 
conservar robusto hasta llegar a su supresión da-
ñnitiva. Si las huelgas se proponen d«8truir el ca
pital, la única solución seria imponer a los patro
nos el abono de pensioniss a los huelguistas; pero 
la ubre patronal, aunque grande, no es inagotable. 
Y sobre todo, si los trabajadorsa cuentan con la 
protección del Estado, hay modos más rápidos y 
elegantes de llegar al desenlace. Resulta, por con
siguiente, que el derecho a no trabajar no es efec
tivo más que para los capitalistas. En cuanto los 
suprimamos, habrá desaparecido del planeta el úl
timo recuerdo del Paraíso. 

Más importante ha sido, para legitimar las huel
gas, la idea de la libertad contractual. El contrato 
de trabajo emancipó al obrero, sacándolo de la ser
vidumbre feudal. Los obreros libres se hicieron, a 
fuerza de revoluciones y huelgas, obreros ciudada
nos, equiparado* en derechos politicoe a los capi-

mmmim«:«»ii»»i»»»»«»»»"«»!»«"ii»ii»i»»««»t: 

Cordialidad entre es
pañoles y franceses 

TÁNGER 11 (4,30 t.)-—Consecuentemente con los 
acuerdos fran:oespañoles últimos, ha entrado en 
funciones el administrador español de la Aduana 
de Tánger, que turnará con el francés, reemplazán
dole en caso de ausencia, cosa que antes no ocurría. 

Este tono general de cordialidad se observa en 
cuantas relaciones sociales tienen los representan
tes españoles y franceses, y se considera como la 
única forma de que pueda llevarse a cabo una efi
caz labor, beneficiosa para ambos países. (Febus.) 

»»»H»H:»»»H»HHt:«»H»»:i»i:»»»»i:»»mi»tH»iMiii»tt«»«tmmmttt»t;H»»»H:m«««i»n»m»«»mfflntt 

EL PROBLEMA DE MAÑANA, por Bagaría 

Por JOSÉ CASTILLEJO 
tali.%tas. Pero en el Derecho privado, en la contra
tación, se echó de ver que el rico llevaba de aliado 
al capital, mientras el pobre iba de la mano con el 
hambre, y esto menguaba o suprimía su libertad. 
¿Hay cosa más delicada que medir y comparar la 
de cada uno de los contratantes? 

Los romanos, que no entendieron de p.sicología, 
pero tuvi;ron instinto práctico en el Derecho, no 
quisieron nunc-a admitir que el miedo .«uprima la 
voluntad y anule el contrato, porque les pareció 
que lo que se ganaba en clemencia para un caso 
se perdía en seguridad para todos. Si se declara 
qu'a es nulo el consentimiento dado en vista de una 
necesidad apremiante, podríamos devcJver a la 
tienda el impermeable en cuanto salga ei sol, ale
gando que lo compramos por temor a la lluvia; el 
farmacéutico tendría que reembolsarnos de las me
dicinas que adquirimos por mi':do a la muerte, y el 
panadero, del pan que tomamos para remediar ei 
hambre. Que este conflicto di.'sculpe la crueldad de 
mis viejos amigos los romanos. 

Para equilibrar psicológicamente a obrero y pa
trono, habría que dar a aquél una fortuna iguf a 
la de éste (pero entonces no buscaría trabajf o 
privar al patrono de su capital (pero entonce no 
buscaría obreros). Las huelgas han tendido i.a 
única solución posible; asociar a éstos para qi •, si 
ellos contratan bajo la amenaza de! hamb" , c' 
patrono contrate bajo la amenaza de la ruin De 
modo que los apóstoles de la libertad coatrttual 
no encuentran otro camino que el de privar <; ella 
a los dos contratantes. Remincian a la libe cad y 
»e atienen a la igualdad. Mayor desnivel qu el de 
la riquieza es, para contratar, el del tálente y lo.s 
tontos, a guisa de proletarios de este don divino, 
no han pedido todavía la rescisión de sue conve
nios si pierden y la vigencia si ganan, lero e« 
quizá ipor ser tontos. 

Ea contrato, para los viejos liberales, era una op
ción de cada contratante entre varias posiliiidadJs, 
escogiendo la menos mala: el obrero, im jor4al bajo, 
con preferencia a la muertos; el patrono, th jornal 
alto, antes que la quiebra. Se creía que el ^uc con
sigue la miejor de las cosas posibles no pitede que
jarse. Era una falacia; se queja precisad en le de 
que no se le abran ofertas más ventajo!a.s; pero 
esta queja será eterna e irremediable, e; rico.=! y 
en pebres, mientras los hombres tengan le facultad 
da soñar. ¿Estaría en lo cierto Mandevil% al pen
sar que si los hombres estuvieran satis eohos no 
contratarían; que la riqueza y el bienestar proce
den dal descontento y del engaño, y que la virtm; 
de todos sería la miseria universal ? 

En todo caso, los arbitrista.s prácticos lají liecho 
un regate a la moral y no han eabid« tampoco 
ordenar los contratos como caminos de paz, sino 
como episodios de lucha. Ya en ese ttneno, la.s 
huelgas son, en efecto, un medio de dai al obrero 
fortaleza para que saque «1 máxtewj jartido. E.»; 
dacir, ponen en su mano el mismo Inatrijraento de 
presión que parecía ilícito en las áú capAalista. No 
se trata, por tanto, de un régimen de dtrecho, .-íino 
de fuerza. Es como un circo donda riñ^n galles 
o boxeadores y hay que pesarlos previamente para 
que sean lo más iguales posible. Nad? dirá que 
esto se hace por tm principio de justicia; ,s6io .se 
aspira a que la lucha dure máa y ses má-s füver-
tida. No es un sentido jurídico, sino d portist^. 

¿Por qué no se hace lo mismo cuando un 
verdugo ejecuta a un criminal? Es porque 
aquí se trata de que prevalezca a j\islicia? 
Pero ¿de qué otra cosa se tra.ta .q la.s huel
gas? ¿O es acaso porque el verdugo**JS un bra
zo del Estado? Entonces vendriamos a ^arar en 
que no es justo más que aqyello que ef/¡stado 
apoya, y toda huelga revolucionaria sería i pro
bable e inicua. Esta es la opinión oficial en Ale
mania, en Italia y en Rusia. L,as huelgas, que °o" 
la explosión jubilosa de la plena potencia de ps 
trabajadores, no se permiten ni florecen más q<c 
en los países y en los momentos en que el obre»-
disfruta de libertad y de un bienestar suficiente 
para pagar ese lujo. Quiere destruir el único régi
men en que puec'«.i sostenerlo. He aquí la risible 
tragedia. Acaso ella explica ed consejo de Eurípi
des: "Si has de ser injusto, que sea para reinar; 
en otro oaso ejerce la piedad." 

RENOVAR EL AMBIENTE 
Con ojo avizor, sondeando ei ho. 

rizonte nacional, el Sr. Prieto 
monta la guardia de vigía en la 
atalaya. Y después de escudriñar 
bien, deja caer su voz desde )a al
tura, como el marino desde el 
minarete. No es un grito de alar
ma, como se ha dicho, el del aeiior 
Prieto. Es simplemente una voz 
de alerta. NQ vive el tribuno so
cialista de espaldas a las realida
des españolas. Las siente, ac*;via 
en ellas, está plenamente comp';-
netrado con las luchas políticas, 
conoce muy de cerca la inquiet.jd 
de los espíritus y sabe que hay 
un estado pasional en todo el pai.;, 
que no es de ahora, sino de mucho 
antes, que es necesario reducir a 
todo trance y con toda urgencia. 

En política, el don más inapre
ciable es el de la clarividencia. Y 
la posición más acertada, tambicn 
en política, es colocarse en el jus
to medio, sin que ofusque el juioiD 
el fanatismo partidista ni oacure.i. 
ca la visión de las realidades un 
falso espejismo que haga ver rt<. 
mô â .TOíS.DVes los errores cíe los 

afines y como vitandos todos JCS 
actos do loa adversarios, aun CM>in 
do éstos ."ie produzcan con di.scre-
ciór. y .se mantengan en la pru
dencia. Las realidades hay que mi-
rarla-s de írenLe y verlas ;onio 
vcrdadc;ame/rLe .son. 

,:, Qué ha dicho el Sr. Pneto con 
su indi.scuUble autoridad, con .su 
franqueza de .'íiempre? Pues, ha
blando en "romance paladino", ha 
dicho: "No hemos de repetir aho
ra cuanto en otras ocasiones he
mos expuesto respecto a circuns
tancias creada-s por el ambien;e 
para la formación de un clima 
propicio a determinadas sacudi
das. No es obra imposible, si bicu 
la reputamos lógica, y hasta aho
ra no se ha emprendido el cami
no para realizarla: la de destruir 
c = c ambiente. Seguimos acon-io-
jándola; pero hoy eolocamo.s en 
lugar preferentísimo esta adver
tencia: vivir prevenidos." 

No e.s la primera vez que se de_ 
ja oir la voz de alerta. Hace >a 
mese;; que f'-i iluíilio tribuno .socia
lista la está lanzando a lo.s vien
tos por todos lo.s ámbitos ce la .la-
ción. Hizo atinadas advertenc'as 
en o! mitin izquierdista de Cuen
ca; puso graves reparos a la obra 
emprendida y que comprometía 
las posibilidades económicas d̂  
nucstix» pain eíi ."ni' discur.so '.e 
Egea. Y a diario ca.si viene h%-

i 

ciendo con la pluma, que en »us 
manos es de maestro, adverten
cias, predicaciones y consejos, de 
una fina percepción politica, dicta
dos por una dura experiencia e 
inspirados en nobles inquietudes y 
sanos propósitos, en bien de un ré. 
gimen de libertad y en pro de ¡os 
intereses proletarios, sin sacrificio 
inútil de los grandes intereses co
lectivos, que sería la catástrofe 
para todos. 

¿Han encontrado eco esas repe
tidas voce^ de alerta? Díganlo los 
hechos. Donde más se combate al 
Sr. Prieto es en las filas de sus 
propios correligionarios. Toduvía 
ealá en el recuerdo el dramático 
eoLsodio de Ecija. 

El ambiente, "proipicio a sacu
didas", es indudable que existe. No 
lo negarán ni los sordos ni los cie
gos. Lo ha proclamado en sus di
versas reuniones el Frente Popu
lar. Lo ha reconocido en notas ofi
ciosas el mismo Gobierno. ¿ Ha me
jorado ese ambiente? ¿Ha empe;:^ 
rarin pso clima? Doctores ha:- ,111 

pueden decirlo, los que di.s;.;.-
d-c observatorios dcide dondí ÍR-
puir O! curso y 'a \iolcnria de los 
viCiito.s v m^dir las presiones at-i 
mosiéricris, ' 

Ln q;;f ,-,; n.-:-; (.ír-ecc a lo.s e.spa-i 
ñolcs en rspert<-.c',!;c público con-; 
firma el diagnóstico nii'ica deses. 
peradn, pues'o que ind-!ca el reme
dio; pero .si inquietante si ^eperini-
ten los av.ance.s del mal - que aca
ba de hacer el Sr. Prieto sin reca
tar con hipócritas eiifemi."»mos su 
pen-samiente 

Estas voces leale.s. como la del 
Sr. Prieto, no sólo deben ser oídas, 
sino tamlíién atendidas. No son de 
adversario, sino de amigo. Hay que 
afronitnr las realidades, y no es 
prudente retar al destino. 

Cuenta Victor Hugo que, .'n vis 
peras de la tormenta del sH tn 
Francia, visilab.a Blanqui a Lur-
rcHpe de Orleá.ns. Y és-le pregun
taba ; 

---;.Qué se dice, Sr. Blanqui" 
¿Qué pa.sa? 

—Señor; debo docir al Rey que 
hay en los ílepart Tmenio.s, espe 
cialmentc en Burdeos, mucha agi
tación. 

--: .Ahí —interrumpió el Rey—. 
,-,Otra vez las aritaci.ines ? 

Y le A-olvió 'a csTrialda a Blan
qui. 

Poces diar- de=-!pucs, destronad" 
Shlia i'ara íii definitivo de.'-tit-rro 
en Lonrirí^s 

El proyecto de reforma constitucional 
de la U. R. S. S. 

Por JULIÁN BESTEIRO 
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LA POLÍTICA DEL TRIGO 
EN FRANCIA 

—¿Entrarán a trabajar? 

V I S A D O POR LA C E N S U R A 

l-Ia sido votada en el Parlamen
to francés una ley creando una 
Oficina dei Trigo, que tendrá a .su 
cargo la inter\';nción en la pro
ducción y el comercio de este ce-
rea.l y de .=us productcs derivado-.s. 

Representa la nuova legi.slación 
un j3,lón en la politica del Gobier-
"," Rlum, de extraordinaria signi-

• la.S J U v e n r a c r e s <.n- i . i -u i in i:<-n:¡- : 

cación, y que aparte las consa-
cuencias tspeciales en el problema 
que trata de resolver, implica una 
actuación que ha de condicionar «1 
futuro del moderno ensayo econó
mico francés. La elección que ante 
los dirigentes de la política de la 
nación vecina se presentaba entre 
reducir los precios interiores pa
ra facilitar un ajuste internacional 
y de estímulo a la expansión de 
éstos mediante una pojítica de au
mento di3 la capacidad general de 
consumo, se ha decidido en favor 
de esta última. Por tanto, en lo 
que al trigo respecta, ha prevale
cido la idea de que al aumentar la 
renta y por consiguiente la capa
cidad de consumo de los agricul
tores, que suponen más del 60 por 
100 de la poiblación francesa, ha
bría de observarse la inmedita re-
pe^rcusión sotore la industria en 
forma de aumento de la demanda 
de productos industriales por parte 
de la población agraria. No sabe-
rr.os en qué medida esta manera 
de proceder responderá también 
a finalidades puramente politicas, 
es decir, a satisfacer las preten-
siomes de una claae fuertemente 
vinculada en la organización de 
l»s partidos. Alguna sospecha so
bre ello pudiera explicarse, recor-
drndo la reciente subida del trigo 
en Francia con ocasión de las elec
ciones. Pero dejemos este aspecto 
para concretarnos a su significa^ 
ción puramente económica, y en
tonces no es posible ocultar que 
la elevación del coste de la vida, y 
por tanto del coste de producción 
de la industria, habrá d eser la can-
secue:-cia normal que en otros 
factores recibirá aún estimulo. Sin 
embargo, la carga que esta políti
ca agraria pueda suponer para las 
industrias de exportación sea im 
factor nuevo que impulse hacia la 
autarquía económica, a menos que 
otros elementos monetarios de po
lítica comercial, etc., intervengan 

EU nuevo organismo creado en 
Francia se denomina Oficina na
cional interprofesional del Tribo, y 
€stá constituido por 39 reipresen-
tantes de los productores, consu
midores e industrias derivadas. 

Actúa a través de las comisio
nes nombradas en caula departa
mento y de otrfjs organismos, ta
les como las Cooíperativas existen
tes o que se creen a este fin y las 
Cajaa de Crédito agiUxíA. Ooiao. 

complemento del aparato finajicie-
ro está «I Banco (ie Francia, que 
ha de proporcionaj-, medíanle el 
re<-3':scuento, lo.s fondos necesarios, , 

El precio del trig:o se fijará ca 
da año en la segunda quincena d(!. 
agosto por la Oficina <iel Trigc 
mediante "la aplicación de un cof _ 

«.'=i<L"i&-4yife 'no pwíÁ <S. J-L'?!}' ñ 
caso ser mferior al coeficiente me
dio de aumento con relación a 
1914 del índice ponderado del cos
to de la vida, de los salarios, de 
los productos u objetos de utiliza
ción corriente en las explotaciones 
rurales y del conjunto de cargas 
que pesan sobre la producción". 
La determinación del precio del 
trigo queda sustraída así a la li
bre concurrencia, para obedecer a 
la idea, lui poco abstracta de jus
ticia, si bien el precio justo en es
te caso tiene una significación 
muy precisa. De igual manera se 
encomienda al organismo central 
la fijación del precio de las hari
nas y del pan. 

Las Cooperativas y los organis
mos semejantes creados a este 
efecto desempeñan una función de 
la máxima importancia en el me
canismo montado por la ley. Ellos 
se encargan de adquirir el trigo 
a los productores, inmediatamen
te si se trata de pequeños produc
tores, o en las fechas fijadas en 
ordenado escalonamiento si se tra
ta de los demás. Pueden también 
depositarlo en poder de los mis
mos cultivadores. IA facultad con
cedida a las Cooperativas de girar 
efectos sobre las cajas de crédito 
agrícola, previo aval de la Oficina 
del Trigo, les proporciona los me
dios financieros para verificar la 
coiiipra del trigo. Estos efectos 
pueden ser redescontados a su vez 
en el Banco de Francia. Se obser
va, pues, que una de las cuestio
nes más difíciles—la administrati
va—, y que fué una de las causas 
del fracaso del sistema de inter
vención del mercado del trigo en 
España, puede ofrecer garantías 
de mejor solución en Francia, gra
cias a la honda tradición de las 
cooperativas de producción, que 
son en este caso una de las piezas 
maestras del sistema. 

Con objeto de proveer de medios 
financieros a la Oficina del Trigo, 
se eetablece una tasa sobre el tri
go que perciben por cuenta de la 
Oficina las Cooperativas en el mo-
merto de la adquisición del cereal. 
Elsta tasa es progresiva: desde un 
franco por quintal a partir de 100 
quintales, hasta 10 francos por 
quintal en las adquisiciones supe
riores a 1.500 quintales. La exen
ción de las cantidades inferiores a 
100 quintales y la progresivldad 

m año 1935 s3 celebró un Congreso de la Unión 
de Repúblicas Socialistas So-viéticM, en el cual 
Molotov, en nombre de; Comité central del partido 
comunista, propuso una trasformación del sistema 
el;;ctoral. 

Tanto en el régimen constitucional de la Repú
blica Federal Socialista de los Soviets de Rusia 
(1918 a 1924) como en el de la Unión de Repúbli
cas Socialistas Soviéticas (1924 hasta el momento 
actual), ©1 sistema electoral no era igual para to
dos los ciudadanos. Así como la Revolución fran
cesa había establecido dos especies de ciudadanía 
•—la activa y la pasiva—, así la revolución rusa 
había considerado que la plenitud de los derechos 
de ciudadanía (sobre lodo el derecho a elegir y a 
ser elegido para los cargas públicos) no podía ser 
atribuida más que a los individuos pertenecientes 
a la olas? trabajadora. Toda persona que por su 
origen, por su conocida ideología, por su actuación 
fv>nómica o por sus hábitos ofreciese la sospecha 
•:i la certeza de no estar incorporada a la clase tra
bajadora, qurdaba privada del ejercicio de los de
rechos fimdamenta.les que en las democracias se 
consideran como inherentes a todo ciudadano. El 
derecho electoral en la República rusa de los So
viets no es, pusis, un derecho general e igual para 
todos. 

Tampoco es un derecho electoral ejercitado de 
una manera directa dentro de cada una de las 
orgaaiizacicnes que componen ©se complejo consti
tutivo ds la Reipútalica de los Soviets. Si tomamos 
como ejemplo característico de todas esas organi
zaciones la misma organización soviética, vemos 
qui?, en ella ei ciudadano, aun asistido de pleno de-
r:-c¡ho electoral, no puede emitir su voto para la 
elección de un Soviet de jerarquía, o mejor de ex
tensión superior; es solaments el Soviet máa inme
diato y menos extenso—^la base de la pirámide Je 
los Soviets, que dirian Sldney y Beatriz Webb—lo 
que el ciudadano soviético puede votar directamen
te. A la elección de los cargos de las más altaw 
j-irarquías soviéticas no se llega sino por una serie 
de votaciones indirectas a través de los Soviets de 
jerarquías o de generalidad intermiedia. 

Por lo demás, las votaciones no se verifican me
diante el emplijo de papeletas, con las diversas pre
cauciones que se han iditado para garantizar más 
o menos perfectamente el g:creto del sufragio. Se 
verifican en forma máa o menos semejante a la que 
se emn'.ea comúnmente en nuestras asambleas de 
trabajadores para adoptar las resoluciones que no 
exigen -un tratamiento especial. 

Por consiguiente, tanto en la República Federal 
Soeialista de los Soviets conao en la actual Unión 
de Repúblicas Socialistas Sovléticais, el sufragio ha 
sido y es aún parcial, público e indirecto. 

La propuesta sensacional de Modotov en el Oon-
greio general de la Unión en 1935 consistía preci
samente en dotar el srufragio en Rusia de esos tres 
caracteres'^xiu* generalmente son ccnsiderados co
mo los que determinan la máxima perfección en los 
sistemas edectorales demoor&tlcos: su ejercicio uni
versal, directo y secreto. 

BSi la fundamentaclón en que Molotov apoyó su 
•propuesta ante ©1 Congreso adujo prtncipalmeínte el 
hecho di3 que, una vez terminada la "liquidación de 

"los kulaks", y una vez consolidadas, a consecuen
cia de esa "deskulaklaación", las granjas colectivas 
o "Kolkhosi", podían considerarse superfluas para 
el fin de la defensa interior di3 la Repúttlloa Sovié
tica todas las precauciones consistentes en la limi
tación del derecho electoral. 

EJsos hechos aducidos por MoJotov son ds un in
terés especial para un país como el nuestro, oon 
una "reforma agraria en marcha". Mas por el mo-
naeinto no vamos a detenemos en su examen, sino 
que vamos a limitamos a consignar que la invo
cación de esos hechos y la propuesta de Mclotov 
produjeron un máximo entusiasmo en los asisten
tes al Congreso general de la Unión de Repúblicas 
Socialistas So-viétioas, y que tanto ed discurso del 
propcnente como el acuerdo de Ja Asamblea fue
ron solemnemente radiados a todo el vasto territo
rio de la Unión y escuchados por inmensas multi
tudes en los hogares, «n los talleres, en las oficinas, 
en la*, escuelas, en las plazas y en las calles. 

Lo que con ocasión del acuerdo del Congreso de 
1935 constituyó un acontecimiento panruso, hoy, 
cuando la Comisión y las Subcomisiones nombra
das por «1 Comité Centava! Ej'e«utivo han elaborado 

el proyecto ds Coinstituclón reformada, constituye 
un acontecimiento que no» solamente h« reps-rcatido 
dentro del territorio de la Rusia soviética,, sino qus 
ha alcanzado y va alcanzando en mayor grado cada 
día una repercusión verdaderamente mundiaJ. 

A que el proyecto de reforma de la Conatitucito ru
sa haya despertado este interés universal contribuyen 
Indudablemen*» las complicaciones de la vida política 
nacional e internacional en los momentos presentes 
y muy principalmente en el Ámbito de las nacitaies 
europeas. Las grandes potenciaa, receKwus UIMUS de 
otras en esta atmósfera de amenaza ds guerra y 
de temor de la guerra, tienen un interés legitimo 
por adaptarse del modo más favorable al medio, 
por atraerse simpatías y por conquistarse aliados 
en la opinión de los pueblos y en lo« GtobieriKW d« 
las naciones. 

En estas circunstancias, no es aventurada la hi
pótesis de que, entre los motivos que han inducido 
a los dirigentes de la U. R. S. S. para lanaar.su 
proyecto de reforma constitucional y para favore
cer en todo lo posible la repercusión mundial que 
no puiede menos de producirse tras la a^parlción d« 
ese proyecto, figuren en una proporción no peque
ña los motivos de índole internacional. 

No es ésa en modo alguno una rassón para dis
minuir, sino precisamiente para acrecentar, la Im
portancia d€4 acontecimiento. 

Las primeras noticias traíanitidas por las Agen
cias han hecho que de uno «a otro órgano de la 
Prensa de nuestro país, asi como de uno en otto 
órgano de la Prensa extranjera, se haya ido repro
duciendo esta exclamación: "¡La Unión d» Kepft-
blicas Socialistas Soviéticas S9 democratiza!" 

Esa exclamación toma, sin embargo, diatintaj 
formas, según el matiz político del órga»o periodís
tico que la lanza. 

Para unos, la democratización dj la U. R. S. S. 
frógnifioa una rectificación de los principios políticos 
en que ss basa la República de los trabaJadOTes; 
significa una adaptación a la estructura política d« 
las Estados burgueses, un aburguesamieato com
pleto, o por lo menos un principio de aburguesa
miento. 

Para otros se trata, por ej contrario, de la ini
ciación d»una nueva etapa progresiva en el cami
no que va recorriendo la República rusa de los tra
bajadores hacia la realización da su ideal. 

Dilucidar cuál de estas opiniones extremas es la 
cierta, o si acaso ninguna de ellas lo es totahaentf, 
no es una empresa fácil. 

La estructura real de la República n^Mi no se 
puede conjeturar por la simple lectura del texto 
constitucional de 1918, ni por mx comparación con 
el texto constitucional de 1924, n i comjjarando am
bos textos con las reíformas Introducidas «tf la 
Co.nstituclón de la República Federal Socialista de 
loa Soviets ds Rusia en 1925 y 1929 para adaptarla 
a la Constitución- de la Unión, de la cual, de«3e el 
afto 1924, la República Federal pasa a »er uno de 
los varios mienritfos que 1» leomponen. 

Tampoco es suficiente comparar estos textos le
gales con el actual proyecto de refonna constitu
cional. 

Haoe falta además peoe-trar en el conocimiento 
de la estructura real del Estado, nunca reflejado 
completamente en el texto constitucional escrito. 
Y es precisamente esta estructura real del Kstado 
lo que en la U. R. S. S. presenta tma extraordina
ria complicación, a más de su notoria divergencia 
de las estructuras de los Estados con los cualefl 
estamos más familiarizados. 

Este cúmulo ds dificultades no quitan, tóno qu# 
añaden interés a la empresa de poner en claro la 
significación que tiene el proyecto <fe rrfonna d« 
la Constitución de la U. R. S. S. 

Yo no puedo abrigar la pretensión de decir la 
última ni la penúltima palabra acerca ds esbs teoM 
tan importante. Me propongo, sin embargo, hacer 
seguir a este articulo algún otro acerca de las pro
blemas que suscita el proyectó ruso de reíorma 
constitucional. Mi deseo es que el lector no vea en 
estos escritos otra cosa que el propdslto de con
tribuir al esclarecimiento de la significación de UB 
hecho que no solamente tlens importancia «n- sí 
mismo, sino que la tiene también mt^r grande por 
las consecuencias que puede producir en las nacio
nes europeas, y entre ellas en nuestríi propia 
nación. 

(Exclusiva para la Agencia Alpes.-
reproducción.) 
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Alemania y Austria han 
llegado a un acuerdo 
Una declajración del canciller aus

tríaco 
VIENA 11 (6 t.).—En la decla

ración qrue ha radiado la estación 
nacional, el Sr. Schusiehniggha ma

nifestado k) siguiente: "El acuer
do auistroalemáin es una preciosa 
colaboración en la coasolidoiaión 
de la paz eíuropsa, fln principal de 
la polIUoa austríaca." 

ni«»t»»»»H»n»»»t»»»»8Ht«:»»i»»»»t»in»H»»u»»»»««HiHm«m 
tos que veremos después, dan una 
Idea del sentido polítlcosocial de 
protección al pequeño cultivador 
que inspira la ley. 

Las funciones de la Oficina del 
Trigo no se limitan solamente a la 
adquisición del trigo nacional, si
no que se extienden de modo aná
logo en el caso de cosecha deílci-
taria ai monopolio de la importa
ción de trigos extranjeros, o bien 
de trigos de calidades peculiares 
que requiere la molinería. 

Un aspecto muy interesante 
plantéase con ocasión de las coso-
chas que excedan a los requeri
mientos normales del país. La üfi. 
clna del Trigo, en este caso, fijará 
las cantidades que se destinarán a 
almacenar o a la exportación, y 
al mismo tiempo el precio a que se
rá adquirido este trigo excedente. 
El precio de este trigo no podrá 
ser inferior en más de un 20 por 
100 al de la cosecha normal. Se 
provee, pues, al organismo central 
de la facultad de fijar dos tipos de 
precios: uno V&te. la cosacha aor-
mai y otro para la excedentaria. 
Esta arma puede ser utilizada pa
ra Impedir el efecto que la eleva
ción del precio del trigo habría de 
tener normalmente sobre la exten
sión del área dedicada a su culti
vo. LA política futura Irá acompa
ñada de la determinación de los 

de la tasa, asi como otros aspee-]oonUng«itea de producción perca. 

da cultivador, con lo cual se com
pletará el mecanismo del monopo
lio de adquisición del trigo, evi
tando el abandono de otros culti
vos que después de esta interven
ción pudieran resultar menos re-
muneradores. 

Entre tanto, estos excedentes de 
trigo serán proporcionados por los 
productores que hayan vendido 
más de 100 quintales durante los 
últimos tres años. Con lo cual que
darán exceptuados y venderán su 
trigo al precio de la cosecha nor
mal los pequeños cultivadores; es 
decir, el arma del doble precio no 
podrá jugar contra ellos. La ex
tensión de las zonas cultivadas por 
estos pequeños labradores es pro
bable, quizá, dentro del margen fl-
jado por la ley. 

Se acentúa, pues, de nuevo el 
aspecto polítlcosocial de la nueva 
legislación del trigo en Francia, 
no sólo en cuanto tiende a la pro
tección ds una clase social, la d a . 
se agraria, sino también en cuan
to dentro de ella discrimina a fa
vor de los pequeños cultivadores. 
Es una prueba del sentido .social 
que aporta el Gobierno Blum a la 
política francesa; pero al mismo 
tiempo, un pie forzado que habrá 
que tener presente en la futura 
política económica. Y un motivo 
más para observarla con constan
te Interés. 

El canciller se ha felicitado de 
eete acuerdo, -realizado, ha dúbo, 
no obstante las dáflcrepaacias y 
contrastes de olertoa puntos de 
vista austroaXemanee que seria in
útil ocultar. 

Se refirió a varlae declaracioneii, 
por las cuales Dollfuss hacia no
tar que Austria ee un Estado ale
mán. M, por su parte, hace oona-
lar que los objetivo* del patíiotís-. 
mo austríaco quedan inmutahiee, y 
exhortó a todos loa austríacos a 
poner sus esfuerzos a dlsposáelte 
del Frente patriótico, oon el obje
to de lograr la reconsitrucción d» 
Austria. Bl cuidado por el roaate-
niimiento de la paz, temUnó dieieo-
do, ha sido sieonpire princ^io fun
damental de la poHtica austríaca, 
que además está id«)>tificada oon 
los Ideales de la Sociedad de Na-
cáones. (Fabra.) 

Los puntos esenciales del sooArAo 
VIENA 11 (9 n.).—Loe punto» 

esenciales del acuerdo austroale-
mán, que será publicado oficial
mente dentro de algunas horaa, 
son: Primero, el Reicb reconoce la 
independencia de Austria; segun
do, el Reich promete no Inmiscuir
se en los asuntos de Austria; ter
cero, el partido nacionalsocialista 
no es una entidad habilitada para 
iniciar con Austria negodacicaiea 
de ningún género, y cuarto, lo« 
protocolos de Roma son la b&se in
tangible de la política extranj«» 
austríaca. 

Sobre estos cuatro puntos se b»-

(Continúa en U página 
áoct.) 
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EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO 

El diputado Sr. Calvo Sotelo es sacado de su 
d • I • 

omici i io y ases inad o 
Realizado el crimen, sus dgresores lo condujeron al Cementerio de! Este y entregaron allí 

el cadáver, que quedó en el depósito 

HASTA DESPUÉS DEL MEDIODÍA NO FUE DESCUBIERTO EL HECHO 
Pesquisas infructuosas de sus correligion 
mentó de la desaparición.-Investigaciones 
ta del hecho al presidente de las Cortes. 

del nuevo nombramiento de un 

arios a partir del mo-
policíacas.-Se da cuen-

-El Gobierno se ocupa 
juez especial 

Ei Sr. Calvo Sotelo pasó en 
Galapagar parte d e l do

mingo 
A las seis de la tarde de an

teayer, el Sr. Calvo Sotelo legre-
só de Galapag-ar, y al llegar a su 
domicilio, calle de Velázquez, 89, 
flijo a los policías que le seguían 
en el coche de escolta que podían 
retirarse, ya que no pensaba sa
lir hasta las doc; del día de ayer. 
La escolta se retiró, si bien, co-
fao de costumbre, dio cuenta a la 
Comisaria, que tiene establecida 
Una, pareja de Seguridad de ser
vicio a la puerta de los políticos 
<ju: tienen esta clase de vigilan
cia. 

Alrededor de las tres de la ma
drugada llegó a la puerta del do
micilio del Sr. Calvo Sotelo la 
camioneta. Ta-ribién aseguran al
gunos que detrás de la camioneta, 
paró un automóvil. Los ocupantes 
de la camioneta se hicieron abrir 
la puerta. Al llegar al pi.fo donda 
vive el Sr. Calvo Sócelo llamaron, 
y cuando salió a abrir una sirvien
ta, dijeron que tenían ordea? de 
detención del Sr. Gilvo Sot^o. 

Muéstrase receloso el señor 
C9.1vo Sotelo 

Las frases despertaron al s«ñoi 
Calvo Sotelo y a su familia. Salió 
el diputado al recibimiento para 
averiguar de qué se trataba. L 
repitieron lo de la orden de deten 
ción. Parece qué entonces el seño 
Calvo Sotelo quiso telefonear a ln 
Dirección de Seguridad. Algo de 
bió de extrañar esta conducta al 
Sr. Calvo Sotelo, ya que exigió 
que se identificaran. 

Sospechas e investigaciones 
de la familia 

Después de abandona.r el señor 
Calvo So'telo su domicilio, y como 
trascuTiriera algnin tiempo sin no
ticias suyas, sus familiares se de
cidieron a llamar a la Dirección 
de Seguridad para satoer si conti-
lUBiba, allí detenido. Como se les 
manifestara que no se tenía cono-
oimiento de tal orden de detención, 
rogaron a la pareja de Seguridad 
que estaba de servicio en la puer
ta que comunicaran olios con la 
Dirección, y al conocerse en este 

L 

El teniente de las fuerzas de asal
to Sr. Castillo, asesinado a tiros 
^n la calle de Augusto Figue. 
foa, (Véase información en la 

página 12.) 
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Exigencias de la información 

actual nos obligan a diferir la 

publicación de los reportajes 

que sobre "Estado de la cose

cha y situación del campo" 

nos remite nuestro enviado es

pecial en Extremadura y An

dalucía. 

Mañana comenzaremos la pu

blicación de tan interesantes 

inlormaciones » 

"uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

Slui-t^ IV v^;u i i i^ t j , la. P o l i c í a CO-
menzó a practicar pesquisas y en
contró a primera ¡hora de la maña
na la camioneta. 

Se recibe la noticia de que 
el cadáver del Sr. Calvo So-
telo está en el cementerio 

del Elste 
Poco después de Sais dos de la 

barde se supo que estaba en e.i de
pósito del oementerio del Etóte el 
cadáver del Sr. Cailvo Sotelo. Allí 
marciharon los psric<iiisbaB, y pu
dieron aveiriguajr que a las cuatro 
meaios cuarto de la madrugada se 
había presentado en ©1 cementerio 
una camioneta. 

Al guarda nooturno de la Ne-
crípolis, le manifestaron que lleva
ban un cadáver para dejarlo €n el 
depósito. Penetraron con la camio
neta ha^ta la puerta da dicha de
pendencia, donde echaron pie a 
tíarra, y vio el guarda que de en
tre los asientos bajaban un cadá
ver, que depositaron sobre una ds 
las mesas del depósito, mientras 
decían al guarda que por la maña
na se -enviaría la dooumentación 
correspondiente. 

Declaraciones. — Las heri
das que presentaba el ca

dáver 
C5u'3iido en eil Ayunitamiínto ee 

tuvo noticia del Euceiso, el director 
de Cementerios se extrañó da que 
no le hubieinan notificado que ha
bía entrado un cadáver. 

Inmediatamente, con el concejal 
ürlegado da Cementerios, Sr. Mui-
fto, marchó allí después de avisar 
a las autoridades policiacas. 

En el o:-ment£rio se presentó 
también el comisario euperioir de 
Policía, D. Pedro Aparicio, e in
mediatamente requirió al personal 
a que abriera el dispósito. 

Se comiprobó que en una de las 
mesas yacía el cuerpo de D. José 
Calvo Sotelo, Estaba vestido con 
un traje gris claro. Llevaba za
patos marrón, calcetines grises, y 
el sombrero, que se hallaba al la
do de la meva, era también de co
lor gris claro. 

Tenia toda la oara manchada de 
sangre, lo mismo que la ropa. Ee 
apreciaban en el cadáver, a pri-
m2ra vi&ta ima herida da bala 
en el ojo derecho, con otro orificio 
en la región oecipital; el segundo, 
de más reducido tamaño. 

También se advertía otra he
rida de bala en el pecho, a la al
tura del corazón, y aunque con el 
cawiáver vestido y sin examen t ^ - , 

nico es imposible precisar si te
nía más heridas. 

M comisario Sr. Aparicio pro
cedió a tomar declaración al per-' 
sonal de oficina entrante, y se su
po que del cadáver se,habían he
cho cargo dos guardas nocturnos 
del cementerio, y al inquirir por
qué no habían exigido las forma
lidades obligadas en estos casos, 
se limitaron a contestar que como 
les merecieron crédito y respeto 
los que llevaban el cadáver, que 
afirmaron ser de un sereno muer
to en atentado, y que posterior
mente enviarían la documenta
ción, no pusieron dificultades, 

ttttttitttttt 

'orque alguna otra vez, por difi-
(1 iltades burocráticas de momen-
t'i, han sido entregados cuerpos 
rn análoga forma, cuya docu
mentación se remite después. 

(Continúa en la página 
cuarta.) 

El presidente del 
Consejo regre
sa de El Pardo 

A las once y media de la no
che regresó a Madrid el presiden
te del Consejo, que habia perma
necido en El Pardo, donde cenó 
con el Presidente de la República, 
después de haber sometido a su 
firma los decre-t:'S aprobados en el 
Consejo de ayer. 

Este número 

El presidente de las Cortes, en tono de 
gran emoción, condenó el execrable crimen 

/ ' S i no es posible terminar con los atentados personales, 
el Estado estará en qu iebra" 

' 'No puede ocurrir--dijo el Sr. Martínez Barrio~que los ciudadanos 
vean que el Estado no garantiza su seguridad" 

La suspensión de sesiones de Cortes durante una semana tiene el signiFicdo 
de un homenaje a l diputado asesinado 

ha si 

visadlo por 

la censura 

A las siS'te y diez, el presidente 
de la Cámara recibió la visita de 
los info-rmadores. El Sr. Martínez 
Barrio se mostraba altaimenue CCH-
movido y aipe^saduiabradio. 

En aquel momento pusieron al 
Sr. Martínez Barrio ima comuni
cación que había pedido con ei se
cretario de la Academia de Juris
prudencia, Sr. Marañón, a quien 
comimicó cuáles habían sido los 
acuerdos del Gobierno respecto a 
las peticiones que había formula
do por su mediación. 

El Gobierno no puedg acceder, 
por los motivos que fácilmente 
comprenderán los peticionarios, al 
deseo de la Academia de Jurispru. 
dencia y de los familiares del se

ñor Calvo Sotelo de que el cadá
ver de éste sea depositado en la 
Academia para su traslado des
pués al cementerio. Las segurida
des que la Academia ofrecía res
pecto a sus elementos no las pue
de tener el Gobierno con respecto 
a otros que pudieran asistir al se
pelio, y está obligado a garantir el 
orden público. A lo que sí accede 
es a que la inhumaiCión del cadá
ver no se haga a hora secreta o a 
deshora, y se darán facilidades 
para que en el interior de la Ne
crópolis, desde el depósito, en don. 
de se halla el cadáver, hasta la fo
sa, puedan sus deudos y amigos 
tributar a lera restos del ex minis
tro de la Monat-quía el homenaje 

EXPOSICIÓN NACIONAL, por Bagaría 

VISADO POR LA CENSURA 

El Q o b i e r n o p r o c e d e r á 
inmediatamente con ¡a ma

yor energía y severidad 

ANUNCIA LA PUBLICACIÓN DE UN BANDO 
A las nueve menos cuarto terminó el Consejo en la Presidencia. 

El ministro de Hacienda dio a los periodistas la siguiente nota: 
"El Consejo de ministros, ante los hechos de violencia que han 

culminado en' la muerte del oficial de Seguridad Sr. Del Castillo y 
del diputado a Cortes D. José Calvo Sotelo, hechos de notoria grave
dad y cuya execración tiene que formular las más sinceras y encen
didas protestas, se cree en el caso de hacer una declaración pública 
en el sentido de que procederá inmediatamente con la mayor ener
gía y la severidad más clara dentro de los preceptos de la ley 
de Orden público a tomar todas aquellas medidas que demanda la 
necesidad de mantener el espíritu de convivencia entre los eapafloles 
y el respeto elemental a los derechos de la vida humana. 

No hay idea, principio ni doctrina que merezca respeto cuando 
quienes dicen profesarla acuden a procedimientos reñidos con la más 
elemental consideración hacia la existencia de los ciudadanos. No 
puede haber Gobierno que se considere a la altura de su misión 
si no reprime severa y prontamente actos de naturaleza tal que 
ponen en situación de derrota todos los principios de los pueblos 
civilizados. 

El Gobierno,' al reiterar su execración ante hechos de esta natu
raleza, que causan víctimas innecesarias, afirma su propósito deci
dido de utilizar todos los recursos que la ley de Orden público 
pone en íua manos, sin di.'-ítincióin de n'nguna especie, aplicándolos 
con la intensidad necesaria allí donde el mal se produzca y sea 
cualquiera la filiación de sus autores o de sus inspiradores. 

Inmediatamente será publicado el oportuno bando, en que se 
haga constar esta medida, reproducción exacta de los preceptos 
legales, y al propio tiempo impulsará y acelerará la investigación 
judicial de los hechos ocurridos, a cuyo efecto han sido designados 
como jueces especiales, que actuarán en los sumarios que se instru
yen, dos magistrados del Tribunal Supremo. 

Se han practicado ya múltiples detenciones, que serán seguidas 
de otras, habiéndose clausurado distintos centros. 

Incuestionablemente existe una gran mayoría de españoles aman
tes de la legalidad republicana que no se asustan por el progreso de 
las disposiciones legislativas y que contemplan con tranquilidad toda 
obra de justicia social. Estos españoles sólo desean que la obra se 
ejecute en paz y que sus reaultatdos se aprecien como una contri
bución al progreso de la vida nacional. A la serenidad de ellos acude 
el Gobierno en estas horas en que en nuestras manos, en las de 
todos, está el depósito de nuestra civilización, y contando, con este 
concurso imprescindible, tiene la evidencia de que logrará imponer 
la ley a unos y a otros para que no triunfe por encima del designio 
de la República la obra perturbadora de tantos exaltados." 

que crean oportuno. Se seguirá 
método análogo que el acordadc 
para el sepelio del teniente señoi 
Castillo. 

También le comunicó el señm 
Martínez Barrio al Sr. Marañón 
que, según acababa de saber de 
fuente oficial, las heridas que ha
bían causado la muerte al señor 
Calvo Sotelo no eran ninguna, co
mo se habia dicho, por arma blan
ca. Aunque todavía no se ha prac
ticado la autopsia, algunos médi
cos han aseado un poco el cadá
ver, limpiándole el rostro, que 
aparecía cubierto de sangre, y se 
ha sabido que la muerte ha sido 
provocada por dos disparos: uno 
en la cabeza, seguramente por la 
parte posterior, y otro en el cora
zón. 

Acabada su conversación con el 
secretario de la Academia de Ju
risprudencia, el Sr. Martínez Ba
rrio reanudó su conversación con 
los informadores y tuvo las más 
acerbas censuras para el criminal 
y premeditado atentado. 
Loa ciudadanos veaai que el Estado 
no ga.ran.tiza su seguridad. Todos 
hemos de poner cuanto esté de 
nuestra parte para acabar con la 
situación que este suceso revela. 
Yo lo procuro por mi parte. Ya 
creo que lo aíounté en mi reciecite 
discurso. 

(Continúa en la página 

cuarta.) 

A MEDIANOCHE EN GOBERNACIÓN 

Una nota de las organizaciones 
obreras integrantes del 

Frente Popular 
Las organizaciones obrei-as so

cialistas y comunistas afectas al 
Frente Popular facilitaron anoche 
a la Prensa la siguiente nota: 

"Conocido® los propósitos de 
los elementos reao:ionarii5s, ene
migos de la República y del pro
letariado, los crganismoa políti
cos y sindícalas representados 
por los firmantcíi se han unido y 
han establecido una coincidencia 
absoluta y unánime en ofrecer 
al Gcibierno el concui:i3o y el apo
yo de las masas que les son 
afectas para todo cuanto signi
fique defensa del régimen y re-
sistenoia, contra todo intento que 
jpueda hacerse contra él. 

Eteta ccinciidenoia no es mera
mente circunstancial. Por el con
trario, se profyone que subsista 
ccm carácter permanente mien
tras las circunstancias lo accn-
."ejsn para fortalecer el Frente 
Popular y para dar cu.mplimien-
to a los designios de la tía-se tra
bajadora, puestos en peligro por 
quienes son enemigcs de ella y 
de la República. 

Por la U. G. T., Maimcl Lois; 
por la Juventud Socialista, San-
tiago Carrillo; por el partido co
munista, Jo3é Diae; pc(r la Casa 
del Pueblo de Madrid, Edmundo 
Dominguez; por el partido so-
cdaliata, Luis Jiménez de Asúa." 

El Sr. Moles, re
unido con varios 

consejeros 
A medianoche se encontrotra. en 

el ministerio de la Gobernación el 
secretario de la minoría de Acción 
Popular, Sr. Carrascal, con a,lgu-
nos diputadlos de este grupo. 

El Sr. Moles se hallaba en 8U 
despacho acompañado de otros 
consejeras. 

El subsecretario, Sr. Osorio 
y Tafall, mandó decir a los perio
distas que no tenía nada qjUe co

municarles. • 

ri» — 

EN EL JAPÓN 

Han sido fusilados 
quince militares* 
que par t ic iparon 
en la revolución 

de febrero 
TOKIO 12 (11 n.).—Ea minis

terio de la Guerra comtmicó en el 
día de hoy que han sido ejecuta
dos quince de los militares com
plicados en la sublevación de fe
brero. 

E¡1 anuncio oficial de las ejecu
ciones no da detalles, pero se ha 
sabido que todos ellos fueron fur 
silados. 

Parece que dos rebeldes conde-
nados a la última pena se han 
salvado, pues sus nombres n o 
ñg-uran en la,lista de los ejecuta
dos. Son el capitán Muranaka y 
el oficial pagadoí laobe. Ambos no 
pai-ticiparon en la sublevación; pe
ro excitaron los ánimos contra los 
hombres de Estado y los financie
ros. (United Presa.) 

• ; « 'mem'it 
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LA CLAUSURA DEL PARLAMENTO Y EL ORDEN PUBLICO 
Por tierras extremeñas y andaluzas 

La di f íc i l situación 
del campo y de 

la cosecha 

Ei agro extremeño vive una dramática 
etapa 

(Del enoiaéo especial de EL SOL.) 

Badajoz ha sabido romper las murallas e ir en 
busca del campo; pero en momeólos en que éste se 
desorganiza y vive la más dramática de sus etapas. 
En aldeas y pueblos extremeños, la propiedad de la 
tierra va fundiéndose como la cera al contacto del 
íuego. En las grandes ciudades no noa damos cuenta 
de la importancia futura de este seísmo psicológico. 
Un viento ar.rollador ha expulsado del campo a los 
grandes señores de la agricultura, que no eran sino 
«so: grandes señores del cultivo o de la ganadería 
que dedicaron al agro todo el entusiasmo de sus vi
das. Tras ellos irán segiaramente, ix>rque su reiristen. 
<íi« está a puntc^ de agotarse, si no es que está total. 
mente liquidada, los arrtndalarios y modestos agri
cultores con terreno propio, que nunca tuvieron otra 
misión que la de pasante los días con sois noches es. 
peculando sobre rendimientos y cosechas. En las 
plazas de s"-s pueblos han observado con qué conti
nuidad se ha ido desmontando la complicada máqui
na que es la agricultura, y habrán sentido más de 
Una vez, a la vista del castillo que hace gniardia en 
el horizonte, la intensa melancolía que ge desprende 
de sua almenas. 

Y esta visión de una vieja necesidad arruinada, 
tjue pugna, saltando un cerco de siglos, por tomar 
estado en nuestra vida de ahora, y aquí tal vez sea 
l i nota más dcítacada del pensamiento del agricul-
tcr modesto. Pero &sí como los balu-artís de la capital 
dan a ésta una nota acentuada de ciudad indeifensa, 
8st los caíitillos exaltan hasta lo indecible la ixudefen-
sión en que se encuentran campo y ciudad, que han 
vivido entrañablemeate unidos con un cordón umbi
lical, que fué la ribera del Guadiana. Hoy le están 
cortados a la ciudad todos los caminos del agro. Los 
recién llegados expulsan a quienes se habían estable
cido sobx'e él, bien con los vínculos directos de la 
proipiedad, bien mediante los arrendamientoa. Pues 
tola de la.s sorpresas de la hora presente en villas y 
aldeas—y no digamos nada en las ciudades—es la 
Jftonstruosa superfetación que está advirtiéndot-e en 
los censos de cíunpesinos, y se da el caso de que en 
touchos sitios los verdaderos braceros de labor, de 
siega, no pueden emplearse más de un par de días en 
el estío, colmado de faena. 

L.0 mismo en Cabeza del Buey que en Herrera 
del Duque, en ^ f r a ijttr-'Riirsegenal de la Sierra, 

* e«te año la cossclia cereal marca uno de los me
jores rendimientos de estos últimos años. En 1920 
Sembráronte de trigo en esta provincia 160.000 hec
táreas que produjeron alrededor del millón y medio 
do qumtalcs métricos de grano. En el pasado aî .o, 
189.000 hectáreas del mismo grano produjeron una 
Cantidad en quintales métricos casi igual a la de 
^921. Ejste año de 1936, la producción, según los 
Cálculos más optimistas, que son, naturalmente, los 
de las entidades oficiales del Servicio agronómico, 
^ cosecha no excederá en ningún caso de 810.000 
quintales métricos para el trigo, 930.000 para la ce-
•íada, 630.000 para la avena y 42.000 para el cen
teno. En general, la reducción css del 30 por 100 de 
^na cosecha normal, en algunas zonas del 50 y en 
baistaintes del 9U por 100. Entre el 50 y el 60 por 100 
de merma le calculan los expertos como promedio 
^ total de lo que haya de recolectarse. Presunción 
de los expertos que comprueban las pólizas de se-
íTUro de cosechas el afiignar a la siembra tina pro-
duccióíi un poco mayor de cinco heotolitros por hec-
Urea y algo menor de ."̂ eis. A pesar de haberse pa
decido pocos días de vientos solanos, la cosecha ha 
«ido catastrófica, y el exceso de lluvias ha inutili
zado muchas senaras, en las que han crecido abun-
'tentemente la hierba, mient.ras los cereailes se 
Pasmaban. Para las leguminosas, el año ha sido 
I>erfecto, aun cuando la abundancia de agua ha 
'i'ípedido preparar los terrenos para la siembra del 
S^íbanzo; pero el rendimiento de los habares com-
l'ensa con creces a los labradores de esa importan-
^ pérdida. Ibas mayores dificultades del año agri-
•íola a punto de terminar no provinieron de anor-
'''alidades meteorológicas, sino de otros factores que 
'"eseaaremos. 

í ^ faeinas de la siega han a,bundado este afio en 
^^Cabablea peripeciaa. I>ichas operaciones se han co-
**Ozado a verificar con un mea de retraso, y existen 
í*f«üos en los que aun no han podido comenzarse. 
fttgOB y cebada;s, encamados, ofrécense yor todos 
j*dOs a la contemiplación de quien quiera desplazar-
** para verlos; avenas, con.mimidas por la maleza, 
"••e esperan verse libres del asedio de los pájaros; 
51&arro'Das, pendjentes de que haya segadores; ha
r r e e por donde ha pasado, para eu desolación, 
* mano del hombre. A duras penas se han ido rea
mando las faenas de la recolección de la cosecha. 

j**bo para ello dificultades insuperables. Una, la 
J|¡Wa de bases de trabajo, que aprobó el ministro en 
* de junio, y no vieron la luz .pública hasta el 16; 
* decir, cuando normalmente ya no hacían ningu-
* falta, cuando ya la cosecha debía estar a punto 
® pasar a las eras. Mas aun cuando vinieron tarde 

Conocimiento de los interesados, padió no poco el 
^juicio del retraso el hecho de que las senaras no 

^f^^vleran en sazón, porque las verdadera dificul-
Mea comenzaron entonces, mientras las espigas se 
•cUna.ban en espera de una juiciosa ordenación del 

Vit?*'^ de cupos de braceros. EM tomo a esto se 

LA INICIATIV.-i D E L 
PRESroENTE DE LAS 

CORTES 
Como es sabido, desde prime

ras horas de la tarde del lunes, 
el presidente de las Cortes, señor 
Martínez Barrio, en varias en
trevistas celebradas con repre
sentantes de los distintos grupos 
de la oposición, sometió a la con. 
sideración de los mismos la ne
cesidad de abrir xm paréntesis 
de calma y serenidad, de medita
ción y reflexivo examen, en la 
vida parlamentaria. Concreta, 
mente propuso que se suspendie. 
ran las sesiones por espacio de 
ocho días. Los elementos consul
tados, aunque en principio se 
mostraron en »u mayoría con
formes eon la iniciativa presi
dencial, reservaron la contesta. , 
ción definitiva con respecto a | 
ella para la mañana de ayer. 
Desde luego, el grupo centrisita. 
que acaudilla el Sr. Pórtela Va
lladares, aceptó la sugestión del 
Sr. Martínez Barrio. 

LA JORNADA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA 

Hoy se reúne la Diputación permanente 
de las Cortes para aprobar la prórroga 

del estado de alarma 

LAS MINOBL4S D E Lmm«mm:mmmu:8»i»»it»;»8»H«»»»»»t»«»««Htt 
FRENTE POPULAR YI 

Se anuncia una enérgica actuación de los 
representantes de los grupos de oposición 

V I S A D O P O R 
C E N S U R A 

LA 

LAS M I N O R Í A S D E DE
RECHAS SE PRONUN
CIAN POR LA CONTI
NUACIÓN DE LAS SE

SIONES 
Este criterio prevaJeció en urna 

reunión celebrada en la mañana 
de ayer por loa jefes ds loe gru
pos de derecha Sres. Gil Robles, 
Cid, Ventosa y otros represen
tantes de las minorías tradicio-
nalista y de Renovación Españo
la. No solamente se acoirdó en 
esta reunión no dar su conformi
dad a la iniciativa del Sr. Mar. 
tínez Barrio, s.ino que se señaló 
la necesidad de euscitar en las 
Cortes inmediatamente un deba, 
te a fondo sobre lo ocurrido 

manifestó que, a instancias su
yas, el Gobierno había adoptado 
tal medida. E)s costaanbre paria-
mentaría la de dar cuenta a la 
Cámara reunida en sesión de las 
comunicaciones del Gobierno de 
esta clase. Por disposición del 
presidente, en esti ocasión la 
comunicación fué expuesta en el 
tablón de anuncios del orden del 
día a primeras horas de la tar
de. 

Esta determinación dio lugar 

a que el Sr. Guerra del Río for-
muflase una redamiaoión ante el 
misono Sr. Martínez Barrio. En
tendía el ex ministro de Obras 
públicaíi radical que debía, se
guirse el procedimiento emplea
do de costumbre para dar co
nocimiento del decreto en cues
tión a las Cortes. Parece ser 
que ningún precepto reglamen
tario Se opone de modo taxativo 
al trámite puesto en práctica 
por el Sr. Martínez Barrio. 

V I S A D O P O R 
C E N S U R A 

LA 

Sin embargo, los sectores de 
la oposición coincidían con la 
actitud adoptada por el Sr. Gue
rra del Río en las conveiisacio-
nea de pasillos. 

V I S A D O P O R LA 
C E N S U R A 

EL GOBIERNO 
Los grupos gubernamentales 

celebraron reuniones. En consi-
dera;i6n a que los momentos 
actuales son de verdadero riesgo 
para los postulados que sostie
nen y al parecer para la segu
ridad de la República en las no
tas que han facilitado después 
de las reuniones celebradas, ha
cen patente su apoyo decidido al 
Gobierno. 

Loa grupos marxiataa ya 
adoptaron el acuerdo de apoyar 
al Gobierno en la jornada del 
lunes. Suis organismos parlamen
tarios han reatiimado esta adhe
sión. No quiere esto decir, a juz
gar por el estado de espíritu en 
que se encuentran grandes secto
res del Frente Popular, que este 
apoyo no ¡íea retirado al Gobier
no más adelante, 

V I S A D O P O R LA 
C E N S U R A 

Mas si se consideraba necesa
ria la apsptura del paréntesis en 
las fimciones parlaímentarias por 
el plazo antes aludido, el Gobier
no tenía expeditos los caminos 
mediante la presentación del 
oportuno decreto. Se acordó la 
opr sición al! interrt.-gno parlamesi-
tario propuesto. Dejar a la res
ponsabilidad dil GoTjiemo el ejec-
cicio de las preirrogativas cons
titucionales que le concede el ar. 
tículo 81 de la Constitución en 
caso de que el Gabinete »e deci
diera a optar por esta eoluoión. 

Las minorías gubemamenitales, 
por su parte, habían acordado 
secundar la iniciativa del señor 
Martínez Barrio. Como ya he
mos apuntado, de esta actitud 
participa el grupo centrista. 

EL DECRETO DE SUS-
P E N S I O N DE SESIO

NES 
iE>n vista, de esto, el jefe 

Gobierno sometió a la fir-
dell Presiden'(5 de la Repúbli
ca en la mañana de ayi:r ej de-
creito, ya conocido, suapendden-
do por ei plazo de ocho días 
las sesiones del Parlamento. Fué 
facilitado el texto del decreto 
entre la firma de otros asuntos, 
entre los que destaca el nombra
miento oficial de D. Alvaro de 
Albornoz como embajador de 
España en París. 

Antes había sido enviado al 
presidente de las Cortes. Este 

Unas declaraciones políticas del 
Sr. Calvo Sotelo hechas horas antes 

de ser asesinado 
LAS HIZO PARA ' ^ A N A C I Ó N " DE BUENOS AIRES 

La situación política.-La siembra del otoíno.-La riqueza 
agrícola industrial y mercantil de España.--La Hacien

da pública.-La vitalidad nacional.-Perspectivas 
del porvenir nacional 

Ayer publicó "La Na
ción", de Buenos Aires, 
unas declaraciones del se. 
ñor Calvo Sotelo hechas oi 
representante de este gra¡n 
periódico en Madrid el sá
bado por la mañana, horas 
antes de xer oseMnado. 

Debemos a la atonden del 
Sr. Cacho y ZatMlZa estas 
declaraciones, que por su 
coMenido y por las ctrouns-
tancias que posteriorm,ente 
han concurrido, pueelen con
siderarse como el testamen
to político del jefe del Blo
que Nacional. Por ello las 
publicav^ps a continuación. 

—Pr3gúnteme usted con toda 
aanplitud. Yo pTOcuraré conies-
tax a todo—^nos dice—; ¡pero si 
a. síLgo que usted pregunte no 
coatesto, usted coanprenderá qu'3 
es dison^ción y no es dieBcorteeía 

Empezaimc». 

V I S A D O P O R LA 

C E N S U R A 

—¿ Qué quiso usted decir cuairt-
do en Tino de sus últimos discur
sos parlamentarios anunció que 
España marcha hacia una época 
dé baimbrs de jornales? 

—Quise decár que en otoño 
próximo será punto menos que 
imposible que la mayor parte 
de lois prapdetarios realiasn en 
secano las faunas de st:m.bra. Se 
les han agotado sus poisibiiidad«5 
dinerarias. 

LA agi-icultura de secano eu-
paftola Sí funda en tí slhoTro o ell 
crédito. Aquéa ha desapareci
do ya diei todo; éste se ha vcla-
tilizido por la desvalcración to
tal de la propiedad y por la cal
da fulminante ds los pnecioe 
agrioc'las. La propiedad rústica 
es un pésimo negwáo en muchas 
provincias. Nadie traiba a pér
dida. Asi, pues, es de suponer 
que millares y mollares du pro
pietarios que ahora están pagan
do por las faenas de siega cifras 
superiores al valor totaJ de la 
mies segada, cua.ndo llegue el 
mes de octubre, se vean »in re
cursos para costear los jorniaies 
de la siem.bra, y sin ánimo de 
arriesgar33 a una empresa que 
a priori puede aisegurarse pre
destinada al fracaso defioi'tario... 
Es el sino de las revoludones 
marxistas o pre... También Ru
sia pad-sció varios invismoe de 
hambre espantosa. LiOs campesi
nos forzados a kolkizarse, per
suadidos de que no retendrían 
sino parte ínfima de la cosecha 
y de que les pagarían irrisoria-

O R D E N E S S E V E R A S , p o r B a g a r í a 

han 
blo. 

.reñido verdaderas batallas entre pueblo y pue-
Las bases se tergiversaban, apenas conocidas. 

**' forma caprichosa, y los alcaldes idgaban esque 
'J'*8 de pactos locales que Imponían a rajatabla a 
•̂ î patronos. De cuanto en ellas tendía a garantizar 

a Jos 
dueños de las coxchas un idóneo servicio hizo. 

^ Sistemáticamente c.aso omiso, y del armadijo le-
^ que tantas difcusiones costara levantar, quedó 
j á m e n t e lo que cada alcalde quiso que quedara. 
~^ torno a la aplicación de estas bases, la picares-
* rural ha empleado artes de burla que pasarán a 

'«s antologías.—PEDRO PE3RDOMO. 

El próximo viernes, dia 17 del actual, pu-

l>Ilcaromos el segundo articulo del profesor 

D. JULIÁN BESTEIRO 
•obre "El . PROVEXJTO DE REFORMA 
OONSTITUCIONAL DE LA V. R. S. 8." 

mente «3 reeto, decidieron no 
cultiviSir... 

—¿Ouái es, en reaüidad, la si
tuación actuad de la riqueza 
agrícola, industrial y maroamtil 
de España? 

—Ee una realidad aciaga. La 
riquf-SM. agriocia, ao?..lx) do decir
lo, ha caído vortiwtlnieiniteíJiSnte^ 
la reforma, agraria y la l2|y (fe 
rescate de bienes comunales se 
va a enterrar la propiedad rús
tica. Hoy no tiene valor ds tran-
.̂ ajooión. Nadis con^na; ñadí» ven
de, aunque quiera. La praccupa-
ción de eetos legisiliadores «B ai-
terar Ja estructura de la propie
dad. No se preocupan de que 
tenga un valor económico. Así, 
muchisimoa jorna<lero8 rechazan 
la tierra y piden jornales. Eiatos 
son seguros; aquélla es ins;gu-
ra. Bl verdadero problema agra
rio español no está ya en tras-
ferir el dominio de toe prediios, 
sino en rívalorar sus iwotiuctos. 
Aquéllo sin esto es una muieca 
socializante eetéri!. 

La riqueza industrial y la mer-
cantU corren parejas con 5a 
agraria. No se olvida que la agri
cultura suministra a España dos 
terdnas (partes de su exporta
ción comercial, ed 60 por 100 de 
su renta nacional y el medio de 
vida del 60 al 70 por 100 de la 
total población, tía. orisis agríco
la, hija en gran parte del desor
den público, repercute sobre el 
comercio y la industria, cuyo 
principal msrcado radica en ei 
lnt:rior campesino del país. 

—¿Qué cifras cree usted que 
ej^yresan las pérdidas sufridas 
por la riqueza española dead'e el 
16 de febP.-TO hasta hoy? 

—EJs difícil precisar cifras. Es 
pronto para eso. La fortuna mo-
biliaria ha descendido no memos 
de dos mil millonss de pesetas 
en su valoración global. La pro-
piícdad urbana ha decaído tam
bién oonsidarableimente, máxime 
ante el ejemplo de cobardía que 
el Poder público viíne ofrecien
do en Sevilla, Huéflva y otras 
poblacioníg frente a las huelgas 
de inquiliniüs. La propiedad rús
tica ha perdido seg^UTamirnte m&s 
del 80 por 100 de au valor. Sin 
provecho, claro es, poffa nadie; 
ni Estsidio, ni arrendatarios, ni 
jomaJeroB. E!s una pérdida cien 
por cien. 

—I Cómo ve usted la situación 
de la hacienda <¡^ Estado? 

—El presupuesto se liquidó 
con superávit, por última vez, el 
año 1930. Desde 1931 arroja dé
ficit. Elste fué en 1835 algo más 
raducldo que en 1934. Pero en 
1936 alcanzará cifra superior 
nuevamente. Por doa causas: 
por el aumento de gastos qus 
caracteriza la política del Fren
te Popular—algunos Innecesa
rios, verbigrajoja, los de sustitu
ción de la enseñanza reUgiosa— 
y por la baja de la reaaudación, 
que ooimenzará a notarse en este 
trimestre, como consecuJnicia in
evitable del enorme cfilaipao su
frido en la economía patria. Ve-
remois, pu;s, inoreoientarse el 
déficit, y de momento, si persis
te la actual pilítica, no se puede 
colegir la manem de extiüpaflo. 
Wetá, agotada la capacidad fis
cal da E^spaña. 

—;,Qué aloamoe tiene otra de 
•U8 frasea pariamentarias de que 
los «Itmeoitoa mandotagí ao pir«-. 

V I S A D O P O R LA 
C E N S U R A 

Por ahora, el Gobierno pare
ce contar con la adhesión y laa 
estímulos de las fuerzas del 
Frente Popular. En este sentido 
pueden ser resumidas las no'tas 
facilitadas por las minorías gu
bernamentales. 

LA POSmiLTOAD DE 
QUE L.V SUSPENSIÓN 
DE SESIONES SE PRO
LONGUE HASTA OC

TUBRE 
Durante eatos días ha«ta que 

vuelvan a reaniudiaír sua funcio-
ra a las Cortéis, eH Gobierno, ss-
gün nueotrais noticias, quiere 
actuar en la extirpación de los 
focos de agitación que en algu
nos sectores di) la sociediad es
pañola se acusan. 

Se admitía en ti día de ayer la 
posibilidad de que las Cortes 
peraxaneacan cerradas hasta oc-
tubrí, toda vez que el (plaiso de 
su funcionamiento en el primer 
período del ccmienzo del afio es
tá supenado. Tal hipótesis di: 
momento oawci de sorio fimda-
meato, salvo que en plazo bii:ve 
se camibiase de critíTso por exi
gencias de cirounstanciaB aun 
no determinadas ni de fácil de-
tt;.rm'inación deapués de las pre
visiones adoptadas y de otras 
que Pe van a adciptar. 

No obstante, al parecer se ha 
penisado esn la jwaible ev:mtuaiíi-
ds^, ás que Í^ las circunstancias 
lo exigieran, se precedería a am-
plieír la suspensión de arsicnes 
hasta el mes en que cctmisnza el 
segundo período de actuación d®I 
Parlamento. 

HOY, REUNIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN PERMA

NENTE 

Eaba mañana a5 reunáirá la Di
putación permanents de lais Cor
tes. La prórroga del estado de 
alarma será sometida a Ja apro
bación del i)equeño Parlamento. 

S(: anunciaba en los paisilloe da 
la Cámara una enérgica actua
ción de las derechas en esta re
unión, y que la oposición decidi
da contra la situación que trata
ban de llevar al salón de sesio
nes en relación con los sucesos 
últimos la ejercitarán en las de
liberaciones de la Ce-misión de 
la Diputación permanente. 

ALGO DE 
VERDAD 

P o r A M E R I C O C A S T R O 

La violencia atomijsada, al arbitrio de las par-
versas sacudidas de unos u otnos, no sirve para 
maldita la cosa. Puedí ser indüso motivo p&ra 
desencadenar efectos muy adve'Psos a la caaíviaa. 
aispiiración que se ooufite bajo el acto brutal y anár
quico. Por el oonirario, la energía ssveríeiima lísa-
da por los PodsTSs con;it^.tí;dos ofrece la ventaja de 
que puede y debe conü.l;3ar ol para qué; en torno a 
su linea áispwa va dibujándose la siCueta de un 
pueblo, hoy b?stante esfuimadio, bajo una blanda 
palabrería. Dj la autoridad bien nutrida de sustan
cia oreadoi-a brotará la armazón de un nuevo de
recho más eficaz que el que hoy languidece en pre-
o:ptos y ofioinismog sin basbajite enlace con la 
vida. La ausencia de verdad, de autenti'Osidad, es 
fuiaesta a individuos, pau-bidos y países. 

Bl Pider público no puede actuar como una es
pecie ¿13 Sociedad de Naciones, que melancólica.-
menlj3 comipruebe «1 dvido de loa paxjtoa y laa 
morales, nombre comisiones enjuiciadoraa y apli
que unas sanciones que no i-vanten rcoicha. No pue
de actuar asi poi'que cuando en Ginebra la fuerza 
física vence a la si emigre inerme razón, cada iials 
n.pr:sentado en aquella asamblea se retrae a sus 
oonfines para seg-uir medi-tando aabre la cio«ii4)leji-
dad de los problemas humanos ,y la dificultad de 
goaar de ese plus de ética con ©1 cual un:s homtores 
g:r<:roisos han querido obsequiar al mundo. Mas 
una nación aislada, en trance parecido, ¿adonde 
puede reitirarse o retraerse al observar cómo falla 
ia conciencia di3 la responsabilidad en quienes ctoo»-
tituyen su única y efectiva fuerza? 

España ha dicho ima y otra vez que no quiere 
seguir siendo como hasta aquí fué. No ea menoe 
otErto, sin eonbargo, que todavía ng se ha puesto e« 
claro cuáles, entre laa aspiraciones públicas, aon 
aptas paí"a sobre ellas mode'lar un pueblo, y cuáües 
pueden exponerlo a sumirsa en la anarquía, o lo 
que es peoír, en la Idiotez. Por encima del pedir y 
dett qu:ai:r, lo mlsimo*que al cabo de los sueñoa, se 
encuentra siemipre swcrta un gigante d^comxmai 
que aun nadie venció y que se llama €l sentido co
mún; de sus ejempilares manotazos satoen cíelos y 
tierra. 

El bLi:n español hace este ingenuo razo-

VISA0O ft^ l A CfiWSURA 

Se dice q u e von 
Papen irá de em
bajador a Londres 

PAiUS 14 (12 n.).—Comunican 
da Bea-lln que en los centros diplo
máticos circula el rumor de la lle
gada a Berlín, señalada para ma
ñana, del Sr. Papen. Se cree que 
seirá llamado a desempeñar nue
vas funciones diplomáticas, indl-
cándose como probalíle su envió 
como embajador a Londres, ocu
pando la vacante dejada en dicha 
capital poír el Sr. Moergen. (Fa-
bra.) 

valnoerán y no pasarán en Es
paña? 

—E5s una expresión de mi op
timismo en la vlbaWdad españo
la. Temí mucho más ima ocnvul-
si6n comunista en febrero últi
mo. Los meses trascurridos han 
obrado feliamente una enorme 
reacción nacional, que sacude 
todas sus zonas y organismo?, 
y hoy, slnacramente lo digo, sólo 
por una traición criminal de al
gún partido gobernante, podría 
enoaramarse aa Poder el marxi."?-
mo. Y aun as!, sería f i^az el 
éxito. Son significados marxistas 
los primeros en dudar dal mismo 
y aun en desear slgUosamente 
que no ee produrca... Eapaña sa
be ya de sobra, por la horriible 
experiencia de estos cinco meses, 
lo que daría de sí la dominación 
sin control de unas turbas pro
letarias fanatiir,adas por el odio... 

natmjrnto: la infanas viotenoia, que ciega y txwpe-
mento se despComa sobre tierras y casas, na^e 
sabe riígurosaimente ni de dónde vii:ne ni adonde 
v4, ya que si dichos dóndes fueran patentes, niti-
doa, posibles y provechosos, largo rato ha qus qui'S-
nes se mueven en ias scmbraa habrían compareci
do junto a las candilejas con rapa de gala, Y aeí, 
se preguntan los humildes y ios que comen más 
por el sentido de tanto padecer. Y al no hallarlo, 
la meianoolia bate stis alas nrgras, porque no hay 
angustia parecida a la de sufrir en lo buxoano sin 
finalidad visible. Esto sólo se tolera a la fatalidad 
cósmica, a la. irresponsable Naturaleza. Aquí no es 
el caso. Con leves dosis de mesura y de IntiíSlgen-
cia nadie tiene que morir de ham.bre, ni najdie táíwe 
que ser asesinado salvajemente. 

Ahora bii.n: esa violencia que repudian y detec
tan loB gotoemantes, no cabe duda que sin razón 
alguna, aunque inevitablemente, va a ser inscrita 
en la cuenta de quienra hoy rigen el país. La his
toria menuda de estos tiempos (¿para qué nación 
es alta?) quedará marcada por ima serte de taro-
ip:lias a cargo de gentes provistas de signo o^mea-
to, aunque semejantes en sus procedlmisnjtos. Y el 
español ingenuo, que contempla .4 prooeao de los 
asuntos humanos con la serenidad que acarrea un* 
honda y milenairia civilización, ^ eajxaftol oenicUto 
í!; pregunte i>or qué el Poder públioo, odvidadp de 
la funesta f^nsiblerla, no asume ©1 monopolio de 
la violencia el tiempo suficiente al menos qu« exi
ja aoaJDar con todas las Inútílea vicEeoclas. 

VISADO POR LA CENSURA 

V I S A D O P O R LA 
C E N S U R A 

El que esto as escriba supone fe en Espafia, ea 
lia posiibilidad de un más, y en que no todo es na* 
gro y horrendoi. " ' ' ' '." ' '• "• " » ^ 

VISADO POR LA CENSURA 

En nuestro número d* MASANA, nn interB. 
sante artículo de la SOTÍS 

ANTE EL P A Í S DE 
LOS SOVIETS 

de nuestro enviado especial 

CORPUS BARGA 
que se titula 

EL PANORAMA DE 
SEBASTOPOL 

Y el segnodo reportaje sobre 

LA D I F Í C I L S I T U A C I Ó N D I L 
CAMPO Y DE lA COSECHA 

del enviado especial de EL SOL en 

Extremadura y Andalucía 

Ricardo
Resaltado
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LA JORNADA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA 

EL PRÓXIMO MARTES EL PARLAMENTO 
REANUDARA LAS SESIONES 

PARA PROSEGUIR LA OBIRA LEGISLATIVA PENDIENTE 
LA REUNIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN l'EBMA-

NENTE 
Renunciamos a resiumir en es

tas notas los trascendentaJles dis
cursos quie en la reunión celebra
da por la Dií^utación permanente 
de las Cortes en la mañana de 
ayer pronunciaron los repieseii-
tantes en este organismo de I03 
diferentes grupos parlamenta
rios. Sobre el particular pesan 
algunas medidas de tipo guber
nativo en orden a darles pubii-
cidiad. 

Nos limitamos a recoger la.s 
incidrncias pcflitioas de la jorna
da de ayer y los matices taás 
acusados de las misrtias. 

LOS QUE SE REÚNEN 
y LOS QUE SE BETI-

JIAN 

Expectación en loa pasillos dt.-
la Cámara. A lag once y m^dia 
se K'unieron en una de las Sec
ciones los miembros de la Dipu
tación permanente. No asisten ei 
Sr. Largo Caballero, qu-í ya so 
encuentra en Madrid, y el s;fior 
Pascual Leone, que se encuen
tra fuera de España. En total 
son diez y niuevia lois diiputadcs 
retraídos. 

Poco dssp'Ués de iniciada la re
unión, el Sr. Suárez de Tangil 
baja a los pasilUiS. El Sr. Suárez 
de Tangil ha-permanecido en la 
saJa donde se habían iniciado las 
d>:iliberaciones por breves instan 
tes. Ha entregado un documento 
im,portante, ea ei que explica las 
razones por las cuales las mi-
noria.s del Bloque Nacional y la 
tradicionalista, cuya representa
ción ostmta, se retiran d:l Par
lamento, y desde luego de la Di
putación permanente. 

La reunión prosigue en medio 
de una crscicnte expectación 
hasta cerca de las tres de la 
tarde. 

AGITACIÓN Y CONFU
SIÓN 

La prórroga del estado de 
a;a«ja fué aprobada por 13 vo-
tof ámtra cinco. Se abstuvo en 
la votación el Sr. Pórtela Valla-

--<í»re3¡ jefe de la minoría centris
ta. A última hora, cuando la vo
tación era inminente, acudió a la 
reunión el Sr. Largo Caballero. 

Los ministros Sres. Barcia y 
Moles se dirigieron al ministerio 
de la Gobernación, adonde llegó 
poco después el presidente del 
Consejo, Sr. Cacares Quiroga. Al 
parecer, cambiaron impresiones 
sobre el desarrollo que había te
nido la sesión a que acaba
ban de asistir. 

VISADO POR LA 
CENSURA 

Los co
mentarios en torno a la situación 
planteada y sobre los discursos 
pronunciados en la reunión de la 
mañana eran vivos y diversos, 
según la significación de quienes 
los formulaban. 

Agitación y confusión eran las 
dos características más relevan
tes de la tarde. 

EL GOBIERNO CAMBIA 
IMPRESIONES 

Comenzaron estas caracterís
ticas a dJsdibujarse un tanto al 
saberse la noticia de que el Go
bierno se reunía en la Presiden
cia. Por espacio de dos horas es
tuvo reunido con sus consejeros 
«tt Sr. Casares Quiroga. Cerno 
quiera que la reunión no tuvo 
Carácter de Consejo, apenas de 
ella se facilitaron referencias. 

Reunión importante, según 
nusstras noticias. 

Se examinaron detalladsmen-
te los términos y circunsitancias 
teatro de los cuales se desarro
lló el dsbate planteado en la Di
putación permanente de las Cor
tes y se cambiaron impresionís 
Sobre los problemas con qus la 
actualidad apremia la acción de 
gobierno. 

No se le oculta a éste—antes 
bien, cree estimar de manera 
exacta cuanto ocurre—que la si
tuación presente es dslicada. Si 
*sl no lo considéras3, quizá hu
biera decidido que en el día de 
boy las Cortes reanudasen sus 
tarea?. Mas ante lo ocurrido en 
la reunión de la Diputación per-
'nanente, el Parlamento no re-
aniidará sus funciones hasta el 
Próximo . martes. Se continua-
• ^ las tarea." legislativas inte
rrumpidas, y por parte del Go
bierno no habrá inconveniente 
en afrontar de.sde el banco azul 
las cifs^ioncs sobre las cuales 
'as oposiciones susciten discu
sión. 

EL GOBIERNO Y LAS 
FUERZAS QUE LE APO

YAN 
Al examinar el Gabinete ac-

'^al la situación, después de los 

sucesos ocu.rridos en la noche del 
domingo último, tal vez en el 
Consejo del lunes se eislimó como 
indispensable conferenciar con 
los representantes de las fuer2!as 
parlamentarias que le apoyan 
para preci.'-ar qué grado de apo
yo podía esperar el Gobierno de 
los grupcs de la mayoría que le 
asisten. No porque creyese que 
éstos le iban a plantear algún 
problema político, sino para pre
venir la eventualidad de un de
bate en el Parlamento y su re
sultado. El propio presidente del 
Consejo en pera-ona realizó esta 
labor de cün^ultas con los jefes 
de los grupos, según nuestras 
noticias. La impresión que pudo 
deducir el Gobierno de estas en-
trevista.s a que nos referimos es 
que los sectores del Prents Po
pular siguen prestándole su de
cidido apoyo, no durante es.tos 
momentos y ante la situación 
creada, sino para que lleve a tér
mino el programa conivenido. En 
consecuenca, el Gobierno sigue 
en su puesto con ©1 apoyo de 
las fuerzas que ID sostienen en 
el Parlamento. 

V I S A D O P O R LA 
C E N S U R A 

Una vez que el Gobierno com
probó que por parte de los gru
pos del Frente Popular persis
tía el apoyo a su significación 
y a su obra, pensó en no apla
zar, como S2 ha hecho, la reanu
dación de sesiones. Mas apremió 
tanto el Sr. Martínez Barrio con 
s u iniciativa d e pacificadora 
prudencia, que accedió a las su
gestiones del presidente de la 
Cámara, harto razonables y de 
previsión atinada. 

VISADO POR LA 
CENSURA 

El reconocimiento a la previ
sión del Sr. Martínez Barrio 
era general en el día de aysr 
en ic-áoñ los .sectorc; políticos. 

OBRA LEGISL.A T I V A 
PENDIENTE Y OTROS 

ASUNTOS 
El Parlamento, tan pronto 

FX ACUERDO AUSTRO.\LEM.«J 

Decl eciaraciones del 
Sr. S c h u s c h n i g g 

ROMA 15 (12 n.) .-El canciller 
Schuschnigg, en su interviú con 
el representante del "'Giornale 
d'Italia", hizo constar que el 
Acuerdo austroalemán constituirá 
una aportación grande a la puri
ficación de la atmósfera enrare
cida die Europa. "El AcuenJo, pcT 
otra parte, no modificará de nin
gún modo las orisntaiciiomes políti
cas de Austria, puesto que las 
asuntos del Estado federal son 
absolutamente de índole interior. 

La política exterior de Austria 
tampoco será modificada, si bien 
en su marcha habrá de tener pre
sentas ciertos cambios, pues la 
aproximación austroalemana fa-
vcn-ece las relaciones políticas en 
Europa central y en la cuenca da
nubiana sobre la base del recono-
cirrjento de la independsncia do 
cada Estado y de la igualdad ab
soluta de derechos, lo cual contri
buirá a la vez a la consolidación 
general de Europa. 

1-a cuestión de la reglamenta
ción económica de la cuenca del 
Danubio sigue figurtindo en el or
den del día; todos los proyectos, 
tanto grandes como los menoa 
importantes, cometen el. error da 
confundir la política y la econo
mía. Solamente la idea construc
tiva del Sr. Mussolini ha colocado 
el problema en el terreno adecua
do, prometiendo ser un éxito. 

Si en un porvenir más o menos 
cercano se pueden reamudar la^ 
convarsacioneis sobre ouostión de 
tal importancia, y sctore lodo co
laborando Alemaniia, pacdj espe
rarse lleigiar al final de prácticos 
resulta'ios, y salvo aoonteciml«n-
tos del día, podremas hacer uin,a 
laibor de fértil resurgimiento en 
esta parte de Europa scbre la ba
se de los proto:clcs de Roma. 

Ya con motivo de la conclusión 
de los protocojos de 1934, Auitiria 
ha dDc!arado que esitca protocolos 
no tienen ningún oairáster explo
sivo y permiten a cuaatos tengan 
buena vc'aKitad .su ccJaboración. 

En o£*2 sentido, el Acusrdo aus-
troatemáíi puede servir paea fines 
económiicos de gran importancia, 
que rebasen loa estrechos límites 
del misimo. Sin embargo, catea re-
auiltados, como eil Acuerdo en sí, 
deben ooosidcirairsie oomo una seria 
voluntad de contribuir a la obra 
de paz europea." (Fabra.) 

como reanudií las sesiones, pro
seguirá la discusión y aproba
ción de la obra legislativa pen
diente. Sabido es que ín la úl
tima reunión que el presidente 
del Consejo celebró con los re-
pr;sentantes de los grupos par
lamentarios del Frente Popular, 
los grupos obreros significaron 
la conveniencia de que el Par
lamento, antes de que se sus
pendan las sesiones por vaca
ción, discutiera ¡as responsabi
lidades a que puedan dar lugar 
los hechos cometidos en la re
presión de los sucesos de As-tu-
rias en octubre de 1934. 

Parece ser que en atención a 
las circunstancias presentes se 
tratará de que se forme una 
Comisión parlamentaria que 
examine a fondo la cuestión y 
presente a la.s Cortes la corres
pondiente propuesta de exigen
cia de responsabilidades. 

Entonces llegará el momento 
de enjuiciar conductas y de for
mular acusaciones en el deba
te que se promueva, mas procu
rando evitar que nadie haga de 
este asunto instrumento de agi
tación entre las fuerzas al ser
vicio del Estado. 

LA VISIT.\ DEL SESOR 
CASABES AL PRESI
DENTE DE l.\ REPÚ

BLICA 

Al terminar la reunión con 
sus consejeros, el Sr. Casares 
Quiroga se dirigió a El Pardo. 

Tenemos entendido que fué a 
someter a la firma del Presiden
te ds la R'epública el decr,:to de 
prórroga del estado de alarma, 
que hoy aparecerá en la "Ga
ceta". 

La primera auto
ridad de Polonia 

VARSOVIA 15 (12 n.).—Ha 
causado enorme extrañcza en los 
centros polacos una circular re-
m.itida a todas las oficinas admi
nistrativas, en la cual_ se dice que 
la primera autoriíiati del paLs de.s-
pués del Presidente do la Repúbli
ca es el general Rydz Smigly. 

Se cree en los centros políticos 
que esta comunicación pudiera 
obedecer a un futuro cambio ra
dical en la CEtructura económic. 
y social tanto como política de 
Polonia. El inspector general del 
Ejército ha conferenciado hoy ex
tensamente con el ministro de 
Agricultura, y se deduce qi^ ccn 
el im,plantamiento de una reforma 
agraria de gran envergadura se 
procurará unir al Ejército con la 
masa campesina. (Fabra.) 
. .«B» 

Retirada de fuer

zas ital l anas 
Lib l a 

ROMA 15 (4 t.). — D.e fuentes 
fidedignas se ha sabido hoy qu's 
Mu3sclinl ordenó el limes pasado 
el retorno a la península de tres 
divisiones militares de la guarni
ción de Libia. 

Se ha comprobado también que 
la división de Trento ha empren
dido ya el regreso a Italia, mien
tras que la de Assieta se prepara 
para emprender el viaje. 

La terecra división cuyo retor
no se ha ordenado es la de "ca
misas negras". 

Se afirma que la orden respon
de a la decisión británica de reti
ran- varios barcos de guerra del 
Mediterráneo. 

Es muy posible que se diaponga 
más adelante el regreso de una 
cuarta división. 

En loa medios oficiales se nie
gan a confirmar esta información, 
alegándose que «s una cuestión 
que incumbe solamente a las au-
t o r i d a d e s militares. 

EN BÉLGICA 

M.VJÍANA, VIERNES, PUBLICAREMOS EL SEGUNDO 
ARTICULO DEL PROFESOR 

D. J U L I Á N B E S T E I R O 
SOBRE "EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIO

NAL DE LA U. R. S. S." 

P u b l i c a c i ó n de 
documentos con

fidenciales 
BRUSELAS 15 (6 t.).—Durante 

las recientes intervenciones parla
mentarias del partido rexista se ha 
hecho alusión a determinados do
cumentos confidenciales que han 
sido publicados por los periódicos 
de dicho partido. 

El ministro de Justicia ha mani. 
fiistado qu'8 estos documentos o 
sus copias han sido robados en los 
ministerios, y por ello ha encarga, 
do al fiscal que realice ima Inves
tigación. 

Ea jefe del partido rexista ha 
comparecido esta mañana, y h a 
n'sgado qus estos documentos ha
yan sido robados. El Sr. Degrello 
se escudó en el secreto profesio
nal del periodista para negarse a 
indicar cómo llegaron a su poiáier 
esos documentes. (Fabra.) \ 

ANTE EL PAÍS DE LOS SOVIETS 

EL PANORAMA 
DE SEBASTOPOL 
Conversaciones de paso a nivel. — Nada más que dos 
padabras.—Burgués y hombre de acción.—Militares y 
campesinos.—Surge un subdito de Mussolini.—Una 
ciudad poco fotogénica.—El coche tártaro.—Los colo

res del mar Negro 

P o r C O R P U S B A R G A 
Los tres extranjeros que esta- j paradas de los tranvías, de las ca-

mos en el Hotel de Londres, de i jas de las tiendas, de las taquillas 
Odesa—la dama británica, el se-1 de los teatros, en la infinita varie-
ñor francés y yo—, vamos en au- ! dad de 'colas en que se tieme q̂ ue 
tomóvll al puerto para embarcar- i poaer todos los días en formación 
nos en el "Crimea". Nos acom,pa- la humanidad rusa para ínovuizar-
fta, para ocuparse- de nuestros 
equipajes y desipedimos, la señori
ta del Inturist, que-tiene una her
mosa mata de pslo castaño, y na
va, tirada en ella, una boina reja. 
La dama británica lleva boina 
azul. El triunfo internacional de la 
boina nos lo disputantes el señor 
francés y yo. 

.—Es una moda puesta, como to
das las modas de sombreros, por 
las franc3sa3—asegura él. 

y agrega de mal hunüor, porque 
la salida del buque le ha hecho re
trasar la hora de la cena: 

^Además es una moda de tieim-
pos pebres. 

Yo disiento de la primera o(;d-
nión, y digo que los carreteros y 
los trajinsintes españoles hace años 
que ll:van la boina por los cami
nos del mundo. La boina es el 
sombrero español, sin alas, ni plu
mas ni cintas. El casco rabón y 
aldeano. 

•—Una casa limitada y pe.rfecta 
—sostengo—, como del pueblo 
vasco. 

—¡Ah!—exclama el señor fran
cés—. Un pueblo muy interesante, 
civilizado por los franceses; p&ro 
de espíritu muy español. 

—No se puede negar—reconozco 
yo riendo—que Ignacio de L,oyola 
e.studió en París y fundó allí la 
Oom.pafiia de Je-sús. 

—¿Llevaba también boina el 

se, Inturist es la palabra del abra
cadabra, la palabra mágrica, el sé
samo que remueve el obstáculo y 
todo lo facirdta. I>a palabra Intu
rist vale por un vocabulario ruso 
de bolsillo. 

Embarcamos todos, aunque pa
recía imposible. Los altavoces de
jan correr ahora música de baile. 
El "Crimea", con su pasaje apre
tándose en un costado, se apairta 
de! muelle, donde se agitan loa pa
ñuelos. 

—Por mucha música y mudhas 
luces que quisran ponerse, la par
tida de tm buque es la más triste 
de las partidas—razona el señor 
francés con su malhuimor. 

—Sobre todo, pama los que, co
mo nosotros—añade con humoris
mo la dama británica—, no tienen 
quien les agiíti el pañuelo. 

—Pero ¿no ve usted el pañuelo 
d,e la señorita del Inturist? ¡Qué 
bien lo agita!—señalo yo. 

—^Verdaderamente, es un servi
cio perfecto el del Inturist; está 
en todos los detalles—reconoce al 
fin el señor francés. Y pasamos 
al comedor de primera. 

En las mesas hay varios mili
tares, altos, fuertes, con unifor
mes oscuros y estirados, el co
rreaje puesto, bolas de montar, 
afeitados apuradamente, algunos 
hasta la cabeza. Hablan poco, 

fundador de los jesuítas ?-r;í-egun-! aunque van en griipos. Sólo Uno 
ta, riendo a su vez, la señorita dsl 
Inturi'-:t. 

—Llevaba todavía casco—con
testa en serio la d'ima británica. 

Eintqnces se echa a reir el seiior 
francés, y la dama británica con
tinúa con humor: 

—Pero el movimiento jesuíta, al 
iniciarse, tiene dentro del catoli
cismo más de un pairocido con la 
iniciación del movlmier_to bolche
vique dentro dsl .socialismo. 

.—Verdaderamente, esos rusos y 
esos españoles—'termina el ssñor 
francés con su risa y moviendo la 
cabaza con airo distraído—son los 
únicos para hacer ciertas cosas. 

—¿Y ustedes con su Leór 
Blum?—se dirige a él, imipertinen-
te, la dama británica. 

—;León Blum! ¿Qué quiere us
ted que haga?—murmura el fran
cés—. Hará lo que todos; es un 
hombre muy inteligente. TamMén 
Briand era socialista. La mayoría 
de los políticos franceses que lle
gan al Gobierno son más o menos 
socialistas. 

—¿ Usted no cree que va a cam
biar la política francesa?—insiste 
la dama británica. 

—Todo pueda cambiar; pero mi
re usted—habla siempre distraído 
y malhumorado el señor francés—; 
cada nación tiene su manera de go
bernarse, y Francia hace mucho 
tiempo qu3 ha encontrado ta suya. 

En esto acaba de pasar el últi
mo vagón de un tren larguísiono 
del puerto, que con la parada que 
nos ha obligado a hacer ha dado 
lugar a nuestra conversación, y 
ésta se rompe en interfpeilaiciojies y 
exclamaciones que el señor fran
cés, gruñón, dirige a la riente se
ñorita del Inturist: 

— ¡Al fin emibarcareonos! ¿Por 
qué no hacen ustedes aquí im 
puente para el tren? Daría traba
jo a los obreros. 

—Si lo que nos faltan son obre
ros para todos los trabajos que te
nemos que hacer—asegura la se
ñorita del Inturist. 

Y cubre su voz la música tropi
cal de "La cucaracha, la cucara
cha", esa ÍMairsallesa negra, que 
los altavocea del "Crimea", blanco 
y dorado, iluminado, empavesado y 
echando humo por sus dos chime
neas, dejan caer sobre una multi
tud bestante harapienta, arremodl-
nada en el muelle y empujándose 
per embarcar. 

—Tovarich!"—^grita el «sldado 
que defiends el acceso a la escale
rilla del buque. 

Grita esta pateibra, que quiere 
decir "oompañero", de un modo es
pecial. No como llamando a al
guien, sino como llamando la aten
ción. Como diciendo: "Entre ocen-
ipiañeros no está bien que nos em
pujemos. Si eres un "tovarich" no 
puedes consportarte como un bru
to." "Tovarich", hoy, en la Unión 
Soviética, ea una llamada al orden. 
E)3 una palabra que tiene cierto 
imperativo moral. 

La señorita del Inturist grita: 
"¡Inturist!", y a cata voz la multil 
tud abre paso, y pasamos, en efec
to, los primeros, sin levantar nin-
gima protesta, los viajeros del In
turist y los mozos que llevan nues
tras maletas. No hay ninguna ley 
ni ningún regflamenito que Aé esita 
preferencia a loa extranjeros. Bs 
una consigna y basta; se cumple 
a rajatabla. Tal es la disc'plina 
soviética, y el fondo cordial y aco-
g'edor del ruso. En le» colas de laa 

y lentes. Va leyendo un libro de 
química mientras come distraído. 
Además de los militares hay en 
el c/.-mo^ir un ruso r.2Ú'j:idü, ves
tido da blanco, con la cabeza acei
tada y mosca negra debajo de la 
nariz, el bigote charlot. Le acom
paña una mujer gruesa, con pa
ñolón como las madrileñas en la 
verbena. Algunos oficiales, al en
trar, saludan a esta pareja y be
san la mano d? la señora. 

Durante la comida, el francés 
me cuenta que él es un industrial 
del norte de Francia y viaja para 
sus negocios. 

—Yo fui de los primeros—me 
dice—que comerció con los So
viets. Entonces no era cómodo. 
No habia relaciones diplomáticas 
con Francia. Duraba todavía en 
la Unión Soviética la guerra civil. 
Estuve en Constantinopla sema
nas y semanas esperando que vi
saran mi pasaporte; pero los ool-
cheviques me anunciaron: "No le. 
dejaremos a usted entrar si no 
trae a su mujer; ésta es para 
nosotros la única garantía de que 
no viene u-sted a hacer política." 
Tomé el tren de Paris, telefoneé 

(Continúa en la página 

cuarta.) 

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DEL CAMPO Y DE LA COSECHA 

El hombre y la máquina 
en el campo 

El trabajo en domingo'-Gifanos y limpiabotas en la 
siega.-Nuevas plagas de! campo.--La extrañeza de los 
verdaderos campesinos.-lncidentes en las oficinas de 

colococión.-La invasión de fincas y la factura 
al propietario.-Actitud de los patronos agrícolas 

(Del enviado especial de EL SOL.) , .resca, porque aquí la inscripciói 
«3 ha hecho únicamente en vista 
de los altos jornales que se anun-
e.'aban y de la seguridad que ani
maba a loa inscritos de que nadie 
habría de sopesar su capacidad de 
rendimiecto. Gitanos y limpiabo
tas, obreros de la ciudad que es
tán en paro y desean emplear sus 
brazos, cuantos elementos ineptos 
pululaban por la ciudad y sUs pue
blos, satócitaron y obtuvieron la 
¡r.-Fcripción en el censo que se ha 
utilizado en la siega. En los pue. 
bles de otros términos, la propo r̂-
ción de maulas era menor, pero 
igual e] daño que se infería a la 
agricultura. De 200 segadores ss 
pasaba a tener 1.800, como en 
Badajoz. Sobre el campo ha caído 
una pjagn de takuto cniidado como 
la langosta, porque estos hombres 
cocí.ribuiyen a encarecer de tal 
manera la producción, que hoy 
puede calouSarse el coste de reco
lección de ima fanega en 50 pe
setas. Los labradores no hacen si
no comprarse su propia cosecha; 
pero con la pérdida del dinero que 
les ha costado poner en pie la 
producción, de la renta y el tra
bajo de ua año, y dicen que éste 
es el verdadero jopo de los sem
brados. Muchas hectáreas han sa
lido a 125 pgs&tats ds gai?to'3 de sie
ga solamente. 

Aquellas cuadrillas de seigadores 
que iban rítmicamente abatiendo 
el maduro trigal han desaparecido 
de los campos. Se trabaja al "ra-
ienti". El más esperto labrador es 
Incaipaz ds e c h a r un cáJculo 
de- loa gastos a que se verá obli
gado a hacer frente. A uno de 
Ciudad Real, que lleva cuarenta y 
aeis añas labrando en «cía provin
cia, lo he visto asombrado porque 
dos fanegas de siembra de trigo 
le han significado un gasto de sie. 

' ga de 580 pesetas. 
Como no ha habido tiempo, por 

la premura con que se ha organi
zado la Oficina provincial, ésta, 
esrece de un censo general de 
obreros deí trabajo rural. A este 
término han acudido sobre dois mil 
obreros da distintos puebles, algu. 
nos alejados de la capital un cen. 
tenar de kilómetros. 

Relatar ©1 calvario de estos 
hombrea serla el cuento ás nunca 
acabar. Muchos han estado pa
seando entna la Oficina local y Ja 
provincial diez y ocho, veinte, vein
ticinco días. Paíltos de recursos, 
han pasado las noches debajo díl 
puente deil Gévora o ád puent; de 
Palmas, comiendo lo qus buena
mente encontraban al alcance de 
au mano. Los más afortvmados 
han podido conseguir que los de-
Jan reposar entre granzones, en el 
pesebre de cualquier po-sada en 
donde fueran conocidos. Para un 
campesino no es esto lo peor, por
que están acostumbrados a pasar
se Jas nodheis di;l estío al raso; pe
ro hasta en «sto han sido excepcio
nales estas Jomadas veraniegas, 

Ll«va esta prcwincia segado so
bre el 60 por 100 de la extcns'lón 
destinaba afl cultivo da cereales y 
leguminosas. Ahora está, comen
zando a hacerse !a recolección en 
loa términos d? Bsdajoz y AJmen. 
dralejo. Han comenzado, pues, a 
faenarse las senaras por San Juan 
y San P:dro en fla mayoría de ios 
términos que otros años por esas 
fechas se encontrabají eji plena 
trilla. 

El auraeinto de los jornales ha 
signiflcado un 30 por ICO sobre 
los ppecios óei trabajo rural que 
rigieron etl pasado año; pero esa 
cifra no dice ni significa nadQ'. La 
jamada de trabajo es de siete ho
ras y Híizáia; pero ese horario no 
tiene importancia a l g u n a . Ivos 
obreros segadores habrán de ser 
tomados por riguroso tumo. Tam
poco esta detalle tiene importan
cia, porque saibiendo su oficio to
dos Icüs hombres dan eu rendi
miento y se evitan doloTcsas in
justicias. 

El uso de las máxiulnas de »9-
gsir está absolutamente prohibido 
hasta taiuto no absorban las fae
nas a todos los hombres inscri
tos en .cu censo; y en cuanto a las 
trilladoras, no está claro que lle
guen a poder ütilia:irse normal-
m:n6;. Muchos propietarios de
searon utilizar las primeras, abo
nando íntegramente el Importe de 
las peonadas qu3 les oorrespcn-
diesen por siega a mano, con el 
único propósito de sJlvar parte 
de una cosecha que está, casi sin 
excepción, en 64 suelo. Han en
contrado una retunda negativa. 
Los obraros piden el estrtoto cum
plimiento de las bases d© trabajo, 
y sus delegados no admiten ni si
quier! el diálogo sotona estas cues
tionan. 

Hay 4QS ouestiooes b-atalloaaa 
además de esta de las máquinas: 
el pago de los domingos, porque 
esta exigencia contraviene dispo
siciones fundamentales áí nu-cstra 
legislación, y ia colccacióa de to
dos Jos obreros duranite cuarenta 
y cinco días en las siegas de los 
cereales, con exclusión de las le-
gumlnceas. En la primara, la ma
yoría de los patronos se naanifies-
ta en forma irreductible; en la 
segunda hay la impoeitoiilldad pal
maria de poder asegurar esos jor
nales. En tomo a esta interpreta
ción y a «Sicha imposibilidad gira 
hoy la mayor parte de las taci-
denoias ds la sieiga. Y aun cuan
do queda otra, es de tan delicada 
índole, que bien merece trato ex
cepcional y aparte. 

Que las máquinas de segar no 
han de utilízarsa ccn los aotuaJdS 
censos es coea descontada para 
aihora y para dentro de muchos 
añoa. Porque es que loa censos 
crecen como la eapuima. Si tomá
semos lo siucedído en el término 
en que está enclavada esta capital 
oomo norma de lo hecho, tal vez 
diéramos una impresión caricatu. 

PAZ, por Bagar ía 

-—Qué tranquUo se e»tá en la selva. 

en cuyas noches ha retreewado 
hasta de®cend;r la teanipcratura a 
quince grados. Lo reatonsinte inso
portable para estas geni.es ha si
do tener que pasarse los diaa sia 
reponer su estómago con otras vi
tuallas que el pan traído <$e »us 
bogares. 

He hablado oon muchos de estos 
campesinos. No se expiica¡n lo que 
les viene suoídiendo. Uno me ase
guraba que «n este término las 
máquinas han venido segando d 
treinta por ciento apioximadamen-
te de la superfioii sembrada y qu« 
antaño acudían cuadrillas de eeg9f 
dori;s castellanos y gallegoe, tan 
contar una mosa de portugueses 
que en ciertos aüios doiTceclaba la 
miaño d3 obra porque acudían ea 
número de seis u och» mil hom
brea; pero qu3 ordinariaimente ha
llaban acomodo, asi como tainWén 
lo hallaba fácilmente eí soibranta 
de loe puebles de la provincia que 
tii;n«i poco término. No ec expli
caba que tuvieran quj venir loe al
caldes exigiendo su colocaciáa ea 
forma qtie ha peirturbado las íae-
naa y el rendimiento ecc¡n<toiico 
de la cosreha. Al patrono <íu« pe
día., por ejemipSo, veinte peon-ea aa 
le enviaban sesenta- Otraa vecea, 
el número era. menor, por ser me
ntor al número de necesttadoe. Y 
le extrañaba scbre todo que mlear 
tras los de pa&blo rara, vez CBCoa-
traban trabajo para más de trna 
srmana—en alguno's casos sólo dos 
días—, muahos de los de la capátal 
"que en su dia habían visto una 
hoz", contasoa ya las peonadas por 
sobre las cuarenta y cinco dlaa qt*e 
señalan lis baara. 

He sido testigo de muchos l}icl-
dsntea producidos a la puerta cte 
las Oficinas de colocación pof 
hombres airados que exhiWao SH* 
volaates. No había., mto .rfmeiKo 
que buscariea sitio en donde em
plearlos. A 10 mejor, la finca qm 
se les señalaba se encontraba se
gada y sólo restaba, inutilizada, 
una parte inservible, que se hu
biera destinado al apacentamien
to de ganados. No importaba, m 
de muchos casos en que ha ocurri
do esto; pero acaso el más digno 
de mención sea el de un modesto 
propietario, en cuya finca se djd 
corte a 600 fanegas de habas qu« 
merecían el gasto, dejando sia to« 
car otras 500 que no vallan wa 
céntimo. La Casa del Pueblo orde
nó que "unas cuadrillas hlcleraa la 
faena y pasaran al dueño del pra-
dio la cuenta de loa gastos ocasto. 
nados. 

Otros no esperan tanto tlemipo 
para colocarse y se echan con sus 
borricos por esas carreteras, dis
puestos a segar. Caen sobre la pri
mera propiedad que les parece afj, 
ta, acampan en ella y dan comiea. 
zo a laa faenas. Muchas veces el 
dueño no se entera sino cuando 
le pasan la factura. Es caso raro. 
Lo normal es que denuncien el he
cho y acudan los camionea de 
asalto o la Guardia civil a desalo
jarlos. Nunca ofrecen resistencia. 
Lentamente, siguen camino ade. 
¡ante, hasta que suponen alejada a 
la fuerza que loa expulsó, y enton. 
ees vuelven para coatlnuar su 
faena. 

IxM propietarios que se dejm 
ablandar el corazón por ej aspec
to, casi siempre lamentable, que 
ofrecen estos campaalnos» 1% ex
ponen a serias contingencias. Si 
los ocupan, habrán de tomar lue
go los individuos que les señale la 
Oficina de colocación, y aua cuan
do no tengran labor que darlea. 
los oblig:an al pago de las peonar 
das que se calculen necesarias pa. 
ra una perfecta labor... ya hecha. 
En oca.siones es el alcalde quien 
los lanza del trabajo para colocar 
a otros "con mejor derecho". O es 
61 alcalde quien, bajo amenaza <te 
prisión, impone a los pK^^letarlos 
la colocación de unas cuadrillas, 
en vez de esperar a que la Oflciaá 
provincial envié a los hombres de 
que disponga. 

En general no puede acha<»i«e 
a los propietarios—en esta pro
vincia al menos—mala voluntad 
para con los trabajadores. El p*-
tronazgo agrícola extremefio ha 
cumplido con los deberes que Itf 
ha impuesto la cosecdia, aua A 
sabieaías de que cuanto (Maero 
invirtiera en la recolección iba 
a ser dinero perdido. Números 
cantan. En las faenas ás escarda 
se denunciaron a las CMnisioaes 
de j>olicia rural unas ocho mü fa
negas de siembra; sólo en caeos en 
qu3 escasamente Uegaroa a las 
qulnieataa ae hicieron las íaeaM 
por cuenta de la Junta. De esas 
cifras correspondieron al término 
de Badajoz 5.921 fanegas, a ié» 
cuales estaban afectas 24.147 peo
nadas, y 2.503 y BAOB, Tmpe<sti, 
vam^nte, a Den Benito. H5 reslb 
de las denuncias se distribuía &a 
la proporción mínima que «« de 
suponer entre otros once o doce 
términos. Para la siega sólo ha 
habido laboreo forzoso en Etoa 
B.nito. Ve>in MlRDOMO 
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LA DIFÍCIL S I T U A C I Ó N DEL CAMPO Y DE LA COSECHA 

La ruina del labrador modesto 
El campesino ''constituido para la labor"."No existe 
libertad de movimientos.-Jornada de treinta horas y 
jo rna l de cuarenta y c inco.--Fal ta de d inero y 
embargos . "E l equipo o b l i g a t o r i o de hombres.--

El contribuyente modesto 
BADAJOZ. — Decía m'o s en 

nuesta anterior iníoiraación que 
«1 número de segadores había 
Ci'ecldo como la espuma ante la 
perspeotiva de los buenos jorna
les ofrecidos. Igual ocurre, en ge
neral, oon el caiLSO de campesi
nos, pues esperan tener tierra 
proipia que explotar. Que se vin
culen o no a ella, es cosa que só
lo el trascurso del tiemi>o podrá 
decir. Por lo pronto, ese volea-
miento sobre el agro de indivi
duos que nunca le habían dedica
do au actividad perturba las fae
nas de siembra, escarda y reco
lección en forma que sólo lia 
permitido coaeohar desastras; és
te es también el origen del agra
vamiento del paro obrero en épo
cas determinadas, y aun el moti
vo de que las extensiones sem
bradías no sean bastantes para 
dar trabajo a tanta gente. Cuan
do en los predios intervenían 
únicamente quienes, según frase 
gi'áfioa por aquí muy usada, es
taban "constituidos para la la
bor", los obreros sobrantes de 
cada término mjunicipal sabían 
ya adonde dirigirse para lograr 
una ampliación de sus peonadas. 
Los naturales de poieMos afama
dos por su entereza en la faena, 
o por su conocimiento de espe
cialidades determinadas, abando
naban sus pueblos apenas seg'a-
das las senaras o se iban a se
gar o a saca;r cordial en lugares 
«n donde ya tenían acreditada su 
pericia. La colocación era cosa 
asegurada, y en cuanto al diee-
plazaan.iento, ya procuraban los 
interesados liacerlo a lugare-s 
¡próximos al de sus residencias. 

Hoy no pasa eso por varias ra
zones. Es la pnimera que el obre
ro no tiene libertad de movinúen-
tos para salir en busca de traba
jo. Si quiere hacerlo ha de co-
laenzar por pedir la baja en ei 
censo de sü pueblo y solioitei-r el 
alta en el de aquel en que pien
se encontrar ocupación. Aquí 
surge la primera dificiátad, por
que el alta que se solicita se le 
concede o no. Lio corriente es que 
Ho se le conceda, y si insiste en 
obtenerla, suelen ios alcaldes me
terlos en la cárcel, muchas veces 
acomipiañados de los labradores 
que han intentado ofi'ecerles peo
nadas. Se los tiene veinticuatro 
lloras detenidos, sin que la auto
ridad aijnicipal se acuerde de en
viarles ni coimida, y se les acon
seja que sigan viaje al EWorado 
provincial, cue es el término de 
Badajoz;, 

Ya hornos reseñado lo que en 
Ja capital sucede con quienes 
Vienen a ofrecerse para ©1 tra
bajo. Agotado o a punto áe ag-o-
tarse el pan que trajeron, si es 
Que lo trajeron, porque muchas 
han abandonado sus casas, des
pués de conseigttír en los lu
gares de resistencia dos, rres f) 
cuatro peonadas, mandan un pru. 
pió al alcaide dándole cutnta de 
•''U situación. Via le el aicaldi:, y a 
íuerza de gestio-ü^s, consigue que 
aumenten las cuadrillas, aun 
cuando no haya tierraa en donde 
emplearlas. Esa forma de hacer 
los desplazamientos motiva que 
anden por Badajoz obreros per
tenecientes a pueblos como Ore-
llama la Vieja, que está a 115 
kllóim6'..o.-: da la cap-.a^ c a 
Garlitos, que está a 150. Los de 
Oliva do ja íroriteiia, qae U;aen 
Su natural sitio de trabajo en Je
rez de los Caballeros, situado a 
18 kilómetros, han de salvar los 
S2 de distanoia que ha.y de allí a 
la capital si desean tener proba
bilidades de conseguir alguna 
peonada. 

Van cayendo, por tanto, sobre 
*ste término centenares de cam
pesinos. Los p-tronos .,ue loa em
pleen han heoho im espléndido 
negocio. Si la labor ea de mjadia-
Uia importancia, habrá de pagair-
lea caída sábado el desiplazamien-
to hasta sus hogares y el consi-
©uieate regreso en la miañana de 
los lunes. Cuando el autobús sa
fe hacia su destino por las tar
des, no hay problema, ya que 
l^asta con abonarles el importe 
^el billete de ida y vuelta, que si 
los jornaleros son, i>or ejemplo, 
'̂ e Baraarrota, valen a razón de 
^.55 pesetas por individuo; pero 
®i los operarios son de lugares 
para los cuales solamente tengan 
los corchea de .servicio su salida 
por las mañanas, entonces habrá 
'ie agregarse al gasto del billete 
®1 abono de este mediodía, que el 
Obrero no trabaja. También ha

brá de pagárseles el jornal del 
domingo y el correspondiente al 
lunes. Como las faenas terminan 
a mediodía y no se pueden des
contar las horas que se tarde «n 
hacer el recorrido, resulta que 
la jomada semanal de cuarenta 
y cinco horas se reduce automá
ticamente a treinta. Trabajan, 
por tanto, muchas cuadrillas 
treinta horas y cobran cuaren
ta y cinco; ello sin contar un 
gasto por individuo desplazado 
que puede calcularse, gracias al 
absurdo método seguido en la 
distribución de obreros, entre 5 
y 10 pesetas semanales. 

Hay otros casos en que ea más 
flagrante la absurdidad de este 
sistema. Tomemos el de un patro
no a quien le envían las cuadri
llas un vieme« y por tener poca 
hacienda que segar sólo puede 
darles ocupación hasta el mar
tes. Se trata, como puede supo
nerse por la referencia, de un 
paria dal oam,po, de uno de esos 
hombres para quienes Ja reco-
le.cci6n de la cosecha es problema 
vital ,no problema económico. Si 
ha tenido la desgnacia de que los 
obreros que le asignen vivan en 
lugares lejanos, ve entrársele la 
ruina por las puertas d« su ca
sa. Tendrá que pagarles el sába
do y el lunes; tendrá que abo
narles también el domingo y el 
desplazamiento a sus hogares, y 
una faena que se hubiese podido 
hacer en cuatro días laborables, 
no podrá eohailia con menoa del 
pago de siete. 

Tamaña situación ha hecho 
que muchois piensen que es mejor 
hacer entrega de la cosecha a los 
obreros que quieren recogerla; 
paro no se les permite esa solu
ción. Se hace el laboreo forzoso 
de su tierra, ge le pasa la cuenta 
dá,ndoles un plazo de veinticua
tro horas para su pago, y si no 
puede afrontarla por IriiSuficien-
cia de numerario o porque ni 
aun la usura se presta a sacarlo 
del atolladero, ve embargados 
sus modestos bienes, entre los 
cuales se encuentra la cosecha, y 
encima puede darse roor muy sa
tisfecho si no lo meten en la cár
cel. Muchos la han visitado por 
motivos parecidos. 

Log casos que cuento respon
den a realidades que he podido 
comprobar, y si no se cita el 
nombre de los interesados, és 
porque ya tienen éstos bastante 
con su desgracia para que ven
gamos nosotros a aumentársela 
exponiendo sus nomibi-ea a las 
represalias de las organizacio
nes obreras o a la dte cualquier 
monterüla de pueblo. 

Hace un momiento acabo de 
hablar con un modasitísimo pro
pietario que tiene sembradías seis 
hectáreas de mueias y que por 
carecer de dinero paa^a la siega 
ofreció la cosecha a Jos obreroí 
para que hicieran la recoleocióin 
a su exclusivo beneficio, y aun 
cuando oasi todos reputaban be
neficiosa la operación, no llegó a 
perfeccionarse, porque se opuse 
el delegado de los mismos. A es
te modesto propietiario ya le ha^ 
brán ido con la notificación co
rrespondiente, oomninándole a 
que en un plazo de veintlicuatro 
horas proceda a pedir cuadrilla 
bajo las penas de ritual. Ea cafio 
se multiplica constantemente, y 
aso'mbra ver con qué constancia 
saldrán estos labradores a im
plorar numerario en circunstan
cias como las actuales, en que 
no se consigue dinero de nadie; 
ni de los Bancos ni de particular 
res. Los primeroB, como es de su
poner, no han esitado a disposi
ción de estos modestos empresa
rios <3e la tierra, sino por inter
posición de per-sonas de solvencia 
que los garantizasen, o poKiue 
si eran arrendatarios, el dueño 
de las fincas les adelantaban el 
dinero. Hoy el crédito no existe 
para -el agricuHtor y ni aun para 
muchos que poseen magníficas 
fincas. Ni aun el más insignifi
cante agricultor se escapa de lá.s 
mallas de la situación. Sé de un 
caso en que se solicitó de la Bol
sa de Trabajo un sodo obrero pa
ra las operaciones de siega. El 
solicitante tiene mujer y cinco 
hijos útiles, que trabajan habi-
tualmente en las tierras de su 
progenitor. Pedía un obrero más 
para auxiliarse y se lo negaroin. 
O llevaba ocho o ninguno. Igual 
ha sucedido a un vecino de Roca 
de la Sierra, que vive con tres 
hijos en una explotación agríco
la, dedicándole los cuatro al tra

bajo de la misma; querían en
viarle también el cupo de ocho 
segadores, y cuando alegó que 
eso equlvaildria a condenar al pa
ro a los de su famiitía, se le con
testó que eso no tenía ninguna 
importancia. 

LíO malo de esto es que la rui
na cunde como la maleza en la? 
tierras abandonadas. No tarda
rán en tocarse las consecuencias. 
Esta provincia tiene 77.746 con
tribuyentes ¡por rúsücia clasifica
dos en la siguiente forma: de 
más de 50 pesetas por año, 
52.753, el 67,86 por 100; de me
nos de 50 pesetaa de contribu
ción anual existen 24.993, el 
32,14 por 100 de los oontribu-
yentes; en cantidades inferio'res 
a 5 pesetas contribuyen 1.606 
propietarios rústicos; de 5 a 10 
pesetas, 2.505; de 10 a 50, 20.832. 
No se cifran ni los que benefi
cian fincas de las incluidas en el 
•catálogo de laa adjudicadas al 
Eistado, ni los asientados por 
cuenta de éaiiB. Pero esos núme
ros son ya de por sí balitante 
elocuentes si se tiene en cuenta 
que el 80 por 100 del modesto 
patronazgo aigrloola está arrui
nado. 

Pedro PERDOMO 

Ayer se aprobó la reforma 
del Estatuto orgánico del Banco 

de Francia 

Las principales modificaciones se refieren a la asamblea 
general de accionistas, a la dirección y al nombranaiento 

de Consejo general 

El proyecto de reforma constitucional 
de la U. R. S. S. 

Por JULIÁN BESTEIRO 

(Crónica telefónica de nuestro re-
4actor-oo)Tesponsa,l.) 

P A R Í S 16 (12 m.).—^La reforma 
del Estatuto orgánico del Banco 
de Francia, una de las medidas 
más signiflcativas y discutidas del 
programa del Gobierno de Frente 
Popular, fué aiprobada hoy a pri
mera hora de la noche en la Cá
mara de los Dilpuitados por una Im
ponente mayoría (430 votos contra 
111). El ministro de Hacienda, se
ñor Auriol, que ayer informó con 
extramada minuciosidad técnica 
ante la Comisión de Hacienda dol 
Palais Bcurbon, intervino esta ta''_ 
de en el debate varias veces para 
pronunciarse contra algunas en-
mionidas siuiscritas por la oposición 
y encarecer la adopción integral 
de los textos pirevíentiados por el 
Gobierno. "Me guairdaré muy bien 
—dijo el ministro—de poneír en 
entredicho el prestigio del Banco 
de Francia, subrayado por algunos 
interpoladores; pero debo afíadiir 
que únicamente solicitamos quis el 
Banco sea una fiel imagen de la 
Francia que trabaja." 

Después de prcpoaicionar algu
nas explicacion^es sobre ciertas 
agrupaíciiones financieras que os
tentan un gran número de accio
nes del Banco de Francia, el Gira
dor p'imtualizó, en medio de los 
aplaiuisos de los diputados del Fren
te Popular: "EJ GoWemo político 
de Francia es democrático; pero 
el Grobieimo económico y financie
ro es heiredJtajrio, monáirquico y de 

derecho divino." Más adelante, el 
Sr. Ajuiniol provocó los aplausos 
unánimes da la Asamblea cuando, 
para apoyar su tesis centra las 
minorías que regentan, grandes 
capitales qiue no les pertenieoen, 
citó la Enoiclloa Cuadragesisimo 
Anuo. "¿Quién podrá negarse a 
admitiir — dijo — que la actividad 
francesa e.v.tó represemlada en la 
gestión de nueeitro instituto de ©mi, 
sión para llevar a cabo una obra 
común dentro de ima independen
cia también común?" 

Desmintió el ministro oon fuer. 
za que las trasformaciomes intro
ducidas en el funcionamiento del 
Banco tengan por móvil una ope
ración monetaria de cualquier ín
dole. El Gobierno actual-—aña
dió—-no recurrirá a la inflación, 
porque reembolsará lo que se le 
preste. La m'Sjor garantía de in
dependencia del Banco, tanto res
pecto del Banco como respecto de 
las grandes congrígaclcnes eco
nómicas, es la de un control pú
blico y constante. 

El proyecto aprobado por la 
Asamblea había sido preparaido 
escrupulosamente por el Sr. Au
riol, en colaboración con reputa
dos expertos. 

Las principales modificaciones 
del Estatuto jurídico del Banco de 
Francia se refieren a la Asamblea 

En tercera plana y siguientes, 
los discursos de la sesión del 
miércoles de la Diputación 
permanente de las Cortes 

(Continúa en la pági
na 10.) 

CONATO DE AMENAZA A LA 
VIDA DEL REY DE INGLATERRA 

Al paso de! Monarca, un individuo esgrime 
un revólver, y una mujer y un pol ic ía se 
lanzan contra él y cae al suelo el a rma ,. 

Al s e r d e t e n i d o d e c l a r a q u e no p r e t e n d i ó 
más q u e hace r un ac to d e p r o t e s t a 

fifwrt salía del Arco de Wéllington, en la Constitution 
Bill, a pocos metros del palacio de Biuykinsham, el 
desgraciado Makon, hombre de unos treinta y cinco 
años, medio calvo, ni hien ni mal trajeado, de rostro 
normal, estatura media y escoces de origen, sacó 
su arma a pocos pasos del caballo de Edioardo VIII, 
que iba acompoiñado de su hernumo el duque de 
York. El Rey se dio cuenta de todo. Sus ojos se 
dallaron fijamente en los del hombre y siguió su 
camino impertérrito. "Le lanzó—dice al "•Manches-
ter Guardian" una de tos personas de su séqxuto— 
urna dirty look." 

La Constitution Hill parece el lugar favorito de 
todos los locos que en este reino intentan dar un 
susto a los Reyes. Desde los años dorados de la 
Reina Victoria, esa alegre y pomposa avenida del 
palacio de Buokimgham, no había presenciado nin
guna escena de tal índole. En ella se atentó dos ve
ces, y una en 18if2, bastante seria, contra la vida 
de Za Reina emperadora, que fué objeto de cinco 
atentados en su vasto reifiado. Eduardo VII no co
noció ninguno en su patria, pero sí en Bruselas. 
Contra la vida de Jorge V no atentó nadie. 

En las primici'OS de su reinado, Eduardo VIII, que 
gosa no ya de la adhesión, siyio de un ainor tierno 
y filial de todos sus subditos, conservadores, libera
res, laborisias y socialistas de la izquierda, atisba 
entre una muchedumbre jubilosa y vocinglera la 
cara adusta de un descontentadizo, que ni es crimi-
íial ni se descujrrla tampoco de la lealtad wnánlme, 
simo <íue pretende únicamente hacer una protesta 
pública contra algo o contra alguien que no son ni 
la persona ni la representación histórica del Rey. 
Tales parecen ser los hechos. Decir que el inciden
te ha reforzado el sentimiento de adhesión a la Mo
narquía y de adoración al Monarca, seria un tópico 
vano. Se hcClUt, el pueblo inglés tan identificado con 
su Monarquía constitiuAonal y tan orgulloso de su 
nuevo Monarca, que no parece posible una supera
ción de su lealtad. Todas las naciones de Europa 
han querido infruotuosamente incorporar el sano ré
gimen constituciomal y parlamentario de la Gran 
Bretaña. Cuando tenían buenos Reyes no sabían 
conformar las instituciones, y cuando temian las 
instituciones no encontraban buenos Reyes. El pue
blo británico ha creado no sólo la institución qua 
es sutil e imponderable, simo los Reyes ttimbién, aco-
modá'ixdolos a ella y ella a la voluntad general del 
pueblo. 

Mientras la Policía se apoderaba del desdichado 
Mahon, la gente pedia ciue se lo dejaran a ella, y 
luego, a la puerta de la Sala de Justicia^ al con
cluir su declaración ante la Policía, lo silbaron y 
denostaron cruBhnente. El Rey, mientras tanto, ju
gaba al "golf", después de despachar con sus seore-
iarioa y de dlmorsur como de costumbre. Sir John 
Simón dio cuenta en el Parlamento del incidente, 
y de todos los escaños salieron vivas al Monarca, 
el cual, hablando a sus soldados en ki ceremonia de 
esta mañana, recordó los horrores y el espíritu de 
camaradería que conoció en los años de la guerra, 
hace veinte. "Con todo ini corazón espero e imploro 
que níMica más sea nuestra, generación llamada a 
afrontar días tan duros y terribles. La Humanidad 
pide paz y seguridades de paz, y en la pas encon
traréis vosotros, para el cumplimiento de vuestro 
deber, oportunidades tan nobles como las pasadas 
en el campo de batalla", dijo.—^LUIS CALVO. 

Los laboristas, contra 
los comunistas 

LONDRES 16 (4 t.).—El Comité nacional del mo
vimiento laborista acaba de publicar una declara
ción, en la que se ataca enérgicamente al partido 
comunista britájiico y a la Tercera Intenwi/Cittaal. 
(Fabra.)^ 

EDUARDO VIH 

(Crónica telefónica de nuestro redactor-corres
ponsal.) 

LONDRES 16 (IS n.).—Ba sido nada mus que 
una ingmma tentativa de conato de otmenaza a la 
vida del Rey. una tentativa aislada, de protesta in
dividualista,. ¿Protesta contra qué y contra quién? 
Ese es el misterio que aclararán los Ti'ibunales. 
Jorge Andrés Mahon ha dicho únicaraente que la 
culpa de todo barullo, pues no ha pasado de un ba
rullo, la tiene sir John Simón, ministro del Interior, 
a quien habla escrito ayer y telefoneado esta ma
ñana. Pero ¿por qué y para qué? La Policía acusa 
al hombre de tenencia de una arma de fuego con 
propósito de causar daño a una vida. JVo. alude si' 
quiera a la vida del Rey, encarnación suprema del 
espirltti nacional. No existe, pues, acusación de ÍCTÍ-
tativa frustrada de regicidio, lo que hubiera impli
cado un delito de alta traición. El mismo Mahon, 
deponiendo ante la Policia, ha dicho: "El Bey no 
está herido. No quería herirlo en modo alguno. Sólo 
quise hacer MW acto de protesta," 

Hasta ahora todo liace creer que el hombre dice 
la verdad. El revólver que esgrimió, o dicho más 
propiamente, enarboló, tenía cinco cargadores, y 
uno de ellos, el qu-e hubiera debido disparar prime
ro, estaba vacío. Si era propósito de Mahon atentar 
contra el Rey, ¿cómo iba a haberse dejado sin bala 
el primer cargador? Cuando alzó en el aire su ai--
ma, un policia y una mujer ae abalanzaron contra 
él, y el revólver fué a dar en la pata trasera del 
caballo del Rey. 

Eduardo VIII venia de revistar en Byde Parle a 
seis batallones de su guardia de Infa/nt&ria, a los 
que había hecho entrega de nuevas banderas, y se- ^ 

n 
I-ias primeras noticias trasonátidiais desde Rusia 

de la reforma constitucional proyectada, y aun la 
primera lectura dKü proyecto de reforma de la Cons
titución llegado a las Redacciones de los periódico.^, 
hicieron admitir con siana ingenuidad, pero también 
con cierto dejo de satisfacción maliciosa, no so
lamente que la U. R. S. S. se democratizaba por ]a 
adopción de un sistema ©lectorail universa! direc
to y secreto, sino también (y en esto consistía su 
adaptación principal a ías estructuras políticas de 
loa Estados burgueses) por la organización de un 
Poder legislativo bicameral. 

Se dojcubría de rep^cnte que la Unión Soviética 
se embarcaba nada menos que en la aventura de 
organizar una e^ípeele de Cámana áii los Pares y 
una e<ipecie de Cámara de los Lores, o un Congre
so y un Senado, y fácilmente se comprende que 
esta idea era efipecjolmenite apropiada para estí-
m,ular una creencia (hoy muiy extendida) do que el 
Batado sofviético ruso se hallaba en un proceso de 
involución o de degeneración que habrá de hacer
le retroceder, no solamente a fonnas políticas pro
pias de la burguesía, sino a formas estructurales 
ipolítieoburguesas abandonadas por arcaicas por las 
Constituciones más perf&otas de los Estados capita
listas. 

Bien sabido es que .entre nosotros basta pronun
ciar la palabra "Senado" para que inmediatamente 
se siga umia condeniación fulminante de todo sísibema 
bicaraeral y una proclamación indubitable da que 
©1 sistema unicameral representa el ápice del per
feccionamiento de la organización legislativa en to
do E-stado liberal y democrático. 

Se oomiprends, sin embargo, fácilmente que cabe 
muy bien la exi.stencia de un sistema bicameral en 
\m Estado cflipitalista sin que ninguna de sus dos 
Cámaras prssente afinidades ni con la Cámara de 
los Lor3a inglesa ni con el antiguo Senado español. 

Por lo que se refiere al sistema bicameral die la 
U. R. S. S., la falta de analogía con los órgaoios 
legisilativos de los Estados capitalistas «s notoria. 

En primer Jugar hay que advertir qque este sis-
tetaa bicameral i-uso no es una novedad introducida 
por el actual proyecto de Constltuoión. El sistema 
bicamiraU existía cor,.stituclonalmenitie len la Rusia 
soviética ássáe el año de 1924, y s« había ido ela
borando a partir de la vietoria en la guerra civil 
como unía necesidad de asimilaoión a la República 
Fedierai SociaJástia de los Soviets de Rusia de los 
vai-;<;L5 tcrritcciog pacúficados. Esite proceso se ex
tiende desde ©1 año de 1920, en que la República fe
deral establees un Tratado de allianza con üorania, 
hasta que en «mero de 1924 el proyecto de Oonsti-
tucion elaborado priaoipalmieiite por influencia del 
partido comunista y adoptado por el Comité ejecu
tivo centrial fué ratificado por el segundo Congre
so general de 3^ Unión d« los Soviists. 

! Conviene fijar la atención en «ate oragen del sis-
' teana bicameral de la U. R. Ŝ . S. y «n este proceso 
de su desarrollo. Porque si se tiene en cuenta que 
la gueirra civil estuvo apoyada por un grupo de po-
tenciajs extranjeras, y es, por consiguiente, un pro
ducto de la situación ¡ntemaoiona!, y que el inten
to de participación en la Coníerenicia de Genova y 
el Ti-atado da Rapallo con Alemania son nwanentos 
importantes de ese proceso, ee comprenderá qtw 
los motivos de defensa nacional y de política inter
nacional entran por mucho en la organización de 
la U. R. S. S. y pueden servir para explicar mudhas 
de las apariiencias y muchas de las oaraoterísticas 
reales del s'isteana biaameral ruso, elevado a rango 
constitucional el año 24 y ratificado .por el proyec
to de reforma actual!. 

En realidad, en este punto es tantia la divergen
cia entre el sistema bicameral ruso y los demás 
sistemáis bicamerales, que las dos Cámaras rusas 
no son propiamente dos Cámaras legislativas, como 
lo son las de ios Estados burgueses. 

Es verdad que eU articullioi 32 del proyecto actual de 
Consbiituc-ión dice: "M Poder legislativo de la 
U. R. S. S. está ejercido exolusivamente por el Con
sejo Supremo de la U. R. S. S." 

Este Consejo Supremo equivale a lo que en 3a 
Oonstátuoióia de 1924 se Uamalba Comité Central 
Ejecutivo. 

El Comité Central Ejecutivo constala de dos Cá
maras, llamadas Soviet de la Unión y Soviet de 
Nacionalidades. 

"El Consejo Supremo de la U. R. S. S. (en el ac
tual proyecto) está constituido (igualmente) por 
dos Cámaras: el Consejo de la Unión y el Consejo 
de las Nacionalidades" (artíoulo 33). 

Se ve, pues, que en el proyecto actual varían los 
nombres; p3ro las cosas, en realidad, no vwrfsm, y 
aimque la Constitución llegue a afirmar que el 
Consiejo de la Unión y el Consejo de las Nacionatt-
dadies son dos Cámaras legislativas, lo má;S proba
ble es que esas dos Cámaras sigan ejerciendo, como 
hasta aquí, no solamente funciones legislativas, si
no también funciones ejecutivas, aunque auxilián
dose para el ejercicio de e-sas funciones de organis
mos establecidos por ellas, tales como el "Consejo 
de Comisario® del Pueblo" o Gobierno ("Sovnarkoin"} 
y ©1 célebre "Presidium", eepscie de Diputación per
manente de Cortes, psro dotada de faailtades eje-
cutivas d;Iegadiaa de las que hoy posee el actual Co
mité Ejecutivo y que bajo el nuevo régimen consititu-
oional poseerá el Consejo Supremo de la U, R. S. S. 

Si desde este punto de vista es muy difícil, si no 
imposible, identificar el sistema bicameral de la 
U. R. S. S. con los sistemas bicamerales general
mente conocidos, es también muy difícil identificar 
el Soviet de las Nacional ¡dad es con los Consejos 1*. 
gisiativos caracteristicoa ái los Estados federales. 

La razón de la dificultad consiste en que la 
U. R. S. S. no es una República federal en el senf 
tido habituad de la palabra; es decir, no es una fe
deración de nacionalidades, sino una federación d« 
Soviets. 

El proyecto de Constitución qus sirvió de basies 
al texto constitucional de 1924 fué elaborado por el 
partido comunista bajo la idea de organizar un "Es
tado no nacional", y no disja die sar significativo quo 
la palabra "federal" adoptada en la Constitución de 
1918 sea suprimida en la denomiimación die la 
U. R. S. S. 

Estas consideraetones son muy propias para su
gerir la idea de que las grandes variaciones que a 
primera vista parece que introduce el proyecto de 
reforma constitucional de la U. R. S. S. son en rea» 
Itdad variaciones puramente nominalas, no raalesj 
aparentes, no suatanciales. Y si unimos esta idea 
con la amteriorm'ente apimtada por mi acerca da 
que la U. R. S. S. se constituyó prirucipistanen'te por 
motivos di9 defensa nacioeftad y por exigencias de 
poli tica intemiacíOinal, y aun con la de que el p r o 
yecto de reforma de que nos estamos ocupando tam» 
bien obedece principalmente a exigencias de la rea» 
lidad Internacional, podríamos llegar a la ccaiclii" 
sión—falisa si se toma lem un sentido absoluto, pero 
verdadera si se adopta con un justo sentido de me
dida y proporción—de que la aparente estru'Ctura-
olón deimocráUca de la mieva ley fundamentail de 
la U. R. S. S. constituye un prodigioso fenómeno 
de mimetismo político de adiaptación al reivuielto 
medio de la vida inteirnacioo'al, proipio para esqm-
var pcáigros y para captar alianzas, pero qu« apa
ñas altera la estrucstttra dé Su orgaañzación interna. 

Por lo que se refiere a oufcritó se ha dicho acerca 
de la novedad de la adopción de un sistema k^is-
lativo bicaaaerail ea la Constitución de la U. R. S. S., 
y aun por lo que sie refiere a la adopción del su
fragio univer.<5al dii-eoto y secreto, «sta testó no me 
parece en modo alguno aventurada ni difícil de pro
bar. 

LiO cual no quiere de«ir que yo suponga que este 
proyecto de Constitución no .puede aigrtificar «1 in
dicio de que en la U. R. S. S. se estén cperaiKio 
cambios de importancia. Que estos cambios sean en 
sentido propiamente democrátioo es lo que me pa
rece especialmente dudoso. Otro día procuraré 
exponer el fundamento de estas dudas mías. 

(Exclusiva para la Agencia ALPES. Prohibida la 
reproducción.) 

t8í:tt««íí«ínjí 

C u a t r o mi l 
p o r el 

m u e r t o s 
ca l o r 

NUEVA YORK 16 (1 t.).—Esta mañana se ele
vaba a cuatro mil el número de muertos producido 
por el enorme calor reinante en los Estados Unidos. 
Millares de personas se encuentran gravemente en
fermas. (Fabra.) 

DIALOGO VERANIEGO, por Bagaría 

r 

UN PEZ.—Elste año tenemos pocos diputados. 
OTRO PEZ.—^Así tendremos que usar menos fi Itroŝ i 
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LA JORNADA POLÍTICA Y PARLAMENTARIA 

Visado por la censura 
ACTUACIÓN DEL GO

BIERNO 
Necesariamente las notas ds 

. ^oy habrán de ser bieves. ÍSi; 
celebró Consejo de ministros 
por ]a mañana y por la tarde. 

I El Con.sejo de miniatroa dedi
có su atención especialmente a 
cuestiones de actualidad, alg-u-
Das de ellas apartadas de la sig-
iiiflcaciün estrictamente política. 
La posición del Gobierno con 
relación a los acontecimientos 
parlamentarios y al encuadra-
ciento de su acción dentro del 
apoyo de los grupos que le sos
tienen es la de ayer. 

V I S A D O P O R LA 
C E N S U R A 

ANTE EL DBIBATE DEL 
MARTES 

VISADO POR LA 
CENSURA 

a niídidas para q\ie loe debaten 
quí se planteen en las Cofte« aJ 
reanudar érftas las sesiones se 
desarrollan sin incidentes ni al-
íroroíos, que tanto de.sacreditan 
el .lislema parlíunentario. Entre 
las medidas acordada.s fignra la 
de que las minorías, por sus ór
ganos directivo.s, aconsejen y 
hasta exijan que no se entreguen 
a 'laa intí'rrupcione.'< en e.1 curjio 
de las intervenciones, ya que to-

dúis lofl incidentes suelen tener 
como causa ocasional la inte
rrupción má.s o menos oportuna. 

V I S A D O P O R LA 

C E N S U R A 

En estas lineas puede ser re-
eumida la jomada políticsa de 
ayer. 

umm««mttn«numtummm»mnmmmti tmtmtmmmmtjm» 

UN DICTADOR 
Por el profesor KARL VOSSLER 

Los acontecimientos 
cambian con notoria celeridad 
los perfiles de la situación, y el 
Gobierno tiene tiempo de pen
car hasta el próximo martes las 
lineas de su actuación en el Par
lamento, si es que el debate lle-
Sa. a plantearse. 1 

V I S A D O P O R LA 

CENSURA 

Conoció el Gobierno por in
formes del fiscal de la Repúbli
ca algimos aspectos de la mar-
ch.a de los sumarios instruidos 
por los sucesos registrados en 
la noche y en la madrugada del 
tiltimo domingo. 

LA REUNIÓN DE LOS 
JEFES DE M I N O R Í A 

En el Parlamento se reunieron 
'Os j;fes de minoría co-nvocadr.s 
Por el presiiiínitef. Sr. üart inez 
Sarrio. A esta nunión rió asís* 
tleron ni el reipresenlante socia
lista ni el de la Ceda. El señor 
Gil Robles, como se sabe, se en
cuentra desde el pasado martes 
6(1 Francia, donde veranea su fa-
Kiilia. El Sr. Largo Caballero no 
Pudo concurrir a la reunión por
gue íniap.lazables trabajos le re
tenían en las oficinas de la 
^- G. T. 

Quedaron encargados de comu-
''íca.r los acue'rdos tomados en la 
i"eunión a la Ceda y a la minoría 
socialista los Sres. Cid y Uribe, 
'•fspectivamente. Más que acuer-
•íos, fueron las previsiones adop-
^S-das por los representantes de 
laa minorías parlamentarias aca
tamiento decidido a los ruegos 
^^1 Sr, Martínez Barrio en orden 

VISADO POR 
U CERSORA 

Al mirar las figuras y rostros 
de la Corte de Felipe IV en Ma
drid a través de la inexorable 
verdad del arte pictórico de Ve-
lázquez, queda, imborrable, el as
pecto entumecido y pálido, la dis
tinguida bondad y debilidad del 
Rey; y como fuerte contraste, el 
afán de dominio de su corpulento 
favorito y primer ministro, el con
de-duque D. Gaspar de Olivares. 
Endiosado pOr la masa, temido y 
considerado como un demonio por 
unos, querido de pocos, se man
tenía Olivares, este prototipo del 
hombre poderoso, en la antigua 
creencia del conquistador católico 
español del mundo; y durante má.s 
de veinte años (1621-1643) luchó 
contra la desintegración inevita
ble de aquel imperio demasiado 
grande, hasta que se derrumbó, 
agotado y con la mente oscureci
da. Una red de cuentos, de odios, 
mentiras, envidias y admiraciones 
rodea al gigante y encubre su me
moria desde hace tres siglos, co
mo vieja tela de araña, solamen
te rasgada aquí y allá por la crí
tica. 

Últimamente ha encontrado en 
Gregorio Marañón a la vez al mé
dico y al historiador, que lo libera 
de su sufrimiento y le despierta, 
incorporándolo en nuestro recuer
do a una supervivencia purifica
da. El libro de Marañón "El con
de-duque de Olivares", con el sub
título "La pasión de mandar" 
(Madrid, Espasa-Calpe, 1836), es 
una obra extraordinaria de inves
tigación y exposición. Que un mé
dico ilustre, catedrático y especia
lista de Endocrinología, reúna 
tiempo y fuerza para acometer 
tan amplia labor histórica, es ya 
por sí solo suficientemente extra
ordinario, y podría despertar rece
los en muchos especialistas. Pero 
la unión de la experiencia médica; 
esto es, conocimiento del hombre 
y juicio ético, con la visión polí
tica, investigación histórica y 
exacta crítica de las fuentes, se 
logra en esta obra con tanta faci
lidad y amenidad, que el lector se 
deja llevar con gusto y confianza 
cada vez mayor de capítulo en ca
pitulo, y se siente enriquecido 
igualmente en la información de 
las pequeñas particularidades co
mo en la comprensión de las gran
des relaciones históricas. 

El resumen de la lectura es que 
era Olivares un bueno y grande 
hombre, al que había deslumhra
do y ofuscado la lucha por el Po
der. Este juicio queda aclarado y 

dignificado por la voluntad cari
ñosa que ha puesto en conocerle 
p r o fundamente su historiador. 
Muchas cosas ha manejado para 
su empresa: pinturas de Veláz-
quez y Rubens, manuscritos del 
potentado conde-duque en distin
tas épocas y estados de ánimo, to
das sus cartas, sus decretos, es
bozos y escritos de defensa, mu
chos no publicados u olvidados; 
testimonio,-; de los círculos de per
sonajes próximos y lejanos, ami
gos y enemigos; líbelos y sátiras, 
homenajes de artistas y seres pa
rásitos que fomentaba este mece-
nao fastuoso; visiones religiosas, 
encantamiento de monjas e intri
gantes beatos de uno y otro sexo; 
intrigas de locos y reformadores 
del mundo; predicadores que ame
nazaban con males y penitencias; 
jesuítas, expedientes de la Inqui
sición; el juego secreto de las in
trigas de la Corte y la marcha fé
rrea de la historia del mundo: to
do esto está en el libro, inquirido, 
sondeado y expuesto. Y lentamen
te, bajo la paciente, sobria y aguda 
visión de este diagnosticador y 
juez, se desvanece la espuma hir-
viente con que una época pútrida, 
supersticiosa, aterriorizada y sensa-
cíonalísta adulaba o denigraba al 
dictador, al hombre que se había 
esforzado tan fielmente, pero en 
vano, en mantener en orden el 
mundo e.spañol. Olivares no pudo 
ayudar a su pueblo porque no per
cibió los signos humildes del tiem
po venidero, y celosamente mira
ba sólo hacía atrás, a las grandes 
señales heroicas, que saludaban 
desde la época de Carlos V. Final
mente bastaron las insinuaciones 
de una ingenua monja, sor María 
de Jesús de Agreda, al oído del dé
bil Monarca para derrumbar al 
gran ministro enfermo. Este he
cho parece plenamente confirma
do, y otros muchos en el trascur
so del libro. 

Las contribuciones de Marañón 
en esta obra, sus rectificaciones a 
la historiografía son tan nume
rosas, que no podríamos enume
rarlas en este lugar. Pero merece 
especial elogio la claridad de su 
exposición y el siempre renovado 
encanto de su relato. ;Cuán sen
cillas y hondas son sus frases! Yo 
ejspígo solamente una, que pudiera 
servir de motivo a toda la obra, y 
que revela la unión perfecta de la 
investigación naturalista e histó
rica: "Nada aparece en la escena 
del mundo que no tenga su raiz en 
el reino subterrájieo de la Natu
raleza." 

LA FELICIDAD, por Bagaría 

LA VIRTUALIDAD 
DEL PARLAMENTO 

TrRs la bre^•e suspensión de sesiones por unos días, el Gobierno 
ha acordado que el martes próximo se reúna otra vez ei Parlamento. 
Por su parte, el presidente de la Cámara ha convocado una reunión 
conjunta de todos los jefes de minoría con vistas no sólo a un orde
namiento de las tareas legislativas, sino tamibién a ass;gurar, en un 
cixrabio de recíprocas garantía.s, la deseada y necesaria convivencia 
parlamentaria. 

Aunque se dan opiniones en contrario, claro es que en los contra
dictores del parlamentarismo, es lo cierto que nada sirve mejor el 
interés nacional y la paz pública que el Pairlamsmto. En eso estriba 
su máxima virtualidad. Es como la válvula de seguridad, la válvula 
de escape, en los mismos momentos de mayoir presión del vapor e<n 
la cald3ra. En el hemiciclo, desde la tribuna, de escaño a escaño, las 
ideas más contrapuestas chocan en un duelo en que no debiera faltar 
la antigua cortesía de los caballeros en las justas; los intereses más 
encontrados pugnan, aunque buscando siempre un punto de transac
ción y de concordia. Incluso las pasiones políticas, en sus exaltacio
nes de fiebre y agresividad, pierden su violencia desbordada, porqaje 
hay alli una autoridad que se im¡pone, un resipeto que desarma las 
cóleras, un ambiente único de solamnes deberes y graves responsa-
uilidadas, a que todos deben someterse y al que nadie pu-ede sus
traerse, ponqué se actúa en público, con luz y taquígrafos, entregán
dose las palabras, las actitudes y las conductas al juicio ina^pelabte 
del país. 

La luoha política en el anónimo de las calles, bajo la»irresponsa
bilidad de las muititudcs, puede tener y tlsne, sin duda alguna, como 
lo han demostrado siempre los hechos, giravedad suma, y en ocasio
nes, peligros irreparables. Llevada al Parlamiento, aun cuando ipase 
por un período de exacerbada virulencia, osa luoha política ©s inme
diatamente encauzada, remitiendo la fiebre pasional, obrando la dis
ciplina sobre los grupos y sobre los mdividuos. has tempestades en 
el hemiciclo no pasan de un estruendo de oratoria, y a lo más, de tin 
ciamor de gritos. De ahi no se ha pasado nunca. Al público no llega 
más que el eco amortiguado a través de las reseñas periodísticas, se
dante e inofensivo. 

Mal añejo entre nosotros, sobre todo en los tierapos monájtjuicos, 
fca sido cerrar el Parlamento a piedra y barro así que se anunciaba 
ceirrazón en el horizonte o se suscitaba vtn problema de trasoenden-
cia, vivo y palpitante. 

Todo lo contrarío de lo que aconitece en el Extranjero. Precisa
mente cuando alg^una cuestión candente ha surgido se han interrum
pido las reglamentarias vacaciones parlamentarias y se han convo-
CíJdo de urgencia las Cámaras para que discutan, delibarcn y resuel
van. Así, muchos conflictos en cicmes, muchos estados de inquieitud 
pública, se han desenlazado sin es'.iridencias y sin estragos. Hasta en 
etapas de extrema gravedad, en plena gTierra, los Parlamentos han 
actuado con libertad, aunque oon prudencia, porque era preciso que 
se dejaran oír todos los s&ctores de qpdnión con sus advertencias, 
consejos o censuras, sin que ninguna voz sê a aihogada, atmque sea 
discordante, por el arrebato de una mayoría en motín. Cada minoría, 
y hasta cada parlamentario, puede tener vm criterio, y no hay que 
olvidar nunca que detrás de éste hay una responsabilidad. 

Ahora bien: ha de procurarse por todos los medios que el Parla
mento mantenga siempre muy en alto su autciridad y sus prestigios. 
No puede ser, porque sería arrebatarle su significación ipiroftmdamen-
te democrática, coto, cerrado de una bandería política. No puede 
tfimpoco ser desnaturalizada, ni siquiera cohibida, su fundón fiscaii-
zadora, ¡porque ésa os ima de las es.eincias primordiales del régimen 
páirláméntárió. Para ello es base indispensable la vida en común y 
los resipetos recíprocos. Por algo del Parlamento se ha diciho, con un 
tópico ya harto manoseado, que es el temiplo de las leyes. 

Barthou, el que fué ilustre político francés, esicritoia: "La tribuna 
es el altar de la palabra. Requiere, como los altares, la oración, el 
recogimiento y el resipeto... La tribuna debe ser a la vez la jmietoa de 
la conciencia y del talento." 

EN CUBA 

Desembarque de 
revolucionarios 
HABANA 17 (6 t.).—Se ha sa

bido en los círculos revolucionarios 
que veinte dieportados han desem
barcado en la costa Norte con 
"gran cantidad de armas y muni
ciones". 

De fuente autorizada sa ammcia 
que existe en Oayo Frogoso un de-
p<isito rural. La guardia ruraU ha 
dstenido a varios revolucioniarlos. 
(Patra.) 

L: 
Madrid con dinero, sin familia, sin huelgas y sin d iscursos..., ¡Badén, Badén! 

Los av i ad o r e s 
Calvo y A r n a i z 

irán a Burgos 
BURGOS 17 (6,15 t.).—-Lois 

aviadores filipinos Amaiz y Calvo 
han partlcipaxio al alcalde de Bur
gos que llegarán a esta ciudad, al 
aeródlronao de Gamionai, el próxi
mo día 25. El pTíaneiro es orirundo 
de la provincia, donde nació su pa
dre. (Febois.) 

EL SOL publicará en su nú. 
mero extraordinario de ma
ñana, domingo, entre otros 

originales, los siguientes: 

"Meditaciones sobre huelga». 

TRADICIONES Y N O V E . 

D A D E S", 

por 

JOSÉ CASTILLEJO 
Artículos de Beaijamín Járnés, 
Manuel García Morente, Adol
fo Salazar, Pedro Mourlano 
Mlchelena, Femando Vela, 
Antonio de Obregón^ José An

tonio Cabezas y otros. 

Y sus acostumbradas páginas 
de MOD.4S, CINE, LIBROS, 
reportajes, crónicas de todas 
las capitales europeas y am
plia Información de carácter 

nacional y extranjero. 

El precio de este número de 
DOCE PAGINAS es el co

rriente. 

El intento de aten
tado contra el Rey 

de Inglaterra 
El detenido dio un nombre falso 

LONDRES 17 (6 t.).—.Según 
noticias de la Prensa, el autor del 
atentado contra el Rey Eñuardo 
no se llama verdaderamente Mac-
Mahon, sano JeróHiimo Bioinigan, 
de treinta y cuatro años de edad, 
irlandés. Su familia es originaria 
de Cukston, condado de 'iurooe. 
Parece que su domicilio se halla 
en Glasgow, en donde ibabíta su 
padre, de ochenta años. Su herma
no es sacerdote de una iglesia ca
tólica de Duiblío, 

Bannigan está, casado; pero no 
tiene hijos. Haibita en WestJi:ioume, 
en el barrio de Paddington. 

Se añade que ha estado en rela^ 
cióa con la señora Van Der Blst, 
la famosa propaigandista contra la 
pena de muerte. 

En el curso del proceso del pa
sado mes de febrero, Bannigan de
claró que colaboraba oon la señora 
Van Der Elst en su propaganda 
contra la pena cajpital. (FtV/ra.) 

L O N D P . E S 17 (6 t.).—I^s razo
nes que han llevado a Jerónimo 
Mac-Mahon a cometer el aten
tado contra Eduardo VIII coo-
tíoúian siendo un poco mistaiiotsos. 
Se oree, par lo general, qiuie desea, 
ba adquirir puiblicádad. 

Se puntiualíza ahora que Mac 
Maihon fué en tieimipos redactor je
fe dJe la revista periódica "Gazeta 
Huirmana", día breve existencia, en 
la que aparecía como un refo.rma-
dcir social. Sus vecinos deil bairrio 
de Paddin:gto(n, donde haibita, es
tán de acuerdo en hallatíle un as
pecto más bien extraño y declaran 
que se dacía Idteraito de tendencias 
polítiicias. 

Parece que siu ciudad natal es 
Dublín, donde realizó sus estudios. 
(Fabra.) 

El embajador inglés agrraidieoe la 
felicitación del Gobierno español 

SAN SEBASTIAN 17 (6,15 t.). 
El embajador británico visitó al 
jefe del ministerio de Jornada pa
ra agradecerle la visita que le hi
zo en nombre del Gobierno espa
ñol para felicitarlo por haber sa
lido indemne Eduardo VIII del 
atentado de que ha sido objeto. 

El ministro de Estado, Sr. Bar
cia, vendrá de jomada la semana 
próxima, si las tareas ministeria
les se lo permiten. (Fetous.) 

V I S A D O P O R LA 

C E N S U R A 

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DEL\, 
CAMPO Y DE LA CO¿m^A 

La siega en Extremadura.--El campesino ganadero. 
Cálculo de coste de la recolección.-El ritmo de las 

labores.-Los rendimientos en la realidad 
El coartribuyente que satis

face al Tesoro cantidades jnf'e-
riodea a cincuenta pesetas anua/-
l'ifi es, en realidad, un proletau-ío 
que 11;va a éstos da ventaja de 
pod'er redondear durante el año 
algunos jornales; por eso en la 
reforniia agraria se le cuenta co
mo uno ái loe elementos a quie-
liss hay que redimir. Contaban 
estes individuas entre los obreros 
calificadog que encontraban se
gura pitianza tan pronto ultíma-
ba¡n la recolección en BUS mo
destas propiedades. Ahora ad-
víertsn que ya no les -es posibúe 
completar esa-s jomadas de tra
bajo, porque las listas de las ofi
cinas de colocación se llevan en 
tumo riguroso, y el ni'un&ro d-s 
los inscrit-06 no se oigota nunca. 
Es curioso investigar sobare la 
formación de laa mismas. Han 
entrado a alistarse los gitanos, 
salvo aquelloa para quenea ni 
aun la perepeotiva de los buenos 
jómales y ios pocas fatiígas es 
aliciente que les haga abandonar 
su vida consueta. 

Loa llmipíabotas de mticihoa 
pueMoB han sentido el afán 
de regar la tierra con el sudor 
de sus franifces; los carpiniteiros 
han abandonado la garlopa cir-
ounstancialments — ahora todo 
tiene aira circunstancial—^y for
man parte de las cuadrillas que 
habrán de asegurarnos el pan 
de cada año. Otra parte menos 
inepta, poro que necesitará tin 
par de tsmiporadas para conver
tirse en seigadores de verdad, es 
la d¡9 campesinos dedicados has
ta ¡ahora a las fa^niais ganaderas 
y que se han visto, ya veremos 
otro día por qué causas, despla
zados, aciaao ,para sieanpre, de 
lajs majadias en que habían visto 
trascurrir los mejcrss años de 
BU vidi. Y ello sin contar a los 
ancianos e impedidos de que más 
tarde se hablará. 

Al iniciarse las lajbores dis me
ga counenzaron a advertir los 
patronos el «acaso rendimiento 
dado poT las cuadrillas que vs-
nía a 'acentuar ,con sus gastos la 
parvedad ée''tina-'C093oha en la 
que el ainacollami;nto o abija-
miento fué inapedído por las llti-
vias. Muchos 'panea bajos esta-
baai perdidos, los cuartones de 
avena, hechos una estera. Iba a 
ser imposible calcular ©1 coste 
ás la recolleoción. ¿ Ciento veinti
cinco pesetas por hectárea? 
¿Doscientas? Se distriíbuian se
gadores en tierras cuya cosecha 
habia-ge invalidado. Tras muchas 
gestiones consiguióse que la 
Sección Agronómica calculasa tm 
baromo de i'«ndimiento que, pu
blicado len el "Boletín" de la pro
vincia del día 27 d€l p3,Bado mes 
de junio, nos da a conocer las 
peonabas atribuidas a loa distin
tos cultivois. Son éstas: para tri
go y cebadla, &i cinco a seis peo
nadas por fanega de marco real; 
de cuatro a cinco para la avena 
en ignal superficie; ds tres a 
cuatro, para las h:3,bas, y de cua
tro a seis para las muelas o dii-
oharos y para los garbanzos. Y 
cuando el trigo o la cebada se 
encontrasen encamados, el ren. 
dímí«nto habría d« ciaacudarse 
con dos x>eonadas de sobrecargo. 

Una vez señaladas laa cifras 
anteriores, los patronos se dieron 
por satisfechos, y esperaron a 
que mejonara Í Í ritmo de las la
bores. No sucedió así, ain embar
go, y nuevamente la Sección 
Agronómica se vio en la neceei-
daid de fijar im nuevo cuadro de 
rendimiíanto por hora de traba
jo; remdimiiento que habría de 
aer el siguiente: trigo y cebada, 
de 150 a 180 metros cuadrados; 
avenía, de 180 a 230; habas, de 
230 a 300; garbanzos y chícha
ros, de 150 a 230. No se compu
taba €1 tiempo que habría de exi
girse para la reooieoción de las 
algarrobas, y se determinaban 
unas cifras de produccdón espe
ciales cuando los sembrados se 
encontrasan enmarañados o timi-
bados. En este último caiso, que 
casi era cfl general, se asignaba 
a la hora de trabajo en trigo y 
cebada un corte de 115 a 130 me
tros, y de 130 a 150 en las ave^ 
ñas. 

Veamos aJiora loa rendimien
tos obtenidos en realidad, ya que 
esos cuadros de los agrónomos 
tienen vigencia en ei papel, p:ro 
no la han tenido en el campo. En 
Fuentrs de León, y en una finca 
situada a doce kilómetros del 
pueblo, íjlltaban el 8 de 'este mes 
tr&s días pana acabar la siega. 
Se observa que a medida que ha.y 
más gente se trabaja menos. En 
esta, finca el ritmo de trabajo 
era muy lento. Las faenas han 
costado ai propietario 1.600 pe
setas y ha recogido 47 cargas, 
que le darán a fane.ga de grano 
por carga. Los tres días que cal
culaba para el final de lais ope
raciones pendientes subisxon has
ta cinco. El promedio de la jor
nada neta fué en este caso, des
contado el desipla^zamiento de los 
obreros a sus hogares, d̂ e cuatro 
horas. 

El ex marqués de Pilares, que 
explota directamente sus pose
siones, se encontró con que al 
solicitar 105 hombrea para la 

siega, le 'enviaron 75 más, su
biendo ei coste a una cantidad 
casi fabulosa. También la nómi
na de joimaileiS le salió muy alta 
al Sr. Villalón, ex vizconde del 
Parque, cuj'a explotación ds El 
Mímbrero puede sei-vir de mode
lo entre las fincas mejor cultiva-
d is : doscientas mil pesetas por 
segar 1.200 fanegas. 

Pudiera pEnsarse que estos ca
sos son extremos y responden a 
la ajpilicaiíón de un boicot contra 
individuos de la extinta nobleza; 
pero no hay tal. Entre mis notas 
abundan las que se refieren a 
pobrss proipistarios o a indivi
duos que llevan tierras en arren
damiento. El año pasado costó 
la siega de una finca de Talave-
ra la Real que abona cinco mil 
pesetas de rínta, la cantidad de 
seiscientas. ¿ Qué creéis ha co.̂ -
tado en el actual ? ¿ Miil pesetas ? 
¿EKis mil? ¿Diez mil? Anotad 
veinticinco mil y tendréis la 
cuenta exacta. 

En otra, tan modesta que sólo 
necesitó sicta obreros durante 
siete días para agotar la faena, 
el rendimiento fué de 71 haces 
en las susodichas siete peonadas, 
y hecha la valoración de la sis-
ga, ha resultado cada haz a una 
peseta con cinco céntimos. En 
Ribera del Fresno, dos segadores 
agavillaron 21 haces de trigo, im
portando su cuenta 24 pesetas. 
En la finca Los Monteros se in
utilizó el 60 por 100 de una siem
bra de cien fanegas; en la siega 
del 40 por 100 útil se han inver
tido 600 peonadas. 

A cien metrca de las muraBas 
de Badajoz ocurriói&ede a un 1^ 
brador que tiene 16 fanegas da 
tierra sembrar de algarrobas fa
nega y mediia de la misma, lle
vándose la siembra 45 kilos, qua 
pagó a 60 céntimos. Al recolec
tarlas se encontró con que le Im
pusieron para la siega del alga^ 
rrcbal 29 hombres a 9,50, impor
tantes 275,50 pesetas. Para la sa
ca y trilla pa.gó ocho p«on2s más 
con igual jornal que los segado
res. En la limpia invirtió un peóa 
cuatro días, siendo ei jornal da 
este limpiador tm poco más re
ducido: 7,25. El carro que le lle
vó la producción cobró 20 pese
tas. Siunadas todas esas cantida
des y agregando a la suma el 
precio de la siembra, tendremos 
un total de 429,50 pesetas. No se 
ha estimado el coste die las co-' 
lleras ni el de la faena de barbe
char, ni eil valor de la renta. Se 
reioolectaron 850 kilos. 

Estos rendimientos son loa que, 
en el campo preocupan justa-. 
mente a los labradoires. Que loa 
jornales representen ea la ac- . 
tualidad un treinta y tantos por 
ciento más que en la época en 
que fué ministro de Trabajo el 
Sr. Largo Caballero, o que la jor
nada Sí viera dism,inulda en un 
octavo, no tiene importancia ai-
gnna.. Lo que si lo tiene es com
probar que el rendim.iento ha 
llegado al mínimo y que la ten
dencia es a rebajar más todavía • 
la exigua cifra. 

Pedro PEBDOMO 

DICE EL SR. TITULESCO 

No ha fallado la S. de N., 
sino los hombres 

BUCAR.EST 17 (4 t.).—El señor 
Titulesco ha ccacedido una inter
viú a un redactor del "Univer-
sul", en la que ha declarado: 

"Deseo Tratados de asistencia 
que garanticen nuestras fronte
ras y deseo la paz por la So
ciedad de Naciones. Se habla de 
la reforma de la Sociedad de Na
ciones, y yo respondo: Tened cui
dado; se quiere facilitar el proce
dimiento de revisión. No ha fa
llado el Pacto, sino los hombres, 
y no porque las medidas decididas 
contra Italia por las grandes po
tencias no hayan obtenido frutos 
las llamadas pequeñas potencias 
tienen que sufrir las consecuen
cias. En el otoño próximo se en
tablará una gran lucha en Gine
bra. Estoy hoy, más que nunca, 
con la Sociedad de Naciones, a la 
que afirmo mi fe. 

No soy comunista—continuó di
ciendo el Sr. Titulesco—; pero 
considero que la aproximación en 
el terreno de la politica exterior 
oon la U. R. S. S., que es aliada 
de nuestros aliados, es el mejor 
medio de permitir a nuestros Tra
tados de alianzas rendir eficacia 
plena. No he concertado Tratado 
alguno d'e asistencia con Moscú. 
Jamás he asumido la obligación 
de permitir a las tropas soviéti
cas el paso en territorio rumano, 
ya que tal obligación no puede 
ser objeto de discusión. 

Deseo igualmente la amistad 
con Alemania e Italia. Sin em
bargo, no oculto que en primera 
ñla de nuestras amistades se en
cuentran los Estados de la Pe
queña Entente y de la Entente 
balcánica, así como Francia e 
Inglaterra, con las cuales estas 
dos agrupaciones han intentado 
siempre coordinar su política." 
(Fabra.) 

Las entrevistas celebradas por el 
Sr. Etlen 

LONDRES 17 (4 t.).—-De las in
formaciones publicadas por los 
periódicos matutinos se deduce 
que en el curso de sus entrevistas 
celebradas ayer con los em.bajado-
res ds F'rancia y Bélgica, el se
ñor Edén les ha participado que 
en Gobierno no descarta la posibi
lidad de una Conferencia do tres; 
pero que debería ser preparatoria 
de negociaciones en las que parti
cipen Alemania e Italia, negocia
ciones cuyo objeto sería la solu
ción de las cuestiones europeas. 

El "Daily Telegraph" hace no
tar que las conversaciones diplo
máticas entre Londres, París y 
Bruselas continúan en estos mo
mentos. SI Francia y Bélgica 
aceptan la proposición ds una 
Conferencia prepara;toria que só
lo deba servir para el «staWecí-
miento de un programa general 
que Siria discutido acto seguido 
con la participación de Italia y 
Alemania, esta Conferencia podría 
tener lugar a partir de la semana 
próxima. Sería muy breve, y sólo 
se ocuparía del proyecto de orden 
del día y del envío de las invita
ciones. En Londres se cree que va 
a tomar forma una nueva agrupa
ción de potencias. (Fabra.) 

En Paris Se crwi que podrá efexv 
tuarse la reunión de Bruselas 

P A R Í S 17 (6 t.).—Continúan ac

tivamente ios inteiricombios d* cri». 
te.riü enLíe .^a-Eís, Londres y BrUf 
jS-éías, con vistas a la raunión de 
Bruselas, desde ayer mucho más 
probabla. 

El Sr. Van Zeeland ha comuaii-
cado, al parecer, que acep'taba la 
sugestión ing^iesa da reuniraa en. 
Londres y no en Biuselas, como se 
tabla proviato al comeiizar a ha,-
blarse de esta Conferencia, cuy.3. 
fecha propon» ©1 Gobjemo británi
co sea el 23 do Juiíio, 

Parees que en Paris no se plan
teará niniguna objeción Importan
te en lo que S3 refiera al luga? da 
la reiunión; pero el Sr. Delbos ba 
aceptado que el debate de política 
exterior tenga lugar en la Cáma
ra el día 24 de julio, y como la 
Conferencia tripartita durará dos 
días como mínimo, el Sr. Delbos, 
en el caso en que se mantuviese la 
fecha del 23 para la reunión tri
partita, tendría que pedir a la Cá» 
mará el a(?iazam:iento disl debate. 
Sin embargo, parece que en esto, 
y en caso de rssoesidad, no surgir4 
un obstáculo invencible. 
' Todavía quedan por detcTminax 

los giros politicofl de la reunión, y 
evidentemente, es en este aspecto 
en el que los "pourparlens" habrán 
de ser más reñidos. No obstante, 
a menos de acontecimientoa im
previstos, ya no ha.y duda de qua 
en principio se ha decidido que la 
Conferencia tripartita se celebre 
en Londres el 23 o en una fe«ha 
muy cercana a dicho día. 

En los círculos políticos se orea 
que el Sr. Blum y el Sr. Delbos re
presentarán a Francia en esta 
Conferencia. (Fabra.) 

En Bnise'laB creen que de cele. 
brarse la reunión se tratará, so
lamente d© un cambio de im
presiones. 

BRUSELAS 17 (9 n.).—-En es
ta capital se confirman las infor
maciones procedentes ds París ea 
relación con el cambio da impre
siones entre Paría, Liendres y 
Bruselas acerca de la oportunidad 
de las conversaciones directas 
entre estas potencias. Ayer tarde, 
el Gobierno brltánieo hizo al Go
bierno belga cíerUa sugestiones 
sobre el particular. 

Se cree que ha propuesto que 
las tres potencias se reúnan en 
Londres, y no en Bruselas, el 23 
de julio. Parece que el Sr. Vaa 
Zecland se ha declarado dispues
to a aceptar la sugestión; pero 
antes esperará a conocer el cri
terio definitivo de Francia en lo 
que se refiere a la sugestión antes 
mencionada, creyéndose que «1 
acuerdo es inminente. 

En Bniselas se insiste especial
mente acerca deil carácter de la 
ramiión, que no será de una Con
ferencia propiamente dicha, sino 
un cambio da impresiones destina.-
do, entre otras cosas, a p.reparar 
la Conferencia conjunta en qua 
han de ser incluidas Alemania e 
Italia. 

En el caso de que, como se es
pera, en estas conversaciones se ob 
tengan resultados cosioretos y que 
en ellas se llegni-s a una unanimi
dad de cmíterno entre los tres paí
ses, la Conferencia general podría 
reunirse «n Bruselas bacía median-
áoe de aga^to. 
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Se sublevan núcleos del Ejército en Marruecos 
y Sevilla, con los cuales luchan fuerzas leales 

EL SR. AZAÑA CONFIERE EL PODER A MARTÍNEZ BARRIO 
La dimisión del Sr. Casares Quiroga 

La crisis se ha treunitado en el Palacio Nacional de 
dos a tres de la madrugada. 

AI decidirse a presentar la dimisión el Sr. Casares 
Quiroga, el Presidente de la República requirió al señor 

Martínez Barrio, quien, en atención a la gravedad del 
momento y después de conferenciar con el Sr. Sánchez 
Román, accedió a formar nuevo Gobierno. 

En la formación del Gobierno se empleó media hora. 

Nuevo Gobierno, presidido por el Sr. Mar t ínez Barrio 

A las cuatro de la mañana, D. Diego Martínez Barrio, después d e aceptar e l encargo que le ha 
conferido el Presidente de la República de formar Gobierno, dio a los periodistas la lista del mismo 

EL GOBIERNO TOMARA POSESIÓN EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA 

PRESIDENCIA.—Don Diego Martínez Barrio. 
GUERRA.—General Miaja. 
M A R I N A . — D o n José Giral. 
GOBERNAaON.—Don Augusto Barcia. 
E S T A D O . — D o n Justino Azcárate. 
INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Don Marcelino Domingo. 
H A C I E N D A . — D o n Enrique Ramos. 
JUSTICIA.—Don Manuel Blasco Garzón. 

AGRICULTURA.—Don Ramón Feced. 
COMUNICACIONES.—Don Juan Uuhí. 
TRABAJO.—Don Bernardo Giner de los Ríos. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Don Plácido Alvarez 

Buylla. 
OBRAS PUBLICAS.—Don Antonio Lara. 
MINISTRO SIN CARTERA.—Don Felipe Sánchez 

Románt 

TRES NOTAS OFICIOSAS 
Medidas contra la sedición 

El Gobierno hizo trasmitir por la emisora Unión 
Radio de Madrid, en su primera emisión ds la ma
ñana de ayer, la siguiente nota: 

"Se ha írustiado un iVuivu inu^nlo CÍIÍUMMU ci>ai~ 
tfa la Rapública. El Gobierno no ha querido diri
girse al país hasta con.s€guir conocimiento exacto 
"3e lo sucedido y poner en ejecución las medidas 
'Urgentes e inexorables para combatirlo. 

Una parte del Ejército que representa a España 
6n Marruecos se ha levantado en armas contra la 
República, sublevándose contra la propia patria y 
í'ealiaando un acto vergonzoso y criminal de rebe
lión contra e'i Poder legitimamentje constituido. El 
Gobierno declara que el movimiento está exolusi-
^Mnente circunscrito a determinadas ciudades de 
'a zona del Protectorado y que nadie, absoluta
mente nadie_ se ha sumado ©n la Península a este 
3-bsurdo empeño. Por el oooitrario, los españoles 

han reaccionado de un modo unánime y con la más 
profunda indignación contra la tentativa rep.roba-
ble y frustrada ya en su nacimiento. 

i:^ '.Ir-'-i.'iiiiio se complace en manifestar que hí-
roiicos núcleos de elementos leales resisten a los 
sediciosos ©n las plagias del Protectorado, defen
diendo con el honor del uniforme el prestigio del 
Ejército y la autoridad de la Reipública. 

En estos momentos, las fuerzas de tierra, mar y 
aire de la República, que saJvo la triste excepción 
señalada permanecen fieies al cumplimiento del de
ber, se dirigen contra los sediciosos para reducir 
con inflexible energia un movimiento insensato y 
vergonzoso. 

El Gobierno de la República domina lia situación 
y afirma que no ha de tardar en anunciar a la 
opinión pública que se ha restablecido la normali
dad." 

Rectificación de falsedades 
Ayer tarde, a las dos y cuarto, el subsecretario 

•Je Gobernación entregó a lots periodistas la nota 
lue a continuación reproducimos: 

"Para que la opinión no se d«svie conviene que 
'3- gente sepa que la Radio Ceuta, de la que se apo
treraron elementos facciosos, da noticias, simulando 
®6r la Radio Sevilla, de cosas que dice ocurridas en 
•Madrid y en el resto de España, cuando, como es 
Público y notorio, la normalidad eg absoluta. 

Com^prendiendo que su movimiento ha quedado 

aisilado y fracasado, se esfuerzan los que, con olvi
do de promesa por su honor, han comprometido los 
intereses patrios, en divulgar que quedan en poder 
de los sublevados los ministerios de la Guerra y 
Gobernación y otras falsedades como éstas. Bl pú
blico puede juzgar de la situación de aquellas guan
tes que quieren disimular las divisiones y el desba
rajuste que entre ellos reina con mentiras y false
dades como las indicadas." 

El señor Largo Ca
ballero, en el minis
terio de la Gober

nación 
Cerca de las seis'de la tarde de 

ayer estuvo en el ministerio de la 
Gobernación el secretario (ie la 
Unión General de Trabajadores, 
0 . Francisco Largo Caballero. 

Se detiene a generales, jefes y oficiales compli
cados en la intentona 

A las tres y diez, el Sr. Osorio Tafall facilitó 
3- los periodistas una nueva nota, concebida en es-
'•os términos: 

"De nuevo habla el Gobierno para confirmar ia 
absoluta tranquilidad en toda ia Península. 

Bl Gobierno estima las adhesiones que ha recibi
do, y al agradecerlas manifieista que el mejor con-
<̂ Urso que se le puede prestar es garantizar la nor-
'ttalidad de la vida cotidiana para dar un elevado 
ejemplo de serenidad y de confianza en los resortes 
*e'l Poder. 

Gracias a las medidas de previsión que se han 
Wlado por parte de las autoridades, puede consi
derarse desarticulado un am,plio movimiento de 
agresión a la República, que no ha encontrado en 
'^ Península ninguna asistencia y sólo ha podido 
inseguir adeptos en una fracción del Ejército que 
â- República española mantiene en Marruecos, y 

que olvidándose de sus altos deberes patrióticos 
fueron arrastradas por la pasión politica, olvidando 
sus más sagrados compromisos. 

Bl Gobierno ha tenido que tomar en ed interior 
radicales y urgentes medidas, unas ya conocidas; 
las otras culminan en la detención de varios ge
nerales, así como de numerosos jefes y oficiale? 
comprometidos en eil movimiento. La Policía ha 
conseguido también apoderarse de un avión extran
jero que, según indicios, tenia el cometido de in
troducir en España a uno de los cabecillas de la 
sedición. 

Estas medidas, unidas a las órdenes c<ur¡5adas a 
las fuerzas que en Marruecos trabajan para domi
nar la sublevación, permiten afirmar que la ac
ción del Gobierno bastará para restablecer la nor
malidad." 

El sefíor Lucio, al 
lodo del Gobierno 

A las cinco y media se trasmi
tió desde el ministerio de la Go
bernación la siguiente nota: 

"Para dar idea de la reacción 
producida en el país por el intento 
insensato de los enemigos del ré
gimen, vamos a dar a conocer a 
todos los esipeulolas un telegrama 
recibido por el señor ministro de 
ia Gobernación del ex ministro de 
la República Sr. Lucia. Dice asi: 

"Como ex ministro de la Repú
blica, como jefe de la derecha re
gional valenciana, como diputado 
y como español, levanto en esta 
hora grave mi corazón por encima 
de todas las diferencias políticas 
para ponerme al lado de la auto
ridad, que es, frente a la violencia 
y la rebeldía, la encarnación de la 
República y de la Patria. — Luis 
Lucia Lucia." 

NOTICIAS DE ULTI-
MA HORA EN LA 

PLANA DOCE 

UISADO PO 
LA CEIISURA 

La escuadra marcha 
hacia los puertos 

africanos 
A las cincí? y veinte minutos de la tarde fué trasmitida por 

Ẑ micrófono de Unión Radio instalado en el ministerio de la Go
bernación la siguiente nota oficial: 

"Continúan los enemigos del Estado propalando rumores y no-
Acias falsos. La adhesión de todas las fuerzas al Gobierno es ge
neral en España. .Solamente en Marruecos continúan deterynina-
dos elementos del Ejército en su actitud hostil a Za República. La 
ernisora de Radio IJeuta trata de producir alarma anunciando que 
barcos ocupados por rebeldes se dirigen a la Península, La noti-
oia es absolutameni,e falsa. Por el contrario, la escuadra marcha 
hacia los puertos africanos sin habei- encontrado oposición en el 
(Cumplimiento de las órdenes de restablecimiento de la paz, que 
Pi'onto será conseguido. 

De nuevo se hace saber a todos los españoles que son absolu
tamente falsas las n\oticias circuladas de haber sido declarado el 
estado de guerra en ¡España. La autoridad es únicamente la civil, 
y a ella han de estar; sometidaiT todas las demás para el servicio 
«te Ja EepíOtlica." 

El ¡efe del Gobierno, en 
el ministerio de la 

Guerra 
EL GENERAL NUÑEZ DE PRA
DO PERMANECE EN MADRID 

A pesar de que se había afir
mado que el general Núfiez de 
Prado había salido en avión para 
Marruecos, no es así. 

El general Núñez de Prado, 
nuevo inspector general de las 
fuerzas de Marruecos, permanece 
en Madrid. 

Por teléfono preguntamos al 
ministerio de la Guerra qué infor
mación había de la mañana. Di
jeron : 

—El jefe del Gobierno ha per-
naanecido toda la mañana en su 
deapiaebo, aoanai>afiado del general 

Núñez de Prado. Ha recibido las 
visitas de los ministros de Traba
jo, Agriculturay Obras públicas; 
generales Riquelme y Caljsj-ellas 
(D. Virgilio); director general de 
Seguridad; embajador de España 
en Paris, Sr. Albornoz; ex minis
tro D. Amos Salvador, subsecre
tario de la Presidencia, Sr. Esplá, 
etcétera. 

V I S A D O P O R LA 
C E N S U R A 

(Más infoimación en la 

El Frente Popular, al lado del Gobierno constituido 

Los generales Queipo de Llano, Cabanellas (D. Virgilio), 
Franco, González Lara y Goded, destituidos.-Disolución 
de los Cuerpos y licénciamientos de las tropas al mando 

de jefes y oficiales sublevados 

Los decretos firmados ayer por el Presidente d é l a República 
Anulación del estado de guerra 

A las diez y diez de la noche fueron trasmitidas por radio desde 
el ministerio de la Gobernación las siguientes noticias oficiales: 

"El Gobierno ha firmado en la tarde de hoy los siguientes decre
tos: 

"Presidencia dei Consejo de ministros.—A propuesta del ministro 
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de ministros, vengo on de
cretar la anulación de la declaración del estado de guerra en todas 
las plazas de la Península, Marruecos, Baleares y Canarias donde se 
haya dictado esta medida, quedando incursos en las máximas respon
sabilidades penales los infractores de este decreto y relevados los je
fes facciosos de las fuerzas militares. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1936.—Manuel Azaña.—El pre
sidente del Consejo de ministros y ministro de la Guerra, Santiago 
Casares Quiroga." 

Cese del general D. Virgilio Cabanelleis 
"Ministerio de la Guerra.—A propuesta d?l ministro de la Gue

rra, vengo en disponer que el general de división D. Virgilio Caba
nellas Ferrer cese en ei mando de la primera División orgánica y en 
la Comisión de Inspección de la segimda Inspección general del Ejér
cito, que se le confirió por decreto de 3 de abril último. 

Dado en Palacio, a 18 de julio de 1936.—Manuel Azaña, Presiden

te de la República.—El mini.stro de la Guerra, Santiago Casares 
Quiroga." « 

El general Mena Tuero, nombrado para la undé

cima brigada de Infantería 
"Ministerio de la Guerra.—A propuesta del ministro de la Guerra, 

vengo en nombrar genera] de la undécima Brigada de Infantería al 
general de brigada D. Julio Mena Tuero. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1936.-~El Presidente de la Re
pública, Manuel Azaña.—El ministro de la Guerra, Santiago Casa-
res Quiroga." 

El general Núñez de Prado, para la segunda Ins

pección general 
"Tvlinisterio de la Guerra.—A propuesta del ministro de la Gue

rra, vengo en nombrar inspector genera] de la segunda Inspección 
general del Ejército al genera] de división D. Miguel Núñez de Pra
do, cesando en el cargo de inspector general de las fuerzas militares 
de Marruecos, y .sin perjuicio del de director general de Aeronáutica. 

Dado en Madrid a 18de julio de IdSe.—Manuel Azaña.—El mi
nistro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga." 

(Continúa en la página tercera.) 

MEDITACIONES SOBRE HUELGAS 

Tradi Clones nove 
Las hueílgas, como posición previa para tm contrato de tra

bajo en que patronos y obreros se obliguen con igual libertad, 
no satiisfacsn ni a unos ni a otrca, poi-que ese equilibrio es 
como un punto geométrico: no se da más que en la imagina
ción. Pero además, en cuanto a sus efectos, los patronos pueden 
ser obligados a responder e indemnizar, mientras que la insci-
vencia del trabajador lo hace civilmente inmune. 

No entran, pues, las hueilgag dentro del oaucü abierto a la 
contratación y al comercio en nuestras sociedades. ¿Será acaso 
porque el angosto molde haya sMo labrado en provecho propio 
por un capitalismo secular y sembrado de redes y argucias por 
generaciones de rá,bulas? Esta es la sentencia del profesor Las-
ky, que corta el nudo con desenfadiada gentileza, deolarando qu2 
la ideología socialista no cabe dentro de ninguno de los sistemas 
juridicos inventados hasta ahora. Para juzgar este simpático 
gesto de rebaldia hay que eeperar a que el autor nos diga cómo 
piensa sustituir aquellas reglas tendenciosas. Porque también el 
estafador podría alegar que sus ideales son demasiado amplios 
para ajustarse a la ley, y ©1 que se equivoca en una cuenta dirá 
que sus matemáticaa no se someten a la tabla de multiplicar. 

Lo cierto es que el lenguaje ideológico dei socialismo, lejos 
de innovar cosa alguna, ha usado la vieja gramática, sin otro 
cambio que el de los pronombre.s personales. Bl movimiento 
obrero, lleno de vitalidad y de ilusión, tiene que ponerse la des
teñida sotana escolástica: soterrar a los soberbios y exaltar a 
los humildes, premiar el trabajo y condenar la vagancia, santi
ficar las fiestas, ganar el pan cotidiano, cuidar de los enfermos, 
de loa viejos y de los desvalidos; repartir equitativamente los 
beneficios, suprimir la usura y la codicia, moderar los precios 
y llevar el máximo bienestar a todos los ciudadanos. ¿Es esto 
diabólico o bíblico? ¿Habla Marx o los padres de ia Iglesia? 

Tampoco ha inventado el socialisimo un nuevo Derecho, cosa 
que no debe extrañar, porque nadie ha podido nunca dar cima 
a semejante hazaña mítica. Lo que ha hecho es escoger el que 
más convenia a sus propósitos, y quizá ni aun eso, porque la 
Historia no suele dejar otra elección que la del pénduilo, en' con
tinuo destino de retomo. De la posición liberal dei] siglo XIX, 
que hacia de la voluntad individual el eje de las relaciones so
ciales, se vuelve hacia la vieja posición absolutista: el Derecho 
privado, que protegía la piTipiedad, la contratación y la heren
cia, es sustituido por el Derecho público, que significa autoridad, 
reglamentación y fuerza; la idea de libertad cede el paso a la 
de función. No se admite que un hombre quede sometido a otro; 
pero sí a otros cuando son mayoría. La noción mística de "vo
luntad general" sustituye a la divina; los que la encarraan son 
infalibles e inviolables, con inmunidad parlamentaria, y se sien
tan, como los santos, cerca del arbitro supremo. El nuevo sobe
rano es el único pr«pietario, porque propiedad y poder -político 
se confunden. Bl trabajador obtiene lo que necesita para vivir; 
pero no puede acumuQar un capital; su capacidad de contratar 
y poseer es limitada y queda adscrita a la tierra o a una in
dustria. Aumentan la Policía: y la burocracia; las ideas hetero
doxas se consideran delito de lesa majestad y se castigan con 
más rigor que el homicidio; hay censura previa permanente y 
no se deja paisar información alguna que pueda conmover la fe; 
la educación se propone formar un tipo uniforme de ciudadanos 
afectos ail credo oficial... ¿Es esto revolución o supresión del 
fruto de las revoluciones? ¿Es desliz o arrepentimiento? ¿Es
tamos en Lenin, en Bismarck o en Teodosio? ¿Hay motivo de 
escándalo para nuestros pudibundos reaccionarios, o es que se 
alarman al ver sus preciadas arm:as em manos del enemigo? 

Pero si las huelgan aceptan y utilizan el viejo Derecho, que 
ipeire«fa {lara, A^ftagee* amiaiibado, ao «es porgue eefperen de éd 

Por JOSÉ CASTILLEJO 
ia salud social. El obrero no podría renmiciar a su emancipar 
oión ni cifrar su ventura en una oscaavitud universal. Ha sido 
necesario prometerla que ese Derecho autoritario e impuesto ea 
una solución transitoria y será sustituido por una armónica y 
espontánea cooperación entre los hombres. A la dictadura pro
letaria seguirá un régimen de libertad, y al purgatorio estatal, 
un paraíso anarquista, sin capitalistas, sin cárceles y sin Poli
cía, de mejor gusto que el musulmán con sus mujeres y que ei 
cristiano con sus ángeles y su música. 

Tampoco pretenden las huelgas introducir im nuevo orden 
moral, empresa que seria tan ardua como inventar un nuevo 
Derecho. Se limitan a negar el que les estorba; pero no sin 
ciertas dificultades. Marx creyó que la existencia miateriaj. del 
hombre es ]a que suscita sus estados de conciencia, y que, por 
tanto, In. Mo; al y la. Religión, lo misimo que el Arte o la Filoso

fía, son consecuencias de la nutrición o derivaciones digestivas. 
Di eso mcUo, los siste-más de producción y conisumo de lia ri
queza sj convierten en causas determinantes del nivel espiritual 
de la vida. Pero si se supone que alimentando mejor al obrero, 
dándole vestido, hogar y reposo y poniendo en sus manos los ins
trumentos de producción, subirán su moral y su espiritualidad, 
es evidente que el capitalista, que disfruta de aquellos beneficios, 
poseerá una ética y un espíritu sufjeriores. 

Y si, por el oontr'irio, son el bienestar y la riqueza loe que 
han corrompido el alma de la burguesía, habrá que temer qus 
hagan otro tanto con el proletariado. ¿ Vendría a parar el socia
lismo marxista en la absurda alternativa de un ascetismo pu-
rificador o un liberaiisimo individualista y epicúreo, tipo Man-
derviile ? De nada sirve, ai fraguar doctrmas, sacudir las ideaB 
viejas, creyendo ailzisr el vuelo hacia otro mundo. Son ellas las 
que nos sirven de alas. Lo que parece a primera vista impulso 
primario, simple, irreducible y puro, resulta ser, examinado de 
cerca, un riquísimo complejo de estratificaciones p-aeadas. 

Cohén considera a Rousseau, el del pacto social, y a Kant, 
el de la critica de la razón pura, como precursores del aocdaJia-
mo por haberse revuelto contra la moral de su época. Hégel, eü 
idealista conservador, fué inspirador de Marx, el materialista 
revolucionario; B:rg,sou, con su filosofía semirreligiosa y vita-
li.sta, influyó en Sürcl, y este sugestivo anarquista de la violen
cia sugestiono nada menos que a Mussolini. ¿No es el sentido 
religioso, que Marx calificaba de opio para eil pueblo, el que in
forma el movimiento obrero desde el comunismo de Cabet y el 
socialismo de Saint-Simon al bolchevismo de Lenin? CSuanto 
más se ahonda buscando sus raices, mayor es la duda de si 
estamos ante una manifestación espontánea y populaír o si asis
timos a la Academia de Platón, oyendo a lo lejos los coros pro-
letaric'S, ooano en las tragedias griegas. 

Pero aunque las huelgas arrastren sedimentos de muohos sue
los y apenas se distinga en ellas elemento alguno desconocido, 
soD, sin embargo, fenómeno reciente. Su única modeimidad In
quietante consiste en traer un nuevo medio de combate, inven
tado en nuestro siglo, como los gases asfixiantes. Y como cada 
arma nueva suscita a su vez un sistema de defensas, Italia, Ale
mania y Rusia las han descubierto ya, aunque es dudoso si vale 
más aquella pelea que esta victoria. 

En cambio, confiar un conflicto de tales dimensiones, donde 
hierven las pasiones, chispean las ideas y se resquebraja, a punto 
de derrumijarse, la economía nacional, a las manos débiles y 
movedizas de unos Comités paritarios, esperando que una hora 
menos de trabajo o unos céntimos más de jornsí puedan aquie
tar el oleaje, es como citar a los combatientes del Mame a acto,, 
de concilación ante un juez uiuini«ipal. 
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OFRECIMIENTOS Y ADHESIONES AL GOBIERNO 

COMENTARIOS 
LAS LKGiTrM.\,s U E I V I N D I C . V -

ClONES I>K LOS S.\M'JA-
Rios 
Hace pocos días publicó la 

Gaceta" una orJen d.l m!ni.ste-
rio de Trabajo y Sanidad por la 

' ÍUe Se levantaba a los Ayunta-
., alientos los embargos que pudie-
- ''*ii pesar sobre ellos por débitos 

sinanaciís del incumplimiínto de 
'* ley sobre coordinación sanita
ria. Indudablemente, el ministro 
0ebi6 de tener sus razones para 
*char abajo de una plumada una 
disposición qua, como la citada, 
'ntraña la salvaguardia de unos 

, Servicios tan importantes relacio
nados con la salud pública; por
fíe al privarse a los sanitarios 
^Pa&oles del único resorte que 

. tenían para hacer efectivo el co-
J^to de sus haberes, es inútil ad
vertir que ahora los Ayuntamien-

• tos extremarán su morosidad, sin 
íiue pueda frenarlos la discutible 

, autoridad gubernativa. L i triste 
íealidad es que se ha dado el gol-
Pé de gracia a una ley que cos-

, tó grandes esfuerzos aprobar en 
*1 Parlamento, y qu; lEis clases 
*initarias queidarán una vez más 
l^urladas en sus legitimas e in-

' &plazables reivindicaciones. 
Los sanitarios d« Ronda, mé-

' <3ico3, farmacéuticos, veterinarios, 
practicantes y matronas, como 
ôa de Jaén, Murcia y Granada, 

*6 aprestan a renovar sus pro-
• testas contra un estado de cosas 
'^^i por decoro nacional y por la 
eficacia de los servicios locales 

^ de Sanidad es preciso qua se les 
- Pwiga urg-ente y definitivo reme

dio. Los sanitarios del partido de 
Roada, a quienes los Ayunta-
alientos deben una anualidad en 
concepto de titulares y por su-

• 'Ministros, han acordado presen
tar los correspondientes oficios de 
huelga. Después de habérseles 
íuitado el único resorte que te-
•lian para hacer efectivos sus 
atrasos, la huelga es lógica y pue
de S3r el camino para obligar 
* los Ayuntamientos a que cuín-
Plan una de sus más importantes 
Obligaciones. 

Ya cuando tan laboriosamente 
*s aprobó la ley de Coordinación 
Sanitaria y al advertir la repulsa 
d'í los Municipios a recibirla, 
pronosticamos para ella en este 
"lismo sitio un fracaso rápido y 
fotundo. Y era que teníamos y 
tenemos la convicción arraiga-'ía 

t^^ ,que . les Ayuntaaüentcs, sea 
.por tradicional incuria o por el 
Vaivén de loa sucesos politiocs y 
'Ocíales, no se hallan capacita-
''os para que el Estado delegue en 
*Uoa esta clase do servicios. La 
*Xp8riencia deja confi r m a d o s 
•Cuantos reparos oponíamos a la 

^^plantación de esa ley tan ar-
^ientsmente descaída por las cla-
**s sanitarias en equella época. 

La ineludible necesi d a d de 
atender los servicios locales rela-
•^icnados con la higiene y sani
dad exige que se adopte otro 
^ijstema. Que sea el Estado el qua 
*« encargrue de unos servicios que 
'°s Municipios dejan por comple-
^ desamparados. Y que los Po
deres públicos resuelvan rápida-
í^ente este problema en el sen-
•̂"lo humano y equitativo de que 
"̂s sanitarios obtengan satisfac

ción en sus apremiantes y justi
ficados requerimient'os. Estamos 
'«gruros de que les profesionales 
^^ la Sanidad en Ronda contarán 
Con eH apoyo de todcs los de Es-
Paña; porque no hay provincia 

^onde estos modestos titulares no 
Soporten idénticas vejaciones, que 
"adíe se cuida de reprimir. 

Dicen nuestros 

lectores 
^ promesa de un mercado y la 

venta de un terreno 
Vecinos de la plaza de Antón 

Jíartln y de las calles di Santa 
Isabsi^ Torr2cilla d;l Leal, Mag-
'^aiena y Atooha nos manifiestan 
JlUe desda hace mucho tiempo se 
^s tlane prometida la construcción 
j * un mercado en los antiguos so-
JP̂ res ded Hospital de San Juan de 
^oa, q'ue pertanecen a la Diputa-
Cióa provincial. Agregan que s; 
*a demorado el cunuplimiEnto de 
^1 praraesa, y mientras tanto 

unos particulares aquel 
terreno. 

laeapsradamente llega a nuas-
t̂ >a comuinícantss la noticia de 
'̂̂ * el Ajnintamíento intenta ven-

'^'f los sollares ái raferencia, 
lo para 

que ha sido autorizado por la 
^Putación. 

CoEtra la cp;iraci6n proyectada 
^ormulsn enérgica protesta los 
vecinos de las mencionadas calles 
^ plaza que nos hablan del caso, 
^ lUe saxfrirían grave perjuicio de 
^0 realizarse la construcción del 
^spcado, qua haría desaparecer 
los puestos instalados en aquella 
extensa barriada 

Siendo muy considerable e| nü-
"{««•o de GIROS POSTALES que 
?*rtameiite recibimos en esta Ad-
^«Istracló», y ante la Imposibill-
¿** «le saber a quiénes pertenecen 
^fttnos de ellos^ rogamos, espe-
^'alinente a nuestros suscriptores, 
J"* al efectuar los envíos por este 
"Oducto nos lo avisen por medio 

" • una tarjeta postal, o Indiquen, 
"**ná8 de su nombre, el número 

Como Buscrlptores les tenemos 

k* 

Los Comités nacionales del pórfido socialista 
y del comunista advierten a la clase traba
jadora para que se prepare para todas las 

contingencias de una lucha en la calle 
A las nueve y cuarto de la no

che tra.ímitieron por radio de.sde 
el mia sterio de la Gobernación la 
siguionte nota: 

"Los Comités nacionales del 
partido sociüijista y del partido co
munista nos entregan la sig-iiente 
nota, nota que se radia con cono-
amiento del Gobierno: 

"Los manejos clandestinos, del 
fascismo dirigíaos por Gil Roblas 
y Franco, a los que los desleales 
en sus votos a la República vienen 
albergando en los cuartos de ban
deras de alguna guarnición, ban 
llevado a sazón su intento crimi
nal ayer en Mel.lla y Ceuta, que 
se ha corrido hoy a la Península, 
tomando como centro de la insu
rrección a Sevilla. Lsis fuerzas lea
les a la República se baten de
nodadamente con los insurrectos. 
Los rebeldes confían en la ayuda 
que puedan prestarles otras pla
zas militares, con cuya promesa 
de solidaridad creen contar. Los 
momentos son difíciles, pero de 
ningún modo apurados. El Gob er-
no tiene la seguridad de contar 
con recursos suficieintes para aco
gotar el intento criminal a que 
han osiado los enemigos del régi

men y de 
Ahora bien 
los recursos no sean sufii 
Rcpúbl ca di.ípcne de la 

la clase 
: para el 

trabajadora. 
caso de que 

lentes, la 
prcme.sa 

Eoleinne de; Frenie Popular, que 
encuadra tajo EU di.=;cip;ina a lo
do el proletariado español, resuel
to y sereno a intervenir en la con
tienda entablada tan pronto como 
su intervención .=e júzgale decisiva. 
Estamos deseando demostrar que 
nuestro ofrecim-ento al Gobierno 
es algo de valor más dcoisivo y 
sincero que una promesa protoco
laria de los días tranquilos. El Go
bierno mandil, y el Frente Popu
lar obedece. Para que esta obe
diencia alcance a tomar toda la 
efectividd necesaria, es indispen
sable que la clase trabajadora se 
prepare desde ahora mismo, sin 
pérdida de tiempo, para todas Isa 
contingencias de una lucha en la 
calle. 

No habrá después de éstas más 
palabras de avi^o. Cada militante 
obrero d«be presentarse en el lo
cal de la organ zacicn más inme
diata y quedar a la espera de la 
orden de actuar que le será dada 
tan pronto como esa consigna sea 
necesarj?.. Na,';t? pida palabras in-

Ell partido sindicalista, contra el 
lucionario 

movimiento revo-

fué facilitada a las 
noche la siguiente 

Por radio 
doce de la 
nota: 

El Comité nacional del partido 
sindicalista comunica a todas sus 
organizaciones de Espama y a sus 
afiliados que en la tarde de hoy 
ha visitado al ministro de la Go
bernación y al director general de 
Seguridad para ofrecer el apoyo 
de la organización en estos mo
mentos críticos, en que las fuer
zas de la reacción intentan acabar 

con las libertades del pueblo espa
ñol. Este Comité encarece a sus 
aflliadog la máxima disciplina pa
ra secundar rápidamente cuantas 
consignas puada dar el Frente Po
pular, logrando con ello la uxiidad 
de acción precisa entre los hom
bres de izquierda que permita 
aplastar a quienes quieren implan
tar la más negra de las dictadu
ras. Trabajadores: ¡Viva el Fren
te Popular!—El presidente, Ángel 
Pestaña." 

Dolores Ibarruri pronuncia unas palabras por la radio 
A las doce y diez de la noche, | cas mujeres del pueblo, acordaos 

del heroísmo de las mujeres astu
rianas; luchad vosotras al lado 
de los hombres para defender el 
pan y la tranquilidad de vuestros 
hijos amenazados. Soldados, hijos 
del pueblo: firmes como un solo 
hombre ai lado del Gobierno, al la_ 
do de los trabajadores, al lado del 
Frente Popular, vuestros padres, 
vuestros hermanos y com.pañeros; 
luchad por la España del 16 de 
febrero; acompañadlos a triunfar. 

Trabajadores de todas los ten
dencias: El Gobierno ha puesto ea 
nuestras manos los elementos de 
defensa precisos para que sepa
mos hacer honor a nuestra obli
gación de impedir para España la 
vergüenza que supondría un triun. 
fo de los sangrientos verdugos de 
la represión de octubre. Que 
nadie vacile; que mañana po
damos c e l e b r a r la victoria. 
Listos todos para la acción. Cada 
obrero, cada antifascista, debe con. 
siderarse un soldado en armas. 

Pueblo de Cataluña, Vasconia, 
Galicia^ españoles todos: a defen
der la República democrática; a 
consolidar la victoria lograda por 
el pueblo el 16 de febrero. El par
tido comunista os llama a tcdos a 
la lucha. Os llama a todos, traba
jadores, a ocupar un puesto en el 
combate para aplastar definitiva
mente a los enemigos de la Repú
blica y de las libertades populares. 
¡Viva el Frente Popular! ¡Viva la 
unión de todos los antifascistas! 
¡Viva la República del Pueblo!— 
El Comité central dei partido co

la diputada doña Dolores Ibarruri 
ha pronunoiado las siguientes pa
labras trasmitidas por radio desde 
el minisitierio de la Gobernación: 

" T r a b a j a dores, antifascisitas, 
puíblo laborioso: Todos en pie, 
dliEpuestos a defender la Repúbli
ca, las liibertadea popuilai^s y las 
conquistas democráticas del pue
blo. A través de las notas d2t! Go
bierno y del P>ente Popular es co
nocida por todos la gravedad díl 
memento actual. En Ma.rruecos y 
on Canarias sa sigue luchando con 
entusiasmo y coraje, unidos los 
trabajadores con las fuerzas lea
les a la República. Al grito de 
"¡El fascismo no pasará, no pasar 
rán los varidugce de octubre!", 
coimuDiistajs, socialistas, anarquis
tas y republicanos, soldados y to
das aquellas fuerzas fieles a la vo
luntad del pueblo van destrozan
do a los traidores insurrectos que 
han arrastrado por el fango y la 
traición el honor militar de que 
tantas veces han hecho alarde. To
do el país vübra de indignacióm an
te eses desalmados que quieren 
p . r el fuego y el terror sumir a 
la España democrática y popular 
en un infierno de terror. Pero no 
pasarán; España entera está en 
piíe de lucha. 

En Madrid, el pueblo está en la 
calle, dando calor con su decisión 
y espíritu de combate al Gobierno 
para que llegue hasta el fin el 
aplastamiento de los reaccionarios 
y fascistas sublevados. Jóvene, en 
pie para la pelea. Mujeres, heroi- ' munlsta." 

Eli partido de Unificación Marxiita encarece una de
fensa eficaz 

tois de trsisportes cuenten, a fin de 
que dichas autoridades dispongan 
libremente de todo cuajito de 
aquello necesiten.—El secretario, 
Julio Tomás de Rementeria. 

Desde Gobernación fué trasmi
tida anoche, a las onoa y veinti
cinco, la siguiente nota; 

"Bl Comité local del partido de 
Unificación Marxista comunica lo 
siguiente: 

"En los momentoa actuales, en 
que las libertades democráticas 
se ven seriamente amenazadas 
por la reacción febril, el partido 
de Unificación Marxista ha orde
nado a todos sus afiliados y sim
patizantes que sin la menor vaci
lación se apresten a una defensa 
eficaz. 

A taj efecto, todos cuantos si
gáis la política de nuestro parti
do, debéis buscar inmediatamen
te contacto con el Comité local o 
con el de las organizaciones afi
nas.—Por el Comité local, Anto
nio Rodríguez." 

LA PATRONAL DE T A X I S 
OFREX:!E 3.000 COCHES AL 
GOBIERNO 

. La Patronal de taxis de Madrid 
visitó a mediodía al presidente del 
Consejo para anunciarle que pon
dría a su diíposición, a última ho
ra de la tarde, 3.000 coches. 

OTRA OFERTA DEL COMITÉ 
CENTRAL DE ENTIDADES 
DE AUTOTRASPORTE 
El Comité central de Entidades 

de Autotrasporte de España tras
lada a las 90 Asociaciones provin
ciales de trasportes adheridas al 
mismo, aal como a loa respectivos 
asociados, la orden de ponerse In-
condicionalmente a disposición de 
los gobernadores! civilea de todas 
las provincias con cuantos elemen-' 

LA U N I O N NACIONAL DE 
FUNCIONARIOS C I V I L E S , 
ANTE L A S CmCUNSTAN. 
C Í A S ACTUALES 

"La Unión Nacional ds Funcio
narios Civiles, ante las circuns
tancias actual!s, estima ün hon
roso deber reiterar públicamente 
su lealtad al régimsh y «1 Go
bierno, expresión genutna de la 
voluntad popular librementa ex
presada. 

Al propio tiemipo, y como lógica 
enseñanza de unos hechos de sig
nificación, trascendencia y grave
dad inidiscutibles, con ei máximo 
resipcto y consideración, pero con 
firme convicción y autoridad, rei
tera una vez más su criterio res
pecto a la necesidad in:ludible de 
que el Gobierno recobre ed pleno 
daminio de los mardos todos de 
la organizsción del Estado, supri-
miemido toda intervención en fun
ciones de mando, inspección, direc
ción, asísciramiento, r:prasenta-
ción o confianza de personas que 
no oomiparten los id;aléis en que 
la vigente Constitución se inspira 
y los principios fundamentsdes 
c!aram:nte concr;tado3 en ed pro
grama diJ Frente Popular, que 
triunfó ín las últimas tileccíonss y 
es deber inaplazable del Gobierno 
llevar a la práctica.—Madrid, 18 
de julio de 1936.—Por la Unión 
Nacicnal de Funeicnarios Civiles, 
Eduardo España y Heredia, preai-
dents." 

Los panaderos deben entrar al trabajo una hora antes 
A las once y treinta y cinco de 

la noche se trasmitió por radio la 
siguiente nota: 

"El Sindicato de Artes Blancas 
nos ha rogado la publicación déla 
siguiente nota: 

"El Sindicato de Artes Blancas 
ha ordenado a sus afiliados de la 
sección de Panadería Que eatrea 

hoy una hora antes al trabajo pa
ra el mejor abastecimiento de la 
población. 

Las cuadrillas quedan autoriza
das para elabcM-ar como extraordi
nario el pan que sea preciso en ca. 
da fábrica. Los afiliados no obede-
rán otras órdenes que las de este 
Sindicato." 

útiles por nuestra parte. La lucha 
puede i-c-r a muerte, y hay que 
acumular la energía de to:'o3 pu
ra lanz.Tla como un alud sobre el 
adversario. El Frente Popular ne-
cp.sita revalidar con las armas la 
victoria que aloa.nzó en las urnas. 
A ese efecto se drige al Gobierno 
y le dice: Aquí nos tiene serenes 
y resueltos, dispuestos a contri
buir a la derrota de los que se han 
alzado para ensangrentar el país 
y entregarlo a la más envilecedora 
de las reacciones. 

Pocas palabras más, camara-
daa: Lios momentos son delicados, 
pero no imposibles. No hay el me
nor motivo para desconfiar de la 
victoria, que es nuestra, tiene que 
ser nuestra. No hay formix de ad
mitir que la República, con ayuda 
del proletariado español y el con
curso de sus recursos naturales, 
deje de salir triunfante de la prue
ba criminal a que la someten sus 
adversarios de tiempr?. 

Camaradas: Disponed el ánimo 
para la confenda que se aproxi
ma, a la que podéis ser convoca
dos de un momento a otro. Cuan
do la orden de lucha sea dada hay 
que caer como un alud." 

El Comité nacional de 
la C. N. T. previene a 
sus organizaciones 

A las diez y cuarto de la roche, 
©1 vicesecretario del Comité nacio
nal de la C. N. T. ha trasmitido 
d:Sde el minl.ít:rio de la Gob:Tna-
ción la gigui'Snte nota: 

"Confederación Nacicnal d e 1 
Trabajo.—Comité nacional 

Compañeros, confederados, tra
bajadores: Habiendo ir.t:ntado 
conferenciar con los Comités re
gionales, y no habiéndcSo podido 
lograr por causas aj:nas a nues
tra voluntad, usamca de las emi
soras de Unión Radio y Ra<lio Es
paña para comunicar que ante el 
movimienito de provocación inicia
do por los elementos fascistas y 
reaccionarios, la Confederación 
Nacional dej Trabajo ditos res
ponder de una msiinera enérgica, 
ponirndo en práctica los acuerdes 
de Plenos y Congresos, que son: 
oponerse por todos los medios a 
su alcance contra estas provoca
ciones, pero tamibién contra todas 
las dictadura.s. 

Roclaniamos serenidad y que ca
da tmo rtsponcia como de^be.—El 
Comité nacional de la C. N. T."— 
Nota autorizada por ©1 Gobierno. 

Bl Comité regional del Cintro 
comunica: 

"La Confederación regional del 
Trabajo del Centro, a los Sindica
tos de la región, y «spcciaJmcnte 
d? Madrid. 

Compañeros: Los elsmentos fas
cistas han comenzado la ofensiva 
cor.tra la libertíd del pueblo opri
mido, declarándose en ríbeidía en 
la part3 del Marruecos español, 
qu3 es donde tienen ellos a su dis
posición las fuerzas facciosas de 
Riguilares y el Tercio. 

Ante esta situación, el Comité 

En cuantas localidades 
se imponga el estado de 
guerra será declarada 

la huelga general 

La aviación bombardea 
Ceuta y Melilla 

A las ocho y veinte de la noche 
ha sido ti'a,£imitida oficialmente 
por radio d;sde el ministerio ds la 
Gobernación la siguiente nota de 
la Unión Geniiral de Trabajado
res: 

"La Unión General de Trabaja
dores, a todas sus Sscciories y a 
los obreros en general: 

Como respuesta a la deolaración 
del estado da guerra por parte de 
los elementos facciosos que se han 
levantado en armas contra la Re
pública, la Comisión ejecutiva de 
la Unión General de Trabajadores 

ordína la inmediata declaración de 
la huelga generail indefinida hasta 
que el criminad movimiento sedi
cioso sea completamente aplas
tado. 

La huelga dará comienzo auto
máticamente en cuantas localida
des Be haya declarado ya el esta
do de gusrra, y se extenuará a to

das aquellas en que suoada lo pro
pio. 

La Unión Generai de Trabajado
res, leal a sus compromisos con el 
Frentj Popular, hace un llama
miento a todo ed prolets¡riado pa
ra que, más unido que niuica, re
plique con toda energía a la infa
me intentona del fascismo. 

Por la Comisión ejecutiva: Fran
cisco Largo Caballero, seioretario 
generaJ; José Díaz Alor, vicepr;3i-
dente." 

• • • 
Con referencia a la nota tras

mitida desde el mínistei'io de la 
Gobernación por la U. G. T., co
municaron de dicho departamento 
ministerial que, para que no fue
ra torcidamente interpretada, era 
preciso aclarar que la huelga só
lo daría comienzo en aquellas lo
calidades en que re hubiera decla-

! rado el estado de guerra por los 
I facciosos. 

EN EL PALACIO DE BUENAVISTA 

A las cuatro de la tarde 
se reunió el Gobierno en 

Consejo de Ministros 
A las cuatro de la tarde se reunieron en el ministerio de la Gue

rra para celebrar Consejo. 
En el edificio se hallaban destacadas representaciones de los par

tidos que integran el Frente Popular. 
Una perEonalidad republicana nos asegtiró que el Gobierno se 

proponía adoptar las más enérgicas medidas para restablecer por 
completo la normalidad. 

INFORMES DE NUESTRO 
CORRESPONSAL 

EN V A L E N C I A , L A TRANQUI
LIDAD ES ABSOLUTA 

VALENCIA 18 (8 n.).—La si
tuación de esta población es de 
tranquilidad. Todos los elementos 
republicanos, tanto los encuadra
dos en el Frente Popular como los 
demás republicanos de esta ca-

ragional del Centro advierte a to
dos los obreros ds nuestras trece 
provincias que estén aits'ntos al 
primer aviso da este Comité para 
obrar en consecuencia contra los 
elementos criminales dj la negra 
rsacción que quieren sumir a nues
tra nación en un vasto campo de 
concentración para asesinamos 
siin compasión. 

Por lo tanto, os rogamos que no 
olvidéis nuestra advortemcJa pa
ra, con la fuerza srrolladora de 
nuestra organización, detener el 
paso de tan negros elementos. 

Trabajadores: ¡Tcdos en nuss-
tros puestos de lucha! ¡Viva la 
Confederación Nacional del Tra
bajo de España!" 

do Los decretos f i rma 
ayer por el Presidente 

de la República 
(Viene de la página primera.) 

Licénciamiento de las tropas cuyos mandos están 
sublevados 

El Pi"<?6ideíite de la Ropública ha flnmado dos nuevos decretos: 
"Presidencia del Consejo de ministros.—Decreto. 
De acuerdo con el Conáejo de miniaitros, y a propuesta del de 

Guenra, vengo en decretar lo siguiente: 
Quedan licenciadas las trepas cuyos cuadros de mando se han 

colocado frente a la legalidad republicana. 
Dado en Madrid a 18 da julio de 1936.—Manuel Asaña.—El presi

dente del oá.isejo de mlnisiLios y ministro de la Guerra, Santiago Ca
fares Quiroga." 

Disolución de las unidades insurrectas 
"De acuerdo con el Consejo de ministros, y a propuesta del de la 

Guerra, vengo en decretar lo siguiente: 
Quedan disueltas todas las unidades del Ejército que toman parte 

en el movimiento insurreccional. 
Dado en Madrid a 18 do julio de 1936.—Minnel Asaña.—EH presi

dente del Consejo de ministros y ministro de la Guerra, Santiago Ca
sares Quiroga." 

El general Franco, sin mando en Canarias 
"Ministerio de la Guerra.—A propuesta del ministro de la Gue

rra, vengo en disponer que el general de dlvisióa D. Francisco Fran
co Bahamonde cese en el mando de la Comandancia militar de Ca
narias. 

Dado en Madrid a 18 de julio d« 1936.—Manuel Azaña.—El minis
tro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga." 

El general González de Lara queda sin mando 
""Ministerio de la Guerra.—A propuesta del ministro de la Gue

rra, vengo en disponer que el general de brigada D. Gonzalo Gonzá
lez de Lara csse en el mando de la undécima brigada de Infantería. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 19Z(¡.—Manuel Azaña.—El mlnis-
tiro de la Guarra, Santiago Casares Quiroga." 

El general Queipo de Llano, destituido de la Inspec
ción de Carabineros 

otro decreto del ministerio de Hacienda; 
"A propuesta del ministerio de Hacienda, y de acuerdo con el Con. 

sejo de ministros, vengo en destituir del cargo de inspector general 
de Carabineros al general de división del Ejército D. Gonzalo Quei
po de Uano y Sierra. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1936.—iWanueZ Aeaña.—El mi
nistro de Hacienda, Enrique Ramos y Ramos." 

UN EXTRAORDINARIO DE LA "GACETA" 
Estos decretos, según comunican del ministerio de la Goberna

ción, firmados por el Presidente de la República con carácter urgen
te, serán publicados en la "Gaceta" extraordinaria que se publicará 

i esta múuus madrugada. 

pltal, han estado todo el día aten
tos a la situación y a las noticias 
del Gobierno que sa trasmitían 
por medio de la Unión Radio de 
Madrid. Los elementos obreros y 
las organizaciones republicanas 
permanecieron todp. la noche a la 
expectativa de los acontecimien-
toa. En ningún instante ha habido 
intranquilidad ea esta provincia, 
en que los núcleos republicanos 
son casi totales. La Policía prac
ticó tres detenciones de elementos 
considerados peligrosos. 

El estado de ner^fosidad, que in
dudablemente lo hubo, remitió en 
las primeras horas de la madru
gada. La situación volvió a ser 
tranquila, y la calma durante to
do el dia ha sido en la ciudad ab
soluta. Por la tarde, tampoco ha 
habido la menor muestra de que se 
intente alterar el orden. (Febus.) 

TRANQUILIDAD ABSOL U T A 
EN MALAGA 

MALAGA 18 (8 n . ) .~En esta 
oipita.1 la tranquilidad es absoluta. 
Al conoorirse los primeros rum.-res 
de io que estaba ocurriendo en 
África se produjo gran emoción 
entro los elementos de izquierda. 
Rápidamente acudieron al Gobier
no civil numerosas personalidades 
para crfreoer sus servicios. En las 
calles, la animación fué grande du
rante toda la noche. 

Esta mañana ya se fueron co
nociendo detall-8 de lo sucedido en 
Marruecos. La Radio local se ha 
dedicado a trasmitir las comuni
caciones del ministerio de la Go
bernación. Estas notas oficiailes 
eran escuchados con singular inte
rés y emoción por nutridos gru
pos estacionados ante loa altavo-
03íi. También esta emisora se es
fuerza en dificultar las noticias 
falsas qu3 radia la eistación de 
Ceuta, en poder de los sublevados. 

El gwbernador civil, ha manifes
tado que la tranquilidad es abso
luta en e&ta proviriiCla y .que ha
bía rxibido la visita de loa dipu
tados del Frente Popular para 
ofrecerse. 

Se ha reforzado la guardia en 
los edificios oficiales como medida 
m-ramente preventiva. El Gobi&r-
no se ba incautado del aeródromo. 
Tambiéin se ha incautado de los 
d e p ó s i t o s dé g'asolima de la 
Campea. 

Sé copera la llegada de 22 hi-
droavlcmes para constituir aquí 
uní basa de unidades que puedan 
acudir con rapidez en caso nece
sario 3 Marruecos. 

Duratite la tarde la pobladón 
continúa pendiente da las notas 
oficiales que trasmite la radio. 

Se ha suspendido la salida de 
barcos para puertas de Marruiecos. 
(Febus.) 

LA NORMALIDAD EN SAN
TANDER 

SANTANDER 19 (3 m.). —Lft 
normalidad en Santaander y su pro
vincia es absoluta. Cuando se co. 
nocieron detalles del movimiento 
de 2Harruecois ss despertó en esta 
caipital enorme entusiasmo repu
blicano. Al Gol>¡emo civil acudie
ron los diputados Sres. Rudz Rebo. 
lio y Bruno Alonso, el presidisnte 
d« la Wpiutación, delegado de Ha
cienda y otras autoridades de la 
provincia. 

También (acudieron representa
ciones de loa organismos sindica
les y politices. La fuerza pública 
83 muestra, identificada con el pue. 
blo y hay absoluta tranquilidad y 
serenidad. 

Se han celetorado eapectáoulos 
glíbliooR Goimo d» ordinario, y_ aor. 

A las dos y media de la tarde 
de ayer habló con los periodistas 
unos momentos el subsecretario de 
Go';'2mación, confirmándoles que 
poco después les sería facilitada 
unii cota del Gobierno. 

Esta nota va a ser radiada pa
ra contrarrestar el efecto de una 
alocución que habían lanzado los 
sublevados desde la radio de Ceu
ta, de que se hablan apoderado, 
haciéndose pasar por Radio Se
villa. 

Dicen una serie de infundios 
tan inexactos, por ejemplo, como 
que en Madrid la fuerza pública 
se ha apoderado de los ministe
rios. 

La aviación ha bombardeado ya 
las plazas de Ceuta y Melilla. 

Dijo tamtién el Sr. Osorio Ta-
fall que los revoltosos habían lan
zado un ucase dirigido a la po
blación civil, diciendo que quien 
sea cogido con armas en la mano 
será fusiíSdo. 

La guarnición de Málaga se 
odhiere a! nuevo Gobierno 

A las cuatro y media de la madrugada, desde el ministerio de la 
Gobernación trasmitieron por radio la siguiente notici^^ después de 
haber dado cuenta de la lista del nuevo Gobierno: 

"La guarnición de Málaga se ha adherido con todo entusiasmo al 
nuevo Gobierno y vitorea en las calles a la República, fraternizando 
con el pueblo." 

El general Queipo del Llano 
declara el estado de guerra 

en Sevilla 

La situación queda dominada por las tropas leales 
al Gobierno 

A las siete y veinte ds la tarde 
han comunicado, por medio del 
micrófono de Unión Radio, ci:sde 
el micústjrio de la Gobernación 
las siguientes noticias oficiales: 

"Continúan todas las provincias 
españo'las en absoluta obediencia 
al Gobierno de la Rrpública. Al
gunos núcleos donde sie iniciaba 
cierta inquiítud han reaccionado 
rápidam:nte y se ponen decidida
mente al lado á:i Gobierno, que 
confía que la subversión quede lo
calizada a sus pequeños focos ac
tuales. 

En Sevilla, donde se declaró de 
manera facciosa el estado de gue
rra por el general Queipo da Lla
no, se produjeron actos de rebel
día por parte de los elemisTitos mi
litares, qu3 fueron repeáidos por 
las fuerzas al servicio del Gobier
no. En estos momentos ha entra
do ya en la ciudad, como refuer
zo, un regimiento de Caballeria al 
grito di ¡Viva la República! 

Bl resto de España continúa fiel 
al Gobierno, que domina en abso
luto la situación." 

En Las Palmas, el goberna
dor con la Guardia civil y de 
asalto Se oponen a los insu

rrectos 
Poco después de las nueve de la 

noche tra.ím.itieron por radio des
de el nüniscerio de la GobeiT-ación 
las siguientes noticias oficiales: 

"En Sevilla, las autoridades le
gítimas tienen a -raya a los sedi
ciosos. La población civil presta 
fervoroso y e-ntusiásUco auxilio al 
gobernador y a las fuerzas a s'os 
órdenes, que «o mantienen con 
Eiagnífico espíritu, realizando ima 
admirable defensa de la República, 
con la confianza de que sólo con 
sus proyios medios puedan domi
nar muy pronto la situación. De 
lugares cercanos salen fuerzas en 
auxilio de Sevilla. 

E¡n Pamplona, im fascista cono
cido asesinó alevosamente al co
mandante de la Guardia civil. 

Dan idea del espíritu fervoroso 
de apoyo a la Ropública que se 
mantiene en todas las provincias 
españolas los telegramas del go
bernador civil de Las Palmas y de 
la Guardia civil de dicha provin
cia, que leemos a continuación: 

"Gobernador civil a mtnietro de 
ia Gobernación. — Continúa movi-

miento subversivo. Población to
mada militai-mente coacciona este 
Gobierno civil, donde continúo con 
tocias laa fuerzas Guardia civil y 
asalto, aunque rodeado de patru
llas militares. Me honro en comu
nicar a vuecencia que está decla
rada la huelga general, oyéndose 
algunas descargas por las calles, 
sin haber tenido noticias de suce
sos sangrientos." 

" P r i m e r jefe Comandancia 
Guardia civil Las Palmas a Ins
pección general. 

Recibida orden reiterada del co
ronel Tercio de entregar mando a 
comandanta segtmdo jefe y que 
éste se ponga órdenes coanandan. 
te militar, en cumplimiento de no 
acatar más órdenes que las ema
nadas de esa Inspección, sino su 
radio de las 3,30, me honro en co
municarle a vuecencia, significán
dole que tanto el jefe que suscribe 
como segundo jefe y toda la fuer. 
za se encuentran concentrados ea 
el Gobierno civil, a lais órdenes del 
Gobierno legítimo y esa Inspec
ción.—El jefe de servicio." 

La Junta administrativa de la 
Casa del Pueblo pide a los 
trabajadores que hoy no 

abandonen Madrid 
A la una de la madrugada se 

dio una nota de la Junta admi
nistrativa de la Casa del Pueblo 
de Madrid. Dice así: 

"Trabajadores: Los momentos 
de gravedad en que vivimos nos 
obligan a extremar el cuidado de 
nuestros actos, para que ningún 
descuido sirva de ventaja a nues
tros enemigos. Por este motivo 
pedimos que ningún trabajador 
abandone Madrid hoy, domingo; 
su prassncia puede ser precisa, y 
ante este deber, nadie puede des
obedecer lo que decimos. Traba
jadores madrileños: Dispuestos a 
combatir a nuestros enemigos.— 
Por la Junta administrativa, Ed
mundo Dominguea, presidente; 
Cándido Pedrosa, secretario." 

Ua usted."La Voz" 

todas las noches 

ta noche h i sali<k) la tradicional 
oaibajgata entre el regocijo del ve
cindario. 

En ei Ayuntamiento están re
unidos etomeatos representativos 
de4 Frente Popular y organismos 
socialistas. 

Lias noUciaa trasmitidas desde 
eJ ministerio de la Gobernación por 
radio son acogidas por el vecinda
rio con gran entusiasmo. 

Esta noche ha l ibado el profe-
sor Plccard, que viene a dar una 
serie de coníetrencdaa en la Univer
sidad de Verano. Fué recibido por 
el catedrático D. Blas Cabrera y 
al secretario, D. Pedro Salinas. 
íambién ha llegado el Sr, Menén-
dez Pidal. 

Esta noche la tranquilidad es 
atwoiuta. (Fetous-i 

Las huelgas en 
Francia 

P A R Í S 18 (4 t .) . —Según im» 
información de la Agencia Ha-
vas, procedente de Túnez, unos 
mil obreros de las canteras de pie
dra de Túnez S3 han dsclarado ea 
huelga y han ocupado las cante
ras. La Gendarmería dispersó a 
los hueilgulstas. 

—En Metz se han declarado 
también en huelga loa Imjxreaorea. 
(Fabra.) 

EN P A L A a O S DE SANABRIA 

Un hombre muer
to en riña 

ZAMORA 18 (11,15 n . ) .—EB 
Palacios de Sanabria se haUabao 
jugando a loa proiiibidoa vario» 
portugueses. Juan Ferrera g^oA 
cierta cantidad, y con tal motivo 
se originó una reyerta, raí la ijua 
dicho individuo resultó muerto de 
una puñalada. 

Bl agresor fué detenido. (Fo-
bus.) 

La ola de calor en 
Norteamérica 

NUEVA YORK 18 (1 t.) ^Du
rante el día de ayer continuó rei
nando la ola de calor, principal
mente en los Estados de Illinois y 
de Mississipí. El número de vio-
timas alcanza en la actualidad a 
4.300. (Fabra.¿ 


