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Nuestra permanencia en el Gobierno y la posición
de la minoría radical

La Comisión ejecutiva del Partido Socialista entregó ayer a
la prensa el manifiesto siguiente:

«La situación política creada por la obstrucción parlamentaria
a que viene entregándose la minoría radical obliga a la Comi-
sión ejecutiva del Partido Socialista a dirigirse a todas las co-
lectividades del mismo y a la opinión pública en general para
esclarecer de modo inequívoco nuestra conducta y fijar claramen-
te nuestra actitud.

Fieles al consejo que en su histórico "Manifiesto comunista"
estamparon Marx y Engels recomendando al proletariado "luchar
de acuerdo con la burguesía, siempre que ésta actúe revolucio-
nariamente contra la monarquía absoluta", y en cumplimiento
de un mandato del Programa mínimo del Partido Socialista Es-
pañol, entre cuyas aspiraciones inmediatas figuraba en primer
término la abolición de la monarquía, cooperamos, juntamente
con la Unión General de Trabajadores, al movimiento revolucio-
nario que sirvió para derribar el trono de Alfonso XIII. Con
quienes nos requirieron para realizar esa obra histórica hubimos
de convenir previamente un programa de reformas políticas y
sociales, que constituyó la única base del pacto entre las Agru-
paciones republicanas y nuestro Partido.

Ni siquiera, en garantía de su cumplimiento, reclamamos par-
ticipación alguna en el Poder. Cuando ciertos elementos de los
llamados a intervenir en la revolución exigieron que nuestros re-
presentantes en el Comité revolucionario .formasen parte del Go-
bienio provisional, aceptamos ese compromiso, sin formular in-
dicación alguna respecto al número ni a la calidad de los pues-
tos que se nos asignasen. Posteriormente, al reemplazarse aquel
Ministerio, la persona encargada de sustituirlo estimó indispen-
sable que no se interrumpiera nuestra colaboración, y nosotros
se la ofrecimos con la misma incondicionalidad.

Ni en el seno del Gobierno ni en el Parlamento, a lo largo
de estos dos años de régimen republicano, han pretendido los mi-
nistros o diputados socialistas imponer solución alguna que no
figurase entre las aprobadas por el Comité revolucionario, y que
constituyeron compromiso de honor para todos. Por el contrario,
siendo el Partido Socialista el de ideario más radical, con dife-
rencias esenciales respecto a los postulados del republicanismo,
le ha correspondido a él extremar la transigencia, replegarse,
constreñirse en sus deseos, para llegar al punto de transacción
que, en distintos órdenes, significa la ley constitucional, y para
hacer viables rápidamente otras disposiciones legislativas que la
República necesitaba y necesita para su consolidación y defensa.
Nadie de cuantos estuvieron implicados en la revolución puede
acusarnos de haber tenido exigencias de ese linaje ni de nin-
guno otro, y quienes se entregan a la crítica de algunas de esas
leyes, falseando sus resultados o exponiéndolos con desmesura-
da hipérbole, han de olvidar que se comprometieron solemnemen-
te en el Comité revolucionario a implantarlas, que las aproba-
ron en consejo de ministros, sin discrepar siquiera en los deta-
lles, y que las sancionaron después con sus votos en las Cortes.

En contraste con esa posición insólita hemos de proclamar
que nuestra lealtad ha sido correspondida sin reservas ni vacila-
ciones por los partidos republicanos que participan actualmente
en el Gobierno. El contraste es más vigoroso cuando el lerrou-
xismo, por procedimientos que la democracia repugna, pretende
impedir el normal funcionamiento de las Cortes. La obstrucción
parlamentaria ordenada por el señor Lerroux, no contra un pro-
yecto de ley determinado que estime dañoso, sino contra todos,
sean cuales sean, parézcanle buenos o parézcanle malos, significa
el saboteo de la República y constituye una actitud francamente
facciosa. Estimamos muy grave semejante proceder y señalamos
su gravedad a la democracia española, porque de que se frustre
o prospere tan torpe empeño depende el que la vida pública en

nuestro país pueda o no desarrollarse dentro de la legalidad y
del orden.

Varias son las explicaciones que de tales métodos antirrepu-
blicanos dan quienes los practican ; pero parece la más exacta y
autorizada de todas la de que, obstruyendo el régimen parlamen-
tario, se aspira a eliminar a los socialistas del Poder. No hay fren-
te a un programa político otro programa ; frente a unas solucio-
nes gubernamentales, otras distintas; no hay más que eso: el
veto a los socialistas. Pues bien : el Partido Socialista, represen-
tante de la clase obrera políticamente organizada, tiene como mi-
sión luchar sin tregua por sus principios y acepta con preferen-
cia, para esa lucha, los procedimientos democráticos, siempre que
los vea debidamente garantizados.

¿ Se pretende que la República nos cierre ese camino? Seme-.	 •
jame insensatez sólo cabe explicarla por la inconsciencia rectora
de un conglomerado entre cuyos heterogéneos componentes po-
demos los socialistas españoles distinguir, en pintoresca amalga-
ma, a enemigos nuestros tan clásicos como monárquicos y anar-
quistas de ayer que forman hoy en la misma aleación y se am-
paran bajo un solo rótulo. Al avenirnos nosotros a participar del
Poder en días duros y críticos, no hemos renunciado a aspiracio-
nes ideales, en cuya propaganda no cejaremos cuando las circuns-
tancias nos liberen del compromiso' de contribuir desde el Go-
bienio al afianzamiento de la República.

Pero si el pago a nuestra lealtad es la infracción de normas
fundamentales de la democracia, imposibilitando el normal fun-
cionamiento de las instituciones republicanas, no sólo nos consi-
deraremos víctimas de una agresión injustificada, que nos obli-
gará a defendernos de modo adecuado, sino que nuestro ánimo
quedará vencido por la sospecha de que, si en un futuro más o
menos próximo se adscribiera a nosotros la mayoría del país, pa-
tentizándolo en las urnas, no se reconocerían nuestros derechos,
porque habría para la legalidad de entonces el mismo irrespetuo-
so desenfreno de ahora o quizá mayor, ya que si se ataca a fondo
al sistema parlamentario, piedra angular de la República, a cuen-
ta solamente de lo que en las Cortes se ha denominado "incrus-
tación socialista en el Gobierno", hay motivos para suponer la
centuplicación de ese desenfreno en el caso de asumir plenamente
los socialistas la gobernación del Estado, con amplitudes de pro-
grama muy superiores a las que constituyen el actual plan gu-
bernativo.

He aquí, mirando al porvenir, el delicadísimo problema plan-
teado por el partido radical, sin pararnos a examinar los desas-
trosos efectos morales que está produciendo ya la desatinada ac-
titud de las huestes del señor Lerroux, dentro y fuera del país,
ante la democracia universal, que con viva simpatía viene si-
guiendo los primeros pasos de la República Española,' encami-
nados hacia una vasta y honda libertad, mientras dos terceras
partes de Europa se hallan aprisionadas por las garras de la
dictadura. •

Como demócratas y como socialistas, como españoles y como
internacionalistas, estamos resueltos a defender briosamente el ré-
gimen republicano que contribuimos a implantar y que España
quiere limpio de vicios y corruptelas. Esa limpieza puede empa-
ñarse por la actitud en que se colocan los titulados radicales, ac-
titud que deben repudiar cuantos sinceramente amen la Repúbli-
ca. Sólo así se podrá impedir que ésta, al consentir la deshonra
del sistema parlamentario, se niegue a sí misma. Al Partido So-
cialista le interesa mantener la pureza del régimen, ya que en
ella cifra su anhelo de que la legalidad no estorbe la realización
de sus designios políticos. Por eso apelamos hoy, seguros de su
justicia, a la conciencia pública del país.

Madrid, 23 de febrero de 1933. 	 Enrique de Francisco, se-
cretario general, y Remigio Cabello, vicepresidente.»
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L a rotativa

En Bilbao se agotan
las localidades para
la conferencia de

F. de los Ríos
BILBAO, 23.—La Comisión orga-

nizadora del acto socialista que se ce-
lebrará, como se sabe, el domingo en
el teatro de los Campos Elíseos, ha
enviado á la Prensa una nota en la
que se recomienda al público que se
abstenga de solicitar billetes, pues
hoy, primer día en que se han pues-
to a la venta las localidades, éstas
han quedado agotadas.

El programa del acto será el si-

guiente: En primer lugar disertará so-
bre «Grandeza y servidumbre del pe-
riodismo» Julián Zugazagoitia; des-
pués hará una «Nota política» el di,-
putado Manuel Albar; a continua-
ción, una «Nota sindical» Cruz Sali-
do, y una «Nota internacional», Ra-
mos Oliveira.

El Orfeón Socialista de Bilbao can-
tará «La Internacional», y, finalmen-
te, Fernando de los Ríos pronunciará
su conferencia.— (Febus.)

El problema minero
de Puertollano

Ayer continuó sus gestiones la nu-
merosa Comisión de Puertollano que
se halla en Madrid para ver de con-
seguir una solución al .problema plan.
teado en aquella cuenca minera, pro-
blema que puede degenerar en eón-
fleto si no se impide la paralización
de la mina «La Extranjera», paraliza-
ción que motivaría, la declaración de
una huelga general que afectaría a
varios millares de trabajadores.

La Comisión visitará hoy a minis-
tro de Agricultura.

El diputado socialista y secretario
general de los Sindicatos de la cuenca
minera de Puertollano nos ha
mani que el señor Azaña está rea-
lizando unas gestiones tendentes a
evitar el conflicto.

Del resultado de las gestiones que
realiza, la Comisión depende, dentro
da las posibilidades del Gobierno, que
pueda evitarse la miseria en mochos
hogaries proletarios.:

Ayer se reunió el Consejo de minis-
tros en el Palacio Nacional, bajo la
presidencia del presidente de la Repú-
blica. A las dos terminó el consejo.

El jefe del Gobierno dijo a los pe-
riodistas, al salir, que se había firma-
do un decreto nombrando presidente
del Consejo de Estado al señor Mar-
tínez Aragón, actual fiscal de la Re-
pUblica, y otro en virtud del cual se
encarga interinamente de la cartera de
Hacienda el presidente del Consejo.

Se firmaron también varios decretas
de Justicia y se dió cuenta al presi-
dente del provecto de reforma de la ley
de EnjuiciaMiento criminal.

La «Gaceta» publica da siguiente dis-
posición :
«Artículo Se consideran c o rn-

prendidas entre las obras urgentes a
que hace referencia la tie.Y 'de 2 3 de
clic,:embre de 1932 las que constituyen
las 'do; vías de cintura de Madrid, cu-
yos circuitos pasan por los pueblos y
barriadas siguientes:

Cintura próxima a Madrid : Cara-
banchel Bajo, La China, Puente de
Valieras, Doña Carlota, Guindaleta,
Prosperidad, Chainartín,Tetuán, Ata-
vaca, Húmera y Carabanchel Alto.

Cintura exteror : Alcurcón, El Pian-
do, El Pardo, Alcobendas, Barajas,
Vicálvaro, Vallecas, Villa-
verde, Carabanohel Alto, Legares,

—Hemos hablado—añadió el señor
Azaña—algo sobre Marruecos ; pero de
asuntos sin importancia, puramente
comerciales.

- Se sabe quién sustituirá al se-
ñor Martínez de Aragón en la Fiscalía
de la República?—preguntó un repor-
tero.

—No. todavía no.
--é, Han tratado de política?
—Nada de política. Esta tarde se

explanará en el Parlamento la inter-
pelación sobre los sucesos de Casas
Viejas.

Los demás ministros no hicieron
manifestaciones.

Fuencarral, Hortaleza, Canillas y Ca-

Art. 2.° Tendrán para los mismos
efectos el carácter de urgente cuales-
quiera otras ()mies que, proyectadas
par el Gabinete Werke° de Accesos y
Extrarradio de Madrid, sean objeto en
lo sucesivo de la correspondiente apro-
bación	 inisteri .

A-t. 3. 0 El estudia), dirección y eje-
cución de las obras a que se refieren
:os itrlIC1.1:0,> I.° y 2.° de este decreto
COITerán a cargo del Gabinete Técnico
de Accesos y Extrae-rad:o de Madrid,
al cual, y con respecto a d i chas obras.
le men .aplicables las dispes:cienes del
decreto de ir de enero de 1 933,  modi-
ficado por el de 4 de febrero siguiente.»

En Francia

El Senado aprueba
la reducción del
sueldo a los fun-

cionarios
i PARIS, 23.—A pesar de la oposi-
ción del Grupo socialista, el Senado
ha aprobado por enorme mayoría el
principio de la reducción de sueldos
e indemnizaciones a los funcionarios,
rebajando el tope de 7.0oo francos
a 4.000.

Los incidentes de Hirtenberg.
PARIS, 23.—Bajo la presidencia del

señor Herriot se reunió la Comisión
parlamentaria de Negados extranje-
ros. El jefe de los radicales expresó
su deseo de que a la próxima reunión
se traigan informes respecto a lo ocu-
rrido en Hirtenberg.

LOB trabajadores da1 subsuelo.
iPARIS, 23.--Para el día 26 se cele-

brará una reunión de los trabajado-
res del subsuelo, con objeto de con-
seguir la estabilización de los salarios,
la reglamentación de los retiros y la
creación de una Oficina nacional del
carbón.

El homenaje de Ali-
cante al ministro de

Obras públicas
ALICANTE, 23.--Se ha terminado

la organización de los actos que se
han de celebrar con motivo del home-
naje al ministro de Obras públicas el
próximo domingo, después de la con_
ferencia que el ingeniero Lorenzo Par-
do pronunciará en el teatro Monu-
mental ante las representaciones ° fi-
eiales y corporativas, en la que ex-
plicará un amplio plan de obras hi-
dráulicas que permitirá el riego a
campos levant inos.

En el Ayuntamiento se han recibi-
do numerosas adhesiones de todas las
provincias in t erespdas.

En esta población se hará al con
pañero Prieto un entusiasta retibi
miento, acudiendo todas las autorida
des y corporaciones de distinto ca-
rácter a la estación para darle la bien
,anido.—(Febtaa.1

El Consejo de ayer en el Palacio Nacional

El señor Azaña se encarga interi-
namente de la cartera de Hacienda

Se nombra al señor Martínez Aragón
presidente del Consejo de Estado
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Disposición de Obras públicas

Se consideran como obras urgen-
tes las dos vías de la cintura

de Madrid
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1933: ¡El año de la rotativa!

Del momento político

Casas Viejas en las
Cortes

Comentarios

El manifiesto del
Partido

Nuevamente se discutió ayer en la Cámara el
drama de Casas Viejas. El tema es de un gran
interés ; pero eso no obsta para que podamos afir-
mar hoy, como anteayer, que está rediscutido.
El Gobierno, según manifestaciones del señor
Azaña, envió ya hace tiempo, en fecha opor-
tuna, a Medina Sidonia, un juez especial. Es
el juez y sus auxiliares quienes tienen que ac-
tuar. Y actuar, no hace falta que lo digamos,
inflexiblemente en la exigencia de responsabili-
dades por las extralimitaciones de la fuerza si,
como parece ser, las ha habido. Sólo quienes
son capaces de incurrir en ese delito moral pue-
den suponer que nosotros nos mostramos indi-
ferentes ante los luctuosos sucesos de Casas Vie-
jas. Ni indiferentes ni en exceso celosos, orien-
tados en la maniobra política, al igual que los
elementos que hacen las víctimas propagando el
absurdo del comunismo libertario, engañando a
los trabajadores inconscientes hasta llevarlos a
la muerte y paseando después sus cadáveres pa-
ra que caigan nuevas víctimas. La tesis que en
este doloroso asunto nos ha incitado a declarar-
lo «rediscutido» es la misma que esgrimió ayer
en la Cámara el jefe del Gobierno. Funciona un
Juzgado especial, al cual ha remitido el Gobier-
no los discursos que en ocasiones anteriores han
pronunciado en las Cortes los diputados de la
oposición. ¿ Por qué es el Gobierno quien tiene
que poner en manos del juez especial los datos
que se aportan en la Cámara ? ¿ Por qué, si no
buscan un efecto político, deplorable en este
caso, no son los diputados los que directamente
facilitan el resultado de sus investigaciones a la
justicia? ¿ Puede el Gobierno hacer otra cosa
que permanecer al margen, dejando en libertad
al juez para que, como debe ser, decida ? Luego
si el Gobierno no interviene en el sumario, ni
es lícito que ejerza ninguna coacción sobre los
encargados de discernir la justicia, ¿a que se
trae y se lleva el lamentable episodio de Casas
Viejas? Sencillamente: es que se ha querido
imputar el suceso al Gobierno. Molesto por la
verosimilitud de la maniobra, el señor Azaña
tuvo ayer frases justas, de hombre herido en su
sensibilidad, contra el juego poco leal de de-
terminados diputados extremistas, secundados
por cierto, enternecedoramente, por los monár-
quicos ametralladores del pueblo.

No hizo ayer el jefe del Gobierno sino repe-
tir lo que ya ha dicho en las Cortes en rela-
ción con el dramático acontecimiento: «Se hará
justicia.» El Gobierno es completamente ajeno
a las transgresiones de la fuerza pública, a la
que ha prohibido de modo terminante toda suer-
te de excesos, tan repetidos en el viejo régimen.
Ningún guardia o autoridad puede pegar a un
detenido sin que se exponga, como ocurrió no
hace mucho a un guardia de asalto, a ser ex-
pulsado del Cuerpo. Es sabido, además, que se
impuso una sanción al agente de la autoridad
que golpeó en Barcelona a un anarquista, a pe-
sar de la conducta verbal del anarquista, bas-
tante para que un particular cualquiera le hu-
biera agredido. Ayer mismo nos lo decía un
ministro: las órdenes del Gobierno a los agen-
tes de la autoridad exigen de éstos el máximo
respeto para el individuo, y, en todo caso, se
subraya la prohibición de desmanes, tan fre-
cuentes en otro tiempo. Si las fuerzas de Casas
Viejas se extralimitaron, faltaron a la ley e in-
cumplieron las normas dadas por el Gobierno.
Serán, en ese supuesto, castigados aquellos a
quienes alcance responsabilidad. Ni intervino el
Gobierno, por tanto, en la transgresión, ni in-
terviene ahora en el proceso. Entonces, ¿a qué
van al Parlamento unos diputados de insolven-
cia moral — salvamos al señor Sediles — a de-
cir a la Cámara lo que tienen que decir, so pena
de injusticia y de ligereza, al juez ? Claro es
que un diputado puede hacer lo que le plazca.
Pero si el diputado tiene derecho a interpelar
al Gobierno, nosotros ejercitamos el nuestro
sospechando una maniobra política desacredi-
tada.

Nuestro compañero Bruno Alonso, que trae
impresiones de Casas Viejas, habló para decir
que suscribía las manifestaciones del señor Se-
diles, a quien creemos hombre de buena fe y
nobleza, cuyo único defecto político acaso es-
tribe en andar mezclado con elementos dema-
siado conocidos y de larga historia. Supone Bru-
no Alonso, como el señor Sediles, que ha ha-
bido extralimitaciones en la conducta de la fuer-
za pública en Casas Viejas. Bien. Dejemos ese
tema, que resolverán y explicarán los tribunales
en las sentencias que dicten. Lo que nos inte-
resa destacar es la justeza y la justicia con que
Bruno Alonso, corazón proletario, fanático de
la verdad, trató a los radicales. Había que de-
cirles a los lerrouxistas en las Cortes lo que ayer
les dijo Bruno Alonso. La mayor parte de las
víctimas de los últimos sucesos han tenido por
verdugos a los radicales en bochornoso concu-
binato con la F. A. I. Los muertos de Casas
Viejas han de cargarse al Debe de los radica-
les. «¡Si por allí no hay socialistas... !», inte-
rannpió un diputado radical. Bruno explicó, co-
mo verá el lector en otro lugar, por qué no
hay socialistas ni en Casas Viejas ni en Medi-
na Sidonia. En estos pueblos han hecho los ele-
mentos citados lo que vienen haciendo desde que
fué proclamada la República en toda España.
Se organiza el proletariado en las filas de la
Unión General de Trabajadores. Crea un Cen-
tro que se titula socialista. El alcalde, radical,
persigue a los obreros. Les prohibe que se re-
unan, los acosa, mete en la Cárcel a los diri-
gentes. ¿Y qué más? Pues todos los obstácu-
los que pone en el camino de la organización
socialista son facilidades para las entidades anar-
quistas. Así surge, sobre las cenizas del Sindi-
cato socialista, el Sindicato contrarrevoluciona-
rio de la F. A. I. Corolario: Casas Viejas. O
lo que ha ocurrido en otros pueblos, donde los
radicales han asaltado las fincas, labor contra-,

.(Caatlaúa al anal de esta página.).

No hay silencios en el Partido Socialista. NO
los hubo en períodos de excepción, como el dic-
tatorial, que duró siete años. Entonces logra-
mos, con habilidad digna, que nos ha sido re-
conocida, desatarnos la mordaza al amparo de
pretextos legítimos en la lucha política. Y di-
jimos al país nuestra verdad, que unas veces
llegaba íntegra a la conciencia de las masas y
otras no trascendía al ámbito nacional, pero que-
daba expuesta, en todo caso, para aquellos que
saben leer entre líneas u oír lo insinuado. Ja-
más calló el Partido Socialista, que aspiró siem-
pre a mantener el diálogo con la opinión pú-
blica y el proletariado españoles. Hasta el pun-
to de que la historia del Socialismo español no
es otra cosa que un esfuerzo dirigido a desper-
tar, ilustrándola en cada instante trascendental,
la conciencia política del país. Es ya clásico en
nuestro movimiento el procedimiento de dictar
manifiestos, con los cuales salvamos la respon-
sabilidad histórica y ponemos al corriente a com-
pañeros y adversarios, a simpatizantes y ene-
migos, de nuestra acción y nuestros propósitos.
Revísense todos los manifiestos que ha dado el
Socialismo y la Unión General de Trabajado,
res al pueblo español. Se verá en ellos, natu-
ralmente, la diferencia de modalidad literaria.
Pero el nervio que tras el estilo se acusa es
el mismo en todas las proclamas. Las caracte-
rísticas de esos documentos con que el Partido
Socialista presenta su alma y designio a la opi-
nión son la claridad y la lealtad. Leales, ante
todo, con nuestros principios. Leales también
con las fuerzas que hemos de combatir. La cia-'
ridad sólo es posible cuando la respalda un acena
to sincero y cuando se sigue una línea invaria-
ble. Así, fuimos nosotros, el 'Partido Socialista
y la Unión General de Trabajadores, las únicas
organizaciones políticas de la nación que salu-
daron el 13 de septiembre de 1923 a la dicta-
dura, triunfante apenas nacida, con un mani-
fiesto hostil y de inconfundible impronta revo-
lucionaria. Fué aquel documento el único que
definió a la dictadura, enfrentándose con ella,
cuando se falsificaba a los ojos de la opinión,
ora de buena fe, ya conscientemente, la signi-
ficación del alzamiento militar. Por aquellos días
calló la nación entera, con la sola excepción del
Partido Socialista. Hoy proseguimos el diálogo
comenzado al fundarse el Partido Socialista. Si
la mordaza infamante, que se colocaron de buen
grado muchos demócratas y republicanos, por
tres meses, no nos obligó al silencio, menos ca-
llaremos ahora, en régimen de libertad, siempre
que, a nuestro juicio, necesite conocer el país
las actitudes de las legiones políticas en juego.

Sabe todo el mundo que el presente manifiesto
del Partido Socialista responde, en su intención
y en su significado, a la tradición de nuestras
'organizaciones. Lo publica la Ejecutiva del Par-
tido, como otras veces, para que nadie dude de
que nos asiste la razón en el pleito político ac-
tual. Los socialistas no hemos cambiado en na-
da. Sellamos un compromiso y lo estamos curn-
pliendo, no sin sacrificio, ciertamente. El con-
flicto se ha producido porque un sector de la
otra parte contratante, resentido de tartufismo,
desleal a la palabra dada, no ha tenido el valor
civil de hacer honor a lo pactado. La defección
del partido radical, su retractación, su conduc-
ta zigzagueante, de hombres que no saben lo
que quieren ni adónde van, ha promovido, con
harta contrariedad por nuestro lado, una situa-
ción que no ha estado en nuestra mano evitar.
No es cuestión, sin embargo, de lamentar ex-
cesivamente el suceso. El partido radical, asilo
de los náufragos del 4 de abril de 1931, enti-
dad marcada ya profundamente por todas las
lacras de la vieja política, no se rige a estas fe-
chas por la voluntad de un hombre. Mandan
en él las fuerzas económicas que lo han asalta-
do con denuedo. La España oligárquica se ha
acogido a esa bandera blanca para hacer la gue-
rra, desde un reducto equívoco, a la revolución.
Por ese motivo, el proceder del señor LerrouX
se concreta en una serie interminable de desleal-
tades. Desleal a la palabra comprometida en el
Comité revolucionario. Desleal a su programa
teñido de radicalismo. Desleal al Parlamento
como institución. Desleal a la República, pues•
to que el partido radical agrupa amorosamente
a los enemigos del régimen.

Apunta el manifiesto del Partido Socialista
temas de un gran interés político. La realidad
del momento, en lo que concierne al Socialis-
mo, está perfectamente dibujada en ese docu-
mento oficial. La verdad se expone ahí sin am-
bages ni cortapisas. Por si aún no aparecía
clara la actitud dee Partido Socialista, la Ejecu-
tiva ofrece a la consideración del proletariado
v la opinión pública un puñado de elementos
de juicio expuestos con limpidez y serenidad. Y
En última instancia, el país ha de juzgar. Y.
no dudamos de que su fallo nos será favorable.
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rrevolucionaria en estos momentos, siendo per-
seguidos a tiros por los compañeros de la Unión
General de Trabajadores. He' ahí, en dos pin-
celadas, la obra de los radicales, que aspiran a
gobernar y se alían en todas partes al comunis-
mo libertario homicida. •

La tarde de ayer la dedicó el Parlamento á
los tristes sucesos de Casas Viejas, ya rediscu-
tidos, repetimos. Pero no se perdió. discurso
de Bruno Alonso fué trascendental. En nuestro
compañero tuvo la verdad descarnada un de-

rapaz de afeites literarios, de Bruno Alonso,

otro lugar de este número.

cha importancia. A la palabra sobria, dura, in-

eonfió la minoría socialista su opinión. Vea el
l ector el discurso de nuestro camarada, sobre el

es. Nada excepcional. aun que todo ello de mu-

lue quizá volvamos con nuevo comentario, en

cidido paladín. Y la ocasión, bien aprovechada,
se prestó para que se les dijera a los radicales
1,o que todavía no se les había dicho en las Cor-



LAS CORTES CONSTITUYENTES

EL camarada de los rios expone ante el pais la OBRAft....P	 .

ESCOLar DE La repubLICA
Interesante debate sobre los sucesos de Casas Viejas

que el Gobierno cumpla su palabra de
hacer justicia, caiga quien caga.

El señor MUÑOZ MARTINEZ
(radical socialista) es diputado por
Cádiz, y explica por qué votó la pro-
posición de que dos sucesos no estaban
bastante aclarados, y queriendo que
se hiciera justicia, dee su opinión fa-
vorable.

Aporta algunos datos sobre la géne-
sis de dos sucesos. Cádiz está en la
misma situación que todas a,quellas
provincias en que la riqueza prepon-
derante es la agricultura, o sea de
hambre y miseria. La masa obrera es
ne amente republicana, al extremo de
pasar ésta hambre y miseria por
no crear conflictos a la República

Habla de la crisis de trabajo y cen-
sura duramenste al gobernador de Cá-
diz por no obligar a los patronos a
cumplir las leyes Agraria y de Lobo-
reo forzoso.

Concretando lo de Cesas Veas di-
ce que hay dos partes : en la prime-
ra, un pueblo engañando y desmora.
!izado por el hambre, que se subleva;
La segunda es francamente reproba-
ble y criminal.

Estos sucesos se reproducirán mien-
tras la injusticia secad reine en el
mundo y unos hembras allt/01-311
hambre mientras 4z4res tienen sobra
de ingresos.

(Interviene en el debate nuestro
Compañero BRUNO ALONSO, cuyo
discurso publicamos íntegramente en
la sexta plana.)
Fanjul, Maura y Martínez Barrios.
El series. FA,NJUL (agrario y ex mi-

litar) dice que no pensaba intervenir,
pero las palabree de nuestro compa-
ñero Alonso le obligan a ello.

El fuá el único que entró en ea igle-
sia. Y no sus compañeros de Coma
sión, que han hablado con exactitud.

Cali/loa lo de Casas Viejas de An-
nual político, y atabaa de ello a la Polí-
tica de izquierda que sigue el Gobier-
no, enfrentando unes clases con otras.

Dice que Casas Viejas es un pueblo
dic soo vecinos, trabajadores, donde no
se ha registrado nunca ningún desmán.

Un DIPUTADO: ¿A pesar de la
peseta de jornal?

El señor FANJUL ; Yo no voy a
&leucite- ahora s los propietarios.

Luego dice que en Casas Viejas do-
mina la Confederación a loe socialis-
tas, y al canta-ario de lo que pasa en
otros sitios, que no trabajan más que
dos socialistas (VOCES : Eso es fal-
so!), allí sólo trabajen loa anarquis-
tas. (Fuertes rumores.)

Estuvo siempre frente a la monar-
quía. (Más rumores.) Por esa no habló
de ella a las campesinos de Casas Vie-
jas, cuya situación paupérrima com-
probó, si Nen culpa de ella a la iley de
Términos municipales (i 1).

Disculpa la aducción de las fuer-
zas de asalto hasta la segunda fase de
los sucesos, la cual han eatlificado
lamente todos los diputados que hen
Intervenido en este debate.

La primera responsabilidad f.'.e esta
segunda parte, después de la de las
fuerzas de 'asalto, os del Gobierno, por
haber mandado guardes cuando esta-
ba sublevado el pueblo, También ve
responsabilidad en el jefe de la guar-
dia civil per no haberse personado en
Casas Viejas para hacerse cargo del in-
dividuo muerto

'
 como es so deber.

Censuna al Gobierno por no haberse
enterado bien de do ocurrido, cosa que
no el-ce posible.

No le ofreee garantías sictsracien
del juez especial nombrado, Porque
éste procederá contra lae, fuerzas de
asalto, cuya rpensalailidad ha cache
cedo, después de cuareees días. La
úniea responsabilded eeigible es la del
Gobierno, por- haber ~e órdenes se.
verísimas, las que daban mareen pa-
ra todo. (Grandes protestas.')

ni ()emanada TEODOMIRO ME-
NENDEZ : Primero tiene que explicar
lo del ro de agoeto, y iltiego hablar.

El señor FANJUL conesuye dio:ende
que el primer luxo de justicie debe
ser la dimisión del Gobierno. (Rumo-
res.)

El señor MAURA no quiere hacer
arma politica del debele, sino contestar
a algunos imputaciones que se le hi-
cieron. (Rumores de dudo.)

Explica su anevimiento spinulsivo
escuehar el relato del señor Rodríguez
Piñero y recordar que el Gobierno ha-
bía estado cuarenta días sin temar re-
soluciones, y se ha indignado.

Dice que en los sucesos del Parque
de María Luisa no se pudo averiguar
nada más que lo que dijo la COMISion
parlamentaría, y se deniostró que no
había responsabilidad para el ministro
de le Goberr ación.

Por último dice que la República
está en entredicho y es preciso que se
haga justicia estricta y fulminante.
(Algunos aplausos.)

El señor MARTINEZ BÁRRIOS
(radical) manifieste su pesar porque
la mayoría no se haya unido a su
protesta después de escuchar el relato
hecho de los sucesos. Ha perdido la
esperanza después de oír al jefe del
Gobierno.

Estirna que este suceso dejare a la
República en mal lugar, y califica al
Gobierno de contumaz.

Recuerda le iniciación de , este de-
bate en i de febrero, en que, por mi-
senda del jefe del Gobierno y del mi-
nistro de la Gobernación, habló el se-
ñor Esplá, diciendo que el Gobierno
había procurado tener todos los datos
de lo acaecido en Casas Viejas, cosa
que se ha demostrado que no es cierta.

Glosa el discurso del jefe del Go-
bierno al intervenir en el debate, que
era distinto de lo que dice ahora.

Culpa al Gobierno de negligencia,
torpeza e incapacidad en el cumpli-
miento de su deber, ya que ha tardado
más de cuarenta días en enterarse de
la verdad de los sucesos.

Esperaba palabras de condenación
por los ~esos, que no ha oído. No
debe hacerse ahora justicia seca y
cruel con las fuerzas subalternas. La
responsabilidad es del Gobierno por
haber tenido la desgracia de presidir
los destinos del país en momentos trá-
gicos.

Le fuerza pública cumple su detber
al cortar las sublevaciones contra el
Poder público. Lo reprobable es el bár-
baro crisnea ~sed& después, ea fríes

A 1 cuatr o-punto, el r siden
te, camarada Beeteiro, declara abier-
ta la seaión, e inmediatameote oponen-
za a leerse el acta.

Pocos diputados en los escaños; en
cambio, las tribunas están muy concu-
rridas.

En el banco azul, el ministro de Ma-
rina,

Cumple su misión, que le hará pa-
sar a la Historia con una brillante hoja
de servicios obstruccionistas, el dipu-
tado radical encargado de aplazar has-
ta las seis o seis y media la aproba-
ción del acta.

Se da cuenta del despacho de oficio
y comienzan los

Ruegos y preguntas.

Con uno del señor LOPEZ VARE-
LA (radical), que habla de incompa-
tibilidades en el profesorado rural.

(Entran en el salón el camarada De
los Ríos y el ministro de Estado')

Opina que debe cencluirse con  los
traslados de maestros por cuestiones
de orden político—casos que se dan
con mucha frecuencia, sobre todo en
la provincia de Pontevedra—, ya que
los maestros son funcionarios públicos
y tienen por ello derecho a la Mame-
;alelad.

Pide que se tomen medidas para evi-
tar que k>s !alientos estén a merced
de los partidos políticos, como pudiera
hseerse con el decreto dado por el mi-
Meterlo en marzo último,

El compareero DR LOS Rios (mi-
nistre de Instrucción pública) : Con-
testa que no se ha tramitado ni un

, solo expediente por incompatibilidad
política del maestro.

El dorreto de marzo responde a una
necesiead ineludible. Sabido es que la
Dktaclura creó una situaciem de in-
compatibilidad entre el vecindario y el
maeetro por haberse obligado a éste a
realizar funciones politica. Y aún se
recuerdan mohos csesos en que el
maestro tenía que ser 'protegido por
la guardia civil.

En el dorreto aludido se dan toda
lase de garantías para el meestro, co-

mo Son : por qué se ha de instruir el
expediente, quién ha de instruirlo, c6-
Fliá se ha de sustanciar y cuándo ha
de intervenir la Inspección  central si
la local y la provinCial no se ponen
de aeumelo.

Debo desaparecer esa sospecha de
que baleaba el señor Lopez Varela„
porque caten tomadas todas las pre-
cauciones para evitar persecucion4s lee-
htieas a os maestros. y me interesa
hacer constar que mientras yo esté en
el ministerio no se tramitarán expe-
dientes ni denuncias contra maestros
•motivadas par su ideología. Creo que
ce un compromiso de honor de la
Re-pública y que con lo anteriormente di-
cho queda contestado el autor del
ruego.

El señor LOPEZ VARELA reetifica
para agradecer las palabras del minis-
tro, si bien agrega que él conoce nu-
merosos casos de incompatibilidades
por cuestiones políticas y que los so-
meterá a conocimiento del ministro.

El señor PITA ROMERO (nacio-
nalista geilego), proteste de que se
autorice la importación de carnes del
Uruguay, Segán dice en tela nota e'
censal de este país en La Coruña, por-
que esa importación perjudicaría de
un modo notable a la ganadería ga-
llega, y, Por ende, a la economía pe-

Hebla también del canje de carriles
de hierro por maíz argentino. Y pide,
por último, que desde el ministerio de
Instrucción se haga algo por auellos
compatriotas que fuera de España
trabajan ppr el engrandecimiento de
la cultura española,

El ministro de ESTADO contesta
que, en efecto, se este tramitando un
,onvenio cornarciai can el Uruguay.
Se daba el caso anerna lo de que Es-
paña exportaba al Uruguay e impor-
taba soltamente dos y medio.

Y esta • diferencia °norme ha sido
precie.) resoieeria con una modifica-
ción de las tarifas aduaneras y una
intensificación lel la importación de
productos uruguayos, cuyo ma yor ca-
pítulo es la carne. La convenicicia de
concluir este ce-envere° y los perjuicios
que pueda tener para la economía na-

coiaI ha de ser el mis,s-o de Agri-
cultura quien las resuelva, ya que el
de Estado sólo interviene en lo que ee
refiere a política internacional.

El compañero DF LOS RIOS tiene
grandes elogios para las Sodedadee
gallegas y asturianas que en tierras
cdueltwAmaértiiicsaonlaichaer. an por difundir la

Cuenta cómo muchos emigrados es-
pañoles, a quienes conoció en sus via-
jes a America, al retornar a Es-
paña después de cuarenta años de
ausencia, tienen grandes elogios para
la patria y ofrecen dedicar eu fortuna
a la prosperidad de la cultura nacio-
nal.

y queriendo recampenear de alguna
farrna a estos beneméritos españoles,
ofrece un decreto estableciendo que
por derecho propio formarán parte de
los Consejos locales de Primera ense-
ñanza agudices que hubieran realiza-
do sacn:ficios en pro de la enselanza
Y en el preembulo de este decreto
tendrá gran placer en señalar y des-
tacar la noble labor de estos dudada-
nos.

El señor SA.MPER. (radical) hace
1111 ruego relacionado can las exporta-
ciones fruteras a Inglaterra, que es
contestado satisfactoriamente por el
ministro de ESTADO, a quien da las
gradas el diputado valenciano.

El camarada BESTF, I RO : Quedan
terminados los ruegos y preguneas.
La interpelación sobre construcción de

escuelas.
Se reanuda esta interpelacian.
El señor VAQUERO (radical) pro-

sigue so interrumpido discurso, ha-
ciendo ene exposición de lo que debe
ser la escuela de la República, si se
quiere que responda a su principal ob-
jeto, que es el de crear nuevos eluda.
danos a tense con la nueva España.

(Ocupa su asiento en el banco azul
el ministro de Justicia.)

Propugna lia escuela al afro libre,
que acrecienta ed progreso fisiológico
de los niños.

Y opina que debe huirse de los edi-
ficios suntuoso* o faraónicos para es-
puelas.

Concluye diciendo que salo se han
creado 1.3S 1 escuelas compkitae, y es
preciso intensificar ese número, aun-
que aee con edificios menos lujosos.

(Entran el ministro Je Agricultura
y el camarada Prieto.)

El compañero BESTEMO: El mi-
nistro de lestrucción pública tiene le
pelaban.

(El discurso de nuestro compañero
Fernando de loe Ríos lo publicamos
en la sexta planea

Después del discurso del ministro
se suspende esta interpelación.

El ministro de JUSTICIA lee un
proyecto de ley sobre reforma de la
de Enjuciamiento criminal.

Se da por aprobada el acta y segui-
damente comienza
La interpolación sobre los sucesos de

Casas V lelas.
Consume el primer turno e¿ señor

SED! LES.
(Han entrado en la Cámara el jefe

del Gobierno y el eoraleañero Largo
Caballero.)

Comienza el orador explicando los
motivos* por los cuales* ha ido la Co-
rnisian paelasnentaria a inspeccionar
lo ocurrido en Casas Viejas.

Agrega que no hay C..11 014C debate
ni partidismo, ni opoeición al Gobier-
no, ni desees de obstruir, sino sola-
mente un afán de justicia para caste
ger a los culpables de la tea,godia.

Tenía el temor de que se hubiese
exagerado en el relate do los sucesos;
pero ha coniprobado que lo acaecido
es mucho más grave que lo que se
diee.

Pasa a relatas- los sucesos en la for-
ma siguiente: Una eneñana, tin grupo
de amotinados se dirige al cuartel de
/a guardia civil y dice al sargento:
«Entrégate. Se ha proclamado el co-
numismo libertario.» Y el sargento,
al 911f' ha de rendir el debido tributo
do justicia, responde: «Yo he jurado
fidelidad a la República y moriré de-
fendiéndela.»

Los grupos entonces tizemean el

cuartel de la guardia civil, matando a
un número e hiriendo al sargento.

Llegan después refuerzos de la
guardia civil, que entran en el pue-
blo disparando y matan a un anciano
que se había asomado a la puerta de
su casa. Así queda todó, hasta que
llegan las fuerzas de asalto, que di-
cen a dos civiles : «Dejadnos esto, que
es nuestro.»

El foco rebelde había quedado re-
duoido a la choza de Seisdedos, donde
no había más que seis o siete perso-
nas. Los demás habían huido al
campo.

A las tres de la mañana, el capitán
de la fuerza de asalto dijo que tenía
orden de terminar con todo aquello. Y
yo comprendo la actitud de catos hom-
bres, con un compañero muerto y
otro prisionero, anunque niega sea
cierto que el cuerpo del muerto lo ex-
hibieran por- la ventana,. Hasta aquí
no hay nada punible.

Pero al hacerse de día, al filo de
leo siete y media de la mañana, e/ ca-
pitán de los de asalto farma la com-
pañía y les da media hora para hacer
una «razzia». y entonces comienza do
verdaderamente horripilante. L o s
hombres son sacados de sus casas,
arrancados de dos brazos de sus farni-
liaree y llevados a la corraleta de
Seisdedes. A la media hora se com-
prueba que dos dos cadáveres que ha-
bía a primera hora eran ya ib, pues
14 hombres habían sido fusila.dos.

Lee diversas declaraciones para de-
mostrar cómo mataron a Antonio Bar-
leeán, sexagenario, ciego, y los mazos
tratos que se dieron a otaos antes de
caer ITMICfft03.

Esto es un crimen cuo---dice--.
Yo he oído a una muchacha e quien
le habían matado dos hermanas ; he
hablado con los oestoa de una familia,
de la que faltaban free hombres.

Relata también cárno el testimonio
de uno de los guardias civiles de Casas
Viejas salvó la vida 3 un hombre.

Y concluye con una exalleoión de
la mujer del pueblo, a le que tanto se
ha cantado.

Una mujer de éstas—dice--se me
aterró a mí para decirme : «He llora-
do tanto, que con les 'lágrimas verti-
das tendría bastante pera dirnplar to-
da la emigre vertida.»

El recuerdo de esta mujer pone eme.
oián en mis palabras, que concluyen
pidiendo un enérgico y rápido castigo
para dos culpables.

Recuerda el fueidasniento de Galán
y García Hernández, que levantó une
protesta gnande en el pueblo, pareen.
do en su alano la pepolcta que trajo
la República.

Por prestigio del régimen, es preci-
so que estos desafueros no queden sin
sanción.

Yo he de hacer la justicia al jefe
die Gobierno de reconocer que tenía
urea versien falsa de dos sucesos, que
ignoraba lo que había pasado.

Pero aquí están las pruebas.
Es preciso—concluye--que se haga

una justicia rápida y ejemplar, que
haga de la República el régimen que
todos deseamos. (Muy bien.)

La réplica del jefe del Gobierno.
Se levanta a hablar el señor AZA-

ÑA (expectación).
He querido intervenir inmediatamen-

te en este debate para encauzarlo e
indicar cuál e» la posición del Gobier-
no

'
 y al mismo tiempo para contestar

a las palabras del señor Sediles, a
cuya nobleza de intención me COM-
plazco en rendir el justo homenaje que
merece. A todos aves anima el mismo
sentimiento de justicia. Desde luego,
puede afirmarse que por lo ocurrido
en Casas Viejas no caerá ninguna
mancha sobre la República, ni sobre
los republicanos, ni sobre el Gobierno
de la República. (Fuertes rumores.)

Heoha esta declaración, se esclare-
cerán los hechos y sencastigará a ice
culpables. (Nuevos rumores, que obli-
gan aJ orador a clejperse unos mo-
nientos.)

Lo que no me parece exacto es la
comparación que ha hecho el señor
Sediles entre las víctimas de Casas
Viejas y la memoria de los dos glorio-
s-os oficiales sacrificados defendiendo
los ideales quepo, son comunes. Aque-
los dos oficiales fueron sacrificados
por un aparato legal de justicia, de
la cual no tenía más que el nombre.
(Nuevos rumores.) Lo ocurrido ahora
no es igual; porque, como ha dicho
el señor Sediles, no se trata de hacer
de los sucesos de Casas Viejas ban-
dera política. Las víctimas de este pue-
ble no han caído por el movimiento
de un aparato legal movido por los
resortes del Poder-. (Rumores contra-
dictorios.)

Hemos de proceder con absoluta da-
ridad. Cada cual cumpliendo con su
deber. Y el Gobierno va a cumplir el
su y o. Para ver la diferencia que existe
entre este movimiento y otros sueeso9
a que se ha aludido, bastará repetir
ahora das palabras que pronuncié acer-
ca de la génesis de este movimiento.

Dijo el Gobierno que aquello no po-
día sot- cuestión podetica ; que tocha lo
que pudiera haber octinrido de cruel u
de irregular no provenía de instruccio-
nes cled Gobierno, y que de haber exis-
tido, el Gobierno no sólo aio lo ampa-
raba, sino que lo sancionaría.

El señor ORTEGA Y GASSET (don
Eduardo): Eso lo dice ahora.

Una vez de la mayoría: ¡Cállate,
deedichado !

El presidente de le CAIVIARA (al
señor Ortega): Los mismos compañe -
ros de su seesaría que han estado en
Casas Viejas tienen interés en que es-
te debate se lleve con absolota sere-
nidad.

El señor AZAÑA : Repito palabras
mías que estan publicadas en el «Dio-
do de Sesiones», (Rumores de apro-
bación.) En los sucesos de Casas Vie-
jas hay que distinguir dos partes :
hasta la mañana del iz de enere, en
que quedó restableade da tranquilidad,
y después de este i-nomersto, en que
parece que ocureierean los hechos a
que se ,ha referido el señor Sediles.
Hasta aquel momento la conducta de
la fuerza había sido coa-recta, y el se-
ñor Sediles no ha podido esbozar ia
menor protesta.

Hay que recordar que en toda la
provincia de Cádiz se cleserrollaba en
aquellos inatantes gin emockuierd» imon-

- -

rreccional de gran amplitud. Las dipu-
tados que han estado en Casas Vejaa
habrán podido comprobar la mentali-
dad y astado de incultura de aqueiles
gentes, en las que habían prendido las
propagandas insensatas.

En Casas Viejas recibieron orden de
cootribuir al movimiento libertario, y
como anduvieron remisos, hubo otra
orden reprochándoles no haber hecho
nada para contribuir a la implantación
del comunismo. Uno de los que reci-
bieran la orden fué el alcalde pedárleo,
y con sus asistencia se preparó el asal-
to al cuartel de la guardia civil.

De los tres que hieren a intimar le
rendición fué uno el alcalde pedáneo,
aunque al parecer no confiaba en e:
resultado de la gestión que se le enea-
mandaba cerca del sargento. Este se
defendió ea la forma conocida. Y el
alcalde, que está comprobado que es-
tuvo con los rebeldes y que rearma-•
neció en la casa desde donde se tiroteó
al cuarelifio, ha dicho luego que él
llevaba, no un ultimátum, s'Ano un.a
misión de paz para invitarles a mar-
chal-se únicamente. El alcalde parta
cipó on los eucesos ; peso como el sar-
gento ha muerto, no ha pedido ~-
pararse Su declaración con la que
aquél pudlera prestar; peco astá de-
mostrado que estuvo en la casa. En
el informe que die, después dice que
él se escondió y que no salió de su
damieilie.

No se reetableció la tranquilidad
con Ja facilidad que dce el señor Se-
diles. Los guardias civiles tuvieron dos
muertos : el sargente y un guardia.
Quedaren otros dos guardias, que pi-
dieren refuerzos, y al acudir éstos en-
traran a tiro limpio, porque había en
las calles, ofreciéndoles resistencia,
más de cien individuos armados. par
rapetedoe en las esquinas estos guar-
dias civiles estuvieron dezfendiéndose
a tiros hasta que llegó un pequeño re-
fuerzo de guardias de asalto, y mu-
cho después llegaron anás guardias de
asalto mandados por el capitán de la
compañía, que tomó el mando al ce-
sar en él el teniente de la línea de la
guardia civil que lo ,habío desempeems
do. No cesaron las hostilidades en to-
do este sien-ext. Cesaron cuando los
guardias civiles y los de asalto hubie-
ron dado una batida, que hizo espar-
cirse a los revaleesos. Quedó up foco:
le casa de «Seisdedos». No 90 tla ata-
có con ametralladoras, como se ha
dicho, sino con pistolas ametrallado-
ras. Las fuerzas que intentaban to-
marla tuvieren bajes, y en vista dee
ellas, el jefe desistió de asaltar. Se
recurrió al recurso de incendiada.
Las bombas de mano no hicieron efec-
to por falta de percusión en el tejado.
Entonces se decidió Incendiario con
algodones impregnados de gasolina.

La actitud de la fuerza que rodea-
ba la casa no era de furor ni de exce-
siva violencia. Sin embargo, Juey que
tener en cuenta que tenían bajas, un
muerto y varios heridos, y no era ello
oosa para estar de buen humor. Este
estado de ánimo está tomado de la
declaración de algunos de los que es-
tuvieron en la casa. Un Muchacho que
huyó por consejo del guardia hernio
que estaba dentro de ella ha dicho
quo salió con facilidad, y que al verle
oyó decir a los euardias: «; No tiréis,
que es un muchacho!» También la lla-
mada Libertania ha declarado que los
guardias, aunque la tqvieron a tiro
franco, no hicieron intención de tirar
ni tiraron sebre ella.

En cuanto al muerto que apareeió
con esposas, seg.,ún mis inferirles:e re,
pito, fué enviado CQ1110 parlaglentaP:0,

al llegar a las cercanías de la casa
' de Seieeledoe entró en ella corriendo,
y allí se quedó, y las esposas apare-
cieron limadas, y la lima con que Se
rompieron, y hay una deelarac!ón de
que, en efecto, así fué, y el individuo
muerto había cooperado e la defensa
de la casa

Esta f'.9 la actuación de la fuerza
pública hasta la mañana del día 12.
El Gobierno tuvo comunicaulones e
informes de las autoridades leca'es,
en los cuales se decía lo que yo ex-
puse aquí- Ninguno ¡hizo mención de
hechos censurables cometidos por le
fuerza petbika. Cuando acabe de re-
ducir a los rebeldes, allí había termi-
nado su misión, porque las tendones
que se le dieron eran terminantes  y
todo el mundo sabe, porque ha sido
público, que los campesinos* de Cádiz
iban a marchar sobre Jerez para re-
producir escenas sangrientas de otros
tiempos, y que toda la provincia de
Cádiz podía encenderse en un movi-
miento revolucionario; se ordenó que
se actuara con energía para acabas
con la rebeldía; pera una vez domina-
da ésta, su aoción había terminado.

Después, ¿qué ha ocurrido? Des-
pués han empezado alarmas y rumo-
res. Se dijo que se habían comet:do
hechos que yo no soy el llamado a
calificar.

Todo lo ocurrido lleva los cauces
normales de la jueticia.

Después de la interpelación aquí,
conoció el Gobierno hechos que no na-
bía podido comprobar. El sumario ins,
truido por el juez de Medina Sidonia,
que era a quien correspondía, no fué
ofrecido a las familias de las víctimas,
por un trámite procesal, hasta unos
días después, y no había ni atisbos de
que en Casas Viejas bebiera ocurrido
nade enorme!. El 9 de febrero se ofre-
ció el sumario a las familias. El día 12
aparece la primera declaración en que
se habla de e.so. El día 15 declara una
pareja de la guardia civil,el día 17
de fe-hiero es enviado el s- umario al
fiscal de Cádiz para que lo examine,
en vista de las declaraciones presenta-
das, y el día 20 sale de Madrid un
magistrado del Tribunal Supremo para
inervenir en el sumario y es nombra-
do un juez especial que intervenga en
el asunto, dada su importancia. Nos-
otros no podemos salirnos de este ca-
mino.

Se inició un sumario por el juez inse
tructor a quien correspondía; después
el Gobierno ha nombrado un juez es-
pedal y procura que se acelere la ac,
dem de la Justicia.

(Con energía.) No se qué se preten-
de sacar de este asunto. El Gobierno
sólo quiere claridad absoluta y justicia
a secas. Caiga el que cable. (Rumo-
res.) ¿Qué !e v e.amos a hacer? No va-
mozos subvertir el ardea Incficial. ¿No

está bien .hecho el mandar a un pres-
tigioso funcionario del Tribunal Supre-
mo? ¿No está bien el nombrar un juez
especial? e Puede alguien sospechar
quo el Gobierno tiene el menor interés

que qii,ue sepuliado en las tinie-
blas este hecho?

(Con gran energía.) El que eso crea,
que lo diga. ¿Es que nosotrus, en ene-
ro, cuando estuvimos actuando por
toda España, la fuerza pública fue en
defensa de un interée político, o como
resultado de una medida de Gobierno?
(Con energía.) Señores diputados: Es-
toy hablando completame.nte en serio.
(Ovación.) La responsabilidad del Go-
bierno sería terminante si los hechos
se hubieran producido por la actua-
ción política del Gobierno, o por me-
(idas de éste, o si los hubiera ampa-
rado o hubiera entorpecido la acción
de la J usticia; pero solamente así. Es.
toy seguro de que de esto no se va
a hacer una cuestión política.

No es un interés de Gobierno distin-
to al de todos. Es el interés de que se
baga justicia. El Gobierno no puede
silencie( tuna cosa de esta índole. Sería
beehernoso, y vosotros n((,) tiwéis el de-
recibo, porque nos sentemos en este
banco, a considerarnos con inferiori-
dad ,mcral con cualquiera de vosotros.
¿Con qué derecho se supone que tene-
mos algún interés en exultas- si h ocu.
rrido algo lamentable? ¿Con qué de-
recho se duda de nuestra honestidad?
¿Qué nos importa a nosotros el minis-
terio delante de une cuestión de tal
magnitud ? Tengo derecho a que se
me crea. No se puede causar con esto
daño a, la República. El Gobierno no
puede hacer suyos hechos que ha-
yan obedecido, si existen, a mai fla-
queza personal. Se va a paner aquí
que haya ocurrido a la luz, y el Go-
bierno va a excitar a que se averigüe
la verdad. Esta es da diferencia sustan-
cial entre lo que pasaba asiles y lo que
pasa ahora.

Esta es nuestra posición. Si se pre-
tende con esto sacar asedias del banco
azul, me parece que es empequeñecer
Las cosas. El Gobierno no es causante
de lo ocurrido en Casas Viejas ni pue-
de mezclarse en esas aninucias de poli-
teca local. Tampoco me corresponde a
mí desde el banco azud pronunciar ni
una palabra ni lanzar una opinión que
pediera aparecer como prejuzgadora
de esta cuestión, Lo importante e; que
la.e Cortes comprendan la actitud del
Gobierno y crean en nuestra honradez
porsen-al. -Nosotros no deseamos apar-
bar la mano de la justicia ni evitar
que el peso de la sanción caiga sobre
aquellos que deba caer. (Grandes aplau-
sos.)

Otras intervenciones.

El señor RODRIGUEZ PIlbERO
(radical) dice poseer pruebas grá-
ficas y documentale,s de que en Casas
Viejas se han producido fusidamiene
toa.

Relata los sucesos en ferrase pareci-
da a la del señor Sediles, o sea que
hubo un momento de tregua, y que la
culpa de los sticesos la tienen los guar-
dias de asalto, según declaración de
un médico de Casas Vieja».

Añade que, según un guardia civil,
fué fusilodo un enfermo.

Lee luego la declaración de un mó-
dico, que dice que a las tres dp la ma-
Siena había sólo dos cadáseres, y a
las ocho encontró en la corraliza pe ca-
dáveres, de 16 fusilados.

(Se produce wi gran escándalo. Los
radicales se indignan contra el Galileo
no, ayudados per al señas- Maura, que
es uno de los que más protestan (¡ 1)
y el señor Alvarez (don Melquiades)
y las menosies monárquicas. De la
mayoría contestan a los que gritan,
y el empereda MARTINEZ (Lucio)
pregunta al seieisr Matera: ¿Y lo del
Parque de María Luisa?)

Fel compañero BESTEIRO: Seño-
res diputados: És preciso que cate
debate, por prestigio de la misma Re-
pública, se desarrolle con gran alteza
de miras y sin escándalo. (Muy bien.)

El señer RODRIGUEZ PIÑERO
sigue leyendo informes de otros mé-
dicos, cuyos dictámenes de autopela
decen que casi todos los cadáveres te-
nían levantado el creneo, ceeno si se
les hubiese aplieado un tiro de gra-
cia. Algunos tenían hasta siete heri-
dae.

Habla do un informe de sin delega-
do gubernativo, a quien ahora se nie-
ga toda validez, que (lIce que, a esu
juicio, hubo fusilamiento».

Refiere lo de la «razzia» y que el
repiten de los guardias 'de asalto,
cuando le dijeron que habla un enfer-
mo, respondió : «A mí no venirme con
camelos de enfermedades. Que trai-
gan a ese enfermo también.»

Se formó una cuerda de 1 4 deteni-
dos, a los que se aseguró que se iba
a soltar en cuanta declarasen, y así »e
dijo al teniente de la guardia civil

Poco después sonó una descarga, y
al preguntar el teniente qué pasaba,
le reeliondieron que los detenidos ha-
bían pretendido escapar y hacer resis-
tencia, y había sido preciso haces-
fuego. (Rumores fuertes.)

Esto es una verelienza y debéis
marchares del Gobierno.

Concluye diciendo que, a su juicio,
se había órdenes severísimas, no sabe
si del ministerio de la Gobernación o
del de la Guerra, diciendo que había
que acabar con el levantamiento de
Casas Viejas lo antes posible y como
fuera.

Yo he cumplido con mi deber--ter-
mina—. Ahora ahí queda ese fantas-
ma sobre el besico del Gobierno. (Muy
bien en los radicales.)

El señor AEGORA (independiente),
Hace otro relato de los hechos y
eea que en Casas Viejas hay mi

ividuci, haciéndose Pasar Por recrees
ver de •n periódico, que pretendió
organizas- una manifestación contra
los componentes de la. Comisión, y
que este individuo está en comunica-
ción con el ministro de la Guerra.

Arega que el Gobierno ha rectifica-
do su primera posición al asegurar
ahora que se hará justicea.

Tiene la seguridad de que ha habido
dieciséis fusi;.41J1lientos.

Agrega que si no hubieran ido los
guardias de asalto, en Casas Viejas
no hubieran muerto más que dos
guerdires civiles y un paisano.

Concluye diciendo que es peso

DESDE EL ESCAñO

PREGUNTAS DESHILVANADAS
¿Sabéis quién liene la culpa de todo lo sucedido en Casas Viejas? ,Los

socialistas.
¿Sabéis quiénes son los defensores y protectores natos de los campesinos

de la provincia de Cádiz y de todas las provincias? Los caciques sin careta,
vulgo cavernícolas, y aquellos otros con careta., vulgo radicales.

¿Sabéis cuáles son las dos «F» estrechamente entrelazadas? 14:t de la
F. A. 1. y k$ de Fanjul.

¿Sabéis dónde existen víctimas alegres? Pues contádselo al señor Algora,
que puso «víctimas tristes» de subtítulo al film policíaco que nos deciamó.

¿Sabdi,y en qué consiste un calificativo? Pues decídselo al señor Rodríguez
Piñero, que nos habló de un hecho «salvaje, criminal e leicalificable».

¿Sabéis cuál es :a paradoja viviente? Pues no se lo contéis al señor Maese,
para no recordare que no se castigó, ni poco ni mucho, o. los señoritos asesi-
nos del parque de María Luisa.

Y no se lo digáis tampoco al señor Martínez Barrios, ni5 a ninguno de sus
disPinguiclos correligionarios, no vayan a pensar que nos acordamos de lo que
pasó en Castellar de Santiago.

¿Sabéis de un espectáculo que bien vale /a entrada? El del señor Hidalgo,
gplaudien4o los párrafos más demagógicos, siendo el mismísimo señor

Hidalquienasesoró, ha poco42s,eS0caravana dePro-eieteríos extremeños,
cuyos frutos primeros habían de ser los asesinatos de Zafra.

¿Sabéis cuál es la mejor imitación de la desesperación de quien ve alejarse
de nuevo un dulce laboriosamente preparado?

La indignación a toda orquesta de aquellos señores radicales y extremistas
Vos dos extremos que so tocan hasta el punto de aparecer, a ratos, no ya
inseparables, sino intercambiab:es) ante las rotundas afirmaciones de nuestros
camaradas, que señalaban su clara reseosisabilidad.

¿Sabéis quién es el gobernante a quien no se puede echar la utncadilla
pcyrgue su inteligencia y serenidad le permiten desvirtuar todas las maniobras?

El jeñOr Apaña_ ¡mal que les pese!
¿Sabéis de un orador que no necesita de galas ceratoriar para imponerse a

toda la Cámara con su honradez, su veracidad, la hombría (1.4 bien que le
rezuma por cada poro y que arranca, no ya sólo las ovaciones eatusiastas,
sino !as exclamaciones de estima altísima, las adhesiones de respeto absoluto
de todos los que no se hallan incapacitados Para vibrar a/ oír Éalabras que
bastan para limpiar un Parlamento de todas sus impurezas?

Bruno Alonso, nuestro gran camarada.
¿Y sabéis, por fin, quién die el dinero para tanta bomba y tanta propa-

ganda y tanta infamia?
.Pues no lo digáis. Que no hace falta.

Margarita NELKEN

• 4.

por la representación del Estado. ¡Ea
te ea lo grave!

Todos, absolutamente todos, conde.
riamos los sucesos, y por elle Mulla
con el señor Maura en que es precie,
hacer justicia rápida e inexorable to.
bre los culpables.

Dos cosas se pueden reprobar en ua
Gobierno: la crueldad o la Menai
dad. Y en este caso, si no hay eruil.
dad hay incapacidad.

Y los actos de crueldad hacen caed
a un régimen en un ambiente de de.
precio, de lágrimas y de sangre,
(Aplausos radicalee.)

Reetificación del señor Azaña.
El señor AZAñA Creía yo que te

da da Cámara estaba ya conforme cut
las palabras del Gobierno de eta e
hará una justicia Inexorable.

Pero después se han predecid() mal
cosas que difieren del ,probierna cu
estamos discutiendo. No hay que de.
cutir ahora los orígenes del movlinien.
to, o al menos no me corresponde
luí por ahora. El tema a discutir ron
las denuncias hechas por el señor So	 -141
diles sobre sucesos acaecidos despue
de concluir la misión que a la fuera
pública habla encomendado el Gobie.
no; tan es así, que de TIO haber val
rrtc10 estos heellOS postericres, no "
bría debate.

Retamos discutiendo los mere
desarrollados en Casas Viejas el día U

de enero, después de las oeho sie la
mañana, hora en que quedi5 sofocada
el anovianiento.

Se inició el debate en día 1 de feto,
ro, 7 entonces dijo el Gobierno lo qui
podut y lo que sabía en aquel momee
to. (Rumores.)

Lo que sería de desear en el aleve.

rek



la monarquía y después con la Dic-
tadura, cometieron toda clase de atro-
pellos y de injusticias y crímenes con
el pueblo, como los de Infiesto, Jumi-
Ila y el eximen de Ferrer, alcen la voz
ahora pidiendo represión. Usted, se-
ñor Mauro, está salvado parque es re-
publicano de corazón; pero los hom-
bres de izquierda tenemos que oponer..
nos rotunda y resueltamente a estos
manejos de la derecha.

Reunión de los ministroS.
Terminada la sesión pasaran al des-

pacho de ministros del Congreso to-
dos los que se hallan en Madnid, ex-
cepto el señor Zulueta. Permanecieran
reunidos un cuarto de hora.

El primero en salir fué el ministro
de Marina, que no hizo manifestación
alguna.

Salió después nuestro camarada
Largo Caballero, quien, a preguntas
de los periodistas, dijo que habían
cambiado impresiones acerca de cues-
tiones parlamentarias.

—¿Cree usted que este debate ven-
drá derivaciones políticas ?—le pre-
guntó un periodista.

—¡ Cómo va a haberles en un Go-
bierno que está dispuesto a hacer jus-
ticia!

Poco antes de las once salió el se-
ñar Azaña, quien, dirigiéndose a los
reporteros, 5C Emitió a decirles que no
tendrían queja de la jornada de da
tarde.

Luego salieron nuestros camaradas
De los Ríos y Prieto y los señores Do-
mingo y Albornoz.

Los informadores preguntaron a
Prieto si tendría derivaciones el de-
bate, y contestó que absolutamente
ening= a.

El señor Domingo, a quien se le
hizo la misma pregunta, respondió en
términos análogos,confirmó que ha-
•bían cambiado impr"-esiones acerca de
asuntos parlamentarios. Igual contes-
tación dió el señor Albornoz.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro mani-

festó a-noche a los periodistas lo si-
guiente:

—La interpelación ha quedado inte-
rrumpida, no lertnin,ada. Tienen pedi-
da la palabra los señores Balbantín
Soriano. Quizá intervenga también el
señor Barriobero. El señor Fanjuj ha-
blará ,para reotitficar.

Como so trata de un debate im-
portante, me propongo que mañana,
después de unos ruegos y preguntas,
Se entre en él para terminarlo.

Si hubiera tiempo entraríamos en el
debate relativo a construcciones esco-
lares, para ver si se acaba. Si queda-
ra tiempo, iría tarrubien el debate so-
bre Congregaciones religiosas.
Hoy parece que se reunirá el Grupo

parlamentario radical socialista.

Editoriales 
Razones a tiros

El lamentable suceso desarrollado
en Zalea es grave por sus cansecuen-
des, pero es grave, sobre todo, por
su SigilifiCaCibil. Revela olaramente la
especial disposición de ánimo en que
se hallan, respecto a la República y a
las organizacluiles obreras, muchos
propietarios  de las provincias extreme-
ñas y concretamente de la de Badajoz.
No se trata de un hecho aislado, sin
enteceden•tes ni conexiones, en cuyo
caso holgaría el comenterio, sino de
algo mucho más 4rascendente, aunque
no sea nuevo para nosotros. Se trata,
en deoto, de una guerra implacable,
sostenida por los propietiarics contra
los trabajadcaas y, claro está e contra
la legislación social de da República.
El propio gobernador civil de Badajoz
ha iterado que confesarlo, poniendo de
manifiesto la conducta terpe, hostil a
todo intento de concordia, de dos pa-
tronos de Zafra, hombres capaces de
llevar su rencoroso despecho hasta el
punto de jugar fríamente, a plena
concienciei del daño que cau52.n, con
el hambre ajena. El ejemplo aducido
por el gobernador de Badajoz es lo
bastante expresivo para que el lector
comprenda el grado de dureza que etl-
tanta iba afe_nsiva patronal.

Els algo que enciende de indignación
pensar que mientras los propietarios,
guiados por esa intransigencia brutal
que comentarnos, se niegan a cultivar
sus tierras, haya tantos hombres sin
jornal en los pueblos andaluces y ex-
tremeños. ¡Y aún se habla de ensa-
yos socializantes y de arbitrariedades
gubeenamental'es! ¿Es, acaso, una exi-
gencia socialista pretender que das tie-
nes se cultiven adecuadamente? ¿Y
es una arbitrariedad gubernamental
imponer a los patronos el cumplimien-
to de unas bases mínimas de trabajo
que garanticen no más que el dere-
cho elemental de los obreros a malvi-
vir? Pues no han pedido otra cosa las
organizaciones obreras ni ha tenido
mayores atrevimientos el Gobierno re-

licano, por cierto con éxito bien
,menguado.

Véase el ejemplo de la clase patronal
de Zafra_ Recuérdense también las
luchas de los campesinos de Jaén para
oonseguir que se respetasen por los
propietarios los compromisos adquiri-
dos. La generosidad no es virtud que
acomprafw a los terratenientes espraño-
les. Ni la tolerancia tampoco. Son
egoíseas y zafios. Miden el derecho de
íos demás a través de su propia con-
veniencia, díoita o no. Y en ~sienes,
•como ahora en Zafra y en casos se-
avejentes que anteriormente se dieron,
no les basta con burlar la ley y fomen-
tar la miseria, tino que añaden aú,n
el atentado brutal, a mano armada.
A une reclamación angustiosa de los
obreros responden los propietarios a
dro imp io

Lo cual no impide que se hable de
ataques a la propiedad, ni que encuen-
tre defensores en el Parlamento el des-
arfueeo patronal . Didase que son los
propietairios, y no los obreros, los que
posan hambre. A tales extremas Ile-
gan la inepcia mentad y ta insensibili-
dad de algunas gentes que han hecho
de la propiedad privada, incluso cuan-
do se abusa de ella, un rallo sagrado
I. intangible. ¿Y se quiere que la Re-
pública guarde respeto para esas for-
mas de relación sedal? Menguada es-

Itimación podría merecer a nadie el ré-
gimen republicano si hubiera de tran-
sigir, ni en mucho ni en poco, con unos
usos bárbaros que sólo tienden a des-
honrarlo.

Una escuela desmantelada

Por Madrid anda una Cómisión de
Rus (Jaén) que viene a gestionar el
logro de determinadas necesidades lo-
cales, cuya tramitación se ultima en
los ministerios. Entre ellas figura
una que ha tenido inmediatta satis-
facción, pero que merece un comen-
tario. Se trata de dotar de material
escolar a una escuela de aquel pueblo,
que no tiene ninguno. No es que la
escuela sea de nueva creación. Ya
funcionaba, hace años, con un mate-
rial precario. Pero llegó la Repúbli-
ca y el material desapareció. No en
forma misteriosa, seso que fué reti-
rado por quien alegaba no sabemos
qué derechos de donante. Caída la
monarquía, este presunto donante re-
tiró de la escuela hasta el último ban-
co, hasta el último cartel, y los ni-
ños quedaron sin poder recibir ense-
ñanza en las condiciones pedagógicas
mínimas. El donante—si es que, en
realidad, lo fué — no había previsto
que la República podía arribar algu-
na vea a España; pero ante este fe-
nómeno extraño, que para él debía
tener los caa-acteres de catástrofe, se
apresuró a atacar al régimen corno
pudo, y como pudo fué privando a
una escuela de sus medios de ense-
rianza, aunque fueran tan mezquinos,
tan míseros como el material peda-
gógico indispensable a sus fines. Cla.
ro es que el que se titula generoso
donante es un canónigo de la santa
iglesia catedral de Baeza: don Andrés
Trillo Marín. El buen clérigo asestó
a la República esta puñalada y arreó
cm tos bártulos de la escuela, po-
niendo en ello la piadosa intención
que estas gentes ofrecen ahora a dia-
rio. Y claro es que el hermano del
canónigo era el alcalde de Rus en la
mañana del 14 de abril. Por la tarde,
aquella tarde aciaga para la monar-
quía, perdió la vaa-a, y no se les ocu-
rrió otra venganza que dejar desman-
telada la escuela del pueblo, llevando
su renccr a un lugar tan poco pro-
picio a esta clase de reacciones.

Sin embargo, esto no habrá sido
obstáculo para que el caritativo
magnánimo canónigo de Baeza siga
cobrando sus haberes de este odiado
régimen, después de depositar su bi-
lis en lugar más sagrado del pue-
blo, más sagrado que la iglesia: en
/a escuela. Se había roto el poderío
caciquil del hermano monterilla y el
del canónigo altruísta, que perdió su
altruismo cuando se iba de las me-

i nos de la familia el cetro del pode-
río pueblerino. Allá estará, en Baeza,
tan ufano de su obra, predicando la
doctrina de Cristo y regodeándose de
que unos niños no puedan recibir la
test-fianza adecuada en el pueblo que
presenció las correrías caciquiees de
la cuadrilla familiar. Lo que no apa-
rece muy claro es la actitud del maes-
tro, aviniéndose, sin protesta ni re-
sistencia alguna, a ser despojado de
los útiles que reclama su labor. El
maestro debió oponerse a que de
allí saliera el material escolar, a no
eer que lo ordenara la autoridad corn-
peterue—el juez, en este caso—, o a
no ser que se sustanciara bien este
aeunta y se acreditara en fuma diá-

fana a quién correspondían aquellos
bártulos. Y aun así, y aun acredita-
do que fuera una denacjón y que la
cionacion estuviera concucienaula a que
el donante pudiera recobrarla a su
antojo, cosa poco probaba, tarnmen
se desoló negar a que le dejaran la
escuela desmanteiada y exige- que se
respetase la iunciun escalar íntegra-
mente nasta tanto que negara ei nue-
vo equipo de ensenanza. Era la Re-
pública la que daba un alar ejemplo
al canónigo vengativo cuando le ad-
vertía que transcurridos dos años de-
jaría de cobrar un sueldo. Mas la ira
clerical no -conoce dé estas delicade-
zas. ni - sabe guardar correspondencia
alguna con ellas. El canónigo echó
su garra sobre tos chirimbolos que
hubiera podido regalar a la escuela
y se los llevo, probablemente para no
utilizarles y ciertamente para ensa-
ñarse, en la mezquaa manera que
pudo, con la Republica. En este in-
tento tuvo la colaboración inconscien-
te—queremos creer que inconscien-
te—del maestro, don Fernando Pulpi-
llo, cuyo amar a la escuela y cuya
preocteracien por sus alumnos corrie-
ron parejas con el del canenigo ca-
ciquii.

El signo de la velocidad

Malcolen Campbell, el célebre corre-
dor de automóviles, ha establecido una
nueva marca del mundo de velocidad
que viene a expresarse aproximada-
mente en soo kilómetros por hora. ¿
una hazana? Y sobre todo, ¿es una
práctica conquista?

Damos por entendidos y elogiados
todos los detalles de perfección en los
motores, que pueden someterse a se-
mejante intensidad de trebejo; de los
motores y todo el mecanismo del ca-
rruaje que debe obedecer a tamaña
velocidad. Una maravilla de la mecá-
nica. Pero que, par sí sola, no puede
conquistar los 5oo kilómetros por hora.
Necesita una pista especial: libre del
obstáculo más lee que en un camino
ordinario, puede torcer o derivar la ve-
locidad del móvil y encaminarlo a que
se estrelle fuera de la ruta; una pista
especial con el peralte justo de las cur-
vas para que los coches-bólidos no
se vayan por la tangente. Una pista
especialísima que no va a ninguna par-
te. Ahora hay más todavía, porque
no bastan ni el motor de excepción
ni el coche singularísimo, ni la pista
especial; falta lo más interesante: la
voluntad capaz de emprender la catre-
no bastan ni el motor de excepción,
ra; el sistema circulatorio que resis-
ta su presión, las ntrvios capaces de
mantenerse en la tensión nara-nal du-
rante la carrera; es decir, el singula-
risimo conductor.

Todo ello logrado: coche, pista,
conductor, el viaje se desarrolla en un
circuito cerrado, y resulta un viaje
de prueba sin otro fin. No se efectúa
con todos los coches, no lo pueden
realizar todos los hombres, no podrían
tampoco efectuado en casi ningún ca.
mino. Con tales limitaciones, ¿puede
decirse que el auto alcanza la veloci-
dad de soo kilómetros por hora? No,
ciertamente; no hay para qué la al-
cance. La prueba, de tal modo logra-
da, es poco más que teoría; los fines
prácticos e inmediatos de la vida no
se aprovechan de ella, están lejanos de
ella; la cosa es una experiencia, y na-
da más.

La velocidad puede ser, será posi-
blemente, signo de nuestra época:
ninguna otra característica de mayor
fuerza. ¿Corre prisa vivir? No es eso;
es que viviendo deprisa se elve más,
o, por lo menos, más intensamente.
Quien viaja deprisa ve en menos tiem-
po más paisaje, aumenta sus repre-
sentaciones, nutre con más celeridad
su mundo interior. De aquí que la
cultura sea más rápida y la acción di-
recta de la naturaleza más eficaz.
Ahora bien ; ¿es más profunda?, ¿es
más clara?... Desde luego, no eaamos
en tiempos de filosofías ni en plan de
especulaciones. Vamos deprisa a cosa
decidida, y aceptarnos los hechos co-
mo son.

La cuestión no es filosofar, sino de-
cidir si hemos o no filosofado ya bas-
tante, si le hemos sacado al paisaje
todo el sentido y nos lo asimilamos de
un vistazo. Mejor que el paisaje, el
panorama. Entonces no hace falta filo-
sofar. ; sabemos todo lo que Aristóte-
les sabía v muchas cosas más que
éste ignoraba. Por nosotros han filo-
sofado los siglos; y dos ensayistas
contemporáneos le están sacando las
áhimas gotas a la ubre. Tan claros
son los pensamientos, que se leen al
vuelo y se asimilan. Podemos, pues,
correr ; volar sobre el planeta, y, con
toda, enteran-nos.

Ahora, una condición : la de atem-
perar nuestra velocidad y nuestro po-
der do asimilación al mismo ritmo.
¿Cuál es éste? Sentemos, para Ajar el
ritmo, el concepto de la «velocidad
ambiente». La cual no es más que el
índice de la marcha a que la vida nos
obliga. Tenemos distribuído el tiem-
po en un a-Rimero «equis» de activida-
des ; todas ellas las liemos de meter
en el día, las actividades y el paso
indispensable de una a otra ; la ne-
cesaria armonía del trabajo es la mar-
ca de nuestra velocidad, de la de to-
dos, de ala velocidad ambiente». Vol-
vamos a la nueva marca establecida
por Campbell. ¿Tiene una posible uti-
lidad? Nos separa de ella la diferen-
ala entre la velocidad ambiente y los
quinientos kilómetros por hora. Cuan-
do estén ambas marcas de acuerdo
será una realidad; hasta tanto, la ha-
zaña del célebre corredor no es más
que 'Jala esperanza

Solución favorabfe de
un importante asunto de

Mérida
Se halla en Madrid el alcalde de

Mérida, camarada Nieto, para reali-
zar diversas gestiones de interés lo-
cal.

Uno de los principales asuntos que
ha motivado su presencia en esta ca-
pital ha sido el de gestionar (gestión
que ha tenido run feliz resultado) el
libramiento de una importante can-
tidad a cuenta de los intereses de
unas láminas que desde el año 1926
esaban retenidos a causa de un pleito
entre los Ayuntamientos de Mérida.),
Montija Esa retención ocasionaba
grandes perjuicios al pueblo de Mé-
rida por no poder cumplir sus com-
promisos de pagos, pues ya sumaba
La cantidad de 300.000 pesetas que
faltaban en los ingresos del presupues-
to municipal.

Ha coadyuvado a esta gestión el
g, gobernador civil de Badajoz, que te-
legrafió a la Dirección general de la
Deuda interesándose en su pronta re-
solución.

El asunto ha quedado resuelto fa-
vorablemente, como antes d6cienos,
después de siee meses de constantes
trabajos del ayuntamiento de Mé-
rida_

Ayer leyó a las Cortes el ministro
de Justicia el siguiente proyecto de
ley:

«El recurso extraordinario de revi-
sión se halla reglamentado en las le-
yes penales de todos las países como
correctivo obligado de la falibilidad
humana en la apreciación de los he-
chos y corno complemento necesario
de les defectos de la investigación pa-
ra el descubrimiento de la verdad.

Nuestra ley de Enjuiciamiento cri-
minal reflejó en sus artículos esta ten-
dencia generosa y prudente; pero si
bien abrió la puerta para la rectifica-
ción de posibles errores judiciales, no
se atrevió a desarrollar los principios
del recurso de revisión hasta sus últi-
mas lógicas consecuencias. Las legis-
laciones europeas han ido hacinando y
perfilando Iodo lo que se refiere al re-
curso de revisión en materia penal, y
de ello es ejemplo la reforma france-
sa de 1895, que modificó el areculo
443 del Código de Instrucción crimi-
nal. Pero en nuestro país las reformas
han sido tan tímidas, que nuestro re-
curso els, revisión yace enterrado en
sus estrechos límites primeros y no
satisface las necesidades de una Jus-
ticia democrática.

El artículo 954 de nuestra ley de
Enjuiciamiento ha sufrido una peque-
ña variación—la del número 3—, en
virtud de lo preceptuado en la ley de
7 de agosto de 1899. Pero tal varia-
ción no es bastante para hacer eficaz
este recurso extraordinario. Es pre-
ciso agregar al artículo 954 de la ley
de Enjuiciamiento criminal un cuarto
caso de revisión, que permita rectifi-
car posibles errores judiciales en los
casos en que así lo demande la na-
turaleza misma de este recurso de ca-
rácter excepcional y extraordinario.

La reforma sería insuficiente si no
llevara como complemento la declara-
ción de que las víctimas de les errares
judiciales tienen derecho a percibir del
Estado una indemnización. En nuestra
ley de Enjuiciamiento no existe caso
alguno en que las víctimas de erro-
res judiciales puedan reclamar el pago
de una indemnización. La puerta del
principio reparatorio se abrió en la
ley de 18,99, cuyo andado 3.° dispone
que los condenador por error puedan

Lerroux y. el manifiesto socialista.
Al llegar ayer tarde al Congreso el

ñor Lerroux. los periodistas le pre-
guntaron si conocía el manifiesto del
Partido Socialista. El jefe radical
contestó:

—No lo conozco. Me lo han dado
esta mañana y lo tengo en el bolsillo.
i‘le parece muy bien que, conducién-
dose en términos decentes y de perso-
tias educadas, cada tuno ejerza su de-
recho.

Un periodista le dijo.
—El manifiesto está redactado en

términos muy sensatos.
—Pues si es así, repito, me parece

muy bien.
Otro periodista:
—En él se ataca a los radicales.
Lerroux:
—Pues eso, en el Parlamento. A

mí me parece muy bien que la mayo-
ría se defienda por procedimientos le-
gales.

—Entonces — arguyó un Informa-
dor—, ya veremos lo que nos dice
cuando lo haya leído.

—s,; ya veremos si entonces pode-
¡nos emitir algunos juicios sobre él.

—¿Hará el manifiesto cambiar la
actitud de la minoría tud•icali?

—Después que lo lea veré si en él
se dicen cosas que obliguen a reunir
la minaría para adoptar en su vista la
posición que más convenga. Lo raro
es que, gobernando ellos, teniendo la
mayoría y, como vulgarmente se dice,
la sartén por el mango, tengan que
publicar un manifiesto.
La minoría progresista presentará el
martes una propuesta a la Cámara

planteando el debate político.
Ayer se reunid el Comité ejecutivo

nacional del parado progresista.
De la reunión facilitaron la siguien-

te referencia:
«El Comité ha aprobado la propues-

ta que la minoría del partido ha re-
dactado, planteando el debate político,
y ha dejado al juicio de la misma la
oportunidad del momento de presen-
tara a la Mesa. La minoría presenta-
rá dicha proposición el próximo mar-
tes.»
La minoría catalana se ocupa de los

sucesos do Casas Viejas.
Ayer se reunió la minoría de «Es-

guerra» catalana. Fue facilitada la si-
guiente nota oficiosa:

«La "Esquema" catalana, en la re-
'miela celebrada esta tarde, ha trata-
do de la interpelación sobre los suce-
sos de Casas Viejas y entiende la mi-
noria que en el caso .de que haya ha-
bido excesos por parte de la fuerza pú-
blica no se trata de un procedimiento,
sino de un hecho aislado. Se ha podi-
do observar que no ha sido ésta la tú-
nica de la actuación del Gobierno, in-
cluso en Barcelona, donde se empleó
con sumo tacto, Como igualmente en
otras partes. No obstante, se ha auto-
rizado a los diputades de la minoría
que lo crean oportuno para intervenir
en el debate.

Se trató también de la situación
politica.; pero la minoría no cree opor-
tuno hacer ninguna, manifestación por
formar parte de la Eirpe. Y como ésta
celebra mañana una reunión, ella es
la que tiene que expresar la posición
política de los Grupos que la compo-
nen.»
La Comisión de Responsabilidades
decretará ce procesamiento de un indi-
dividuo que actuó en Barcelona cuan-

do el terrorismo,
Ayer tarde se reu•nió la Comisión

do Responsabilidades. Acordó dejar
en suspenso la incautación del ferro-
carril Cuenca-Utiel con el fin de que
pueda reanudarse parte de los traba-
jos y dar ocupación con ello a obreros
parados.

l'ami-Ven se ocupó de asuntos deri-
vados del pistolerismo en Barcelona,
y es muy posible que la Comisión de-
crete el procesamiento de un indivi-
duo que actuó en aquellos sucesos.
Teodomiro Menéndez contesta a una

frase dei s ñor Lerroux.
Conforme iba avanzando la interpe-

lación sobre los sucesos de Casas Vie-
jas aumentaba en el Congreso el in-
terés político, que alcanzó el máximo
con la segunda intervención del señor
Azaña.

Durante los intervalos de discurso

percibir del Estado una indemniza-
ción, pero sólo en el caso de que se
declare la responsabilidad del Tribu-
nal sentenciador y sus miembros re-
sulten insolventes. Es fácil compren-
da que con tales requisitos la indem-
nización resulta verdaderamente iluso-
ria. Por ello es preciso afirmar que
el Estado tiene la obligación de in-
demnizar a las víctimas de los erro-
res judiciales, llevando tal ~tara-
/aún a un artículo de la ley de Enjui-
ciamiento criminal y regulando sus
consecuencias mediante un procedi-
miento rápido y sencillo. En méritos
ue lo expuesto, el ministro que sus-
cribe tiene el honor de someter a la
deliberación, de las Cortes constituyen-
tes el siguiente proyecto de ley:

Artículo r.° Al artículo 954 de la
Ley de Enjuiciamiento criminal se adi-
cionará el siguiente párrafo:

«Cuarto. Cuando después de la
sentencia sobrevenga el conocimiento
de nuevos hechos o de nuevos ele-
mentos de prueba de tal na•turaleza
que evidencien la inocencia del cen-
denadoe

Art. 2.° Al artdculo 958 de la mis-
ma ley se adicionará :

«En el raso del número cuarto del
citado artículo, la Sala instruirá una
información supletoria, de la que dará
vista al fiscal, y si en ella resultara
evidenciada la inocencia del condena-
do, se anulará la sentencia y mandará
en su caso sa, quien corresponda el co-
nocimiento del delito para instruir de
nuevo thai causa.»

Art. 3.° Al artículo 960 de la re-
petida ley se le adicionará el siguiente
párrafo: -

«Cuando en virtud de recurso de re-
visión se dicte sentencia absolutoria,
los interesadas en ella o sus herede-
ros tendrán derecho a das indemniza.-
clones civiles a que hubiere lugar se-
gún el decho común, las cuales se-
rán satisfechas por el Estado sin per-
juicio del derecho de éste de repetir
contra el juez o Tribunal sentenciador
que hubieren incurrido en responsabi-
lactad o contra la persona directamen-
te declarada responsable o sus herede-
ros.»

Firmado por los señores Gomáriz,
López de Gokoechea, Moreno Galva-
che y Ruiz de Villa, se dirigió anoche
una carta urgente al jefe de la mino-
ría radical socialista, señor Baeza Me-
dina, pidiéndole que convoque urgen-
temente al Grupo parlamentario de
dicho partido, con asistencia da los
dos ministros, para esta tarde, a las
tres, a fin de tratar sobre la cuestión
de los sucesos de Casas Viejas.

La huelga de Palencia

La ausencia del gobernador
contribuye a que los enemi-
gos del rég - men logren sus

propósitos
PALENCIA, 23.—Unidos en ver-

gozoso maridaje, los elementos de la
C. N. T. y dos Sindicatos católicos
han declarado la huelga por cuarenta
y ocho horas.

La ausencia del gobernador civil,
que ha dejado el Gobierno en manos
del secretario, conocido reaccionado,
ha contribuido al logro de los fines de
los enemigos del régimen, pues el ci-
tado funcionario ha ocanribuído con su
pasividad a favorecer el movimiento,
organizado exclusivamente contra la
Unión General de Trabajadores. —
(Diana.)

En la Sala cuarta del Tribunal
Supremo

Un afiliado a nuestro
Partido contiende, en
defensa de su derecho,
con el señor Ossorio

y Gallardo
Ante la Sala de lo Contencioso ad-

ministrativo del Tribunal Supremo vid-
se ayer un recurso de interés extraer-
dmario.

lerda por objeto la revocación de
una orden del ministerio de la Gober-
nación en da que se disponía que toda
una promoción integrada por funciona-
rios modestos fuera descendida de ca-
tegoría, para beneficio exclusivo de
Otros_ funcionarios a quienes se facili-
taba así su carrera administrativa.

En nombre de dos funcionarios recu-
rrentes, demasiado modestos para po-
der acudir a les servicios de un aboga-
do de fama, informó uno de los inte-
resados, alumno aún de la Facultad de
Derecho, nuestro camarada Antonio
Gascón, quien hizo una brillantísima
disertación.

Tras de justificar los motivos que
sus compañeros y él habían tenido pa-
ra no valerse de letrado en la defensa
de su derecho, nuestro compañero hi-
zo ues minucioso análisis de todos los
antecedentes del pleito y argumentó de
manera irrebatible la ilegalidad de la
disposición recurrida, claramente am-
paradora de individuos de clase social
más elevada, concluyendo por acoger-
se a la sentencia de la misma Sala de
22 de octubre del año último, que, en
un caso muy semejante respecto a
otros funcionarios del ministerio de
Agricultura, revocó la orden que las
descendía.

El representante del Ministerio pú-
blico, señor Leyva, se opuso a conti-
nuación a la demanda con su acostum-
brado saber jurídico.

El señor Ossorio y Gallardo, como
letrado defensor de da parte coadyu-
vante, los funcionarlos mejorados a
costa de los recurrentes, se opuso asi-
mismo a la pretensión de éstos en un
descurso extraordinariamente hábil,
profunda doctrina jurídica, llegando a
la conclusión de cjue una sentencia re-
vcsca•toria de /a disposición impugnada
podría poner en peligro la vigente ley
Electoral.

Los defensores de una y otra parte
fueron objeto de calurosas felicitado-
aleS,

Con un lleno rebosante se celebró
anoche en el Manumental Cinema de
Tetuán de las Victorias un importante
acto de propaganda socialista organiza-
do por la Agrupación de Chamartín
de la Rosa. Este acto había sido aman-
ciado primeramente para el jueves pa-
sado, pero los elementos anarcosindi-
callistas impidieron su celebración.

Presidió el compañero Angel Pérez
y habló en primer lugar el compañero
Francisco Molina, concejal de aquel
Ayuntamiento. Al iniciar su discurso
el camarada Molina interrumpieron
varios elementos, que fueron arrojados
violentamente del local. A los pocos
momentos llegaron a la tribuna los ca-
rnaradas Cordero y Acero, que fueron
acogidos con una clamorosa ovación y
entusiastas vivas al Partido Socialista
y a la U. G. T.

FRANCISCO MOLINA
El camarada ,Molina comenzó diri-

giendo fuertes diatribas a los elemen-
tos que se llaman apolíticos. Nosotros
—añadió—no vamos a interrumpir sus
rnítines. Respetamos todas las ideolo-
díasas	 -

Analizó después el gran alcance re-
volucionario de la legislación social de
nuestro compañero Largo Caballero y
se extendió en consideraciones solare la
eficacia de dos Jurados mixtos.

Se refirió a la cooperación, desta-
cando la importancia que tiene la ac-
tuación cooperatista para dos trabaja-
dores.

Habló del momento político e hizo
atinadas consideraciones sobre él.

Terminó diciendo que no sirve lla-
marse anarquista, comunista o socia-
lista en da calle, sino en los cargos
de responsabilidad, que es donde se,
prueba la honradez y rectitud de los
hombres. (Grandes aplausos.)

PACA VEGA
A continuación habló la compañera

Paca Vega. Comenzó dirigiénuose a
las numerosas mujeres que había en
el local. Habló de la crisis de trabajo
actual y dijo due es debida en gran
parte a la crisis por que atraviesa el
inundo.

Hizo un llamamiento a las compa-
ñeras para que realicen una propagan-
da intensa y dijo que la emancipación
de da mujer ha de ser obra de la mu-
jer misma. Analizó la forma de educar
al niño y terminé diciendo que ella
no considera enemigos a los que han
interrumpido, sino que los cree herma-
nos, puesto que son trabajadores. Así
—concluyó--'predicamos los socialistas.
(Gran ovación.)

AMOS ACERO
A seguido habló el alcalde de Valle-

cas, compañero Amós Acero, que fué
reeibido con una gran ovación. Censu-
ró duramente a los clementes que im-
pidieron la celebración del mitin el
pasado jueves, y añadió:

Creyeron en su inconsciencia que el
metin no iba a celebrarse. Aquí y don-
de sea estarnos siempre nosotros, no
con jactancia, sino porque tenemos la
rectitud de conciencia suficiente para
cumplir en todo momento con nues-
tro deber. (Grandes aplausos.)

Quienes daban gritos a la F. A. I.
nos decían que éramos unos asesi-
nos. Ahí está ese reguero de sangre
vertida por ellos. (Un individuo inte-
rrumpe y es arrojado violentamente
del local.)

Se refirió después a la tragedia de
Casas Viejas, haciendo referencia a
la intervención del señor Fanjul en
el debate parlamentario.

Dedicó sentidas frases para ensal-
zar la figura del compañero Bruno
Alonso, que en el Parlamento ha da-
do la más magnífica lección a los ele-
mentos reaccionarios.

Habló después de la actuación de
los elementos que no cesan de comba-
timos por todos los procedimientos,
y añadió que antes de que en España
se llegara a situaciones tan tristes co-
mo las de Alemania o Italia, haría-
mos nuestra revolución. Nosotros
cumplimos siempre con nuestros prin-
cipios. (Interrumpe otro sujeto y, al
igual que los anteriores, es arrojado
del salón.)

El orador continúa enTre grandes
aplausos destacando la labor que es-
tá realizando el Partido Socialista en
el seno de la República.

Señaló el criterio que la política es-
pañola ha merecido recientemente a
un emisario ruso, el cual ha afirmado
que la revolución social no puede ha-
cerla en España nadie más que el
Partido Socialista. Habló de que un
periódico de Jaén, católico, ha publi-
cado a grandes titulares que el señor
Lerroux, cansado de aguantar, les es-
taba haciendo el juego a ellos, y con
tal motivo dijo que el partido radi-
cal es un peligro fascista.

Terminó en brillantes párrafos, que
fueron ovacionados, diciendo que an-
tes de rendirnos a las pretensiones de
la reacción, todos los trabajadores
unidos harán la revolución proletaria.

MANUEL CORDERO
Al aparecer en la tribuna es acogido

con una clamerosa ovación, que du-
ra largo rato. Se dan entusiastas vi-
vas al Partido Socialista, a la Unión
General de Trabajadores y a los hom-
bres honrados.

El compañero Cordero recuerda que
hubo un compañero que el jueves pa-
sado le dijo que no entrara en el lo-
cal cuando estaban escandalizando los
elementos anarcasindicalistas. Para
mí— añadió —, huir ei n motivo era
una indignidad. Yo soy hombre dig-
no y no tengo por qué huir. Tengo
la suficiente serenidad para afrontar
todos los peligros que puedan surgir.
A mí la vida mc importa p)ete Y are-
fiero perderla antes de perder la dig-
nidad. (El público prorrumpe en gran-
des aplausos y entusiastas vivas.)
Hay gentes que confunden la pruden-
cia con la cobardía. Y a eso no hay
derecho. Somos prudentes, aguanta-
rnos primero todo cuanto se nos hace.
Pero, si no se nos respeta ante las
razones y ante las palabras, entonces
está muy bien enseñarles que no so-
mos cobardes. (Prolongados aplau-
sos.)

Habló después de la prope.ganda del
Partido Sosialistha antes de les eleccio-
nes, en cuyos mítines se tenía buen
cuidado de decir que la República no
era sino un paso de avance hacia det
consecución ¿e de República Socialis-
ta. Añadió que la revolución no ea
obra de milagro.

Maaifestó que el L4 de abril y !as

elecciones de diputados son episodios
revolucionarios.

Citó los ejemplos de Portugal e Ita-
Ea. Una Revolución socialista, que no
pretende cambiar el Gobierno, sino
unansformarlo todo, no se hace de una
sola vez. La violencia y la perturba-
ción convienen sólo a la reacción. Ca-
sas Viejas es una ¡ornada muy triste,
como do es la de Badajoz y todas aque-
llas otras donde perece la gente que
trabaja. Es una jornada triste y des-
graciada, pero es consecuencia del
medio ambiente en que se desarrolla la
vida de los pueblos. Estas desgracias
nos duelen a nosotros más que a na-
die. Y, sin embargo, son el «A B C»,
«El Debate» y el SCSOFI FanjUl los que
se sienten condolicioe por lo ocurrido.
En tiempos ddIllo. monarquía, ¿a fuerza
siempre tenía razón para estos ele-
mentos ; ahora, con un régimen repu-
blicano, la culpa es del Gobierno.

Se refiere a da obstrucción de los
radicales para hacer imposible la vida
de las Cortes, y dice que hay razones
de orden crematística) que impulsan a
este proceder. U lerrouxismo, desde
la proclamación de la República, se ha
convertido en un partido conseivador,
que quiere paralizar el curso de da re-
volución. Lo que hace Lerroux es trai-
cionan- la revolución y la República:
esgaluliznaddesa. fío a la clase trabajadora en-

Habló de la Reforma legrada, y dijo
que es preciso aplicar la ley. Se ha
dicho que des socialistas gobiernan en
beneficio de sus compañero4 y de la
Unión General de Trabajadores. ¿En
qué sentido? Lo que se ha hecho es
una legislación para todos.

Se ha dicho que da Reforma agraria
es socialista. ¡Ojalá hubiees podido
ser verdad! Entonces no se habría en-
tregado le era al individuo: la hu-
biéramos	 .,tivizado.

Se refied• a las declaraciones del se-
ñor Lerroux pularcaclas en «El Sol»,
y las comenta entre grandes apilau•sos.
(El público da numerosos mueran a
Lerroux.) Si triunfase L,enroux—riña-
de—, que recoge en su partido el do.
trito de toda la vieja política, tendría-
mos en España una República de
nombre, pero sería una monarquía sin
corona. (Ovación.)

Alude despues a da legislación de
Largo Caballero, analizando el alcance
y significad:o de la ley de Términos mu-
nicipales. Dice que es necesario que
se cumpla la Reforma agreda, entre-
gándoles la tierra a los trabajadores,
porque, de lo contrario, la tornarán
ellos por la fuerza, y harán bien.

Los radicales— asegura — han co-
laborado y se han beneficiado de la
Dictadura El señor Guerra del Río,
el líder de la obstrucción parlamenta-
ria, obtuvo de la Dictadura un bonito
negocio de tabacos. Nos acusaban a
nosotros de colaborar ean lá Dictadta •
ra, mientras ellas se aproximaban a
los dictadores para hacer negocios y
dar actividad a su bufete. Añade bri-
llantes párrafos dedicados a censurar,
la actitud de los llamados redicales,
y dice que Lerroux está corccienatilla
a la más alta represennición del Es-
tado y ejerce en el Parlamento una dice
tadura.

Hablando de la firtaza ealblica al
servicio del régimen republicano, dijo:
Yo no eontrieuyo a la • formación de
un solo gunrdia. Eso sólo lo haré con
el régimen sorialiera, cuando hagamos
nuestro ejército. ((randes aplausos.)'

Están próximas las elecciones. Del
resultado depende la orientación futu-
ra de la politica español. Yo esrero
que el triunfo rerá de las izquierns.
Si así es. tened la seguridad de que
la República seguirá su camino

'
 fo-

mentando la enseñanza y las obra
públicas. No creáis que es cosa de
placer estar hoy en los cargos públi-
cos. Y yo os digo que todese, nosotros
en los puestos de responsabilidad y
cada uno de vrarerna en los vuestros,
tenemos la obligación de avanzar
la lucha,. La jornada d e esta noche
es muy interesante, no por lo que ha-
yamos dicho nosotras, sino por lo que
habéis hecho vosotros. (Gran ovación
y numerosos vivas.) La jornada do
hoy es interesante. La Juventud So-
cialista está dando en esta noche una
prueba de vigor y agitación revolueire •
nada. No sintáis jactancia por ello.,
Pero guardaos vuestras fuerzas, por-
que será preciso emplearlas nueva-
mente, incl•uso en Madrid. Atropellar
a les demás no lo haremos) jamás.•
Peru consentir que tomen la pruden-
eje, par cobardía, de ninguna , manera.

tina clamorosa ovación , y numero.
sos vivas sonaron en la sala al finali-
zar su discurso el compañero Cordero.

En medio del mayor entusiasmo se
cantó «Lía Internacional» por la enor-
me muchedumbre congregada en el
amplio salón, dándose por terminado
el acto en medio de perfgeto o: (len.

Seis heridos de pronóstico reservado
y uno leve.

Durante da refriega producida al
principio del mitin al interrumpir unos'
individuos, resultaron algunos contu-
sionados. En la Casa del Socorro de
Tetuán de as Viotorias fueron asisti-
dos algunos por los doctores don Ro-
gelio Navarro, don Antonio López Vi-
Ilafuentes y «1 praoticante don Ramón
Martínez. Los heridos son seis. Tode-
ellos sufren lesiones en la cabeza, de
pronóstico reservado. De los seis, doe
viven vil Madrid. Los otros cuatro son
de da localidad.

Una vez recibida asietenda faculta- .
tiva, los lesionados fueron trasladados
a sus domiclios reepectivos.
Nuestro camarada Eusebio Parra es

agredido cobardemente.
Al terminar el mitin, nuestro cone

pañero leusebio Parra, concejal del
Ayuntamiento de Chamartin de la Ro-
sa y presidente de aquella juventud
Socialista, se traelnere solo a La Casa

del uPaueblo.Cndo marchaba por- la ralle de
Garibaldi, esquina a la de Ceuta, rrn
grupo de unos diez sindicalistas se aba-
lanzó sobre él, agrediéndole con paloa
y piedras. Los agresores se dieron 3
la fEnugiaa.

Casa de Socorro fué asistido
nuestro compañero, apreciándosele una
contusión en el frontal iequie-do, otra
en el labio inferior y en la nariz y
Otra en el hombro izquierdo. Su estado
fue calificado de pronóstico reservado.

El camarada Parra, al igual que los
otros lesionados, pasaren a, GUS doads
cilios respectivos.

PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA

Se modifica el recurso de revisión
en la ley de Enjuiciamiento criminal

EN TETUÁN DE LAS VICTORIAS

Con un lleno rebosante y extraordinario
entusiasmo se celebró anoche un impor-

tante mitin socialista
Pronunciaron atinados discursos los camaradas
Paca Vega, Molina, Acero y Cordero. — Resul-

tan siete heridos
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INFORMACIÓN POUTICA
a discurso, en los pasillos de la Cá-
mara se hacían los más diversos co-
mentarios sobre las consecuencias que
pudiera tener este debate.

Nuestro camarada Teodomiro Me-
néndez decía ante un grupo de perio-
distas que si resultaba verdad cuanto
había dicho el señor Rodríguez Piñero,
era imprescindible la exigencia. de res-
ponsabilidades, cayera quien cayera.

—Aprovecho la ocasión de hablar
con ustedes—dijo después—para con-
testar a «lo del pesebre», que dijo ayer
el señor Lerroux. Yo le repico : Nos-
otros encontrarnos el pesebre limpio
por los desmanes, y las tropelías de la
dictadura y os lo vamos a dejar re-
pito,.

Ante un deseo do los radicales.
El señor Fernández Clérigo, ante

un grupo de diputados radicales, que
decían que la situación del Go'bierpo
se hada por momentos insostetaible,
comentó:

—Nada de eso. El Gobierno, ni éste
ni ninguno por hechos de esta natu-
raleza puede abandonar el Poder.
Hasta que los jueces y los Tribunales
depuren cuanto haya de cierta en este
asunto no se puede hablar nada.
Propósito do presentar una proposición

incidental.
Por algunos diputados radicales, re-

publicanos conservadores y federales,
se pensó, a última hora de la sesión,
en presentar una proposición inciden-
tal pidiendo el nombramiento de una
Comisión parlamentaria encargada de
depurar responsabilidades por los su-
cesos de Casas Viejas.

La proposición llegó a redactarse;
pero el señor Franchy Roca entendió
que en ella se trataba de un voto de
censura al Gobierno, y que esto no
podía él suscribirlo era estos MOMIC11-
tos. Su opinión es la de que única-
mente podía hacerse ahora una fisca-
lización. El propós:to do presentar la
proposición quedó aplazado hasta ver
el giro que tomaba hoy el debate.

La salud del señor Cantor.
El subsecretario de Hacienda ma-

nifestó anoche a los periodistas que
había hablado por Itelefono can Bar-
celona, de donde le comunicaron que
el ministro de Hacienda, señor Cer-
ner, se halla bastante mejorado de su
enfermedad.

La última noche la pasó sin lie-
bre, y los médicos dan buenas im-
presiones, aunque desde luego la cura
durará bastante tiempo.

«Lo que no 1111108 ser.»
Durante el curso del debate, algu-

nos diputados expusieron su opinión
en los pasillos del Congreso sobre el
desarrollo do éste y sobre el primer
discurso del jefe del Gobierno.

El señor Maura daba su opinión.
contraria al Gobierno, y justificaba su
actuación como ministro de la Gober-
nación en los sucesos de Sevilla con
análogas palabras a las dichas por él
lentro del salón de sesiones.

Don Luis de Tapia, que escuchaba
al señor Mauro, le dijo:

—Lo que no puede ser es que los
elementos de la derecha, que durante
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La gran pirueta
La verdad incompieta es tam-

bién la mentira. «El Debate» ha-
ce patente, buscando lo ejemplar,
que el Gobierno hitleriane ha sus-
tituido en Prusia la enseñanza
laica por la enseñanza religiosa;
pera se guarda de añadir que la
refigión que ahora va a enseñar-
se en las escuelas de Prusia es la
luterana, y que todos esos reaocio-
nahos aiernanes que hacen las de-
ticias de los católicos ewañoles,
son luteranos también.

Interesa la aclaración, y los
beatos deben abrir el ojo. Hitler
no asiste a misa, ni Ven Papen
acude a/ tribuna/ de la penitencia,
ni Hindenburg saca la bula. Son
herejes los tres e irán a los infier-
MOS. ;Que lo diga «El Debate»!
Ha dicho, para que no lo ignoren
sus lectores, que en Yugoslavia

están preparando las malezas a
la Compañía de Jesús. La buena
información... ¡Qué eS.:119141 de
periedistasl



LOTE ESPECIAL
Durante la presente semana, y ce.

mo propaganda, serviremos a los sus.
criptores y lectores de EL SOCIA.
LISTA el siguiente lote de libros:

Ptas.

«Actas taquigráficas del Con-
greso del t'anido, celebrado
desde el 28 de junio al de
julio de 1928» 	

«En el reino de los rojos», por

« \liseicYV	 o»Ja	 era y el Socialismo.,,
per Masato 	

	

«Exhortaciones», por Iglesias 	
«La vida municipal», por Sas

borit 	
«Ley Electoral para concejales

y diputados a Cortes» 	
El importe total de este lote es de

siete pesetas cincuenta céntimos, el
que serviremos a quienes so soliciten
remitiendo el presente anuncio y acom-
pañen 1,50 paselas en sellos de Cre
crees.

Los pedidos deben dirigirse a la
Administración de EL SOCIALISTA,
Carranza, zo.

3

2,50

0,50

0150

0950

o,5

OTRO TRIUNFO MAS

Nuevas Bases de trabajo de los
obreros ebanistas y similares

4Sio

• Los oficios anteriormente citados
/excepto el de rejillero) quedarán cla-
sificados en la forma siguiente:

Aprendices, ayudante, oficiales de
aegunda, oficiales de pumera, prepa-
(redores y encargados."

Base 2.a

,. 1.09 jornales que se asignarán a los
labre-os comprendidos en la clasifica-
ción de categorías a que se hace re-
ferencia en la bese precedente, se
ajustarán a la siguiente escala:
k a) Ebanistas y silleros.

• Aprendices.—Se entenderán incluí-
dos dentro de esta categoría todos

/ aquellos que desde su ingreso en el
>fide puedan realizar circunstancial-
anente trabajos p.relhninares de ten-
t: ,—Jornal mínimo, dos pesetas.
1. 

o.—Jornal
	 clasifiearán en esta

Isategoría todos los que definitivamen-
1	 te pasen a ocupar bancos y realicen
, todos lo-setrabajos de su competencia

que les sean encomendados, tales co-
mo afinar, cubrir, reg,ruesar, armar y
guarnecer obra de menor importan-
cia; bien entendido que los que ganen
el jornal de 8,5o pesetas ejecutarán
los trabajos preliminares para apren-
der a ser oficiales de segunda.—Jar-
piel mínimo, 5,50 pesetas.
, Oficial de segunda.—Quedarán cla-

1' hificados en esta categoría los opera-
dos que ejecuten (según planta que
se lee facilite, teniendo obligación de
conocerlas) aquellos trabajos no en-

I comendados a los ofidales de prime-
ra. Los que ganen de jornal 12,50 pe-
Patas podrán ejecutar los trabajos pre-
liminares del oficial de primera, no ex-
cediendo de dos meses el tiempo de
permanencia en esta situación.—Jor-
tad mínimo,ix pesetas.

Oficial de primera.—Se conceptua-
,illn dentro de esta clasificación los
Operarios que planteen y ejecuten por
compacto todo trabajo de ebanistería y
'distribuyan el trabajo a los operarios
de categorías inferiores que se le asig-
reo y preparen para máquinas su
Obra.
. El número de operarios a que po-

' drá distribuir trabajo no excederá de
seis.—Jornal mínimo, 13 pesetas.

Preparadores.—Se considerarán com-
Kendidoe dentro de esta clasificación
los oficiales de primera que preparen
La ob.ra para máquina, para los ope-
rarios del taller o fábrica, qeedando
a elección del peaio el implantar
Identro del taller e fábrica esta cate-
¡garla.

También quedan obligados a Wat/ca-
gar en el banco no tenieildo obra que
preparar, con el mismo jornal.—Jor-
aal m(nimo, 15 pesetas.

Encargados.--En los talleres Q fá-
bricas en que el patrono considere me
cesarle esta categoría, se conceptua-
irá como tal al obrero contratado por
el patrono para este cargo, el cual Ile-
rvará la dirección general del taller por
;delegación y ejecutará toda clase de
trabajos que se realicen en el taller.—
jornal mínimo, 16 pesetas.

En los talleres que no precisen la
?especialidad de barnizados-, podrán los
ebanistas ejecutar lios trabajos asigna-
dos a aquéllos de su respecti-
aa categoría.

b) Barnizadores.
1 Aprendiz.—Se comprenderán en es-
ta categoría todos aquellas que reali-
CCM dee faenas dei lijacke encerado y
Orotado.—Jornal mínimo, dos pesetas.
1_ Ayudantes.—Se considerarán dentro
1de esta categoría los que, además de
'realizar las faenas de la caegoría an-
aerior, metan en barniz exteriores y
terminen interiores y exteriores que
owtén a base de cubre-paros y cera,

!
¡pudiendo ejecutas los que ganen el
Jornal desde 8,5o pesetas los trabajos
lee-eliminares para aprender a ser ofi-

eral de segunda.—Jornal mínimo, 5,50
pesetas.

Oficial de segunda.—Estarán obli-
gadas los clasificadas en esa catego-
ría a realizar las faenas de los com-
prendidos en les categerías anterio-
res, más el aclarado y terminado de
obra, menos la de primera.—Jernal
mínimo, II pesetas.

Oficial de primera.—Además de las
faenas que realicen !os clasificados en
las categorías anteriores, los compren-
didos dentro de esta categoría estarán
°ligados a ejecutar todos los trabajos
de barnizado que les encomienden a
completa perfección, y el preparado
de barnices y colorea—Jornal míni-
mo, 13 pesetas.

Encargado.—sLos comprendidos en
esta categoría tendrán la absoluta
confianza I'del patrono, ejecutando to-
dos los trabajos de las categorías an-
teriores más la dirección y distribu-
clan del trabajo.

La categoría a que se refiere esta
bese es iveestetivo del patrono el es-
tablecorla.—Jornal mínimo, 16 pese-
tas.

En los talleres que no precisen la
categoría de encargado, el oficial de
primera distribuirá el trabajo a los de
las categorías infen:ores.

c) Torneros.

Aprendicea—Se considerarán
dos dentro de esta categoría todos
aquellos que a partir de su ingreso en
el oficio puedan realizar circunstancial-
mente trabajos preliminares de torno,
azudas, aserrar y recados propios del
taller.—Jornal mínimo, des pesetas.

Ayudantes.—Se comprenderán in-
cluidos en esSa cate.eería todos los
obreros que definitivamente ocupen
torno y realicen trabajos de su com-
petencia que les sean encomendados,
tales como meter en barniz y traba-
jos corrientes.—Jornal mínimo, 5,5o
pesetas.

Oficial de segunda.—Se clasificarán
dentro de esta categoría los operarios
que conozcan las plantas, barnicen y
ejecuten 'los trabajos inferiores a los
de oficial de primera.—Jornal míni-
mo, laso pesetas.

Oficial de primera.—Se conceptua-
rán dentro de esta categoría los ope-
rarios que sepan plantear lo concer-
niente a su oficio, barnizar, roscar a
Inas°, hacer toda clase de molduras,
modelos de función y todos los traba-
jos que se puedan desarrollar en el
terno, incluso ealornónico de todas
clases.—Jornal mínimo, 13 pesetas.

d) Rejilleros.

Aprendiz.—Jornal mínimo, s i so pe-
setas.

Aprendiz adelantado.—Jornal míni-
mo, ;5o pesetas.

Ayundantese.—Jornal mínimo, 4,50
pesetas.

Oficialess—Jornal mínimo, 6,5o pe-
setas.

Base
El aumento en todas las categorías

Se establecerá gradualmente con un
mínimo de oao pesetas, siempre a
juicio del patrono tales aumentos.

Base 4.•
Quer:L-1Mo fijados loe jornales míni-

mos por categorías y les aumentos
de ellos por fracciones de aso pesetas
COMO mínimo, los que en la actualidad
disfruten jornales intermedios entre
el jornal- mínimo de =rainque en cada
categoría y los que por e? aumento
debieran disfrutar, les serán elevados
a la escala superior inri-sed:ata.

Base 5.1
Serán respetados los jornales supe-

riores a los especificados en catas ba-
ses, que se disfrutaren can anterio-
ridad a la aprobación de las mismas.

Basa 6.a

Todas las herramientas necesarias
para efectuar las labores de los opera-
rios de los oficios antedichos serán
facilitadas -por los patronos (excepto
lápiz, metro y escobilla), siendo res-
ponsables de las mismas los obreres,
siempre que se les facilite sitio cerra-
do donde guardarlas.

Base 7.a
En los talleres y fábricas que se

construya la obra en serie, cada equi-
po estará formado por un oficial de
segunda y cuatro ayudantes.

Base 13.a
Para las suspensiones per falta de

trabajo se tendrá en cuenta 4a anti-
güedad de los operarios, comenzando
aquéllas por los más modernos en el
taller o fábrica en la clase de trabajo

y categoría que precise suspender, te-
niendo en cuenta lo prescrito en €11 ar-
tículo 89 de la ley de Contrato de
trabajo.

No obstante lo que determina el pá-
rrafo anterior, y para evitar suspen-
siones temporales de operarios., podrá
rebajarse la jornada, siempre de acuer-
do patronos y obreras.

Base 9.4

Estas bases entrarán en vigor a los
treinta días siguientes de su aproba-
ción por el ministerio de Trabajo y
Prevision, y su vigencia será de. dos
años a partir de su promulgación,
entendiéndose prorrogadas pus igual
período de tiempo si dos meses antes
del plazo fijado para su terminación
no han sido denunciadas por alguna
de las partes.

Vida municipal
Reunión de la Gertesión de Goberna-

cion.
Bajo la presidencia de Alvarez He-

rrero, y con asistencia de Fernández
Quer, Henche y Muiño, y Zunzune-
gui, Alberca y De Miguel, se ha re-
unido la Comisión de Gobernación.
Se nombró una Ponencia compuesta
por Cámara, Zunzunegui y Fernán-
dez Quer, encargada de hacer una
propuesta sobre las atribuciones y
deberes que procede asignar al cargo
de oficial mayor de la Secretaría.
Fueron reelegidos los seis concejales
de la Comisión, que forman parte de
la especial mixta designada para el
nombramiento de jefes.

Se despacharon numerosos asarnos
de personal, entre ellos un:apara abo-
nar un plus de o,so pesetas que co-
rresponde a los guardias de c:rcula-
dan.
La matricula para el Grupo escolar

Joaquín Sorolla.
Estando próximo el cierre de la ma_

tricula que la Tenencia de Alcaldía
del distrito de Chamberí tiene abierta
para el Grupo escolar Joaquín Soso-
Ila, situado en la calle de Abascal, es-
quina a Santísima Trinidad, las per-
sonas que tengan en su poder instan-
cias ya informadas, solicitando el in-
greso de niños en el referido Grupo,
deben presentarlas en la Tenencia de
Alcaldía.
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Nuestros muertos

ANGELA SANTIAGO
BARCELONA, 23.—Ha fallecido en

esta cap:eal, después de haber sufrido
una perersa enfermedad, la que en vida
fue entusiasta correligionaria Angela
Santiago. Su entereza y amor a las
ideas no la han abandonado en ningún
instante, y todas sus actividades ten-
dían a hacer prosélitos para oil Socia-
lismo. Asistió a numerosos Congresos
cled Partido y de da Union, y Km Madrid
era muy conocida y estimada por los
socialistas madrileños.

El entierro, que fué civil, se vió con-
curralísiano. Asistieron represeneacio-
nes de las organizaciones afectas a la
Unión General de Trabajadores y al
Partido. El féretro iba cubierto por la
bandera de la Agrupacian Socialista de
B aviad ona.

A su esposo, compañero José Fer-
nández, y a los correligionarios de
Barcelona expresamos el testimonio
de nuestra candolencia, ante la pérdida
sensible de tan querida compañera.

Carnet del militante
Circulo Sociabsta del Oeste.

Se ha estab lecido en los lercanes del
Círculo un Consultorio jurídico gra-
tuito para todos aquellos afiliados al
Partido Socialista y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores que tengan ne-
cesidad de evacuas- cansultas relacio-
nadas con las leyes de Trabajo en to-
das eus manifestaciesies: accidentes
del trabajo, despidos, etc.

La Oficina jurídica funcionará los
lunes, miércoles y viernes, de seis a
siete de la tarde.

Mañana sábado, a cies diez en punto
de la noche, celebrará aesimb'ea gene-
ral el Círculo, en su domácilio
Solares y Hermosa, 2. En esta asam-
blea se tratarán asuntos de gran im-
parterre:a, entre ellos la provisión de
determinados cargos, por lo que se
encarece a todos los afiliados la más
puntual asistencia.

Círculo SociWista del Norte.
Hoy, viernes, de ocho a diez de la

noche, se efectuará en nuestro domi-
cilio social la elección de los cargos
vacantes de Comité, Mesa de discu-
sión y Comisión revisora de cuentas.

La elección se hará por papeleta, y
para votar será requisito indispensa-
ble la presentación del carnet.

Una propuesta de España
--

Para internacionalizar
la Aviación

GINEBRA, 23.—Se ha reunido el
Comité aéreo de da Conferencia del
Desarme, ptesidiendo el delegado es-
pañol señor Madariaga. Se puso a
discusión si es suficiente establecer
medidas de central sobre la aviación
militar o si hay que recurrir a su
internacionalización. M. Cot defendió
el criterio de crear una eran Compa-
ñía internacional que 'tendría la direc-
ción de todas :as líneas de aviación y
que estaría bajo da acción de la So-
ciedad de Naciones.

El señor Madariaga declaró que lo
interesante es elimmar el peligro de
guerra y no reglamentarlo, por lo que
hay que ji a la internacionalización.
A esta tesis se adhirieron eh señor
Cot y los representantes de Bélgica,
Noruega y otros.

En la próxima reunión se hará un
cambio de puntos de vista respecto a
la internacionalización.

La Conferenc i a internacional de
Prensa.

GINEBRA, 23.—El Comité que
dirige la organización de da Conferen-
cia internacional de Prensa ha envia-
do una comunicación al Gobierno de
la República Española, rogándole que
convoque a una reunión de represen-
tantes de organismos de prensa y de
das agencias internacionales para exa-
minar la forma de evitar la difusión
de noticias erróneas que puedan per-
turbar la paz.
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Triunfo socialista
MESEGAR DE TAJO, 23 .—El do-

mingo último se celebraron en esta lo-
calidad elecciones para designar juez
municipal efectivo, que se hallaba ve-
o:sate.

La lacha estaba entablada entre dos
candidatos : uno de da burguesía y oteo
socialista, y el pueblo, por una inmen-
sa mayoría, se pronunció en favor de
este último, des:gna.ndole juez.

Es un triunfo más de los socialistas
de este pueblo, que saben lo mucho
que vele, para que la justicia sea una
realidad, el que dos puestos de mando
gubernativo y judicial se hallen en po-
der de personas ponderadas y sin la
menor idea de venganza.

Estamos de enhorabuena.---(Diana.)

iSOCIÁLISTAS OBREROS!
Para vuestras Agrupaciones, Juventu-
des y Sindicatos confecciono artísti-
cas banderas de raso, bordadas o pin-
tadas. Tengo insignias del Partido y
de Fa U. G. T.; retratos de Pablo
Iglesias y de nuestros mlnistros; cua-
dnos de la República, colgaduras y
cuanto necesitéis en vuestros Círculos.
«EL SIMBOLO». ALAMEDA UR-

QUIJO, 13. BILBAO

El imperialismo en acción

Las escuadrillas japo-
nesas han comenzado el

bombardeo
LONDRES, 23.—Noticias llegadas

de Pequín comunican que algunas es-
suadrillas aéreas japonesas han ro-
menaxado el bombardeo de Nian-lan-
Pel-Piso y Chan-Yen, intentando cor-
tar las comunicaseiones.

Parece ser que han conseguido su
objeto y que sólo comunica el telé-
fono con Chao-Yan.

Ataques a la bayoneta.
PEIPING, 23.—Noticias de origen

chino afirman que las tropas regula-
res han rechazado con éxito varios
ataques japoneses, con cargas a la
bayeneta, poir duro del ataque, en
la región de Nariling.

El imperialismo do los japoneses.
TOKIO, 23.—En la prensa se ha

publicado una' nota, faelliteda por el
ministro de Marina, en la que dice
que, a pesar de haberse retirado de la
Sociedad de Naciones, para el Japósi
son tan importantes las islas del Pa-
cífico, sobre las cuales tiene mandato
de aquel organismo, como qa Manchu-
ria misma.
El capitalismo inglés facilita armas a

Glena.
LONDRES, 23.—La prensa publi-

ca la noticia de que de los puertos
ingleses, especialmente de Liverpool,
han salido armas con destino a China.

Parece ser que hace poco tiempo

marveharon a dicho país dos vapores
cargados de explosivos.
El Gobierno chino se dirige a la Socie-

dad do Naojones.
NANQUIN, 23.—El Gobierno chino

ha hecho pública una nota, en la cual
dice que ha enviado instrucciones a
su Delegación en Ginebra para que
demande de la Sociedad de Naciones
que con su fuerza internacional evee
esta guerra, en bien de da Humani-
dad.

La nota advierte que si este llama-
miento 110 tiene resultado, le nación
entera se baila dispuesta al sacrificio.
Un empréstito para los gastos de de-

fensa.
NANQUIN, 23.—Por el Gobierno

ha sido aprobado un empréstito desti-
nado a financiar las operaciones mili-
tares de defensa de Jehol.

Hacia la dictadura fascista

En Prusia queda prohi-
bida la enseñanza laica

BERLIN, 23.—En virtud de un de-
creto dei Gobierno de la reacción, a
partir de Semana Santa quedarán clau-
suradas las escuelas públicas del terri-
torio prusiano en las cuales no sea
obligatoria la enseñanza religiosa. Pa-
rece ser que el Gobierno tiene en pro-
yecto la implantación de la enseñanza
religiosa en las escuelas confesionales.

Los alropellos de la Dictadura.
BERLIN, 23. — Por orden del Go-

bierno han sido depuestos numerosos
empleados de la Administración pru-
siana, pertenecientes al Partido Socia-
lista y ' al católico y sustituidos por
miembros del nacionalsocialista.

Otro atropello.
BERLIN, 23.—Un grupo de nacio-

nalsocialistas ha invadido el domicilio
de un antiguo miembro de la Asocia-
ción Bandera del Imperio, incendian-
dolo después de haber expulsado a sus
moradores.

Alemania apoyará a Hungría.
SERIAN, 23.—En unas declarado-

nes que ha hecho el jefe fascista Hit-
ler, ha dicho que Hungría puede con-
tar con el auxilio alemán para la re-
solución de sus problemas económi-
cos.

El paro aummta.
BERLIN, 23.—Según las estadísti-

cas oficiales, el número de parados se
elevaba el 15 de este mes a 6.97.000.
Desde el 31 de enero acá ha habido un
aumento de 33.000.

Ante la obstrucción radical

Un telegrama de la
Agrupación Socialista
de Pueblonuevo del Te-

rrible
La Agrupación Socialista de Pueblo-

nuevo del Terrible ha dirigido el si-
guiente telegrama al presidente de la
Cámara.

«Esta Agrupación Socialista protes-
ta enérgicamente centra la vergonzosa
obstruccsón que los elementos radica-
les vienen ejerciendo en el Parlamen-
to. Entendemos que el país eligió a to-
das los miembros de las Constituyen-
tes para más práctica labor, y no para
que desde los escaños del Congreso se
hiciera burla y escarnio de la demo-
cracias

En la cuenca de Peñarroya están los
obreros dispuestos a defender la Repú-
blica contra tos enemigos de todas las
procedencias.»

Contrabando de medias
BURDEOS, 23.—Prooedente de

España ha sido detenido un automó-
vil en la frontera de Behovia. Los
aduaneros descubrieron dentro del co-
che un paquete que contenía ocho-
cientos pares de medias. El chofer
quedó detenido.

La enfermedad del
señor Carner

BARCELONA, 23.—Esta tarde los
médicos que asisten al ministro de
Hacienda, señor Carnee han facilita-
do un parte diciendo que, dentro del
curso nermal de la enfermedad, el es-
tado del ilustre enfermo es francsame-n-
te optimista.

Continúan recibiéndose gran núme-
ro de despachos, vlsitas y llamadas te-
lefónicas interesándose por la salud de
don Jaime Carnor.—(Febus.)

Los dibujos de Arta-
ro Souto

El éxito, justificadísimo, que alcan-
zó Arturo Souto con aquellos dibu-
jos, realmente admirables, que expuso
con varias pinturas un tanto apresu-
radas en el Círculo de Bellas Artes
hace unos meses, ha estimulado al jo-
ven pintor gallego para hacer nuevos
dibujos, nuevas manchas. Cerca de
cuarenta. Y hay que felicitarse por
ello. El interés de todas estas obras
es evidente. Y obligan a preferir el
dibujante al pintor, que, por paradoja,
.es más pintor en sus dibujos que en
sus pinturas, donde los colores se ex-
tienden, por lo regular, sin matices.
Con una simplicidad que, desde lue-
go, resulta grata; pero simplicidad al
fin y al cabo que, pese a sus efectos,
es parcamente pictórica. Aunque, por
otra parte, y si bien se mira, impiica
exaltación de los colores, de las esen-
cias de los caiores, de les calores pu-
ros. En sus dibujos consigue Solito mo-
delar mucho, muchísimo más que en
sus cuadros, en los que, tal vez deli-
beradamente, modela poco. Todo a
golpes de colores . muy agudos y de
trazos difuminados. Como se obtienen
las iluminaciones, sorprendentes en
muchos casos y más verídicas, tam-
bién mucho más verídicas que las de
los cuadros. Y todo, asimismo, dando
una impresión de cosa sucia, que es
prístina y fuaaz; que sal a, a la vista
antes que todo lo que hay en estas
manchas y que dura muy poco. Así,
muy poco, porque enseguida nos con-
vencemos de que este modo de hacer
conviene a los temas que desarrolla
Souto en sus dibujos: interiores de
tabernas de marineros, interiores de
prostíbulos baratos, interiores de es-
tudios de artistas pobres, bohemios;
aspectos de muelles marítimos, de ca-
llejas de barrios proletarios... Es decir,
a los tenias que han dado al artista
las novelas de Zola y los poemas de
Verlaine, la buena y la mala litera-
tura francesas, puesto que «El brujo»
hace pensar en Ponson du Terrail.
O que, al menos, pudieron dar. Por-
que, desarrollándolos, ese modo de
haceradquiere carácter que pudiéra-
mos denominar onomatopéyico. Ya
que, evidentemente, hay una onoma-
topeya pictórica; un modo de pintar
de sentido semejante a ese modo de
versificar que llamamos onomatopé-
yico.

Ahora bien ; estas expresiones no
son absolutamente originales. Tienen
cuantiosos antecedentes en Francia.
Y cabe hasta pensar que los tenias
dados a Souto por Zola, por Verlaine
y por el truculento Ponson llegaron
a nuestro artista por vía pictórica.
Aunque no es menos cierto que en las
manchas de Arturo Souto esas expre-
sionesson felicísimas.

Emiliano M. AGUILERA

Santiago

mak inspira serios cui-
dados

MIAMI, 23.—El señor Cermak, he.
rido en atentado a Roosevelt, se ha
ala en muy csatico estado. Esto no
obstante, ha firmado un decreto auto
rizando el pago a los muestres de itru
parte de los atrasos sobre sus sueldos
que no cobran desde principios del aás
pasado.

llormas de trabajo para los &lelos

1

 1 .	 ee Ebanistas, Si lleros, Barnizadores,

,	
Zorneros y Rejilleros, aprobadas por
el Pleno del Jurado mixto en sus se-
siones de 104 días 29 de julio y 1 y 4
de agos,to de 1932

'
 conforme han que-

dado redactadas después de las diri-
snencias que el señor presidente del Ju-
.	 vado tuyo que emitir.
.

Además de las bases generales,
aprobadas para todos los obreros de
los distintos oficios de la Industria
del Mueble, Madera y Similares que

/ realizan su labor en fábricas y talle-
res de Madrid y ssu proVintaia, regi-
rán para los oficios que se especifi-
can anteriormente las siguientes ba-
res:

Base 1.a,

de nieves 1
el que transcurre una ola de frío, ha- 	 me
biendo cortado la nieve las comunica-	 bac
ciones con el Atlas medio. 	 FU

También ha habido violentas tem-
pestades en el Rosellón, con dañe. , 1ma.tetriales.

u

Notas de Arte	 Desde Francia	 est
Ah

Un enorme temporal

PR

	

PARIS, 23.—En el centro de Fran-	 ax

	

cia y en la Costa Azul se han regis- 	 tos

	

orado violenos temporales de nieve 	 ter
TambiCei en el Marruecos francés , por

ció

	

Conferencia de Enrique 	 gel

tar

	

En el Salón Azcárate, del ministe. 	 ,	 mii
rio de Trabajo. pronunciará el camas,
rada Enrique Santiago una CO81.~ ""'Mi
ma mañana sábado, a das siete de la
tarde, con el tema «El punto de vista
obrero ante el problema de iha Todas -
ción de la jornada de trabajo».
	 o 	
El estado del señor Cer-

4111
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Estos

En breve serán puestos en circula-
den 15 nuevos coches, semejantes a los
últimamente estrenados, y que hacen
el servicio de la línea de Torrijos. Los
coches—que ya se están montando ac-
tualmente en los talleres de la Socie-
dad—son de características muy pare-
cidas a los ya nombrados de da línea
de Torrijos. Se diferencian de ellos en
que sólo servirán des puertas, quedan-
do el espacio correspondiente a las otras
dos cerrado por una mampara de cris-
teles ; en vez de dos reguladores ten-
deán uno, para lo cual es preciso que
el coche vuelva siempre en redondo
al llegar a final de trayecto. Una de
Las plataformas tendrá, por consiguien-
te, bastante más capacids d que la otra.
Esee modelo de coche fué escogido por
el aficalde de Madrid, entre varios mo-
delos que la Empresa de presentó.

En la calle de Diego de León se es-
tá terminando de montar un trozo de
Vía en forma de raqueta, para que los
coches puedan volver sin necesidad de
cambiar el «troley».

Tiene también le Empresa el pro-
yecto de prolongar la actual línea dl
32 hasta el final de la calle de Veláz-
quez, para acabar en la Guindalera,
aunque esto no será realidad en algún
tiempo.
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magníficos coches están construidos en España, por la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de Beasaín, para la Sociedad
Madrileña de Tranvías
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CONRAD VEIDT

HABLADA EN ESPAÑOL 1

MOVIMIENTO
OBRERO

UN MITIN DE LOS OBREROS
EBANISTAS Y SIMILARES DE

MADRID
Hoy, a las seis de ja tarde, en el

adán tetero de La Casa del Pueblo,
eganizado per la Sociedad de Obre-
ros Ebanistas, se celebrará un impor-
tete acto de propaganda para dar
cuanta de las bases particulares de
trabajo para les oficios de ebanistas,

barnizadcres, torneros y mil-
llares,
En este acto intervendrán los com-

pehorns siguientes: Cáncedio Val, por
Sociedad de Ebanloas. y Similares;

Falo Lea, vocal del Jurado mixto;
Antonio Génova, vocal del Jurado
misto; Bruno Navarro, por le Frxie,

Ión Local do Obrero» en Madera;
Estevez, presidente de la So,
ic Ebanistas y S'aullareis, que

ro.

SE HAN REUNIDO...
Encuadernadores de Madrid.

Ha continuado esta Sociochad en el
aaln grandede la Casa del Pueblo la
junta general ordinaria correspondien-
te d cuarta brillaeStee de 1932.
les yenes obreros. al Jurado

retenían que dar cuenta de su gestión
«informe el quinte punto del orden
44 día. La asamblea acordó, sin ems
Largo, discutir dicha gestión en la
»oblea magna que se celebrará peó-
simamento pro fusión de esta e.neiclad
j lo Sociedad de Encuadernadores “El
Libros.
les afiliados hicieren varias Pre

-guntes y proposiciones debidamente
antestades por la Junta directiva.
Eligérense leo cargos que vacaban

reglarneustariamente, quedando ocie.
»aloe del siguiente modo: Tesorero,
Misario Zamorano. En el puesto de
nes camarada, que era yucal priMere,
Alejandro Larnane, y secretarlo teree,
0/ilo la Mese de discusión, Jesús

Apebúse, a propuesta de loa ve/ce-
le al Jurado mix/e,, una. interesante
1/19Pos ieión tendente a sancionar a
talo empellere que en loe juie:es vis-
tos arríe este organismo declare o in-
avenga on pro de lo dale patronal.
Cenaleyó le esomblea a las eche y

inedia de la noche, ¡habiéndose apio,
lado todo el orden del día.
Fundideres en Hierro (Sindicato Me-

talúrgico),
En el salón terraza de le Casa del

Pueblo celebró ayer tarde esta Sec-
ción de Sindicato Metala •gico junta
tura' ordinaria.
Aprobóse la gest:ón del Comité de

Sacien, eligiéndose, corno reglarnen-
tariamente correspondía, nueve Co-
filité, que quedó integrado por los
«sepulcros Manuel Pingarrón, José
Idea y Alfonso Méndez.
Planteó la Comisión, con carácter

urgente, une proipuesta de petición de
ingreso en la Sección del Sindicato
beba por dos ex afiliados expulsados
anteriormente por traidores a la orga-
nización.

La asamblea rechazó la petición de
lagreso eón absoiuta unanimidad. A
Continuación el compañero Domingo
Tonel dió lectura al proyecto de ba,
es de trabajo elaborado por el Sin.
!be Metalúrgico, que ha de ser dis.
aislo próximamente. Discutióse con
Interés por los afiliado," y se aprobó
en todas sus partes.

1.4 asamblea concluyó a las nueve
,Imedia de la noche.

iR GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Trabajadoras del Petróleo...
En junta general extraordinaria ha

,al
constituído este Grupo Sin.

kal Socialista.
El Comité del mismo se nombró en

dicha junta, recayendo sus cargos en
lus siguientes compañeros:
}'residente, Marcelino Ovejero; se-

areno-contador, Rafael Bermejo; te,
lloren Vicente Moreno, y vocales,
Manuel Cuesta y Leoncio Redondo.

El de Auxiliares de Farmacia.
El Comité de este Grupo recomienda

ellarteidamente a todos sus afiliados
alistan a la junta general xtraordine,
ñeque la Asociación de Auxiliares de
Farmacia celebrará boy, a las once
de la noche, en la Casa del Pueblo.

El de Peluqueros Barbares.
Celebrará junta general ordinaria, a

le diez de la noche, en la Secreta-
ria te
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Poceros «La Prenota». — Celebrará
fletes general ordinaria el 26 del ac-
tual, a las nueve de la mañana, en

r a salón terraza de la Casa del Pueblo.
Mu ltares do Farmacia. —Esta

ciacien celebrará junta general extra-
ordinaria hoy viernes, a las once de
la noche, para designar los tres voca-
les que, en representación de las en-
tidades primarias reconocidas, deben
lamer parte del Consejo de la Caja
nacional contra el Paro forzoso.

Obreros y Empleados de Comercio.
Este Sindicato celebrará junta gene-
ral extraordinaria hoy viernes, a las
die de le noche, en el salón grande
de la Casa del Pueblo, para dar cuen-
ta de la tramitación del recurso a las
bases de trabajo de la Sección de Uso
1 Vestido y de la gestión de los dele-

, godos al	 «Conreso Nacional de Dee
e audientes de '-omercio.

AlhaaLes «El Trabajo».—Se advier-
ta a los afiliados que la junta general
a celebrar hoy, en vez de comenzar a
le siete de la tarde, comenzará a las

Pórtese al mismo tiempo en cenad-
rala* de todos los compañeras . que
seusausese--- 	

el contrato de trebejo entra en , vigor
el te de marzo del corriente año.

Desde esa fecha, las horas de Se-
cretaría, para los sábados, serán de
nueve de la mañana a dos de la tarde.

Asoailación de Dependientes de Es-
pectáculos Públicos (Acomodadores y
Simiiares).— Esta Asociación convo-
ca a todos sus afiliados, incluso a los
de los Grupos A, B y C, a una jun-
ta general ordinaria, que se celebra-
rá los días 25 de febrero y 4 de mar-
zo del año en curso, a la una y me-
dia de la madrugada (amanecer del
domingo), en el salón grande de
Casa del Pueblo (Fiamante, a), pa-
ra discutir el orden del día inserto
eti el &,B/aletee» de esta entidad. y el

domingo 12 de marzo a una votación,
que se celebrare de diez de la maña-
na a une de la tercie, en nuestro do-
micilio social (Carretas, 4, primero
izquierda), para elegir los cargos va-
cantes en esta Directiva.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las sele de la

tarde. Albañiles «El Trabajo»; a las
diez de la noche , Dependientes de Co.
mercio.

En el salón terraza, a las seis de la
tarde, Pintores Decoradores; a las
diez de la noche, Dependientes de
Confiterías.

En el salón teatro, a las seis de la
tarde, Ebanistas y, Similares.

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

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

A las r t : Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.

De 14 0 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico, Información teatral.
Orquesta Artys: «La tempestad», de
Chapí; slCanto indio», Rimsky Kor-
ealsoff; eAciztzerie, ZabaLza; ucase

radio Hería rusticane», Mascagni; «¡Cíña-
se, pollo1», Minan Torres; «Lorette»,
Meirgan y David; «La flor de la M o

-rería», Ignacio Barta. Noticias de úl-
tima hora. Indice de conferencias. Fin
de la emisión.

De se a 2o,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Selección de novedades musicales.
do de conferencias organizado por la
Asociación Española de Médicos Pue-
ricultores Titulados: «Higiene del em-
barazo», por el doctor Luchsingese
profesor de la Escuela Nacional de
Puericultura. Continuación de la se-
lección de novedades musicales. In-
tervención de Ramón Gómez de la
Sarna. Noticio,. Información de La

sesión del Congreso de los Diputados.
Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Charla humorística: «En
busca de un buen marido», por Car-
los Primelles. Novena radiación del
Concurso de teatro radiofónico organi-
zado por Unión Radio: «La danza
del sol», presentada con el lema «A
lo mejor...», interpretada por los [ar-
tistas de Unión Radio. Noticias, de
última hora. Anticipo de los progra-
mas de la semana próxima. Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

CINES Y TEA-
TROS

I D EA L.—« La barbi arI a».
Hoy, en función de noche, se estro.

na una zarzuela en dos actos, Oil ver.
SO, de Rafael Fernández Shaw, mú.
sica del maestro Leopoldo Magenti,
titulada «La barbiana».

Rafael Fernández Shaw pertenece
a una familia de afortunados autores.
Lo fué su padre, y aún está relativas
mente reciente el éxito, que no se es
tibia, de «Doña Francisquita», letes1
de su hermano Guillermo. Por ceo
«La ibarbiana», anunciada ya hace al-
gunos días, se espera con expecte+

alón. Además, ofrecerá este estreno otro
atractivo: dar a conocer otra obra del
maestro valenciano Leopoldo Magenti,
buen músico, que no se prodiga.

«La barbiana» será interpretada por
la simpática compañía del maestro
Guerrero y la cantará el joven barí-
tono Luís y Vela, que estrella por
vez primera.

GACETiLLAs
MARIA ISABEL

65 representaciones a lleno. 65 re-
presentaciones en franca carcajada:
«El Niño de las Cace», ¡El mayor,
éxito del año!

funciones par

 LuisaPernosla.

U	 liOy

CALDERON.— (Compañía lírica ti-

)neAs ipalar6a,0 y  10,3Q (4 pest,,.

ESPAÑOL, 6,3e, quinto y áltlmo
concierto de la Orqueste Fiiermóni-
ca de Madrid. 10,3o (Xirgu-Bo-
rrá9), La vida es sueñe, (e pese-
tas butaca.)

FOSTALISA.—(Carmen Díaz.) A las
6,3e y to,3e, Las dichosas faldas.
(Popu l ar; 3 pesetas butaca.)

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

LARA.-6,3o, La Chascarrillera. No.
che, no hay función.

IDEAL.-6.eo, La moza que yo que.
ría, 10,30, La barbiana (estreno).

COMICO, — (Compañía Adarnuz,)1
6,3o y 10,30, Lo que fué de la Do.
lores (de ~vede). Rondalla y jt>+
tas porJ osé Oba,

vi QT0 R I A.— (Com pafi fA Aurora Re.
donclo-Valeriano León.) 6,3o y ea,3o,
Tres cadenas perpeteae.

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6,45, El país de los tontos (iiéxi-
to!!). A las 10,45, Les tentaciones
(11 grandioso triunfal!).

CERVANTES. — (Compañía Loreto.
Chicote.) 6,3o y l0,30, i Yo soy la
Greta Garbo ! y despedida de Tit9
v Victoria del Mar.

FU EN CA R R AL. — (Compañía lírica
del maestro Guillermo Cases.) 6,3o
y 10,30, Riego, el caudillo de le II.
hartad (éxito de locura).

MARAVILLAS.-63o (popular: 2 pie
estas butaca), Mi costilla ea un
hueso. 10,45. LOs jardines del pe-
cado (éxito formidable).

R O M EA.-6,3o (popular : 3 pesetas
butaca), La pipa de oro, 1ia,45.
;Gel l (el campeón de las revistas).

MARTIN. — A las 6,3o y 1e,30,
¡Quién fuera ella! y Piezas de re-

ASeTamOliolÁe,-(Teléfone t3880,) A loe
4,30, 6,3o y 10,30, El maride de
n, nnvlu.

Fr IOARO —(Teléfono 93741.') Viernes
de moda. 6,3o y so,30, Diablee ea.
lestiales (el mayor éxito de Filia
conocido). En la función de tarde,
obsequio a las señoras.

AVE N i DA.—A las 0,30 y 10,3o, ¿ Ami.
gos o rivales? (por Lialy Damita y

CINE 	
Me.njou).

INE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,3o y
10,3o (programa garantizado ríanle.
ro ro), Tumultos.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
m000) 6,3o v 10,30, Hai-Tang.

MONUMENTAL CINEMA.— (Tele.
fono 71214.) 6,30 y 10,30, El mes.

LAcTaleNrId_e arena.
sonoro.) 6 y men

(formidables éxitos), Más allá del
Oeste (William Haynes), Politique-
rías (por loe incongruentes y fan.,
tásticos Stan Laurel y Oliver Har-
dy ; hablada en castellano) y otrae,
(Butaca, 1 peseta; general, 0,30.)!
Lunes, ,Quién disparó?, Cosas de

PR8
s oltero

 o s 
(Adolfo
S 	 las e,3

Menjou).
PR OI3RESO.—A	 y 10,30. l a

versión española de Rasputín (por
Conrad Veidt). Butacas, a 2 y 1,75
pesetas. 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Tel éfono 33976). — 6,3o y 10,30,
Hombres en mi vida (comedia dia-
jeelae F.T1 español, por Lune Vélez
y Ramón Pereda). El domingo, a
lee 11,3o, malinee infantil.

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XL
Tel éfeee reao61.—A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
Salsameredi y Berolegui contra Os-
tola7a y Vega. Segundo (a pala),
Araquistáin v Ahásolo contra Zá-
relea y juáregui. Se dará un ter..

FPnNT N MADRID.—Todos Tos
Cero.

días, a las 4,3o de la tarde y so,re
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetisres. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

50 PLAZAS DE
CELADORE3

de Mercedes. Sueldo, 3.000 pesetas,
Edad, 23 a 40 años. Instancias hasta
el 18 de marzo. Para el programa, que
regalarnos, «contestaciones» y prepa-
ción con Profesorado del Cuerpo, di-
ríjanse el «INSTITUTO REUS»,
PRECIADOS, 23, y PUERTA DEL
SOL, 13. MADRID.

carteles



Discursos de los camarad as F. de los Ríos y Bruno Alonso
Las construcciones escolares

El compañero FERNANDO DE
LOS RIOS : Señores diputados, nin-
guno de dos señores que han interve-
nido en esta interpelación, segura-
mente ningún diputado, tiene da me-
nor duda acerca de la avidez con que
yo esperaba el momento de interve-
nir en este debate, ni del ansia que
sentía porque este debate se plan-
teara. No ha habido diputado que en
el seno del Paramento haya levanta-
do su voz sobre el -problema de cons-
truccianes escolares; pero bastaba
que lo hubiera sueckado, con aires
de escándalo, en la prensa un señor
diputado , con aire de escándalo par
las palabras saturadas de emociones
desprovistas de cordialidad, y aun
perfectamente hostiles a la actuación
del ministerio y del ministro, para
que yo quisiera explicar al país a tra-
vés de la Cámara la poetice de las
construcciones escolares. Quería ex-
plicar qué medios hemos adoptado
para que el esfuerzo de España fuera
eficaz ; qué medidas son aquellas que
hemos dispuesto para que la escuela
llegue a la ú:tima aldea y llegue a
la última aldea exigiendo de ésta un
esfuerzo proporcional a su capacidad
económica para la erección del edifi-
cio.

Quiero recordar a dos. señores di-
putados que el presupuesto de 1932
exigió por parte del ministro un enor-
me sacrificio; recuerden los señores
diputados que cuando se discutió en
el roes de marzo yo puse de manifies-
to cómo había sido sacrificada una
eira superior a más de cuarenta mi-

: Dones de pesetas en aquel presupues-
to, y de ella una parte crecidísima
correspondía a construcciones escola-
res. Se dejó plenamente desarbolado
el presupuesto de Instrucción con só-
lo una cantidad de tres millones de
pesetas para construcciones, que esta-
ban ya comprometidas ; había, pues,

• que administrar un presupuesto sin
posibilidades de iniciativas de cons-
truceionee. Y al propio tiempo que el
presupuesto se traía a discusión de

• la Cámara, yo, desde el comienzo, em-
pecé a trabaj ar eh el seno del Con-

" sejo para que el Consejo coincidiese
en la apreciación por mí formulada
de que ers indispensable un emprés-

• tito general de cultura con que sub-
venir a las más apremiantes necesida-
des de las construcciones escolares.
Señor Agustín, su señoría, seretio,
ecuánime y justo, al final dijo algo
que no participa de esa justicia que
en general hubo de resplandecer en
su intervención. Teme su señoría que
una concepción fantástica del minis-
tro de Instrucción pública permita
hacer creer a España que con los
cuatrocientos millones de pesetas se
pueda resolver el problema de la
construccZei escolar. No podrá encon-
•trar una sola exprese`m que avale esa
afirmación de su señoría '• antes al
contrario, en el seno del Consejo y
aquí en el Parlamento subrayé el he-
cho de que con la cifra citada no se
tocaba aún a la población que pudié-
ramos llamar párvula, población que
recoge la escuela maternal. Yo conoz-
co, como lo conocéis los más de los
senores diputados, la estadística be-
nevolente del año 21, y en esta esta-
dística ya se indica que de dos vein-
ticuatro mil edificios escolares espa-
ñoles, diez mil no son más que me-
dianos ; siete mil rotundamente ma-
*OS.

¿Cómo, pies, con las veinte mil es-
cudas que exclusivamente sirven pa-
ra els:sorber una población de un millón
de niños, puedo yo pensar que se va a
resolver el total del problema escolar,
si sólo para los niños que están en la
edad escolar (de seis a catorce años)
hace falta, a más de las 20.000 escuelas
que hebrán de cense-verse, saldar todo
el déficit que representan las deficien-
cias de les actuales? Y aún añadía, y
hubo el Consejo de ministros de reco-
ger la observación del ministro de Ins-
trucción pública ;' aún añadía que, co-
mo no estaba planteado todavía en Es-
paña ol problema de la escuela mater-
nal, habría de repetirse por parte del
país el esfuerzo económico que pre-
cisa para tener todas las escuelas que
le son necesarias. La población que
ha de absorber la escuela maternal es,
señores, próxenamente de i.2oo.000
niños, los cuales ni aun reformando
La.s escuelas existentes ni creando las
20.000 anunciadas, encontrarán cabida
en los edificios escolares. Con esto,
frente a la afirmación de que el es-

fiieczo de España, de cuatrocientos
millones de pesetas, es un esfuerzo
que no podrá volver e hacer el país,
afirmación del señor Bello, yo afirmo
que tendrá que volver a repetirlo, por-
que, de otra suerte, España se queda
sin las construcciones escolares que
ha menester para la poblac:ón escolar
que tiene. ¡ Ah! Pero lo volverá a ha-
cer si e España previamente se la ha
sensibilizado, se la ha encendido en
amor por la obra, y si el Poder públi-
co ha hecho buen uso del caudal que
a su d'sposecien puso el país. ¿Acon-
tece esto en Españe? ¿Se han tomado
das precauciones necesarias para que
esos cuatrocientos millones de pesetas
se invierten de suerte tal que pueda
resistir a más severa crítica la ad-
ministración de ese caudal? Para el
señor Bello, no ; para el ministro de
Instrucción pú-blea, y, a mi juicio,
para toda perenne que no -tenga en-
venenado el espíritu y a consecuencia
de ello 'enconada la razón, sí. (Rumo-
res.—El señor BELLO: Me parece
demasiado decir.)

Le-lenes-e -"del decreto de 5 de enero
se inicia : inmediatamente de entrar el
actual min-istra en el mine-serio de
Instrucción pública ; pero este decre-
to, en el culi se crdenan adm i ni stra-
tivamente los se:vicias, no tenía pe-
qué Ser publicado cuando no había
patirimenio a cual aol icnrlo. Un dei
• otro, consultando  a las personas más
competentes del rn'nister io á Hacen-
( , consultando a arquitectos y a sa-
nitarios, hubo de prepararse in ley de
septiembre, en la que hubo de ayudar-
nos de manera eficacís iena para su re-
daccián la eminente figura del señor
Flerez de Lesnus, y después de meses
y meses de estudios, porque ofrece
enormes dificuleades, a la par que se
hacia esa ley se preparaba este decreto.

Promulgada la lev, acordado el em-
préstito en septiembre, cuatro día-
antes de termnar el año se pusieror

dieposicien del ministerio de Ins-

trucción pública las primeras canti-
dades, lo cual fué motivo para que
exclusivamente se pudiera disponer
del dinero necesario para pagar a los
Ayuntamientos las subvenciones que
se les debían. Y el 5 de enero sale el
decreto—quiero subrayar ante los se-
ñores diputadas este hecho—, el 5 de
enero sale el decreto, se firma el de-
creto; el io de enero se publica, y
ese mismo día se crea la Comisión
que había de dictaminar—pedagogos,
arquitectos y sanitarios—respecto a la
revisión de las normas técnicas para
la construcción escolar, revisión de
normas técnicas que por los propios
arquitectos había sido solicitada, y
ello se hace cuando no se había gas-
tado un solo céntimo—como no se ha
gastado aún más que para el pago a
los Ayuntamientos—, ni un solo cén_
timo del empréstito de los 40e

s Cuáles son los principios que in-
forman ese decreto que ordena admi-
nistrativamente el servicio? Son cin-
co, y acerca de ellos quiero llamar la
atención de los señores diputados.

El primero es una escala propor-
cional, que permite que los pueblos
tengan un edificio escolar por una con-
tribución o aportación de ellos que
esté en función directa de su rique-
za. Con esto habíamos deshecho la
rigidez de la legislación anterior, ri-
gidez que obligaba a todos los pue-
blos, indistintamente, a contribuir con
un 25 por ioo, y que hacía en infini-
dad de ocasiones absolutamente inase-
quible la escuela, corno decía el señor
Vaquero, para las aldeas, para los
pueblos pobres. Ahora, para los pue-
blos a que les corresponda contribuir
con un 5 por loe establecemos el be-
neficio de pobreza, y para el resto,
una escala que ve desde el 5 hasta
el 5o.

El segundo principio era el estímu-
lo á los Ayuntamientos. Un hombre
modestísimo, pero de gran valer, que
se sienta en esta Cámara, don Fele
berto Villalobos, nos había indicado
la conveniencia de elevar los tipos de
las subvenciones del Estado a las
Ayuntamientos cuando tos Ayunta-
mientos construyeran, y nosotros, re-
cogiendo su experiencia, elevamos los
tipos en la cuantía que él mismo pro-
puso: en lugar de 9.000 y io.000 pe-
setas, ro.000 y 12.000 pesetas, según
que se trate de unitarias o graduadas ;
pero introdujimos además una nueva
diferenciación, de gran valor a los
efectos de facilitar la edificación, y
es que las io.000 ó 12.000 pesetas no
habían de pagarse al final, cuando
estuviera terminado el edificio, sino
en dos momentos, como hubo de ex-
plicar el señor Leopis.

El tercer principio informante
este decreto era el de la prioridad pa-
ra aquellos pueblos que, sintiendo un
especial anhelo por la construccien de
sus escuelas, aportasen un plus de un
5 por ice sobre do que les correspose
diera por razón de la escala.

El cuarto, y llamo la atención acer-
ca de ello al señor Agustín, era una
tipificación. En una de las bases del
decreto hablábamos de la convenie.n-
cla de hacer tipos de escuelas, tipos en
la medida en que lo permiten las pro-
vincias y regiones españolas, ¡que no
hay país de una mayor dificultad pa-
ra los tipos, porque dentro de una
misma provincia hay una variedad cli-
mática extraordinaria y dentro de una
mismo provincia existe una diferencia
geológica enorme, que dificultan la po-
se:aislad de obtención de una unidad
de materiales ; de suerte que varían
por la composición geológica los ma-
teriales de consaucción, y por ello y
por la variedad climática, la posibi-
lidad de los tipos. No obstante, reco-
mendábamos le tipificación. Existían,
existen en este decreto las normas en
que había, a su vez, de inspirarse la
Junta que designábamos para la oevi-
sión de las normas técnicas de cons-
trucción escolar hasta ahora existen-
tes, y, pee último--digo por último y
era la base primera—, da liquidación
de todo el período anterior de las
construcciones escolares.

Y aquí principia ya la justificad/1n
de unas palabras que yo hube de de-
cir a propósito de la campaña del se-
ñor Bello, y es «que estaba totalmen-
te equivocado». Efectivamente, en la
primera de las bases del decreto para
liquidar los expedientes existentes en
el ministerio decíamos que se había
de consagrar a la liquidación de das
construcciones esrolares que a virtud
de esos expedientes se habían solici-
tado, el 25 por uso. Pero, señores di-
putados, ¿el 25 por roo de qué? ¿De
los eao millones? Yo ruego a los seño-
res diputados que, para darse cuenta
de la triste ligereza con que esa carn-
peña ha sido llevada, escuchen lo que
el eirtículo i.° del decreto dice: «Los
expedientes sobre construcción de es-
cuelas que hayan ingresado en el mi-
nisterio antes de e° de enero y a cu-
yas peticiones, a virtud de las circula.
res de Le Dirección de Primera ense-
ñanza, haya seguido o siga el depó-
sito de la cantidad con que se obliga-
ron a contribuir para la construcción
de escuelas, formarán una unidad o
grupo, y se dedicará a la erección de
esas escuelas, en su comienzo, un mí-
nimo del 25 por 100 del empréstito de
obligaciones de cultura.» Es decir, pri-
mero, expedientes que hubieran in-
gresado antes de e° de enero ; segun-
do, expedientes que, habiendo ingre-
sado antes de 1.° de enero, hubieran
los Ayuntamientos depositado en las
cajas la cantidad que les carrespon-
dia, o sea e! 25 por loa Era evidente
que necesitaba haberse averiguado, pri-
mero, a cuánto ascendía el valor de
lo qt..e el Estado tenía que aportar pa-
ra la construcción de las é:cuelas a
que se referían esos expedientes ingre-
-ados entes de e° de enero, y segun-
do, cuántos Ayuntamientos habían he-
cho el depósito que se indicaba. En to-
tal, el valor de las aportaciones que
el Estado correspondía para la cons-
trucción de las escuelas de los expe-
lentes ingresados antes de 1.° de ene-
ro era de 21.626.000 pesetas ; mas el
valor de lo que el Estado ha de apor-
tar porque los expedientes están en
canceetiones y han ingresado los Ayun-
amientos en la Caja general de De-
pósitos, CS de 4.742.000 pesetas. sSa-
iren los señores diputados lo que' un
-Fe y otro el señor Bello decía al país?
Q ue esto representaban ice. oce.000

de pesetas! No se había tomado el
trabajo ni había requerido a nadie en
el ministerio, ni había solicitado pa-
recer alguno para enterarse, prinsero,
de a cuánto ascendían los expedien-
tes ; ssesundo, de a cuánto ascendía lo
que por razón de los depósitos tenía
que aportar el Estado.

¡Señor Bello, su señoría ha hecho
un gran servicio como periodista a la
cause de la cultura española. Su se-
ñoría es tal vez el periodista que, de
una manera más insistente , ha llama-
do a España :a atención sobre los
problemas de la escuela ; pero, señor
Bello, no desorbite su actividad ; sea
respetuoso para consigo mismo; no
trate de exaltar la significación de su
actuación aminorando la vadía del pro-
ceder de llos demás, porque ésa es una
vía triste!

Segunda cuestión : «Con da mitad
de lo que se gasta pueden hacerse
las construcciones escolares.» Dos
problemas lleva : consigo esta afirma-
ción del señor Bello por la manera
como la formula. La primera es la
posibilidad y la necesidad de que los
Ayuntamientos	 puesto que así lo di-
ce taxativamente—corran con el resto
de los gastos ; posibilidad y necesi-
dad de que los Ayuntamientos hagan
un esfuerzo superior al que hacen.
Segunda cuestión : posibilidad de re-
ducir a da mitad el costo.

Respecto de la primera, aquí están
los representantes de todas las provin-
cias, personas conocedoras de la si-
tuación de las haciendas municipa-
les ; aquí están los representantes de
la provincia de Madrid, y podrán de-
cir que en los pueblos que circundan
a Madrid las haciendas municipales
se encuentran en una tal miseria, que
en el caso del pueblo de Carabanchel
Bajo, por ejemplo (tal vez el pueblo
de España que, proporcionalmente, ha
hecho un mayor esfuerzo, parque te-
nía cinco escuelas y, si no me es in-
fiel la memoria, ha creado 32), Ca-
rabanchel Bajo, al que por la escala
de contribución o de aportaciones que
hemos hecho le corresponde no más
que un 12 por 100, este pueblo, co-
mo, en general, los de la cintura de
Madrid, viene a decirnos ; «No pode-
mos ni con el 12 por loo ; no podemos
ya hacer un esfuerzo mayor porque
nuestro interés por la culture nos ha
llevado a da creación de un número
tal de escuelas que ello representa un
enorme agobio para nuestro presu-
puesto.»

Porque no olviden los señores dipu-
tados que el Municipio tiene que pagel
el alquiler de la escuela, el tanto que
le corresponda, además, por casa-habi.
tación del maestro y la instalación de
la escuela ; y ese esfuerzo de instalar
la escuela, de pagar la vivienda del
maestro y abonar el alquiler, ¿saben
sus señorías lo que representa para
él pueblo de Macked? Dos millones
cuatrocientas veintidós mil quinientas
pesetas. Son cinco mil pesetas prome-
dio de alquiler, dos onie pesetas por
maestro y mil quinientas pesetas
cálculo de instalación por cada una
de las escuelas. Pero el señor Bello
puede requerir a sus correligionarios ;
al alcalde de Granada o al diputado
por da provincia de Málaga señor Ra-
mos ; puede requerir a cuadquiera de
los sehores diputados, para saber si,
realmente, se encuentran las hacien-
das municipales en condiciones de ha-
cer un estuerzo superior al que están
realizando por razón de cultura. Aun
aplicada da escala, la cual para los
pueblos pobres representa una dismi-
nución mínima de un so por roo del
sacrificio que antes ile's era preciso
para levantar una escuela, aun así.
ahí están los pueblos circunvecinos a
Madrid diciendo: «No podemos ; es
indispensable que el Estado • nos ade-
lante la cantidad, porque, de otra
suerte, seguiremos s i n escuelas.»

Los coseos. Ha hablado el señor Llo-
pis, habló ayer el señor Giner respec-
to de los coseos. Pero algo conviene
que yo diga, y es conveniente, además,
que la Cámara preste alguna atención
a este problema, porque quiero darle
una proyección un poco universal. Hay
una caída de costos en España ; el grá-
fico de los costos españoles tiene una
caída de un inmenso interés. El costo
medio en algunos años ha descendido
de veintitantas mil pesetas a 17.500
pesetas en el pasado ario. Imputando
a estas cifras Jo que la aportación mu-
nicipal ha de allegar, resulta un des-
censo de 33.040 a 21.927 pesetas el
precio medio, sin contar aún le rebaja
que lleva consigo el buscar los costos
medios, no de las construidas por el
Estado, sino de las construidas por los
Municipios, porque los Municipios,
cuando construyen, generalmente, sale
más barato que cuando construye el
Estado; el Estado hace una mejor es-
cuela que el Municipio, pero el Muni-
cipio la hace más económica. Totaliza-
do el costo de las construidas por el
Estado y de las iniciadas, la construc-
ción por el Municipio resulta una me-
dia española de 16.879 pesetas, o sea
337 pesetas por niño, que es, como
ayer se decía, con razón, el criterio
adoptado por Europa para determinar
costos.

Ahora bien; si los señores diputa-
dos—y creo que vale la pena—se fijan
en datos de provincias pobres, como
Avila, Salamanca y Zamora (en nin-
guna de ellas la construcción escolar
se ha hecho directamente por el Es-
tado, se ha hecho financiada por la
Caja de Previsión Social y por los ar-
quitectos provinciales), los costos va-
rían enormemente, varían tanto, que
hay sección que ha salido por 9.000
pesetas, correa es la de Palomares de
Béjar, en Salamanca, y hay sección
que ha salido por 43.000, como la de
Barrio de Garrido, de la propia provin-
cia de. Salamanca, o por 42.777 en Za-
mora, capital. ¿A qué obedecen estas
enormes disparidades en los costos en
nuestro país? Señores diputados, yo
represento a una provincia en el Par-
lamento, dentro de la cual hay mu-
chos pueblos que no conocen todavía
la rueda; pueblos a los que es pre-
ciso subir todos los materiales de cons-
trucciún a lomo; pueblos en donde no
hay ni siquiera una persona que pue-
da interpretar el proyecto que hace el
arquitecto, y, claro es, todas estas co-
sas crean unos coeficientes de dispari-
dad, en cuanto a los costos, extra-
ordinarios. Y además, dentro de una
misma provincia, en la misma a que
he aludido, hay jornales de peón de
7,75 y jornales de peón de 2,50 pese-
tas, todo lo cual hace enormemente
distinto el precio de construcción.

Pero estos costos, ¿qué significan
con relación a los costos actuales en
Europa? He querido que la Cámara
conozca los costos de • Europa, porque
es un elemento de juicio precioso. ¿Sa-
ben sus señorías cuál es el costo de la
secuela rural francesa? Según los úl-
timos datos fess:aliados directamente
por el ministerio de Instrucción pú-
blica de aquella nación, «cien mil fran-
cos». A las capitales se les carga un
40 por eso más, y París no tiene tope.
Cien mil francos coso de una SCCC1011
o de una escuela rural 'para 40 niños,
es decir, 2.500 francos plaza. En la-

tenra varia enormemente, según
que se trate de una escuela maternal
o de una escuela de Segunda ense-
ñanza ; varía tanto, que oscile en la
Primera enseñanza desde 38 libras es-
terlinas hasta 78 libras esterlinas, es-
tas últimas de máximo costo, escue-
las al aire libre (Mansfield). En las
escuelas de- segunda eneeñanza se
calcula el costo de cada plaza en 90
libras. En la circular de 22 de julio
de 1932 (School Buldings Economy in
Construction) se aquilatan los costos
basa lo último y se dice a dos orga-
nismos de construcción que no habrá
de ascender el precio por plaza, por
niño, de 33 libras esterlinas, es decir,
¡ 825 pesetas oro!

Veamos los dos grandes pueblos
sta-ndardizadores, los dos grandes pue-
blos tipi lieadores en la construcción
loe materiales: Alemania y Estados
Unidos. Costos en los Estados Une
des. La escuela rural tipo, la que se
ha construido en Ohio, para 2.200 ni-
ños, ha costado 436 dólares por niño,
es decir, ¡2.!80 pesetas oro!, y esto en
la escuela rural de tipo económico.

En Alemana (tengo exetí los datos
de da nueva construcción escolar)
(Neuezeitilichez Sculban, cuaderno 21)
existen cuatro tipos. Hay una eseueia
en Celle (Brandeburgo) que es, hasta
ahora, la que ellos ponen como tipo
de economía. Esta escuela ha costado
580 reich maek per niño, es decir,
1.740 pesetas por niño, Debo llamar la
atención a los señores diputados acdrea
del informe emitido por la Comisión
de Liverpool, Comisen enviada por
Inglaterra para estudiar las construc-
ciones escolares en Alemania ; al vol-
ver d:ce a Inglaterra : «Alemania gas-
e por niño, eproximadarnente, dos
veces y medio lo que nosotros en la
construcción escolar ; en Alemania son
dos voces y media más costosas las
escuelas que en Inglaterra.» los tipos
son los siguientes : tipo más econó-
mico, salvo este de Brandeburgo, 770
reich inark, es decir, 2.310 pesetas
tipo más alto, 2.429 reich mark, o Sea
7.2e9 pesetas por niño, frente a las
trescientas treinta y tan as nuestras.
¿A qué se debe este esfuerzo de Ale-
mama en dieces una construcción es-
colar de esa naturaleza?

Alemania tiene una estimativa ra-
mo la t'ene todo pueblo; tiene un
sistema de valoración que va implíci-
to en su conducta, y según él, quie-
re hacer de la escuela en todo pueblo
el eje de la vida del mismo; es decir,
el punto de concentración adrniratis
va del pueblo. Este es U1 aseecto
enormemente interesante y delicedo.
Días pasados, en el distrito de La La_
tina, se inauguró un Grupo escslar,
y ayer, no más tarde que ayer, fué
a verme la inspectera de este Grupo
para hacerme presente el amor enor-
me que el distrito de La Latina sen-
tía por ese edificio. Todos vosotros co-
nocéis el distrito de La Latina, que
es el más pobre, el más mísero de
Madrid. donde hay gentes que ni si-
quiera conocen la Puerta del Sol. Eso
me decía ayer !a propia inspectora
después de las investigaciones que
había hecho entre los niños que acu-
den a esa escuela, a la que conside-
ran como un palacio, por el cual sien-
ten un : amor enorme; por ello , todo
esfuerzo. todo celo en pro de la mis-
ma les parece insuficiente, porque an-
sían que la escuela continúe siendo lo
que es hoy: el edificio fundamental
construido con todo cariño par la Re-
pública para servir , a los fines de la
cultura de 9US hijos.

Ahora bien; es evidente que la es-
cuela no puede ser ajena ni al medio
ni a la tradición arquitectónica. La
escuela—ya el año 84 lo decía don

Los
El compañero BRUNO ALONSO:

Señores diputados, siento que lo avan-
zado de la hora y el cansancio de la
Cámara pongan a este modesto dipu-
tado en una situación un poco difícil,
porque seguramente no va a tener in-
terés para la Cámara la que voy a
decir; pero, en fin, yo voy a cumplir
con lo que estimo un deber.

Yo también he estado, como esos
señores, en Casas Viejas, y tenía ver-
dadero interés en intervenir en este
debate, porque como socialista pro-
curé siempre que mi conciencia estu-
viera limpia de todo cuanto pudiese
suponer ante las gentes sometimiento
y menos aún complicidad en acción
tan discutible como la que se está
debatiendo ahora; pero tenía además
interés en r a Casas Viejas porque
suponía de antemano que, desgracia-
damente, la mayor parte de esos se-
ñores que allí han ido no iban a ma-
nifestarse aquí con aquella sinceridad,
con aquella elevación de miras que
exige el triste episodio. (Fuertes pro-
testas en las minorías.—El señor
ABAD CONDE: Eso es. intolerable.—
Continúan las protestas.)

Exceptúo al señor Sediles, en quien
he creído ver alguna sinceridad en la
exposición que ha hecho, y no tenge
inconveniente, salvando algunos de
sus extremos, en suscribir sus mani-
festaciones; pero no así la mayor par-
te de lo que han dicho otros orado-
res, en los cuales se ha visto, pese
a lo que afirmáis vosotros, un inte-
rés marcadísimo, no sólo de moles-
tar y de atacar al Gobierno, cosa que
a mí no me interesa, sino de moles-
tar y atacar a estos modestos dipu-
tados, a los cuales queréis envolver
siempre en acciones de que no somos
jamás responsables, que condenarnos
en todo momento. Precisamente cuan-
do yo °fa, desde esos bancos (Seña-
lando a los de la minoría radical.), y
desde los bancos del propio . señor
Mame, escandalizarse ante el relato
espeluznante que hacía el señor Pi-
ñero de los sucesos de Casas Viejas,
reprochándonos a nosotros nuestro si-
lestclo silencio que era de respeto pa-

Y ahora he de ocuparme somera-
mente de algo en que culmina el ata-
que violento, frontal e irreflexivo del
señor Bello, por lo que respecta al 18
por loo de la rebaja en las subastas.
La Cámara no desconoce esta afirma-
ción terrible y triste del señor Bello:
«El promedio de las bajas en las su-
bastas se acerca ad 18 por roo; es de-
cir, a 15.000 pesetas, cifra a todas
luces excesiva y que demuestra la fal-
ta de preparación, tal vez algo peor,
y que la core' urrencia de las subas-
las no deja prosperar, de los arqui-
tectos directores de los Grupos eseo_
lares.» Si esto no es una calumnia.
será difícil encontrar nada que se le
parezca más íntimamente.

' Ya ayer leyó aquí un señor dipu-
tado las cifras de las bajas que se
han hecho en otros ministerios, pero
no puedo resistirme a recordar algu-
nas de ellas : En Guerra, en agosto
de 1932, el 41,21 por 100; en Gue-
rra, en septiembre de 1932, el 25,04 por
loo ; en Guerra, en noviembre de
1932, el 16,99 por eso ; en Justicia,
prislen provincial de Valladolid, el
21,66 por ioo ; en Obras públicas, el
34,59 por loo. ¡Ah! Después de leer
esto, desgeaciadamente, señor Bello,
da disyuntiva es la siguiente : o su
señoría generaliza para con todos los
ministerios lo que deo del de Instruc-
ción pública, o quedará plenamente
al descubierto que se trata de una
pasión personal y telele, a la que su
señoría no ha sabido sustraerse.

Yo insisto, señor Bello, en que su
señoría como periodista ha hecho un
gran bien a España, al atraer la aten-
eón de ella sobre el problema de la
escuela. (El señor BELLO: Sigo ha-
ciéndolo ahora.) Sigue haciendelo en
tanto en cuanto atrae sobre la escue-
la da atención de España, no en tan-
to en cuanto utiliza un razonamiento
falso o unas cifras tergiversadas. No,
no oiga su señoría esas sugestiones
íntimas que oyó Mácbeth al escuchar
a las brujas; las brujas de Mácbeth
enajenan siempre a aquel que las
oye, porque le hacen creer que tiene
una misión histórica que cumplir.
Re-pliéguese su señoría en sí mismo ;
no desorbite, de digo de nuevo, la
función que le corresponde, y crea
—estoy seguro de que la Cámara cla-
ramente lo habrá advertido—que da
política de construcciones escelares se
ha practicado con una escrupulosidad
absoluta. Piense da Cámara que en
25 de enero, cuando se azuzaba al
pueblo de Madrid contra la política
de construcciones escofares, era pre-
cisamente cuando estaba creado el
órgano que había de renovar las nor-
mas técnicas, y cuando ya estaba dic-
tado el decreto en que se le daba una
nueva organización administrativa al
servicio. Vea, pues, la Cámara hasta
qué punto las normas científicas es-
tán garantidas, y :hasta qué punto la
pulcrteue en el servicio administrati-
vo se -ha observado. No tengo más
que decir. (Aplausos.)

ra aquellas víctimas, pensaba que es-
taba en lo cierto al sospechar que más
que los cadáveres de Casas Viejas os
interesaba la caída del Gobierno.
(Aplausos en la minoría socialista y
protestas en la radical y otros lados
de la Cámara.)

Tengo, señores diputados, interés en
hacer constar ante todo que yo he ido
a Casas Viejas can uno Comisión de
compañeros míos, sociadistes de Sevi-
lla, y no he ido con las gentes de

«La Nación» y el «A B C» (Muy bien
en la minoría socialista.), ni he co-
mido con ellos , en la fonda en franca
camaradería, Te he ido tampoco a la
iglesia e confesar con el cura. (Rumo-
res.—El señor Fanjul pide la palabra.)
He ido sólo a hablar con aquellos
compañeros que me merecen absoluta
confianza, y que en Casas Viejas y en
els-dele Sidonia están siendo víctimas,
las verdaderas víctimas, de tela pedid-
ca infame, incalificable, indigna de
todo respeto. (El señor MARRACO:
La vuestra.—Fuertes rumores y pro-
tretas en la mayoría.—El .seeor MA-
RRACO : Pero, ¿quién gobierna?—
Continúan las protestas.—Varios se-
ñores diputados de las minarías socia-
lista y radical pronuncian paladares que
no se perciben.) ¿Es que creéis que
vais a hablar vosatros solos? (El señor
RODRIGUEZ PIÑERO: ;Fusiles-cm
(1 no? Eso es lo que interesa sa-
ber.)

El compañero BESTEIRO: Señores
diputados, esta tarde se han formula-
do aquí juicios de vers'adera gravedad
por unos y por otros oradores, y, sin
embargo, la Cámara, aunque ha te-
nido algunos movimientos de pasión,
se ha comportad» con una mesura que
no puedo menos de alabar. Yo espero
que en la oantinuación ded debate ocu-
rra exactamente lo mismo. (Muy bien,
mu y bien en la mayoría.)

El compañero ALONSO (Bruno) :
Yo espero también que, a pesar de te-
clas las interrupciones. con toda la tor-
peza con que yo acostumbro hablar,
pero también con toda la claridad y
la honradez que me caracteriza, v que
DO pisará ~arme nadan, podré de-

cir cuanto debo decir, cuanto mi capa-
cidad me permita desea

Repito, señores diputados, que en
cuanto se refiere a los hechas de Ca-
sas Viejas suscribo, con ligeras limi-
taciones, más de forma que de fondo,
las manifestaciones que ha hecho el
señor Sedles. Son las que puedo sus-
cribir, y perdónenme los demás seño-
res, aunque alguno de ellos, corno el
señor Muñoz, se ha emitado a expo-
ner la situación social de aquella pro-
vincia, coincidiendo también en el fon-
do con el señor Sediles, se por tanto,
suscribo yo. El señor Se-diles, repito,
ha demoserado--acaso sin quererlo,
por lo menos ésta es la impresión que
yo he sacado de ne visita a Casas
Vicjes—que sobre aquellos. trabajado
res operan ventajosamenet, victoriosa-
mente, los propagandistas de una doc-
trina individualista, que sólo por ser
individualista y suicida casi siempre,
debe hoy ser considerada como absur-
da en la nueva civilizaoión. (Rumo-
res.) Pero operan con vuestro apoyo
los elementos anarquistas en pueblos
como Casas Viejas, que t iene un 95
por roo de analfabetos. En pueblos
como ésos es donde pueden operar
estos y otros propagandistas de la
extrema derecha, de los más reaccio-
narios, que explotan la ignorancia de
pueblos como Casas Viejas y como
infinidad de pueblos de España, que
han estado y estan todavía sometidos
a la sacristía de la iglesia, a la impo-
sición del sacerdote, a la imposición
de loe caciques, a la imposición de los
jerarcas, de los propietarios, de los
señores, defensorees de una propiedad,
de una doctrina y de una Iglesia que
no ha practicado nunca aquel princi-
pio cristiano de acercarse e los pebres
antes que acercarse a les ricos. Allí,
repito, han prendido con éxito fedi*
sin-lamente esas órdenes de la F. A. I.
o de la Confederación o del anarquis-
mo, corno queráis llamarlo, arrastran-
do inocentemente al pueblo a un mo-
vimiento en el cual no iba a obtener
más que su desgracia, en el cual no
iba a lograr más que la tragedia que
todos lamentamos. E pueblo, nobilí-
simo, honrado a carta cabal , creyó
sinceramente en e/ triunfo de esas doc-
trinas, en el facilísimo triunfo de
aquel movimiento, y resistió heroica-
men te a la fuerza pública. Yo me ex-
plico que la fuerza pública también,
en cumplimiento de su deber y en la
defensa de su vida , hiciese lo que hizo
hasta tanto que logró dominar aquel
movimiento; pero yo, como so-alista,
repito, no puedo suscribir, no euscri-
biré nada de cuanto se ha hecho o se
haya hecho después de haber sofoca-
do aquel movimiento. Creo que hay
seguien—no el Gobierno, honradamen-
te creo que no es el Gebierno—a quien
hay que exigir responsabilidad estre-
cha y severa, que sirva de escar-
miento a los que ejercen el mando.
Creoque aquellos señores. después de
haber dominado el movimiento, sin te-
ner la serenidad debida en quien osten-
ta el mando de fuerzas armadas, co-
metieron excesos, cometieron accio-
nes que, si no han sido fusilamientos,
han sido, pa-ra mi y para todos nos-
otros, acciones innecesarias, reproba-
bles, extremadamente reprobables.

Pero es que además de los hechos,
señores diputados, que habéis referi-
do, pues, están los antecedentes que
—algunos de vosotros, por lo me-
nos—etenéis interés en callarlos. Ahí
es necesario ahondar un poco, porque
el señor Faneel—monárquico para mí
muy respetable, como todos los de-
más compañeros de esa Comisión
parlamentaria—se dirigía a los gru-
pos de Casas Viejas diciéndóles que
esto no podía continuar así y que aho-
ra estábamos peor que en la monar-
quía. (El señor FANJUL : Es inexac-
to.) Es exacto, porque me 10 confir-
man personas que me merecen abso-
luto crédito. (Rumores.) Su señoría
decía a das gentes que estábamos peor
que en da monarquía. ¡Claro, como
que en esto como en todo enseñan el
plumero sus señorías a cada paso!
(Risas.) Pero, ¿qué habéis hecho vos-
otros hasta que" vino la República?

Hay que fijarse, señor Fanjul y se-
lisa-es d. i putados que no encontráis más
enemigos que el Gobierno, que duran-
te la monarquía los obreros de Ca-
sas Viejas tenían una peseta de sa-
lario, trabajaban de sol a sol y eran
instrumento de aquellos señores te-
rratenientes, dueños del pueblo y ami-
gos do su señoría ; pero al adveni-
miento de la República aquellos obre-
ros (que se organizaron do mismo que
los de centenares de otros pueblos es-
pañoles que estaban sometidos a la
esclavitud capitalista y e la tiranía de
la monarquía y de la Dictadura) pi-
dieron que se aumentara su salario a
4,50 pesetas, y a esos patronos, a esos
señores propietarios, a esos señores
terratenientes (con los cuales tenía in-
terés en conversar el señor Fanjul,
para conocer también lo que les afec-
taba) les pareció mejor que conceder
tan mísero e insignificante aumento
a dos trabajadores, dejar de labrar las
tierras, construir tina magnífica igle-
sia, que les costó treinta mil duros,
cuando apenas había una malla es-
cuela en un pueblo de 3.000 habitan-
tes (Muy bien, en la mayoría.), que
los obreros se murieran de hambre y
que la República cargara con esa res-
ponsabilidad.

Esa es la verdad, no le quepa duda
a su señoría ; y yo digo, señores dipu-
tados, que la responsabilidad hay que
buscarle en primer teenlino en esos se-.
An.mç. nntieuide caciques políticos, cines
fios de esos pueblas, que no han tenido
siquiera le generosidad de dar le mí-
nima libertad, el niesimo bienestar
económico a que podían aspirar los
campesinos corno fruto de su trabajo,
porque si antes de la República trebe-
jaban por una peecsa diaria, va podían
entonces los propietarios denles traba-
jo todo el año. Además, señores dipu-
tados, la reesensabididad está en esa
Política, i110 diré que cansciente, quizá
inconsciente (Rumores.) ; pero eme es
lincescutible--sí, señor Guerra del Río—
que seguís vosotros. (Protestes de la
minoría radical.)

Moralmente sois los responsables de
todos estos hechos. (Cont i núan las pro..
bestas en 4a minoría radical.) La crusa
principal está en la conducta criminal
de esos propietarios, de esos ten-ate-
nientes, de esos jesuitas; pero este
también en esa política que se viene
desarrollando, no sólo en muchas pro-
vincias de Andalucía, sino en tecla Es-
paña, en todas partes, dende la eche-
ca radical, la pellica llamada republi-

Francisco Giner en un estudio—es
fundamentalmente el revestimiento
arquitectónico de una idea o de un
principio subyacente, si es que la es-
cuela ha de responder a aquello que
con ella se quiere hacer; y nosotros.,
no ahora, señor Bello, nosotros he-
mos sostenido siempre el principie
de la escuela activa. No se hatea aho-
ra por vez primera de ello. Si su se-
ñoría hubiera leído el ertículo 48 de
la Constitución, habría advertide que
hay en él esta afirmación: que el tra-
bajo ha de Ser el eje de la actividad
de la escuela. Esto se debió a una
enmienda de la minoría socialista, en-
mienda que fué aceptada par la Cá-
ntara. Después se han dictado circu-
lares en ese mismo sentido por el mi-
nisterio; alguno de nosotros, el año
22, estábamos en Munich trabajando
con Kerschensteiner, que es el crea-
dor de la escuela del trabajo, y ha-
ce unas semanas, en la Casa del Pue-
blo de , Madrid, hablábamos en es-
te mismo sentido al ocuparnos de
cuál había de ser la orientación social
de la escuela. Con ello creemos inter-
pretar los afanes de le España nueva.
La escuela activa, señor Bello, es un
principio esencial a la concepción ac-
tual de la enseñanza española.

sucesos de Casas Viejas

La huelga minera

cana radical, en su odio, y yo no sed
en connivencia con todos nuestros es
migos... (Un diputado de la minore
radical: ¡Pero si- allí no hay socialis-
tas !) Ya lo creo que les . has-
vuestro odio contra el Partido

socialista y centra la Unión General di
Trabajadores, en el odio con que pe

seguís a nuestros compañeros, ese
a nuestros enemigos toda clase di
medios y de facilidades, que debe
avergonzaros a vosotros, que o
rnáis gubernamentales, que ouere
gobernar... (Aplausos en da mayae
Rumores y protestas en la minoría e
dicale

El PRESIDENTE (dirigiéndose:
la minoría radicad): Me ~e
sus señorías que les diga que las es
presiones que ha usado el señor Ale
so podrán mortificarles, pero que tio
nem que toles-arlas, como se han he
rado oteas. (Muy hiere—Aplausos el
la maycría.)

El compañero BRUNO ALONSO;
¿Pero es que no podemos ni siqui
ea deciros la verdad de lo que veme!
(El señor DOelINGUEZ BARBE-
RO: Eso no lo suscribirán los
celestes de Sevilla que fueron ca
vosotros.—Varios DIPUTADOS DE
LA MINORIA SOCIALISTA: e
suscriben todos.) En Casas Viejas,
como en Medina Sidonia, en es
tra de lo que dicen algunos señora,
hay una organización obrera, afee
a la Unión General de Trabajadas,
y hay socialistas, algunos de ellce
personas por cierto de gran soles
cia en esos pueblos; he tenido ocn
sión de apreciarlo al hablar con as
y con otros ; y estos compaña-os la
la Unión General de Trabajadores bao
sido constantemente, lo están siendo
ahora mismo, víctimas de esa

política, que yo no condeno por capricho
de molestaros, sino porque creo se
es indigna de un partido que se le
ma republicano. En Medina Sidonia,
antes de venir la República, os ha.
bía organizaciones políticas; a orga.
nizaron todos en un solo Centro,!
bastó que la inmensa mayoría ck
aquellos trabajadores mostrase
simpatías por la U. G. T., cambias
do el nombre de Centro republicano
por el de Centro Socialista

'
 afecto a

la U. G. T., para que lo combatiesen
implacablemente los eternos enerce
gos del Partido Socialista, con el e
calde a la cabeza, vuestro corregis
nario don Angel Butrón, médico que,
siendo titular de aquel pueblo, ert
completamente incompatible con 1
cargo de alcalde, y que, además do
ser incompatible, tuvo la indelicadeza,
a juicio mío, de pedir una transfer»
cia de crédito para aumentar el se
do de 2.000 pesetas a 6.ou0 paule/
tres médicos titulares, entre los ce
les estaba él; que, además de seria.
compatible con la Alcaldía, fue, 1
rne permitís la frase, hasta inmore
porque un deber de delicadeza. re

manera.
lo, le obligaba a no proceder de
nera.ese

Este señor, que cuando nese
compañeros trataban de reunirse/o
ponía toda suerte de dificultadesvala
permitía, en definitiva, que se ress'e
ran, buscaba a los elementos anarces
tas, a aquellos que durante la mocas
quia fueron también instrumento á
los políticos monárquicos que expe
taban aquellos caudillos para influir&
la cosa pública, para constituir bajo
su influencia y contando con su sin>
patía una nueva organización enfrente
de aquella que habían formado lti
socialistas, la Unión General de Te
bajadores, y a esos elementos anal.
quistas—dicen aquellos pobres hora
bres perseguidos por los propietarios
y por las autoridades—les daba toda
clase de facilidades. Los anarquistas
¡'odian reunirse cuando querían, po.
dan celebrar actos públicos., en los
cuales, a presencia del propio alcalde,
se insultaba de la forma más grosera
al Gobierno, y sobre todo a los socia
listas, que eran el blanco de vuestra
odios (Muy bien en los socialistas-1c
sin que hubises una autoridad que la
mese la atención siquiera por esos
desafueros; y cuando nuestros come.
fieros querían reunirse no podían, no
había facilidades, hasta el extremo de
que en una ocasión fué por allí raes'
tro llorado camarada Juan Santander,
fallecido, como todos sabéis, diputado
por aquella provincia, y no pudiendo
impedir el acto, porque era un dipu-
tado el que iba a hacer uso de la
palabra en aquel pueblo, se buscaron
Linos cuantos lacayos, unos cuantos
desgraciados, los mismos que habían
servido a la Dictadura en Medina Si.
donia, para reventar aquel acto socia.
lista, el único que de haberse perrniti.
do por la autoridad, que de haberse
dado la debida facilidad, se hubiese
podido celebrar. En cambio, repito,
para esos otros elementos, sin cun.
•lir los requisitos legales, sin hacer
eestiones de ninguna clase, había toda
suerte de facilidades. Auxiliándolos el
Ayuntamiento, que daba socorros a los
que estaban parados, mientras que a
nuestros compañeros, por pertenecer
a la Unión General de Trabajadores,
se les negaban y se les ponían toda
suerte de obstáculos.

Exactamente lo mismo pasaba ea
Casas Viejas, y yo os digo a vosotros
(dirigiéndose a la minoría radica) que
esa política más os ha de perjudicar
a vosotros que a nosotros, si es 9 ue

queréis llegar a ser aleen día Gobies
no. (Rumores en la minoría radical.)
Nosotros, cumpliendo con nuestro de-
ber, tenemos que decir la verdad, en
contraste con vuestra conducta, porque
mientras al principio de vuestra sida
política decíais que había que quemar
los Registros de la Propiedad y elevar
a las monjas a la categoría de madres,
patrocinando a los anarquistas por to-
das partes, servís. en cambio, por Otro
eado a los terratenientes, a los nri.
ellos, a los reaccionarios, todo el ce
ciquiemo, que es el culpable de lo que
ha pasado, y usted, señor Pelero, que
tanto habla aquí de las víctimas, es
allí el defensor de los patronos que
burlan la ley. Esa es vuestra sincere

en la mayoría.)	
(Aplausssdad y ésa	 vuestra moral.

OVIEDO, 23. — La huelga minera
continúa en el mismo estado que en
días anteriores. El pare en toda la
cuenca es absoktto, como competa la
tranquilidad en toda la reg:ón,—(F

ebus.)
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