
El señor Azaña pronunció ayer en las Cortes un discurso
político. La ofensiva de las oposiciones cedió en el debate. Y de-
(linos cedió como pudiéramos escribir que estuvo ausente. Au-
sente, ¿por qué ? El caso es que si alguna vez, en todos estos
días de campaña desapoderada contra el Gobierno, correspondía
a las oposiciones — léase radicales, agrarios y anarquistas — en-
frentarse con el Gabinete Azaña, fué ayer. Por este motivo. Por-
que nunca se decidieron a producir más alarma, revolviendo Roma
con Santiago, que la víspera del último debate político. Han lle-
gado a mezclar, en público y en privado, lo divino con lo hu-
i ¡ano. A grito limpio han hecho afirmaciones de enorme auda-
cia e irresponsabilidad. Era de esperar, pues, que dieran al Mi-
nisterio tina nueva batalla. No ha sido así. Correctas y compues-
tas, las oposiciones prefirieron callar ayer tarde en -las Cortes.
A pesar de que el jefe del Gobierno les invitó a explayarse. Pe-
día polémica el señor Azaña. Realmente no la hubo. ¿Qué ha
sucedido para que los grupos republicanos, de nombre al me-
nos, enemigos de este Gobierno, se conduzcan dando de lado a
las declaraciones sensacionales que preparaban ? Ni más ni me-
nos que esto: se han pasado de rosca. Han ido demasiado lejos.
Tan lejos, que han coincidido todos, diputados radicales y dipu-
tados anarquistas, en la necesidad de replegarse. Y se han re-
plegado a la vista del público. Cuando el señor Azaña, ante un
montoncito de documentos, que proyectaba leer a la Cámara,
anunció que tendría mucho gusto en oír la réplica de las

oposiciones, el debate estaba muerto. Las oposiciones no tenían nada
/ se decir. ¿Cómo explicarán ese silencio á la opinión pública
las oposiciones? Tendrán que confesar que han ido demasiado
lejos en la elección de procedimientos para combatir a un Gabi-
nete auténticamente republicano. Lanzados por la pendiente, no
se han podido detener acaso cuando lo han deseado. Porque hay
algo evidente en este pleito anormal que dilucidan las oposicio-
nes de todo pelaje con el Gobierno: para combatirle a fondo,
sin que, por fortuna, le hayan quebrantado un ápice, no han
desdeñado, antes lo han buscado, ningún contubernio por infer-
nal que pareciese visto desde un plano de ética republicana. Pues-
tos a buscar armas, han solicitado el concurso de los elementos
más descalificados. No hay lado donde los elementos de la opo-
sición no hayan buceado con las manos. Y, claro, comprenden
ahora — esta es nuestra sospecha — que han ido — repetimos —
demasiado lejos.

Si se nos pidiera una frase para sintetizar el debate político
de ayer tarde, escribiríamos: triunfo rotundo del Gobierno. No
sólo por la votación, que es sobremanera significativa sino por
aquello que vale más: la victoria moral incontrastable. En efecto,
no hagamos uso en este instante de los 63 votos de mayoría que
obtuvo el Gobierno, aunque, en el fondo, ese dato resuma el de-
bate político. El triunfo moral del Gobierno no se cifra. Ayer
se enfrentaron, por enésima vez en lo que va de República, las
dos Españas a que tantas veces nos hemos referido. Bien enten-
dido que ayer jugaba preferentemente el aspecto moral de la con-
tienda entre ambas concepciones de la política. La superioridad
de la mayoría parlamentaria se hizo patentísima. La acreditaba
el silencio de las oposiciones de mixto inequívoco. Más de la mi-
tad del discurso del jefe del Gobierno quedó inédito. Estaba en

aquel sobre misterioso que no llegó a utilizar el orador. Los ene-
,migos del Gobierno se replegaron. Ello causó cierta decepción
en la Cámara. La causará en el país. Y es que fácilmente se coge
los dedos quien acusa constantemente un desprecio olímpico ha-
cia los factores morales, que pesan por cierto más de lo que su-
ponen las oposiciones actuales en la vida política republicana.

Insiste el Gobierno, como es natural, en aclarar los sucesos
de Casas Viejas en sus detalles más insignificantes. Se exigirán,
según el señor Azaña, todas las responsabilidades. Y si al pre-
sente cabe alguna duda acerca de las que puedan caberles a los
agentes de la autoridad, nosotros no tenemos ninguna en cuanto
a los autores morales del luctuoso acontecimiento. Por las deri-
vaciones que ha .tenido la represión de Casas Viejas y por sus
antecedentes, hay responsabilidades que no podrán exigirse quizás
ante los Tribunales, si bien a los ojos de la opinión pública avi-
sada se dibujan con la máxima perfección. ¿O creen los diputa-
dos sueltos y los radicales que pueden hacerse manifestaciones
gravísimas en público impunemente ? ¿Suponen que pueden lan-
zarse infundios en la vía pública y en los pasillos del Congreso
para 

s 
luego

de 
callar en el salón de sesiones? Aparte la responsa-

bilidad e la fuerza pública, en el caso de que haya habido ex-
tralimitaciones, hay otras responsabilidades que de un modo u
otro la nación hará efectivas.

Otro tema: con 63 votos de mayoría parlamentaria y la con-
fianza del jefe del Estado, ¿quién piensa en la crisis? Sobre la
victoria moral, incuestionable

'
 del Gobierno, subrayemos esa otra

victoria que denuncian las cifras. La contrarrevolución sigue cho-
cando con la gran muralla ministerial.

Un artículo de "L'Opinió"

El peligro que significaría para el
régimen un Gobierno Lerroux

Nueva victoria del Go-
bierno Azaña

DEL MOMENTO POLÍTICO

El examen del debate suscitado ayer en el Par-
lamento con motivo del voto de censura al Go-
bierno lo encontrará el lector en otro lugar de
este número. Si algo nos importa aquí es man-
tener el comentario que ayer iniciamos. Exami-
nar los aspectos, según ellos se vayan presen-
tando, de la ofensiva contra los socialistas. El
propio señor Botella, generalmente dueño de su

abra, nos autoriza, con su discurso, a man-
tener en todo su rigor nuestras conclusiones de
ayer. No entramos a juzgar — y el juicio no se-
ría benévolo — su discurso. Nos sobra con de-
tenernos en su ataque al ministro de Trabajo,
que culminó en una afirmación sobremanera gra-
tuita e injusta : aquella según la cual todo el
privilegio discernido por Largo Caballero a la
Unión General de Trabajadores se acentúa en
la ley de 8 de abril y culmina en la represión
de Casas Viejas. Así, a primera vista, no es fácil
que se alcance toda la mala intención, proba-
blemente deliberada, de tamaña agresión. De in.,
famia la calificaron algunos diputados, y sólo
podemos decir que aun esa calificación se nos
antoja pequeña. El señor Botella y quienes ayer
le secundaban debieron considerar indispensable
semejante ofensa al sentido común y a la justi-
cia para alcanzar sus fines últimos: la crisis. Y
la crisis no por otro camino que por el de la
deshonra de los socialistas. ¿ Es así como se de-
sea que los socialistas salgan del Poder? ¿ Es
por ese conducto por el que se espera derrotar
al Gobierno? Para que nuestra sorpresa fuese
mayor, el mismo señor Botella, que se compla-
cía en tal aserto, afirmaba su disposición de áni-
mo para posibles coincidencias futuras con los
socialistas. ¿Por quién se nos toma? ¿De qué
pasta se nos cree fabricados? No. Veamos de po-
nerlo claro de una vez para siempre: con aque-
llos de nuestros adversarios que han dado en
creer que se Puede denostar hoy lo que mañana
se precisa usar, no tendremos otra relación ni
contrato que aquel que corresponda a su conduc-
ta presente. Pase lo que pase. Suceda lo que
suceda. Se engañan, con engaño radical y ab-
soluto, quienes atribuyen a nuestro Partido y
a lo que él representa una semejante capacidad
de olvido. La ofensiva actual tendrá fatalmente
repercusiones en el mañana. Nos basta con sa-
ber que, por nuestra parte, hemos cumplido en
cada momento con nuestro deber, que es tanto
como tener una certeza : la de no estar incursos
en responsabilidad ninguna. Ya es demasiado
soportar a los que se llaman republicanos repro-
ches que tocan a la central proletaria, aludimos

La insistencia en	 ofensiva

JUEGO LIMPIO

a la Unión General de Trabajadores, a la que
se debe incuestionablemente la seguridad de la
República, para que encima se pretenda especu-
lar con las plataformas que mañana hayan de
correspondernos. Nada hubiera perdido el señor
Botella, de haberle interesado producirse con la
debida ponderación, meditar sobre el origen de
los disturbios que hicieron posibles los sucesos
de Casas Viejas. Más: la meditación le hubiera
resultado más productiva de haber tenido fuer-
zas para comparar, desde su puesto de republi-
cano, ia conducta observada desde el 14 de abril
por las dos organizaciones sindicales. Con el mo-
vimiento de enero ¿qué otra cosa se buscaba
que acabar con la República ? Ni siquiera se hizo
presente en él la C. N. T. como tal organización
sindical. Faltó la huelga, que no llegó a produ-
cirse, como se acostumbra, después de los suce-
sos. Estos los determinaron los anarquistas pu-
ros, elementos de la F. A. I., preparados, no
para anular esta o la otra ley social, sino para
derrotar al Estado. Falla, pues, por la base el
argumento en que buscó hacerse fuerte el señor
Botella. No le descubrimos nada nuevo. Segu-
ramente conocía lo endeble de su posición. Lo
sucedido es que no quiso renunciar a un ataque
a un ministro socialista. Topetada de carnero
más que ataque. Disparo de protagonista de me-
lodrama. Y nos vamos cansando, con cansancio
cósmico, de que se centren los ataques en uno
de los nuestros y en organizaciones vinculadas
al Socialismo. Y nuestro cansancio de hoy es
la desgracia ajena de mañana.

La están condensando, un poco inconsciente-
mente, quienes mayor interés deberían tener en
conjurarla. No hemos soñado en una permanen-
cia eterna en el Poder. Sabemos que nunca se
está tan cerca de la oposición como cuando se
está en el Gobierno. Que el Partido Socialista
pase a aquélla no puede ser una desgracia, lle-
gando a ella por sus pasos contados, en aque-
llas condiciones de normalidad que cabe apete-
cer. En otro caso... Si llega a ella acribillado
de ofensas, atropellado por el encono de los im-
pacientes, negado y desconocido en sus virtu-
des más patentes, entonces su ingreso en la

oposición puede constituir una grave contrariedad
para los que ingresen en el Poder. Aquí queda
el aviso. Para unos y para otros. Nos dolería,
por lo que hemos puesto en la República, tener
que demostrar nuestra fuerza a quienes, porque
así les conviene, pretenden desconocerla. Nos do-
lería no por ellos, sí por la República- Pero el do-
lor jamás nos ha impedido cumplir nuestro deber.

La solución de la huelga
minera

BARCELONA, 2.—Comentando el
actual momento político, y después de
detallar los factores que intervienen
en el mismo y las fuerzas políticas
que combaten al Gobierno, «L'Opinió»
sefiala los peligros que entrañaría ac-
tualmente para el régimen un Gobier-
no Lerroux.

Refiriéndose concretamente a la au-
tonomía de Cataluña, dice que el pe-
ligro no es menor para los catalanes.

;De este conglomerado—dice---que
ahora maniobra sale toda la hiel del

centralismo contra nuestra tierra y su
Estatuto. Para entorpecer el triunfo,
el caudillo de la derecha monárquica
vino a Barcelona antes de ¿las últimas

elecciones acompañado de un estado
mayor idóneo a inocular en el almade los no catalanes residentes en Ca-
taluña una antipatía artificial y malé-
vola. ¿Cómo hada el traspaso de ser-
vicios? La aplicación del Estatuto enmanos

 de los que lo odiaban, la aver-
sión contra todo lo que más quere-
rlos, haría otra vez indispensaible la
lucha contra el centralismo vergonzoso
de la monarquía. Es preciso pensar
en esto: la caída de Azaña y de sus

compañeros volvería a abrir la herida
casi curada. La suerte de la Repúbli-
ca, estimada y proclamada pus los

, Catalanes, no puede estar a merced de
partidos en los que no podemos tener
confianza. De ellos hemos de rescatar
bien pronto nuestras corporaciones
Públicas si la clarividencia del pueblo
sigue acompañándonos. También a
pesar de ellos hemos de salvar el ré-#,	 gimen que libremente brem ente escogimos.

, e Comprendiéndolo así, los diputados de
, la Cataluña izquierdista se han cons-

' ' tieskie se 11111~ al deseo del Gobierno.

Han visto que en esta hora difícil les
es exigido el máximo esfuerzo para
sostener la obra perdurable y fecunda
de este hijo predilecto que el 14 de
abril de 1931 dió al país: Manuel
Azaña.»

En otro lugar del mismo número
publica el siguiente entrefilet: «Con
el Gobierno Azaña caería la mejor de
las esperanzas de Cataluña en la Re-
pública.»--(Febus.)

El señor Carner aban-
dona la clínica

BARCELONA, 2.—Como veníamos
anunciando, a primera hora de la tar-
de de hoy el ministro de Hacienda,
don Jaime Carner, ha abandonado la
clínica donde se encontraba sometido
a tratamiento y se ha trasladado a su
domicilio particular. Por la mañana,
el señor Carner, que se encuentra en
excelente estado y muy animado, ha
recibido, entre otras visitas, la del
presidente de la Generalidad, señor
Maciá. El presidente de la República
se ha interesado, como hace a diario,
por la salud del ministro.

El señor Carner permanecerá unos
días en su residencia de Barcelona,
trasladándose después a un pueblo del
interior situado a unos 40 kilómetros
de la capital, donde liará la cura de
reposo que le ha sido recomendada
por los facultativos.

Como decimos, el estado de salud
del señor Carner es excelente, creyén-
dose que no tardará en conseguirse
su completa curación. En este senti-
do, los médicos no ocultan suopti

En la dictadura fascista

Se les retiran los pa-
soportes a los líderes

socialistas
BERLIN, 2.—La prensa publica la

noticia de que el Gobierno fascista ha
retirado los pasaportes al presidente
del Consejo de Prusia, camarada Otto
Braun, y al ex ministro Severing.

Las majezas de Goedng.
BERLIN, 2.—El ministro prusiano

del Interior, Goering, ha pronunciado
un discurso por radio defendiendo el
decreto de excepción. Ha repetido las
manifestaciones del Gobierno acerca
de los pl anes que, según el Gobierno,
ha descubierto la policía, de carácter
revolucionario. Añadió que está dis-
puesto a mantener el orden a todo pre-
cio. Retó a los partidos de izquierda,
diciendo que espera que no le excita-
rán demasiado el sistema nervioso.

El desenfreno fascista.
BERLIN, 2. — Las secciones de

asalto del nacionalismo, consideradas
como cuerpos auxiliares de la policía,
han realizado ayer en la parte oeste
de Berlín numerosas detenciones, ca-
cheando a todos los transeúntes.

Estas fuerzas serán movilizadas du-
rante las elecciones para contribuir al
estrangulamiento de la voluntad del
pueblo alemán, coaccionándole.

Cambio de bandera.
BERLIN, 2.—En virtud de un de-

creto del Gobierno de Prusia, las auto-
ridades no se verán en la obligatorie-
dad de hacer ondear en los edificios
públicos la bandera del Reich, sino la
prusianas
Detención del redactor-jefe del diario

socialista «Vorwaerts».
BERLIN, 2.—En virtud de una or-

den del Gobierno fascista ha sido de-
tenido nuestro camarada Stampfer,
redactor jefe del «Vorwaerts», acusa-
do de «manejos para propagar en el
extranjero rumores tendenciosos so-
bre la situación política en Alemania».
Continúa la persecución contra socia-

listas y comunistas.
BERLIN, 3 (2,30 m.).—Se afirma

que será presentada a la Dieta pru-
siana una moción prohibiendo a los
funcionarios públicos afiliarse al Par-
tido Socialdemócrata.

Continua la detención de comunis-
tas, de los que hasta ahora hay
encarcelados más de dos mil.

También se siguen registrando y
clausurando los locales pertenecientes
a comunistas y socialistas.
Hitler habla públicamente contra el

marxismo.
BERLIN, 3 (2, 1:1. m.).—El canci-

ller Hitler, no obstante sus protestas
de amistad para con los rusos, en un
discurso electoral pronunciado ayer
atacó duramente a cuanto significa
marxismo, proclamando, en apoyo de
su tesis, el fracaso que, según él, su-
pone el sistema político y social de
la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

El jefe «nazi» terminó con una aren-
ga bélica, y afirmó que el Gobierno
que preside conducirá a Alemania ha-
cia mejores destinos.

EL. SOCIALISTA. — Teléfono de la
Adiministración 3 1 $ S a

Hacia la paz..;

En Inglaterra se cons-
truye otro nuevo

submarino
LONDRES, 2.—,La prensa publica

las características del nuevo
submarino de la marina inglesa, que son las
siguientes:

Radio de acción, unos 2o.00c kiló-
metros ; potencia, 10.000 caballos ; mo-
tores Diesel ; velocidad máxima en la
superficie, 22,5 nudos.

Esta velocidad ha silo rebasada er
la., primeras pruebas.

El nuevo submarino va armado con
un cañón de 4,7 pulgadas, colocado en
una torrecilla blindada, y de seis tu-
bos lanzatorpedos de gran calibre.

El submarino esta especialmente
dispuesto para hacerle habitable en
aguas tropicales.

El nuevo embajador
norteamericano en Es-

paña
LONDRES, 2.—Se tienen noticias

de que el nuevo embajador norteame-
ricano en España será el señor, Claudio
Bowers, conocido periodista neoyor-
quino.

En Mataró

Congreso extraordi-
nario de la Fede-
ración Socialista

Catalana
BARCELONA, 2.—Para el próximo

domingo 5 de marzo, a las diez de la
mañana, está convocado un Congreso
extraordinario de la Federación So-
cialieta Catalana.

Por acuerdo del Pleno del Comité
Regional, dicho Congreso se celebra-
rá en Mataró, en la Casa del Pueblo
(Pablo Iglesias, r y 3), donde está
domiciliada la Agrupación Socialista
de aquella dudad.

El orden del día está integrado por
estos tres únicos extremos:

L° Elección de secretario del Co-
mité Regional.

2.° Proyecto de fusión con la Unió
Socialista de Catalunya; y

3. 0 Solución que ha de darse a las
diferencias que existen entre los com-
pañeros de Barcelona.

El Congreso será, pues, de suma
trascendencia, y deseamos a nuestros
compañeros de Cataluña gran acierto
en sus deliberaciones, ya que de ellas
depende el porvenir del Socialismo en
aquella región. Una de las causas que
más han influido en el lamentable
atraso en que se hallan nuestras fuer-
zas y la organización sindical es, pre-
cisamente, las divisiones crónicas que
han esterilizado siempre la actuación
owialista barcelonesa—en beneficio de
burgueses • y anarquistas—, por cuya
poderosa razón precisa acabar de una
vez con tan bochornoso espectáculo y
acabarlo definitivamente, con nobleza
v alteza de meras, inspirados todos por
:os ideaies redentores de la causa SO-
cialista

El imperialismo nipón

Parece que los japo-
neses han tomado

Ling-Yuan
TOKIO, 2.—Se anuncia que las

tropas japonesas se han apoderado do
la ciudad de Ling-Yuan lo que equi-
valdría virtualmente a la calda de la
ciudad de jehoL

También se asegura que los japo-
neses han tomado Chin-Feng; pero
,noticias de origen chino lo desmien-
ten.

Nacionalización de los Bancos.
MUKDEN, 2.—En virtud de un

decreto del Gobierno del Estado man-
chukuo han quedado nacionalizados
los Bancos y las grandes industrias.
Las tropas niponas avanzan hacia

Jehol.

TOKIO, 3 (2 m.).—La vanguardia
del ejército japonés avanza hacia Je
bol.

Parece que es han sublevado algu-
nas tropas chinas, que se disponen a
huir.

¿Hacia la abolición de
la aviación militar?

GINEBRA, 2.—Se ha reunido la
Mesa del Comité aéreo, adoptando una
resolución en la cual se declara que se
va a tratar exclusivamente de la abo-
lición total de la aviación naval y mi-
litar, cuestiones preliminares a resol-
ver antes de decidir sobre la interna-
cionalización de la aviación civil.

Los ejércitos profesionales.
GINEBRA, 2.—La Comisión gene-

ral de la Conferencia del Desarme ha
votado una resolución prohibiendo el
uso de unidades constituidas por efec-
tivos profesionales o que sirvan más
tiempo del fijado para permanecer en

La Delegación alemana ha acepta-
do participar en los trabajos del Co-
mité aéreo.

Muere un senador que
iba a ser ministro con

Roosevelt
WASHINGTON, 2. — El senador

Whals, que iba a ocupar el ministerio
de justicia en el Gobierno de Roose-
velt, ha fallecido en el tren. Los

médicos atribuyen el fallecimiento a una
enfenmedad del corazón y a un derra-
me cerebral.

En la Casa del Pueblo

Conferencia de Ra-
món Lamoneda

Organizada por la juventud Socia-
lista Madrileña se celebrará el próxi-
mo domingo, día 5, a las seis y me-
dia de la tarde, en el salón teatro de
La Casa del Pueblo, una conferencia a
cargo del camarada Ramón Lamont*.
da, que disertará acerca del tema
«Sindicatos y Partido».

La importancia del tema y la
competencia del conferenciante harán que
el salón se llene de trabajadores, como
esa ladea las conferencias del curso.

No podemos ocultar nuestra inquie-
tud durante todo el período de la

huelgaminera de Asturias. Inquietud bien
pesimista porque veíamos a nuestros
camaradas apresados por un factor que
no es posible derrotar con facilidad:
el de la crisis hullera, que se interpo-
nía entre unos y otros para frenar
los empeños de arreglo. Cuando un
movimiento obrero tropieza con un
obstáculo de esta naturaleza no hay
manera de desembocar a la solución
satisfactoria, y entonces el movimien-
to cruza en su trayectoria por fases
tan peligrosas que en algunas de ellas
puede quedar estrangulado y vencido.
Afrontar un problema de crisis con
un plan de huelga esecometido que re-
gistra pocas probabilidades de triun-
fo. Y, desde luego, se está camino de
que el interés patronal aproveche la
coyuntura para, al ~paro de la huel-
ga, hacer prosperar sus pretensiones,
casi siempre cantradictorics con la as-
piración proletaria y con las exigen-
cias públicas.

Era preciso que esta prueba difícil
la llevaran a cabo nuestros camaradas
del Sindicato Minero Asturiano. Era
indispensable que asi sucediera para
poder explicarse que lleguemos a un
final relativamente satisfactorio, sin
quedar prendidos devorados, mejor—
por las imposiciones de una industria
como la hullera, que registra ahora su
declive irremediable y que hubiera
aprovechado cualquier contingencia
para hundir y pulverizar la obra a la
que dos mineros asturianos pudieron
dar cima en favor suyo. Esta obra,
en lo que tiene de fundamental, en lo
que constituye su entraña, sale forta-
lecida.

El país ha podido ver cómo se man-
tenía en Asturias una huelga que
afectaba a muchos miles de trabajado-
res sin que la opinión pública pudiera
temer las sacudidas que un movimien-
to como éste lleva siempre consigo.
Y no les faltaba a los mineros asturia-
nos la tentación perturbadora. Bien
coma la tienen y bien reiterados son
loe estímulos de perturbación que jun-
to a ellos, con propósitos de arrastrar-
los a su táctica de desvarío, ejercen
otros elementos sindicales, cuya mi-
sión no parece ser otra que la de co-
laborar con la burguesía en que se
hunda la magnífica obr.a que el Sindi-
cato Minero Asturiano está desarro-
llando. Mas estos estímulos, como
siempre, han sido inútiles. ¡Cómo en-
orgullecerá a los obreros organizados
la actitud de los camaradas de Astu-
rias durante la huelga días y días,
semanas y semanas han pasado sin
que nuestros compañeros ~sintieran el
aguijón del desaliento, que emitas lo-
curas crea Huelga ésta que, corno
todas, precisa del fervor heroico de
la masa; pero en la huelga asturiana
no todo descansa sobre el heroísmo .
Hay una organizaoión que pide a sus
afiliados el sacrificio; mas planteando
el movimiento en forma que no seo
indispensable ese martirologio prole-
tario que muchas veces la huelga im-

El esfuerzo llevado a cabo por el
Gobierno Daladier no acaba, sin em-
bargo, con el déficit presupuestario,
Es, en rigor, nada más que un Pa

-liativo. Cuéntese que el déficit de
10.500 millones  queda enjugado sola-
mente en la mitad. A unos 4 . 700 mi

-llones ascienden los ingresos nuevos
que procedentes de economías, Une
puestos nuevos, etc., ha conseguido re.,
unir el Gobierno. Como puede verse,
no basta. Hay todavía una gran par-
te del déficit por cubrir. También die
remos que, con todo, honra a las iz
quierdas francesas el sentido política
de que han dado muestras en esta
ocasión, acaso arrepentidas de gestos
más espectaculares que convenientes.

La votación en da Cámara de los
planes del Gobierno, una vez

maleados por las exigencias del Senado, ha
dado lugar a un hecho lamentable,
únicamente lamentable. No creemos
que tenga derivaciones enojosas ni
que, contra lo que asevera un cronis-
ta, represente una escisión en el So-
cialismo francés. Una veintena de die
putados socialistas, entre ellos León
Blum, presidente del Grupo, han
votado contra el Gobierno. Insistimos ed
que no sospechamos ninguna grave-
dad en cuanto a que pueda peligran
la unidad del Partido hermano. Pero
sí hemos de opinar en ese pleito. Ro.
cordamos habceeo dicho alguna vez.,
El anticolaboracionismo, el afán, cal
general justificado, de sustraerse a ele.
vadas responsabilidades en una frac.
ción del Socialismo francés es, ers
ocasiones como la actual, una avene
tura peligrosísima. En política no es
ilícito, o al menos no es eficaz, abro-
quelarse en dogmatismos. Tarde O
temprano, el Socialismo francés se
verá constreñido a tomar posiciones
que hoy rechaza. Y nos explicamos,
naturalmente, que nes compañeros
franceses se guarden a cal y canto de
intervenciones o participaciones guber.
namentales. Esa actitud es legítima
mientras se puede adoptar. Mientras
se puede adoptar. Porque ¿cuáles hu-.
bieran sido las consecuencias para el
Socialismo francés si hubiera habido
unanimidad contra el Gobierno Dala-
dier en da minoría parlamentaria so-
cialista? Las derechas le habrían agra.
decido a la fracción Blum su intran-
sigencia ante los proyectos del Gobier-
no reformados por el Senado. Prueba
evidente de que la mayoría del Partido
francés coincide con nuestras aprecia-
ciones la tenernos en la circunstancia
de que León Blum, a pesar de su au-
toridad y su prestigio sólo ha sido se-
guido por una minorb insignificante,
poseyendo la fracción parlamentaria
más de cien diputados,

NOTA SINDICAL

El Gabinete Daladier, amenazado
de muerte por el conflicto entre el
Parlamento y el Senado, ha logrado,
al .fin, sortear ese imponente obstácu-
lo. Desde ahora puede ser conside-
rado en franquia. La transacción, tan
anhelada, se ha verificado sin que, a
nuestro juicio, valga la pena compu-
tar- el éxito obtenido por el Senado al
ampliar La disminución de los sueldos
de los funcionarios de los 15000 a los
12000 francos. Téngase en cuenta a
este respecto que el designio del Se-
nado estribaba en decretar la reduc-
ción a partir de los 9.000, y que el
de la mayoría parlamentaria consis-
tía en partir de los 15000. Luego si
ha vencido en el dominio aludido el
Senado, también ha vencido la Cáma-
ra popular. Esa pequeña concesión
del Parlamento y el Gobierno, ade-
más, no es nada si se piensa en la
dimensión del triunfo logrado por las
izquierdas. Baste considerar que una
crisis, tan deseada por las derechas,
hubiera planteado un grave conflicto
a la democracia francesa. Con la caí-
da del Ministerio Daladier, el terce-
ro de La actual legislatura, habría me-
drado la reacción más de lo que se
imaginan muchos espectadores super-
ficiales do la política transpirenaica.
Para las izquierdas constituía un alto
deber histórico hacer frente a la de-
licada situación, despojándose de ra-
dicalismos, que cuando representan
una bandera y se caracterizan por su
sistematismo, engendran fatalmente
tropiezos irreparables. ¿Qué salida
hubiera tenido una crisis" en los mo-
mentos presentes? En principio cabe
descartar la posibilidad de un Gabi-
nete parejo al de Daladier. El Sena-
do lo habría derrotado. Un Ministe-
rio socialista tampoco puede entrar
en nuestros cálculos, atendida la po-
sición antipartkipacionista de nues-
tros compañeros franceses. Ni Gobier-
no socialista ni Gobierno con inter-
vención socialista. Pero supuesto que
se formara uno de los dos, asistiría-
mos a su derrota fulminante. La co-
sa es bien sencilla y elemental. Si Da-
ladier está a punto de ser vencido en
el Senado cón un programa de sa-
neamiento financiero que pudiéramos
llamar moderado, ¿qué ocurriría a
cualquier otno Gobierno más ambicio-
so en sus reformas económicas ? Y su-
puesto que lo fuera menos, no hará
falta decir que carecería de ymaoría
en la Cámara, como le ocurrió a Bon-
cour. No había, pues, más solución
que la presente. Otra, repetimos, ha-
bría causado enorme daño al Parla-
mento y a las izquierdas burguesa ysocialista

pone cuando la organización decide
mantenerla y no puede mantener, eco-
nómicamente, a los que la secundan.

'
No- el heroísmo es preciso adminis-
trarlo con tacto inteligente y no con.
fiarle otro papel que el que reclama,
con su enorme empuje, el entusiasmo
que hay que ofrendar siempre que se
pone en juego una reivindicación obre-
ra. La eoranización minera asturiana
prueba dee: nuevo, que es una fuerza
que sabe moverse y que no se gasta
en las extenuaciones inútiles, caracteristicas
rísiticee de la perturbación. A pie

firme, porque puede hacerlo poeque
ha preparado para hacerlo, sin histe-
rismos, sin locuras, plantea esta huel-
ga y la reviste y la lleva a tan final de.

coroso sin tener que impugnar su des
arrollo crin ninguna nota de infanti-
lismo sindical. Hay una energía viril;
llena de madurez y proclamadora de
capacitación, que a tódos Tos enorgullece
llene.

Y decíamos que la obra del Sindicato
lo Minero Asturiano está en trance de
lograr el precedente más valioso para
el proletariado español, cuando puede
instituir la jubilación obrera, con

aportación de patronos y obreros, aparten
dose del irremediable raquitismo con
que la ley afronta esta necesidad. Pa.
ra ver lo que es esto, lo que significa
ca en nuestro movimiento, tenemos
que meditarlo, no por la repercusión
que tales beneficios puedan determinar
a los mineros asturianos, que es

posible que en este caso no seaotraco-
sa que el resultado, de una transigen-
cia, incluso precaria, sino por el valioso
precedente que para ellos y para todos
los obreros senala. Después de la huega
ga minera de Asturias, si, al fin, aca-
ba con este derrotero, la aspiración
del obrerismo español queda enrique-
cida con realidades tan valiosas como
la que se inicia en Asturias, patroci.
nada por- el Sindicato Minerc. Es todo
el proletariado español el que triunfa,
y el triunfo tiene unas proporciones
tan grandiosas que no hay sino ir infil-
trando tenazmente en nuestras orga-
nizaciones la conveniencia de que sean
ellas mismas, con sus aportaciones y
con las que se puedan arrancar a los
patronos, quienes aborden estos

problemas de jubilación, de paro forzoso
y de crisis industrial. El proletariado'
español incorpora a sus previsiones és-
ta tan fundamental. Algo parecido se
Intentó hacer en Vizcaya, con carác-
ter transitorio , y la iniciativa tuvo un
eco jubiloso en las falanges obreras.
Si a ella, como ahora se intenta, se
le presta cierto carácter permanente,
podemos asegurar que se corona coa
éxito una de las más caras ambiciones
de la masa obrera.

La Universidad de Bel-
grado, clausurada

BELGRADO, 2.—El Gobierno dic-
tatorial ha clausurado la Universidad
a consecuencia de unas manifestado.'
nes estudiantiles habidas en ella.

NOTA INTERNACIONAL

El Gobierno Daladier,
en franquia



	

1
El señor Botella nos n'evo un refrito. Un refrito—valga la paradoja—em-

botellado.
¿Estaría mal sujeto el tapón? Lo cierto es que el refrito tiene poca fuerza.

Incluso aquellos que no esperaban mucho; incluso los que no creen en los
cuentos de miedo ni en las «tremebundeces» alumbradas con excesivo retraso,
esperaban algo más. El mismo truco de la legislación en favor de un solo
bando apareció «demodé». ¡Pobres espectadores de Las tribunas, tan pacientes
y tan defraudados! En fin, habrán visto, al menos, cómo el señor Samper
se Unza de pronto a batir palmas, pidiendo arbitrariamente en pleno salón de
sesiones un café que no habrán de servirle sino en el bar.

Un rapapolvo del compañero Besteiro para enseñar, a quien lo ignora,
que la propia dignidad es el mejor amparo. Un discurso del señor Azaña para
preguntar en balde la conexión existeate entre las sublevaciones monárquicas
y las anarquistas. Y decimos que la pregunta es baldía, porque ya supondréis
que ni los representantes, sin disfraz, de los monárquicos, ni los

represen-tes, ligeramente disfrazados, de los anarquistas iban a contestar.
Interrupción descompuesta del señor Blasco. Descomposición excusable

si se tiene en cuenta ese pasatiempo nacional de que hablaba el señor Azaña,
y según el cual quién más quién menos se ve ya saliendo de apuros con ayuda
de uno de esos altos cargos que en el vecino se llaman enchufes.

Votación. O sea, mientras no se nos demuestre lo contrario, el Gobierno
apoyado por una gran mayoría. Claro que, frente a la teoría de que son las
minorías las que encarnan la verdadera opinión del país, esto no prueba nada.

Discurso—pongamos discursito—del señor Leizaola. Su mejor comentario
la ovación cerrada que saluda la entrada del señor LóPez Dóriga, cuya inteli-
gencia, buen sentido y respetabilidad le vienen por lo visto anchos a la
m'a del cardenal Segura y de los curas trabucaires. El señor Leizaola pierde
serenidad hasta el punto de contarnos si le placa obedecer o no al sexto man-
damiento. Corno nadie se lo había preguntado, es de suponer que esta decla-
ración obedece a una obsesión que sólo Freud sabría explicarnos convenien-
temente.

Otro digno cavernícola el señor Aizpún, se lanza a los peligros de 1):
oratoria para intentar convencernos de que los padres deben poder hacer con
sus hijos lo que quieran, o Sea de que los padres que enseñan a sus hijos a

choricear» por los escaparates, o que no quieren que vayan a la escuela,
deben ser respetados en sus fueros paternales.

El señor Aizpún, pase a las vertiginosas gesticulaciones con que subraya
su discursito ~made in Loyola», no logra retener la atencion de la Cámara.
1Es una penal.

Margarita NELKEN

PASATIEMPO NACIONAL (QUE
DIGA, RADICAL)

LAS CORTES CONSTITUYENTES

POR 63 VOT ,. JIr E MAYO I SE ECHAZA EL TO DE
CENSUI:A AL GOBIERNO

DESDE EL ESCAÑO

	

Se abre la sesión a las cuatro y
diez, bajo la presidencia del

compañero¬ Besteiro.
Desanimación en los escaños y
gran concurrencia en las tribunas.

Eal el banco azul, el camarada
Largo Caballero.
Como de costumbre, se aplaza la
aprobación del acta, a ruego del se-
ñor ABAD CONDE.

Ruegos y preguntas.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO (agrario) es el primer regente
de la tarde, y pide se someta a cono-
cimiento de la Cámara el Tratado
comercial con la Argentina pala tia
importación de maíz.

El señor  TORRES CAMPAÑA (ra-
dical) se ocupa del_ traslade de un
maestro de Gaiapagar , y de las obras
de la Ciudad Universitaria. Acaba
pidiendo al ministro de Instrucción
pública que apruebe un plan general
de cultura, para desarrollarlo en la
provincia de Madrid, con arreglo a
un programa, ya hecho, y que no ne-
ne sello político alguna, según dice
el orador.

El señor TERRERO (radical) ha-
bla de la crisis minera de Huelva, y
solicita medidas paraatenuarla.

Pide tampién la construoción de
caminos en la misma provincia.

El señor ABAD CONDE (radical)
hace varios ruegos de interés local
para Coruña.

El señor ALTABAS (radical) re-
produce unos ruegas, ya formulados,
sobre el funcionamiento de las Cajas
de amortización en indemnizaciones
de accidentes del trabajo con inca-
pacidad total. Opina que el funcio-
namiento de estas Cajas perjudica a
los agentes de seguros.

Se queja de que no le hayan con-
testado su pregunta sobre ascensa
«rápido» de algunos tenientes a ca-
pitanes.

Y acaba su intervención pidiendo
que no se envíe a los maestros cursi-
llistas valencianos a otros puntos muy
alejados de su residencia.

(Entra el ministro de Marina.)
El camarada CABALLERO: Yo
tengo la costumbre de contestar a to-
das las preguntas que se me hacen,
y ampliándolas con detalles., y en
esa minoría habrá quien pueda in-
formar. Pero esa a que se refiere el
señor Altabás no la conozco.

De todas formas, he de contestar
cele la campaña a que se refiere la
hacen las Compañías de seguros, no
los agentes.

Es ineludible que en i de abril
queden canceladas todas las pólizas
viejas y se hagan otras nuevas. Es
lo mismo que se ha hecho en otras
países. Y podía darse el caso de que
las entidades patronales hicieran un
seguro con el Instituto para las in-
utilidades parciales, y otro para las
totales.

Cree, pues, que esta ley de Acci-
dentes del trabajo no perjudicará a
les agentes de seguros, que obten-
drán una cartera mejorada, ya que
las primas son mayores.

Lo que no se puede hacer es dejar
una fecha para que cada Compañía
renueve sus pólizas. La ley tiene que
comenzar a regir el mismo día para
todos las obreros.

El ministro de MARINA lee un
proyecto de ley, que pasa a Comi-
sión.

El señor RODRIGUEZ PIÑERO
hace un ruego, que contesta el minis-
tro de Marina, relacionado con la res-
cisión del contrato que tenía el Esta-
do con el señor Echevarrieta para fa
fabricación de torpedos.

El señor ALGORA pide al ministro
de Agricultura dicte un decreto que
sea compensación a la ley de Térmi-
nos municipales, cuya orientación le
parece acertada.

Niega después que loe socialistas
hayan hecho campaña diciendo que se
iban a repartir las tierras. Lo que se
ha dicho es que los bienes comunales
habrían de volver a los pueblos.

Esto, que está aprobado en la Re-
forma agraria, no se ha cumplido, tal
vez por insuficiencia e ineptitud del
Instituto de Reforma Agraria. Debe
dictarse una disposición que dé efecti-
vidad a la ley, y los bienes consuno,
les pasen a propiedad de los pueblos.

Al ministro de la Guerra le pide
compense de alguna forma las pérdi-
das que tiene Zaragoza por la supre-
sión de la Academia General Militar.

El señor DIAZ ALONSO (radical)
hace algunos ruegos relacionados con
la provincia de Toledo,

Queda aprobada el acta, por haber
número suficiente de diputados.

El señor GUERRA DEL RIO (ra-
dical) pide al ministro de Obras pú-
blicas averigüe qué hay de cierto en
una denuncia que le hacen algunoe fe-
rroviarios, que dicen que en la Com-
pañía del Norte se sustituye ilegal-
mente a LOS factores por aspirantes.

Y después de darse cuenta de los
diputados que han de formar da Co-
misión que va a Casas Viejas y en la
cual figura nuestro compañero Jimé-
nez Asúa, se da por concluida esta
parte de sesión y se pasa a discutir

El voto de Censura al Gobierno.

Rápidamente se pueblan el banco
azul (todo el Gobierno) y los escaños.
La Cámara ofrece un aspecto anima-
dísimo. Los bancos de la oposición
están au complot». Hay gran expec-
tación.

Defiende el voto de censura el sor
BOTELLA, quien recaba de todos
serenidad para tratar el asunto, que
dice ha de dividir también en dos par-
tes.

Está de acuerdo con el Gobierno en
que es preciso sofocar las rebeliones
contra e/ orden público en el momento
en que se producen.

En lo que ya no está de acuerdo es
en la forma brutal en que se ha repri-
mido esta rebelión de pobres campesinos

, alocados y analfabetos.
¿ Qué significan esas órdenes de

considerar como combatientes a los
que se alzasen en armas contra la
fuerza pública? ¿Es que estábamos
en guerra con Casas Viejas? (Rumo-
res.)

Estas órdenes son impropias de un
Gobierno de izquierdas. De todas for-
mas, debieron formarse sumados y
causas, pues el Estado tiene obliga-
ción de amparar a todos sus ciudada-
nos, hasta a los delincuentes.

Descartado que alcance responsabi-
lidad al Gobierno por estas víctimas,
ocurridas al imponer el orden públi-
co, hay una segunda parte: los he-
chos acaecidos en las primeras horas
de Ja mañana del 22 de enero, y de
los cuales no se entera el Gobierno
hasta el día z de febrero, en que se
abren las Cortes. Aquí hay una prue-
ba de negligencia del Gobierno, por
la que debe ser exigida

responsabilidad.
Se sorprende de que, habiendo 20

muertos, no haya un solo herido. Es-
to no ha ocurrido nunca.

Glosa después la contradicción de
actitudes en el jefe del Gobierno al
plantearse el problema el día x de
febrero y la observada después. Aquí
hay otra responsabilidad del Gobier-
no, que yo creo pueda ser un error
de su presidente, pero que entraña
una gravedad, ya que deja la incer-
tidumbre de que estos hechos vuelvan
a repetirse y el Gobierno tampoco se
entere.

Ahora vamos a enfocar el problema
en otro aspecto. Los desórdenes pú-
blicos son imputables a los Gobier-
nos, porque sólo se producen cuando
éste no cumple su misión y gobierna
mal, en contraposición con sectores
de opinión. (Rumores.)

Censura luego la política social del
Gobierno, que dice va a encender la
guerra entre los obreros de las dos
tendencias.

El compañero BUGEDA: ¡Es la
misma de siempre!

El camarada BESTEIRO: Por in-
terés de todos, conviene no se inte-
rrumpa en este debate.

El señor BOTELLA sigue diciendo
que hay un sector obrero que se sien-
te perjudicado porque desde el Go-
bierno se ampara a una organización
sindical en perjuicio de otra.

Añade que la presencia de socialis-
tas en el ministerio de Trabajo su-
pone una coacción, que da motivo a
las luchas y sucesos corno los ocurri-
dos en Casas Viejas.

(El escándalo que produce la frase
es de los más imponentes. Desde
nuestra minoría se increpa fuertemen-

te al «revolucionario», a quien ampa-
ran y jalean los radicales y otros Gru-
pos.)

El señor BOTELLA: Voy dudando
mucho de la disciplina de la minoría
socialista. Invoco la protección de la
presidencia.

El compañero BESTEIRO: A la
presidencia le e» muy difícil contener
las reacciones violentas cuando se
tormulan cargos graves contra un
Grupo político. (Muy bien.)

El señor BOTELLA: Entonces, ¿a
quién me dirijo?

El camarada BESTEIRO: Fíe su
señoría en su propia discreción. (Ru-
mores en las derechas.)

El señor BOTELLA: Yo hablaré
hasta donde pueda, y si no consigo
hablar, creeré que he fracasado, y,
conmigo, la presidencia.

El camelada BESTEIRO (dando
un fuerte campanillazo) : A lo que
no hay derecho es a abusar de mi
tolerancia y amparo a las minorías
para colocar a la presidencia en situa-
ciones extremas. (Muy bien. Aplau-
sos.)

El señor BOTELLA : Y lo mismo
que no puede continuarse en esta, po-
lítica social, tampoco se puede conti-
nuar la política parlamentaria del se-
ñor Azaña.

Discrepa del presidente del Consejo
en que los discursos responden a- la
necesidad del momento. Esta es la
~den de un estadista mediocre.
Los gobernantes responeables, corre-
ciernee del cumplimiento de Su deber,
deben poner en sus discursos la emo-
ción y la resjensabilidad que da el
ejercicio del Poder.

Niega que el Gobierno tenga mae
yoría, ya que casi todos los partidos
que integran asta se enctieneratn divi-

El presidente del CONSEJO DE
MINISTROS : Señores diputados: Yo
no sé si la discusión de la propuesta
de censura que acaba de defender el
señor Botella engendrará nuevas in-
tervenciones o nuevas desviaciones de
este debate. Cualesquiera que ellas fue-
sen, el Gobierno estaría siempre dis-
puesto a recogerlas, a examinarlas y
a contestarlas. Un momento he pen-
sando que estas incidencias o esas nue.
Vas intervenciones podrían producirse
ahora mismo; pero, por lo visto, no.
Voy, por dant», a hacerme cargo de
lo más importante de cuanto ha dicho
el señor Botella en su discurso.

En realidad, el mismo seficr Botella
ha reconocido que nuestras posiciones
son iguales a las del día de la pastada
semana en que recayó una votación
de confianza a favor de/ Gobierno. El
señor Botella no abandona sus posicio-
nes ; el Gobierno tampoco puede aban-
donar las suyas, y los argumentos que
entonces se dieron, cuando, a propues-
ta nuestra, se presentó una moción de
confianza al Ministerio, nuestros argu-
mentos, digo, son los mismos  en le
cuestión de fondo, e igualmente son los
mismos en la cuestión de forma y en
la tramitación padamentaria, señor

Pero hoy el señor Botella, amplian-
do alguna de las cosas que dijo en su
discurso de la otra tarde; elevándose
en el tiempo y también en el espacio,
al examinar las circunstancias concu-
rrentes en los hechos que motivan to-
da esta discusión, ha creído oportuno
examinar la ,política social del Gobier-
no, y la política parlamentaria del Go-
bierno también, buscando, sobre todo
en la primera, los orígenes de los hechos
ocurridos en Casas Viejas y en otros
puntos de España, las cuales de han
servido de motivo para condenar la
política¬ social del Gobierno. El seeor
Botella ha hecho una afirmación que
a mí, en mi calidad de político medio-
cre, me será permitido que ene cause
asombro, y es ésta; que el Gobierno
tiene la culpa, por su política social,
de los hechos ocurridos en Casas Vie-
jas, y ha llegado su señoría a decir
una cosa que a mí me parece

verdaderamente enorme, y es que los sucesos
de Casas Viejas y da represión

acaecida en Casas Viejas son una prueba
de la Miden parcial que el Gobierno
sigue en la cuestión social o en la po-
lítica social ; como si los hechos ocu-
rridos en Casas Viejas y la represión
de Casas Viejas hubiesen sido una es-
pecie de castigo, o de venganza, o
de desquite, impuesto en favor de una
colectividad obrera a costa de otra co-
lectividad obrera. Nada menos que es-
to ha llegado a decir el señor Botella.

En realidad, señores diputados, e/
tema de la política social del Gobier-
no se ha examinado muchas veces en
las Cortes, y se-ha examinado tam-
bién muchas veces fuera de las Cor-
tes, y lo que a mí se me ocurre pen-
sar y decir con toda buena fe en este
particular, es que, en realidad, la po-
lítica social_ del Gobierno está deter-
minada por las leyes que votó el Par-
lamento; que aquí se ha traído una
masa de legislación, una colección de
proyectos de ley, examinados antes
de constituirse este Gobierno, discu-
tidos en la propia Cámara con todas
las opiniones frente a frente, y apro-
bados con todas las modificaciones
que la libertad de la Cámara ha po-
dido introducir en elles, y el Gobier-
no se ha limitado pura y simplemen-
te a ponerlos en vigor. Se dice: en
el ministerio de Trabajo se hace una
política parcial; en el ministerio de
Trabajo—por consiguiente, en el Go-
bienio, porque lo que hace un minis-
tro lo hacen todos—se hace una polí-
tica en favor de una organización
obrera y en contra de otra. Señores
diputados, con toda la lealtad y bue-
na fe pregunto: ¿Se puede afirmar
esto con seriedad? ¿Tenemos nos-
otros la culpa, ni este Gobierno, ni
las Cortes, ni ningún español, ni nin-
gún ciudadano; tenemos nosotros la
culpa de que la masa proletaria espa-
ñola esté dividida, por motivos ideo-
lógicos o sociales, en dos organiza-
ciones antagónicas? Esto no es cul-
pa de nadie, si es que hubiera culpa
en ello. Es un fenómeno social evi-
dente, que no es privativo de Espa-
ña, por lo demás. ¿Y tenemos nos-
otros la culpa de que una de estas
organizaciones, resueltamente, y co-
mo principio esencial' de su acción,
se niegue a admitir la legislación so-
cial que dicta el Parlamento, se pon-
ga ella voluntariamente fuera de la

didos en sus apreciaciones sobre la
obra de este Ministerio.

No es admisible la opinión del se-
ñor Azaña de que mientras tenga un
voto de mayoría se puede gobernar ;
ésa es la negación de la política
parlamentaria a.

¿ Puede decir el señor Azaña con qué
fuerzas cuenta? El Partido Socialista
y la Unión General de Trabajadores
están divididos por prestar asistencia a
su señoría. Lo mismo le pasa al par-
tido radical socialista, que está divi-
dido por prestar asistencia al señor
Azada. El ejército conspira y los obre-
ros 9C sublevan. ¿Con quién cuenta
su señoría?

Cree en la inminencia de la crisis,
porque a este Gobierno le falta base
de sustentación en la opinión pública.

Sería preferible, en bien de la Re-
pública, que el Gobierno cayese aho-
ra, en este momento, para demostrar
al país que cuando ocurren sucesos
como los de Casas Viejas, por des-
gracia o por ineptitud, le cuesta la vi-
da al Ministerio.

Hay que acabar con esa leyenda de
que es imposible o muy difícil resol-
ver la crisis que se produjera. Sin sa-
lir de aquí hay otros hombres y otros
partidos que pueden muy bien ocupar
el Poder. (Muy bien en los radicales.
Rumores y risas en otros bancos.)

Lamenta haber chocado con los so-
cialistas, con quienes dice le unen pum
tos ideológicos. (El camarada CARRI-
LLO: ¿Y qué va a hacer su señoría
con los anarquistas?) Y concluye di-
ciendo que mantiene su voto de cen-
sura como protesta contra la actua-
ción del Gobierno, y en especial del
senador Azaña. (Aplauden los radicales
y el señor Ortega y Gasset ; tal vez
algún otro diputado, pero no lo
he-mos vieto.)

ley, y que, promulgadas las leyes en
la «Gaceta», para ella no existan, no
quiera acogerse a ellas, ni en le que
le favorece ni en lo que pueda coar-
tarle? Cuando una masa de ciudada-
nos tiene este concepto de sus rela-
ciones con el Poder público y se pone
fuera del alcance de la acción tutelar
del Estado y de la acción benéfica
que puede representar un Gobierno
inspirado por los principios que guían
a éste en esta clase de problemas;
cuando se pone fuera del alcance de
la acción tutelar del Estado, de esta
ordenación pacífica de las contiendas
sociales, ¿se puede culpar a un Go-
bierno, a un ministro, de que él pro-
voca con su acción o con su gestión
estas escisiones, estas luchas, estas
contiendas? Esto, en términos gene-
rales y legales, tal como ha salido del
Parlamento, es absolutamente injus-
tificable, señores diputados.

Pero es que hay más; es que está
la experiencia cotidiana del ministe-
rio de Trabajo y de todo el Gobierno,
de la cual resulta que, lejos de la-
vorecerse de una manera persistente,
sistemática o parcial, las aspiraciones
o la posición social o de combate
económico de la Unión General de
Trabajadores, son muchos los casos
en que han sido sacrificados estos in-
tereses, estas aspiraciones y esta
posición de contienda económica. (Apia,u-
sos en la mayoría y rumores en los
demás bancos.) Son muchos los ca-
sos. Y el más reciente, señores dipu-
tados. es el de Zaragoza, en que, por
motivos que la autoridad tuvo a bien
tomar en cuenta, a una organización
como la organización sindical de la
C. N. T. de Zaragoza se le dió la
razón, sin que a mí se me haya pre-
guntado si la tenía. Pero /a autori-
dad gubernativa de Zaragoza, velan-
do por intereses superiores a aquellos
que en aquel momento estaban en
contienda, atendió y satisfizo en sus
aspiraciones a un grupo de obreros de
aquellos a los que se supone perse-
guidos por el Gobierno. Y no es éste
el único caso. No lo doy como una
prueba de mérito, sino como una prue-
ba de hecho de que esa parcialidad,
tantas veces alegada aquí y tantas ve_
ces destruida por nuestras afirmacio-
nes, no existe.

¡Ah! Pero ¿es que vamos a perder
de vistas, señores diputados, exami-
nando las cosas a fondo, que las con-
tiendas entre dos organizaciones del
proletariado, aquí o allá, no las loca-
lizo, tienen des-pues también sus re-
percusiones políticas? Pero ¿esto lo
ignora alguien? ¿ Ignora alguien que
unas veces influye en la política el
peso de una organización obrera de
un color o de un bando y otras ve-
ces es la de enfrente? Pero ¿es que las
organizaciones proletarias que no es-
tán en la Unión General están en al-
gún satélite de la Tierra? ¿Es que
no están en España? ¿Es que no ha-
cen un peso efectivo sobre la política
nacional e incluso sobre la pelítica
de los partidos?

Yo recuerdo, señores diputados, que
entre las peregrinas afirmaciones del
señor Botella—lo repito porque me ha
!hecho cierta impresión, por lo infun-
dada—destaca esta de eue la reoresian
de Casas Viejas es una prueba de la
parcialidad del Gobierno en favor de
uno de los grupos proletarios en con-
tienda. Pues bien; lo que pasaba allí,
localmente y temporalmente, en las
horas y en los días de la rebelión, es
que los veinticinco o treinta socialis-
tas que había en Casas Viejas esta-
ban perseguidos como alimañas por
las gentes sublevadas; perseguidos a
tiros, y tenían que estar recluidos en
raros escondites o irse al monte para
no perecer a manos de los rebeldes,
y en una insignificante minoría, com-
parada con el movimiento general de
rebelión allí producido. ¿Es que por-
que los socialistas o los afiliados a
la Unión General de aquel pueblo se
encontrasen en esta situación, cuando
la fuerza va a Casas Viejas y se en-
cuentra con el pueblo entero en ar-
mas, haciendo fuego sobre la fuerza
pública. teniendo casi en disposición
de retirarse a las pocas fuerzas que
allí había para mantener el orden; es
que la fuerza pública que va allí en
esas condiciones tiene que detenerse
ante el hecho de la rebelión y decir:
«No, vamos a dejarlos tranquilos, no
sea que se diga venimos a castigar o
a reprimir un movimiento promovido
por individuos afiliados a la C. N. T.?
¿Es que esto es lícito? Ante el hecho
de la sublevación, ¿qué se podía ha-
cer en Casas Viejas, sin mirar si eran

de un color u de otro los obreros re-
voltosos? Habían de haber sido de
la Unión General, y ed mismo deber
y la misma imposición habría de ha-
ber recaído sobre todos.

Por otra parte, señores diputados,
cuando se habla de la política social
del Gobierno como origen de la rebe-
lión, como origen de la alteración del
orden público, yo me pregunto si no
estamos soñando. Pero ¿cuál ha sido
el móvil de da rebelión pasada? ¿El
que se ha sublemado una fra,cción del
proletariado español contra otra? ¿Es
que eso era Una guerra civil entre
sectores del proletariado español? No.
La sublevación o el movimiento rebel-
de o los ataques a viva fuerza no eran
una contienda entre La C. N. T. y la
Unión General de Trabajadores. ¡ En
qué cabeza cabe! Era una rebelión
contra el Estado; era una rebelión
contra da República; era una rebelión
contra el orden social. Nosotros, este
Gobierno, cualquier Gobierno, ¿hemos
sembrado en España el anarquismo?
¿Hemos fundado nosotros la F. A. I.?
¿Hemos .amparado de alguna manera
los mane os de los agitadores que van
sembrando por los pueblos este lema
del comunismo libertario? El señor
Botella decía: «¡Aquellos pobres cam-
pesnos, envenenados por las propa-
gandas extremistas!» Naturalmente.
Pero esas propagandas, ¿las hemos
hecho nosotros? (El señor BOTELLA
A.SENSI : Yo no he dicho nada de
propagandas.) Ha hablado su señoría
de los campesinos hambrientos y mi-
serables que estaban extraviados por
no sé qué ideas. (El señor BOTELLA
ASENSI : Se está perdiendo su seño-
ría.) ¿Hemos inventado nosotros
anarquismo español? ¿Hemos prote.
gido las organizaciones de rebeldía y
de fuerza? ¿Pues no es todo el
sentido de la legislación social que vota-
ron las Cortes lo contrario? ¿No es
precisamente un empeño del Gobierno
y del Parlamento el de abrir en la le-
gislación social, con esperanza de éxi
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 cauces legal para que estas con-

tiendas de orden económico se des-
envuelvan pacificamente, con toda la
violencia que se quiera, pero sin sa-
lir de la obediencia de a ley, del res-
peto al orden público y a la paz so-
cial? ¿Es que en España, antes de
instaurarse la República, o antes de
nombrar este Gobierno, se vivía en
paz social? ¡España, por lo visto, era
un pataleo! Y ha llegado este Go-
bierno, y han salido los. movimientos
extremistas, los anarquistas y ~-
tristes libertarios. ¿Y nosotros, con
nuestra política, hemos inventado un
infierno? ¿Se puede argumentar de
resta manera para hacer responsable
al Gobierno, a la política social del
Gobierno—corno textualmente ha di-
cho el señor Botella—, de las altera-
dones de orden público ocurridas re-
cientemente en España o que puedan
ocurrir el día de mañana?

El señor Botella tiene una idea del
orden público que no voy a discutir
teóricamente, mas eso de que una
alteración¬ del orden público, cu~
que sea, significa el fracaso de una po-
lítica y de un Gobierno es una doctri-
na que podrá sostener su señoría, por-
que 410 sé si con suerte o sin ella no
me parece que esté su señoría a dos
dedos de asumir la responsabilidad
del Poder ; pero los que están más
cerca que su señoría de gobernar en
Espato, probablemente pensarán dos
veces antes de suscribir la dectrina de
su señoría. Sin embargo, una rebelión
como la pasada o unas alteraciones de
orden público corno las ocurridas hasta
ahora en España, de alguna gravedad,
no son Una acusación contra el Go-
bierno—contra éste o contra cualquie-
ra—, ni. puede admitirse semejante
doctrina. ¿Quién se ha rebelado en
España? Un día, los monárquicos;
otro día, dos elementos anarquistas,
llamémoslos como queráis. ¿Qué co-
nexión hay entre una cosa y otra y la
política del Gobierno? Pues una vez,
la confabulación de todos los despe--
• y rencores contra la obra de la
República, por obra de la República,
que era obligación de conciencia cum-
plir y llevrar a cabo, y otra vez una
rebelión contra el orden social, en
sil fondo de la cual -no creo que habría
un exceso de desagrado por

proclamar el fracaso del régimen, en cuanto
al mantenimiento de la paz social y de
la autoridad del Gobierno. ¿Es que el
hecho de que un régimen se instaure,
de que un Gobierno, asistido -por un
Parlamento, lleve este régimen por los
cauces que naturalmente se derivan de
sus propios principios y que esto se
lleve a la práctica con vigor, con hon-
radez y ron claridad, y que un día
los elementos lastimados, o enconados,
o mal heridos con lo que es la propia
sustancie del régimen, su propio ideal
y su compromiso ante la opinión
blica, se conciten contra ella, ¿puede
ser eso un argumento o una acusación
contra el Gobierno? Yo lo he dicho
aquí una vez y lo repito: una política
de transigencia, de contemplación y de
oculto soborno con los enemigos de la
República nos habría evitado muchos
quebraderos de cabeza. (Muy bien.)
;Ah! »Pero qué creíais? Cuando la
República se instauró y en los

primeros¬meses el Gobierno provisional, y
después aquel Gobierno y éste, que
han ido cumpliendo su compromiso
ante la opinión y la opinión nos aplau-
día, algunos ingenuos creían que ésa
era una cosa que se podía hacer, por
decido así, sin riesgos. ¿Es que cuan-
do nosotros hemos reformado gran
parte de la organización del Estado o
hemos puesto mano en principios an-
tiguos, viejos caducos, de la organiza-ción

viejos, interés social, de los
derechos de familia o de la organiza-
ción de la familia, y las gentes

aplaudían o se sonreían, corno si no noses-
pérese más que una avenida de arcos
triunfales, ya no había peligros que
afrortter, ya no iban a existir reaccio-
nes temibles  contra la República y con-
tra la obra del Gobierno? ¡Cuántas
veces he tenido que refrenar, con la
prudencia de estar en el Gobierno, las
exclamaciones jubilosas ante los triun-
fos de la República, porque no me pa-
recía propio advertir a las gentes que
dentro de aquellos éxitos y de aque-
los aciertos habría siempre siempre,
una amenaza oculta y un peligro pro-
veniente de los intereses lastimados,
de los derechos caducados que la Re-
pública ha destruido! (Muy bien.)

No quiero poner ejemplos; pero
harto fácil me sería, lo mismo
exami-nando el movimiento de rebelión del

ro de agosto que el último. Y sería
quizá un espectáculo, no digo descon-
solador, pero sí de cierta amargura
para un corazón leal, averiguar cuá-
les son, en el fondo y en el transfon-
do, las concomitancias torvas,

venenosas y culposas que detrás de estos
aparentes movimientos de rebelión
los inspiran, los festejan o los augu-
ran. (Muy bien en la mayoría.—R.u-
mores.) Nosotros no podemos ni rec-
tificar nuestra política social ni recti-
ficar el sentido que hemos aplicado a
la obra reformatoria del Estado, a la
transformación del Estado español.
Está entregado, naturalmente, a la
competencia de los partidos el exami-
nar la oportunidad, el valor, el acierto
de esto o de la otra medida. ¿Quién
va a discutir ni a negar eso? Pero de
la persuasión firme, inquebrantable,
de que la obra desarrollada por este
Gobierno en su compromiso solemne,
abrumador, de contribuir desde el ban-
co azul, y apoyado pur las Cortes,
hasta donde las Cortes quieran apo-yarlo

, a la consolidación de la Repú-
blica sin claudicaciones en el espíritu
esencial de la República, llevando la
República con la proa vigilante y cor-
tante frente a todos los obstáculos que
a su paso se puedan oponer, de eso no
retrocederemos ni una pulgada ni ab-
dicamos una linea, y mantendremos
siempre, siempre, el derecho con que
hemos realizado esta obra con la fir-
meza y con /a eficacia con que la he-
mos llevado a cabo, y con la convic-
ción que tenemos de contribuir desde
aquí, o desde fuera de aquí, a soste-
nerla o a prolongarla. (Muy bien.)

En cuanto a -la manera de entender
la política parlamentaria, yo no sé, ai
estarnos discutiendo en tomo a un
equívoco, pero mucho me lo temo,

dado que apta esta posición una per-
sona de reconocida inteligencia, como
es el señor Botella. (El señor BOTE-
LLA: ¿Me permite su señoría?) Sí.
(El señor BOTELLA: En lo de inte-
ligente me honra; pero en otro aspec-
to creo merecer que cuando hable yo
no con-teste su señoría hablando de sór-
didas colaboraciones con los elementos
enemigos de la República. En ese senti-
do creo que soy una garantía, más que
vosotros_ (Rumores y protestas en
loe socialistas.) Más que vosotros...
(Varios señores DIPUTADOS de la
minoría socialista : ¡Que no es eso !—
El señor BOTELLA: ¿Ño queréis
oír?—Continúan los rumores y pro-
testas en la minoría socialista.) El 15
de diciembre yo estaba en mi sitio y
no os vi en ninguna parte. (Nuevos

rumores y protestas en los socialistas.)
El 14 de abril estabais vosotros en to-
dos los ministerios, y a mí no me vie-
ron en ninguno. (Continúan los ru-
mores.—El compañero BLAZQUEZ:
Eso es lo que le duele; que no está
•el Minister io.)

El presidente de la CAMARA:
Comprenderán los señores diputados
que es de una conveniencia general
que se escuchen aquí Lis razones que
se expongan por una y otra parte.

El presidente del CONSEJO DE
MINISTROS: Señor Botella, permí-
tame su señoría que le diga que creo
se pasa de suspicaz, y en cuanto al
alcance de mis palabras, hago juez
a las Cortes, a ver si han producido
la impresión de una alusión a su se-
ñoría. (El señor BOTELLA: De to-
das maneras, el concepto era bastan-
te insidioso.—Rumores en la mayo-
ría.) ¡Mientras no esté implicado su
señorial— (El señor BOTELLA: Ha-
ble su señoría claro.) Censuraba el
señor Botella el concepto que tenemos
nosotros de la política parlamentaria
y cómo entiende el Gobierno y cómo
lleva el Gobierno su política parla-
mentaria. y el señor Botella, hacién-
dome mucha merced, recordaba un
texto mío de un prólogo de un libro
—cierto que lo recordaba mal ; fla-
queza de la memoria, sin duda—, y
añadía que yo he dicho en un prólogo
que los discursos son actos de Go-
bierno que dependen de las circuns-
tancias, y que, pasadas las circunstan-
cias, no tienen ni siquiera sentido. Algo
así ha añadido su señoría. No es eso
lo que yo he dicho—no sé por qué
se cita esto—; lo que yo he dicho
allí es que desde el Gobierno los dis-
cursos que pronuncia el Gobierno son
actos del Gobierno. Eso es lo que he
dicho, y me parece una verdad de
sentido común, y eso es todo; pero
que eso sea exacto, que no sea exac-
to, que esté mejor dicho o peor dicho,
el señor Botella se ha dado el lujo
de demoler una figura política que no
existe. Señor Botella, yo no tengo la
menor pretensión a ninguna especie
de grandeza política ; no soy ni estadis-
ta, ni he dicho nunca que lo sea, ni
aspira a serio; yo no soy más que un
modesto obrero, trabajando en lo que
le -ha mandado trabajar ; sencillamen-
te, no tengo ninguna pretensión de
ninguna especie. Su señoría, ¿qué
dice? ¿Que soy un político mediocre?
Pues mejor para los demás. (Muy
bien. Aplausos en la mayoría.)

El señor Botella me censuraba por-
que supone que yo he . dicho que me
bastaba para gobernar un voto de, ma-
yoría. Ciertamente, yo no he emplea-
do nunca esa expresión porque no me
gusta ser plagiario; pero si la hu-
biese empleado no habría dicho más
que una verdad de evidencia parla-
mentaria. Yo no he dicho eso, señor
Botella, pos- una razón : porque pre-
cisamente yo no me considero tan
importante-el qué le vamos a hacer !—,
no me considero tan importante que
vaya a creer que el destino de este
Ministerio o de este Gobierno depen-
de de mi persona; en modo alguno.
De lo que he hablado es de la ma-
yoría en relación con un Gobierno
sustentado por esta mayoría ; no de
un presidente del Consejo que se lla-
ma Fulano de Tal; y lo que he dicho
es que mientras haya una mayoría
capaz de sostener un Gobierno que
gobierne, no ha lugar a ninguna va-
riación política. ¡Ah!, yo no tengo
la culpa—si es que esto es culpa—,
yo no tengo la culpa de que la ma-
yoría actual o la futura—porque para
eso estamos en la República—;
tengo la culpa de que las mayorías
actuales y venideras no consistan en
un enjambre de yernos, sobrinos, cu-
ñados, parientes, pasantes, etc., que
obedezcan a la voz del jefe del Go-
bierno. Creo que éste es el gran pro-
greso de las costumbres parlamenta-
rias en la vida política española. (Muy
bien.)

A mí me parece que hay que ecos-

tumbrarse, sin escándalo, a que los
partidos políticos estén o no den-
tro de la mayoría, deliberen acerca
de las cuestiones políticas de cada día
y afirmen con votos de aceptación,
de censura o de repulsa su confianza
o su desconfianza en a! Gobierno a
quien mantienen. Que mañana se re-
une la minoría socialista, el Grupo
radical socialista u otro cualquiera y
examinen la situación actual y digan
si están o no conformes con el

Go-bierno, ma parece de elemental &Me.
ma parlamentario. (Muy bien.), me
parece absolutamente razonable y,
además, útil. ¡ Ahl ¿Pero qué se
creía? ¿Que la mayoría de este Go-
bierno iba a ser una especie de Cuer-
po a extinguir (Risas.) y que se iría
acabando por- sucesivo desgaste del
tiempo o de la salud de sus compo-
nentes? (Nuevas risas.) No; este  Go-
bierno, como todos los que puedan
formarse en el Parlamento

republicano, ahoraydentro de cien años,
subsistirá en el banco azul mientras
haya una mayoría que le sostenga.
(El señor CASTRILLO: Pero en
Cortes constituyentes, no. Fuertes
rumores y protestas en la mayoría.)
¿En Cortes constituyentes no? ¿En
Cortes constituyentes gobernaremos
entonces unos  cuantos alrededor de
una camilla y adoptaremos acuerdos?
No; en Cortes constituyentes y en
Cortes ordinarias quienes gobiernan
son los grupos mayaritarios. (El se

ñor  CASTRILLO: No, señor Azaña ;
ése es el error de su señoría.—Pro-
testas en la mayoría.-Yo siento mu-
cho no coincidir con la opinión de sus
señorías.—Nuevos rumores y protes.
tas en la mayoría.—¡ Qué le Vamos a
hacer!) Es por demás extraordinario
este tema de discusión, porque LIO

parece sino que estamos delante de
tul encerado dlscurriendo sobre un
teorema sacado de la geometría, en
pura abstracción, o teorizando sobre
un porvenir político. 'Pero, señores di.

putados, ¿no les dice a sus señorías
nada que el Parlamento se haya di-
vidido en mayoría y minorías? ¿Pero
es que esto se puede evitar? (Un se-
ñor DIPUTADO I Perogrullo I) Pe

rogrullo, ¡naturalmente que Perogru.
110, y ya quisiera yo tener seis pe-
rogrulladas para gobernar. (Risas y
aplausos en la mayoría.) No tengo
más que dos y llevarnos dos años;
si tuviera seis, ¡imaginaos qué quin-
quenio! (Risas.) (Un señor DIPU-
TADO: Todo eso es muy entreteni-.
do.) Decía ye, señores diputados—y,
te, es obligatorio, me parece, adop-
tar siempre 1.a máscara trágica por-
que so hable desde el banco azul—
que es un poco vana la discusión de
si se gobierna o no se gobierna ceo
la mayoría o si debe haber mayoría
y minorías en las Cortes constituyen.
tes, porque la polítfca tiene también
su física, y cuando los grupos repu-
blicanos y socialistas que hemos es.
todo juntos en el Gobierno durante
seis o siete meses, un día no han
dído continuar unidos, es que hay una
ley de física política que nos ha se-
parado, y una vez hecho esto, nadie,
absolutamente nadie de nosotros pue.
de impedirlo, y son los grupos de más
predominio, por su número o por las
combinaciones que hacen, los que tia.
nen que constituir la mayoría guber-
namental.

Por consiguiente, señores diputa-
dos, nosotros creemos que nos he
mes atenido a lo que es lo normal y
Lo elemental en el régimen parlament.
tarjo. Si una mayoría se descompone,
pues ¡qué duda cabe que el Gobierno
mantenido por ella cae Una mayoría
se puede descomponer cuando ella
qusera. (Un se ñ o r DIPUTADO:
Cuando deba.) Guando ella debe des
componerse, evidentemente. Lo que
mí roe asombra es que, de unos gro
pos a otros , queramos ser cada cala
el que imponga o defina dos deberes
los demás. Cada cual cumple sus de
beres • vosotros tenéis un exquisito
cuidado de los vuestros; pero los de-
más, sin ninguna pretensión, sin

ha-cer por eso nada extraordinario, cree
mos también tener nuestra 'propia
conciencia del deber. Existe, pues, una
mayoría parlamentaria; existe un
Gobierno que esta mayoría sostiene
porque quiere, y mientras la mayoría
y el Gobierno puedan marchar juntos,
no hay aquí más camino que derrotar
a la -mayoría o hacerla que pase a ser
minoría. Esto es todo lo que nosotros
hemos sostenido y lo que sostenemos
y do que practicamos y, la verdad,
me parece que no vale la pena de que
esto se ponga en !tela de j uicio,
porque creemos que es el progreso
político mismo de España el que está re
plicado en esta cuestión.

Resulta, señores diputados, después
de todo esto, que el Gobierno, por SU

política social y por su política parla-
mentaria, se ha enajenado la opinión
del país, a juicio del señor Botella.
A mí no me gusta insistir en los co-
sas; me horroriza ser pesado ; pero
ya varias veces hemos tratado aya
este punto, y hemos dicho—y me pa-
rece a mi que es incontrovertible—que
nadie tiene derecho en la Cámara a
creer que él es el intérprete único y
auténtico de la opinión pública; que
vosotros tenéis derecho a creer que la
opinión pública está toda con vos- .

otros ; pero nosotros tenemos el mis- te.
mo derecho a creerla de nuestra par-
te; que este pleito no lo podemos di-
rimir aquí por votos; que cada par-
tido, para subsistir, necesita, de una
manera más o menos fehaciente, más
o menos declarada, creer apetecer
que cuenta con el apoyo de la opi-
nión pública, y que la propaganda y
toda su obra se dirige a conquistar esta
opinión pública o a ensanchada. Esto
no so puede negar.

Me dice el señor Botella: ¿Ha he-
cho su señoría la cuenta de los que
están con el Gobierno'? No; no he he..
cho la cuenta. Esta cuestión, para que
sea auténtica e ierefutable, quien tus
rie hacerla, en último término, son las
electores (conste—hago esta salvedad
porque veo que su señoría se enoja
pronto—que no Me dirijo a su señona
ni a nadie personalmente): pero yo
diría: ¿Se ha hecho la cuenta de les
que están en contra del Gobierno?
Porque esta cuenta también habría
que -hacerla, y yo no se ha he pedido
a -nadie; pero si se me pidiese a ni( la
cuenta de los elementos del país que
están con el Gobierno, que representan
legítimamente la potestad legislativa

(Continúa en la página 4.)

Discurso del señor Azaña
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acero de Longwy, siendo el mismo el
salario,senianal, el salario horario ha-
bría aumentado en 20 por soo. El cos-
te de producción sufriría una alza de
zo por seo o un quinto de 20 por too,
o sea	 por loo.

Otro ejemplo. Las minas de hierro
de nuestro país han realizado un vo-
lumen de negocio en los diez años de
1920 a 1929 de 6.735 millones de fran-
cos. El total de salarios en ese pe-
ríodo se elevó a 2.234.635.000 francos,
o sea aproximadamente la tercera par-
te del volumen de negocio. De creer
p M. Pichan, secretario general de
la Unión patronal de las industrias
metalúrgicas y mineras, los gastos de
mano de obra representan el so por
so° del precio de coste. Por consi-
guiente, el precio de coste es igual
a los dos tercios de la cifra de ne-
gocios, lo cual equivale a decir que
los beneficios de la industria de las
minas de hierro corresponden también
al tercio del total de negocios y son
tan importantes como el conjunto de
los salarios.

Quién se atreverá a sostener seria-
mente que un aumento de salarios de
20 por loo en las minas de hierro es
ruinoso para las propietarios, a quie

-nes les queda todavía un 8o por ecio
de las ganancias?

Queda, pues, probado por los dos
ejemplos anteriores, uno tomado de
la industria pesada y otro de la mi-
nera, que es posible la reducción a
cuarenta horas de la duración sema-
nal del trabajo, sin disminución de
salario, y que no hay motivo para
temer una »lee sensible de los pre-
cios.

Además, el argumento patronal
pierde cada vez más valor por el he-
cha de la persistencia de la crisis
económica. Todos los esfuerzos rea-
lizados por la clase capitalista y por
loe Gobiernos pasa combatir la crisis
han sido estériles. Unicamente han
dado resultado los experiMentos ais-
lados de reducción de la duración del
trabajo hechos en los Estados Uni-
dos de América principalmente-sin
duda porque el mal es allí más hon-
do que en otras partes-y en Alema-
nia.

En los Estados Unidos gana cada
día más terreno el movimiento de opi-
nión favorable a la reforma y aumen-
ta igualmente el número de jefes de
industrias que la preconizan.

Y es que no hay otro medio para
dar colocación a una parte de los in-
fortunados sintrabajo, que pasan de
treinta millones en el mundo.

Si el egoísmo y el conservadurismo
burgueses se oponen todavía
victorio a la reivindicación obrera,
pronto verán las masas sacrificadas
que una sociedad que les impide tra-
bajar y los condena a la miseria infi-
nita no es reformable y debe desapa-
recer para dejar paso al Socialismo.

J. LEBAS

EL RADICAL MONÁRQUICO. - ¡Por Dios, no más votos de
censura!

EL TIRO POR LA CULATA, por Arribas
El Gobierno ha salido fortalecido de la sesión

de ayer de la Cámara.

Editoriales
Catolicismo y cindadada

Finalizado el debate político de ayer,
rciusudarse la sesión del Paria.

mento después de a votación que en
ella tuvo lugar, se dió en la Cámara
Un suceso cuya simpatía y profundo
sentido de jueticia subrayamos consingular

 agrado. Nos referirnos a la
ovación con que fué saludada la pre-
sencia del diputado señor López

Dó-riga, canónigo de Granada, que acaba
de ser excomulgado corno sanción a
suS actividades políticas. Dos signifi-
caciones tenían los aplausos que le
fueron prodigados al señor López Dó-
riga. La una, de homenaje espiritual
al hombre que quiso y supo hermanar
sus hábitos de religioso con las aspiras

ciones humanas, generosas, de un pue-
blo que empieza a gustar, al cabo de
muchos siglos de sometimiento moral,
el regalo de la libertad; la otra, de
repulsa para una Iglesia cesáreo-papis-
ta que al abuso del poder terrenal y al
apetito de goces materiales subordinó
y sacrificó aquellos contenidos de pu-
ra religiosidad sin dos cuales ninguna
Iglesia puede ser respetable.

Esas dos intenciones tenía el aplau-
so que la Cámara, laica en su casi to-
telidad, rindió ayer a un diputado que
viste traje talar. Traje-nótese bien
ista circunstancia-que el señor Ló-
pez Dóriga ha sabido honrar con una
conducta personal limpia, austera y
recatada, virtudes que fallan, con so -
Lrada frecuencia, en el vivir de la gen-
te de Iglesia. No tanto por natural
propensión de los clérigos, como por-
que la Iglesia no se ha preocupado
gran cosa de vigilar la conducta de
sus servidores. La Iglesia católica
española¬ es de las que arrojan el espejo
y conservan la cara. No le importaba

nto evitar las faltas como impedir
que las faltas salieran a luz. No es
preciso, ni. lo requiere el comentario,
atar ejemplos. Cada lector los tendrá,

seguro, en sus propios recuerdos
personales. Lo que la Iglesia exigía
imperiosamente de sus servidores eran
etas dos cosas : obediencia ciega y
absoluta renuncia de la facultad de
opinar. Así es como la Iglesia
española ha podido ofrecer el espectáculo de-
primente de una intolerancia brutal,
Insensible a toda generosidad y cerra-
da por completo a toda comprensión.
Entregada de lleno a sus afanes de
dominación material, sobornada por to-
das las concupiscencias, olvidando los
negocios del espíritu para darse a los
negocios del mundo, tenía que llegar
un instante en que la Iglesia católica
recibiera-como está recibiendo hoy-
una franca repulsa, no del Poder pú-
blico ni del régimen nuevo, sino de la
conciencia nacional

Pues ni aun ahora, cuando llegan
para ella días de prueba en que serán
necesarias muchas renunciaciones; ni
aun en momentos de expiación como
los que hoy vive; ni en estas horas de
recogimiento y rectificación de viejas
culpas, sabe la Iglesia tener toleran-
cia. Ni sabe ni quiere tenerla. Es ella
misma la que se encarga de probár-
noslo a diario exacerbando el ánimo
de sus fieles y predisponiéndolos en
contra de cuanto signifique cercena-
miento-grande o pequeño-de sus an-
tiguas prerrogativas. Habida cuenta
de su conformación como cuerpo so-
cial, teniendo presente su tradición, no
puede extrañarnos que la Iglesia
ex hoy a un sacerdote que ha
querido juntar su unción religiosa con
s ardor ciudadano. Mas, por lo mis-
mo, y puesto que al parecer son
incompatibles-1 Iglesia. no nosotros,
o quien lo dice-catolicidad v

ciudadanía Justo será que cuando laIgle-
sia católica excluye de su seno a un
hombre como López Dóriga, por el
pecado de ser ciudadano de una Espa-
ña rejuvenecida, sea la ciudadanía
quien le brinde compensación. Ese va-
lor es el que queremos que tengan
estas líneas, en /as cuales ponemos un
calor cordial. Después de todo, es cosa
segura que el señor López Dóriga ha
de encontrar mucha más religiosidad
fuera de la Iglesia que dentro de

Cerrazón por la derecha 
No vernos da comprensión de los

ultraconservadores, para quienes la
Historia no esuna acosa viva y el
presen-notiene la consecuencia del
futuro Son significativas al efecto estas
palabras de Ramiro de Maeztu ; «La
,verdad es que los tiempos han cam-
biado porque los .han hecho cambiar
unas cuantas cabezas enérgicas, y el
porvenir será lo que lo hagamos.»

Poniéndole un poco en claro la sin-
taxis, parece querer decir «que el
por será lo que le hagamos ser», y
que, per tamo, basta-es la tesis del
artículo cuyas son estas
palabras-convencer¬  la generación en puerta de
sue la lucha de clases es una quime-
ra socialista para que deje de se.r
Problema del mundo y se dé por sen-
tada la inefable armonía de patronos
y obreros. Negar Ja lucha do clases y
pregonar en su puesto la armonía es
convertir en principio de filosofía so-
cial in cuento indio ,• por ejemplo; el
de fraternidad del gato y el ratón
u el del amor entre el milano y la pa-
loma, La cordialidad muere bajo da
condición el gusto de la sangre, la
voz imperiosa del deseo son más
fuertes ue el propósito benigno del gato

milano. ¡Pobres de la paloma o
el ratón en cuanto apunte el hambre!
si la tragedia no está en el deseo ni
siquiera en el propósito que pueden
ser basta sinceros ; está en la

condi-ción carnicerade losanimales de pre-
ste y sobre ella no se puede fundar
la sociedad. Ni sobre la codicia de los
hombres tampoco. El que ex.plota un
negocio es hombre de presa, sin
con al ordeñar la ubre del
negocio; y tampoco sobre esta condi-
ción puede fundarse la armonía. No;
en el orden capitalista no puede de-
cirse que la prosperidad de las indus-
trias es bien común de patronos y
arenes. Habría que demostrar esa
afirmación repartiendo equitativamente
•e bien. Esta equidad persigue la fór-
mula marxista, y es justamente lo que
se apresta a defender el capitalismo.

Según el propio Mneztu, un poco
tarde. Las clases conservadoras han
dejado crecer la nube negra sin darle
importancia, hasta que estaba conden-
sada. Ponderándole, calcula don Ra-
miro que entre socialistas, comunistas,
sindicalistas y anarquistas, habrá en
España unos dos millones de hom-
bree... Ese conglomerado, un poco he-
ardclito para nosotros, no lo es para
Maeztu: a éste le tienen sin cuidado
las cuestiones de táctica; la «nube
negra» no es la densidad de los par-
tidos, sino totalmente el marxismo.
Lo que quiere salvar íntegramente es

«sentido reverencial del dinero»; y
le que quiere hundir y perder a todo

trance es la «revolución social», sea
en el mínimo de concesiones proleta-
rias, sea en el Máximo de la interna-
cional de Moscú. Bueno es saberlo,
pues. Para estos intelectuales del Cris-
tianismo y de la Banca no hay legí-
tima conquista de aspiraciones prole-
tarias. Armonía cristiana de ratón y
gato, de paloma y milano y tentetie-
so. No nos s enredemos en más filoso-
fías. Así, cierra contra toda revolu-
ción, desde la evolución socialista has-
ta el caos de la F. A. I. Maeztu no
necesita hacer distingos para sentar
la inmutabilidad del tiempo. «El por-
venir será lo que lo hagamos.»

Es raro por demás que este hom-
bre, que alardea de haber previsto tan
oportunamente la revolución, no cai-
ga, sin embargo, en cómo la Histo-
ria se nos viene encima y en cómo
también, por esa circunstancia, las
cuestiones de táctica se hacen funda-
mentales. El pobre capitalista, ciego,
no distingue entre el concepto socialis-
ta de la revolución y el catastrófico
del anarquismo; no ve más que la
bolsa en peligro, y no entiende otro
medio que el toque de rebato. Y es
de pensar si tan pobre visión y com-
prensión del mundo no son las que
acompañan a todas las derechas y las
plantan de estorbo en el camino de
los hombres y piovocan con su terca
oposición todos los cataclismos.

En contra de semejante cerrazón,
destaquemos una visión de Azorín.
La que en un futuro próximo les hace
añorar a los conservadores españoles
estos días de Azaña. Cierto. La in-
comprensión de las ultraderechas sólo
puede servir para provocar los extre-
mos radicalismos, para los cuales la
situación actual es conservadora.
¡Co-mo que en estos días lo único con-
servador sería transigir! En España
y en el mundo. Porque la Historia va
deprisa y lo prudente es conservar y
dirigir la velocidad. ¡El frenazo es lo
único suicida!

Litvinof y Von Neurath
De Ginebra a Moscú, en viaje de re-

greso, Litvinof se ha detenido en
Berlín. ¡ Qué terrible impresión le habrá
causado al comisario soviético la capi-
tal alemana! Antes de partir para Ru-
sia, Litvinof se ha entrevistado con
Von Neurath, Todavía la diplomacia
no puede pedir amparo para los ciuda-
danos de un país. Las notas de las
Embajadas, las reclamaciones, las pro-
testas, las quejas por atropellos, por
crímenes, por injusticias, tienen que
tener un fundamento nacionalista. "La
diplomacia se asienta sobre estos pila-
res estrechos y los diplomáticos tienen
derecho a conmoverse y a reclamar
cuando se trata de defender intereses o
personas de su país. De esta barrera
no se pasa nunca. Y la diplomacia ru-
sa menos que ninguna puede trasgre-
dir esta zona en la que se mueve. Si
alguien se decide a dar a la emoción
de la injusticia caracteres internaciona-
les, ya no es la diplomacia la que ac-
túa, sino la fuerza.

A pesar de todo, la entrevista entre
Litvinof y Von Neurath ha debido bor-
dear la zona peligrosa que está prohi-
bida a los diplomáticos. Coincide esta
entrevista con la decisión de Hitler de
enviar a Rusia un emisario que se en-
treviste con Stalin para tranquilizarle
plenamente respecto a los propósitos
imperialistas del frente «nazi». El co-
misario hitleriano y el secretario del
Politburó soviético no podrán enten-
derse con facilidad. Tampoco habrán
podido entenderse Litvinof y Von Neu-
rath. Es el cheque de dos concepcio-
nes contradictorias y repelentes : la na-
cionalista y la internacionalista. El es-
pectáculo de Berlín, de toda Alemania,
no habrá podido sorprender a Litvinof,
•pero le habrá herido bien hondo. Ale-
mania paga ahora a Hitler demasia-
das cosas. La cuenta que pasa en es-
tos días el nacionalsocialismo, perci-
biéndola con créditos crecidos, se hu-
biera formulado de todas maneras, es
claro, pero en ella se ponen al cobro,
sobre la sangre del prOletariado ale-
mán, las consignas del Kremlin. Al
cruzar Berlín, al atisbarlo dolorido y
desgarrado, Litvinof habrá podido ver
que buena parte del drama no está co-
cido en Alemania, sino en el Kremlin
moscovita, de donde parten las consig-
nas inexorables y de donde se ha diri-
gido, hasta en sus menores detalles, el
movimiento comunista germano.

¡Ahl, pero ante Von Neurath, mi-
nistro de Relaciones exteriores, el co-
misario soviético de Relaciones exte-
riores no habrá podido clamar por esta
avalancha trágica que pulveriza el fren-
te marxista alemán. En este instante
no se pueden hacer alegaciones de con-
signas lanzadas por la Internacional
comunista. Ni Von Neurath reclamó
antes a Litvinof ni ahora se puede lle-
gar a la contrarreclarnación. El emisa-
rio de Hitler que visitará a Stalin no
quiere saber que bajo la dirección de
Stalin se ha planeado todo el ataque
comunista en el suelo germano. Sta-
lin tendrá que resignarse a ignorar
que en Alemania se asesina a los obre-
ros y que se intenta destruir todo indi-
cio marxista. De estas cosas no es po-
sible enterarse, y cuando se hace la
notificación quien se da por enterado
es la Reichwehr y el ejército rojo.¿Qué

 consignas lanzará ahora el
Kremlin para los comunistas alema-
nes? Cuando Litvinof llegue a Moscú
podrá proyectar ante sus camaradas
la pesadilla que vive Alemania. Igno-
ramos si el Kremlin encontrará la con-
signa clara que corresponde a este
momento. En todo caso, esta consigna
acaso no debiera corresponder ejecu-
tarla al proletariado alemán. En todo
caso, quizá ya sobre la consigna sea
preciso enviar mensajes más decisivos
y contundentes. Pero para enviar es-
tos mensajes no será el momento ade-
cuado.

La milicia fascista

La ola reaccionaria que simboliza el
fascismo y cuyos procedimientos se
van extendiendo por algunos países
centroeuropeos, singularmente por
Alemania, ha llegado en sus avances
hasta el extremo de poner en peligro
las conquistas de la democracia. Co-
mo no podía menos de ser, la Interna-
cional Socialista ha dado la voz de
alerta a la organización obrera mun-
dial para que se una ante el peligro
que amenaza al proletariado de ver
desaparecer su obra de tantos años y
con ella los beneficios obtenidos.

Si el fascismo pudo en sus comien-
zos ser tomado en escasa considera-
ción por los grotessios desplantes de
su animador Mussolini, es evidente
que hoy ya hay que mirarlo como lo
que es, como un serio peligro para la
paz europea. No vale que en la Con-
ferencia del Desarme, por ejemplo, el
delegado italiano criticara el plan
francés corno insuficiente para garan-
tizar la paz, porque mientras eso su-
cedía en Ginebra, en Roma y en

todas las grandes ciudades italianas se
celebraba con pompa inusitada el dé-
mo aniversario de la fundación de la

milicia fascista y todos los periódicos

exaltaban el valor técnico y el espíri-
tu militar de la milicia fascista. Cita-
remos algunos ejemplos.

«La Tribuna), de Roma, escribía
con el citado motivo que «el

tecnicis-mo de la milicia, su carácter military
sobre todo su espíritu poiítico son los
elementos esenciales de su naturaleza
fascista».

En «11 Giornale d'Italia» declaró el
diputado A. Melchiori director de «Mi-
lizia», órgano oficial del ejército fas-
cista, que «la milicia ha llegado  a ser,
del modo más completo, una fuerza
armada de: Estado y que su perfeccio-
namiento técnico es tal que la hace un
instrumento formidable en manos del
régimen para las exigencias de paz y
de guerra».

El órgano del ministro del Aire, se-
ñor Balbo, «II Corriere Padano», ase-
guró que «la milicia fascista quedó in-
corporada al conjunto de las fuerzas
armadas de la nación desde agosto de
1924».

Las precedentes declaraciones, y
otras más que podrían ser citadas,
confirman oficialmente que la milicia
fascista es, desde todos los puntos de
vista, un verdadero ejército paralelo
al ejército regular.

Para formarse idea del espíritu que
anima a los soldados fascistas basta
recordar el «decálogo de los camisas
negras», que merece ser conocido. Di-
ce así:

1. Has de saber que el fascista, y
especialmente I miliciano, no debe
creer en la paz perpetua.

2. Los días de prisión son siempre
merecidos.

3. Se sirve a ha patria incluso ha-
ciendo guardia ante una lata de pe-
tróleo.

4. Un camarada debe ser un her-
mano, primero porque vive contigo,
y luego porque piensa como tú.

5. El fusil, la cartuchera, etc., te
han sido confiados, no para arrinco-
narlos, sino para conservarlos para la
guerra.

6. No digas nunca que es el Go-
bierno quien paga, porque eres tú mis-
mo quien paga v el Gobierno es el
que tú has querido y por el cual vis-
tes el uniforme.

7. La disciplina es el más
Importante de los ejercicios; sin ella no hay
soldados, sino confusión y derrota.

8. Mussolini tiene siempre razón.
9. El voluntario no tiene excusa

cuando desobedece.
lo. Una cosa debes querer por en-

cima de todo: la vida del duce.
Hasta las plegarias religiosas están

impregnadas de ese espíritu belicoso
que constituye la esencia del fascismo.
Una de ellas termina de este modo:
«Dios, llena mi libro de tu sabiduría
y mi fusil de tu voluntad.»

En este ambiente brutal y antihuma-
no se está educando a las nuevas ge-
neraciones en la península itálica, Lo
que al principio pudo mirarse con
desdén y ser tenido como una aberra-.
cion colectiva, ha llegado a constituir
un evidente peligro para la paz.

El proletariado militante procederá
cuerdamente obrando en consonancia
con las advertencias de la Internacio-
nal Socialista.

Por los ministerios
EN GUERRA

Visitas al señor Azaña.
El presidente del Consejo recibió

ayer en el ministerio de la Guerra
al cónsul de Chile, don Víctor Do-
mingo; al presidente de la Sociedad
de Fomento de la Cría Caballar, don
Luis Figueroa; al señor Franco (don
Nicolás), al alcalde de Alcalá de He-
nares, con una Comisión de maestros
laicos, a quienes acompañaba el dipu-
tado compañero Fernández Quer; al
cónsul en Turquía, señor Begoña; al
presidente de la Federación Española
del Comercio de Radioeleétricidad, se-
ñor Castro, y al doctor Bastos, a
quien acompañaba una Comisión de
inválidos.

El presidente dijo a los periodistas
que no tenía ninguna noticia impor-
tante que comunicar.

Millonario secuestrado

Para quedar en libertad

pagó un rescate de sesenta
mil dólares

DENVER, 2. - hace algunos días
había sido secuestrado el millonario
Boettcher, amigo de Lindbergh. Los
bandidos esigieron 6o.000 dólares pa..
ra ponerle en libertad. Al tenerlos en
su poder, los bandidos libertaron al mi-
llonario. El secuestrado se negó a que
la policía terciara en el asunto.

El argumento principal que esgrime
el patronaje contra la reivindicación de
la semana de trabajo de cuarenta ho-
ras sin reducción de salarios es el del
precio de coge. En las discusiones ha-
bidas en la Conferencia preparatoria
de Ginebra fué utilizado por todos los
delegados patronales para demostrar
que esa aspiración obrera, legalizada,
daría por resultado aumentar conside-
rablemente los precios de dos produc-
tos y por consiguiente encarecer más
la vida y hacer más difícil la salida
de mercancías.

Lo asombroso es que ningún dele-
gado patronal apoyase con pruebas su
argumentación. Sin embargo, el señor
Lambert-Ribot, por ejemplo, pudo
aprovechar la ocasión única que se le
ofrecía para confundir a los delegados
obreros. Utilizando balances y cuentas
de ganancias y pérdidas de numerosas
Empresas, pudo intentar probar que la
reducción de la duración del trabajo
agravaría más aún la presente situa-
ción económica. Pero se guardó bien,
lo mismo que sus colegas, de aceptar
las pruebas en apoyo de sus afirmacio-
nes.

La táctica patronal de pura crítica
de la reforma obrera no es nueva. Es
la que siempre practicaron para hacer
fracasar toda reivindicación importante
de los trabajadores.

Tal ausencia de pruebas es ya una
confesión de debilidad patronal en la
discusión.

Por el lado obreros al contrario, el
deseo de hacer luz sobre la produc-
ción, 9u intensidad., los precios de
coste y los salarios no puede ser ma,
yor. Pero la disciplina capitalista acu-
de a todos los medios para que no
pueda ser satisfecho tan legítimo de-
seo de conocer.

No obstante, a pesar de las reco-
mendaciones hechas y los silencios
impuestos por las Sociedades
patronales, sucede que la estadística propor-
ciona indicaciones y datos que ayu-
dan a quienes desean saber.

El Comité de la Federación Obrera
Metalúrgica acaba de publicar en su
último boletín una interesante infor-
mación acerca de la. semana de cua-
renta horas.

Examinando la objeción del alza de
los precios de coste  los redactores del
boletín utilizan los ba'ances de las
fábricas de acero de Longwy y la esta-
dística de las minas de hierro formada
par el ministerio de Obras públicas,
con objeto de averiguar el fundamen-
to de la objeción. Véase lo que de
ello se .desprende:

Las fábricas de acero de Lonwy
hicieran un volumen de negocio de
1924 a 1929, o sea en seis años, de
2.657.800a:00 francos. En ese mismo
período ascendieron los beneficios ne
tos a 186.929.333 francos. El coste de
producción es igual a la diferencia en-
tre ambas cifras totales, o sea fran-
cos 2.471.770.667; figurando los sala-
rios por un total de 495.269. 474 fran-
cos. La proporción de los salarios en
relación al coste de producción es,
pues, de 20 por 100.

Si la semana de cuarenta horas es-
tuviera aplicada en las Fábricas de

La eran pirueta
El señor Goicoechea ha habla-

do con toda clarldad: «De la tra-
dición hay que aceptarlo todo:
las derrotas, las victorias, las mi-
serias, los días tristes y los días

felices...» Ahora estamos al cabo
de la calle. Del programa del ex
joven maurista destaca le

afirmaciónmonárquica; aceptemos, en
consecuencia, los reyes vanas, co-
mo Felipe IV; los imbéciles, co-
mo Carlos II; los «cervales», co-
mo Carlos IV; los crueles e in-
dignos, como Fernando VII; les
libidinosos, como Isabel II... ¡Se
es o nO se 03 tradicionalista! A
no ser quo el juicio de la Historia
sea difamación e infundio, que es
lo que ha dado al traste--según
el preopinante-con todas las mo-
narquías, incluso la española. La
o u al--afir m a Goicoechea se - -« encon
t ró cortosancs, pero en los mo-
mentos de angustia no encontró
mártires». Y los echa da menos
Goicoechea... ¡A buena hora!
¿Por qué no fué al. martirio en
momento oportuno? Ahora, ten-
dría palma.

-Y de este índice, ¿qué bases han
redactado ya?

-Lee dieciocho correspondientes sil
título I. en síntesis llevan este conte-
nido:

La Administración de Justicia
española comprenderá los siguientes
ór-ganos¬ jurisdiccionales : Tribunal Su-
premo, Audiencias de lo criminal, Au-
diencias de la civil, Juzgados de ins-
trucción civil, Juzgados de instrucción
criminal, Juzgados de comarca y Juz-
ga.dos de paz.

Para el desenvolvimiento de estos
órganos, el territorio nacional se di-
vidirá en departamentos de lo civil,
departamentos de lo criminal, distri-
tos de lo civil, distritos de lo crimi-
nal, comarcas y términos municipales.

Al frente de cada departamento de
lo civil habrá una Audiencia. Al fren-
te de cada departamento de lo  crimin al
habrá otra. Al frente de cada distrito
de lo civil habrá un Juzgado de ins-
trucción civil, y el juez tendrá bajo su
jurisdicción a una o varias comarcas.
Al frente de cada distrito de lo cri-
minal habrá otro juez, y también ten-
drá bajo su jurisdicción a una o vas
rias comarcas. Al frente de cada co-
marca habrá un Juzgado de comarca
y comprenderá el territorio de uno o
de varios términos municipales. En
cada término municipal habrá uno o
varios Juzgados de paz. Podrán cons-
tituirse Juzgados de paz en los nú-
cleos de población superiores a soo
habitantes que disten más de cinco
kilómetros de la capitalidad de cada
Municipio.

El Tribunal Supremo, sin perjuicio
de le determinado en los Estatutos re-
gionales sobre la jurisdicción especial
de cada Tribunal de casación regio-
nal, tendrá jurisdicción sobre toda la
nación.

La competencia de los Juzgados de
paz será la siguiente:

Conocerán en materia civil de los
juicios declarativos inferiores a 250
pesetas, en los actos de conciliación
y en las Comisiones auxiliatorias; en
material penal, de las faltas compren-
didas en los artículos 562.ta 576 del
Código penal en los actos de conci-
liación, en las Comisiones
auxiliatorias, y practicarán en casos de urgen-
cia las primeras diligencias en asun-
tos criminalee.

La competencia de los Juzgados de
comarca será : en materia civil, jui-
cios declarativos hasta 3.000 pese-.
tas v juicios ejecutivos por la misma
cantidad, siempre que no se suscitara
oposición, y en Comisiones auxiliato.
rias ; en materia criminal conocerán
de :as faltas y las Comisiones

auxiliatorias.
La competencia de los Juzgados de

instrucción civil será la siguiente:
Inssrucción de todos los pleitos que

corresponda fallar en única instancia
a La Audiencia, embargos preventivos,
juicios ejecutivos, interdictos, desahu-
cios, juicios declarativos superiores a
3.000 pesetas e inferiores a 20.000,
apelaciones contra das resoluciones dic-
tadas por los jueces de paz y de oce
marca en materia civil.

La competencia de los Juzgados de
instrucción criminal será :

Instrucción de todos los procesos cri-
minales que corresponda fallas- en úni-
ca instancia a la Audiencia de lo cris
minal y apelaciones contra las
resoluciones dictadas por los jueces de paz
y de comarca en materia penal.

La competencia de las Audiencias
en lo civil será:

Juicios declarativo» de cuantía su-
perior a 20.000 pesetas y resoluciones
dictadas por los jueces de instrucción
civil en primera instancia.

La jurisdicción de las Audiencias de
lo criminal será:

Procesos criminales por razón de
delito, resoluciones dictadas por los
jueces de instrucción en primera ins-
tancia y procesos seguidos contra di-
putados provinciales, alcaldes de ca-
pitales de provincia y jueces de iris
trucción.

La competencia jurisdiccional del
Tribunal Supremo será la misma que
actualmente, salvo las modificaciones
que imponga la nueva organización de
lo Contencioso que se está estudiando.

El cargo de juez de paz será gra-
tuito, y se nombrarán estos jueces
corno prescribe la ley de Justicia muni-
cipal para los jueces municipales.

Los jueces de comarca serán nom-
brados por cuatro años y entre las
clases siguientes: jueces excedentes,
aspirantes a jueces, relatores de Jus-
ticia con más de cinco años de prác-
tica, abogados que sean funcionarios
públicos y abogados. El cargo será
retribuído con sueldo.

Los Juzgados de instrucción civil
serán desempeñados por jueces de ins-
trucción civil mayores de veinticinco
arios y menores de sesenta y cinco,
y los Juzgados de instrucción crimi-
nal serán desempeñados por jueces de
instrucción penal, y también mayores
de veinticinco años y menores le se-

santa y cinco. Estos Juzgados no ten-
drán secretario, y sí adscrito a su
servicio un policía auxiliar. También
tendrán automóvil, pagado por las
Juntas de partido.

La Audiencia de lo civil será desem-
peñada por magistrados de lo civil,
ninguno de los funcionarios que pres-
ten servido en las Audiencias podrá
percibir derechos de arancel.

Las mismas prescripciones se obser-
varán en das Audiencias  de lo crimi-
nal.

Habrá una Escuela Judicial en la
capital de la República, cuya

enseñanza¬ será principalmente práctica, de
carácter exegético, y el régimen, de
seminario. En la Escuela Judicial se
ingresará por oposición, que anual-
mente será convocada, con un máxi-
mo de 25 plazas para la Sección de
Derecho civil y de 25 para la de Dere.
oho penal. El período de estudios
constará de dos cursos, y éstos, de
diez meses cada uno. Terminado el
período de estudios, propondrá el
Claustro de profesores al ministro de
Justicia que sean nombrados jueces
los elementos mási capacitados. A los
alumnos que el Claustro de profeso-
res no estime aptos para desempeñar
funciones judiciales ni fiscales se les
podrá otorgar un diploma que acredi-
te los estudios realizados.

-Esto es en síntesis-añadió el mi-
nistro-el trabajo hasta ahora efec-
tuado en la futura ley de Organiza-
ción judicial.

Una sentencia injusta
El día 28 se vió la causa contra

nuestros camaradas Juan y Pablo Al-
inda y José Castell, acusados de su-
puestos incendiarios de conventos
día de la famosa quema. La

sentencia, inesperada por su arbitrariedad,
exaluye de culpabilidad a Juan, pero
condena a tres años v seis meses de
prisión a los otros dos acusados.

Pana quien haya presenciado el jui-
cio no pasará por alto el significado
vengativo de dicha sentencie. Cuaren-
ta y des testigos han probado de una
manera taxativa Ra inculpabilidad de
nuestros camaradas. Y ha

prevalecido sobre su testimonio el de das
cinco¬ denunciantes, que • no llevaron un
solo testigo. La injusticia resaltará
más si se tiene en cuenta que una de
ellas, llamada Fernanda Alvaro, en
su declaración. repleta de contradic-
ciones, ha llegado a confesar que al
denunciar a nuestros amigos lo hizo
inducida por las demás firmantes, que
la llegaron a «marear-expresión
(tex-tual-para que así lo hiciera.

Aparte de esto, basta ver el sumarlo
para comprobar da inculpabilidad de
los acusados y la injusticia de la
sentencia, que sólo ha podido ser

dicta-,por el sectarismo político o religio-
so de los jueces que entendieren en el
proceso.

,Esperamcs que la sentencia no pros-
pere y que la Sala de Derecho de la
Audiencia Informará al Supremo pi-
diendo el indulto de nuestros
compañe-ros, que el día de lie quema de con-
ventos no cometieron mayor delito que
éste: vigilar con el brazalete de las
milicias socialistas para aplaenr, en lo
posible, la ira popukr, evitando que
el suceso tuviera mayores proporcio-
nes.

Intereses de los mineros
de Barruelo de Santullán

So encuentran en Madrid nuestros
camaradas Domingo Alonso y Teodo-
ro García Mora, de Barruelo de .San-

tullán, quienes, en representación del
Sindicato Regional Minero de aquella
comarca gestionan en Madrid la solu-
ción de un problema de marcadísimna
trascendencia para aquellos compañe-
ros. Una poderosa Enipresa minera de
Barruelo, muy íntimamente ligada en
intereses que le son comunes, e la
Compañía de ferrocarriles del Norte
de España, ha anunciado el despido
die gran número de sus obreros. Nues-
tros compañeros Alonso y García,
acompañadas del diputado socialista ca-
marada Agustín Marcos, giraron ayer
visitas al subdirector de Ja Compañía
del Norte, al subsecretario de Obras
públicas y al secretario contador del
Sindicato Nacional Ferroviario, coxis.
pañero Gómez Ossorio. A estas tres
represen tac ion es plantearon el proble-
ma. La primera eludió tratar del asun-
to, alegando que a ella no le asisten
facultades para decidir sobre este asun.
tu, por cuyo motivo visitaron al di-
rector general de la Cómpañía.
Teodoro Menéndez indicó a lbs comisio-
nados que el ministerio de Obras  pú
-blicas no puede intervenir en ce pro..
;densa en tanto por parte de la

Empresa  ylos obreros no se llegue a un
acuerdo, en cuyo caso, llegado éste,
el Gobierno ya intervendría para de-
cidir. Con Gómez Osorio cambiaron
impresiones acerca de la situación que
el despido crearía, por tener relación
esto con loa ferrocarriles, por cuanto
es  una Compañía como la del Norte
la que, de une manera indirecta, en-
tiende en la explotación de aquellas
minas.

Atendiendo las indicaciones de
Me, la Comisión procurará entre-
vietarse hoy con ea director de la Com-
pañia, y según lo que al celebrarse
la entrevista se convenga, se partici-
pará, por si fuera precisa su inter-
vención, al Sindicato Nacional Ferro-
viario y al subsecretario de Obras pú-
blicas. Todo está pendiente, pues, de
esta entrevista, de la que celebraría-
muy vivamente saliera la fórmula por
virtud de la cual no se hicieran efec-
tivos los despidos anunciados.

La huelga minera de
Asturias

OVIEDO, 2.-La huelga general
minera confinúa con la misma inten-
sidad que días anteriores.

Regresaron de Madrid los camara-
das Amador Fernández y Ramón Gon-
zález Peña. Esta tarde tomarán parte
en un mitin de Mieres para dar cuen-
ta a los obreros de la forma en que
quedará resuelta la huelga general.-
(Febus.)

Después del accidente ferro-
viario en el puente de La Ca-
ñada

AVILA, 2.-Continúan los trabajos
para dejar expedita la vía en el lugar
del descarrilamiento. Se ignora cuán-
do podrán circular los trenes, pues pa-
rece ser que e/ puente se ha resenti-
do a causa del accidente y será ne-
cesario reforzarlo. LOS técnicos temen
que al levantar la máquina
empotrada, la tierra caiga sobre la vía que es-
taba ya limpia.

Hoy se ha dado trabajo a mayor
número de obreros parados de Avila
que habían acudido al lugar del acci-
dente en busca de ocupación.-(Fe-
bus.)

El ministro de Justicia ha manifes-
tado lo siguiente sobre el estado en
que se encuentra la futura ley de Or-
ganización judicial:

-E1 contenido de ella, su índice, es
el siguiente:

Título L-Organos jurisdicciona-
les: Organos y división territorial.
2.° Competencia. 3.° Composición.

Titulo II.--Organos gubernativos:
1.° Organos y división territorial.
2° Competencia. 3.° Composición.

Título III.-Personificación de los
órganos de la Adminieteación de Jus-
ticia: a) la Judicatura: s.° Escuela

judicial. 2.° Ingreso en la Judicatura.
3.° Categorías judiciales. 4. 0 Nombra-
mientos. 5. 0 Promosa y toma de po-
sesión. 6.° Honores, traje y dotación,
vacaciones y licencias. 7.° Ascensos y
traslados. 8. 0 Destitución. 9. 0 Suspen-
sión. Res Jubilación. si. Responsabi-
lidad criminal. 12. Responsabilidad
civil. b) Ministerio fiscal: Los mismos
epígrafes que para la Judicatura.

Título IV.-Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia:

Capítulo L-Secretariado: s. 0 Con-
diciones comunes  la todos tos secreta-
rios. 2...° Secretariado judicial a) See
cretarios de ice juzgados de paz. b)
secretarios de los Juzgados de comar-
cas. c) Secretarios de los Juzgados de
instrucción. 3. 0 Secretariado de aOS Tri-
bunales : a) Audiencias. b) Tribunal
Supremo. 4.0 Relatores.

Capítulo 11. - Mecanógrafos-taquí-

graCaiksleit. tilo I I L--Subalternos.
Capí t elo I V.-Policía judicial.
Capítulo V.-Médicos forenses.
Título V.-Abogados y procurado.

pee.
Título VI.-Inspección Y vigilancia.
Título vil.- jurisdicción

nania.

Ante las elecciones

La victoria en Hellín pue-
de corresponder a los

socialistas
HELLIN, 2.-Para la lucha electo-

ral aún no hay nada concreto. Pare.
ce ser que 109 socialistas van a hacer
recuento de sus fuerzas por si pudie-
ran luchar sales y lograr mayoría.
Acción Republicana se 'halla dividida.
00.9 Círculos, des Juntas, antagonis-
mos, rivalidades y personalismos, res.
tan cohesión y comprometen la efica-
cia. El grupo radical socialista, poco
numeroso y a la expectativa, quizás
pacte con un grupo de Acción Repu-
blicana, donde tiene elementos impors
tantos. La I. R. A. no ofrece interés.
Acción popular está en formación.
Los monárquicos son pocos dispers
sos Y En 	 absoluto.-(Febus.)



Resumen: Responsabilidades nominales y esclarecim ientos máximos
del Parlamento y la autoridad del Es-
tado, yo también creo que tendría al-
gún derecho, aunque no fuese más
que por curiosidad, a saber y a hacer
la cuenta de los que están en contra
del Gobierno y de los que el Gobierno

representa. Pero esto sería un vano
juego, y da cuenta, quien a tiene que
hacer, en último resultado, es el sufra-
gio, y al sufragio nos remitimos.

No voy ahora a examinar tampoco
los proyectos de soluciones que es se-
ñor Botella da a una crisis ministerial.
El señor Botella habla de esta o de las
otras combinaciones de partidos, de
estas o de las otras garantías para
unas elecciones, de un decreto de diso-
lución ; nada de eso le compete al
Gobierno ni a su presidente. Después
de todo, hacer listas de Ministerios es
un pasatiempo de carácter nacional.
(Risas.) Todo .ed mundo puede hacer-
las, y mientras no se produzca la cri-
sis, ahora o cuando fuera, y mientras
el señor presidente de la República no
diga a un ciudadano español : «Forme
usted un Ministerio», la fantasía tiene
un horizonte sin límites, y ese día ya
no queda más fantasía en funciones
eficaces que la del que haya recibido
del señor presidente el encargo de for-
mar Gobierno. Lo que yo sentiré será
que el que tenga sobre si esa enorme
responsabilidad—que no ha de ser pe-
queña—deshaga y frustre una porción
de imaginaciones que andan ahora

circulando por dos cafés y por los pasillos.
(Risas y rumores.) Pero éstos son des-
engaños de la vida, incluso de la vida
política, que también los tiene, y muy
crueles. (Risas.) (El señor BOTE-
LLA : Eso es impropio de la dignidad
del debate.—Un DIPUTADO : Exac-
to.—Grandes rumores contradictorios.)

situación era completamente la con-
traria, señores diputados, porque los
sucesos de Casas Viejas, que lleva-
ban 'muchas horas de desarrollo, don-
de estaba un oficial de la guardia ci-
vil y un corto número de guardias,
no podían hacer frente a la actitud
de los revoltososyy cuando llegó el
refuerzo de guardias de asalto desde
Jerez de la Frontera, la situación de
las fuerzas ocupantes de Casas Viejas
jas era absolutamente comprometida
y casi desesperada y a punto de
abandonar la población, y estaban,
por de pronto, refugiados en el anti-
guo cuartel de la guardia civil y en
un mesón de las cercanías ; y la fuer-
za que iba a imponer el orden en
Casas Viejas fué recibida a tiros, des-
de todas las casas del pueblo, y entró
en el pueblo a la fuerza. ¡Que se pro-
dujeron desgracias! ¿Quién no las va
a lamentar?

Aún trataron los informadores de
obtener alguna noticia acerca del alu-
dido resultado de esta información, y
preguntaron al director si creía que
en este asunto de dos capitanes podría
haber algo de maniobra política ; pero
el señor Menéndez contestó rotunda-
mente:

—Yo no puedo decir nada de eso,
ya que el único que puede apreciarlo
es el presidente del Consejo.

—¿Es cierto—interrumpió uno de
los informadores—que han dicho que
la orden de proceder como se hizo en
Casas Viejas fué dada por sus jefes
inmediatos?

—Sí; pero ustedes comprenderán
—añadió con verdadera exaltación—
que no hay sér en el mundo capaz
de dar semejantes órdenes.

El señor Menéndez manifestó des-
pués que la sustitución de los cinco
capitanes había sido hecha con ca-
rácter definitivo, y que los nuevos je-
fes de compañía se habían posesio_
nado del mando ayer mismo. Repitió
que se mostraba muy satisfecho del
resultado de la información abierta,
pues en ella quedan desvirtuadas las
graves afirmaciones que hacían los
firmantes del documento.

El director de Seguridad fué inte-
rrogado acerca de su visita de por la
mañana al ministerio de la Guerra,

contestó que no tenía nada de par-
ticular, pues todas las semanas acos-
tumbra ir allí para despachar los asun-
tos de su departamento.

Albornoz, a Teruel.
Mañana marchará a Teruel el señor

Albornoz, donde dará una conferencia
en el teatro Marín.

Le acompañarán el subsecretario de
Justicia, señor Alas, y los diputados
radicales socialistas señores Ballester,
Díaz Fernández y Segovia.

Y el señor Domingo, a Valencia.
El ministro de Agricultura explica-

rá el próximo domingo una conferen,
cia política en Valencia, en el teatro
Apolo.

Irán con el señor Domingo los di-
putados radicales socialistas valencia-
nos.
Sobre una proposición incidental.—Se

presentará hoy... si hay ambiente.
El señor Soriano manifestó anoche

que la proposición incidental relacio-
nada con una supuesta ata de va-
rios capitanes de las fuerzas de asal-
to, la presentará el martes.

Preguntado el señor Ortega y Gas-
set (don Eduardo) acerca de la 'pre-
sentación de la citada proposición in-
cidental, contestó que si había am-
biente sería presentada hoy, pero que
en caso contrario se aplazaría hasta
el martes.

El anunciado debate político.
El señor Castrillo manifestó ano-

che que el martes próximo plante:
el debate político.

¿Destitucióndel gobenador de
Va¬ lencia

En relación con unas afirmaciones
que el diputado señor Blasco atribuyó
ayer en la Cámara al gobernador civil
de Valencia, anoche se dijo en los pa-
sinos del Congreso que probablemente
será destituido dI señbr Doporto y el
Gobierno pasará el asunto a los Tribu-
nales para que éstos depuren do que
haya de cierto en tales afirmaciones.

La Comisión interparlamentaria.
Ayer se reunió la Comisión de

unión interparlamentaria.
En la reunión se dió cuenta de los

trabajos preparatorios que se han
realizado para la celebración de la
asamblea interparlamentaria que se
celebrará en Madrid del 3 al ro del
mes de octubre de este año.

Igualmente se informó de los tra-
bajos de propaganda que se están
realizando así como de la circular y tra-
bajos preliminares de la referida
asamblea.

Se hicieron los nombramientos de
los técnicos que han de traducir los
discursos al inglés, francés , alemán y
español. Este último se incorpora por
primera vez como idioma oficial en
dicho organismo.

En estas condiciones, señores dipu-
tados, de origen, de método y de pro-
pósitos, han sobrevenido los sucesos
del mes de enero. Ha dicho aquí el
Gobierno que el suceso de Casas Vie-
jas fué el episodio más doloroso, más
terrible de toda aquella vasta organi-
zación rebelde que se descubrió en va-
rios puntos de España. Es muy fácil
decir, si en una nación como la nues-
tra se producen estallidos de este gé-
nero en cinco, seis, diez o veinte loca-
lidades y en las demás no, que el Go-
bierno no ha sabido prever nada; es
facilísimo discurrir sobre el supuesto
de que los elementos atacantes al Po-
der público y al orden social no eran
slno aquellos que se manifestaron el
día de la rebeldía, y se pierde de vista
In que haya podido dar de sí la acción
previsora del Gobierno, y do que yo
afirmo ahora—creo que ya lo he dicho
otra vez—es que lb que se reveló el
día 8 de enero no era sino una peque-
ña parte de todas las fuerzas

confabuladas¬para el asaltoalPoder y al orden
social, que estaba organizado para ese
día, y que—pongamos la suerte—la
suerte del Gobierno consistió en ,saber
impedir a tiempo que hiciesen explo-
sión todos los elementos hacinados pa-
ra tal fecha; pero yo quisiera saber
quién es el que se atreve, de ahora en
adelante, a adquirir el compromiso de
que si gobierna en España un día no
le estallará en una aldea de una sierra
una rebelión del carácter de la de Ca-
sas Viejas. ¡A ver cómo se Impide eso
con una organización como la que
ex'ste en España, que alcanza a la ma-
yor parte de la Península, con pue-
blos donde el Estado apenas t:ene una
representación!

Gracias a la previsión del Gobierno
y a los medios que el Gobierno tiene a
su alcance, que no son omnipotentes
—ningún Gobierno les tiene con esta
¡condición—, se consiguió reducir a la
mínima expresión la rebeldía del 8 de
enero, y cuando afrontamos aquel su-
ceso se hizo con la serenidad y con la
prudencia necesarias, habiendo dado
a los agentes del Gobierno las instruc-
ciones que corresponden a unas per-
sonas conscientes de su deber do man-
tener y restablecer el orden y al mis-
mo tiempo de no excederse en los me-
dios empleados para efectuar la repre-
sión.

He presentado aquí el panorama
de aquel día y he aducido los hechos
incontrovertibles ocurridos en todo el
resto de la Península. No hay ni aso-
mo de motivo para acusar al Gobier-
no ni a sus agentes de crueldad, ni
siquiera de dureza, y he recordado
—podían haberle recordado otros; pe-
ro, en fin, el Gobierno lo ha recor-
dado—que los agentes de la fuerza
pública fueron sacrificados en no po-
cos sitios precisamente por su deseo
de no ser duros en la represión y de
no excederse, ni siquiera usar de los
medios materiales que tenían a su
disposición. Y éste ha sido el caso de
algunos pueblos de Aragón, y éste ha
sido el caso de algunos pueblos de
Valencia. (El señor BLASCO Y
BLASCO: Porque el gobernador des-
oyó las órdenes de asesinato que le
daba el director general de Seguri-
dad.—Grandes rumores y protestas.)
Señor presidente y señores diputados:
yo no puedo dejar pasar lo que aca-
ba de decir el señor Blasco • afirma el
señor diputado que un gobernador, el
de Valencia, desoyó las órdenes de
asesinato que le daba el director ge-
neral de Seguridad. (El señor BLAS-
CO Y BLASCO: Disfrazadas , pero
es lo mismo.—Grandes protestas.—Se
dijo: hay cuatro guardias muertos en
Bugarra; dentro de una hora espero
Que haya diez paisanos muertos por
rada guardia. Esta fué la orden. El
teniente coronel de la guardia civil y
d gobernador, con gran serenidad, no
cumplieron esta orden. No sé quién
la dió; se dió desde Madrid y por
telefono.—Nuevas protestas y rumo-
res.)

Yo no voy a pasar por la afirma-
ción del señor Blasco el gobernador
de Valencia tendrá el deber de decir-
nos, o el teniente y el gobernador, qué
órdenes de asesinato ha recibido

' ysu señoría tiene la obligación de de-
mostrarlo. (El señor MARCOS MI-
RANDA: Se dispuso que no hubiera
detenidos ni heridos, y esto es man-
dar asesinar.) Eso se dice y se prue-
ba. (Asentimiento en la mayoría.—Un
señor DIPUTADO: La prueba está
en Casas Viejas.—Rumores.) Para
toda España se observó la misma con-
ducta: repeler la fuerza con la fuer-
za, la agresión con la fuerza, con to-
da dureza, para restablecer inmedia-
taine,nte la paz, y en el caso de Casas

1Viejas parece, a fuerza de hablar de
, que se van perdiendo los contornos

de la realidad de lo que allí ocurría,
y hemos llegado ya a un estado de
ánimo tal, que no parece sino que en
Casas Viejas no había sino una
miserable choza de un pobre obrero don-
de había cuatro hombres haciendo
fuego con unas escopetas, y que allí
fué una enorme cantidad de agentes
de la autoridad, y por gusto arrasa-
Bei yeacabacon ceta la pebeldia. y la

Pero en aquella ocasión, con esa
situación así definida, que es como
yo la cuento, y con la provincia de
Cádiz a punto de producirse en ella
una rebelión del mismo género, no
había más remedio que acabar con el
desorden de Casas Viejas inmediata-
mente, y ni ese día, ni el anterior,
ni el posterior, han llevado ni se han
dado esas Órdenes de que se exter-
minara a todo bicho viviente o se hi-
cieran esos terribles escarmientos de
que se habla- Esa orden no se ha da-
do. Cuando yo dije que en Casas Vie-
jas ocurrió lo que tenía que ocurrir,
estaba refiriéndome a todo lo que de-
pendía de las instrucciones del Go-
bierno. Después ha venido este estado
pasional, fundado en las denuncias o
en las acusaciones de hechos

producidos posteriormente al sofocamiento
de la rebelión de Casas Viejas. El Go-
bierno, en este asunto concreto, se ha
abstenido de emitir aquí juicio algu-
no. La máxima imprudencias por par-
te del Gobierno sería dar por buenas
semejantes acusaciones sin más prue-
bas. Eso nosotros no lo .podíamos ha-
cer. Hemos tenido sólo el cuidado de
afirmar, como es justo, que todos los
que se han atenido a las instrucciones
del Gobierno han cumplido con su de-
ber, y que la fuerza pública, en gene-
ral, ha cumplido con su deber, sin
ninguna extralimitación, y ha tenido
víctimas, que son también dignas de
lástima ; y que si hubiera habido una
extralimitación de este orden, habría
que .hacer primero las siguientes co-
sas : demostrarla de un modo indubi-
tado, de un modo indubitado no
produciendonos a nosotros mismos un es-
tado de congoja y sobrecogimiento, si-
no demostrarla fríamente.

Después, determinar quién era el
causante de este hecho y después, in-
dividualizar la responslilidad en uno,
en diez, en veinte ; pero nominalmen-
te, y no se podrá hacer recaer en nin-
gún caso una tacha o una minora-
ción en su valor moral a los que no
hubieran intervenido personalmente en
tal suceso, a los que no fueran per
sonalmente responsables del suceso,
después de demostrarlo y de indivi-
dualizar la responsabilidad. Ni para
el ataque ni para da defensa se pue-
den admitir responsabilidades de or-
den colectivo; responsabilidades de or-
den colectivo en este género de infrac-
ciones no son admisibles en buena
justicia ni, por tanto, en buena polí-
tica. Y cuando nosotros hemos dicho
hoy y ayer y el día primero de febrero
(porque esto se pierde un poco de vis-
ta) que estaban funcionando los Tri-
bunales de justicia, y que a lo que
resultase de las probanzas del suma-
rio el Gobierno se remitía sin reservas
de nnguna clase ; cuando nosotros he-
mos dicho esto, hemos echado por de-
lante la afirmación de la resolución
terminante del Gobierno de que esto
se esclareciese hasta lo último. ¡Ah,
porque hay que esclarecerlo hasta lo
último! (Aprobación en la mayoría.)
El suceso es demasiado extraordina-
rio, si es que ha ocurrido como se
cuenta; el suceso es demasiado extra-
ordinario, y el silencia de los primeros
citas demasiado raro, inexplicable, y da
explosión subsiguiente, pasadas algu-
nas semanas, demasiado violenta y
acerba para que no valga la pena de
investigar siquiera la génesis psico-
lógica que haya podido ocasionar esto.

Yo no quiero sacar de esto ningu-
na conclusión de orden político; me
limito a mostrar cuál es la disposición
del Gobierno, que no ha variado en
nada desde el primer día (Rumores en
las oposiciones.), que no ha variado
en nada desde el primer día. (El se-
ñor BOTELLA: ¿No habíamos que-
dado en que el Gobierno lo sabía to-
do?) Señor Botella, no juegue su se-
ñoría con las palabras. El Gobierno,
como las oposiciones, o los que no
son oposiciones ni Gobierno, la gente
que anda por la calle, cada día ha
sabido lo que sabía, y no tiene razón
su señoría, porque es una cuestión
de hecho el suponer que el Gobierno,
sofocada la rebelión de Casas Viejas
el 12 de enero, se cruzó de brazos.

No es exacto eso, señor Botella. Si
a su señoría le cuesta un gran esfuer-
zo creerme, no me crea su señoría;
pero es así, como yo se lo cuento a
su señoría. El Gobierno no se cruzó
de brazos en ningún momento, y ha
estado siempre sobre la pista de lo
que allí ha podido ocurrir por sus
órganos naturales de información, se-
ñor Aranda, aunque su señoría mue-
va la cabeza. (Rumores.—E1 señor
ARANDA: Dispense su señoría, se-
ñor presidente. Dieciséis días antes
señalé la imprevisión y no se me quiso
atender, y éste ha sido el resultado.
No tengo más que decir..Rumores
en la mayoría.)

Y cuando o los órganos naturales
die información ha aparecido un indi-
cio o varios indicios de que en Casas
Viejas pudiera haber ocurrido algo que
fuese anormal, es cuando el Gobierno
ha podido tomar en serio la „amenaza
de semejante desgracia. Mientras tan-
to, no ha hecho el Gobierno SIno po-
ner en juego sus resortes normales de
Información y de mando, y el Gobier-
no no puede hacer otra cosa, ni éste ni
ningún Gobierno. Y cuando se averi-
güe lo que allí ha ocurrido y lo que
ha ocurrido antes de ocurrir lo que ocu-
rrió (Rumores.), cuando se averigüe
eso, habrá que tener buen cuidado de
que quien sea responsable, si hay al-
guna responsabilidad que exigir, lo sea
personalmente (Muy bien.), porque ni
el Gobierno ni nadie puede estar dis-
puesto a que de estos o de dos otros
sucesos, los de Casas Viejas o los que
sean, se creen estados de pasión que
puedan pesar sobre la conducta V so-
bre da responsabilidad de este Gebier-
no ni de los Gobiernos venideros, ni
dejen a los Poderes públicos en una
situación que este Gobierno ni ningún
Gobierno podría soportar. (Muy bien.)

A mi juicio, la cuestión esta absoluta-
mente agotada, porque 'yo parto del
supuesto de que hemos venido aquí a
producir un estado de conciencia en el
Parlamento, no a otra cosa, aunque
también fuese licito ; pero, en fin,
no a otra cosa, y de lo que al Par l a-
mento le importa tener conciencia ple-
na y clara es de que el Gobierno está
en la persuasión de haber cumplido
en todo momento con su deber, y que
ahora el deber del Gobierno es impul-
sar el esclarecimiento de la verdad, y
cuando sea, y por quien corresponda,
imponer las sanciones, si hubiera lu-
gar a ellas, sobre quienquiera que re-
caigan, y, además, cercenar en torno
de este asunto todas las excrescencias
viciosas que puedan ir brotando de él,
que lo envenenan, que lo torcerían,
que causarían un daño no a este Go-
bierno, sino al propio régimen, al
Parlamento y a la autoridad del Esta-
do; que el Gobierno antepone esta
consideración a todas las demás, y que
el Gobierno no está dispuesto, aun-
que hubiera de caer dentro de dieci-
séis minutos, a que por un momento
se estimen mermados su autoridad ni
su prestigio, ni el legal ni el moral.
(Aplausos en la mayoría.)

El señor BOTELLA rectifica bre-
vemente para decir que mantiene su
voto de censura, por estimar que d.
Gobierno no ha cumplido con su de-
be • por no  enterarse a tiempo.

(Hay una pausa. expectante.)
El camarada BESTEIRO : No ha

llegado ninguna petición de palabra.
Comienza, pues, la votación. Un poco
de silencio para mayor garantía.

Votan con el Gcbierno lee mayorías,
y en contra los agrarios y los
extre, los vasconavarros y los radi-
cales, progresistas; mauristas, etc.

La votación da el siguiente resulta-
do.: en pro del Gobierno, mer ; en can-

Reunión de la minoría radical socia-
lista.

Ayer, por la mañana, se reunió la
minoría radical socialista. Según la
referencia oficiosa, trataron cuestio-
nes de régimen interior. Los reunidos
tuvieron un cambio de impresiones
sobre política general y acordaron
volver a reunirse el martes.

Por conducto particular, logramos
saber que en la reunión se estudió de-
tenidamente una proposición del señor
Gordón Ordás, en la que se solicita
que los lazos  entre dicha mi-
noría y la radical se estrechen hasta
el punto de hacer posible una conci-
liación inmediata.

Continuará la discusión de la pro-
posición del señor Gordón Ordás en la
reunión que se celebrará el martes.
La “Orga» reitera su confianza al Go-

bierno.
Ayer se reunió la minoría parlamen-

taria gallega «Orga».
Acordó reiterar su confianza al Go-

bierno y muy especialmente al repre-
sentante de este grupo en aquél, se-
ñor Casares Quiroga.

Se designó al señor Poza Juncal
para que forme parte de la Comisión
parlamentaria que ha de ir a Casas
Viejas.
Manifestaciones del señor Menéndez.

A gas tres de la tarde de ayer habló
con los .periodistas el director general
de Seguridad. Comenzó diciendo que
nada tenía que añadir a las manifes-
taciones hechas por él en la tarde del
miércoles con motivo de las declara-
ciones que en los pasillos de la Cáma-
ra hiciera el mismo día don Eduardo
Ortega y Gasset.

—Pues los periódicos de la mañana
—dijo un informador—aseguran que
usted iba hoy a hacer importantes re-
velaciones.

—No me explico—dijo el señor Me-
néndez—cómo puede haber circulado
esa noticia, aunque muy bien pudiera
ser que ello obedeciera a una confu-
sión, pues al conocer a última hora

tra, 128. Total, 63 votos de mayoría.
(Aplausos.)

A petición del señor GUALLAR
(agrario y cura) se suspende la sesión
por diez minutos.
El proyecto de Confesiones y Congre-

gaciones religiosas.
Se reanuda la sesión, bajo la presi-

dencia del señor Lara, poniéndose a
debate el proyecto de ley de Congre-
gaciones y Confesiones religiosas.

El señor LEIZAOLA (nacionalista
vasco) consume un turno en contra
del título I.
Una gran ovación al señor López Dó-

riga.
Al comenzar su discurso el caverní-

cola, entra en el salón el señor López
Dóriga, deán de la catedral de Gra-
nada, a quien acaban de zancadillear
altos poderes eclesiásticos por haber
vetado leyes humanamente cristianas.

La ovación que ntribu-tan los diputa-
dos al digno sacerdote es

verdaderamente¬ emotiva.
Un diputado grita: cq Viva el ex-

comulgado!» Y se reproduce la ova-

Sigue en el uso de la palabra el se-
ñor Leizaola, cuya tozudez en decir
que habla en nombre de la mayoría
del País Vasco para combatir el pro-
>recto de Congregaciones, provoca la
indignación de nuestro camarada De
Francisco, que le increpa : «De uno
minoría nada más. A ver si se acaban
ya las ficciones .»

Acaba su discurso el señor Leizao-
la, y comienza otro el señor AIZPUN
(derecha independiente), que

considera anticonstitucional el proyecto, por
excesivo rigor en La aplicación del
articulo 26.

Se suspende esta discusión, y se le-
vanta la sesión a las nueve menos
diez.

También se informó acerca de los
agasajos oficiales que han sido pro-
metidos.

La sesión de clausura se celebrará
en el paraninfo de la Universidad de
Alcalá.

El Patronato de Turismo obsequia-
rá a los congresistas con una merien-
da clásica en la típica Hospedería del
Estudiante de da ciudad complutense.

Una lectura frustrada.
Terminado el debate de ayer, los

pasillos de la Cámara estuvieron ani-
ma d í siimos haciéndose comentarios
muy vivos. in general, estos comen-
tarios eran favorables al Gobierno.
Los grupos parlamentarios que espe-
raban el resultado del debate con una
gran alegría, terminado éste, se mos-
traban visiblemente disgustados.

Los radicales reprochaban a das
agrarios su abstención ; pero éstos les
contestaban que ellos ino estaban dis-
puelitos a hacerles el caldo gordo, má-
xime cuando se hablan debilitado de
un modo ostensible.

El presidente del Consejo salió un
momento a los pasillos. Un periodista
le dijo, aludiendo al sobre que el señor
Azaña su yo en el banco azul durante
su discurso;

—Hoy ha sido usted, señor presi-
dente, un lector frustrado.

El jefe del Gobierno contestó:
—Nunca he traido papeles, y hoy

que los traía no me han dado oca-
sión para leerlos.
El problema minero de Puertollano.

Ayer celebraron una extensa confe-
rencia con el delegado del Gobierno
en el Banco de Crédito Industrial, se-
ñor Viguri, los diputados por la pro-
vincia de Ciudad Real señores Vicen-
te Gómez (don Pedro), Del Río (don
Cirilo) y nuestro camarada Cañizares,
para continuar las gestiones encami-
nadas a resolver el problema minero
de la cuenca de Puertollano.

Se llegó a la conclusión de que el
señor Viguri presentará al citado Ban-
co las aspiraciones de la Empresa de
la mina «La Constancia Industrial»,
encaminadas a resolver el citado pro-
blema, y que consisten en que aque-
lla entidad bancaria conceda un prés-
tamo con garantía prendaria a dicha
Empresa.

Los mismos comisionados visitaron
después al señor Azaña, a quien die-
ron cuenta de la anterior entrevista.
El presidente del Consejo les prome-
tió continuar sus gestiones.

El señor Maura, contrariado.
Terminado el debate de ayer, el se-

ñor Maura salió del salón de sesiones
visiblemente contrariado. Se encontro
con el señor Algora, y le dijo:

—¿Eso era todo lo que tenía usted
que decir, y es usted diputado a Cor-
tes?

El señor Algora contestó:
—Yo no he querido intervenir por-

que no tenía la documentación que
otros diputados habían dicho aquí, en
los pasillos, que ellos poseían para de-
mostrar sus afirmaciones, y además,
porque el señor Botella llevaba la de-
fensa de la propo sición, defensa que,
por otra parte, fué hecha con bri-
llantez.
Declaraciones del señor López Dóriga.

Los periodistas interrogaron al ex
deán de la catedral de Granada y di-
putado radical socialista señor López
Dóriga acerca de los motivos por los
que ha sido excomulgado por el Santo
Oficio.

El señor López Dóriga manifestó
que, como síntesis de la tramitación
y 'resolución de este asunto, facilitaba
las siguientes no,icias :

no tengo que reprocharme ab-
solutamente nada de ini conducta ni
de mi moral, ni tampoco de mi ac-
tuación política. He procedido siempre
procurando hacer el bien con arreglo
a la más estricta moral cristiana, y en
este sentido mi conciencia está abso-
lutamente tranquila. He sostenido con
el vicario de Granada una copiosa co-
rrespondencia, cuyas cartas y

documentos os conservo para publicarlos en su
día, en les cuales está reflejada de una
manera inequívoca mi actuación en el
Parlamento y fuera de él, y he pro-
curado también en todo momento que
se me dijer,a, concretamente, sin ha-
berlo conseguido, cuál era e/ error en
Que hubiera podido incurrir, para rec-
tificar en el acto si se me demostraba
que había procedido en contra de los
principios de la moral cristiana.

Como resumen de cuanto he dicho,
ahí tienen ustedes copia de la siguien-
te acta:

«En Madrid, a 24 de febrero de 1933,
comparece ante el ilustrísimo señor vi-
cario general de la diócesis don Luis
López Dóriga, deán de la santa igle-
sia catedral de Granada, diputado de
las Cortes constituyentes, y después
de dársele lectura del decreto de la Sa-
grada Congregación del Santo Oficio
del 27 de enero del corriente año y
del dictado para su ejecución por el
ilustrísimo señor obispo de Tabora, vi
atrio capitular (S. V.) de Granada,
se le hizo entrega de da copia de uno
y otro, dándose, por tanto, el señor
López Dórga por notificado de ello.

Terminada la lectura, el señor Ló-
pez Dóriga manifestó que acataba,
aunque con la consiguiente amargura,
el decreto de la Sagrada Congregación
del Santo Oficio ; pero que le sorpren-
día que sin haberle dicho nada la Sa-
grada Congregación en relación con el
escrito que le dirigió el 24 de septiem-
bre último, le declare ya incurso en ex-
comunión y privado del deanato. Aña-
dió que declaraba de nuevo que nun-
ca ha querido ni defender ni obrar
nada en contra de los principios cató,
licos. Que no desea más que acertar y
hacer el bien, rechazando de plano todo
error o equivocación en que haya po-
dido incurrir, y que reitera el ruego
que tiene hecho a la S. C. de que se
le concreten en forma de proposiciones
aquellas afirmaciones suyas que resul-
ten incompatibles con el dogma o con
la moral católica, con el fin de dar
acerca de ellas todas las explicaciones
que se consideren necesarias y dispues-
to a aceptar como católico la doctrina
que como tal declare la Santa Sede.

En testimonio de lo cual, firma
con S. S., de que certifico. Luis López
Dóriga.-El  vicario general, Morán.—
El secretado, Marco.»

El señor Lerroux dice.
Terminado el debate de ayer, el se-

ñor Lerroux dijo ante un grupo de di-
putados y periodistas:

—El resultado de está votación no
rne ha sorprendido; pero es lo de me-
mes. Estaba prevista, No creo que,
aun así, tenga el Gobierno una situa-
ción consistente de vida. Insisto en
que no hará las elecciones Ya al lle-
gar hoy a la Cámara dije que no ocu.
rriría nada.. Así iba sido. De algo ha
de servirle a uno la experiencia de
tantos 	 ~viniendo a esta casa. si

Se puede acusar al Gobierno de se
fracaso o de sus errores, no sería, en
cambio, legítimo hacer caer al Gobier-
no envuelto en una responsabilidad
personal y directa con motivo de

sucesos¬ tan terribles comolosde Casas
Viejas.

A esto obedece sin duda el si.
lencio de las oposiciones?—insinuó una
periodista?

—Evidente. Ahora, que el señor
Azaña no lo merecía. Porque, ¿a qué
viene hablar ahora de que unos hom-
bres que derriban al Gobierno tienen
necesariamente que gobernar al día
siguiente? ¿ Qué quiere decir con eso
el Gobierno? Eso y lo que dijo al se
ñor Martínez Barrios eran motivos
bastantes-para justicar una oposición,

El discurso del señor Azaña no ha
logrado enturbiar nada. La cosa es
más clara que el agua. Hay que bus.
car nhora un medio para que el Go-
bierno salga del nial paso de lo do
Casas Viejas.

La carretera de Alicante.
'Firmada por el señor Gomáriz y

otros diputados por Alicánte, con ex
cepción de .los radicales, se ha presen
talo a la Mesa la siguiente proposi
ciOn

«Los diputados que suscriben rue-
gan a las Cortes se sirvan declarar
que, sin perjuicio del examen teso.
luciones parlamentaria en orden al
proyecto de ley relativo a la construc-
ción de carreteras de Alicante a la
playa de San Juan y de ésta al Cabo
de las Huertas, el ministro de Obras
públicas debe proceder a realizar las
obras que con respecto a dichas vías de
comunicación pueda disponer por sí,
dentro de las atribuciones que das dis
posiciones legales vigentes le confien
ran.»
En defensa de precio y venta del

trigo.
Los diputados señores Arauz, Del

Río (don Cirilo), Marcos Escribano,
Velayos y algún otro han convocado
a una reunión, que se celebrará el
próximo jueves, día q, a las duce de
la mañana, en el Congreso, con obje
to de constitu:r un grupo de diputa-
dos por las provincias productoras do
trieo, encaminado a orientar y desa
arrollar una política parlamentaria de
defensa del precio y venta de dicho
cereal remo principal producto agrí-
cola nacional.

La labor parlamentaria.
, Nuestro camarada Besteiro dijo ano-

che a dos periodistas
—Mañana descansaremos. Volvere.

mos al plan establecido, empezando
desde primera hora con el proyecto de
Congregaciones religiosas.. el final,
ruegos y preguntas, y no creo que has
ya ninguna interpelación, porque la
del señor Alvarez Mendizabal, radical,
de acuerdo con el miniStro de Agricul.
tura, se ha aplazado para la semana
próxima.

Un periodista le preguntó si iría hoy
la proposición del señor Ortega y Gas.
set sobre el acta de los capitanes de
asalto, y contestó que no tenía noticia
de que fuera a presentarse.

4•.

Información política
de la tarde de ayer das manifestacio-
nes del señor Ortega y Gasset llamé a
todos los periódicos, y como a algu-
nos no des llegaron mis manifestacio-
nes, es posible que creyeran que ha-
bía de hacerlas hoy.

—¿Y no tiene usted nada más que
añadir ?—interrogó un reportero.

—Nada absolutamente, sino que
ayer mismo hice entrega al presidente
del Consejo de la información que ha-
bía abierto con motivo del documen-
to suscrito por cinco capitanes de

guar-días de asalto.
A otra pregunta de los informadores

acerca de la situación de estos capita-
nes, el señor Menéndez manifestó que,
en efecto, se hallaban arrestados en
sus casas por orden del coronel inspec-
tor del Cuerpo, en espera de que sea
tramitada la falta militar.

—¿Conoce usted ya—añadió otro
periodista—el acta que firmaron esos
capitanes?

—Corno les dije ayer, solamente
tengo referencia de ella ; pero sigo sin
conocerla, y respecto a la índole de
tal documento, puede calificarse sim-
plemente de escrito. porque nn reene
las condiciones requeridas para una
acta.

—¿Es cierto que el capitán Rojas
figura en ese documento?

La contestación del director de Se-
guridad fué absolutamente negativa.
Otro informador le preguntó si se ha-
bía adoptado alguna medida contra es-
te capitán, y el señor Menéndez ma-
nifestó que no.

—Con motivo de lo de Casas Vie-
jas—añadió—están actuando los Tri-
bunales, y aparte de eso, yo estoy ha-
ciendo también una información.

Respondiendo el señor Menéndez a
otra pregunta de los informadores res-
pecto a si la actitud de los firmantes
del documento era puramente perso-
nal o tenía carácter colectivo, .el di-
rector de Seguridad contestó :

—Esto es lo que se habrá visto en
la información que yo he entregado,
y de cuyo resultado me encuentro muy
satisfecho.

De los sucesos de Casas Viejas

La labor del juez esph
cial, señor Cortés López

SEVILLA, 2.—Esta mañana llegó
a Sevilla, procedente de Medina Sido.
rija, el juez de instrucción ,de*Cazalla
de a Sierra, don José Cortés López,
que actúa como juez especial en los
sucesos de Casas Viejas. A poco de
llegar se trasladó a la Audiencia, don-
de fué recibido por el presidente de la
Territorial, señor Rodríguez Xabeza,
con el que departió durante más de
dos horas. Al recibir a los periodis
tas el presidente de la Territorial les
dijo que el viaje del juez especial a
Sevilla obedecía a asuntos de índole
puramente administrativa y que no le
había hecho manifestación ninguna
sobre el fondo de la cuestión que mo-
tiva la misión especial que se le ha
confiado, ya que los días transcurri-
dos desde su nombramiento ha tenis
do que invertirlos en ordenar la se
tuado por el juez que antes tuvo ase
cargo el sumado, lo que determina
una premiosidad en el comienzo de
la labor. El juez especial ha prometí.
do al presidente de la Audiencia te-
nerle al corriente de las notas de ma-
yor relieve que se vayan derivando
de su actuación.

El señor Cortés López ha solicita-
do que sea nombrado un secretario
oficial que le ayude en su labor, y
por de pronto, fijará su residencia en
Medina Sidonia, adonde marcha esta
misma tarde, y desde allí se desplaza
rá a los lugares donde deba actuar„
ya que, cómo es sabido, su jurisdie
ción abarca a toda la provincia de
Cádiz.—(Febus.)

del	

El filo del empréstito madrileño

Cómo contuvo el Ayuntamiento de
Madrid la revuelta del hambre

Se acerca el empréstito del Ayunta
miento de Madrid. Es un momento
propicio para recordar que esa opere
ción de crédito que se prepara es, ade
más de una buena colocación de dine
ro para quien esté de él sobrado, luta
especie de seguro de paz social.

Nunca sabrá el pueblo de Madrid
cómo gracias a lbs sacrificios de su
Ayuntamiento pudo salvarse con trae.
quilided en las calles el duro invierno
de 1931.

Nunca lo sabrá, porque estas cosas
resbalan sobre la superficialidad del
público quo nunca es propicio al arao
lisis; pero conviene recordarlo.

Aún ha de durar la crisis. Nueva.
mente amenaza el paro. Y seguirla
amenazando si el empréstito no tune»
ra como finalidad mantener los planes
actuales de obras, crear trabajo, cae
tener la miseria, entretanto el capital
privado, volviendo su proceso alise
versión, se decide a construir.

La labor de contención de/ descotas
lento que produce la miseria de In
falta de trabajo, no puede hacerse pc<
la fuerza, sino distribuyendo jornales,
que son el pan. Esa distribución en
estos momentos sólo puede hacerla d
Ayuntamiento. Per eso ee necesarias
durie medios, armas. La suscripcion
al empréstito es la cooperación que
el Ayuntamiento necesita. Cooperacion
que no es benéfica ni gratuita, sino que
está remunerada con un buen
un 7 por roo nota
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MOVIMIENTO OBRERO

I u ES  Y TEATROS

LARA
Precios populares. Semana próxi-

ma, estreno: «Siete puñales», de Se-
rrano Anguila.

GACETILLAS

CARTELES

«Xuanón», de Ramos Martín
Y Moreno Torroba, en el Cal-

derón.
Unos cuantos ciudadanos de Las al-

turas fueron anoche al teatro Calderón
con malas intenciones, no encubiertas,
pues bisar a las claras las manifesta-
ron desde el primer momento. Igno-
ramos de parte de quién iban, pero el
caso es elle hicieron lo posible por per-
turbar la representación. No lo logra-
ron, sin embargo, y la obra pudo oírse,
salvo breves interrupciones, en toda
su integridad.

El maestro Moreno Torroba, que
conserva con dignidad el puesto pre-
eminente que ha logrado alcanzar, die
anoche nueva prueba de su talento y
de su inspiración. La partitura de
«Xuanón» es varia y compleja. Toda
la música es decorosa, digna, bien
ambientada, sobresaliendo tres o cua-
tro números sencillamente admirables,
uno repetido y otros no; acaso sean
mejores los que no se repetierent Ta..
les el intermedio del segundo acto, el
dúo de tiple y barítono y la canción
cena con que termina la obra. La no-
che fué de triunfo completo para el
joven maestro.

El libro de «Xuanón" está construi-
do con habilidad y honradez. Es lim-
pio—ya es un dato digno de elogio—y
en él no se abusa de los convenciona-
lismos. Cumple los fines de engarzar
los números y de brindar situaciones
musicales a la inspiración del maestro.

Distinguiéronse en la interpretación
María Teresa Planas, bella tiple que
canta con excelente buen gustó y afi-
nación completa; Flora Pereira, muy
graciosa y gentil ; Ramona Galindo;
el barítono José Luis Lloret, a pesar
de ciertos engolamientos que afean su
labor • dl barítono Arregui, Eduardo
Marcén y Manalo Hernández.

Los autores salieron a saludar al
final de los dos actos, aplaudidos acaso
con mayor entusiasmo del preciso, en
delagravio obligado a las hostiles ma-
nifestaciones de la nutrida falange de
reventadores.

Mientras presenciábamos el estreno
de «Xuanón» nos acordábamos del
maestro Vives y le dedicábamos el
rendido homenaje de admiración que
merece su memoria. ¡Aquella «Maru-
xa»!...--B. E.

IMF	

Funciones para hoy
CALDERON.— (Compañía !frica ti-

tular.) A las 6,30, Luisa Fernanda.
(Precios populares.) 10,30, Xuanón.

ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,30
y 10,30, La vida es sueño. (3 pese-.
tas butaca.)

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y 10,30, Las dichosas fal-
das. (Popular: 3 pesetas butaca.)

COMEDIA.—A las 6e30, charla por
García Sanchiz. A las 10,30 (popu-
lar: 3 pesetas butaca), ¿Seria us-
ted capaz de quererme?

LARA. — 6,30, La Chascarrillera.
10,30, Lo que hablan las, mujeres.
(Butaca, 3 pesetas.)

IDEAL-6,3o, La moza que yo que-
ría. 10,30, La Barbiana ( éxito de
público!).

COMICO. — (Compañía Adamuz.)
6,30, 10,30 (butacas, 3 pesetas), Lo
quo fué de la Dolores. Jotas por
Oto.

VI CTO R I A.— (Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
Tres cadenas perpetuas.
res : 3 pesetas	 taca.)

PAVON..— (Revistas Celia Gámez.)
6,45, El país de lee tontos e ¡éxi-
to!». 10,41, Las tentaciones e ¿en-
tusiasmo .

CERVANTES. — (Loreto - Chicote.)
6,30 y enea, Los perros de presa.

FUENCARRAL.—(Compañía de Es-
lava. Unica semana.) 6,30 y ro,30,
Las faldas (exitazo). Butes-ese riso,
2 y 3 pesetas.

MARAVILLAS.— 6,30 (butacas, 2
pesetas), ; Ahí va la liebre/ 10,45,
Los jardines del pecado e éxito
enorme!)..

ROMEA. —6,30 (popular: 3 pesetas
butaca), La pipa de ORO. 10,45,
Gol! (el campeón de las revistas),

MARTI N. — A lasy ro,3o,
1 Quién fuera ella! P5Tiezas de encambio

Prceide Saborit y asisten todos los
locales de la Junta. Entre otras co-

se	 41, se adoptaron' los siguientes acuer--
dos

Se adjudica a diversos industriales
amueblar los ocho Grupos escolares

iMI
n 80 han do inaugurar el 14 de

La Alcaldía de La Línea ofrece lo-
ales para Colonias de verano.
El Patronato de Bienes incautados

da Compañia de Jesiús com.unica que
delquier de la casa número 3 de la
alle a, San Marcos debe abonársele
1. ese organismo en lo sucesivo. Mi
*tuerce. (Esta casa, que era de los
atas, es donde estuvieron viviendo
1 Sindicatos únicos.)
Se acuerda adquirid los utensilios

necesarios para que funcione el come-
de Rosario de Acuña.

Se acepta instalar arra Colonia de
eraso en la playa de Salóu (

Tarragona a cargo de una inspectora.
Se acuerde despachar las facturas

de muebles de los Grupos
inaugura menos del de Rosario de Acuña,

le exigirá loe entreguen en con-

A petición de Saborit, se acordó no
' , el número de plazas para las

Js para los niños acogidos en
.1 establecimiento benéficos, si lo
necesitan.
Se acuerda que la Cantina de la

calle de¬ Rodas corra a cargo del Municipio
desde el año venidero.

Se aprueba facilitar botiquines de
noria, muebles y material a los

,i. recen inaugurados y a algu
es que carecían de ciertos

ele auxiliares.
Sabonit pidió que se recabe la

nor de la Fundación Aguirre; que
e reorganicen, con dirección única,
la escuelas municipales de sordomu-
dos y ciegos; hacer la Fiesta del

Ar en la Casa de Campoel 14de
31)79 y aceptar Tus sugerencias que
bocel director de la Sociedad

Lumi-notecnia para el mejor servicio de las
earuelas.

La Comisión de Gobernación.
Bajo la presidencia de Alvarez

Herrero¬ y con asistencia de Henche,
Falanquer, Rodríguez y Marcos, se

u reunido la Comisión de
Gobernación¬ Se acordó destinar veinte even-i, alega los servicios del transporte de

c arnes en el Matadero, con el jornal
e Neve pesetas diarias, y que
in Henche v los ingenieros del
Parque automovilista; y sobre la

adquisición de sillas, mesas y urnas con
destino a los colegios electorales.
La dirección del Laboratorio munici-

pal.
La Comisión acorde también que la

ponencia nombrada al efecto haga las
bases para la provisión por oposición
libre de la plaza de director del Labo-
ratorio municipal, y aprobar el Tribu-
nal que juzgará.
Por último, se decidió que la par-

tida destinada a la encuadernación de
libros de la Biblioteca municipal pase
a será administradapor la Comisión
in Acopios y aprovisionamientos.

La Comisión de Ensanche.
Con asistencia de nuestros

camaradasMuiño y Cordero, y de varios
vocales propietarios, ha celebrado re-
unen la Comisión de Ensanche. Se
aprobaron diversos expedientes de
tveriencia.s; la valoración de los

terreno que ocupa el cementerio de San
Martín, hecha por La Dirección de Ar-
quitectura; un presupuesto de pesetas
117.944 ,58 para la construcción de al-
cantarillado y absorbederos en el pa-
lie Alto de la Virgen del Puerto; co-
locar aceras de cemento continuo fren-

a la finca número 4 de la plaza de
le Independencia con vuelta a la callede Serrano.

La urbanización del barrio de Casas
baratas.

la Comisión tuvo noticia de un ofi-
lo de la Intervención, dando cuenta

los conceptos del presupuesto del
che a que puede ser cargo la

Para de 4784498 ~tris, a que as-
ila urbanización del sector en

La asamblea concluyó a las nueve
y media de la noche.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Impresores. — Esta Sociedad cele-
brará juntas generales ordinarias, co-
rrespondientes al cuartg trimestre de
1932, los días 4 , le 12, 16 y 18 del
corriente, a las nueve de la noche, ex-
cepto la del día 12, que será a las
nueve y media de la mañana.

Peluqueros-Barberos.— Convoca a
todos sus socios a juntas generales
ordinarias, continuación de las

anterio-res, que se celebrarán en el salón
terraza de la Casa del Pueblo, los
días 6, 9 y 16, a las diez de la no-
che.

Se advierte a los compañeros la ne-
cesidad de llevar el carnet de afiliado
para poder entrar en el salón.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El tic Auxiliares de Farmacia.

El Comité de este Grupo pone en
conocimiento de sus afiliados que ha
adquirido localidades para el acto en
que tomará parte el camarada Prieto,
las que están a disposición de los
camaradas, mediante su pago, hoy y
mañana, en Mesón de Paredes, zo,
farmacia, de cuatro de la tarde a diez
de la noche, y en Secretaría, de once
a doce de la mañana.

El de Artes Gráficas.
Se recuerda a todos los afiliados y

simpatizantes la necesidad de asistir
a las juntas del Arte de • Imprimir,
que darán comienzo hoy, a las siete
de la tarde, continuando en días

sucesivos.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las ocho de

la noche, Ferroviarios (Zona in).
En el salón grande, a las siete de

la tarde. Arte de Imprimir.
OTRAS NOTICIAS

Conferencia en fa Unión de Emplea-
dos de Oficinas.

Hoy viernes, a las nueve y media
de la noche, se inaugurará el segun-
do cursillo de charlas de controver-
sia, en Rosalía de Castro, 25, con
una a cargo del camarada presidente
de la organización Elías Riesgo, que
disertará sobre «Bases de trabajo».

La entrada es libre.

que ese construyen lee casas baratas,
en las inmediaciones de la calle de
Antonio López y la carretera de Ex-
tremadura.

Se aprobó un presupuesto de pese-
tas 263.922,1E1 para pavimentar con
macadán asfáltico en frío el camino
Bajo de San Isidro, e instalar tuberías
y bocas de riego *es el que conduce a
la ermita que hay en la carrera del
mismo nombre.

Se aprobaron también numerosas
concesiones de licencias.
La pavimentación de la calle da Fran-

cisco Mora.
Al concurso para la pavimentación

de <lidia calle se han presentado las
siguientes proposiciones:

Número e—Fomento de Obras de
Construcciones que ofrece la baja del
0,14 poz• 100.

Número le—Compañía Castellana de
Construcciones, S. A., que ofrece la
baja del rolo por roo.

NtSmero 3.—Pavimentos asfáltico,
que ofrece la baja del 16,ot por roo.

Número 4.—Antonio Antón, que
ofrece la baja del lett por roo.

Número 5.—Sociedad Agromán, que
ofrece la baja del g,po por roo.

El precio tipo para este concurso
era el de 290.802 pesetas.

Escuelas para Hospital.
Nuestro compañero Saborit ha visi-

tado el convento de las monjas de
Santa Isabel, para convenir, si es po-
sible, la manera de expropiar el esqui-
nazo de Santa Isabel y Doctor Four-
quet, construyendo en él, dentro de la
enea, un magnífico Grupo escolar.

La superiora dijo a nuestro cama-
rada que el convento depende en lo
religioso del patriarca do las Indias,
y en lo civil, de Gobernación.

Habrá que proseguir les gestiones
con esos organismos, si se quiere do-
tar de escuelas esa barriada.

Carnet del militante
Circulo Socialista de las ba-
rriadas del Puente de Sego-

via.
Hoy, a las ocho y media de la no-

che, pronunciará una conferencia el
camarada Juan Valencini, con el tí-
tulo «Legislación cooperatista de la
República Espanuila.»

Acto esperantista.
El Socialista Esperantista Grupa ce-

lebró anoche un acto de propaganda
esperantista en el Círculo Socialista
del Norte, presidido por Gabino Mar-
tínez.

Hizo uso de la palabra a continua-
ción el compañero Federico Melchor,
quien comenzó manifestando que, por
ser el elemento •más joven y, por lo
tantos afiliado a la Juventud Socialis-
ta, es a quien principalmente le in-
teresa más que a nadie el conocimien-
to del Esperanto.

Hace alusión después a un episodio
de la Gran Guerra, que pone de
ma-niflesto la utilidad del Esperanto, y
concluye exhortando a los que le es-
cuchan para que aprendan este idio-
ma.

Interviene después el diputado Fran-
cisco Azorín, quien comienza dicien-
do que el hablar de Esperanto es una
cosa difícil, ya que si el que ha de
intervenir lo hace refiriéndose exclusi-
vamente al Esperanto, puede resultar
si algo interesante para quienes lo
desconozcan, en cambio resultará pe-
sado para los que ya lo conocen.

Dice después que sí el Esperanto
está tan poco ditundido relativamen-
te, no es sino porque el sentimiento
internacionalista está poco difundido,
y por esta misma razón el Socialismo
no ha podido aún apoderarse del
mundo.

Cuando pensamos que los hombres
necesitan más de 3oo idiomas para
comprenderse, nos invade le congoja
y sentimos una acuciante necesidad
de laborar incesantemente por hacer
que por medio de una lengua auxi-
liar internacional todos los hombres
lleguen prontamente a comprenderse.
Interviene después Cayetano Redon-

do, diputado socialista, quien comen-
zó poniendo de manifiesto la

propensión que tiene la Humanidad, y sobre
todo España, por el aldeanismo, y
añade que el Esperanto trata de que
esto desaparezca, no queriendo que
desaparezcan las demás lenguas, seno
procurando que el Esperanto resulte
el nexo que llegue a unir a todos los
Seres por el vehículo de la compren-
sión. Con esto llegaríamos a lograr
matar las guerras., porque los hom-
bres, al comprenderse, se negarían a
ir a ellas.

Nosotros queremos, por el auxilio
de un idioma, poder decir a los cama-
radas alemanes que los elementos
obreros y socialistas de España sien-
ten las mismas zozobras que sienten
ellos hoy por los atropellos del nacio-
nalsocialismo.

Para las mujeres el Esperanto es
de una capital importancia, porque si
se preocupan de enseñar esto a sus
hijos, podrían éstos ponerse en cun-
tacto con los camaradas de otros

países.
Hace acto continuo una magnífica

exposición del triste espectáculo que
las Conferencias internacionales pie-
sentan con la intervención de orado-
res de diferentes países, cuyos dis-
cursos se tienen luego que traducir, y
concluyó con una excitación a la con-
veniencia que el Esperanto tiene para
el Socialismo.

Al concluir sus intervenciones to-
dos los oradores, muchos aplausos
premiaron sus disertaciones..

El compañero Gabino Martínez ma-
nifestó después que las clases se dan
tatos los lunes, miércoles y viernes,
de siete a ocho de la tarde, pudiendo
inscribirse en ellas, lo que hacen dife-
rentes compañeros,

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

Ha celebrado este Círculo junta ge-
neral ordinaria.
Aprobóse el acta de la reunión an-
terior. Varios afiliados hicieron pro-
posiciones tomadas en consideración
por la asamblea.

Las principales fueron: Entregar
un donativo de 25 peleles para la ro-
tativa de EL SOCIALISTA y cele-
brar una velada musical, donando los
ingresos recaudados en ella para elmismo

Acordóse solicitar de la Compañía
de Tranvías la prolongación del servi-
cio de Cibeles a Carabanchel y la re-
baja del billete, y de la Compañía de
Electricidad, la normalización de dicho
servicio y la rebaja de precio.

Tomóse en consideración la organi-
zación de una campaña de propagan-
da femenina.

La Junta directiva fué elegida del
siguiente modo:

Presidente, Ernesto Santa Cruz;
vicepresidente, Victoriano Clemente;
Secretario, Felipe Martínez; vicesecre-
talio, Marcelino García; tesorero,
Amadeo Ruiz; contador, Manuel Gó-
mez; vocales: Enrique Lefler, Alberto
Comenge, Manuel de Hacha, Andrés
López y Raimundo Cadarso.

La Junta directiva del Círculo ha-
ce un llamamiento a todos los afilia-
dos y simpatizantes para cambiar im-
presiones acerca de las próximas elec-
ciones municipales, rogando se pasen
por la Secretaria de siete a ocho de la
noche. También anuncia esta Direc-
tiva que hay abierta una matrícula
económica de enseñanza, a la que po,
dirán concurrir todos los hijos de afilia-
dos.

Consejo obrero ferrovia-
rio de Madrid-Almorox

Mañana sábado celebrará junta ge-
neral extraordinaria el Consejo obre-
ro ferroviario de Madrid-Almorox, a
las ocho y media de la noche, en el
Círculo Socialista del Puente de Sego-
via (paseo de Extremadura, 37), para
tratar del siguiente orden del día:

e., Posición del Consejo en el pró-
ximo Congreso del Sindicato Nacional
Ferroviario.

2. 0 Ultima; gestiones del Comité.
3.° Acto de indisciplina realizado

por un grupo de compañeros del ser-
vicio de oficinas, y sanción que pro-
cede imponer.

Los no asociados podrán intervenir
en la discusión del tercer punto del
orden de/ día, pero no en las votacio-
nes.

Disposiciones de la
"Gaceta"

lLa «Gaceta» de hoy publica, entre
otras, las siguientes disposiciones :

Estado. — Acuerdo, mediante canje
de notas, concediendo reducción de
precios en los billetes de ferrocarril e
loe indigentes españoles y belgas que
hayan de ser repatriados.

Instrucción pública.—Decreto apro-
bando el pliego de condiciones técnicas
y legales para la construcción de un
buque destinado a investigaciones
científicas que ha de utilizar la expe-
dición Iglesias al Amazonas y autori-
zando al Subpatronato de dicha expe-
dición para el anuncio del correspon-
diente concurso.

Orden haciendo extensiva a los auxl-
liare-s de Escuelas Superiores dé Vete-
rinaria la concesión otorgada a los de
Universidsades para la elección de car-
gos y todos los asuntos objeto de deli-
beraciones y acijes-dios de los claustros.
Gobernación —Orden nornbr ando a
don José Estellés Salarich secretario
técnico de le Dirección general de Sa-nidad.

Otra desponiendo que por la Direc-
ción general de Sanidad se convoque
concurso-oposición para proveer trein-
ta plazas de médicos del Cuerpo de
Sanidad nacional.

Obras públicas. — Orden disponien-
do la adhesión de España, representa-
da por este ministerio, a la Comisión
internacional de grandes Empresas de
la Conferencia mundial de energía.
Agricultura.—Orden disponiendo se
constituya una Comisión para que en
el plazo máximo de tres meses scsmeta
a este ministerio estudio-propuesta de
solución del problema de la fabricación
y venta de van en Madrid sobre la ba-
se de In transformación de la indus-
tria y concentración de la producción.

Otra relativa a la clasificación del
pan candeal en Madrid y demás pue-
blos consorciados..

Administracien central—Presidencia
Consejo.—Consejo de.
Admi-nistración del Patronato de la República.—
Sacando a concurso la venta de fotos
y recuerdos de los diferentes palacios
del Patronato de la República,

Diputación ProvincialLAS

 mejoras introdu-
cidas en el Asilo de

El Pardo
• Ayer se reunid el Patronato de la

Diputación Provincial. A esta reunión
asistió el compañero Dionisio Correas,
director del Asilo de El Pardo, quien
informó de la situación presente de
dicho Asilo, en el que hay determinado
número de acogidos de la Diputación
Provincial.

Están realizándose en él numerosas
obras de reedificación para convertirlo
en un establecimiento modelo. Señaló
nuestro camarada en la exposición de
sus informes que desde el advenimien-
to de la República ha desaparecido,
en virtud de las mejoras realizadas, el
aspecto lamentable y penoso que an-
tes tenía dicho establecimiento. Ha va-
riado considerablemente la alimenta-
ción y los servicios higiénicos. La en-
fermedad del tracoma, que causaba
verdaderos estragos entre los asilados,
ha desaparecido casi totalmente, pu-
diéndose asegurar que a la mayor bre-
vedad se habrá extinguido por comple-
to la enfermedad.

También expuso el compañero Co-
rreas las modificaciones pedagógicas
establecidas.

Escuchó el Patronato con gran aten-
ción las explicaciones del compañero
director del Asilo, pidiéndole los datos
necesarios para el acoplamiento del es-
tudio que ha de hacer respecto a los
acogidos de la Diputación que hoy
tiene el citado Asilo, al ser traslada-
dos al nuevo Colegio de Pablo Igle-
sias, y al sistema de enseñanza que
en él se ha de seguir.

Acerca de la instalación del mobilia-
rio cambió también impresiones el Pa-
tronato, que continuará sus reuniones
con el fin de poder inaugurar el

Colegio de Pablo Iglesias en el próximo
mes de abril.
Una visita de Fernando de los Rios,

El compañero De los Ríos visitó en
el día de ayer, detenidamente, los edi-
ficios donde se ha de instalar próxi-
mamente el Colegio de Pablo Iglesias.

ACTO CIVIL
Ayer, a las once de la mañana, con-

trajeron matrimonio civil en el Juz-
gado del dis rieo de La Latina nues-
tros camaradas de la Juventud Socia-
lista Madrileña Concepción Muñoz • y
Cosme Page.

Al acto acudieron numerosos cama-
radas.

Nuestra más cordial enhorabuena a
los contrayentes.

Federaciones Na-
cionales

La Siderometalúrgica.
Ha celebrado la Comisión ejecuti-

va su reunión ordinaria, con la asis-
tencia de Enrique Santiago, Pascual
Tomás, Carlos Rubio, Daniel Rojo,
Hilario Ramiro, Juan Antonio Pía ,
Julio Martínez y Julio Riesgo.

Se reciben noticias de Valencia in-
dicando que la organización sindica-
lista ha quedado muy quebrantada
con motivo del último movimiento
huelguístico de los metalúrgicos.

Escriben de Los Nava/morales  dan-
do. cuenta de la solución dada al plei-
to que habían planteado en el Jura-
do mixto.

La Agrupación Socialista de Lugo
ofrece su ayuda para constituir una
Sección adherida a esta Federación.

El Ejecutivo de! Sindicato de Gui-
púzcoa da cuenta .de la huelga plan-
teada en Mondragón, y se acuerda
contestarles debidamente.

De Granada se reciben noticias de
la marcha ascendente de la organiza-
ción, de lo que e os cengratulamos.

Sobre diferentes asuntos escriben
Peñarroya, Salamanca, Santa Cruz
de Tenerife, Pamplona, Alcalá de He-
nares y Santander, y en cada caso se
toma el acuerdo que requiere.

El camarada Tomás da cuenta del
magnífico resukadu obtenido en los
actos de propaganda celebrados en
Málaga y Antequera. Manifiesta que
aquellos camaradas han demostrado
un entusiasmo indescriptible por nues-
tra táctica y orientación.

Se acuerda que después de la pro-
paganda que se realice en Vigo y El
Ferrol, en los días 4 y 5 del corriente
mes, el camarada Pascual Tomás ha-
ble en Santa Cruz de Mudela y Val-
depeñas. Los días del 9 al 14, en las
Secciones del Sindicato Montañés.

También se escribirá al Sindicato
de Guipúzcoa para que señale un iti-
nerario a recorrer por aquella región.

Una vez que se ha realizado el es-
crutinio para la elección de vocales al
Comité nacional, se acuerda comuni-
car a los elegidos y a las Secciones el
resultado de los nombramientos. Tam-
bién se acuerda reunir al Pleno de di-
cho Comité nacional, acuerdo que se
toma en principio para el día 27 de
mayo próximo.

El camarada Santiago informa de
algunos extremos en relación con /a
puesta en vigor de la ley de Acci-
dentes del trabajo, y acto seguido se
levanta la sesión.

*
Se han depositado en Correos los

paquetes de «El ,Metalúrgico» del nú-

¡SOCIALISTAS, OBREROS!
Para vuestras Agrupaciones, Juventu-
des y Sindicatos confecciono artísti-
cas banderas de raso, bordadas o pin-
tadas. Tengo insignias del Partido y
de le U. G. T.; retratos de Pablo
Iglesias y de nuestros ministros; cua-
dros de la República, colgaduras y
cuanto necesitéis en vuestros Círculos.
«EL SIMBOLO». Alameda Urqui-

j0, 13. BILBAO.

mero del presente mes. Las Secciones
que no lo hayan recibido deben hacer
la oportuna reclamación en la Admi-
nistración de Correos correspondiente.

La da Dependientes Municipales.
Se ha reunido esta Comisión ejecu-

tiva con asistencia de los compañeros
Septiem, García, Aceña, Rebosa ,

Mateos y Mora.
Se de lectura de le correspondencia

remitida a las Secciones siguientes :
Previa, Resinosa, Bes-meo, Valdepeñas,

Vall de Uxó, Baza, Callosa de Segu-
ra, La Coronada, Mora, El Ferrol,
Baeza, La Coruña, Grado, Hellín, Sa-
lamanca y Ceuta.

Léese la correspondencia recibida de
Mérida, Valladolid, Jaén, Lisboa, Za-
ragoza, Unión General de Trabajado-
res, Yecla, Monforte de Lemus,

San-ta Cruz del Valle, San Sebastián, Por-
tugalete, Monteo, Málaga, Baza, Cór.

doba, Sestao, Sevilla y Guernica y
Luno.

Se da cuenta de las gestiones reali-
zadas por la Comisión e j ecutiva, y en-
tre ellas, de la intervención de la Unión
General de Trabajadores referente a la
creación de das Comisiones mixtas, y
para que se cumplan las leyes sociales
por los distintos Ayuntamientos que las
están infringiendo.

Según acuerdo de la Ejecutiva, se
envió a todas las Secciones circular
notificándoles la celebración de las
asambleas del Colegio central del Se-
cretariado local.

Se han recibido giros de Beemeo, 26
pesetas ; Illescas (Toledo), 1,50; Pro-
vincial de Guipúzcoa, 148,75; Reinosa,
8i,5o ; Baza, 52 '• Campanario, 3 ; Ba-
racaldo, r 22 • León , 120,.80 ; Orense,
186 ; Castellón de la Plana, 28;

Villa-luega de la Sagra, 2e; Aller,50; Do-
mingo Perez, 4,25; Fuen.salida, 1,5o ;
Provincial de Oviedo, 760,50 ; Cáceres,
134,50, y Santa Cruz del Valle, 5.
La Local de Obreros de la Edificaoión.

Se ha reunido el Comité central,
dejando de asistir las Secciones si-
guientes: Mosaicos, Decoradores en
Papel Pintado, Esparteros y

Cañis-tas, y las Secciones de los pueblos de
Vicálvaro, Vallecas, Aravaca y Cani-
lajas. Total, siete. Y estuvieron re-
presentadas veinte Secciones.

Se dió lectura el acta de la sesión
anterior, siendo aprobada.

Se dió cuenta de la carta remitida
a la Unión General de Trabajadores
proponiéndole una campaña pública
para contrarrestar la que hacían los
patronos contra la legislación social,
y particularmente contra el ministro
de Trabajo.

Dióse cuenta de la circular dirigida
a las Secciones para que el compa-
ñero secretado informe en las juntas
generales dando cuenta de la labor de
los Jurados mixtos y de la importan-
cia de la legislación social y de las
actividades de la Federación.

Aprobáronse las gestiones realizadas
en la Oficina Técnica de la Ciudad
Universitaria, evitando el anuncio de
despido de todos los compañeros que
trabajan en la Facultad de Medicina.

Fueron también aprobadas las ges-
tiones hechas con la Empresa Fierro
con motivo de haber comenzado a 'dar
a la firma un contrato individual a
cada compañero, acordándose que este
asunto se lleve al Jurado mixto.

Se dió cuenta de haber sido satis-
fechas por el señor Chamero las 5oo
pesetas que se había. comprometido a
pagar con motivo del conflicto que se
produjo en los hoteles de Auxiliares
de Ingeniería y Arquitectura, que se
originó por &colocar material boico-
teado

Fué desechada una propuesta que
presentaba, Pintores y Decoradores con
relación al cambio de domicilio de la
Unión General de Trabajadores.

Fueron aprobadas las gestiones rea-
lizadas con motivo de ver si puede
por sí misma hacer la obra de cante-
ría la Empresa que ha de construir
'as Facultades de Ciencias, en vez de
dársela a otro patrono de segunda
mano.

Se informó de las gestiones efec-
tuadas con motivo de la discusión de
un proyecto de bases para aplicarlo a
las obras; de la nueva linea del Me-
tro. de las cuales no se ha podido
llegar a un acuerdo porque las
peticiones que se hacen con este motivo
no han sido aprobadas por la Em-
presa.

Se hicieron varias preguntas, que
fueron satisfactoriamente contestadas.

ASTORIA.--(Teléfono 12880.) A las
4,30, 0,30 y 10,30, F. S. Espérame.

FIGAR0.—(Teléfono 9374 t .) Viernes
de moda. 6,30 y 10,30, Diablos 105 '•
lestiales (gran éxito cómico). En la
función de tarde, obsequios u las

AVENIDA. — A las 6,so y in," la
señoras.

bella leyenda india El hijo del des-
tino (por Ramón Navarro, Magde
Evans y Conrad Nagel). Precios

corrientes.
CINE DE LA OPERA (antes Real

Cineme. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme-
ro 11), Dos corazones y un latido
(j grandioso éxito!).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
( 9900.) 6,30 y 10,30, Pequeño desliz.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, j Aló
París!

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y roas
(butaca, 1 peseta; general, 0,30),
programa doble: Sangre en la sel-
va (emocionante producción sono-
ra), El fantasma del dorado Oeste
(explicada en castellano), La juer.
ga (canciones en castellano), La
dama atrevida (interesantisima, ha-
blada en castellano por Luana Al.
cañiz y Ramón Pereda). Lunes, Re-

PROGRESO. — A las 6,30 y to,3o,
Charles Farrell).
cien casados (Janne Gaynor

Brigeen back alive (Buscando fie-
ras vivas). La única película de esta
especie tornada del natural en la
que las fieras luchan entre sí. El
domingo, función matinal a las
(Butacas, a 2 y 1,75 pesetas.)

PROYECCIONES (Fuencarral, re.
Teléfono 33976). — 6,30 y 10,30, El
Congreso se divierte (deliciosa ope-
reta muskal, por Lilian Harvey y

Henri Garat
FRONTÓN JAI .ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6). — A las 4 tarde
(especial). Primero (a pala), Chi-
quito de Gallarta y Quintana II
contra Zárraga y Perea. Segundo
(a remonte), Abrego y Larrañaga
contra Ostolaza e Ituráiu. Se dará

un 
tercero.

FRONt M AD R I D. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y lens
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraordi-
narios.

DEPORTES
El Barcelona, en Madrid.

El subcampeón de Cataluña juga-
rá e/ domingo su segundo encuentro
de liga on el campo de le carretera de
Chamartín, teniendo por enernigo
Madrid.

Lesionado Eugenio el domingo an-
terior en Valencia, es casi seguro que
no pueda actuar en este interesante
partido.

Parece muy probable la siguiente
alineación del bando madrileño:

Zamora; Ciriaco, Quincoces; P.
Regueiro, Valle, Gurruohaga ;
Lazca-no, Luis Regueiro, Olivares, Samátier
e Hilario.

El Athetic, a Vigo.
Un partido un poco difícil tiene el

bando madrileño pasado mañana do-
mingo frente al Ceite, el que en su
campo ha derrotado a las equipos más
fuertes de la división, entre ellos el
Oviedo.

Pero el Athlétic, que en estas últi-
mas actuaciones ha destacado grande-
mente, sebe la importancia que tienen
los dos puntos que se disputen, e irá
dispuesto a obtener el triunfo que le
pondrá ere excelente situación para op.
lar al primer puesto.

SE HAN REUNIDO...
Aserradores.

Ha celebrado esta Sociedad junta
general continuación de das anterio-
res en eil salón grande de la Casa
del Pueblo.

Dió cuenta, la Junta directiva del
estado en que se encuentra la trami-
tación  de algunos asuntos con la Unión
General de Trabajadores, aprobándose

gestiones llevadas a efecto por laasamblea,

opuesta del compañero Mar .
tinez se acordó que los cama-

nombrados delegados tengan la
'ón, antes de tomar

determina-sobre cualquier asunto, de con-
a la Junta directiva y sujetarse

ei Serio, conforme ,preceptua la ley
Asociaciones profesionales.

Acordó también la asamblea que a
los compañeros en paro forzoso que
justifiquen su imposibilidad de pagar
media cuota, a caer enfermos se
loe considere aptos para percibir el

subsidio de enfermedad.Quedó
pendiente de aprobación un

proyecto de organización de un taller
colectivo de afiladores. Dicho taller
dará constituido por obreros .para-

de la organización, controlados
temente por la Sociedad. En

Ha asamblea, a celebrar el día
ntaremos el alcance de ton

selle proyecto, que ha quedado,
•.a indicarnos, pendiente de

dicha aprobación.
te asamblea concluyó a las diez y

ala de la noche.
Fotograbadores.

celebrado esta Sociedad junta
extraordinaria en el salon te-

die la Casa del Pueblo.presidio
 el compañero Luis Langa,

nttando de secretarios José Menza-y
 Vicente Serna

considerarle defectuoso, fue
rechazado¬ el dictamen de ingreso enle
Federación Gráfica Española,

aprobandose el nombramiento de una
Po  nueva que lo estudie y presen-
te un modo más perfecto.
acordo ampliar el plazo de amnistia~-

 para determinados compañeros,
pendientes de ingreso.
Denegóse ia condonación de unos dé-

por sanciones y un anticipo de
a determinado compañero.

vicesecretario presenté su dimi-
en, que fue aceptada.

VIDA MUNICIPAL

Reunión de la Junta de EnseñanzaHERNAN

CORTES,7-FUENCARRAL,33
Y EN TODAS LAS COOPERATIVASSOCIALISTAS

..

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

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

A las II: Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.

De 14 a 16: Campanadas da Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Las libélulas», de
Lehar; «Hoja de álbum», Wágner;
«Idilio gallego», Rafael Franco; «lea-
tiuska», de Sorozábal; «Danzas hún-
garas», Brahms; «El guitarrico», So-
riano. Noticias de última hora. Indi-
ce de conferencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Selección de novedades 'musicales. Ci-
clo de conferencias organizado por la
A Asociación Española de Médicos Pue-
ricultores Titulados: «Vacunación
antituberculosa¬ del recién nacido», por
el doctor Gómez-Pallete, director del
Preventorio Infantil de San Rafael.
Intervención de Ramón Gómez de la
Serna. Noticias. Información de la
sesión del Ceegreso 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, per
Carlos Primelles. Concierto selecto
por la Orquesta Sinfónica de Unión
Radio. Director, Salvador Bacarisse.
Primera parte: «Freischütz», Weber;
«Pastoral de estío», Honegger; «Dos
nocturnos», Debussy. Segunda parte:
Sinfonía en «do» mayor de «Júpiter»,
Mozart, Tercera parte: Suite del ba-
llet «Corrida de feria», Bacarisse. No-
ticias de última hora. Anticipo de los
programes de la semana próxima.
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Obras dePabloLafargue
Ptas.

«El materialismo económico de
Marx» 	

«La autonomía y la jornada de
ocho horas» 	

«El derecho a la pereza» 	
«Por qué cree en Dios la bur-

guesía» 	
«El ideal socialista»	
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20,

") AD! t•

0,20

0,95
0.35

0,40

0,75

Banderas para las
Organizaciones Obreras.

La compañera PACA VEGA	 .1

se ofrece para su confección a pro**
económicas.

, Raimundo Villaverde



EN HOLANDA

La organización de los soldados ho-
landeses de marina

El incidente del «Zeven Provincien»,
!terminado de manera tan trágica, si-
gue siendo el tema de todas las con-
versaciones entre los habitantes deHolanda.

Es éste un país donde son raros los
grandes acontecimientos sociales y po-
líticos. LO9 holandeses, que asistieron
más bien como espectadores a las
grandes convulsiones internacionales
producidas después de 1914, no SON
amigos de la violencia. Todas sus ba-
tallas políticas se limitan a grandes
manifestaciones pacíficas y a discusio-
•es a veces interminables. Allí se pro-
ducen huelgas con bastante frecuen-
cia, pero quedan limitadas a una ciu-
dad o a una región poco extensa. La
industria holandesa está localizada en
algunos grandes centros, que son co-
mo islotes perdidos en los inmensos
pastizales del pais, donde aún predo-
mina la economía rural.

La represión brutal de la subleva-
ción de los marinos del «Zeven
Provincien» ha llevado la sorpresa y /a
consternación a los tranquilos habi-
tantes de Holanda.

La burguesía de los Países Bajos
extrae la mejor parte de sus riquezas
de las colonias asiáticas y ve con ma-
los ojos el movimiento emancipador
que se extiende entre la población in-
dígena. Cree ver en él la influencia
oculta de determinadas potencias que
quieren arrebatarle aquel incompara-
ble dominio colonial que la ha enri-
quecido durante cuatro siglos.

Fue implacable con «Muitatuli», el
famoso estor que en su libro «Max
Havelaar» puso el dedo en la llaga do
la desenfrenada explotación de los in-
dígenas de Java. Ahora aquella bur-
guesía se espanta de las ansias de
emancipación de los trabajadores de
las Indias orientales, y ve la mano de
Moscú cada vez que aquéllos formu-
lan cualquier reivindicación.

Como siente amenazados sus inte-
reses, no desmiente el sentimiento fe-
roz de la clase burguesa cuando ésta,

, en cualquier sitio del Globo, tiene que
hacer frente a un movimiento que tien-
de a disminuir sus privilegios, y a

IMPORTANTE PROYECTO DE LEY

Un anticipo a la Compañía Trasatlántica,
para que indemnice al personal despedido

El ministro de Marina leyó ayer
en las Cortes un proyecto de ley cuya
parte dispositiva dice así:

((Artículo único. Se autoriza al mi-
nistro de Marina para aplicar, en con-
cepto de anticipo para el pago de las
indemnizaciones al personal despedi-
do de la Compañía Trasatlántica co-
mo consecuencia de la ejecución de
la ley de 23 de julio de 1932, hasta
(la Cantidad de 3.925.839,32 pesetas,
con cargo a la diferencia entre el im-
porte total de seis mensualidades de
subvención que, en virtud del de-
creto de 5 de enero último y orden
ministerial de 14 del mismo mes, se
concede a la Compañía Trasatlántica
para asegurar la continuidad de los

EL PARLAMENTO CATALÁN

Ayer continuó discutiéndose el dictamen de
Constitución interna

BARCELONA, 2.-Comenzó la se-
sión a las cinco en punto de la tarde,
bajo la presidencia del señor Casano-
vas. Poca concurencia en escaños y
numerosas en las tribunas. En el ban-
co del Gobierno los señores Pi y Su-
ñer, Corominas y Mías. El señor Ga-
lés hace un ruego referente al «Diario
de Sesiones», haciendo unas aclaracio-
nes sobre el particular el diputado se-
ñor Cunillera. Continúa la discusión
de la totalidad del título II del Esta-
tuto interior. Consume un turno en
contra el socialista Fronjosá. La Pre_

sidencia le llama la atención porque
hace referencia a incidentes ocurridos
en la sesión de ayer. Fronjosá desarro-
lla su discurso afirmando que el pro-
yecto de Estatuto confeccionado es
reaccionario y parcial, por cuanto pro-
tege la propiedad privada.

En nombre de la Comisión le con-
testa el señor Andreu, manteniendo
íntegramente el dictamen. Rectifican
ambos oradores y se da por terminada
la discusión de totalidad del título II.

El señor Trías de Bes defiende un
voto particular de la minoría de la
«Lliga», en el que se pide la supresión

LEVANTE

Manifestaciones del gobernador civil de
Valencia

VALENCIA, 2.-El gobernador ci-
vil ha manifestado que nuevamente
los obreros de la construcción rectifi-
caron ayer su anterior acuerdo de rein-
tegrarse al trabajo, declarándose otra
vez en huel ga. Pretenden imponer la
reapertura del Sindicato-añadió el
gobernador-, y basta esta posición
coactiva para que no se haga. Pero
además, no se trata, en realidad, de
una huelga, sino de una serie conti-
nua de actos de violencia, y por eso
no intervendré de nuevo en este con-
flicto hasta que no se reintegren al

trabajo.
Se han registrado numerosas coac-

ciones, que han dado lugar a la de-
tención de significados elementos. La
policía intervino luego en una

reyer-ta en la que un obrero ha herido
otro llamado Antonio Florit.

Luego, refiriéndose el gobernador a
la huelga de la Electra, ha dicho que,
al parecer, las conversaciones entre
la Empresa y los obreros no van por
buen camino. Los obreros tachan de
intransigente a la Empresa, y ésta

dice lo mismo de aquéllos. Es cues-
tión sobre la que no se puede formu-
lar opinión, pues ni directa ni

indirectamente 	 eintervengo-añadió  el se-
,./bor Doporto- 	aborto-en dichas con versado-

ser acreditadas al Banco de España,
Centro oficial de. Contratación de Mo-
neda, las que serán desbloqueadas de
.as partidas de importación de Alema-
ida por el orden en que se hubieran
hecho los ingresos.

Resoecto. de las exportaciones
es-añolas, cuyos importadores alemanes
hubieran agotado los contingentes que
Con arreglo a la ley alemana les fue-
ron concedidos, harán entrega del ex-
ceso a la precitada cuenta de marcos
'que serán desbloqueadas y pagadas
por el Centro oficial de Contratación
de Moneda para los pagos que tenga
que efectuar , España a dicho país.
Sujetándose pues, a estas normas,
podrán exportarse •in limitación  al-
cuantos productos se
deseen.-(Febus.)

Los pescadores de
Bermeo irán a Bilbao

mitín de izquierdas

BILBAO, 2.--La Cofradía exterior
de Pescadores de Bermeo ha acordado
que el domingo próximo vengan a
Bilbao con motivo del mitin de
izquierdas¬ que Se.celebrará en el Frontón
Euskalduna, todas las embarcaciones
de vapor, en número aproximado de
cincuenta. Si el tiempo lo permite.
vendrán tandein las embarcaciones a
motor.	

Desde luego,: a los Pescadores °repu-
blicanos se :le. prepara- Un recibimiento
entusiástico. • •	 . •
La Agrupación Socialista de
Gallarta ha organizado para el mismo día,
por la tarde, 'Un acto, en que tomará
parte el diputado .a Cortes compañe-
ro Manuel Cordero, que vendrá a

Bilbao¬ ydirigirála palabra al públicoen
dicho Mitin del Frontón Euskalduna.-
(Febus.)

Hallazgo de un cañon
perteneciente a una na-
ve de la escuadra espa-

ñola del sigo XVII
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2.

La draga holandesa «Adrianos» , que
realiza el dragado del puerto, ha ha-
llado un cañón de bronce con escudo
e inscripciones del tiempo de Feli-
pe IV, Perteneció a las escuadra de
don Diego de Diéguez, que llegó a
Tenerife en marzo de 1656, hace dos-
cientos setenta y siete años. Forma-
ban la escuadra once buques carga-
dos de plata.

El almirante inglés Blake la atacó
con fuerzas superiores, y :a plata fué
llevada a tierra. La armada española
fué incendiada, y todos los barcos que-
daron varados en las playas cercanas
a esta ciudad.

Blake atacó la ,plaza infructuosa-
mente, intentando el desembarco. Lle-
gada la noche, se retiró con el navío
«The Govern» averiado, y perecieron
500 ingleses y 5 tinerfeños, entre ellos
un fraile

Con motivo del ataque de Blake a
Tenerife, el Gobierno inglés, al frente
del cual estaba Cronwell, le regaló
una joyas valorada en 5oo libras ester-
linas. Blake murió aquel mismo año
a bondo del navío «San Jorge» al fon-
dear en Plymouth.

El cañón ha sido hallado roto por
efecto de la explosión ; pero está bien
conservado. Será depositado en el Mu-
seo Municipal.-(Febus.)

EXTREMADURA

La intensificación de
cultivos en Don Benito

BADAJOZ, 2.-El gobernador ge-
neral ha salido para Don Benito a
fin de presidir una importante reunión
de patronos y obreros, encaminada a
resolver la crisis mediante un acuer-
do sobre la intensificación deculti-vos.-(febus)¬

Se restablece la tranquilidad en
Herrera¬ delDuque.

BADAJOZ, 2.-Ampliando detalles
de los sucesos de Herrera del Duque,
Se sabe que la actitud de los obre-
ros obedece a la indignación causada
por el hecho de no permitirseles efec-
tuar labores en fincas afectadas por
ia Reforma agraria en el término de
Castilblanco.

El gobernador interino ha "celebre-
do una ,conferencia con• las autorida
des 'de Herrera, donde Parece que , re-
nació la tranquilidad, y se han reinte-
grado a sus puestos el alcalde y los
concejales.-(Febus.)

Heridos en un accidente
de automóvil

EL FERROL, 2.-Un automóvil
de servicio de viajeros que se dirigía
o Vivero, sufrió la rotura de !a direc-
ción y fué a estrellarse contra un mu-
ro. De entre los restos del vehículo
fueron sacados con heridas de impor-
tancia Remigio Rodríguez, Encarna-
ción Suárez, Andrés Freire, Josefa
Tenreiro, Josefa Regueiro, Amelia Ri-
vera, Manuel López, Jesús Novo, Pe-
dro Bergés.-(Febus.)

ARAGÓN

Huelga en Tauste, por la
intransigencia patronal

ZARAGOZA, 2.-Para esta mañana
estaba anunciada la huelga general
en el valle de Taluste por la Unión Ge-
neral de Trabajadores y la Confede-
ración, como protesta contra la actitud
de los patronos que se han negado a
ceder la tierra que piden.

Anoohe se reunieron los de la huel-
ga para tomar acuerdos definitivos,
que fu se conocen todavía en Zara-
goza. Unicamente se sabe que el go-
bernador civil dió instrucciones a los
alcaldes en el sentido de que realicen
determinadas gestiones para evitar
que continúe la huelga, prometiendo
a los obreros que se les dará la tierra
que piden, pero para el año próximo,
puesto que va están las cosechas

sembradas.-(Febus.)
-

ZARAGOZA, 2.-Dicen de Tauste
que la huelga general de obreros cam-
pesinos ha transcurrido durante el día
sin incidentes.

El alcalde de Tauste, deseoso de
intentar nuevamente una conciliación,
citó en su despacho a los propietarios
con objeto de ver si podía conseguir
la solución del conflicto; pero ente-
rado el gobernador civil de esa cita-
ción, le dijo que desistiese de ello
por encender que se corría el peligro
de que los huelguistas ejercieran co
acciones sobre los propietarios, mu-
cho más por hallarse el ambiente ex-
citado.

Dijo el •gobernador que, suspendida
esa reunión, la celebraran Comisio-
nes de obreros campesinos v propie-
tarios en el próximo pueblo de Gallur,
en aquella Casa Consistorial, en am-
biente neutral y más apropiado para,
serenamente, encontrar la solución.

Con objeto de estar al tanto de lo
que pueda ocurrir en Tauste, ha man-
dado el gobernador una sección de la
guardia civil a Gallur para que en
todo momento se pueda trasladar rá-
pidamente a Tauste.

I.a reunión que en estos momentos
se celebra en Gallur terminará de ma-
drugada.

La impresión del gobernador es bas-
tante optimista.-(Febus.)
En Zaragoza queda constituida la
Junta provincial de la Reforma agra-

ria.
ZARAGOZA, 2.-Esta tarde, a últi-

ma hora, ha quedado constituida en
Zaragoza la Junta provincial de la
Reforma agraria, que, como es sabi-
do, la forman tres propietarios y tres
obreros campesinos, bajo la presiden-
cia de un designado por la Dirección
general de Agricultura.-(Febus.)

CASTILLA

La instalación del Mu-
seo de Bellas Artes de

Valladolid
VALLADOLID, 2. - Van adelanta-

dísimas las obras que se realizan en
el artístico edificio de San Gregorio
para la instalación del Museo Provin-
cial de Bellas Artes. Las dirige perso-
nalmente el director de Bellas Artes.
Este Museo resultará el más intere-
sante de Europa en obras de talla po-
licromada. - (Febus)
Homenaje al gobernador de Ciudad

Real.
VALDEPÉÑAS, 2. - Habiendo no-

tificado oficialmente el Gobierno fran-
cés al gobernador civil de la provin-
cia, don Ramón Fernández Matos, el
nombramiento de. caballero de la Le-
gión de Honor, se ha acordado tribu-
tar a la primera autoridad civil de
Ciudad Real un expresivo homenaje,
al que contribuirán principalmente los
republicanos de izquierda, los que tie-
nen el propósito de ofrecer al señor
Matos las insignias costeadas por sus-
cripción pública. Son ya muchas las
entidades que van _a contribuir a este
hboums. e) naje, y el señor Matos está reci-
biendo muchas felicitaciones. - (Fe-

Un hombre muerto y otro gravemen-
te herido a consecuencia de un des-

prendimiento de tierras.
CUENCA, 2. - En las obras de

construcción del túnel número 9 de
la línea Cuenca-Utiel hubo un des-
prendimiento de tierras, a consecuen-
cia de las pertinaces lluvias, y pereció
el capataz de dichas obras, Pedro
Martínez Elvira. Otro obrero llamado
Guillermo Lecina tiene ambas piernas
fracturadas.

El citado túnel está entre los pue-
blos de Villora y Narbaneta.. - (Fe-

Se resuelve la huelga de los
marineros de Ibiza

IBIZA, 2.-La huelga que desde
hacía varios días sostenían los mari-
neros de este puerto ha quedado re-
suelta satisfactoriamente y han reanu-
dado otra vez el trabajo.-(Febus.)

Academia Nacional de Juris-
prudencia y Legislación

Hoy, día 3, a las siete de la tar-
de, nuestro compañero Laureano Sán-
chez Gallego. catedrático de ta Univer-
sidad de Salamanca, disertará acerca
del tema «Ideas jurídicas de Alfonso
de Castro».

BARCELONA, 3 (1,30 m.).-Esta
tarde, a las siete y media, don Angel
Ossorio y Gallardo ha desarrollado
primera conferencia de su cursillo
«Amor, matrimonio y divorcio», or-
ganizado por la Residencia interna-
cional de señoritas estudiantes en la
Casa del Médico.

Ha glosado el concepto amor. El
orador ha definido el amor como la
convergencia del deseo y del afecto
con otros sentimientos anexos. No es
sólo el apetito material, pues tiene
una consecuencia: el hijo, y sobre to-
dos los demás apetitos,, limitaciones
de salud, fortuna, etc. Sufre además
las limitaciones que la civilización y
la convivencia humanas imponen,
pues civilización significa en esencia
canalizar los instintos.

El amor contiene deberes morales
ante la enfermedad, la diferencia de
fortuna, etc., y el amar que no sepa
sobreponerse a tales contrariedades no
es verdadero.

El primer enemigo del amor es la
lucha económica , que no proporciona
la felicidad de un amor auténtico, pe-
ro no hay que confundir la sed de
oro con la necesidad de trabajo que
da personalidad al hombre y lo dig-
nifica ante la mujer. La mujer eman-
cipada de hoy también trabaja, pero
no ha de perder su feminidad.

El flirt es nocivo; equivale a un en-
gaño; pero la camaradería es saluda-
ble siempre que no altere la diferen-
ciación que la Naturaleza ha impues-
to a los sexos.

El hembre ha de buscar la perso-
nalidad en el cumplimiento del pro-
pio yo, y no una satisfacción indis-
tinta de un apetito material sin con-
tenido psíquico.

El menosprecio al amor que algu-

IDEA EN

Una rotativa para
Suma anterior, 59237,82 pesetas.
Madrid. - Un panadero y un leche-

ro, ro; J. Román Herrero, 2 ; J. Ro-
mán Zapata, i; J. Castro, 2 ; Grupo
Cultural de Panaderos Candealistas,
33,95; G. Carbajal, 2 ; M. Jaime, ti;
J. Monje, i ; un panadero, o,5o; J.
Rejas, 2 ; M. Estada, 5; F. Sastre,
1; F. Primitivo López, 2,50; doctor
Torres Fraguas (febrero), lo ; Par-
tido Socialista Obrero Español,5,000 •

(Maldonadas,3)A. Senovilla (febrero), ; Fed. de Es:
espectaculos Publicos,250;

2501 ;
Fed.. Sind. de Médicos, Cruz Sa-
lido, 5; A. llorca, 25; W. Carrillo,
50; Sind. de Obreros y Empleados
de Comercio (primera entrega), 300;
A. García, 5; J. del Barrio, 5; F.
Galán, 5; F. Bariñaga Martínez, 2 ;
F. Bariñaga Fernández, r ; J. Agés,
2 ; el núm. 7.688, 2,5o; rec. por el
Grupo Sind. Soc. de Encuadernado-
res en Espasa - Calpe (encuaderna-
ción) : G. Seijo, 2 ; J. Ortiz, i ; A.
Pérez, 2; G. García, ir ; A. Mamo,
0,50; J. Menéndez, i ; J. Prado, 1;
J. Carretero, i ; E. Moreno, o,5o; J.
Alamo, 0,5o; M. García, 0,50; A. R.
García, ceso; S. Camino, 0,25; R.
Garrido, r ; T. Zambade, 1; H.

Garcia¬,0,50 ;J. Delgado, i ; J. Lázaro,
1; E. Vedia, i ; J. Pérez, o,5o; L.
Zapater, 0,25; C. Martín, o.50; J.
Ledo, 1; M. Jiménez, o,5o; E. Az-
cona, 0,50; M. Parrilla, 0,5o: J. Al-
varo, 0,25; J. Isabel, mo; A. Gar-
cía, ceso: compañeros de la tahona
de San Vicente, 24 : T. Ramos, 1:
S. Romero, i : M. Penelas 2 ; G. Ló-
pez. r; B. Hidalgo, 1;	 . Sanz, 1;

Esteban del Río. 2; M. Bravo, ti:
C. Alvm-ez, 1,5o; T. García, 5: M.
Fernández. i ; F. Pérez, r; A.

Picado i ; P. Torralba, ti ; A. Ferreiro, 5.
Total, 5.814,20.

Navas de Oro. - P. Zarracín, 5.
Oviedo. - Angela Casavera, to.

- J. Pérez, s.5o.
Tharsis. - A. González (segunda
entrega), 25.

Zaragoza. - Fed.. Prov. de la U.
G. de T., 5o; B. Aladrén, 25. Total,

75FT)enns, sat7-' Centro Obrero Soc., 5.
Conil.-Aerup. Soc. «Germinal», 2;

Agrup. de Trabajadores Conileños, 52:
lin simpatizante, 1; C. Ramírez, t.
Total, 77.

Barruelo de Santullán. - Cantidad
que figuró de menos en la lista an-
terior ioo.

- Agrup. Soc., 5.
Tembleque. -Agrup. Soc., 2o; P.

Ruiz, 2. Total, 22.
Montilla. - Soc. de Obreros Agrí-

colas «La Parra Productiva», 5o.
Málaga. - E. García, 3.
Cercedilla. - F. Fernández, 5.

E? Ferrol. - Asoc. Obrera de Cons-
trucción Naval, roo.

Pontevedra. - F. Pereira Doval,
2,5o; J. Fernández, 2,5o; E. García,
2,50; J. E. Martínez, ro; N. Martí-
nez, 3; F. Pereira, 2,50. Total, 23.

Flix.-Rec. por la Agrup. Soc., 6o.
Las Rozas.	 J. Hidalgo, 2.
Brazuelo. - J. Fernández, 2,50.
Puente de Vallecas. - Grupo pro

prensa de la. Juv. Soc., 22,75.
Rus. - R. Raya, 2.

Novelda. - Rec. en el Bar Hispa-
no: F. Aldeguer, 5,35; F. Guarinos,
1; J. Antón, ti ; tres del M., del Bar
Hispano, 1,50; un amigo del M., del
Bar Hispano, ti ; V. Domenech, ;
J. Crespo, 0,3o; un socialista, 1; un
simpatizante, ot5o; R. Díez, o,5o; J.
Segura Pellín, o,6o ; un alicantino,
0,25; J. Seller Sala, i ; F. Abad, o,5o;
un socialista, 2; V. Crespo, 0,25; un
repartidor, 0,25; María Moreno, 0,50;
un camarero, caso; uno, e,25 '• J. Cres-
po, 1; el S. de M. del Bar Hispano,
0,50; F. Alted, 1; R. Gosalbes, 1;
J. Aracil, 1; F. Mira, ti ; S. Cantó,
0,25. Total, 25.

Aranjuez. -- Soc. de Oficios Va-
rios, 15.

Sabero. - Sind. Minero, 25.
Baza. - Gremio de la Construc-

ción, 5.
Gallarta. - Juv. Soc., 48,55.
Santafé. Rec. por la Asociación

Obrera del Gremio de Agricultura,
36,75 pesetas.

Montefrío. - F. Cano, 1; J. Ortu-
ño, 1; J. R. G., z ; F. Rueda, i;
J. Rubio, o,5o; D. Moreno, 5. To-
tal , 9,50

Mascaraque. -A. Moreno( 4-
Zaragoza. - A. Garay, s.

la burguesía holandesa no le parece
demasiado brutal ningún medio que
sirva para aplastar a los «rojos» de
las Indias orientales.

Acusa a los socialistas de estar en
complicidad con los sublevados del
«Zeven Provincien»: Desde luego
nuestros camaradas holandeses no han
dejado de solidarizarse con los mari-
nos de la flota de guerra que venían
protestando contra las sucesivas re.
bajas de sueldos. El ciudadano Duys
abogado socialista, se ha brindado pa
ra defender a los individuos del «Ze-
ven Provincien"

Recuérdese que la disminución Ilegó
al ro por roo para los marines holan-
deses y al 17 para les indígenas. A
esta causa de descontento hay que su-
mar los malos tratos infligidos a les
marinos a bordo de los buques, cuyo
acumulación fué la causa que produjo
el alzamiento del «Zeven Provincien».

No debe olvidarse que los marinos
de la flota están organizados sindical-
mente en Holanda, y pasa del 90 por
100 el número de los que	 einteran las
organizaciones. En Den Helder, base
de la flota de guerra, poseen un es-
pacioso local, obra del notable arqui-
tecto socialista Berlage, autor también
de la Bolsa de Amsterdam.

La organización de los marinos de
guerra no está afiliada a la Confede-
ración Sindical Holandesa, si bien
mantiene con ella relaciones amisto-
sas. La mayor parte de sus directivos,
son socialistas, uno de ellos el primer
teniente alcalde de Den Helder. A raíz
de la sublevación, el Gobierno holan-
dés prohibió la lectura de periódicos
socialistas a los soldados de mar y de
tierra.

Entre los elementos reaccionarios
de Holanda se acaricia la idea de su-
primir o, por lo menos, de limitar el
derecho sindical de los marinos, pero
éstos se hallan dispuestos a luchar
por elmantenimiento íntegro de tal
derecho porque quieren, como todos
los demás agentes y funcionarios, dis-
cutir con el Estado-patrono las condi-
ciones de su trabajo.

servicios de comunicaciones trasoceá-
nicas, y la mitad de la cantidad con-
signada en el artículo 2. 0 , capítulo 2.°,
subsección 2. a , de la Sección 5. a (Mi-
nisterio de Marina) del presupuesto
vigente.

El Estado se reintegrará de este
anticipo sobre los bienes y recursos
de la Compañía Trasatlántica, y una
vez firme la liquidación, el Gobierno
podrá señalar los que queden afectos
a esta obligación a realizarlos en te-
do momento, salvo los derechos que
los Tribunales de Justicia competen-
tes reconozcan a la Compañía.

El ministerio de Marina dictará las
medidas necesarias para la rápida eje-
cución de esta ley.»

de los artículos 8.° al 17, o sea todo
el título II, que trata de principios so-
ciales. Le contesta en nombre de la
Comisión el señor España. Rectifican
ambos oradores, y a continuación el
consejero de Justicia, señor Coromi-
nas, interviene resumiendo el debate.
Dice que cree más lógica la posición
de la minoría socialista considerando
insuficiente el título II y proponiendo
modificaciones y ampliaciones que la
de los regionalistas proponiendo sim-
plemente la supresión de todo el títu-
lo, sin añadir otros artículos para sus-
tituido. Glosa el contenido y significa-
cado del título II del dictamen. Defi-
ne lo que a su entender significa la
palabra libertad y dedica especial aten-
ción a la religión y a la familia, fijan-
do en este aspecto la posición del Go-
bierno.

Los regionalistas mantienen su voto
particular. El señor Trías de Bes ex-
plica su voto. Lo hace a continuación
el socialista Ruis, v en votación .nomi-
nal se rechaza el voto de la «Lliga» por
nueve votos contra 47. Han votado a
favor los regionalistas, y en contra el
resto de la Cámara. Se levanta la se

-sión.-(Febus.)

nes, ya que el Sindicato es completa-
mente opuesto a la intervención de
nadie.-( Febus.)
Los terrenos que se han de expropiar
para la ampliación de las obras del

ferrocarril Carcagente- D a.
VALENCIA, 2.-En la línea del fe-

rrocarril de Carcagente a Denia se
encuentra una brigada de ingenieros
haciendo estudios en los terrenos que
se han de expropiar para la

ampliación de las obras. Se trabaja con gran
interés para la expropiación de terre-
nos en todos los términos municipa-
les que comprende el trazado.-(Fe-
bu s.)
El acuerdo con Alemania sobre el ré-
g:rnen de divisas causa satisfacción a
los exportadores.

VALENCIA, 2.-Los exportadores
tienen estos días motivos de contento,
que no ocultan, debido al acuerdo ya
establecido con Alemania en cuanto
a' rimen de divisas. Todas las can-
tidades bloqueadas en Bancos alema-
nes, procedentes de exportaciones y
también en poder de particulares por
cantidades debidas y no ,ingresadas,
pueden entregarlas a partir del día 23
del mes actual y convertirlas en mar-
cos en el Reichsbank y llevarlas para

EN BARCELONA

Conferencia y declaraciones
Ossorio y Gallardo

nas mujeres sienten o afectan sentir
por extremada modernidad, seria
definitiva el fracaso, no del hombre,
sino de la propia mujer.

El orador fue muy aplaudido por
el público que llenaba totalmente
salón..-(Febus.)

-
BARCELONA, 3 (1,3o

periódico de la noche publica unas de.
declaraciones de don Angel Ossorio
Gallardo acerca del momento politico.
Refiriéndose al Gobierno Azaña,

ha dicho que no se advierte hoy por hoy
presencia de ningún gobernante que
ofrezca más ventajas y menos inconvenientes

que el señor Azaña. Los
socialistas deben apartarse del Poder en
cuanto puedan hacerlo decorosamente,
no porque perjudiquen a la burguesa
Sino precisamente porque no la perju-
dican. Una vez apartados los
socialistas, ha de constituirse un Gobierno de
concentración republicana, incluso con
los radicales, para que se prosiga la
obra buena del señor Azaña y corrija
la mala. Sería preferible que éste
enmendase y continuase.

Preguntado si cree en la inminencia
de la crisis, ha dicho:

-Salí de Madrid el lunes por la
noche y en aquellos momentos todo estaba
ha tranquilo. Parecía conjurada la
tempestad con la votación del viene
Es aquí donde he oído nuevamente

hablar de proposiciones de censura, de
dificultades dentro de la propia mayo.
da y de cosas parecidas-. A mí a
asusta la idea de empezar a cambiar,
y a cuantos por ambición, o por pasión,

o por inconsciencia se complacen
en estimular o tan solamente desea
cambios, les recomiendo que lean
historia de 1873 y digan después si
quieren que España la repita.-.(Fe.
bus.)

MARCHA

EL SOCIALISTA
Alcázar de San Juan. -A. Quiles,

ro pesetas.
El Ferrol. - Soc. de Ofic. Varios

ro pesetas.
Zaragoza. - J. Fando,
Portugalete. - Rec. por la Agrupe

ción Socialista: Agrup. Soc., roja,
Soc., ro; A. García, ir ; S. García

; Inocencia García, r ; A. Asensio,
ti ; J. Carranza, 2; J. Galdeano, 2,30;

M. Chamorro , a ; A. Ceballos, e E.
Lanza, 2; L. Iglesias, 10 ; B. Sáenz
1; Luisa Arce, 2; F. Díaz, 1,5o:E
Monroy, 1,5o; J. Martínez, 0,5o; X,
X., r ; D. Alvaro, 1; M. Chamorro
Ortiz, 2 ; V. Rocha, 2 ; X. X., 0S1
C. Aranzabe, 0,25; V. Zumelzu, o,25 ;
V. Apaolaza, 0,25; G. Apaolaza, I;

E. Vergas-a, 0,25; P. Rivera, 5; G.
Urcelav, 1,75 ; D. Z., 5; P. Jimenez
0,50; F.. García, 3; M. Orte, 111;

F. Arribas, 2 ; I. Ramos, 2; Ada
sarte, a ; A. Larrea, 0,25; M. Ceta,
2; J. Martínez, o,5o; V. Canate
0,50; E. Gorostiza, 2; D. Castresa

, 0,55; V. Velasco, ti ; D. Alberdi
1; P. Jiménez, r ; X. X., 2 ; X. X.

Aquisu, 1; Rosa Basagoiti, ea;
Rosita Martínez Basagoiti,
nita Martínez Basagoiti, o,25; Feie
Martínez, laso; V. Ruiz, ceso; E. le
ra, 2 ; Benita Lara, a; S. Laork

; T. Lafuente, 5; A. Fraile, 3,5a;
L. Garcia, i ; J. Agüero, 4 ; V. Bus.
teros, 2; Magdalena Arribas, e a
Burgos, 5; J. Angoitia, 1; F. Mee.
roy, 0,25; M. Monroy, 0,25; S.
Gonzalez, 1; V. Contreras, ra,5o; A. Ga-
reido, o,5o; M. Párraga, ti ; D. Villa,
1; P. Villar, a ; X. X., no; C. Bus.
ter 09, 2 ; M. Edroso, a ; G. Apaolan,
0,30 ; J. Fresno, ceso; G. Curie1,2:
F. Soldevilla, 2,5o; A. Rodríguez.
0,50; G. Arribas, 2; L. Eguseuira,
o,so; I. Ugalde, 5; C. Martíneei;
G. Fernández , 2; J. Ortega, a; F.
Alonso, 5; E. Bartolome, a ; M. Mag.
daleno, 2,5o; P. León, ro; F. More.
no, 0,70; rec. en une conferencia, 6;
I. Laura, ot 5o; B. Fernández, i; G.
Martínez Monje, o ; A. Saavedra,
S. Fernández, r; V. Velasco, eso,
rec. en un mitin, 21,25; V. Arechaga,
1 ; j. Hernando, a ; J. Tellambe,
J. M. Rodríguez, o. Total, 213,55.Montilla

. - F. Bañes, 1 , 40; F. B.
Ramírez, ce7o; J. Sánchez, oeo; R.
Mesa, o,7o; A. Pérez, o.-o; R. AS
rez, 0,70 ; A. Ramírez, 0,70 ; F. Re
mírez, 0,70; F. Aguilar, ajo; M. G6.
mez, 0,70; L. Cruz, o,75; F. Aled
de, 0,75; R. Veridas, o,75; M. Cae
tro, 0,75; R. López, 0,75; F. Nava.
I1TO, 0,75 ; M. Luque, 0,75 ;	 MOTS
tes, 0,75; R. Ramírez, 0,75; M. Polte
0,75. Total, 15,20.

Total general, 66.080,32 pesetas
•	

Grave denuncia contra
tres guardias de asalto

BARCELONA, 2.-Como conse
cuencia de un suelto publicado en un
diario de la mañana acerca de unos
supuestos incidentes provocados, a1
parecer, por guardias de asalto

vestidos de paisano, el teniente coronel de
dicho cuerpo señor Flores ha mani-
festado que no tenía conocimiento del
hecho y que los capitanes de asalto
con los que había comunicado

tampoco tenían noticia de ello. De todas
formas, y de acuerdo con el jefe sa
pertior de policía, se abrirá una información

para depurarresponsabilidades

Según la versión del periódico de
referencia, ayer, por la tarde, tres in-
dividuos vestidos de paisano se pai-
sentaron en una tienda de ropas de
las Ramblas, y empezaron a destrozar
y tirar por el suelo varias piezas de
tela. Ante la protesta del dependiente

del público, los tres individuos, al
parecer, borrachos, maltrataron de pa-

l abra y obra a varios transeúntes y
al empleado. Varios agites de la

autoridad detuvieron a los tres
revoltosos, y de ellos se hizo cargo una pa-
reja de asalto.

Según la versión del periód ico, al
poco rato y cuando eran conducidos
a la Comisaría, los guardias dejaron
en libertad a los tres individuos, que
se supone pertenecen también al

cuerpo de asalto.-(Febus.)

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA
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