
EL DISCURSO DE AZAÑA

"Mientras haya una batalla que librar, nosotros no
desertaremos"

El PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE MINISTROS achures direin
Lake: Trateré, en el menor núnero
posible de palabras, de recuree fue pun-
titos culminantes de esta discusión, tiara

eleeete- lee lo du .4 Gobierno y
ternecuersoias que mocitos suctinves
Iva, lo que aquí se ha expuesto y dio
~o, y. de pi, examinare algunin
de Les afirmataurees niki-Va/á o sentina.--
vas que se han licito aquí mea tarde
u .r.lgunas de bis cubas luís exorbitan-
tee que han llegado a mie +Mote Num-
mímeme, me levanto a hablar de 0.-le
OlecklutOtlClionnbre del Gobierno, par-
tiendo del supuestu, que no me liarme
irradunal-pmele qtw eSté equivome
deode mu este debate aseas a su tem-
alusión y ele qt..92. , de une marara a de
otrue hacia la derecha o hacia la
izquierda, blanco o negro, este asuntes
priameartariamente debe quedar
minado: ésta es mí convicción perso-
nal y la del Gobierno, y yo estime, que
es una necesidad parlamentara y une
reereziodasti que todas ku parlament
arios tienen. Perce anteei de entran on
domas detalles,	 intertsa dotar al-
gurs fu/abras que explicenán. en cier-
tomudo. la artitud que ha venido ob-
servando el Gobierno desde trae áie em-
- a dneutir a fonda este cueetan,
y . u:3,6re tole, dende que se runsealuva
Í3 Comisión pa rlamentaria que fué a
ineeatigar km hechos mem-idee en Ca-
mpa Vicia,: el Gobierno, quizá un pa
cu mema eu uaticidi, 5W 114 menten:-
me en eete deleite en una actitud ex-
pectante v reservada, y ne ha salo tan
poco notada esta actitud corno que ne
hayei sinecitrek, obeervaciones enrielo.
has y a ver.es an ~muna empellendo
91W 4 Gcbienno cataba sabaecogid, o
arrueireutatio o internamente descam-
puesto en su mcral y que no era osa-
de a ilacserrear In vol en el Parlamento I
ni a repeler los Maquee que contra ca

dirignm. Esta bituación en que, de.
bleradarnente, nos hemos puesta,
nt- don ~roes de explicaciones, o
man tríen une. explicsción que tiene dos
ceras: tum, absulutamentc• externa y
Mítica, y cera, de orden interno, y,
a 'jale 4a palabra, espiritual. En cuera

lementasia para ir u Casas Viejas, no
Terne neiCaiste oye el beche, latente en
todo lo que nquf se acordara v el
sttpuento manifiesto de todo lo que
*qui dintatia era tweriguar si
si en tus actos punihles cumetidoe
cn Casas Viejas  le alcanzaba al Go-
bierno alguna imputeción que hubie-
ra sido manifiestemente de..califecaele-
wa en el orden moral, y, además. pre-
aede	 coaeoneuernieen. lnc l eee	 4.4
~en &mai,

uno vez planteada ni estoa tér-
minos la cuestión, más o menos ex-i

n•r•. fino estulia CTI In I
~ciencia de todas., el Gobierno no
tenia más que una conducta que se-
guir, que era dejir hacer a la Com

isión  pul kliorui ¡kat s'airkr !Lr
dierusaines y recibir en silencio tcsdo
aérnero de imputaciones y de aniqui s,
larnitárbdose prrr el momento a repta
lerlos hasta que la Comisión parla- .
mentaria viniese al Congreso a rasar
el resultado de sus averiguaciones.
y hay , ademan, otra razi',11 tiláS ín-
tima, que no e- de urck . n político, pen.
que 00 dejn d teten sus C rek: tUs polí-
ticos, que expliea v fundamenta esta
posician reme-rada "cal Gobierno, y es
que al averiguarse que, realmente, en
Casas Viejassehtiblan predecid° he-
chos dela...evos, sobre cuyo leirrer no
es menester Insistir, a todec T104 sobre-
cogió el mismo sentimiento de pesa-
dumbre y de tristeza, a lortns nos des-
cncrga sobre el corazón el mismo de-
ber; pero este sentinaento, ti tes era
común, no produjo les mismos crecei.
parlamentarios en los Grupos afinen
al Gobierno y C11 105 Grupos opuestos

Gobierno. Porque tn este sena-
minan de protesta, ' le dolor y de in-
dignación por los lieolue man-aloe en
•Casas Viejas, se  fundaba un enarderi-
Miento político de las opogiciones con-
tri) (-1 ti:Aries-no, y ellos IfiireCian tnovi.
dos por este resorte y llevando CM!'
?sentimiento al Calare del combate pnr-
larnenunao mei int fiemo con tina sa-
na, can un ,impuleee que les hacía apn.
revele a los ojos de loe eonntadeon
romo mire enainoradoe del se:nimio/e
111 de la 00Cno /rUls /v1,1101104
a la net-emitir jij de la verdura emito
mes deckliclos a exigir Ine empinen-
billa:eles que se derivrisen de leesuce-sos

 de Casas Viejas, y se e1n1(1.1I1(/‘.1
Ot etlarderineien111 •E1 earárter polí-
tico (el cura, natural y legítimamen-
te, yo no disiento), que ni desmienta
hn enntsa sI Gobierno, y ante recrude-
cim • ento de los Ataques ya inveterinhe
vontrn el Gobierno, ron el puro
miento de briscnr st verdad, con (.1
puro derner rin rerg izar In justa-in, que

todos rent era rentan. V ,4 111,111 dada
rI espetarla° de que, (unir) I
• Gobierno y mayoral, fiemes en
mies-leo dereeho y enmielen he de
mimara tenducha no nos quedaba
otra rosa que llover rano ctiller y va-
pora• el ~tirado de les nverigurtelo-
Met practicadas rx,r pan:mienta-
rios, se ha dado el cliectele. tilo, un p41-
en raro. de que M14 . 5ttO 511e1lei0
nuestre moderación hayan podido in-
terimitaree en el sentido inverso, 1.1..-
111 0 que Ivo teníamos ninguna gana
de que eStC17 leveriguarienes se , prie -
ticann o comn ei temiéramos que no4
Viniera algtittri ettntrariedtul riel remi-
tido de calan Emtit es la e alided.
HEMOS LLEGADO A UNACON-CLUSION

Peto ya esto se ha desvanecido; ya
hemos llegado a una conclusiña ; ya
ha ido una Comisión parlaníentaría
Casas Viejas o nveriguar la verdad
de lo rilif aticealido, y ha vuelto SU-
blendu era verdad, y además sabiendo
que au que allí ha sucedido 410 tia
euerdldo por culpa del Gobierno. Y,
uno yet averiguado reno, ¡ah!, mun-
ir« posición es completamente distile
ta, y, más que nuestra posición, nues-
tra manera de afrentar el abanto y
nuestra manera de comparecer ante
hm Cortes; porque ya nadie puede,
honradamente, poner en diacustán si
hjp anceoo* punible* de Casas Viejas
M álblfl no a brIáruceloses u dr.
Non del Gobierno 	ele estiye ferke

de discusión, y LULU° está fuera de
disculión, puf lo tanW, la respetabi-
lidad personal y rimel y la integridad
moral	 la culpabilidad legal, el Mi-
nisterio, nutrotrus, tenemos una hl» r-
--...	 LI/v•Ma.h.v...1..3 	 1.113:a !Mtilta
de Palabra que llena :More le, ro
Mantos. por las razunes que acabo de
exponer, pera qua hemos recobrado
pleriantente. (N'uy lijen n L
ría. kumeres.)

Sí; me importaba hacer esta die-
tareión, señores, purgue en el cern-
bate politico. a talrUr de L humareda
de los sentimientos lastimados, aue
a todas nos srobrecogían, ha podelo
parecer fácil, ocultus. en esa hu:na-
reda, introducir en la plaza política
que nosotroe defenderme.: tuerzas ene-
malee, corno si nmenros fuésemos a
entregar, linspas y Ilanantente. sin nin-
gUna resistencia y sin ninguna razón,
la plaza que ocupiimus y que estamos
en el estricto deber de defender. (Ru-
tito br4.%
LOS SUCESOS NO SE DEBEN, NI
DIRECTA NI INDIRECTAMEN-
TE, A ORDENES DEL GOBIERNO

110141C1S averigUadll tala cut.a imputa
tante les altear,  ha as-enguado la

Comisión parlamentaría ; l Gobierno
 tenía por que zivcriguarlo); que

to S /tedios remetidos en Casas Viejas
después qUe se nrestabieciú el anden
material .1.4 pu.4,1u , y cuando
turrzas ulli presentes, realizaron eslas
u •Izes otras extralimitoeumes, no se
rioiren ni directa n: indirectamente a
las órtkitt. Gobierno. ¡Ah! , pero
no se diga ahora que esta) nadie lu
pensó; no se diga ;diera que cena es
una conchuión innecesaria, porque el
espfri.0 de los señores diputados esta-
ba ya c11:11.14•910. naturalmente, a caen
ceder :11. Gobierno el margen de reme-
to y de horeurabaidad necesario para
desnatar de si el berree- o la ~pecha
de tele fuese de utra numera; no se
diga ahora esto, porque, de una ma-
nera expresa o sobreentencada, esta
:roes:man se nos ha hecho repetidas
Yaces en el Parlamento, y tan cierto

ettu, que és Comisión se ha anido
Vi Cal,/ dír1...x.msigliair una eenclu•

sian a rete Tenerlo en su informe, y
si ...orn two,...leinn no hubiera existido
exprtna u tikeiialllettle la Comisión,
que e...taba emnptanta ;le personas da-
matas, 1.e huteera nborralo poner en
eete didamen una atireciarión extern-
poránea. N y ; etin sensecan se habla
formulado aquí, con las atenuaciunes,
y los retroceeos y lee términos, medios
que luegu in;mus viendo, y esa anis
Sar1011 , por el TeStimomo unánime lie
loe orna-tenlas le) Parlamento. ha sum
dado desertada. ¿Con qué efecto? A
tmeotros, los ministros, esta declara-

!t '11,,t11 1 4i 1., 11 reol e men-
!aria no nos 11:t pnelurido ensucian al-
gima. porque en Magan memento he-
mos esas!» suspensos de la esmera, y
cuando ei Parlamento, los grupos
parlamentarios o lir Comisión misma se
metían en el negro de las ave-
rigilaciones de Casas Viejas, nosotros
ya veíamos la luz de ,in sal:da • y cuan-
do ha lineado el interne! dé la Cu-
rnisam, no ha heeho sino confirmar
un estado de conciencia que en nos-
otros era común, anterior e indestruc-
alee. ¿Ha produçid., les misinoa
tos en los demás? Creo que si.

Aunque los +le se dedican l vano
empeñe , a la inútil dieta-acción de in-
vento:ene blugratlas intimas,
creer lo contrario, soy hombre inclina-
do a pensar bien de lag Cl/Sas y de 1:14
personas--deche u que a t . eans más rk.
Itis Ctna, cilte de tas pe.rsonse---; ea
genrwal, pienso h:en jaa interrrinnes
de loa demás, y me titreyu a :juntar
que ett t generalidad ak Lis

republicanos y•atm sin serrepublicanos,en
.4.4 generalidad de nuestros compañeros,

aver ; guariones y esta proolanite
eión que hace la Comisión
parlamentaria les habrá llenado de satianic-
ción, 5 lguna duda tenitin, no sédo
l en-que les neei,eo esa . ..deban. o no-
cine-ideen arnime, sine por el interés
pegare) que periiera tener para 01 ré-
Ornen y para el país met deelaración
contracti, (11 eyle senlido. Ah!, pero
yo sé que, a pez-ar de mis buenas in.
tenvionee ye ck inelinación a pensar
bien d,. los demás, no faltará helasen
algún adversario 1»,Ifliro---no me si está

Camara 11 fuera  t1lui ; arao se-
guramoace existe--qele oniyeneichensi
hay quien no cae (sementado, ¿que

%uy a hacer yo-4c que estos
Casas Viejas a que nos veni-
rnos refirienxl>, nil los (eres, no Ihnein
carnear() culpitbilidad rica Gobierno, In
deplore y lo sie111.4, 111 n1 que hay gentes
de tal índole , cale hubieran ievieriale
que 1:s In l itibaca hallaee a SU frente r!
ocho ministros delincuentes a que haya
()cho ministros honorables y lenitrideks.
(N'uy hiena ¡1.0 hubiera preferido cou
Liti (le l'Yacer 4Ia1 .11 1 y. 0111 (al de 41(
a /tesones virgos hirbiefa dejado de
buena gana merla a la República 1
taltly

Esta ce la malla el, señoree damita
den porgee la relativa no se haer 1.011
doelarac:ones de juegos ilarales ni con
pr.ip,reiliaed. el ale emite anis o morrom
allisitwttintenii . els la sOletlad de inieh-
n'UN gabinete!. ; se ha • e fa in tolla 'aler-
te do pa/4'111111N y con ellOque,

Y yo, que me abstengo de ealiti-
enr luis pasienes de buenita ir 111.111:12,,
lte xle decir que eabenwe todos muy
hien que, enriele rie tuercen .1 se em-
pavan con mal fin, son capatteS de pro.
thirir la, mayores infandas,
UNA AMPLIACION INNECESARIA

14t primera parte de la nihil marión
pariiimentaria termina 1 • 11 1411 dia,
!Do lobee trabéis, La Comisión Irajo
aqui aquel llif..rme en (pie ya se nega-
INt a optas averiguaciones y compro-
hm . k , 1 teepu s se (Kali() /aquella
novedad de ampliar 1ns derlaracienes,
novedad a la que el Gobierno se guaia
tilt muy hien (l• uponerse, 161111n1le
fuera cdiscauttemente iii necesaria- -,114.1
(ligo que inútil, porque amif no luiy
nada perdido--; /inri, In absoluta/nen.
tu inneceennitt, y en ciertoa aspe:trier,
como se ha probada después, arrks-
golde y peligrosa, no ciertamente para
Gobierno. Rara ampliación de las
declaro/done% de NI Comisión. que era
inneesseria, Gobierno it aisped,
einnewermiN moche eleiraleinelínit

su política en su conducta de re-0I-
va y de ah ...ten...kin, para tiut• 1141 ...e

tst t'iodo aigurto.	 InicLus
dii infortnacinn del Parlamento
pCCLU de la conducta del Ministerio.

Se ampliar: estas 'declaraciones, v
no hay que perder da. vista, 5ciluce-1
diputados, que el cometido de kis par-
lanwntarios que turma, ' esta Comi-
sión era para averieten lo Ocurrido en
Casas Viejas; e ra para esto, y d,
So. y como consecuencia, para inie
al Parlamento en el el de
se padree:tu derivar imputecium e y
responsabilidades. oN era ¡Ara acre
enea, ei no estoy esuivueado, Se an t

-platten las declaraciones y 00 tenaz,'
que derar nada sobre la tnayor parte

n .	 revf.r..	 ; I • -
vidente que ha sil. tratado aqui esta
tarde, sr line si no hubiera sido tra-
zado In hubane tratado yo.
LA SINIESTRA GLORIA DE UN

INTENTO
Yo sé, *cierres diputados, que en

eete omento. retando La Comisión par-
lamentaria reunida en w sale delibee
rancla. u allá en Casas Viejas traba-
¡anda ron la autoridad que le daba el
mandato de las Cores, la Comisión
• posha ni debus rehusar nada de
cuanto a día llegase_ y la Comisión
O pes- irriciativae propias, o por ini-
ciativas ajenas, ha ido recibiendo 	 lee
testimonios dr CUa1t05 se ie han °he-
cido a declarar ; panu hay la circuns-
tancia eintirresea, ajena por supiese)
a la Comisión, de que no han faltado
reoneecas de murmuraciones allega-
dures de malee voluntades que se han
ido por ahí. incluso fuera del término
municipal de Madrid. a buscar al-
guien, algún ateñor que traiga aeof. a
/a Comisión, una bomba con (4,41, ha.
cor ¡mimo .4 al ministro de la Guerra.
Esto de la bomba ces un calificativo
que yo ineprosvieu, porque va ha sida
onaf•edn pue otru derlarearelan,
Se ha dad,, el cases d.- qui. personas
ajenos al Parlamento. pero movidas
de un cele ¡meato. han ido a remue-
rir a funcionarios del Estado prra in-
vil 8r -'s a firmar chnietanione: comeme
metedoras para ed Gobierno, y sangu-
lannente para el ministro de la Gue-
rra, y (t'ande hnn tropezado con un
hembre henredi que ha dicho que el
no firmaba mciedades , han tenido
que rernmeiar a eso triste empato;
pero la tristeza y a sin -ea.tra gloria

haberlo intentado, Selbre ellos re-
cae y 1...hre ello, permanece, (El s.s.
ORTEGA 	 Y GASSET (dan
Eduardo): Diga sil señoria quién sea.)
No , porque ch ,	 en el Parlamento.
EL CAPITAN. EL GENERAL Y EL

MINISTRO DE LA GUERRA
Y por tira» caminos o per otro:e en

esta ampliar:Oil de los trabajos de la
Comisión, llegó a noticia de les co..
misarios del Parlamento que un Mi-

cial del ejército, estaría de;etenu
declarar o tendría .a10, que ah-ciar:O
impurtante para la cuesii.;:t que ...
kuia, Ni:liará:mente, a Comisión
citó , y vste oficial, que desettr,ociu.,
tzeu• una fundan de r •dadu 111alut en
la prinmera división de Madrid, dij_
II la Comisión que el im pIría &Ata-
mi- si no le daban autorisac:Un pita
hitos-irlo.
La Comisión dijo, con 1)0111 wtitieu,
que no era eila quién para releva: de
deberte militares; Curo que Cata fue la
resptenta de la Comisión, porque, aun.
citar Otra &posa tierese el setos Casanue-
va, Según motratries, i u:r, Unet Co-
misión parlamentaria de este garamo
no tiene esas atribuciente. demagógi-
tere que, con t.tran strrorrsa inim el ee.
flor Casanueva la: quería atribuir. en
modo) t'aluno. La Comisión
parlaníentaría tenía utlaS luneenes Intretnati-
sae que no pechan desenvolverle runl-
piendo o trastornando todo el s- :steirta
legal del pede puf *u pnypit, acuerdo.
Hubiera sido menester, nem, se noir
C g .I1 la Comisión deResponsabilida-des,

 que las Cortes soberanas sLetasen
una ley aiv estando a Una p. rte del
Parlamento con (sten u los otras acribe-
nones ; pera ¿te quién e . te putde tro-
nar gut . una :otra Comisión parlamen-
taria interina:Sea, reunida par.) exami-
nar nal &l'unta/ ~reto, 114.11=
Pa akt-digar a nadie de sus
iegeles, Sea pais...Ame mimar o ecaoreufase
tico? Por mane este señor capitán no
hizo más que cumplir om su deber
cuando dijo a la Comisión que ci no
pude) declarar; y etuonees • eite oficial
del ejeceitu, QiCtialpallatkl, de 11.1
supenur• que re ul wilea-al de ¿a data.
si.L'at, se fue al ministerio de la Guerra
a pedirme a mi, m Indizo de la Guerra,
pr rminu para han= esa desularackm.
ao no eetiera en el minieterio, eseito
en el Parlamento y aqui se me trajo
e: itnaci.c.. Si yo ne hutriera sido mas
que ministro de la Guerra en 114.1U.Ifi
!aumento, sé bien he que habana ~-
testado al uncLad en suitmitte;
nao tal5111..ei	 111.1 44 ;san de le tiuc-fra
soy presidente del Gobierno a estoy.
pC1r (X/11gadO i IITIIT en ete•TItil
el ámbito paliar., en gile se deSonvueL
ven eSt1.1 e:13SC de CIJCU'Airnes, y no pl-
dia	 una Clrtia que 5e pi chana in_
en -petar en el lia-iamento sentiak,
iavirsti a la realidad de mis intencia-
ine, eesena: decir al Cifir.:4!: L4 11'4> iii eu-
erizo iti desoutorizo a usted para ir a
de.clarer ; 	 lo cure quiera;
usen* conoce su., atines, de Militar,
,bra bajo su responsabilidad.. (Ru-
•menna

liato fue lo que yo hice decir al oli-
cial; y al paso, al señor generel que

arnr,HriAlVel , rrt- r•••:/ 	 fpli• 1,1fn
que responder de su gestión, no el ca-
pitán ii funcionario que tenla que
reeponder ante el ministro, no el ca-
pitán ; v la auteridad cine había de
reemir	 •echen.) 11- • 1	 ut,

el capitán; a ese señor si le dije que
villitra u declarar, si querré». :Cual
era emoureis el deber dee uficia. I r11
eare Es que yo tu:anejas decir
a UD tIieiud del ejercito cuáles son sus
&br•e, y obligsciunes? Cuando ye
Ir- contesté al eeñor capitán Barba en
ese sentido, él interpretaría mi ree-
puesta coneo su conciencia del deber
le dictara, que viene a ser, puco más
o menos. esto: el Código de justi-
cia	 en su artictiro 339, dala
eade a laa faltas graves, dtoe que
será (animado cun arresto militar
suspensión de empleo: co. • El militar
que :nieta u manifestaciones políticas
Por primera 4.(-L. u 1/0C primera vez
tembléis arada a la Prensa sobre asun-
tos del servicio. Se considerarán pa-
ra rete efecto comprendida.» en el Pá-
rrafo anteriur: ... la emisión de upi-
Muten subte actos del Gobierno y de

auturidades yjefe* militares: Las
4.44alémicas sobre materias cu ya Tem-
lución curretoundu lo. poderes del
Estado; y b.•, el militar que en tiem-
po dc paz r,:vele al santo y seña y
arderles resersadas o quebrante el era
t-rett., de la core spondeneia telegrati-
• (ftuny,res,) f71., tete eta,
ufulal no podar ni debía hablar. ni
na estricto rigar era yo quién para
damenserle del cumplimiento de estas
Da/agujones; porque en el ejército
ha., una jerarquía, y con quien yo te-
nia cap: hablar, en primer término,
'-ca con el general, no con él. y el I
general vino a dec larar con al{ autu-
rizarión.
¡ Pero le. que con motivo de

cste pesare° tncidente, CUy0 contera,
do van- a explicar después= con abso-
luta claridad, íbamos a reproducir id
espectáculo que hasm ahora quince
dias yo condenaba aqui cun aplauso
de toda la Cámara? , Es que se os.
nut la pretensión de elaborar un do-
cumento parlamentario que ha de pro-
ducir un 4:lee:o político, con el testi-
monio de un oficial a mis -órdenes
pica Ifehnir '190; a raer-arlo con el mi-
nistro de la Guerra y a discutir cun
él a través del Parlamento ni a tra-
vés de nadie? (Grandei aplausos, en
la mastoria) Sois muy dueños de apre-
ciar fa cuestión forim surtáis; pero
In que es yo, enme ministro de la
Guerra. con un oficial a mis órdenes
no discuto .nuntm. !Muy 	  en la

, ~rana-) Lo que he hecho y lo que
'ny a hacer ahura... (Varios señorea
diputado .. de la minoría rodizal pro-

' nurician palabree que no se perciben.)
!legan el falca	 	  u:: ea-ame -
lo. (Protestas en la minoría radical.

El señor ALVAREZ
MENDIZABAL¬ le Ceando In urden, elst-flor
presidente de la Cámara.

El PRESIDENTE: Pues yo digo
que PM interrumpan sus señora,"

El presidente del CONSEJO: Os lo
Ire p. slitbi pur favor. (Varios señoree

diputados de le minucia radical inter.
rrumpol.)

El PRESIDENTE: La (dictadura
sur aquí se va irnpuniendo cada día
Inas. e,. la dr la buena adueacian.

El presidente del CONSEJO. eaesi
ñures diputados: Lu que yo he heelni
en este adunco re le traás y lo menos
que pudia hacer. lu digo con toda sin-
ceridad, que era autorizar el jefe de
la diviaión para que viniese ante la
t Comisión parlamentaria. No podía,
lite •r Ineflw,, 4.,ero tampoco mas.	 1
¿QUE ES LO QUE SE BUSCA?
YO OS VOY A DECIR CUALES;

ERAN LAS ORDENES
Ahora bien; yo pregunto: ¿Que es¡

lo que 5e busca y qué vale. se quierei
dar a un testimonio aportado por unal
autoridad militar de Madrid? ¿Que'
Cs lo qu- se busca? laigase claramen-
te. ;15. que alguien sospecha o ea.
pera antielontumene que en Una 1,Tdee
entallada del ministerio de la Guerra
para e.; general de Madrid u pa.a. ei
general de Canarias se va .1 enoutitrar
el smereto de Las ejecunienee erne'es y
pilaban, realizadas en Casas Viejas?
¿Si o nu? ¿Es que alguien ~pera vi-
la estupidez? 1 aluy bien en la mayo.
ría 1 Pues s nadie lo espera. Vto no voy
a hacer 4 los seeeres &mutado" la irre
juras de ~junte supuesto; Si na-
die lo esper.o, st. etlelbrana mi teviS art.
teriur de que en esta parte de las 3.111-

pi -y:iliones de la Comisión par
lamentaria había muchotkainneceaario y bas-
tarme de peligroso. (Muy :sien.)

Pero yo voy a decir cuale. eran las
Ordenes; lo voy a decir porque para
C50 te,v el enhilaren, y es el ministro
el que -tiene que informar al Parlamen-
to de las andenes. mlidas de su depar-
tamento. (Muy bien. muy bien.) ¡Se.
ría hoe-nn, que a veras alturas me flete
Tan a mi a coger en un renuncio en
esta taaw de cuestianes, (Risas en la
mayoria y turnares en las oposicio-
nese)

Yo he pedido en la oficina curres-
mmdionte del mini-aterio todos 105 des.
pactas emanado* de aquella caea des-
de el día 8 de enero. y der,pUeS, retai-
..,, a :••s• ni' -• iii-•--.: d: era -.: ea"
CO. Si a la Comisión se le , htibirea pa-
sado siquiera par la Imaginación que
pudiera tener alguna irnprx Caricia, von 1
que me loe hubiera pedido, yo Se k1.43
hubiera enviado. iterrenernos la rima- i
ritin. y vais a ver qué cueas terribles
traigo en este valuta*: de papel. (Ri-
sas y rumore.)

El :sábado. 7 de crie-o, por la 00-
r /14 . , tr1Vo n et l nfshi.,,,,,,, !•• .......be-7rb dé

que al dorningo siguiente se iba a
realizar el movimiento incurres-rase:al;
el gabarin , a rae altas horas de la no-
che. El domingo pm !a mañana, el
....N.," !entro de la amberneción me
deepere'r pirra darme la nuncia. y yo,
é qué tenín que hacer? Yo ne era
más (rue ministre de la Guerra. y te.-
ola que considerar el programa revo-
lucionara) en re,arión ton lu• ser-si-
1 05 que rldail :I ,ni te sponsabilidad,
y como en el mereenma

revolucionario estaba, remo ya es notorio-pa-
rece que eimbién lo era antes--, el
proyecto de asaltar cuartdies, unas
veces con el mero propósito de hacer
daño y de alarmar a la opinión pú-
blica, otras para ',calmar en la tro-
pa la indisciplina y la anarquía, pues
yo tuve que atender a esta primordial
necesidad. Y esta tardo, al pedir el in-
dice y los textos originales de los
clespachne libradas por el ministerio
aquel día, me he eneuntradu-yo no
14) recordaba ya-con que el telegra-
ma general enviado a todas las divi-
siones. y plazas militares de España
está escritn de mi puño, y dice sen-
cillamente esto, ,,Recibense informes
Ir' que para esta tarde, de cinco a
,..eis-sahhimote liana la hora-ae pre-
para asalto cuarteles ese i • lriza por

. eIeittentos est relltistaS. Adopte %%e-
1 t'isleta cnn urgencia medidas pret . :m-
e:Will, Sahlelole.--t'ifrado por mi. El
l eoreandante de ingvateins, Escudo--
roo Esta es la unten, y el eme que..
ra subir más que VaVill a Lis plazas
1 11 tiende (auta, 1 Un señor

DIPUTADO: () a Salamanca.) Entre Id rue.
..ilic14. a Salamanca, porque también
e . mande allí este telegrama. k Irisas.)
El que quiera sabe Inas, pierde 411-
1'011 1 l'al In, porque ,,e porliit dar CI Ca-
ta de tilJr • el ministro dr la Guerra
fuese un ialsariu y vu hubiese redac-
141(le e N ti I illi lit /111 telegl.nnil fingien-
(1.1 (11/1 . 1(1 ellpeCli ellIoncell. pera, en
lin, i1.1 he tenido tit • lepo ele prOlint la
e( ,11 I lada. Se . puede ir a Barcelona,

Lérida, Zaragoza, Bilbao, Salamanca
y a m ins pol):111•1P4311S, y ;lit vetará re_
ladrado, y en la cinta quizá del 1n-
1 . 141 Id o , lo correspondb me a este' dell-
pa l lo , /pie estartS en dos ftirttlaS; C.i-
fl'ildo V traclUt illu.
SUPEDITACION A LA AUTORI-

DAD CIVIL
Esta I,1 1:1 orden qui . di por 11 ma-

nena <Id día 8, la ceden %In la nial
;tamices enerahn encontrar algún ex-
elusivo lomas el Gobierno. Y ademas,
parn que In Cámara Se traerle idea sol
,...1111.1 u y de Jns medios eme yo em.
pl.,. coda vez que hay thtle tratar rue..
tienen de orden público que Pe re:n-
( 1 111M1fl (011 1,1 ei•I 'T1 . 1 ,1 C1 11 eirl bis que, ol
ejército puede teme- laguna hillo a ven-
<loe, VI 'y a leerte, otro despacho. Se
rala def de Canarias. 1/ice:

"Gobernación'me ecentaara que ha autori-
zado al gobernador civil de Sante
Cruz perra que Ilas fuerzas tuiEtztreo le
piasen misia() freerettrio pmet la vi-
gilancia de servirlos pablieos ven mo-
tee de in huelga. Fil comandante

militar me ti4e .gratin qm . , (ledhlrildli final.
ga general y ittendiendo n requiai.
m'elite del gobernador civil, se está
prostando soreb lo de prorei-eteivi. PI 1 é-
(1 la11 '1' Ind. menda ei dealle (1. luda'
la s mochilas tomadas. reparta de . fuet •
zas, tt . C., que no interesan a la Cá-
mara, Y el Minkleli n e le eo111, -,la
sE4te ministerio lia tenido a bien ante-
les:. seri iVit,, 111 , 1IlladIK rr11PY V. F.. pala
11.1'1-4tarl0/1 por fuerzas de ese c•Itnan-
ditte ' a Militar a eL .que .. insi,ano cle nu.
lenidad riviii ron menivei huelga gene-
•ad en esa n:aza v ciudad 41 4 . LaLa.

1

 gusta, a que re re'ficen, tea eemo eme
liMiétt nuentres there .1 1toac4an albor.
Insi, de •cuerdu cinnyirs con repetida

UUI uridadcuv Jamás un 10C La oca.
leida, de blenda; a priassee, et It
la	

gay
eraucien cjeoutileeite de urden pa.

tilico a la paila .auteatad ás arta lusia,-
aliad	 q .e salando tiene qua

tWiá	 4 I44 4I
graves, y en sebe deslY1C.ha Ile rellene
una vez irán la paliara learslinaia.
imante mute:nide dusde el urialater-u,,
Cual pitillo ~MI) de la autoridad ci-
vil, y nuincla de otra Manera,saso eq
Uno eazzetnu.

Puco bien; te (x.a-tbó cata orden---
cisainente a Valencia, no--a la ~-
elan de Cataluña, a la de  Aragón y a
La de Burgos, que, como ...beis • cin-
glaba las jmovias Vascongadas ,y
apenas cursada, recibí yo sáquela frie-
Ina mañan irle dem parful de 1 • diva
etién de Valladolid. en que une cuino.
/acaba 1i mimen sue11101 que se eta
unan en los otras aS yleiones, y me
ce: eCumanclantee militares Cáceres
y Plasencia nur curnunican que gobe

rnadores civiles de esas provincias lea
han write:pacto tener nonCias de que
esLt recae se intentaba abalear cuartee
les, toniatelo medidas precaución co-
rrezpondieutee. itabta ahora no h5 E.
nado novedad, inanifeetandu hey tirana
quilidad en dlch..s puntos.»

Este el pene: dMa que beraireren
el 8 pur la mañana. Y aquella mienns
pende, señorea diputados, en las prime-
ra-. horas de és ril...che ya estando yo
ni e! ministerio, me comunioe

Gobernaciónloque había utureidu iii
Lérida y Ir 4.#414: estatua camenzando a paa
saz- en Barcelona. En Lérida. a la ho-
ra anunciada. n eso de das seis de la
tank, los. grupo.. revoltosas se peleen-
terno ante el cuartel y lo atacaron ;
aserinaroll a un sargento, malhirieron
a tan suboficial, a tres sagentos más a
a un cabo. y Las fui-riss. allí presentes
rechazaron la agresión, que ra habla
penetrado en el cuartel y bebía llega.
do casi a lee dormitorios: fecha:enrole
la agresión, y murieran tres o cu.atra
de los neerm,mes, y DIVOS quedaran,
prisioneros.
QUE NO SALGA UN PIQUETE
SIN ORDEN PERSONAL Y DI-
RECTA DEL MINISTRO DE LAGUERRA.

Se ene erverunicanm e mí .nrees. no,
ts ;	 rne comunica que en Barce-
lona ocurrlan hos tiroteos titei totaatzli
de San Agustín, y entonces no ers,
ineaciunal pensar que d pmgraina (pe
nos hablen anunciada, y que habla moe
tasado mi despacho de por la mañana
a las divisiones del Norte. Se comesi
naba a realizar, parque ya no erml

1 .,...,„amter...a ~sone n tus euartHles,
con muertos de ambas partes. Y ene
tomme yo, desdku mi despacho del mi-
nisterio la Guerra, aliskaisé a la
cavantan de Madrid y llamé al general

1de la dlivieian. Ene no eetaba eruta of!-
I ema, cosa que no pene narra de punir
Mar: era domingo. y estaría de pe..
4en. Entono" raje : «Que vonga res
te de 	 ei •411.1n
prerrtó. osa mi _ciespodw) un nfair-rai,
que yr, no había visto nunca

Y a este oficial, delante de seis a
'siete p0f5C1124. que estaban conmigo,
acompañándome, porque había mucilso
que hacer ee aquetle hora en el minire
terío, le dije: eLe dice usted al gens.
rail de la división que se prepara esto,
estn y esto, y que yertuior-urrido en
Lérida y en Barcelona ; que techare,
con la mayor energía, cualquier ata-
que a los cuarteles ; que dispare sin
dudo ; que proceda con la más rigu-
rosa severidad." Y añadí esta otra
parte de la orden, que no he vieto ci-
tada en ninguna parte •, es ésta: «Y
da usted órdenes a los jefes de Cuerpo
de que, ocurra lo que quiera en Ma-
drid, y aunque vean arrice (trabo ba-
rrioe (IV Madrid, nn salsa' de los cuar-
teles ni orla patrulla ni un piquete sin
orden peraonal Sirena del ministro de
Ia Guerra (Muy bien.) Esta fué
orden.

E. decir, que en aquel momento re-
tuve para mi unas atribuciones que
131.11,11;i 	 1111.411/...1.-	 prrr, que
las tentaba por las cirreinstanclas
iratirdinurias del case, Yo no quceia,
en modo alguno, que sin saberlo ya
me sacaran de un cuartel ni Una patru-
Ila ; no por nada, sino per el caracter
del rnon /miento, porque yo sabía cuá-
Ie eran las intenciones de loe envol-
Mete con respecto de la tropa. Y veta
orden se comunicó a todas partes. NI..
loralmente, señores diputados, quo
esta orden la poran y() dar e,n Madrid,
porque están loe Cuerpos en la (epa
tal i.uestos iii nleance de la Vigilancia
del ministro o de cualquier autoridad
ministerial ; pero rete mien no la noi.
día dar en Barcelona, en Valencia ni
en Zaragoza, pltrqur alli no ¡lucha ha-
creme. catgu de la s'aturdan 'oral. Y
por esto amplié este orden en Madrid
en e,MS Wein:nue : que mi saliera Ilan
die de loe cuarteles, pasara lo que pa-
sara, sin orden mía,

et. qué prieS? Pues un grupo se fu&
ati m' arel del Pacífico, sr hale de-ion..
trneion‹ s heatilidad. Creo que tel
centinela disparó un tiro; llegó

cietuvo a quince y se 1OS lleva
!a C.nntisarla. Ni, pava más. Y en Ca-
ralstanchel, unen grupos hicieran de-
11111,11raciOneS <In hnslilidad contrn ene
de leas centros mililitros allí entibaseis
dos. Un sargento de da guardia civil
y unos iliburroa, ayudados por la gucw.
din de un establecimiento de Intenden-

cia, acabaron con Iris grupos. (»alele.
ron a veintitantos, los metieron en un
earttión, y al regresar a Madrid, los
revoltosos que alli quedaban tirotearan
el • artib;t1 y nadie rentena,
¿PODIA SALIR DE ESTA ORDEN
EL TERRIBLE SECRETO DE CA-

SAS VIEJAS?
Y yo pregunto, señoree diputados:

esta orden siniestra, que se ha (nar-
do huseandu por celos procedituicen
nes; vota orden fainiewn que yo he
daca), completada con la orden termi-

, nanie, de que rinda. riallera de un citar-
lel silo orden	 ¿eneuelve Rigau

, propasa . , fementido de enrar incauta*
1 'en los baratee ale Madrid enes lu pa-

Itirlow traa Una tapial' Pero que
'labia yo perdido .1 juicio para hacer
semejante e0,11, 111 nadk que no IQ
Iw•p perdido puede cecee que asta-liel

(Continúa en la pág. 6)

El debate, tan injustiticatlainente prolongado,
sobre bis hacemos de Casas Viejas, lia tenido el
remate eme debía tener, Ken distinter del que le
auguraban y deseaban los cortejadores de 1:1 cri-
sis. Sale el Gobierno ele la prueba, no va que-
brantado, ni siquiera con igual autoridad que.
al iniciarse el debate, sino 1-(in:decido nielral inen-
II . 'ante el juicio público. 1 la baslado para vilo

el señor Azaña dejara correr su palabra.
liberada n,..tt del oliligado freno a que la some-
dan las investigaciones de la Comisión parla-
mentaria, pc ir el camino del buen sentido. Siem-
pre licite singular precisión y fuerza cliaVetica
1;1 palabra del señor Azaña. ver, sin embargo,
esas dus cualidades le ruroillpaltbilian con exlra-
ordinaria fitniina. Todo su discurso fue l una lec-
ción --- una más - de buena teoría política ofre-
cida a las oposiciones, en duro contraste . con la
aeliniti destemplada, viniferante, gr<11 esta mu-
chas tatues, (Illn las oposiciones - especialmente
1:t minoría radical -1- mantienen respecto alGobierno.

De tal mariera ent firme la posición 4. 1
cm el el inslanle (le tomar la palabra tiSe-

imr Azaña, que su discurso, lejos de ser un
curso defensivo o exculpatorio, $e convirtió, au-
ioinálicarnente, en un discurso de rielltitleitill,
sil ) por el I 1,110 y plif	 vior del razonainien-
lir, sine] por la superieritlad et'idertle que Se de-
du • ía <lel debate a favor de la política guberna-
mental en comparación con la politica que las
iiptisie:ionea parecen propugnar ,y con la con-
ducta que vienen siguiendo, ('on frecuencia, 11
palabra de! señor Azaña se empapaba (le hon-
rada ill(li;2, 11lleión ante 1;1 burda lettpledad con
(pie se lia pretendido poner	 eluda la pule:a-
lud moral del Gobierno, aspecto ite en que ni
el Gobierno ni 1;i turyorla Vi i y
ofendida - tienen que recibir lección de nadie,
v 1 1 111111S que tie nadie, de la minoría radical;

La siiiiación del Gobierno, en cuyo torno han
Fundado durante tantos dfas los -enterradores,
e s notablemente clara y clesembarazatla al linar
el fatigoso debate sobre Casas Viejas. De una
parre, la Comisión parlamenlaria, desptio'.s th.
examinar cuantos te:atinentes y pruebas plido
zipetecer, reconoce explientimenle . la absolula
inocencia del Gobierno en el desarredlet de loa

a('tiecio.leis. 1)e otra, eran las mismas upo-
sicitmes,	 obslinacióti en sacarle . •il
unas consecuencias que en ninglin enS4) debía
tener, las que ponían al descubierto su ruego y
la verdadera y piteu illletteión de tal ala-
que. Ilianejillído el fantasma de una responsa-
bilidad política indefinida, turbio, sin l'orna
concreta, en cuyo fundo ft ese•mil el propáli,
to di envolver al Gobierno ea blelniproadianie

Política de negaciones
sangrientas de los fusilamientos de Casas Vie-
jas, las oposicinnes no han conseguido otra cosa
/pie anotar un nuevo revés en su cuenta, va lar-
ga, de fracasiis y proporeirmar al Gol-M . o:ni una
nueva victoria. Victoria - adviértase bien -,
no 4 le fuerza, sino de et:ca poi It ica, siquiera se
maitiliesle, como es natural, por el volumen de
san os. Cae° insólito, al parecer, este de rale el
Gobierno cuente con su mayoría, si atendenms
a la irritación mut un huello lar/ sencillo pro-
(illet! en ( . 1 conglomerado gest 11 . 11i:1111C y ¡Mica/.

de las minorías de oposición. Nunca hubiéramos
pf idilio sospechar que lo que es t'andante:nal en
i'l juego de los partidos y de la política : la dis-
ciplina, ¡n'ibera convertirse en une n I ¡VI> infaman-
le que un día y otro, con reheración que sol
'4 jama más por lo que tiene di . estúpida .jue put
lo que tiene de injusta, se utiliza para zaherir a
los diputados ministeriales, En ese empeño se
distingue, naluralmente, la minoría radical, (pie,
preocupada de buscar laras eta los denlas, no
advierte las muchas y graves (pie tala padece.
Ni iteall¿i de comprender que ceta dandi:, desde
el señor Lerroux hasta el diputado mas humilde
dentro de ella, el ejemplo de incapacidad, gro-
sería política, deslealtad y apetito más irrefrend-
Irle que pueda darse.

Ni trisi. ni 1 .ambio de política. Tal es la de-
claración terminante del Gobierno. Mientras no
le . falle alguno de his dos apoyos que le son ne-
cesarios parn gobernar: el voleo de la mayoría
o la conlianza del presidente de la República,
rl Gobierne 4 se mantendrá seguro en
diera. NO por ambición de Perder, sino por cura-
plitnii nto inexcusable dr 11 11 11 obligación. Se
comprende que la elesilusie'm cle las 01)0Y1I'llille!,,
que ven fallida una vez 111áN su esperanza, ha
de ser grande . . I tesconocen que en política
virtud esencial 1;1 de saber esperar. Y, sobre
lodo, la de ser cleganles cut 1 pensaKiento
1111 1,1 conducta. Exactamente Iniln lo contrario
di . 11/ que . vierten haciendo loS enemigos del t.
bienio, (m'ya pelea Más parece 11 In 111* (ir VeStr.
niens que disconfeirmidad racional. Ni siquiera
ellos mismos son rapart'S (IV explicarse su re
ceder, sometido siempre a lo escandaloso o m-
ur. ..surjo que 11'S Va deparando la actualidad ( . 11-
1 diana. Así los sucesos de Casas Viejas y el
debate consiguienie, terminad•i ayer, por lin,
eon la volitmOn de confianza al Gobierno. Vio.
iación en la cual no tomaron parto las oposirii
rattl, siguiendo tem linea Vacilante, tortilosa, quo
sigue 1; 1 minoría radical. Ni en pro ni en conlra
del Gobierno. Ni lie atreven a declararle

culpable niquieren erinfesar su inocen(-ia. Toda la
politica de oposición enfilada contra el Gobier-
no selii :l bechat como e* ve, de negaciones.



LAS CORTES CONSTITUYENT E S

Doscientos diez diputados votan la proposición de
confianza al Gobierno

Después de un magnífico discurso del presidente del Consejo
justicia para el eae.Lereeimieetto y san-
ciones que correspondan.

2. 0 Que. evoio m: desprende del in-
forme Je la Comisión parlamentaria.
los hechos, repnubadies en el apartado
anterior no ocurrieron como conse-
cuencia de urden aleuna del Gobierno.

Que, tiebitisio inciivictizeizaree
la; responsabilidades penal.» de hect
representantes de la fuerza pública que
intervinieron en los sucesos de Casas
Viejas, es de justkia declarar que los
cuerpos e instituclunes a que dale»
responsables perternaunui tem ajenos a
la inter, elidan de aquéllo», y merextm,
por su sacrificio en deteneos de la Re-
pública, la gratitud del régimen y el
eratim5I.0 para que zeúen sennpre so-
metidos a la ley, en beneficio de mi
autoridad y aerocentantleoso de su
pre-stigau.

ee Qu tia Cámara ratifisai su con-
fianza al Gobierno.

La defiende breseenerrte el seriar
GALARZA.

No creo que, ha ya int enio diasutarlo
que pueda negar "su apoyo al Primer
apartado, condenación de loa sueesoe.

También han de cene eelue contes-
tes en que los Tribunales deberán exi-
gir reaputisabiliciad.

En el tercero tampoco hay nadie
que en corleirocia pueda oponerse por-
que al tratar de individualizar La res-
ponsabilidad queden exentos de culpa
los cuerpea a quienes, pueda eeñaeta--
seles una intereenciskt indirecta.

Y d etiarto to, referente a la
confianza al Gubierno, e s una tense-
cuoneie tic ke anteriones.

Y el que 'rucio (aun el (lob-terno votn
porque siga la política general inieia-
40 un su ~rama.

Los que votan teme el Gobierno, m'e
1-aun ~incido rudas, abecilutamente
todos les diputadus que hen interesa
nido en este debate, opinan croo e.
Gobierno dolx- engu:r su pulite:1a inieiada :

see, que para mantener ob urden pú-
blico nre hay mire situación que hacer
paulatinamente ks vasfulucian por me-
dio de ouncesienes jusilas a C.135Ca
proicLae-ias.

Doscientos diez diputados vetan a fa-vor del Gobierno.

El camarada BESTEIRO: La Cá-
mara, ¿apnuini La pruputación ínci-
cientai?

(Las cavernas y loa radicales, mau-
ristas , revelecieresane di vengaos-me-
rezeele Scrytelo a la República. etcéte-
ra, ¿kr' del sultana

El señor Ossorio y  Gallardo vota
ea y es, aplaudido. Pido la palabra pa-
ra explicar el voto.

Tainbien yerte si el señor Pittaluga.
Expliraira el voto.

1.1 señor Balbontin vota no, y picic
ka palabra.

an enhiele art pro de.? Gobierno 2:o
di l nutatlol. y en centra uno. (Aplausos
al (obierno, que entra en ol .selan.)

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO explica su actitud en ente asunto.
Y nice que él, de siennx-e, eetá de
acuerdo con la mitad de lo que hace el
Gobierno y disconforme con la otra
mitad.

Cree que km meneen tienen un ori-
gen remoto: el no enfocar la Rceei-
blica en un camino de juridearaitd.

Aqui se gritó un di., oqAbejo la ju-
ridi,,dad ,...	 ta-maa después., a e
agentes de la auturelad extralimi-
taren en sus funciorne. E5 presa gio dar
garantais al Peder judicial pera que
proceda al cumplimiento de sti n.réale
deler. Confite en que Pelee la es hora
de poner un ptleti de orden en el lita-
emiten jurediee que hay. De eua forma
se resolverán hecho .; pendientes, como
loe de Miedo, Catetilenneo y lea del
lu de nigilsto.

La dernastrariée ceta lograda con lo
Re:kiwi-do: a falta di Pteler judicial, el
Gobierno ha de recurrir a 14h15 agentes.

En cuanto al punto cone-rue \atea
/u confianza al Goblenno porque tiene
la eausividad de so earencei abaeluta

•uTpa zurea.e, intet!pilbilidad
de la que él tenía la evidencia tintes

I ole onnoter el informe.
Aplaude ta unctrina parlamentaria

del terne Afana, que coincide- con la
dol i101* 7Nlatint, de que hasta un vo-
to de InaVoría para guberruir.

( .airaña y me en-pende que Ita-
ya diputedes que protesten ta panca eeta
doctnna que es ( . 1 respeto  a meleros,
Iii rixa irtatiebil (le nuestra personal:dad y
de nuestro mandato. l'arma nosotros
simios los Inistnos que 111)5
ovos a los electores ron Un programa.
La masa (le laitantee amorfa fluctúa y
cambia dr °Peleo. Esa ce la falta de
NOSIbief1101 que se señala. Pero por eno

du unn auración limitada a nuestro
manante  liii ebeeires ti/lloran la
seguridad de que acertábamos hietil-
pre, nos durian un mandato alelado.

Opina que el mayor éxito de le
República ce SU cenbilidad, en la
que 4k 1 mismo no creía. Supon(/' que
seria igual que en ti ea Pero se be
eq Tullid' Y ve con iv.lacer que esta
República y sus Cortes han trabaja-
do de Mod0 ejemplar.

Se habla de la falta de ambiente.
Pero cso se denn yetre en las elpe-
(-iones. (Muv bien.) No hay que en-
eiliearse, El 'ambiente es Uno para ca-
da grupo. Y lodos creemos represen-
tarlo. Ea in dtKiabk (pie la opinión pú-
blica ce impertantisinia, lo es ta:11).
Pero tiene sus niet-lioa de actuación,
que ann las eleccionee

Por ‘ 1,1110 yo rogarla a algunos sec-
toree que mediten las romieetiendas

Se abre la eesaan a las cuate> y cin-
co, bajo la pre.aidenc:a de camarada
Beetetro.

Gran aramacian en 1,ss escz.ulos.
Las bibtmas, abarretadrsimea.
En el banco azul, los ministros de
aloberriacien y alarma y Sus can,ie

radas l'riet42 y Caballero.
Se reanuda el debate sobre el in.

forme de le Comisión parlamentaria
<solee los sureees ea, Casas Viejas-

COM:CT1211 a hablar tul señor SANI-
PER. (radical). que dice 411.2 comenza-
rá a balar uso lelji palabra haet2
que entre en el sahart ei jefe del tio.
hierra.

E.1 camarada BESTEIRO: El jek
del Siebieruo vo la (amara. Pue
de reenenzar su eeteria o enalraX
tunos o-remeros.

.Pretiere esperar a señor SAMPER.
El so ttoe SI)RIAN() ajiroveclia

intervalo ,para pedir se aclaren %mal
palabra. de (Manea sóti aelne la ac.
tuatien	 ce:aleteas diei gel:creador
que te	 e;	 IliG,tr n 111.,11
erre.	 TI eas infeenies, ej alurlide
ileiegado gubertial wu1 inlófr11..1
brillador, y O,te debió 11w:talo al cita
I1uro.

(teasi et le sed ' s, ro del banco iati
el N,C111.d. Atarla, Hoz; elkira •:7 •1 111 salare
uuruuuuiiuiuuoilu i tranastrie de J1154:b
da.)

1.	 Rin,RIGuEz risu.Rc
1 11 rt1:11/O 13:1111 1441/..il en Live

ol, gado ;4tebernativzo, bol traído 3
11.5 .•1,•, y ¡aun Ata en ceniera de HUI

•a•e cargar !solee él le reaponsa
baldad.

ooto ya hay suficiente ',cimero de
14 . i'pruubit ol aeta,

Cree 11 .1?1;dit i 4tT Di1,111/ N5Ilio el detraes
do radica! areor SAall'a l,le, quien en
neo-liza censuraial.: d Gobierno, y di
modo directa 41.1 twitor Azaña, por si
eneene l .sailearael,, de la politica
/111,1-tar . 114siatosit:.1 41 10 que pasa <a
la e ale mientras le tieese 1., mayurfa

ti:491'411ra al	 de la. 10.1iirl'i
por ni' /1ZIlmir • oPedo del-llar:Yr U41 ti

lite-rtad al capiliin (turba. (latirte
res.)

Ei einnaresla 1 BESTEIRO
i input 1 at i	 (11,1 •1,(4)ad	 et,ego a•
aseen:es darte:Idea u 111/Y11915an de 111
liOTINITIPtif y leales rometii.irios.

El señor POZA JUNCAL (Org10
rl cap :ali ii Barba era ,un
rio que no lonín per qué declarar.

El señur SAMPER reateutin
alisa pase oksar q111 , 410	 posibl
que el direnfor de Sit•guridad ignoras
•	 grevetiad de lo ocurrido,

istjuf taintienZa Pu respOnsahil:tla
041 Cetikanca, +Porque **sute tu conSt
• ni) sólo loa aiiinistros, sin44
dos las autoridades de oigo  tlepet
diento-a. Y si étetas kae.u .tan, {recae;
todo el floblerite,

;Qua tunal:taza puede (eme lui ep
Msn sel lin tinbierno al que lan in,
responden los resortes del l'odre?

A 'ni pateo, el Ceiblermr deba% pr
ver y evitar el movimiento nnarqui
ta, riel que ya tenía cenociiniento pt
habérselo detareciado unos diputad(
y existir unas tirelaraciones del In
Miro ils Agrieulture sobre unos si
mem en la Mareha.

Cita pfirrafas learromeiories d
aeflor FM(' y del ieft del Goblerts
en que anos (laceen que en Careas Vi
)as había ocurrido 41 que tenla qk

Despuée ha obtenido la es

dende de que habían sucedido hechos
extratittuks de los que no se entera-
ron a tiempo.

El Gobierno ea culpable Je negli-
gencia y de falta de control sobre 4us
•rganismoe de autoridad.

Se decia ayer en esta Cámara
¿Pudo el Gobierno enterarse de los
sucesos? Este es el proWerna. ¡Ah!,
pues si no pudo. ha fracasado yr.
no es Poder. (Risas, rumores y aplau-
sos en los rnclicaies.)

(Entran en el Salón les ministrns
de Agricultura y Estado.)

Insiste en la responsabilidad del
Gobierno por su ignorancia y por su
resistencia a esclarecer la verdad.

También dice que el Gobierno ha
inforneein erróneamente a Las Cortes,
y que por ello debe cumplir su pro-
mesa de plantear un deleite politice,
Con todas sus consecuencias.

farra una frase <lel lihro del
Señor Azaña. de que está rmis t'erra
di Robespierre que ole Napoleare y
alredeler dc L.ta divaen priceleg-
mente sobre la friaidad de carees/ y
dureza de corazón del actual jefe del
Gobierne,.

El señor BELLO dice alga que no
se 4rre•

FA . señor RODRIGUEZ PIN r.RO
¡ (*.t'Ilese el desautorizado señor Belle

Un D1 PUTDO	 C(tlk:se usted,
SkIpmpsini)!

El señor SAal PER (enclave (liaren-
& que ni finhiernn le hen fallado los
resortes del laalve y asi no se puede
seguir gobernando. Hay que dejar pa-
sil . a otros. (Aplausos tibios en la mi-
noría radical.)

Ei señor ilARBIOBFRO (federal)
atnea iii Cenhierno, 414'1 que dice ha
heeho muy p. veas rusas republicanas y
sea:diens. Tal yr, las haya hecho en
el papel ; pero no se atreve a llevarlas
a 1:1 prti • t e u.

en vez de medidns repitblicittias
prOerde en una forma que trtesclende
II rearui .ñn y a monarquía, como es
la última represión.

Nani'a ha trefilo en la responsabili-
dad vainilla' del Gobierno, pero si en
la politica. V en trvdrl caso, 111./11 eXis-
tiendn responsabilidad, el Gubirenn,
con arreglo al articulo 12 de 1:1 Cota-

puede comparecer ante
lun Tribunal que no ha sido oi:in cons-
tituido.

Califica de desacertados Iris proco.
elioulentos para procesar al daos-tu l- de
Seguridad y al capitan Rojes. Con
arreglo a la Cotistitutaan, Sus extra-

i t luimos deberán ser r.astigadas
con suspensión de empleo y out des-
tierre, El pueblo tomaría esto a risa
pere nadie 142 Muerte a hacer más. No
se les puede acusar cern arreglo al Có-
(ligo penal, y otra cosa no la hilera-
ria la Repútale/t.

extrafin de 5i.te no iintiveyeno,
fiscal es una sublevacian in] (41//,1 111/V
veinte tineereoe.

hen	 Gubierne
• todas lee cadenas ¿le información,

liast4 ion capitanías genereles, y Ir»
Tribeineles nriliüires no comunic,uon

. nada al niinisitro de in Glenne
El jefe del GOBIERNO: Loe Tri.

bienales atlEttares no dependen de a,
I y lag ~arenas generales ae hen oto.
. <llamado. Puede su Reñirla entererse
t t yendo loe decretos del Gobierno,
t	 SI seeior BARRIO/3E1RO: Yo tenfá

antenditio.-

El jefa del GOBIERNO: Parece t
~tira que este tan mai enterado un , N
stradu que interviene en  d /
;tierra con fres:manda.

tiat •.a el sv-tivr IIARRI()BERO de
ineptitud del Gobierno para preve- A

!• sia movimientos .itiversives. Y
ihura se enmiela uno tasz:slari1,ro.V.1- •

mico, atialido en que mordió ayer ad
raer Balbanun.

Pido la paletea ol ¿ludido.)
Y vette atiovisnieraus no Se rehUel»

en cun ia ealvore, sine> por los que
ny:sesearon la palvora. que delean eer r

puto •ruesto del actual Gebierne t
juzgar por la Luta, de capacidad

ete.
A su juicio, y como repubnearee de

iempre, lea fracaeeido 1 (io.biorno,
ano los. hombres que lo •urneemen.
Y por ese free:ame los que te, cae!'

tea • 141.1.farL2il da: sucedcrie	 ei.I.Y.ran
tn .1o. bancos de la uposician para 1
ealizar una obra benefeeoaa para E-e- t
>aria y para la Repulsliv:a.

serier l'OZA J CNC-U- trePre
-iereante de ia Oraa en la CO4111"do/d

lace una exposanon de lus sueesus
acae,calo.s en Casas Vieja. Y eisznues-
ra con lest • I • tinios escritos que en laS t
Jrinteras dec!aracienes de les forensea
jue batan las atece:ajas del médico de
▪ guardias. de asal.f...),.dei elcuide pe-
lárice y el cura de Casa  Vieja,. no se
tice una sula palabra que permita su-
>unta- que han ucurridv hechos extra-
andinartus.

Asttnismo, cuando el gebernador
cádiz v. a C3.Sas • Iejas, a Ice cinco
has, nadie le dise una palabra.

El señor Arrima/la. de:egado del go-
acertados: . ha :nentelo: primero, al de-
ar que no habta presenciado los fu- I
aanuontos. cosa que de-lar.-w, el rn 1
ni•nee Arel el capten Rojas y el me- 1
dice sefier De la Nalln.

Como miente también al decir que
había recibido.> órdenes directas  de Cá- 1
diz, ciando lo cierto ( . 9 qua estaba
:orlada la linea telefónica con Casas 1

Y ha engañado tarnhian j gober- <
:ladee en su informe escrite, en que

diee que ha visto arder la casa
le olSeiededose; pero no habla uft3
sola palabra de SUcescs extralegales.

La Carnación ha obtenido la con-
aeulatt er- qm. te: decareecieues ae
Iste señor eran falsee.

Quede esto bien sentado. Tambiénl,
debe quedar e-enea:rade que ni unl
solo <Acial de asalto nabla de la apli-
:ación de k-v diafugesa: lo más que
tracen es de:eir que tenían ardes de 1
no hacer heridos ni prisioneros; pes>

.n.sto no apnrece demostrado per eS-
Crin) ta iiiiiKuod ¡Mi

Advrnál. le da el creso de que lasi
tropas de aselte que han firmado el
acta célebre, han actuadu eun arreglo
a 1a9 órdenes taitas, no a las crue-
les et ee elaen hatee reciaide.

Se refiere, lea último, a la dela-
racian del capitán Barba, y dice que

nen
que era el intermediarlo entre el ge-
neral deki divisien, y éste 51 ha de-
clarado.

Un DIPUTADO radical: No ha di-
dm las 6rdenea.

El señor POZA JUNCAL: ;Cama>
elle no? Ahi está el informe de ia
Cornisiare Era Un transmisier de las
¿leiste% del miniatro d n Guerra al
jefe de la divisian. (Muy bien en su
grupo.)

El señor CASANUF.VA (agrario y
miembro de la Comisien) ceinienzn
diciendo eue se ratifica un su firma
puesta al pide d,.1 informe, o sea que
no cree que el Gobierne> tenga parte
alguna le 109 hechos acaecidos en
Casas Viejas despues de s'alocar ei
mareamiento.

Rectifica ;anuncie extremos de la
¡mei-vendía.' del Reeor Peza sobre las
órdenes dadas a los guardias de asal-
to, v las cxcepei<males no pUt•
den 'figurar en el libro registro ole las
Comisaririe porque se dieron directa-
mente n los capitanes.

tics...dial	 respenaaba
lided del Gobierno. Pero are que
éste procede con elentasinda violencia
cuando se trata fle reprimir deaórdie,

ipúbliens. Hay que tener mudes
cuidaeln con las iirdencs que se dan,
pues si no se tiene centrol subre los
stiburdinadcis, se da motivo e slICI-
sus romo el que se lamenta en dime
momentos.

Refiriéndome a la poltaa rierresiva,
se queja de Malos Línea a los <berr-
eaba monárquicog.

Uu DIPlITAI>0: Se debían haber
quederin ;sal bebo.

señer	 (agraria)
su conmueve pul vi p a o,	 ) arre- 1
mete !linea el ltlinist4	 Yo-41re-
croo que «I fifblInrno estalla enterado,
no el (	 oti gl . nern1; iiero si el
otinistro do la Gobornaeión, y al sre
I.,	 rel señor Casares • 	 natural lo
supitrra el jefe del (.obierno. (Remire
re 4 .)

Rerae que ni eapitan Itarien no se
li • ha dejado declarar ta e re den del
manear° de la Guerra (1).
I La Comisión ho tenido farairlades
en toda, partes ini-nos	 et ministerio
 In f;iterrn, quo es 41,onde mimare un

imlirio 41 reepensabilidad.
en que el señor Aguinaga

Io ha dicho de lo Yr!ft.13f1 1/11.1 , gil('
<pie le ellivenie, y Via Inyentado algo

eti (mente. Pero raa este /menor ol
primero que nos dice que r.n Cuas
Viejas ha habido fusilamientors.

Acalia diciendo que es extraño que
Ilif !al linea elestituelo al alcalde pede-
neo de (.7asna, alejae, que fue vi q111'
di.; el grito rle rebelión en el mielan.
A pesar de esto ha seguirlo en el car-
go) hasta los cincuenta y isdin llírig di'
,e intela la tregedia. (Aplausos en In
caverua.)

FI unirme:Hin !TESTI?. 1 R : QUecian
aún drs oradora, ale:reate,: loe seno.
rae Alberca adonta y a y Haibl q itíli. N41

r$111e,	 414d deireallfridn, ror_
tapesít alguno, a la diectiaión• Pero sie-
na conveniente, per la misena imprir-
tasarla del debate, que 110 en repitieran
lite mismas ramas y que las interven-
ciones fuoran %ebrias.

aventada a tedie.
El señor ALBERCA ItIONTOYA

(del cringlemerndo y ex nzttflietit)
comienza diciendo que a nadie pueden

&extraño. las órdenes enargictle, ya que

oda la Cámara ha aplauordo en diem-
ocasiones al St'ilUr Casares yultio-

,a al pronuticiar enérgicas pa abras
le defensa de la Repúbka con ami-
» de Olrori Moieíntieditolt contra te ré-
a men,

lacee:arta eunbién la e-apeas:1~
Ttrninai kien luotnerno, y Cree eii ia pu-
¡rica, porque de ha equivocado.

Comenta la actitud de un diputado
le la mayorie, qua• fué a Casas Vae-,
ale a bus tres días de ocurridos los su-1
esos, y al regresar ,se loe contó a $u 1
ninonn, en la que figuran dos mitas-II
ros. Peru el Gobierno se tapó los uf- I
los, pretendiendo que nada !se aupare
\hl tetan los diputados radicales so-,
ealistas, que no me dejarán rneorir.
a:rendes proteetas.)

El setior GONIARIZ (radical soda-
ista) : ¡Todo eso es tale ga, neñor

El señor DE LA VILLA: ¡A lo que
enéis que apelar! ¡Parece rnentira!

Otro DIPUTADO (radaed eusealis-
a) ;Oué mal le han contado el cuete
u a su sefluria!

El señor ALBERCA (conglomera.
loetc.): Cuando la Cumón extra-
iarlamenraria comenzó a enviar no-
:idas de la tragedia, el seeser De la
anta dijo que ét va las conocía y que

Laa habla revé- lado a un ministro.
:Rumores y protestas.)

Un DIPUTADO: ;Cuánto sis gus-
a levantar ntuertos!
El señor ALBERCA: Esto lo sé yo

eor unas palabras dichae por e! se-
lle Labal a los señeres Moreno sal-
elche	 Lelipez de litakorehea.

Conduye diciendu que. al no
el Gubierno se ha causado Un da-

lo político; si la mayor:a aulida-
-iza con el error,„ causareis un daño
.f.eave a la República y al Parlamento.

El señor LABAL (radical socialis-
ail niega rotundamente que :sean
..xacta,a ib afiraracamee del rovivOr Al-
rema-

Ei señor DE LA VILI.A: Querien-
do mierho tni cargo de diputado, amo
mes mi profesión de periodista, de
la que he vivido siempre. Si yo hu-
biera conocido los haehos, por natl..
aubicsa renunciado a un éxito mío
le mi perjudico. Es totalmente tala()
que yo supiera nada. Caniu tampoco
han pixldo ente:atase de io ucurride,
loe redat tares pfeStigiOdes
1:» y uno de «El Sol., que fueron
cuande yo, con propOs:irs inforniati-
vos. Pero hay más. El diputado se-
/Sor Lareamié, que no será sosperho-
sce creo yo, estuvo en Casas Viejas
trocoS días deseues. y que diga él :>1

pediele averiguar algo de loe fu-
si amientos.

Yo he hablado del hecho grave del
incendio de la chuza del eSeistiosioNn.
y he dicho al ministro que si no que-
ría que el rstado de Cca
Viejas so: propagase a otros pueblos
era preciso uua rectifieacian de pa-
Wire.

Eso es todo v toda la detrioseración
de las ince:latitudes del señor Alber-
ca, (Rumores.)

El señor flAI,BONTIN (nueva cra
¡ye:lastre) termina su discurses, qile no
pudo concluir ayer, bac:ereki selrias

Que she pollea en libertad a les 55
presas detenehe ron motivo ae les su.
' asee de Cuarta 'alca I lar lirra main
que cace a :la Comisión : 11-1144 . han ina.
testo un hijo. Soltolme el que 1ia3
preee. te, necesito para visiir.»
111

Indemnieaciare a he fareidelre•M dit
las arrimas de lee fersilamientos.

leetemeaan	 <otee an inculpadas.
Y que asirte ellen juzgados por Ur

Tribunal de alarrens y earrepeelnost.
Si` maravilla <le que el vvrilvor Barrin.

Itero cresi en tul faseist et1;104k
hey se han predi:dalo ya los primero'
choques entre ratos eeanentes releo
helara y las defensas biológicas del re
ailTIA'n.

Sewlimos uel miarrm caso qui• Alome
.11 lel la curinu.;

Alemania halan 1111 Gobierno repuhret
rin-socialista, como 141 :lett oil die 1:s
.111a ;	 frvfnló otro 11401rum1 , t1! rev'vr
blicano, como al que re aspira pe e
.-'ñor Iserrovis,	 despulés gobierna e

ecismu, que Prelinvilie resxor:lar a;
iiinna.nquia y con ella velem : a 1;1 ger:
rra. Debe, pues. prowuper im poc4
1045 o la Cámara republienta.

Lue.go seq,:iito por qué se ha Web,
comultivta.
Hay Cilia acabar cern el debate de Ca-

llas Vieja'.
E1 jefe di GOBIERNO; Pido 1:1

pabihea. (F..xtpeetatién enorme. En 01
banco nzut, hede el Gobierrio. Los es-
CILii4)S, easi completos.)

El camarada flESTEIR(): La lleno
5111 señorfa.

(1;1 jefe del Gualenno prentincia el
delcurso que puldiCalliir, en otro 1111.yir
de ente número,)

Al &salsas su discurso el jefe del Go-
Itierno so stimpeckle 1/1 sesian pe diez
minutos. rauchera diputados felicitan
calurosamente al señor Azai'va por su
nin.g11111co discurso,

80 reanuda la »alón.
Se re:aluda 1;1 eitsieti .5 l.as nucec

menee cuarto.
El !orlan. SAMPER (radical) rectifi«

en. Dice quo , el no 1111 hecho alusinsl
Ti responsnbilichnl criminal, y ésa e,
Li posición de su minoría, deiniodra.
da en el 'lecho de firinnr los inlormes.

Pero 1111 dV hislair ( . 11 quo el Gis
leerte, 00 lo foron•ii ton aúl lo loa mit
nbitios, 51410 totiliS las autoridades qu,
de ellos divenalen, y si éatrts fallay
fraeasa el Goblenee.

Claro-eller, -- que no se hm: dad(
esas órdenes un la forma taxativa el
que se . han producidu los beelies; pe
le, :II olerlas tai forms amplia. ad
quieren prnportionee de tragedia n
relvoh,r sil li s I etenloney Inferiores

Compara textos de discurteas del ae
(Sor Ararla, v dice que en ello* esta
La demostración de que se ha ecultedi
la verdad.

Hay tina reeponesbilkied menú, qui
/e debe pagar. Nosotros no hacer»
responsable al flohierrin de que ha
yan ocurrido los inictatis de Casas Vie
pis; no, ni mucho menos; le eul
piamos de no cumplir ene su deber a
tener' conocimiento de lot hechos.

SI dilema está pisoteado en sido

térnanar: o tabla lo ocurrido y lo
ocultaba. o no lo sabia porque le fa-
llaron los resurte, del mandes. Se in-
clina por esto últimos.

Y cree que el Gobierno debe di-
mitir.

El carnarada BESTEIRO: Pur
‘41 VC,..weeas_ I al je' i \MIL!'" Wel á pi el i,A./

realizar un sacrificio. prolongando
esta sesión hasta acabar el debato ini-
ciado.

El señor SORIANO: ¿Se va a ce-
lebrar la sesión sol:reta?

El camarada BESTEIRO : Hoy no
va u ser ousible, señor Soriano.

El señor CASTRILLO (progresis-
ta), iie egienelo una; palabras del je-
fe del Gobierno sobre la politica ge-
neral de éSle, con la cuel no está con-
ferrne, cree que se debe dar lee: am-
Plitlid a la diseusión y convertirla en
OIL debate politico, en que se hable de
esa Peittica general y de los
de Casas Virase.

El compañero BESTEIRC> opina
chic ya se ha desde toda le amplitud
posible a este asunto. sin poner cor-
tapisas a ninguna intervenclue. Peru
de acosider 9. la prepuestu del bleilVE
Castrilio, no se o:reabre/ea nunca.

El jefe «des GOBIERNO: Dos pa-
labrae soatinente para reiterar la opi-
nan Gobierno de que este asunte,
quede huy reauelto. Si el señor Cas-
trino tiene intención de promover un
debate patito, que e! Gobierno acep-
ta desde ahora, puede hecerlo por una
proposición u otro medio. Y entonces
discutirernes con tuda la holgura y la
amplitud que quiera el señur Caetri-
ao. Lo que no debe hacerse es mez-
clar las dos cuestiote.s.

El señor CASTRLLLO tootede a
esto, y anuncia que a emeterá a la pre-
sidencia su propusición para que ella
designe el momento de plantearse el
debate.

Lucgo explica que su minoría se
retirará con Las oposiciones, corno pro-
testa por creer que la mayoría elude
el debate político.

El camarada BESTEIRO: Aquí no
e!urle natal, . señor Castrilln. V en

esa proteeta de su señoría va enyuel-
ta 1.1 presidencia.

bl seriar C A R LLO : No en tea.
El camarada BESTEIRO: Se ha

dado toda la amplitud N:salte a la
discusiún. No ia. y más vraduree

Una Pessente aterir:bien quo queda
arenteritada por Id Ole deo Goteen.

El teeñor BOTELLA: Pido ia pa-
labra.

El camarada BESTEIRO: Tiene la
traialn a el M.1-101 al/WILL

E señor BOTELLA se lamenta de
que su insignifirarscin ha ya hecho que
no se fije en su intervención el ;efe
del Gobierno. Pr-ro hay una pregun-
ta a ta ame no se lá ha vont-sande:
el la referente a si se solidariza o no
OUn la actitud y la conducta del di-

aeleeíaalsel.
, Pretende luego señalar una contra-
dicción entre: el discurso dc Prieto en
el rine de la Prensa y Lus palabras
del sefior Aniña. El ministro cle Obres
ísúblicas habla da responsabilidad pu-
litira del Gobierne.

El camarada PRIETO: Haga el
favor do leerlo, porque es ernalea la
interpretarbin que 14 . da su señOrill.

El !elite BOTELLA: Se ha pulla-
cneln en la Prensa. Y creo que se
dice, atribuido el señor Prieto, 5ur
la reseensabPidad polca del Gobier-
no es la mayor prueba de sal

El enmarada PRIETO: Todu <es? es
terral ,ién total y rotundamente in-
exacto.

El señor AZAÑA: ha sido por ol-
vido pur lo que no he contestado la
pregunta del tenor Botella , un poca
absurda y funeularin con acento terri-
ble, como si fuera a pulso:mes en un
brete. -La respuesta la tenin en una nota,
.(1110 f . / tOrelrt1 4 1 1 e"Diariode Sesio-
nes", de una, palabra* prommeladas

por no hablando de este misten, asun-
te. liaba .: de ello dos veces. Y dijr
(Le! unt e; IroZos de un d i te..urso en
que dure que , el señor aduné-n(119i le
presentó, con las deciarileionles del ca-
pitán Rojas y el teniente Artal, la
ilimision de su cargo. La aceptó, en
vista de la, acusar:lomea que :ontra
al se linefan, y el Consejo de minis-
tros ratificó esta decisión.)

No contesté antes porque romo SU
Refinad irle dijo en otra Lie:asa:in que
tuviera calma-

En cuanto a que d eertre n nn su
solidaridad, rl ralliiern0 in se solida-
ri7.1: ni se 11111 110eiº. Hay ut es aefeess
que hacen unas ricusacionee La jale
lisia 11:1 $>rotesado. Esto es la quer se:
sabe linonn ahora.

El ministerio público seta el que
actuar, y ringla. á el senior Mema-
dez logra ¡tonificarme, eentuest,
110 ha dedo esas aidenea ta le hatea
el capitán Rojas v :piada probatio su
inocenria, yo lie dr .1 •eir a la Cámara
qua muchos republiearms lo ieltioa.
rán piripis estiman al kehor Nlenérv.
del.. (Aplausos.) kl siñT Menhtle2
lln	 valinsHaios sur Hos a
In	 epoililier y 'my que agradecée
selos.

Pero si los juecee ciesn que deber
cundenar, nosotros no tentareis nnll
rermeno que bajar la cabeza y tigunn
tale el fallo de la Justicia, aunque not
duela Intimainente, (Muy bien. Aplau

. aus.)
t El señor BOTELLA no 9e da por

setiefecho con la ti:ajetrean, y animen,
que volará en contra si les redicales
ohms neuerden volear en contra, y a
actierdazi abstenerse, se atnotendrán

. (Rumores.)
La proposición de confianza
ElcamaradaBESTEIRO:Se va r

leer una proposición incidental.
S(ti 	 ler y dice nel:

> itLo diputados que ~criben tiener
el honor de proponer a la Cámara k
eigulente:

1.* Ca condenar& más terminan
• te de los 'meso* ocurridos en Casas

Viejas elespu(Sio quo la fuerza ptiblict
• rcetedneió el orden perturbado. Oluo
1 continúe el Gobierno, par medio di

loa árgano* lelese, estimulando 11
1 , BYMÓn rkida	 he Tribunales de

de su actitud al pedir el Poder., so
pena de que sea el ambiente. Pree
ver que un die unos intelectuales,
uno. labradores, u orna ~uf sin cae.
trol allano, y diciendo que son el
ambiente, la opinión. se enfrenten can
lus Yute» de la mayoría y reclamen el
rodee Si eit.:ea:e:eres saanerta tee ;:á
posibilidad a que un día un clballero
con espuelas, sable y muchas plumas
le presento al ¡efe del Estado y le
diga: 44E1 anibieute sor TU. Déme el
Peder.» (Enorme 011416012.)

Descarta que eatu lo tolere el jefe
del Estado. E. un ejemplo soLemea-
le. Pasa a apoyar Su testa de que el
tioti:errar, mientras tenga mayoría y
no le falce la confiusza del presidente
de la República está an ae , debed, en
la obligación di "ale ts. el banco
azul. (Muy bien.)

No ee puede sustituir la mayoría
Toga que con otra_ Y la oOsiele
gana y se demuestra en las ~hinca.

Par todo este, vota con el Gobier-
no, a peear de au ~sacian de

lene. ene ae
titud le hará perder aun más eunsi-
deración entre sus carreligieniarios.

Peru en nombee de unos humbrea
que son más o tilienos erandiasta» de
la República, e inyucande la autura
dad que yo pueda tener, cid° al Ge-
bierno que tic a as' actueesen un sea.
tido jundicu.

Nesotros no hemos *ah& treta una
bandera enrunqueciendo de dar vivas
a la República; pero en nuestro cora-
zón, 4:011 todo entusiasmo, quakeraus
que viva La República y que viva
fuerte, próspera y justa.

<hal el Gobierno tenga parrinaonia
Y consideración en bus prueeditaien-
tos. y honrara a ~otea y honrará a
la República. (Enorme :work^ toK:
dura largo rato.)

El ~ene PITI -ALUGA (de la Agru-
pareen al Servicio de La República),
tentbién plica ui voto, que dice no
podía sarnarse a los de aquellos que
quisieran %ser caer al Gobierno envuel-
to en una corresponsabiaded por loe
tristes sucesos de Casan Viejas, su
In; que se ha demostrado au f.aka
culpa.

Pnr	 na reate4 werer en contra.
Sin embargo, no está totalmente con-
forme ron In pulftica cenend del Go.
Meren ; RanClue reconozca eme en el
cerebro del señor Azaña vise la ideo
de un Estado fuerte, aquél die que se
hablaba al discutirse la Cc' >ustitución.
y que es capaz de oponerse a los fan-
triemones que quieren convertir el
Gobierno democrático y parlamenta-
rio en otro régimen repudiable.

pc; Ld z ...jos dr. •IN	 n al Gobio!,
no. (Aplausos.)

También explica su vete, siendo
aplaudido, se se fl o r GONZALEZ
UNA, de la Agrupación al Servicio
de la República, que /Klub de mere-

, tariu de la Comisión parlamentaria
El señor BALBONTIN

'JOS.* ies, si s.- 4*V	 r--
do al j uego de /as oposiciones-

Yo no tengo nada que ver con los
que se han ido; pero tampoco tengo
nade que ver con vosotros. Y frente
a la protesta de la derecha se levanta
la Protesta de la extrema izquierde,
porque no habéis hecho reformas so.
aleles de fondo y habéis hecho una

Reforma agraria conservadora.
Hay una masa obrera que estanit

frente al señor Lerroux y está frente
al seaur Araña, esperando el rifa en
que pueda ingvoniT SU Voluntad a tel.

da la burguesía.
El señor CASTELAO (galleguis.

111) dice que su minería ha votado
oon et Gobierno peque ve en el era
Azaña la única garantia de jue.
aria para Lao aspiraciones de las re-
giutves.

Y agraea que, meriendo a su rc.s.
cada día se sienten más

republicanos. (Muy bien,)
Fa señor DEL RIO aprogreeileal vo-

ta la elynatanm al Gobierno porg. "
ltr,alutivly d.•	 Zsee 4.en~t,r;

enunciados de la proposkión, y con
eumple su deber.

F:1 jefe dell GOBIERNO llene pa-
labras de calurosn elogio para tul se-
ñor Oleario y Gallar&I por su acta
clearo de hoy, que presta un ruraride-
rabie servicio n Li marcha de las linee
titoriones inarablieintal. Eado es mu-
cho ttiña 410 merrideeer cuando la he
tervenekm del >peor Ossorio ewtai dos.
provista de toda mira partidista y de
todo irretée (Jekitico.

En tira-obre del Gobierno metedece
sus considerac'unes slote-e la ~trina
parlamentaria, y se dedlara en eeta

, materia discípulo del citado señor
(»vino,

Agrega que en et Gobierno no ha
httlado una sota palabra condenado.
tia parir el Derecho, y cree que ea Lid
pneu exagerteae atribuir hn teacerees de
Casas Viejas a iat abandanu ukl sante
do jurfdieo.

Cencluye reiterando Les Rencilla, y
dice que el ~Melo arara akanzar lo
que ea señor Chivar:0 ha pedido en
cinorinr ol eveuerimiento del Gobierno
de que haya pez entre indos los es»
manase para que la República pueda
florecer rápidamente. fui que hoya
par., que nosotras no hernoe pertur-
bado sino sin/pie ~osa, ireinue
ganando todos, (Aplausos.)

%%dios diputados felicita n al señor
Ossorio.

Y ti les once menos veinte de la
noulte, el camarada Besteirolevante
esta ~kin memorable.

DESDE EL ESCANO

¿REFORZADO? REFORZADÍSIMO

	

: • !OIL	 Las ;;..,/	 ,•4

y R. r n n Palero. Número perfectamente ensayado de
asaetea u, ai ree delegad,. gubernativo de Casas Viejas, dp‘• ¡t4e serio pinto_
re5".	 r") re. " - tuto	 P<rv4 41.te era todo C444) se holla adscrito a: repu-
blicanismo Iwtóruv. o Sea de aleen kr-llana.

esayea	 eause•e c earg ) ,tel señor Samper. Parodia reVerrozcans0Slu,
re	 eirti unas meteitems. unos melindres y un.r2 altsbaras
Je	 destinados, más q:..1ji semeateer a una Cámara, a despertar et 4Ptauso
de un p ubli,-0 de ,tnnpOnat feafra: trashumante. Ahoga boca, e/ as.TILW Samper
4uo	 ilado una gni/3 daegria: nos ha eseguredu que otes funcionarios guarda-
ba.,j grdtittad d L	 ¡ Y dONOfr •s que , ina: sn ,formados, ahripacrniOS
¿a auSpt.hal Je que nu lados los funcionarios al seencio de la República
muy republicanos

lateevene,, es del seno, Barriobero en W.V7 2 1743 y del serter Poza juncal ert
aro . Este, u:luna huelo sabeavar que tiene id den de. exasperar a tos señores
radicales. 1nterTenciOn del Sentir Casanueva, que ne se azuerda de que per-
tenece a la carena., enestaedura y hotnenuleadtrea de todos tus ttnuum'S

J& :45 fuerza pública, y raes pone, para rto ser 9,1,.W.Y que vítor, jíteiail

de la endsignaci..Os.
El compañero Besteiro, contagiado sin duda pikr e «humor» ambiente,
hoce un discursito para destacar la inurlufad de Zas se-Pierer "dores que no

o,:aban nana de remachar svenl¢re rl nunU ¿Utru. y s eguidamen te. come
quien na Je:e nada, le concede ta paiakno al señor Alberca Montoya, quien
eousunut, 1) 	 lo rnenO4 intenta ceo:azoro,. la primera balbontinada de
tarde.

listrrrne,las casi pugilista, a caree di S ~líe h O stñuv Alberca Montoya y
de don Antonio de la	 Villa: al segundo le  hiere ets ie risas 7.-iro qu naddite

pecad atetar de su axsadera periodística, y al piíriltri., motesta sosa eritema
&Id que haya habido Irnos periodistas Tse no ?layar: podido eisntar le que MI

entonces nene sabia.
saannerdarennes altera el dilat rso del señor Azaña? Seria Pueril. 1)htern‘°-

;nos lernpieta, dpstrte lg rrno4:i4irl	 que proJum. v aparte esas o-s1.-10-
Pitar taamoreeda ene saiaelabart 	 el Jrador, no sólo el iicierfu y az noincza del
Ober"anir . strio el raerlo» que le Juba d: Gobierno y al Parlamento 4,e4 el tono.
jígyitifLOS diplomático ext ranjero, ore un Briand, de un Stresemann).
algunas impresionas recordadas ee azar : la /una de los republicanos It is temo s
unir aquella aremirescerreime q!Ir eallfiestha duramente los meneaos represe•as
dr ki monarquía; Si:eriCio que reapendió al interrogante de ¿Apeé 2.r ere:Ancha
C9n CriYalif 121444.4.46r.a.5:„ Siteltia.0	 froJia haber sido z astituralo per unas,
CaltaL4na3

A la reja de la Cárcel
no me vengas a llorar,

njie etn aptysic:ones
no me sabes libertar

eteeeneeenea reare soilei V os' eneinta de lado. y va aparte	 raros
tenue° de la pra,Y.Liss„ sii nivel lite rario.	 cserr de primerísima
tia que, tai eab,r de oas horas de un (iiaCitto.) Juro y ttreemade C...2nw ninguno.

logra, con aquella imagen de; renacer obligado eu la ~n'ea de :1 isataa

gide. un parean> de insuperable beilexa.
Y diesinias? ¡Ah!, fiue2 despees todaria	 isnOtetento de nobleza, de lealtad

para consigo mismo y para cdn /Os destsnos de zu patria, dOl señor Ossorio y
Gallardo. 3 seno:mos que ia tar,;du.o...-ot atiLe yapsesiZti. aleatneena er: a,:
pais asea. graikatitente quc el serles Ossorio y Gallardo fue hoy un magnifico,

cir incomparable puntalcro.
eeegún ias lailou44 tiuti¿ias, tres señores d551114410s, dos de ellas

republicanos eateeeen, y a,ter..:er0sraos.11.Je Sevilla, se hanabiertoleavenas ctsei

bar del Congreso.)
MargaritaNELKEN



Nota internacional

Un formidable alegato
contra el fascismo

«Le Populaire, d ergasere cuete sabe el ketur, del Partido Socialista Fran-
cés, ha publicade una infu •maelen que. viene a doga:serrar, Ladea del incendet
ial Reichtag, lu que tuche ecespechábarreas. Desde el primer imaaate fue re-
chazada per la cotwiencia socialista, mundial 14 veraión dada par lae autoridades
nedunalsurialistas sobre el atentado contra el suntuoso edificio. ¿Quién, cut)
dos dedos de frente, aceptaba ha fábula auxilia en urna° de une pur d
Gobierno fascista de Berlín? La opinión universal ~asa reacciud6 terese-
mente, metal-makf e les kesendeuicas bit titubeo:: Ios nacionalsocialistas. No
abandonamos en ningún trementu i seeturided abseeltete de q1he th") 4":"3".
nista:, cuino socialistas eran totalmente aienus al itaendio del Reichtag. Los
inelkice eran tdn elecuentes, acusaban lie modo lan rtAffilldt, af fascistao, que,
en rigor : oesi no vana la peetat desmentir ese einicos afirmati gere del Gobierno.
Ante. que ea iinfrgotacizin ce, sdee pepealerees, dt fuaria contra el
nacionalsocialismo, pubeee (*ya di “Arbeiter zeitung., de Viena. Lee rt.maalit
res de Viena Pusieron de eeserefeeto que ed pasapurie ageems fascista Van-
der Lubbe era filma En otereto A pasaporte de Van der Labb. no
fue expe~ por be aubariebeies holandesas. Fue coutt.leimoadocii Alemania.
Peeu con tzm poca lubeidad., que la eses neve diéresis, egno que no existe eri
la escritura holandesa, cueto tampeo const:t ni en le francesa al en la inglesa.
El apellido Lubbe está ~rito ea el pasaporte ramo se pre etereed i alemán
te holandés, aunque loe holandeses KUnunCial) a0•11» un tanto 5i11:014.1 sin
neceeidad de la diéresis. La auperchtria t..9. tan inocente cuma audaz- Deenzuele
que el pasupore del agente de uss nazi, íns:: eeterimete por las alemanes. Y está
claro que si el ~Mete es talen, hanibién falus la perseaaliesed de Van der
Lubbe, que tuuy bleu pueda sta- un hoLindús de La Prusia oriental. Per sí hu-
biera dudas, lis inveetigaciorsee realizadas por inidatáva de «Le Popeellaire
sacan a luz la traerse de gte. Fe varee el Gobierno de Berlín para prender fuego

Reichtag. El saleta> 11~ Van der Lubbe halda de dejarer,_. 4W-reer,
fesswado a la pollera aquello que lee nazis le bakeen créamelo que dijera. I.=
feenurta Iu eacurnendada por Goering, ministro del Interior a una balada

fascista de seis o siete indduce. Paza que no pudieran ~ir el aCto van-
dálico, los ajetree del reichtag reeiblehan e.air:bodiCer1C-3, que dictó alegnsmente
el portero mayor, o sea el Hausinspektor ». Ase di día del 'incendio apenas e
quedaban vigilantes en el Reichtag. EL mismo día cuetudialean el edificio del
Parlamento milicias fascistas. Reakeada la fechoría, todos los compikaden di-
re-temente huytTan, eiceptu Van der Lubbe, encargado de explicar el motee
cureurmea his inserto:citen:e del Gobierno. ¿Per dónde ese-aparo:1 loe autore.
del incendio? Este ese un punto que subraya «Le Populaire. Huyeron par un

subterraneo, el de la calefacción centrad, que da al palacio del huy minietro
Interior y presidente de; Parlamento. Otra detalle:	 &deo% de deeeeei-I.e
contra loe Incendiarios habían ndo zote-itas a máquina antes del ze de lehre ru-
La feeha exaeta fue añadida más tarde con pluma- Anuncia «Le Populaire

, que dará a la publicidad pruebas de que en el Lamentable sueno <está cornee-
; cale una sociedad financiera y petrolífera.
I Recogerme la información de Le Populaire, cano la del "Arbeiter
Zeitung" a mayar abundareis", pomo que no hacían falte Pruebas Para

demostrar que el isbeeo40 del Reichtag ha .sido obra del Gobierno fascista
de Berlín. Niegmla duda nos asaltó al ~loa la noticia escueta. ESe atentado
eleva la impronta de< bandolerismo fascista. Es un escándalo típicanemte na-

cionalsocialista. Por ver tac ario contrarrevolucionario. fl comunistas ni so-
cialistas. hubieran sido capaces de Cuntererliee. En visparm de elesedones /YO fue
mal pretexto para que las ganara el Gobierno. Hitler, como viene zmunciando
desde hace tetorce are», tiene que acabar <un el marxismo. Y empeve por
ahí, quemando el Reichtag, aspiración primordial del fascismo, que, de pago,
le permitía ersrear de ineendieries los partido. obreros. El truco es plebeyos
C000) todos los procedimientos de lucha del fascismo. Patente  la respansabeidad
del Gobierno en  la destrucción parcia! del Reichtag el fascismo alemán que-
daría, si no lo estuviera ya, deseemaereratio a los ojos del Inunda

BR OTES FASCISTAS

lacidentes en el cementerio de
San IsidroUna manifestación popular

EditoriaIes
Acerca de la Re-

forma agraria : :
De pensamiento nue ha sede dado
aeistir tus uparsteleates du nce:num
Cibal pA• el Estado ; ¿fi: Unid
aristócrata ele ital del
ru de regosto. hl delegado del institu-
to de Reforma  agraria  41,1	 yema:
leve su ramo ni bu pedirle de jar, aun.
gut %tenme:14 Vla illar	 pae.eticia,
aypeisa it	 etni.luncia ni ilemarueo
a sei	 twebi Sun lo. dna,
ei.aru ll y eecusee	 tedie diageneiu, vi,
cususee ds: ubeitituite y In enredada
cithelad tle	 preleitios qts. u au
Lea	 k: hura tameme. b..1 latifundio
.sa• dahenak: Cm	 ce.in d 	 ;:luta. y
0,11

	

	 1114,Uhe de de releje-
deet criganu y de la pieretna, culo-

e/. 	 	 ite •
JIç$IItt	 aniniee. 11;11 C1 Cf11.4,1 •44.14k.144

gafe avis releralliea /te 414.1u e:1Pb éit
anelteente vIgl.aac la y la temsel.

...id a luda pruetau de ars
reentiailstee le •alee lu que ha pe.-

..ido tiesenti eñar el ex pedierne
thiejlv bou y veraz a lur tesulueirei,
del instituto. Lu fiaca quederá to-1

v rae apeirletede.	 turnia-
Mento itIQUrea.i. rtrrfi slrInpre ha d iver
bueno la CILit0S,Ción de Ciertas ere.
arenas que, dereCutelictf415 y u hl luz,
pierden seda eficacia dekensive.
pIntoreeeee belvIlluie Merece'1 culta.
cera*.

se tv. de una lirtea que, muestre
ea renta pur lu baiu, hubiera de pa
eer per apeseerehltelleeettu k ler 111- U-
140. eeeitu •szkiriiiii hal jiEbtlin. arlUlgi•
Dee. Evite cun elgune rebuja. se preel
tendel Mecer figurar; sin enibargu. no

4y br 1.11114 purgue uu huy lel reate:
prepletardo la verde beneficie:ido di-
reetarrittitei a IBM ¡rente Let ett-
tergedo. <repatee de los labores, re-
briadür de alguna renta stredadera,

rujetiror	 las frute., leigedur de,

perre-er, se opunien A	 ineauta.
lee eurnalue Ni este res nadie, tal

1.140- eS más curiosa tudavia: sig.
prett:ode hacer de la incautación
un negocie a cesta del Estado. El
'l uego eS al siguircte:i a finca re-
tuviera efectivamente en rente—repi-
tamos que no lo está ni lo ha cesa-
do—, y el areedrlatane hubiera, por

planlado árboles u dutadu
b tierra de elements» que al irritarla,
en renta no tenia, pero que, realiza.'
das talee mejoras a cargo del culoeu,
nealliplicelsen 511 valor, ia 1111:9919-
ci/In se verificaría iguaf ; pera el Es-
tado habría de abonar al COlb410 el
e a ler +del arbrdadu (supongaines que
en raían connoten lile mejores). Ase
co en e1 Qua> presente, y 1a repitan.
;ación de la Mardi de frutales tal que

fiera de puertas aproximedamente. Y
Ia nusernnimscien a...11121derla	 un mei

•1	 jl	 .1.141 ir
mi•ree	 el..erán de e:11 ,-e,-: te, I

dul ea camaradería había de ser, ter-

• ee ello que ei admínistrador y
supuesto colono carece de cünkratü
II. , orrendarneento; a su entender, no

fué necesario, viniéndole el arrice.
Les de su padre y éste de su

abuelo;Feoopucipii4jusielece e; pelea
anual, y esto Srs dernueetra sen re-
ribes limados poi el lesiono o por
su hermano, porque la supueeta relee
nell • 4114..divA administración  Cs ceo-
:lía y efecte a elle in leo:tejeni ejer.
3ida por varias faniiiiarei. Se da el'
cae, temblen de que son elles quie- I

S, paca cl	 aristócrata,	 I
brne is renta	 Otros ea101131
res, qtre «de la casuolidade de que
enis si tienen contrato, j'un sieldo
MIS emeae de mucha merina, importan-
cia.	 .

En contra de ese juego, el trete'
:renio de sedes lus trabajadores y el
mismo de otros arrendaiaries. Su..

reseidad que el UMU fué Ven-
bys trozos menos Interesentess

dr In linde loe. que pillen ponerle en
litigie Cun lue veciney por StrYicios
de pase, por lo inmediato del camino,
telt la dificil cues •rxttriñn y vigilan-
cia, hallendose l tad:a el año nutren-
Ie. Mes se quedó 17011 el Cogollo, ci.ln
1(, Mayor y 1(1 mejor, can lo presidi-
do por la eMal solariega, en cuyoa
leerse viven los administrare:res que
quieren Dllora Flasfir por arrendara-
/ie. y, al amparo d • ifi incautación,
hacer un negocio redondo.

l'intereses:, e verdad ? No por falli-
de—fallida lo suponemos—, es mettoe
de tener en e le9 01. 1 Vete 441•4.1 , Por ele
M'imitarla que so produzcan. Nue-Orto
urganizaelones rUrales Ivar:in tu que

deben eme/ende tolízmure ahelee

Un caso curioso

de insolvencia
En el pacifica pueblo extremeño de
Salorino 	 reghera en ~ling 11•411111•
 UD tata) emitirse, aunque lamenta-

ele, y del que eistán ;deudo vfelinias
trabajadores <le aquella loeslichul.

la ext •aeeze del remo estriba en que
dichos ical lapItitpres hm realizarlo unas
I.Lenam y no seises exertrionvile a re-
lee fiehies mi solo euAndo ven a l'o-
brar el premiarlo ele. en fralibiljir, /11141
IL s'quiera qUIL;r1 tiene qUe 14.1111,41Pk0i.

l'.xpleeartinue ni caree
leeepueso de llevar bastante, mons

ine obrero» del ineneloneedu
lenes fo•oseo, viviendo palco memo que

lirresena peirquo lee latifundistas
negaban lt	 trahnjo en ue
haeue, pretendiendo que eareden tie
1. 1 .01.1911 11010 1111 ilierlawniti aa que el

die Extremadura
seno" Peña Novo, 	 a ilna re-
unión, el día	 del paseado ene) O, n
• terratereenho	 14t
c i • n pene vur de llega< a tal aelderdin
a fln detener que ,r1 finnat.re remaren
inayeree estrague tudevfa vil las heti.
ceros def nontoente

1-41 reuneen se verificó en Ilecesi y
tei km terest • niontess, despues ib
porfiada d'eluden, aerterlerrin a eme
oidor 1 loe trabajadores lea oixerok..
he* de fporle, essitreiseque y cachones'
se eme Incoo tespertivale orto siendc
de o:1MM del Retado el eterno de hu
e seneleo devengado. pereque ello& tx
tenían dinero pare pagarlo 	

Mor Peña Novo aceptó la Ton
leerketen y loe trabejaderee precede
tem d efectum lela mecoulunee de ceo
benne eenveseldeie en la lednidn y ave
lad ee Pw el gobernador general. Peri
nrenineda: iso laboree y requerido
te último seetenieemenee pera que si
• dime ad impp de loe jornales', nt
lee tad posible Ius trebefedurse de
S Salorino ponerse el boble con Si er
loa V41j vocee qui solicitaren! coa
royendo', per enarene Oen all olimpo]
estriba con la gripe, que lo impoolbilf
bba ueedpme	 o
Iii Adow.sla slip, acudieron

Ilealeistint"detas as «cenaron di

El Juramento de fidelidad

El Senado Irlandés
re la ley que lo abolía
DUBLIN,	 Senado he teme
dado rechazar la 1,v Ihrogande el ite
enmonte do fidelidad lle k 1a1 que nr1
entablen negeelaciortee con Inglate-
rra,

riendo que no esa a dios a quienes
11.1* cureeeptedia pager, sino al
ministerio de Agricultura, según xe había
ere:venida es, la reunión tenida en
B rusas, atildo ..11	 gobernador general deExtremadura

Cueto último recurse, loa trabaja-
dores de Nigerino entejaron una

Comisión a Madrid y aqui leeinfurrataran
de eue en el Ministerio de Agriculturano

 euinalKtiesi.:01 pese ese
v..iassa: di operacienee. Desseleritather,
volvieran a' pusesio ke ernesimedoe
de los kilknortio, gut, Iluturuhrwure
guste ein cobrar, v, ellap11 4rels41.41

 fl m'avía quién ti'-
lie h obligueldn de pagarles sutrabajo

El tepe se pre , ta a conieidertie1011.41
poco Vit:slnetoriam, Feo& 'urge. has
en hallo ello una inforninlided Illerti-
fievra y una re4peneald'141adi para
quien aut"rizacal izby.'('hn de unot
lindosjoa 4111 .1' nu podían eoir allonadars
en le fuerna convenida. 	 11;nr.•
nab 4Je1-41 4.44.Euyilen
ecbleceja	 m•ilor Peña Novo que er
hate ín entYleignae7fin n
para alaun ia • so.. ,enliniees? ;Es qus
ele train cir una Mranceeera de los tiN
Freí...nig100,s?

El lie • ho evidente re qur Ea y unce
trahaladeres a quiertra se les nora
mieneen urna .* fatilab, y qU • nu en
earntenn ahora lleulle que be. pague
No sumos upsutrus los llanta:loe a in
diear olpreesettrniente que n bla.! si-
guiese para logres que aquellos en
nnbratilla Colly •n In que lee leae debe
1.0 g Un ¡á' deeinstei es ciar por testo'
dad e-eget:lee vigente no 4.1eben stands
ti- case romo	 qUe ae01Ia d'anal
en ese pueblo extremeño.

Grupo parlamenta-

rio socialista •
Relleice de diputados socialistas que

tomaron parte en ;as voraciumes 11U- •

mlnales del die 15 de: actualPrimera
votación—Largo Caballero,

Fernández Quer, Quintana,
Viñas,Ferrer, Alabar, García Santos,
Fernández Bolaños, Moreno Mateo,
Piñuela, Salvadores, Carrillo, Alma-
gro, Zugazagoitia, Martínez Gil,
Esbrí, Torner,Sabrás, Jaume, Morales,
Sainz, González Ramos, Olanedo,
Gómez San José, Muiño, García,
Gómez Osorio, De Francisco, SanzRojo	 ,
,Casas, Aceituno. Cn Canales, (An-tonio), Hernández

, Roma, Arbones,
De Gracia,	 Botana, Cabello, Cabrera,
Margarita Nelken, Fernández Villarru-bia, Fernández

, Castaño, Menéndez,
Santa Cecilia, Acero, Vázquez

Torres, Ruiz del Toro, Morón, Alonso
(Bruno) Azorín, Escandell, Molina,

Cañizares, García Prieto, Sanchís
Pascual, Ruiz Lecina Martín del Arco,
Bargalló Moran, Vigil, Sánchez Ga-
llego, Rubio, Carreño, Negrín,

Valiente, Núñez Tomás, Lorenzo, Alva-
rez Angulo, Fernández Egoecheaga,
García de la Serrana. Acuña García
Duarte, Malpeceres, Cordero,

Vidarte, Besteiro. Tutal, su di-
putados.

Segunda votación—Largo Caballe-
ro, Margarita Nelken, Fernández Ho -
laños, Molina, Nuñez Tomas, MarcosEscudero

, Esbrí, Ferrer, Piñuela, Fer-
nández Egocheaga, Bargalló. Albar,
Gómez 	 Osorio, Beade, Gar-
cía y García, Martínez Gil Cañizares,
Torner, Sabrás, Cordero, Aceituno,
Castaño, Morales, Garrote, García
Santos:, García Prieto , Zafra, Mutno,
Gómez San José, De  Francisco,

Zugazagoitia, García de la Serrana,Gonza-
l ez Ramos. Sapiña, Domingo,
Almagro, Canales(Antonio),Valiente,
Hernández, Roma, Arbones, Botana,
Cabello, Salvadores, De la Torre, Llo-

Fernán-

	dez, Santa  Cecilia. Acero, Sone, Ca-
brera. Torres, Ruiz del r-

Toro,Azorín,  Prieto (Luis), Alonso (
Bruno), Sanchis Pascual, Ruiz Lecina,
Martín del Arco, Nistal, Fabra Ribas,
Sánchez Gallego, Rubio, Casas,

Acuña, Negrín, Quintana, GarcíaDuarte,
Viñas, Alvarez Angulo, Molpeceres,
Moreno Mateo, Olmedo, Morán, Ca-
rreño, Predal. Rojo, Alonso
(Domingo), Jaume, Fernández Quer, Lorenzo,
Mareque, Vigil, Escandell, Lozano,
Vidarte, Total, 8 di putados

Tercera votación.--Largo-
Caballero, Bugeda, Alvarez Angulo,
Escandell, Núñez Tomás, Marcos Escudero

Peris, Aceituno, Moreno
Lorenzo, Arbones. 	 Gar-cía y

García, Carrillo. Martínez  Gil ,Cañizares
, Morales,

Sainz, Torner, Negrín, Quintana, Gómez, San José,Gómez
Osorio, 	 De Francisco ,

Viñas, Ferrer, Blázquez, García Duar-
te, Canales (Antonio), Zafra, Domin-
go, Roma Rubles, Fernández Villa.

rrubia, Vigil, Valiente, Hernández,
Botana, Cabello, Fernández-Bolaños,
Nelken, Olmedo, González  Peña, Fer-
nández (Amador), Almagro, Fabra Ri-
bas, Garrote , García Santos, Acero,
Sanz, Vázquez Torres, De Ia Torre
Salvadores, Morón, Sabrás, Ruiz de'
Toro, De Gracia, Azorín, Pradal, Acu-

ña. Molina, Santa Cecilia, Piqueras,
García Prieto, González Ramos,
Sapiña, Martín del Arco, Alonso, (Bruno)
Sanchis Pascual, ruiz Lecina ,
Piñuela, Zugazagoitia Bargalló, Cordero
Albar, Castaño, Fernández Quer, Alon
so, Redondo,, Moran, García de Ia Se

rena, Molpeceres, Jaume, MenéndezMareque
,	 Lozano, Ovejero, Prieto Menéndez,

Fernández Egocheaga, Cabrera, Ca
rreño, Casas Rodríguez, Vera, Vidar
te. Besteiro.	 99.

Grave situación en Austria

Han sido disueltas las
formaciones socialistas

del Tirol
VIENA, 	 virted de tan
creto han iildu disueltas In. l'enmielo-
nes enciallotia orraulni ofl le provee
ele del La roedIdo futi 'mundo
st consecuencia de losi registro* sive(
tleados por In pollees, que ase Indulte
de ,armas y municiones y do 41118 ente
vera rewirlinithia th radio.

Contra el Municipio socialista
VIENA, Gobierno federal
hn publirealo un decreto quitando al
Municipio elonée, que, como so melte
está un poder de loe socialistas, Iii I o-
anilaciM ile Impueeztoe freid-alee

111	 pe bora chi itiguttor de
91111 Illlniniros, hn Ineknlitlelii 10 leen YO-
Menten de preservar a Austria de todo
expodelente Vague da l'emprimen:ce pu
libertad.El Gobierno

El Gobierno será llevado a losTribunales.

VIENA, ni,—Straffuerr pica%
mentar ente he Tribunales de

Justicia.

Una querelle «mara GobiernoDolfus
 por ar bes de Aleleocio raalleadoe

en la reunión del Consejo nacional.
Por ssu parte, el Gobierno Ineiente

drIngstr.lef 1Ib 41 relpilri oirotinII. tenido	 a Manir de que rada
la Prinlee be	 telele de db.

En el teatro de la Casa del Pueblo,
con asisteneie nunterosov rompe-

-ros, be reunió anoche mi baila ge-
ncral nrel lierie la Agrupacten Socia-
lista Madrileña. Preeldle el compañero
José Castro y actunrosi de: secreterito
les camaradas Antonio Consuegra y
Agapito G. Atadell.

Deepues de aprobarme varl... actas
tle reuniones anteriores, o e acorde
(»estera en echa,tipropuesta del com-
pañero Torregrox, el sentimiento de
lo íesrunbleis p .r la muertes eleviem ere
eienaratla Albalat en Barcelona.

El compañero Muñoz prunteo deno-
tara mueblen esa acta el agredirles:den-
te 411: la Agrupación por el rasgo <le
le temiere camarada Gutiérrez Ca-
no al timar un edilicio para la Funda-
ción Pablo Iglesias. El compañero
Mairal nuinifsete que el Comité trae
igual prepuestas, y tes aprobada pos
unenimiclad.

Sin disciusien Non aprobachie 111$
curritins del últhno triresedre (1t,
y lns d'as babithe durante cl mismo
tele aseriendrn a tell,

También eis ipruehan ei balas.
Se peea L1 puntu iu gestión <1( • 1 Co-mité, dándose

 14 .C1111 •3 n In Memoria
preseneeln por el inivinn. El compa
ñe ro Mairal 1:trinan() en primer lege,
d i , la etetlee o:rellanen Ph relauien coi
el Intento do orgnelonelen fascista
Dada lu inepertatieln wats esto tical

telne
CM h

lle— ; nolotree neo reunirle,
Itilnelle C e Juventudes Socialistas
pnra Irnprefir que pl fascio Hada ti itua

ehereniendrinne, rontevice, puf-,
I4 bolee remeter que re Partido So-
cialista y la Unión General de Traba
jadores están d imweeti es, cueste li 1 (1111
etleste, ternerue ff111 ese ¡leude
(Anlauerea y muermo n1 fascismo.)

Numero» compañeros, nivele vele
unn provnenden, •isni deben pergunia
cómo cm llamen, aleo procedes' eurni
Dolmen nraIrtt1110.

ll compañero Torres Fraguas ere
que alisoluteinientc terin g debemos' re
tiver	 máxinws lü ni-mitin%
Agruparien Socialista y al Partido,
para ello • preciso enterlfliterse tu
ricen, vi' un voto de confleno
n1 Comité pera quo nettle, (411'r:e1/Al
diem n In orgruileariesn que he pretan
dic hetrer.

Pio nclamación no acuerde . que 1,
Indos 1,

reerlint a In 1111'llorn lo ergenbnehe
dn un eparlIdo fascista, crincedlellyclio
paro ello un vuto de vendimia al Co-mité.

rr.Le 1114 ougsnra despees de Inl
butrión <al relación ron in vueilWin 11,

'411 por te0.1 promalendu te Acepte
Irnerprelarlen qua se da o lo que dls
pot»,	 lo Organización del Partido y 1
de le Agrupación Socialista, que le
!siguiente s

ill,te,rpryle, 'Cato Cumité 	 eptoriePM :rake:mea en el ~ido de ou
loa	 adore A la Agrupación

:lumbre del Comité. intermó d los'
motivo.* tessidoe per el miman> W pre-I
beutar era prt-pueetta, ca,tiniw140 qu'el
se haría un buen serie-lo a la Ular-1

Aormusr lYin alunan elan cla-
ridad la Inte.rpietavión 'reacia Litie bel
puede +DO a tus des artículos de re-e
fere:ida de le Organización del Par-I
tido y de la Agrupación.

lersepués sudeste a diferentes aellt-I
reciente dr alguno,
tableciende clatantesete Int diferenclaa
que caíste clan , los compañeros errn
representación pe-receta] y aquellas
otros 'que Oeupan eargoe en alumbre
y reprecente•ilin 4 la clase trabaja-
dora u de la Agrupación..

flasperés 4lÇ cmis d nado5 tus tumbe,
fui aprobada L prtspuelnik del

Comité,¬ a he dice y dudo el: levanta
la sesión, luveu de emes inallife4.11,
dones de Trifón  Gómez Micado go
reebia si compañero Mairal para sebi
cretario y se le admita a el la dimi-
sión. La asamblea turited.a con ten
«noir rotundo. y se da poi. teranireada
Id reunión. Para ktiettieuau la Inatlii-

J1W sábado.
Elección de cargos.

En la Secretaria ih de la Casa del
pueblo se verificará maeana, sdbjdo,

elreellei de cargos va.te:Iiitt-; en el
leerse:e de la Agrupación Socialista.
Las horas de votacien son de seis de
la urde a unce de la noche.

Retintín_._
El espanto de
.un discurso
Una de las Más terral:1s* CeUlektedee

que vienen cornea:lato& alai Cortes do-
tante cate ultimo periodo tul la de no
Oírrter una UCab ióll Pr‘Ticia Pan, 4ur
diepare ...,u discurso el sienur

Castrillo. Advereellue seriarererne quearo
queremos bas.ernes suhdarios au e-l-ta
ebstrue.can de la que está siende vic-
e---e. Teelal eeet teroteee acedo a! ekin-
grerb4? TI eenbjr Castrillo con tea emo-
ción de quien va a aporrear el baneu
azul oun proyectiles tan eólidOt, que
cletiernmen su ruina. Mas se enreda
el debate, se cempilean la, delibera-
cienes, ye entUrbia la discusión y el
et-eu • Castrillo vele de la Cámara con
la engustie de ....0 discurse inédito,
qui . ele va ahondando 111115 Cli ad inLc-
rior hasto proc.lutir hirientes. eleega-
rradurus. Ha llegado a asustar a mu-
chos diputadas, el tona denvatrado del
seriar Castrillo cuyos ojos se van

huodiendo, tal vez para 0XaMinar de
nuevo la magnifica fOrtalcza de su
alegato parlamentario. Es ilcCeSarie
puma- fm a lema. situación de migue

1tia ; es absolutamente endirspuisable
que acabe este martirio, que ya ces
Mienza a despertar un dramettlec
deseosa:ele en las Cortes renetIttryen.
tes. , seleeeetidet de eet=te eeeeek
ven cruzar par los pasilloe y penetras
ea la Caallara al ltucu •ure terrib;, 11.11.
Yo de/ cual se esereele el discurso de
fini.l.e, ...e.._ dará al traste con tose
esta política. Pensemos que a :nedid:
que avanzan bel días este discurso va

1
l

.7.zudIr.a.-4; sme. tener. 7 te.. latee °el
acerado y explosivo. Pt . nsernos que e
retrase, pone nuevas aristas a la' ora
cleio del diputado, progresista. y qu

1 una vez deebordada nadie puede prt
sumir la intensidad y la hondura d
Cite ataque, que saltorá al herede-ice
ton aire ue ee-ieni. e.ii Momo
ya que en cota •tapa illtitne heme
oído demasiados disolveos espeluz
[tantea, quiail sea peeible no remede
di-mateado peligro a rete discurso ye
se cierne sobre el Gobierno can cante
teres de catástrofe. Pero la coyurstu
re de ver (Irguiese a un tespettro a
imetle ser muy grata; la probebilide
de que de aquellas cuencas oletees
escapan terribles ra.ins y que equella
mames criapades curnieneen a Irme

in Madrileña, caen excepción de °que. en el especie asineedine lall-eimlet
l ie+ cueleleen dkle+ on el tellunsit i p4- tos, empaeurece al más mudas. De:
n'ab , e...5 la dises s ieleel euele ileade ce de ti punto tea viese repectaculier, 1
la u, n ~gado. a Austinarete pretera-_O rganización General del Partido CatleellUalllUal toda nuestra atencióret	 .en la intmica que itcoanpunarn u eszme

a
nte u eslu Agrupación Socialista, ---

el Jo ;par 101) de toda olaste de csnadet. dilwarw. Puede 1.01"S tizarle que agua]
reme," que pereleao por desempeña, da al Gobierno  la jornada más dura
YelOges de rop y esenhiNabari obrera y su- la uta» einuclurleitte, la de mayor pa
chelines re orgewbouos Miciales.	 releo que ha conocido. Algunos dipi

1 -11 ilkIrilluel'511 de hig rantidot,les ?N tadus, ante ceta perspectiva, rualipiel

de,
eakkifidos l'er el cemeellee alei, oelee e" do tuda chau ele dlselnliene, entrene.m1.1 el. ..-at go liiji, .17150101 ere laAgrupación socialista Madrileña, con por enchila de ellos los deberes
sujieltSit al cespecitit que informa las eP reveebeudu le libertad que Pera el,
diapaalclones reglaallentnrins e-sentar- deel sbele s encarerla bYer el 410f11
tildas u Interpretadas en t.II prevente in. ASUMA, han resUeltU UU11 111a1. 111 de
forme.	 letianare purgue 11.11 coneiderun lum

Beta clanellatei ,S1. al a lerbdar "u tenles para auinetgiree en Inda u
cuentea, llene l'afáeber VoillInilliriii Dula „esfera letal.
etiantoe efillieles n teta A/11.4111414 -.1.11	 .Retordenwo lase umarguree que Iperciben emoluenteitos por desenniscrile !sufrido cl menor Castrillo C litindu(orees en orgiiiiienusa iniciales cuando
1,,04 tarli .,hu lad, ca4410. si. su Ro alr i r_ /111111• 1:.aletr1110 tse incluyere de 1111
pressecitnelen obrera ni socialista.	 va a 143 talre45 peilmileitturitus se

Arel-Onda g., ara por la anamblen eneuenira :impresa, desagrecheles
esta ti otra trelerpcolaceat, el Comité tina, s, bre todo, es terriliiene Ille si
gu"1"  itiliiricadt' 	 ohltgFItlo " 1"1"". nificativa y alai9u fuera betel:trae plas inedltias pete .nociars ri fin de gn-	 . ,„	 .
realzar el tonteo ekunnlindento de las ro 1.5err CU 1" 111"1 triloilit"Sti dV 1
diepesidenes reglamentarlas en dee hu Pergileklies1 volver a le Cámara
resunto por los atiliudes interrendes y, encontrarse con un lenes (What.. in
en 4!Is defecto, piare prater sin (ida- (libro. 'Ceta ose teta crueldad que 1
cienes Lie sanciones reglamentareis t'enes conateueentea linu conietl
(hin prOC(.11M1,1, 	 ron 01 señor Castrillo, hilad:51111 ..11e 1

El veneran, e. Trifón Gómez, en mas poco propicio* a iaa Tel1t11U11
11111101111l11111111liiln1111111111111111111111111,1111119i1111111111 'I"'' Lin 4"'"vü1ec1e"""i"e que 11

cerse. Tal Yeli (I41 nubla estao 411111

La gran pirueta courradn etre natIsfacrien que In
gures el señor Castrillo no 1141)11 e

	Doña Sofía Casanova, tan san- 	 rom Prolta r que e l s1, an r Maura,

	

sesee ten deeleida ente eli menor 	 11111 .: e/Traed:H(1E0th: enripie es, este III

	

estrideuelia reeolutriassaria, !chiba_ 	 iein...., de recobrar sa personuliLlii
	*ro hoy o/ rounds° que, a su ver,	 llesde el eilasino fernadable 41 1. ,,,
	connluovo la emulad libre de tient-	 ru1ile:1N el señor Cultrillo se penan

	

zig. ¿Por que del regodee? Per	 ili, elite(' minuete derelelloatio.

	

Hitler. nono Sofía Casanova es 	 Esperamos qu, dese siete olerte

	

tan sensible, de registro Bentlinen-	 el que se ha ounietldo M helor Cas-

	

tal fan fine, que Pürlite daedubrir	 eine, Experamne que pueda leder

	

y rumor la emoeten filia steltoetee	 elernprendernom hice que OM-71 un 11.

	

belo el coreo da Inane dei isseeis- 	 menea sea tortura parra lee ¡litierigod

	

M9 MOnien. ReSultará que °sine	 demearlua que sec deseen") a ser oye

	

hornbiree, duo» Y eentusidentes,	 tre de este illegunul, que Mermes

	

aun Ulla' 1121151Illtati inoornmendi, 	 una glestnelán de un uno, peri . di

	

das de nosotros. !lelo su Inetee	 (l'emit4ere-1u nadie puede alarmas

	

Mueble o done Sella Casanova 	 91 %urge sun Ullal ranciedad de varl

	

la tierno la poema. Y el eatoii- 	 simios,
clama. POI@ •u Fluente de beata
ecibre is seri es Dlinttlp para
arrancarle Inia atearieo, y evoca
SI pase por sus Dalles *I turbes»
e anulo Lutos*. La nemes mere
ee lta de elleler: a mien &Me Soria
Is pardean su luteranismo Immo-
aliente t'In 0~4 ele duda. del
leg•ite shasintemis y la ende es
palo. Quo Oen lis del Palias so.
les eadliliteree liPie Ademan 0
11111111be ~bes

Coe motivo disl aniversario de la
buen-te del general Primo de Rivera.
los familiares de éste y algunos de

eus
helaron ayer par hl menana al Ce-
muntrsio de San Isidro, donde yacen
lus rc-litu5 del fundador de in U. P.

A la neerooiis acudió también un
numerase grupo de los. llamados fas-
cistas, quienes a La salida prorrum-
pieron en grites subvereivey. Como
la acelere dr rldeR elementos paveo_
cara la indignacien de cuantas per-
sonas ajenas si acto se encontraban
en el lugar, origiziese un gran albo-
rine,

Prevlarttente avisaslos, acudieron
Varios agentes dr la autorided, que

moneento lograrcn cortar el inci-
dente; peso advirtieren enseguida que
detrás de Unos cerros preximos 'sa-
bia eneros unes grupos, y hada elles
se dirigieron.

Los que estaban eerundidoe hele-
en une deworga cuntru los agentes
<le la anioridat4 y e.isisaii vealestareet
disparando tairibi,5n. Se calcula en
unoe :In desparte los que se cruzaren

'en aquel eplemlio.
110.U•0 u Gumersindo

Martin Martín , Juan Canela García.
Federico Merino Montañés. Francisco

Valentín García, Guillermo Luce-
na Fernández y Victoriano Crespo
García. Semen parece, ninguno de, es.
rana pertenece 41 la banda 110,11aiminatla
de fascinas, slim que tomaron pacte
en el suceso precis:onentc en npOSIrieln
a los elementos que inieinron lee al-
hurte Fi.

'fanibién fui detenido, por haber to-
mado vare , netha 4 II los sucesos,
renueldu extremieta rle la &mella

Hia11e4	 que, C01110 se re-
tr"114'-' Parle tal ci atcalado

met v7e111.11r11
Les rletenillne hirrOn trhA1laindn1 a

1.)1rUer1.611 general de Seguridad.
Pzup re 4J1.1 4. ditraine !O./ ilislurbiriq

rmiultaron herido% vados rtsranifestan-
(r'S. SI' ...11511.11ir (pu' ffterna ti eirrarSe
ra mis lea les estreletoinalen-
lo' 1 fiel n I us stelanersate ree prealentA
onn litireallo jese lerein gin de Raliad 1-

iks veintes-1 1 s unes, tiomlelnado
calle del Marqués de Riscal, se. de

riroldo per su Blinden ileret liben, que
lile asiste'''. en lt1 Caen de Socorro
etliWe11 dirt La La Ilna ele dieersels
*Iones y ese/dísela iratinultiete tontee
rUlIV1 l'I ota O tal 41»1ii, reeikiltin en la
luna, durante los Ineidelltee.

Propósitos perturbadores.
Perico cese duranre l dla 110 ayer,

:1 Web:sito eiT1l4.11 sello de ii nMar.
te del ex illetridor, has enjebe que hm
dole en lluinarree fru:done sse ;seseo-
elite ilateiar suetelerestrobewe

IlcVar a raint	 Fic'tote
lbelannelit. Ai verdilos dr, (.11o, jáV1.111e/

leriestedentes it swierrezni.einee
111:UU. csomunistas y oesubliceisee num-
taren ele:llamea en diversise lugedes
de Madrid, deeltedos a leuden:le i.n&-
ielcamentv tan PrIX11111,1)1110 nilebt141/11

1 el meter Interese do Int pereciereis dn-
,

1.•1'11 eeirriereins ele ire pernees tus ie-
quererla» mi lnallabati dispoc,lon
nieído ti illtpolf in venta <le une pe-
(d'eliden llamada aii:1 Faldeo, que se
listeetee veteket ayre en Madrid lo que
1111 ler. negó íg	 pnequa al menee
ro ludiírt clemineledo ter el 'leed
de b República y probibisla su venta
por la autoeldod gubernetivo tete le
noche enterito, por oreen del jusgodo,
maq pe495n1n ma la ireeirowile	 .4.0 N«.
e ll n'4113, d1411de be 114031;1 tiendo el prein.

fo-,citda l pura rceoger Iras 1.111111,
plome que habiteis y *enrule loe msl,
des.

Una manifestación antifascista.
Aketledor ele tas nritere de la noche

reors-rió diversas calles del centro de

did numeroso* vivas a la República,
al Gobierno y al Partido

Los manitcstanter. después de pa-
tentiwr Su zulintusidad contra la la-
menteble organización reaccionaria
que estos deo erripii a dar señales
le vida. se diso teetren ordenadamente.
Er primer mimare de eEl Fascias, les

cogido.
Para ayer por la melena estaba

anunciada la salida del rellane en la
Prensa del pretendide partido faecis-
el. Corno tos vendedoree habían Acor-
dado no venderlo, se encargó del re.
parto personal no afiliado a la Socie-
dad, Loe paquete  fueren llevados a
la plaza de Pontreos, y cuando ha-
bían salido va algunos vendedores,
personó la p- olIele, que ze incauté de
la edición.

A los escasos vendedores que ha-,
bein salido les fueren reesgisios, 1110-
mental denpUtts, lo, números que De-
valuar!.

Uno de h.»; vendedores del nuevo
periedic:o consiguió llegar a liar, Cua-
t•o C.:anime: , dende Vu rodeado por
un grupo nnnicretb0, que le arr•intó
loe ejemplares y 1 01 querrel, entre
grandes mueres al fasdo

Una nota de Aciden Republicana.
Li (n'upo (era: y la Juventud de

Acción Reetiblicana de Madrid, q1141
deside los primirToS momentos ea intor-
posaron a la ea:Urna eentra ei greses-

proptSeito oree:mbar d falsees en
E,patia, responde eun iodo entusiasmo
al etirdial llamamiento de las deidades
seerialishel ule Meeirld para nliernar su
maitu() decidida do Opmerhe por Milis
1(78 medios posibles n1 intente de grnws
insOlvcrill es que quirr1 ,11 obstruir
a • aerlerf de rmestre d..morrarb. En Vd',
eMpefun d•ronslvo, cluntoss allela/Ft4i
idee iu juslklu y de libes lel tiw-,J1hn
e el 1,1 ut .Nrei.)11 Ropublirena.

Solidaridad con los
de "Luz"

Lee s ^Int-toree que cuilleron de @deo»
pite hesitad 1 la 1.14 . 11 '11h-e •eeett quo
513 04111414 11erli lullebreenteita en :1°111-
ln-e eidoe-yo que por el trahnes do
twinxiganda pie relee duna tienen no
inth11 .11 linearon elles sielstilo de modo
eseseinee elan que rod-
een pe' en :werucl y lea pi-uvero de.

aithrre;fin, Cada ver más deseen« y
en lit oler

Genio 'edito (in "o que este oruerlrie
do len I o	 Medien neelodualervs,
liaremos el slguionte 	 ll frs-

.:espetes Alfonso, que meterle	 oa
:cemente llamado diario de In Repe-
liere, recidaku aviso de met envine* lae
fotografías de 1,111l 1111011. 1101. Alfonso te
nege, v a la tered-n o enafta defriftfidn
crintisolh, ind4glInIka, nal ellt()11 tárnI1-

ros: alie dicho que no, y hesites.
erwillnuku •I'm dl* ti ti» riMilielpriP"

republesversa: liPern ne, asen vele-ido+
'no pelee pedir qui" yo tintas dalia
a Aquella Causo

Aparte de ocie rengo
hinø loe perkelhities ron rnivenela
crédito moral y proirslonal que, tolo
destine peste iflarninlIr en ul.use, este
rechazado lag vendaje/me tesndielente
que •0 les efreelette c.

Capitalismo y Socialismo

La economía deshu-
manizada

•Debates dienurría ayer, niuy desgraciedainente pur Clero. s obre 'bel
det&eceneureasi y ie alee. I odu ej arucuo„, une eenfintiateLOu ds lii ktuelill
epitediesa.	 c:zpitaliadio muere er teueeieeenseense, mili que ekil liebere»,
ign dad, L aeletrismus, l'arda lideür riada por aessuerhe Clero u que '4.3 Ve-ii
bine/. intenliu4, vn	 Mrditju Uy -4.11 fu tipad., raUnill.r el négirnin
J'Ama viento y inbirris, ausique H14 eijo seo, riaceriarlo emleviou a la clavel
e riebujetkea. kl ecuseteniasta the oLl Dehavoi, qua bao teuelala en lee turinet
.,keacreditralas de IRA:liban, también pondrá de ves peral cuerno ie lea pernee&
a lin del acabar Culi te euntradieclenes que &afluyen id ÇuiltaiikIIIti El Una
líe: f inta que 14 economista de «El Debate» 1. elge It ¡mal cese. st bien, no l o-
ra/mente, atesora meres” que ni , rek en su ti..18,, king.. Entre elles, el de Cien.
kr ertteulo,	 elogiu al S...,clad. ..rno y denme/ira,- que el capita.ismo está per-

A-,i ayer. Nuestro hosubre s dt- eso' elle elle a la hueca de eche:lunes.
rentila eue mem encuentra una : le burialible. Nie Ce fedi que hallemos en

bes ¡heti...die:4er enemigos del SiaIiittu unt: exalowlón unid eldienliaili
tégi inrii enlató/anua marai.ta. El articulina	 ubre Ilebatee, tease caneara bu
Voiuntud, la 11a tenido que ronfeser.:	 ecunuantoodeciee—eouleuente
ordenada por vi Estado, te ceeis, mx:a1iá4t, llene, en erindpics, illaydreb post-
beldades Quo una A-comieses liberel,	 efectu de desarrollarse bin g • ande g des-
ajuetes entre la eroduecien y el camueso.»

'yudo el prI,Weillit de la cormurn1 4 eeie hoy, cieno te sestee tes la Mecido
de producei ón y consenso. E. e, 1. 1MbUlT111 el tutor regul«Ithir de la 14.11111e-eil4 •
Este en buena teoría, uu en el rég i men capitalista, dende &e prieluee celé, ni
para el Iller‘4011e, ven el cual ni cuenta ea peteriuri us *jou Pare hacer ladri

-lles ; doode se triara mujas, pera quemarlas ; dende be platilla 1:1 aigoekei para 1
que Iler devere el fuego, y donde uu le siembre bleu prtt qUe iba baje del
Preeite In el apenas si reletr interdependencia criare: :a teociac-'
edén y el consume. Pernee, se duma a lee mareas de celebridad adialialbitia
Er decir, se deatruye el mercado ose condena al hambre a millones de hom-
bres—. Después, emito no hay artero:do, by destruye la pruduccien. Unas Ve.:Cel
ce fomenta el crédito luiste lo inveruslmil ; otra., cierran  lLfr Dances.
A la detlaci....M sigue la lee:Aleen. Al alee, la baja. Un obrero .in trabajo se
lerrtelll a las tegua. del Spree en Berein. V a la misma hura el gran capaalista
lereeger sei dispara un tiro en Parib. De tele a 19311 el número de obreros
parado. en A:en-tenia pasa de SUQ.U01) a cuadro ratilllanea. En iguel Lir-, el
Muriere de millonarios alemanes se ;mece en u pe dreena más. Se perfecciona
la moquitearía, ee inenten ingementes catedrales de la industria. Pues biese
a loe dos meses hay que cerreelas parque le predueseein ny tiene salida. La
pruduedere i lv meer, del reune textil. ke destruido Entre tanto, ~nue
minuetes de perlanal wr hielan pljf no tener un trepo en que ensoltur su euer-.
pu. La L'Untan:dad bu muere ele hambre. Lie régimen capitalista lu resuelve no

trtito. La klunienithei va deenuda. El capituliemu ele la "eluden :
quema el algtelon. La l'eres curillasgierión que COTTUe al "Ilt "nla caPitarista
nace de que la teunomia está en El por toini.elu deshumanizada. La econo-
mía ee humaniza cuasido la produccido ra ae.usespaibele de eine : cubrir dee
neeeeldadee de las mesas. Al contrario, la pruillaccien deehurnenizada es aque-
lla que mi tiene en cuenta las neceeklades de loe pueblos, sino las exigencias
del mercado. La preduceión humanizada es la socialista. La deshumanizada
es la que de tune ad régizncu capitalista. Objeto de la producción en el
11smu : subvenir a tal necesidades colectiva.. Objeto de la producción en al

' capitalismo: ti lucro privado, el enriquecimiento, no de los produeturee, que
sun loe obrer(e, sino de les que rr ionupu:izzin loe meellue dr prodeecic'ee Vea-
moe cómo pretende neutralizar su elogio a la ce:momia rodalieta el articeseesta
de «lel Debate»: «Pera es una cornees:e deshumanizada—la sudaliera—, que

1 ha hecho del hombre, "centra Naturam", ten pieza meeánira tO el engranaje
del Entade. Y esto en una civilización asiática, o de rudimento asiáticii. quite
sea viable. En una civilización europea  1 es.» En verdad, resulta irresisti-
ble el genio del economista de 44E1 Debate». Según fea «boda de lo aeiáticese,

1

o., e.,	 ed r_z -sa„

Di:halen mi aconsonanta muy certeramente la anterior afirinewien con aquella
otra per la ett.'d &obro a la economía encialista superior a la ecurnimia libe-

1 ral. Esemomia I% urea cosa y eivilizacien otra- Li Japón es -• .as asiático que
Rusia, lo que no ha impedido que la erenornia capitalista se desmeolle
ron más vigor que en muehes paises de Occidente. Y l ntri *q Japón, que te
Oriente, crece y progresa al capitalismo, ignoramos por que secretos de dio,
lectica puede snstenerSe que el Occidente ee reiardaterio al Socialismo. Per:
hay más : Rusia no ha herho sino aplicar las doctrinas de Marx, un alemár
más occidental que el articialina de «El Delmile». Con esta particuiarided
cuando Marx escribía «El Capital», cn ninguna ava>ción pennee menos que
en Rusia.

El Socialismo et, universal. 1)tbde luego, null univerlal que el ealulicismo.
Par eso el Socialismo encaje en Oriente, donalit carece de masas el carne

, cisme. En cuanto a la deshumanización, rrnatra lo que dice .Fts Debaten
ya es sintonenicu que cualquiera religión  asiática xisentaje en huoteioirent
e la Cata:ira.

ASAMBLEA DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA

Se concede un voto de confianza al
Comité para que se oponga a la

organización del fascismo



Conferencia de Azorín
SANTAELLA, 15.—El compañero
Azorin• que vino para estudiar el cm-
plazamicano de 1.101115 eaCtinali, san cu-
ya gestión fué acompañado del alcal-
de. camarada Sumarla calibras una in-
terim:une conferencia en el Centro
])braza, ante nuuserosísima concurren-
can y habla salare prublernas dr pal-
pitante aatua:idad, par lo que fué muy
:llamando.

Después tratamos con M de la re-
forma y 411	 11 ;t 'Y da :4 Casa

exclait :Intente aducida para
nuestro mal imanto sindical.-(Diana.)

Sobre las exportaciones
de nitratos

SANTIAGO DE CHILE, 16.—En
virtud de un decreto del Gobierno,
se ha decidido que todas las exporta¡
ciaras. de nitratos quedad aumetidai
al pago de derechos.

Por los ministerios
EN ESTADO

Concesión de condecoraciones
En el ministerio de Estado mani-

festaron que el ministro ha firmado
lus decretos concediendo las siguien-
tes cOudeCOr3Ciullem: le encomienda
da la Orden de la República a lua
fiául.lortzelus de la casera chplunsati-
ea aun Tumás Fresa, jara <ler anis..
tra del ministerio. a don Raman
Ruiz del Arbol, airuetarita, parraculm-
del reinini,J .

Asimisrner se ha concedido la en.
1:04rd:toda de Isabel la Católica a! pri•
mar introduceur de anibajadurea, aun
Enrique López Lago.

EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

E: jefe del Gobierne recibió ayer ce
el ministerio de la Guerra a fin a,
ñores Pérez Petinto, del Comité ven
trae de la Banca; a dan Clemente
Aclama, don Teodoro Aguilar y a une.
Comisión de fanilliar t.s de desafiare
ciclos ni Africa, que fueron a dar las
gracias al ministro por las carticina
que se realizan para comprobarla y,
lasjaal J 	 .rannacs. ansia la cmia
tencia ole gsrisiansaas espaisoits en e
Sáhara. Tarnbien recibir:, el señor Aza-
ña den Mariano, Cano. nuevo dat
tur general da. Minas, designada re
cactitamente.

El ~Mor Santiago Almete,
que ayer inauguró una intere-
sante Exposición en ói salan de

«Heraldo de Madrid».

Solución de un conflicto
social en Onil

ALICANTE. t6.—Se loa +soluciona-
do aitisrfarturiamente el egnIllieTO sur-
gido entre las obreros y tri prWietai;i11
La- la fabrica de juguet•s dr anal.

Tedaa las peticionas obraras hada si-
do logradas.. La Empresa ha readmita
da a mueve (-mapa:lanar que fueron
drapedidas, art ./si:maido sasta!mente
el imparte de ;u-s jornales podido>.

También se ha eOrnprvIn .lidie la :ara.
paaaa	 24,1• h. á .1 laaaar j.. ¡."W
de rus días de vacaciones.

En vista del triunfo . ha sido reti-
rada el oficia de huelga.--(Diana.)

Los sucesos de Ca-
sas ViejasDiligencias

 del Juzgado especial.
A las dsez de la manara de éter

amatista» .) el Juzgado sapeelal que en-
tienda en el anona de casas Viejas
en la sala de plenillos de( Palacio de
tusada. Ininediatainente pa-ir.. a Com-
parecer ante aquél el teniente de guar-
dias de rtsaito dun Tomás Ramírez,
aula declaración duró una hura. .rer.•
minada ésta compararla cl jefe supe.
r José A, Aragonés ,
deSPWIS pasaron a la prt • -...1.-11Cia del
juez el teniente, tanelaian de asalta,
don José Frairas y un guardia eSeri•
biemo del eulllarldarlte Fontovas.

A la una y inedia apiosbialamen•

entrega castigan nadarieramente ara.
.mearas.
Boicoteo a la ap ertura del Parlamento.

BERLIN 	 ••••• T.= 1r
123 diputado. socialistas 911e han
triunfado en las ~cienes bosaotearan
la ci•reanania de la apertura del Reita•
stag, que ha de celebrarse en usa igle-

•sia de la guata:ajan de Potsdam .
SIS ha emitabierldu que tullera los di-

putadas tundra,' que asistir a las sea
siunes y participar en fas votaciones,
so pena de sufrir graves sanciones.

En la embajada de Londres.

Una recepción al
príncipe de Gales y a re-
presentantes argentinos

LONDRES, ten.—El ardor Pérez de
Ayala, embajador  español, ha dado
una cursada al presidente de la Re-
pública Argentina, don Julio Roca, y
al príncipe de Gales. Este asiste por:
primera ver a uti atila en la timbal
jada desde la peoc"anitacian di" la Re-
pública Española bistre:nistenstal
figuraban el embajador de Francia,
decana del Cuerpo diplomático, v st.1
esposa". el ertilmjader da la República
Argentina;	 emana señor
Baldwin y su esposa  y varas • rito- I

rutIdades.
Tras la .	 ,e dosarrt•ilá un pr

gfaJti,,	 .1 bailes
Mí	 .•,£) d.- Tensora, del.
guutat	 .•ya ....del pianista :kel
/01. I	 • .

i	 Es- •
Vitt	 1	 .	 1	 .1••

SV 111.1 .evita

Federaciones Na-
cionales

Ha ceiehrado raunian ordinaria, con
asigeencia de, Santiago, Tomás,
Ramiro¬, Pla, Rujo y Riesgo. Aprobada el
:IFS.:4 dr La	 Asiterior, Se D.n ii4f 1
acuerdas sobre la siguiente carrespon-
ciencia:
De Peñarroya , preguntando la Mar

-cha dr las 1:canana. pan: ,ohleionar
la 1.T:sis en la :s 'aun:La del aiac y
tatue extremos.

Santa Cruz de Muela  da cuenta
del leritizoLe
~anda celebrado a lasrgt, del gama-
rada Pascual Tomás.

De Trubia se reriSen datcsi sobre
ta•aspirarmkt de aquellas trabajadores,
retan m idas con el Consorcio de In.
dnatrias tuilitarta.

El Sindicato de Linares da cuenta
de la niareha de la htlelb,a tal la fábri-
ca de aluminio.

Sagunto, m reladón ron lipp
ciaras de t• rios camaradas y recla-
maciones a realizar.

Puertrallano, en ralacian can diaria
ves expedientes qui- tienen en el mi-
nisterio de Trabajo.

Pamplona, dando cuenta de haber-
se puesta en rigor bases de traba-
jo aprobarais en au Jurado mixto.

Agrupaciones y JuventudesCádiz
 y Jerezde la Frontera

1:remeten su ayuda para consamaa So-
ciudades de metalúrgicos afectas
nuestra alancay orientarión.

Se ha -tadis!,, „anal casa prx.
temaz:da" nI acua—'a

oanvealente paria el mejor deseneola
lillletati sito sitseacra arganizacitas,
tila, tira. n EL:12511101...1 .1. • 11.r.n La	 re-

ladón con usa arnanito qaa plantaaa
kx trabajadoree riel Estada de MA-
drid, :trabad de la ciase patronal de
• indsaaria ~petera de Eibar y sa
tuassiaa da la camaradas alemanes.

El saaretario aidminiNtralivt, presen-
ta el estado de cuentas, que es satis-
faz•sorba y, por lo tanto, se apandas'.

Se han recibido gima de Be4talle:1.
w. Oviedo Peñarroya, Palmaa de Ma-Sagunto , Hinojosa
del lampe, Medina de Rioseco,
Mazarrón¬, Mérida y 'Trabar.Habiendo

 tenido una. Comidan de
Béjar para al'unonar algunos :saun-
a>. m vi ministerio de Trabajo, hall
ida acompañada, resuello.

los problema. planteados.
Cocas-ido 4.1 reato de fa k‘rwre,..pun.

aascia,	 ttini.ado en cada caso el
uerdo jeque-dalo. y desunes th•

4-svrt , six .01.1en."141, eilr±cltl: leer ¡al
durant• la s.,10.¿Itla„	 • le-

, vairm la sesi.:(11.
La de Traba j adores de la Tierra.
laa	 o-un-11:W ada ptan u chi

pta. sta	 (ler:telón , st- aprabarurs las
sigui:Luta ingr•lul.:Lobera
Lobera de Onselia  (Zaragoza), Vi-

Ilatoro ( Avila),Porzuna
(Ciudad Real.) MahamudLechago
(Teruel), Pina

de (Zaragoza), Villarrobledo
croar, Gorga (Alicante),  Alfara de
Algimia (Valencia), Fuentecxalderas (
Zaragoza)  pOZUELO  de AAlarcón 	 ,
Bolaños " Ciudad Real. Villalba
del Alcor (Huelva), Zuzones (Zaragoza)
Guadamur (Toledo). Fuente Carrete
ro (Códoba) Villanueva de las Cru-
ces (Huelva) Higuera de la SierraVillafruela
(Burgos).

llanera (Burgos). Covarrubias 	 (Bur-
gos), Villarreal de Huerva (Zarago-
za). Castejón de Valdecasa (
Zaragoza). Panas (Zaragoza), Oria (
Guipúzcoa), Villaconejos dr Trabaque
(Cuenca), Almuñécar (Granada), Los
Navalucillos (Toledo). Cartaojal
legal, Cardaba, El Barro, (Albacete),
Ventas Blancas  (Logroño), Santurde-jo (Logroño)

, Samaniego (Alava)
Sancti-Spiritu 	 PedrosaDuero

, (Burgos), Sul Rana (Burgos)
Olmedilla dr Eliz (Cuenca). Laroles
(Granada), Villaconejos (Madrid)Sayalonga-Carumbela
llaverde
de lscar (Segovia).

Calamocha(Teruel), Medina delCampo (Va
lladolid) Alconchel de Ariza (Zara
gaza).

Total de Secciones federadas,
Total de afinadas. 2.431.

cursaron lia inar•sas da las Ser
cioucea de Seia-Agueira. Valle de Ab
dajis, Muñogrande  y Alcala delnata

1..a represanantes de la Federación
Instituto de Reforma Agraria

dieron canta :ampliarnantr de su gea
alcrada	 b	 era anaza....;

dad.
El compañero secretario aitarma d

la entaaista ron eJ ministro de Agri-
cultura ea la	 :e rea Lcia.als

przlk.rr.las que

kas trabajadores de la tiara y de usa.
d: Iy Atorkatkatite neceia.

dad da 	 • 'a lav de Arread: aunamos.
11.:;	 tsj,	 tt!!

cada de faros sea llevada a las Cor-
tes para .0 diacusiun con toda rapi-
dez.

Se aprobó la 1:anión di-1 compañe-
ro sesaretario, facilitándole pira que
realice CtninJulá: geltingle, sean preci-
sa.; en Munas da lusta campesinos.

Se aturdo aunultouir a la straialp-
citar iniciada por la Federación Sindi-
cal del Isarletailadu aaanan,
entregando a la Unión General la can-
tidad acordada para su ateta.

Tuvo cunoeitniento la Coanis:1 .41 eje-
cutiva de ere actos celebrados en la
provincia dr CUellVa, en loy que ha
intertanido rl camarada BasilioGó-mez, aprobándose
•  su gestiOo, cana
asimismo la ele LIS cumpaificres Ceci-lio
	José Castro. Julio Pintado
y Lucio Martínez nr 1as 	 cele-
liradaa rnt Torrejón de Ardoz, Casa-
rrubuelos,	 Badajoz, Andújar,
Linares, Villanueva de 'a Reina, Mé-
rida. Don Benito, Villanueva de la Se-rena, Villanueva
•  del Pardillo y Navas
del Marqués.. arar:.'  organizar otra
eallflpaiia da prupaa:arda por la pro-
vincia era	 siesieriando para ano
al compañero Juan	 Villagrán.

El secretar:o daza cuenta de las ges-
tienes realizadas en ralainón con la
hut•lga que :0átien t ill los campanero.
de Rueda ( •aliadulidi. acordándose.
dada la --situación eernirMilca por qui-
atraviesan estos camaradas. invitar a
nuestras Secciones para que Contribti-
yan a la descripción abierta par
ournpafiPTos, etty'.ando lus don:ttivus
a nombre dd compañero Eulogio de
Vega, Casa del Pueblo.

frifitrinú. compañero Ludo Martí-
nez de su aaralan en el Congreso p-.3-•

•vissrial cert-br?do en Villarreal gi
rió!" que fué aprobada par unanimi-
dad.

Se turnó 1 :saliera' ) dr convocar a
1	 4:011 C,4111Clitir
a todas la. Seacain•s de Toledo re-
unión que teadrá atacar el damingu.

ig • a. a.. ..15.-/ «t • ;11, scaama.
la Casa del Puebla> t1e Burgas.

Tarro cunar:lin:rato la Comisión eje-
cutiva de la correspondencia cursada
con los.. Seta:a:triado, de Navarra.
dad Real, Badajoz y Jaén, acurdandu.
ye lo pertlilerlte en rada caso.

Se acordó rcanatituir, tan pronto co-
rno san posllile • Siaratariadas dr
Asturias. Córdoba y . Toledo,
ornan para rl caro dr attetario a
Taa compañeros Manuel Martínez , Ma.

•nuel Sánchez y Orencio Labrador,
respectrearnentr..

Se acordó tratar ski Secretariado
la provin c ia de Castellón en Li próxi.
ri/a reunión,

Tuvo conuchniento la Comisión eje.
Cu'lt'a del resultado de las elecciones
para vocales obreros de Lis Juntas de

k. ln,. aarana de .	 For +A itts ;•-ar,
Valencia, Zaragoza, Orense Guipúz-
coa, Navarra, León, Cáceres. Lugo y
Teruel, accrdand~ huera:11r en bis

por las sargann
• Liiiki...11XTb de aigtnasn ./len rae Jn

te dia el Juzgado par terminada su
!abur de la mañana

Sta esotra de tal momento a utru
llegada a Madrid del capitán Ru-

jas, por haber sido requerida hace
cuatro días su presencia el: ésta. ES
de pramtrar que al s1 -10‹ Rojas vaya
directamente a Prisiones Militaren en
donde ee constituirá el juzgado para
celebrar importunas diligencias. en-
tre ellas. según parece probable, un
careo entre esta capitán y el ex di-
rector de Seguridad señor Menéndez.
El capitán Rojas, conducido a Ma-

drid.
CADIZ, ta. ---A las cuatro de la rasa-
afrugada salía (el (trullo de Santa
Calalina, acompañado de un ofialal
Seguridad, el capitán N'anua Rojas,
StipOniéedose 011;:trelo:, rii ind:SiltiVii di-
Pallantentr a Madrid, reclamad ) pr
a juez esp•all que. entiende en IljÉi
suces.i. de Casas Viejas. --(Febus.)

Una rectificación del
compañero García del

Real
El compañero Ricardo García del
Real nos envía una carta para fijar
e:ara111:411.e ;0! érlillinOS. de Mi inter-
verullUn en al acto organizado por el
Azanca de Madrid con !nativo d•l
cuenta aniversario de la muerta de
Carlas Maet, que fueran orrótkoanion-
te interp-etadus por algunos pernada
cala

Nuestro camarada comenzó expo-
n:cado par pa era marxista  y de-
fandiando fa necraidad de sitie en loe
Ateneos, Universidades, C. del
Pueblo,

 
ele., az dicaat constanaitterne

cursos de lectura y explicacian de las
obras de Marx.

Dalnru del inaraismo—.anadinasay
socialista porque cientiliarmente creo
que e: muna. sa dasanvuelve avalad-
va y riO revaluvianariamente. Ernau-
jar u ...mes a :a muerte y qui...Imane yo
en casa, afeen a la. ;;entes marm/sno-
nos... y vayan a defender la causa»,

parece uno (toa:~ y• una visexa,
Lte.tend:O la caLaisician frente a le

revoluenal, y termina diciendo que él
mira amaba mas a .Paraerica que a
Rusia.

Toda la curneatanna fué aplaudida,
registranduse sólo una jaa.jueña pro-
testa de! Je:tiento comunista al f1,03.)
de la &ae•ación.

Estos san dos verdaderos términos en
que 6e prOd1ii i, ih»,•11-4.) compañero.

En plena dictadura fascista

El Gobierno anuncia una
represión muy dura
BERLIN, tb.—En el cona—jo dr

ministras se ha tratado dr Izas Medi-
•¡as	 ▪ 	 lv..11.1.1.	 Li k.
lia,Mados	 •d,•	 comunistas.

Se acordó dar por tunal:lado tl pla-
n. para La entraa» a las autoridades
de toa explosivos nra./alas v 	 inlp011-
.1.1.4 a (-4.-trien(s na hoyan	 dicha

La Conferencia del Desarme

toda la expectación
está concentrada en el
discurso de MacDonaid

GINEBRA, itia—MaeDonald ha Se-
guida) bus entrevistas, habiendo ha.
blando hoy con luz mañanea Hender-
son, Boncour y Benés.

TodaT„, expectación intarnacional
esta concentrada en el discurso que,
va a la-anunciar el primar ministra
inglés. Parece ser que MarDuradel
piensa hacer preposiciones
de desarme, y en lo que concierne a
aeronáutica, la supresión del bonsbar.
deo corno medio eficaz parre llegar a
supriulir la aviación militar.

proyecto toma parte del plair
francés y parte del :tartas:narrela%
inaen tanda cortailiar los iriLeriul el"
tenles.

En los mercados italianos.
ROMA, iti.—En tus di-culta oficia.
les existen grandes esperanzas sude
el resultado de tal, COlf~i-urles que
llevan ..alabardas MacDonald y Mus-
solini.

Existe el criterio de que we llegara
a un acuerdo de compromiso entre bes
propsalciones italianas, el plan Hoo-
ver y el plan francas.

La entrevista entre ambos ~AM;
»e celebraré pasado mañana Scg.bra-
mente.
Daladier y el primer ministro inglés.

PARIS, t6.—El señor Daladier
decidida marchar a Ginebra despeas
de haber celebrada idgunas conver-
saciones con Boncour y el embajadoringlés.

El señor Daladier aalahrarg aa-
trevista can MacDonald antes Jaque
éste pronuncie su anunciado diaconisa

Importante mitin de loa
obreros del Transporte

argarázacio pu Sociedad de amas
ros del Traunsperte Mecham se cele-
brara hoy, lió	 diez dr la nrsase,
irninname mitin dr propaganda as-
dkaa UD el sulón lamina de la Casa del
Pueblo.

En dictar atta Itribisrán kis camara-
das Francisco Orueta, Alfonso  Quinta-
no y Trifón Gómez..

La irnportwicia dril mitin hualqui
el salón multe inonfkiente.

En Bulgaria

La policía descubre un•
depósito de armas

• BELGRADO, tá dtre .5~
 Zara la pancas ha deacutaarte verlas

l a Aicyjeizos taaralestinus de armas. Di.
• clay s depósituso aran de la pertenencia
• de una arganizaciran que India por La

independencia de Dalmacia y Croacia

	 MADRID YA TIENE AUTOBUSES

El alcalde de Madrid con los invitados antes de emprender la
excursión a El Escorial

LA PRUEBA DE LOS NUE-
VOS COCHES

Ayty se celebró la prueba de los
autobuses qua en breva se pandrán al
servicio público.

A la una de la tarde salieron de la
plaza de la Viii3 tras cachas, cundo-
cienda al alcalde de Madrid, dan Pe-
dro Rice; a los concejales señorees Bu-
cata, Mareas, camaradas Cordero,

Alvarez Herrero, Henche, altea em-
pleados del Ayuntamiento y los serio-
rea Ruiz Stean y Aguado, presidente
y director de La Suciedad Madrileña
de Tranvías, r•spectivarnante, y los
jefas de 1o$ distintos servidas de da
cha saciedad, raprasentantes de loa
diarias: madrileños, etc.

Liaa carurianiaia	 dirigioraa
El Escorial, donde se celebró un :11-
UtetcrZO.

El regreso sn hizo por el pur gan de
Guadarrama, Call .:: p lido la adinit•aian
dal público que circulaba pea la ca-
rretera la presencia de los autobuses.

CARACTERISTICAS D E

LOS COCHES

Los primeros n11.I. .4OS di' autobuses
que ha recibido In Sociedad Madrile.

ñadeTranvías condoseince alos trans-
portas, que el Ayuntamiento de Ma-

drid inniardara y raplot.rá(11rto-
carlo pon dicha Sociedad, perte.neüen

a dos marcas distintas, las dos
inglesas: una la Leyland y otra laACLO,
arribas ron larga experiencia sobre loa
transportes urbanas de viajeros, pues-
to que san las que los explotan en
te ciudades de Liverpool y Lal"
con ríalas de cosaaa en cada Una.

Les dos tipos son muy parecidos,
diferenciándose tan salo en que tos
primero, timan au plazas en pian in-
farior y los segur:dna 26 plazas, Er'

el piso superior, ambos cuentan y-un
28 asientos. El acceso a los coches es
comodisinio, haciéndase por una pla-
taforma situada en In .elotes
rior derecha del vehículo, a 37 canta-
metros da altura anizre si nivel de la
Calle v, idr In lance, sin necesidad
dI' cameleen intermedio. I.a es-
calera da -.l ' hala l iara el piso alto Lie-
ne ocho {»']dañas, y es tuabian muy
cómoda.

I.os asientos, muy confortobkes,
forradas t•n piel granate, y los deta-
lles de yantilacian, cristales-1a, aupara-

, ción entro 111105 y otras asientos,
ininarinn, (-entinas de (k—tenia contra
rl :4)1 y domos, llar: de eall 17 V•rnr al $4'1,
lineo madrileño por su acierto y ars
gané],

LOS ITINERARIOS Y PRE-
CIOS DE LAS NUEVAS LI-

SEAS DE AUTOBUSES

1 El se_rvirlo de autobuses que, ea

altitud del acuerdo tomado por el
Ayuntamiento, -,tableará la Empresa
mixta —Compañia de Tranvías y
Ayuntamiento —, tendrá las siguien-
tos líneas:

la Atocha - Cibeles—San
Bernardo Via - estación del Norte (0,15
cada trayecto., 0, 3 5 el total).

2, • Sevilla - plaza de España -
aliso Curtes (0.15 y 0.25).

3. • Plaza Mayor-Nicolás Salir:ea/al-
Iarrtillo de Embajadores - glorieta de
S:ulta Maria de la Cabeza (0,15 y
N:a).
Narváez - plaza de Manuel Be-
cerra - Necrópolis (0,35 y 0,50), (Dr.
Manuel Becerra a la Necrópolis,
0,50.)

	

5. • 	dalas Cortes-Independen-
	 cia-Menorca-Narváez (o, t5 y n.35)•

tia C bales - Callao-Ventura Ruin.
guez- -Moncloa (0,15 y 0,35),

7. • Cibeles-Villamagna-Príncipe
Vergara-Lista (pe ra y sa,351•

S. • Cuatro Caminos-San Bernardo
plaza de España-Casa de Campa
Y 0,35/.

9. • Alcalá-estación del Niño I C91.15
glorieta de Atocha (0,35 y 0,25).

:(1. Núñez de Balboa-Lista-General
Orán (0,16 y 0,25).

So time el pmpasito de que alguna
de estas laxas s ea a inatigurada% el 1
de abril, aniversario de la República

LOS NUEVOS
AUTOBUSES CIRCULAN POR EL

CENTRO D E MADRID

Al regresar de su eki'lleSión a El
Escorial, los nuevos coches hicieren
un recurrido par las calles céntricas,
:ausande vmaalata admiración de las
transeúntes, que slagiaban el lujo y
clinlort del magnifico y nuevo sis-ri-
do que la Sociedad Madrileña de
rainvia.: inaugurará, como decirnos
más arriba, +A as de abril.

Acto ferroviario en Bar-
celona

BARCELONA, 111—Con extraordi-
naria concurrencia so ha celebrado un
dran acto PF< rporrana ferroviaria
..rganizaela ira' el Consejo del Norte

del Sindicato Nacional Ferroviario.
Fui al adarsanisaini las eanipailaross

que forman parte del awath, mixto
del Norte, siendo muy aplaudidas por
lo brillante de su exposición al dar
ritaita tal su arrilarión +si el referido
organia110,—(Diana.)•	
Palacio Nacional

Audiencia diplomática.
El presidenta de la República  tuvo

ayer audiencia diplomática. Ifué cum-
plimentado por las señores M, Jean
Perlowsai, ministro tic Polonio, y dan
Elías Brache de la Repúbli-

ca Dominicana.El público

contemplando en la plaza de la Villa los nuevosautobuses

En Jaén

Una asamblea municipa-
lista organizada por los

socialistas
JAEN,	 41 l'..d.T.:1.4-11/bn prOVID.

l 1.,w-i4di.ita Ira .,.. l.sanizodo els esta
capital una eacuala 010111' ipalista. En
el art., dr aperares touraion partt, des.

tacada, Apuros (l4'1
A cluAlwilrnr el cursilln amasara el

presidente del Congreso, enastando
Besteiro.—(Febus.)

Dos obreros mineros
muertos y otro herido en
accidentes del trabajo

OVIEDO,	 de Car-
bayín, que cuando uaibajaha en unta
elaplotinión inlmaa di del Río
al obrero picador Florentino Gutiérrez,
42, trú;ntáll y tres años, SC deeprencli6
talo peorree blexillP de tierra que le
dejó aplafitadll. ("SenpfUleree ex-
trajeron Mi earlaver, En señal de due-
la es sume:adiaron los trabajas.

Teeds isin en Id . Wel., de Campanal
otro obrero res~ muerto id leer ah
cansado por una vagoneta desprendi-
da de mi piaren Manado:Oto Obrera1=11111111111111.1" 	 ~O»

Dos de los coches que en breve harán serviciopor las calles de Madrid



MOVIMIENTO OBRERO CINES Y TEATROS

Los de la acción directa

Al colocar un retardo, y por

su explosión pre ma tura, un
sindicalista resulta muerto

y otro herido
GRANADA, 	 noche., en la

rosa Menear e de	 calle 	 de Pino,
domicilio y propiedad de don Luis
Már  Anglada, oataile un 1.04aordo
gran potencia. Arad:á numerosa) públl-

als.arn,./In, y ,hr• 1. 511,1*.	 5111.•Antonio
 Gómez Serrano, de treinna ysei.

tiñes. eithiseil, Antonio, Camarero, de
veintiuno, <ataban gravísiniamente
ridoss. Son elle, preci,amerue	 sot
habían Morado 01 artefacto. y que,
sin duiee, per medir mel el tiempo. ha
r eepersian «atte. de que ose peseeren
a ...A.tveo.

Fuseon conducidos rápidamente a!
Hospital de San Juan. muriendo el
pr.n1.11-0 ea 11 17/05a de .verajanes.
otro se enc uentra era yisi•o. Lees das
peerien 5.:u415..,...1 de- la C. 	 T.

Alonsentou despees *melló otro pe-
tardo en ce carmrn propiedad del m-
ea- inglés Apperbey, hab-tado per elconcejal

 "eran' Mejías Manzano Este
ar tetacto Cnlo catec51 <1.7...17ozey y alur.
ma en la barriada.-(Febus.)

Júbilo en Albolote por
el comienzo de las obras

del pantano de Cacín
GRAN.NDA, :6,--Comurrivan de

Albolote que tia producido allí gran jú-
bi:o te noticia de haberse librado
600.000 pesetas pure la cerrarte:can
del pantano Cacín caves trabajos co-
menzarán seguidamenie. F.4411, vendrá
a re-sr.:ver gran parte de la crisis Obre-
ra cX1 .77011f0 en la cernarca.

Tatnbien se tienen noticias de que
en PI entesar} de mili :erras rir inufurnfl

:hpr41irer1I .1.1 silente parn les obras
del canal de Albolote, y que se liba-
n:S enyeten .p •ertas pera el primer
trozo de dicho canal.-(Febus.)

RADIO

Federación Provincial de Ju-
ventudes Socialistas de Madrid.

Organizad os por esta Federación, I
se celebrarán kis siguiente, actos depropaganda socialista:

Sábado. die re, a las echo de la
noche. en Villa de El Escorial, y do-
mingo, día te. a las. unce -e la nue
asna, en San Lorenzo de El Escorial,
en los que turnaren perte Victoria
Castro, Juan Antonio Torbellino y
Arre4s

Sábado :14'. a iisa ocho de la 111,01.e.
en Morata de Tajuña y domingo 19,
a lar (nue de la mañana. en Perales
de Tajuña, en los tomarán parte
ins camaradas Laudelino León y Ro-
dolfo Obregón.

Aviso importante.
El Comité de 1:1 Agrupación so-

cialista de Baracaldo hace pública su
decislee riú hacerse solianrie de !ea
informes y gestiones de cualquier eln-
se que sean que cerca de entidades

personas puchera realizar algún ca-
marada, siempre que no sea por acuer-
de odei citado Comité, en cuyo caso
lo acreditará documentalmente.

Conferencia suspendida..
POT' celebrarse Mol' la asmblea de

tío Agrupación Socialista Madrileña, se
suspendió la ronferrncia que habla de
reir en el Circulo Socialista del Norte
el compañero Antonio R amos Oliveira

Este acto se celebrará detleiti y ninen-
le el ;cae,. preelme, y

Círculo Socialista de Buena-
vista.

El demingo, din 19, a Iris unce dr
I: manane, drirá una conferencia el
camarada Laureano Briones, sobre
"Corporación", en el local sucias, Pa-
dilla, 122,

Dada In importancia del terna y la
ronipetencia conferencianie, cape-
ramos concurran beles luir Rfilindopi y
simpatizantes, nsí anuo todo aquel a
quia, interese el tenni, y especialmen-
te a las compelieras, a quien tanto

interesa el aNtIllt0 de la cooperacieti.
Una conferencia y una char-

la de controversia.
Organizedins per la Asociación de

Ex Alumnos y Amigos Laicos de Cha-
martín de la Rosa, terlebrarán pe-
sado mamona domingo, 111 1:i Casa del
Pueblo de aetell n localidad (Garibal-
di, 2 2) 1109 impurtantes actos de pro-
ate and a.

Por la mañana, Ias (Pez, dará ene
culifircilein el compañero Gregorio
Almeida, profesor de eStlis escuelas.
que disertará sobre idaleirimon. A es.
te acto poillán concurrfr cuanta.; per.
silliaS lo tengan pur conveniente.

 Lt malee a las diez, se cele.
tirará tina charla Intima de (entro.
vemia, a cargu dr1 (animada liarla
no Gómez, que deserrollual (e migue
tivu tema "La Revolución española"
A esta alinea sólo podrán nsistir
efiliados a las entidades domiciliada?
en la C1.184 del Pueblo'.

La importanciu de umboe actos ler
rá que el amplio salen de te Cua l de
Pueblo re halle totalmente ot upado ditrabajadores.

Juventud Socialista del Puen-
te de Vallecas.

Se rucio a todos bis nfilatins qui
s ita noche, u las nueve, acudan a 14
asamblea que, para trntar de un asun
tu de suma importencia, ae celebren
en la Casa del Pueblo de la barriadaVALENCIA

 e yace re -Cese 	 son de tal
renneemoracien ayer del so lell¡Yer5a.
rio ue la murete •k Carlos
Marx celebraron di yerene actos peteieos,
que se vieron muy concurridos.-(Fe.
bus.)

-cehegin
 T.---Fai	 Casa del

Pueblo, y organizado por la juventud
Socialista se re ehrt'l un grandi , ac-
•a, en crairruenorateen del so miseree-
río de la murete de Carlos Marx.

Fe presidente de la im,entud
Socialista compañero José Martínez, ex-
eace	 •• aree ereelea re.
bree pi carrimer del 11n1214/. Jesús de Gea
exhertei demuela a In uniAn do teles
fr./ trabajad...eta. flableron tembien
lo. camaradas Manuel Fajardo. que
en:1"re la obre de Marx: don

Gregorio Morales Salvador Pifiere Ferrer,
el cual, decpuée de enaezer en un be.

rleaurenlir Retan del !nadador del
marxismo. lintile de las hireae que le
trabajadora ha ~tenido y ten-
dirá 9119 •LoCT(511T5r t'entra el capital.
tmellieto del trahnin : ,runlyttbldn per
rinii4tiss ol ioilñ lancean a unn
annifierinte 1711nrcrn,

10 41 orsdores fueenn mole
 nl• 	terminar ser, clisisreree,

scfn resanare eillomfondn5y,
Internacional-- ( Febus.)

NOTAS DE ARTE
Exposición de Santiago Almela.

Orem retaba anunciado, se innuettne
ayer trisslo en e' salan ole

Heraldo de Madrid in Exposición de es-
rctLirns de Santiago Almela Ser.

Al neto roneurrie nitinernsn
paca quiell el 114,11/br e ole rete joyon nr-
tista os justo e:mema/te de uno dr !ros
calores nuis salirles de It1 .5, nuevas ea
i penelines artiseens dn masa.) pnis.
Ilustres) persontridatles de la 'lee:mi-
ra, del late, entre ere cueles figura-
ban iris más dietacisdoe critiens 1/1:1-
doileños, y ninv bellas denins desfila-
ran ayer ante las vare% de Almela,
las quo se on-iipará ron 	 extensión
quo int,1 - / . 1 . 011,	 en of(a prf1 , TTIrt, 5111515.
1111 camarada  Emiliano M. Aguilera.

lee I t era, de	 sita a lela Exposi-ción
 son de ....ud., n d• In noche,

todos 're dias, con excepción de loa
domingo,.

Exposición L. García Pérez.
ri lunes pi-exime Ktfn 20, se inaugu-

re/el en el Círculo de Bellas Artes Ia
Exposición del pintor 1., García Pé-
rez la eme retare :thiertn ni pública
hilen el dm i 414 . 1 remite de seis de la
alele :1 mala ole le naba

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

Ek 21,3u 4 24: Campanadas de
Uernación. Señale  horarias. informa-
ción de 111 lesien dd Conereeo de las
ariputacius. Canaria iturnurteaur: eier-
aeoseeseers, 4a allaws, por Casase PI:-

Concierte .electo por la Or-
questa Sinfónica de Unión Radio.
larectur, Salvadurafelearieirte Prime-
ra parte: mitiga:la en Aulidan, Cauce-
Wrigner; «Concierto para flauta y ar-
pa i - ca: acompañamiento de Orqueataa
i i i t J'era veas, Mozart. (Solistas:
Manuel Garbo y Luisa Pequeño.) Se-
gunda parte: oSepticaa sinemia» (en
•la»), de Beethoven. Tercera parte:
uPre'udio a la siesta de un brumal.
Debussy; sNoche en el monte pela-
due Mounsorgsky. Noticias d d:ti.
n12 hora. Anticipo de los programes

de la semana próxima. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la esta.
c:ón.

INFORMACIÓN POLITICA

ASTORIA. - (Teléfono 12880.4 A lae
4.30. 0.30 Y 4 0.30, Una hermanita

FIGARO.-(Teléfono 93741-) Viernee
de muda. 6.3u y hay,. Hombres
a„ miedo). (En la furicien de tarde,
obsequio* a tau señoree,

AVENIDA.-- A les fea) y trelo, lat
momia !por Karloff el inimitable).
Ee un emocionante film Universa:.

CINE Efe LA OPERA (ames Real
camina. 'teléfono 4836). - tie je y
Peal. (pt'ogr arna garantizado nume.
ro ts). .le julio (Seleccione» Fil.
mrifono.) ;Ezmto inmenso I

CINE DE LA PRENSA.-- asee/Oree
menea e.30 y Cadetes. ¡Eli-
te inmenso!

MONUMENTAL CINEMA.- (Toll-
fono eral+) 6.30 ro-30. kendlY•
Nielado, toau: opera fianseuce Celt
Marchen&	 •

LATINA. -(Cioe annum.) fi y tale.
Magazine fru tastellanol. Estaré
st,In a medianoche (vodevil sono-
ro), Brisas dr la Pampa irrale.oneg,
y tangos. per Careto, olardiej, alee
hl* fliobtarla en atacante.. por Ma.
ret Lertren de (jIIPS'ara y Rafael
Rivellee). Lun es: Me tny.a
Los titanes del Enagua

PROGRESO.- A las /O V meta
aleincle (novela de ntílgin /laceare.
Butaca ., a 2 v 1.75 pesetas.

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Telefono 33.474SL-6,3e st mem, Ama-
me esta noche (erres-len de ami-
neme MacDonald y Maurice
Che).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
TreL lene • reene t -	 4 ....ale
teepeciall, Grandu.»0 1 partido,.
Primero (a palto, izaguirre v He-
gules contra Zárraga y Maquee
Segundo la remunal. Salsinnendi
e Ituréin contra Oaelaza y Berc.-
102ui. Se dará un tereer6,

FRONTON MADRID. -Todes les
dias. a	 4.ro de la trade v toa;
de la noche, grande, partido* ts,r
seraeritne raquetistes. :Martas • vier.
nos y domingos, paredes extraurde

programa para hoy.
UNION RADIO (EA ,' 7 . 424.3
'letrita.) De 8 a y: Diario hablade
del lailabi ale
A la» ti: Transmisión de la heYión

lel Ayuntamiento.
lee le a 141: Campanadas de Go.

ternaieón. Señalar horarias. ¡fuel 111
netairob leelo, liderintición teated,
lrquestn Arrye: «Luz de Aneolocinie

San lose; idee piemos estudian-
• Mo Mateen ; A t alante d e 1, 1 „en-
:mien en eleznrt ; te,-
etdole, Verdi eAreinae, de Linear;
deletnrra (afeita», MnrIn
I i old 71,1arlridn, Phil Carden, Noti- .

-bis de el l en] enea Indice de confit-
•:l • me Fin de la emisión.

	

ei it 2e1,3ii:1,..loinpoon1Iilit5 olio	 •o.
nornileion. Ci i atolones	 41 • 	 II.
ice-raen de novrelaene emisariI,,.
reVellt:...11	 l<11111•n. Gómez de in
eerna. Notician. Infermación de la

$E HAN REUNIDO...
Empedradoras.

Ha eclehrndu es-ta S. k i,/d.ad junta
, grineral extraardinaria en a s taleet te-
rraza de la 4:45a del Pueblo.

Aprobada el arta anterior, el com-
pañero Edmundo Domínguez hizo uso
de la pailabrit para enearocer en una
breve charla a !a orkanizacis'›n la im-
portancia de los Jurados mixtos y la
legislación obrera, extendiendo...e en
considtraelonee acerca diti eiu valer pa-
ra a organizarionea.

Sus comentarios  fueren escuchadoe
ron trgreclo e interés por toda la
aeamblea.

Pasear &apurase di rautir un aeuno
de trIt s.rndk.ncia para la organización:
que era el punto prinC1Pal «114 orden
del día, rOmiiltarar 7.71 tornee redes la-,
eadlea del leserarradio cotertivarnente
por la orgruararien. sin intervencein

n rn P lace nafr•nn.sl.
eesiara direritamente entre le Asocia-
ción y el Ayuntamiento.

Aprob4se unánicrueriente esta pro-
sea-sea.

Para regentar dichos trabajos ce-
lectiere fue teegielo	 compUeroCons
tantino 	 Latorre, secretario de la
agan lascan. nornie á trdnee ¡din.4

 compuesta por los com-
pañeros Gabriel Baldes, Antolín  Pas-
cual. Miguel de la Fuente y Angel
García, que intervendrá en dichos tra-
bajos con	 anterlor compañero.

lmpresores.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo ha continuado esta Suciedad
le lweb ración d. ii.nre	 nrel: .

nariz.	 *
La Junta directiva concluyó de dar

cuenta de sus gestismea, que fuerun
imrubadas.

Un afiliado prevente una PeeP0"i-
ceba en relacibn con la lucha cuntra
el fascio. La Junta directiva la reas-

up,Jrfutioamelille. concedlendaie un
voto de confianza la asamblea para
qUe haga ella cuanto estime conve-
niente pira Contrarrestar I labor di-
solvente de estos elementos.

Los delegados al Congreso de ia
Unión General de Trabajadores die-
• cuenta de su gestión, que fué
aprobada.

Varios Afiliados hicieron diferentes
preguntas y propoeiciones. tornadas
111 cnneideracian por la Junta direc-
tiva. kaantándose la asamblea a Lao
doce y medio de, la noche.

Peluqueros-Barberos
Esta erganización continue anoche

In junta generel ordinnrin en el pun-
to de prueoskinne* del oreen del dia.

Fueran ¡rentadaas diferente % prn-
puestas, ~idasen coneiderarien por

Ittriltt entre:1:12n un:1 pe
ra que a todo afiliado nuevo que pre-
renda darse de alta ce le exijan dee
baugmfias para pegar a !a hoja de

apinslifeuri tarnhidtei otra , ererecrande
rontre la actuaran de a finaza perele
ea

,
	el Comentario 	de San

Isidro, donde el hijo del general Primo
de Rivera disparó contra los trabaja-
dores.

Gelebróse la aleación de cargo, pera
riv.	 ellre.etlYm

• Al final de la asamblea, en una co-
lecta para La rotativa de EL SOciA-
LISTA. se recaudaron 9.43 peseta'.
Cobradores, Escribientes y Dependien-

tes del Mercado de Fruta).
En la reltimn junta genera! celebrada

en lo ~hin le denomine Sociedad
de Dependientes de Mayoristas de
Frutas v Hortediras.

Se reilormó el reglamente, adaptán-
dolo a la nueva ley de Asociaciones
del 8 de ebria En eme el-elemento
dratem, eneno cuestión mas im portan-
te, In regla • enteción del subsidio so-
bre paro forzoe.o.

FInP1m9nte . n151 rnr51r9159rry 53.9 r1;_
rectiva recordó a los nfiliados que Ins
beree de Siena-ara non de nueve n
die? (le In erv-hos Irse martc» , jueces,
y talarlos, en Encomienda 3.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

C I ALISTAS
El de Metalúrgicos

Recomienda a talo.: sus afilados
pasen per Seeretarla hoy, de «mis 11
./410 de la noche. parn pnoecles al co-
rriente de un tenme) de suma impor-
tancia.

Unión de Grupos
.S55 f Urea 12 11,s urie baiiii.4 do 11"

Grupos Socialistas 119 payen hoy, alae
711.1 •Y0 de la acabe, por la Secreta-
ría :9 para Lin ~tito de :toleres.

El de Artes Gráficas.
Cnrrete de este artmo raleen a

tido* arta Militados y simpatizantes) la
puntual stsistoncist a la juren letiPetil
extraerdinarie que celebrará la Aso.
clareen ele! Arte de Imprimir en el sa•

graode 1141 1111 Casa del Pueblo hoy,
a lee siete de la trede, con motivo ob

stretplaceen <lel reglemento a la nue.
va ley de Asociaciones.

COOPERACION
Le Española de Casas baratas.

Se hn reunido el Comité de est:
Cocear:a iv a, tan rala:acta de la
rompareeroe Lanzas, Hernández, Se-
bastián Marros  y Cala.

Se trataren y reiolviesen
gimiente% met:Mos:

Solicitar herirnos a fon Aytintrunien
tos de Campillos y Corral Rubio.

Admitir solicitud del 114.WiD eite.
Lérida que remite remit 25 per too

eti solar para a edificación de su casa

¡SOCIALISTAS, OBREROS!
Para vueetra p Agrupacionere Juvenil:
dee y Sindicatos confecciono atea;
cae banderas de ralee bordadas o pmn
Indas. Tengo insignias del Partido 1
ele la U. G. T.; retratue c	 tinta
Iglesia, y de nueetros :adiestro/1J; cun
droe de la República, colgaduras j
atento necesitéis en vuestros Círculos
1EL SIMIOL011. Mamada Urqui

la, 13. SILIIAO.
•

Banderas para las
Organizaciones Obreras

La compañera PACA VEGA
sa ofroCo peto su soniceettn a prado

Halagado Y111~, 117. NADIE

El secretaria infurma de atrios e c -ha de propaganda y de lue pruineti-
dox en el reas ees airee

Se !andana' las solicitudes de in-
greeo que ronden las Secciones de
Madrid, Cádiz, Vallecas Almeria, Se-
govia, Alcázar de San Juan, Teba y
Pinoso. Se acorde adquirir vera*
muebles para la Secretaria.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS
Montepío del Sindicato Generalde
Obreros y Empleados de Comercio.

liov. viernes, y nroolifl'ina, sábadó, a
Ins dlez de 43 noche, en al selaan-Fs-
cuela dee S'endiento aióngera, 2), ese
lebrerá este Motepío junta general
unen:ala.

Sindicato Metalúrgico.--Continuará
hoy Cl aaV.n teatro de la Casa de'
Pueblo, a las sitie de la tarde, su jun-
ta generar extraordinaria.
PARA HOY EN LA CASA DELPUEBLO

En el salAll terraza, a las siete de
la tarde, Litógrafoe.

En el salón mamila e les siete de
la tarde, Arte de Ineptimir.

En el 51Al lon 1.9111170, a las /riv de La
tarde, el, talúrgicoe ..E1 Pelearte..

MITINES Y CONFERENCIAS
Empleados de Oficinas.
Oreanizada per •áta Uniun de E71-1.

pandos se celebrará. a las nueve y nye-
dia de la noche de hoy : sábado, en
Rosalía de Castro, nú mero 25. se-
gundo izquierda, una charla de cen-
troyeriia, a cnrgo del efeirsdo
Fernández de Avila, que dieertará
hr. o	 ,del

Cincuenta aniversario
de Carlos Marx

Para ccerneenarar L anigeriaao
de la muerte de Carlos Marx, 'a ;ti-
ernita Socialista Madrileña ha orga-
nizado una Semana marxista, dasde el
da le al 26, que ere/lene:Irá con un
gran rnien juvenil el dommg., :9. a Les
seis de le tarde, en el que tomarán
perte las compañeros  Carmen del

Barrio Joaquín Rodríguez. Carlos Her-
nández. de la Sección madrileña. vRodo
lfo Obregón	 Federación

de Juventudes.
Per el eigneedo del seto y la im-

pertanela del mamo. es de esperar la
Itai,49111CiA ¿e los trabajadores azada-
lates.

Carnet del militante
Asamblea de la Juventud So-
cialista Madrileña.

Mahana sábado. a las diez de la
•erese , e...aleare ames neneral extree
ordinaria en el salón terraza de la
Cala riel Pueblo.

Se ruega la asistencia a todas los
aiiiiiedes, advirtiendo que oe precila

I Presentación del carnet para entrar
I	 -1

FONTALBA.---.La novia de
Reverte, de Serrano Anguita

y Manuel Góngora.
sEn una copes su tasa le obra. )

luda ella es tila y ukr.aión dcuilah
La cuide* el poeta he el.111VIII4X y re-
crea. El poeta drearlos- su nao aire-
Y • rnos a dscir trts pusiere preqUe 111.1
vemi,rs nsuy bita en qué consiste jcu.
labursselan da Serrano Anguita y Ma-
nolo Góngora CR 11,Lia 711JY,a, tic gasea
tea. Este ultimu ni; necesita demuela III
su vena brisa ; en toehee !U! obra,.
aorprejas u rechezadae. ha justificase-
p'enainente SU calidad. Mote. que
reo ceinediógrahr tenme, algún exila,
zw tetá ;t'alivia diableado ritmo buen
vate. ¿lee quién es la fluidez, la gala-
nura y hasta la lozanía de las seguidi-
lla'' , de Ias sevalanue, de los fandiui-
guilk,s, de las 95/15:31195 de la obra imo-
ate set/colada?...

tOoé imoortat Baste saber al 1,44.3
que fueron muy del agredo dat respe-
table y que, en reta ouailim, complo-
tamos su criterio en lo que al dist:tigo
le reetirre. Fino, exeresivo, escenas de
babaran/era y ,in ampulosidades are

caiees. 1..b. muy btell toree ere iao y
justo. Esto en su parte !irreal*. En
cuanto a la teatral, vamos a prescindir
per completu del primer arte , aeado,
krito e innecesario, y del personaje
episódico. del tictia sel,undo, por inutil

desdibujado. Lai lornaues segunda
y tercera son, para el limitado y as-
trocidu tema, lo eutiviereenew • e repli-
cara. «LLt novia de Revierte» podia
muy bien haber empezado eli acte ye-
gundo. Ei cumpteinu a que hacemos
referenzia, enec-ó reate de iiiúde7Indad,
elemento de fondo tratado a le

ea-nr u ata. en cuadro :Al.
pertieial tia el que tucla ta cara se des-
aseaba.

Perro corno tal cuadro, las dos (ti t i-ritas terceras pares er •La novia
Reverte,. sun ..er futura rice:ente. Su
cuturido es real y el amb i ente roilrjsbahl
de pura cepa andreuers. Podrá caciree
que no es eriginai: que siempre nos
traen y nos 1k-van la torería, las mu-
jeres que se entregan a ius héroes de
nato, el mantilla y los •hale& E,
verdad. Mas /tedie podrá negar que /a
pintura ie grata, ni que. ya que no se
acomete la descripción de esa otra
Andalucía inquieta, prufenda y grande

nque ad	 inadie tiene nterri.s o inspiración
para pintare exista afición p«,« rontem-

. piar bellas copias de magníficos y pire
toreccos pasteas. La obra de Serrano

I Anguita y Manuel Góngora cump:e
I
I misión de una soberbia repruducción
1 s ee: un llenar cuya original se arimira
aun reducidu a las proporciones que to-
du, le han dado.

«La novia de Reverte es Carmen
Díaz, O Carmen Diaz ea la novia. Su
triunfe en la encarnación del purso-
neje fué definitivo. Le die realce y na-
turaleked. Ente nririr, nimia -da del paa

el ad.9-2150—A Yeerl. tata-siva:rica-
i to mimada-. no ha iside nunca aplau-
te'd. .11	 o a	 eco.rhy.

Sirvan también ella,' líneas de
nue,:ro. Con la madr.ilefir.iiria ec-

triz 519.5.illanan---la frase as nueetra-
rompertieron el éxito Monserrat
Blanch,  Canales. Simó Raso.. el man>
Burman  y los autares SLY7:1-1.,-1.46,	 II o nrily

ZARZUELA.- Presentación
de Blue-Jazz-Ladiza

Esta •droupee. dirigida por Leo Se.
reskye se presentó ay•eo en rl tetstru
de la Zurzuela y obtuvo un /alto ore-
e-e-ele Ttss eeieekrese refesersie (pie
campenen tan acilstIee eenjunte Can-
tan y tocan malistrelmente, y. entre
411715: 11 :IV excelente, excén trico ^. acta
tirrias a gin verdadero y orieinal con-
ciertos, en el que el reir murete' y e!
hierve ee alisen pare miaja:ir a loe -it-
eres 111111 15.11101 111 11:11`11i1 ., •lt'I q 't5:1, que
no desmerecen con isste a mode sle
•reage... Va decimes elle el éxito fué
grande y merecko.

CARTELES
Funciones para hoy
CALDERON.-- (Co y:manía lírica ti-

lidar•I 6.30 (precio% populares),
lai'sa Fernanda.
(éxito clantorusea.

ESPANOL..-(Xirgu-llorrás.) 6,3o y
10, 1 o, Leonor de Aquitania.

FONTALSA.--(Centen Díaz.) A las
6,3o, Lee dichosas faldas. (Peine
i.LI .	 1.15 .se1.419 Lmli5.1u9.) 411 ;hl:,
La novia de Reverte. ( B il l ilen . 5
pesetas.)

COMEDIA.- A las 6o (compañia
de Lola Membrives), Teresa de Je-
sús. A las O,30 (compañia titular
popular; 3 pi-setter butaca), ¿Sería
,•. d cama de, quererme?

LARA.--eeto (pormlnr: 	 pesetas bu-
taca),	 La Chesenrrillera.	 lo,30,
Si0te• putlelea, (5 picanee hiitnen.)

IDEAL.--(ien, El hl:temed del Sevi-
llano. 10,3o, segundo neto ite El
huésped del Sevillano y La
Barbiana. (Precios corrientes.)

CO M I C O. - Compañía Merma.)
real, 11:,30 (hutaet, 3 pesetas), La
que  dc lu Dolores (jotas por
lusa Cliecese,

ZARZUELA. - 6,10 y roan (alia-
se), Pepe lr lateceeliona O El t'ole.
gial desenvuelto. baile, de la le-1
visto, ellcéntricumUSkeill 	 111115'-f uzz•

OrcIlION1:1 Icerenien do ti
beber:es. Reprise	 1411/1:1

VICTORIA.-leompenia Aurora
Redondo-Valeriano León.) (es•

leerlo). Los mártires de Alca:á (te
Anteojo Paso).

PA VON.	 (Revisoras Celia gámez.)
6, I I special), Las talen:anea,
liess, Las tentaciones (m ¡VI/11710e
éxito !!).

CERVANTES. - (Loreto - Chicote.)
tem, El helenas del Hotel Amberes.
irer, irredentos (estrelio),

FUENCARRAL.- (rompallfn rcvls•
tac Liao rodríguez-Laura  Pinillos.)
feote 1.41 .4 lanadatre 10,30, I.ns
1.10/415, alunares, aso, 2 y . 3 pe
111.11u..)

MARAVILLAS. - (reo, ¿Ahí va I:
liebre! le, 45, Lue jardines del pe
endu , (éxito de loeurn).

ROMEA. -des, (popular: -I perola!
huirica), 1.a tepe de oro (por MAr-
garita Carbajal), irees, 1 Gol 1 (e

1	 caorrean de	 revistes),
MARTIN.-- A liAa raes y irees, M

mame política y Plum' de recen)

En la Casa del Pueblo

Acto importantísimo dela
 Federación deTraba-

jadores de la Tierra
Mimarla silba& a las seie y media

do LA 141-d •, v cii el teatre de nucertra
Casa del Pueblo, se celebrare un ini-
poortanthainr, aetv, organizado pur la
Federación de Trabajadores de La Tie-
rra, en el que ti~tru» compañizue
José Castro, nieves y Luc io Martí-

nez darán adecuada r.-pica a lae cern-
elusioneearer 'dadas. Ni:- terratc-
isinites en la reelente Asamblea eco-nómico-agraria.

Al injiere) tiempo, nuestros estriara-
das contestarán discursos que
algunas políticos pruniunciateni en la
-einem de clausura de la citada Asam-
blea.
Trabajadores. acudid al eche:

ase	

Actos en memoria de
Carlos Marx

Organizarle por la Juventud Socia
lista de Chamartín de la Rosa se ce-
iebró ayer par isi tarde un impurtaate
lICILJ gin :a Casa do: pueblo pera em-
mernurar el cincuenta aniversario
de la muerte de Carlos Marx. El salón
estuvo otimpleisimente ocupado ds.

na registrándose el mema
d•nte_

Presidió e! compañero Miguel Ro-
driguez. y hablaren los camaradas Ovi-
dio Salcedo y Agapito G. Atadell, quie-
nes analizaron la figura grande:~ de
Mari y 5:01T111•UTOI1 con acierto el :no-
malta	 siendo critusilisticameti-
te aplaudido".

El arto terminó cantándose ..I.a In-
ternacional» y el el-fiemo de. loe Ju-
ventudes " . dándose nurnrsosus vives
Partido Socialista. a la Unión Gene-
ral de 'Trabajadores y a las Juventudes
Socialistas, y grandes muelas 21 fas-

Pérez Madrigal y la acusación de Bal-bontín.

El señor Pérez Madrigal maneeste
!Ir:. periodistas :yaz trua

un certificado de a casa de máqui-
na» &tul.- trabejaba y utro ele Prensa
Española que acreditan b u buen  eon-
dueta.
r Ambos documentos ic, entregó al

preaidente de la Cámara. Agrege que
pielmia llevar re asunto a loa

Tribunales,yexclamó:
--l'arme manera 4110 05" rne lo di-

gan a mi, que s ny a paasr de legisla-
dor a mendigo.

La minoría catalana.
Ay' se reunió la minería catalana.

:Al saar manifestaron que 14. hablan
1 vuelto a, reunir por si alguno de los
diputados de Ia nitneria que asistieron
a neunarae antereses quisiera ezpo-

1

ner su opinión en la cuestión del voto
de confianza al Gobierno.

Se acuna. 1111/111011er et criterio eta
puesto en la reunión de anteayer, o
95=1 aixear al Gobierno.

Para dar ejemplo...
A las nao y roodia rr lp innehaz I

abandonó el Congreso el señor Le-
rroux. ssuieáiy,i

ame un grupo de diputados radica-

-Nosotros continuamos en nuestra
actitud, sin que la llaga cambiar nin-
gen discurso, por elucuente que sea.
'enorme yo cumaderaba 171:19 impur-
tante m'in el debate, y me fui; tea

marche ten más metive. En fin.
ahi se quedan ustedes, los periogiir.
tne, rara informar, y los diputados de
mi minoría, para votar.

Al reseunterie un neri,slistri u no
519 04r0r7tlynal lifinl de le epeiare. el
señor Lerroux cantestó

-Como las minorías han acurdado
retirarse y no Votar. Yo me rehru 1,4
primero eran dar ejemplo.

El debate de ayer.
Ayer, durante toda la tarde_ hube

extraordinaria animaeien lns pi/si-
ties dri Congreso. Varios diputados
anunriaiian que el discurso que hebra
de pi-entinara el ;efe del Gobierno co-
mo resumen di I debate sobre los su.
resol dm Casas Viejas tendría gran
imereismein

Al !Tenerme en diseursn el Refine
Azaña, salieren con re a Ini pasillos
los illrentedo. de la intivarfa, que pro-
rrumpa-en en una grill evaden. den-
ara nomernsos vivías a España y a

República.
El jefe del Gobierno resabió rume-

resas folieitaciones y me l len", de ad..
hesilsa. En uno de Ins men :lentes en
que el jefe de! Gobierno .5.2 val abre
del (trepe, d'In'

VOY no tener que rearanne
al sean dos miniarre parque e,ta q
manifestaciones¬  de entuensino me elan-
man, Ve no rae emelt-icono (son lean
freeornria. pero een trade si. Habla
que eniplear,e 1 fealn y gunrdnr reeer-
las rara 1:1 /0511'In 	 Ilo.V.	 ITle sien-
to satiaeran por la República.

Con t ostandit a tau feliataclen, dije
el %olor Azaña.

--El-my e/ese-ceo ere diariero, v.
no poda liaberiii bale, entes de que
la C4171111li'M nrolarriontarin demostra-
se pletenteme . qu.. ol Gobierno nn le-
rdo culpa alguna 1 .1 lie beato- nene-
ildes en Cas as Viejas, ai lo hubiese
hecho no hatrte fre i d., desde besen
varia per errar pendiente el tribtre1p
de	 Comisión

dirimido que tenia In impresión de
11111 . 5' . 1/-	 mellara

Varias opiniones y comentarios.
periodistas solicitaron de varios
diminutas sti Opinión aferra del
eursoo del señor Azaña y del resultad
del deleite.

N1.1"1/11 camarada Cordero, en ron-
test:iriOn n preguntas de (os informa-
durem, dijo

.	 diseuren	 Azaña ha ínflale_
d i Gobierno i l ay más que nunca,

na •WIP 11 gobierno , Sino 11 411
peelien, (Die est rob a ele/ario:tu o ida

v llena de ceinftisienenel	 r k t ten-
.de lo.k adversarias. lel jefe del

Gobierno ha recogido  el 111ofTle1to
haat een ad serenidad de inicio, con

claterlail	 espreeión v tendera.
alai remo melle alpe baceee brisa
aleen. C07 1 1«VI II,IN111	 951Io 141 1 . 11111y•
saludable y intovechosa jama la Repú-
blica, acr.; 1111e .. :11 pueblo, con .411 in,
tinio admireble, separe 1t.s (* impelo, d.
1;1 politice, Crall.741e1 4• nallielsa y cal
duelas y alee a todo. donde iltuloi
ostar.
El señor Lerroux unas veces huyo y

otras no da la cara.»
El jefe de la miriade manea, arrea

Martínez de Velasco, dijo:
-Como haber) visto usarlas, ese

inenninevitt le, r, sobro iodo d, er
, pues de ln nueva .teoria. Pero esto ei
' aor.rer prir la enneenic terrible% por
que en el ánimo 'le tedie 954phrl Ouo
Itrs ae buerabn mut resporershilli
criminal, sino politica.

I lerepecto a la táctica seguirla rine
Lerroux,creo que sigue siendo
equivocado.  Quia nem }live y otrai

La opinión de Fernando de los Ríos.
Nuestro camarada De los Ríos , e...-
mentido cte., los periodistas oil r4lanii•
tado del debate, quiso recoger de éste,

, 	 .., s... " . 7 . f .. ---Ni lar le atc-72.1.1 mery,
favorablemente, dijo:
-La última pane del diroaaao del

jefe del Gobierno, asn ser todo él mea-
refeee ha sido de una beli•ze ealtradirs
canaria.

Te...a:a l tu-vieron fresar cie eiegiu
pera el di-se-toso del jefe ded Gobierno
ke ministros de Justicia y Agricul-.

tura.-

El señor Carner felicita al señor Azaña.
Terminiabo el ~veva del jefe del

Gobierno,  :: ::: . • • .. ,,.. :.1 t... camarada Prieto IHMEw
in:, :d ich;furk, al ministro de

Hacienda¬.señor Carner,a!que die cuenta
da elet-to que produjo en la Cámara
•-1 daeurse del gefint- Azaña y de la 1..111.
herirse v carleen aragidn de que había
sido obleto, por parle de la mayoría, al
salir a Jos pasillie.

D scñer Carner envergó que se. feli-
Pese en su nombre al señor Azaña, y
man :restó cu 1.7[Ylni<511 de que el asunto
debia quean- terminado nver.

Terminada la y ute...len. Prieto velvie
a hablar can 01 mimietro de Haciende
pnra darte cuenta de! resultado de la
misma.

Dimite el señor Lerroux.
Según lwmos jwidido nceriguar, ha

presentado. su &misión de delegado del
Gobierno. 071 la Telefónica el señor Le-
rroux (don Aurelio). Parece que su di.
miso'ón loa fundo en eu decidido propó-
san de no colaborar, desde ningún
Plield«) . con el actual Gobierno, al que
niega su voto y SUS s'ad i oses serviCital.La

LA labor parlamentaria.
Al terminar In Po'sio;11, nuestro

camarada Besteiro rtelhie a !os perla.
castas, anunciendeloe que hoy deuda
primera hora le pondal a discusien
II debate relatl yo a la ley de

Confesiones y Congregaciones religiosas,
y cuando hinm avanzado In Sesión, a
h. ra 1111.1411 • 1110, se suspenderá la se-
silm parles para reunirse en seSión
secreta, anunciada yn. 1'ierniriarla és.
ta, se n:ansidará cl dchnte púldice de
f'impregariones, y 'alimente/1a . , si
trae. aniblente para ello, liebre tu gris
y pregimele

A.redie que no cree que poni hoy

I

baya ninguna propesicien. Un perio-
dista lo . erre:tinte el se hohhi merme

rade, une proposición por el leiter Me-
dilas y contestó negntivamente, ame

dienile que so'olo exilo, el anuncie de

1

 una interpelación al ministro de Agri•
cultura, que no sabe si prelre desarro-

liarse hoy, aunque cree que no.

 Unión Eléctrica Madrileña
Obligaciones 5 por 100 Sociedad de
Electridad del Mediodía.

El Censtijii de Administración do
esta Sociedad Int arreclado proceder al
pago del cupón número :22, yente
miento 31 de 'narro torrente, de bu;

oibligacionn/ 5 ir 1./1 emitidas por la
Sociedad de Electricidad del Mediodía
en l a de octubre de lona.

El cepa-sedo pago RO saeteará is
partir del 1º de abril próximo, a ra-
zón de pesetas nat por cupón, dedu-
iéndose d e este Impnrte los limpiarme

tus correspondientes.
La presentación v cobre de ek.119M911

podrá hacerme . 1'11 Ji ,r si g u i entra me a.
blecinilintos heme/eles

Urquijo, Madrid ; Banco Urquijode
Guipúzcoa¬ , San Sebastián , Banco Urqui-jo Catalán

. Barcelona Banco Urqui-
jo vascongado Bilbao; en Granada,

Urquljo (Agencia Granada) ;
en Sevilla, Banco Urquijo (Agencia
de Sevilla) y en Gijón, Banco Minero
Industrial de Asturias.

También: ce li aren efrol yusi 91 loa
, Oficinas de crin Sociedad. Avenida
ea Conde de Peñalver, número a),
hindrid.

Madrid, di de marta Medie' -Yema: -Va-
lentín Ruiz Souk* enisselles

tuteardintes	 721,,

no da la i.nitta. En tire allá elha. lisa
ta idiura EU*, hay una masona reapon.
sable de 5111 arao*. que C9 la RIJIMIXE.

El discurso de Azaña agradará a todo
buen republicano..

Nuestro camarada Largo  Caballero
pregunta a un Viejo republicana que
q -iie había. El intzsrogaiclu, aiudell<kt
al di»eurso cid setior Azaña, centeste:

-Oue estoy rnus satafecho.
--zizio buen republicano--le

replicóLargoCaballero-se mosteará muy
sa ti eiteeo.

Ei señor Companys dijo :
-El diseurso del se-ñor Azaña me

ha parecide extraordinerio, S'ts duda
uno de los más compietue que ha pru-
nunciado en la Cámara. lía sido Una
pieza oratoria llena de brío, crin una

rte
sza	 deetrina republicana :ne ye-

ton un sentido 5k... autoridad y
de ceden que celebrarán tosen km re-
publicana% esiurfaiLes, cuando lo

reA	 fervor caja le hemos
nieta/tido ahí dentro.



"No hay para el Gobierno ni asomo de responsabilidad"

%•mite t+, parar, s ennrea cll-
puta‘ los, en que no hay para 11 Go-

bierno ili asomo de responeeilidaa
--di eárnose• cri id:interne rniiruill .
Va ca mucho. Y lemaando en 11,1 111.-

11a q entes. a queme yo aludía me
les, que pudieran haber sub ble una
dreapeien .11 Unenntr:rrme con qta.
Odio ministros no mono. (sitolIiii
caellteS, 110 tongo Más remedio que
duer: lo Siento mucho. tengo (.1
gusto de comunicarles: que I1 	 mos
rotnetidu n in tal o dell	 Ah !,	 ler

y lo	 ? Ahora so habla de res.
ponsabilidad política. Décia yo antes,

diputados	que,IleelleSte
te, ya tan largo, como es legico en
unas operaciones que se pararen tan-
to rt la guerra c(17111 10011 la g operarlo-1
nes políticas, se ha ido cambiando dc'

: units Veeel ,41 11:1 debaaral"
ltria parte, otras yeeSIS se ha defen-
dido otra; los litaques han venida de
un Indo o de ' /ene »eget, ' el Gobierno
ofrecía 1111 naneo mea o menus des-
cublerte, v »quilla especie de . pavee
que se apoderó de le Cámara cuando
ee concibió u se hizo verosímil la he
pótesis de que al Gobierno le alean.
asee olguna respunsabilebel de orden
criminal. ee ha ido disipando y he-
mos venido a parar a la rettponsabi-
lidad politica, gil/1 es una entidad
Me MILI de manejar, sin compromi.

y sin crueldad excesiva

iir
Anot

o] que !ion viraran * de elite
que no se hubieren atrevidn

esrage taba imputación tan letra
ame lo de dmisrarame evismisles

SU SEÑORIA HA DESIDO TENER
EL VALOR CIVICO DE SOSTE-

NER SUS ACUSACIONES
El señor Samper me ha dirigido

una impteacien. ¡ Hall! Yo no la voy
a teriuu- por lo trágico, aunque pude,-
ra... (Rumores en la minoría radical),
pleque illiiS que entretenerse su seño-
ría en esos esealceus psicológicos, para
los que no le da el naipe (Grandes ru-
meres.), estaría mejor que el señor
Samper  otorgase a sus contendientes
u opositora:, en cele easo el Gobierno,
por . le mera0 5 el minarlo de considera.
cien que nos debenna los unes a los
otros. Por lo menta, eso.

Además, su sefiara, que se les anta
1•0 actitud de debelador del Ministerio,
ha debide tener el valor mico, ya que

! ecusa, de sostener y eepener claramen-
te su aeurocionts. El señor Samper
dieta o viene a deria, revea menos que:
ve lie engañado a/ Parlam e nto y al :

Gobierno , 11ertjihr r---In tenle, tern' que '
otenkelendo a inatruerenes de orden
estteltegice, ee concentraben los tina
sobre el presidente ; hoy me toca a nii
engriera al Gobierno y etlemás a las
Cortes), y yo neribuyn esa ufirmacian
a que a wiesz" Samper no Se fija en el
sentido dc les palabnis. v cuando ha-
bla oh haarmaciones falsas no salte!
bien qué es eso de fele). (Grandes m-
orares en la Mn(irla red:cal.) El señor
Samper empleai, pm otra parte, 11C1 pro-
isslimiento polémico verdoideramenie
exteuedinario, y ésta es una (le 1:1S eo-
S •IS corle:antes a que vis me rebela
el principo de oil disetiren. Te cene

Samper per tea-mine del Gobierno • •m>,
eondona a :tu desaparieitín, fulmina as,

' ime ouseeleer, los :mis lel tilde,. aluno-
mes ; pero el no d'Ice enál es sil con-
viecien is^r,litinl. F. ,4 ellr ', .«). sil siena.
Ha dice : Presento al I' Gobierno cele di-
e tea , que \ I' no o) ,i 1,1 es : o el (jis.
leeno ha enredado al Parlamento, he
tenido falta do Vearid el, e es 1111 inri).
pp.	 ele , ,	 i 1,./114, es,'; 'III ;	 g <	 Gobierno
¡ Ah ! NO, sely fr Samper. i I:, 41; „ni)-
ría el eme llene que ~eller! (Muy
hien en 1:1 nel ynee. Aplausos. Profese
ta .' re In tninort, radical

Diga que •'e el señor Samper el que
' tiene que esenere su aisicarn, porque

no es aelinisler . que tia aokunisia Ion.
1l ill hm/aricar raras o les otras hipó-

' tesar, anua el que echa a rodar Inla
' canealla, n ser dónde estalla. No; hay
' que tener /.: vaor calvo de afirmar
' 1., que SÍ , plprign y lo elle se siente.

den dada en 4' stc términos v con este
propeato, con rata celridad'v reapan-
eatolidad para Me; puede tener etre
deseu que el evitar, 'reciba:rente, di la-
lutti vangrientos entre las trepae que
te, tienen nada que haet‘r en VOU2.
nitStiorRs" v los revoitosus. que tie-
nen que entanderse con la guardia ci-
vil, con la poecia U con Las fuerzas
de asalto? Mi preueupaeien cra dvjar
eompletamente aparte, aalvu un cu&_u
ale xtrtina necesidad. lea fuerzas' <hl
ejército,. N' en fui, Sedores, Cuando ,.e
ha Ju a	 ir esta amplie:kan de,
lie, ;in ce ;es prirlanieniariaa Feel
raer lada • - han beata. cata* arete'
kutscima,, si no era Con Ctlf: propuse('
de erran que al ministro de la

Guerra se ie ibaa p. nor onun brete, er-
rando da- ahí e! rerribie saaretu de e •
craneales de Casas Viejas,  que •
jet) tenia? Ponme oqué tenia que
vi ejereito enn tu itcu•riduCasas
Q ue? ¿Que hu hecho el ejército
en elle ha intervrnido el ejército •
tcebas estas -.m'esos del mes de ele
en teda España, corno no lea rePv sr
las agr sienes en el cuartel de

Lerida, donde les hicieron cuatro bajas?:
Abselutaniente nada. Y esta orden:
que yo he dadu al general de la <avi-
lesa, de Madrid, a través de su jefe
de servicio, era, en realidad. una ...ir
den innecesaria, y ai ao la dt tué.
cabalmente, para remachar y recalcar
la segunda parte de la urden, que es
u la que yo he dad,. importancia. por-
que la primera iza habría dadu de ba-
da, maneras el grueral, y si no la
hubiese dudu ni 1a hubiele eumplida,
lustolia; ta:kild::. 2 re: airter. Y me .. elan:
Lo hacia falta que nadie 13 diese, se-
tures dtputados, porque ceda, cu-
sas y funciunes rniliteres están rigu-
rosa " minueiusarriente reglar:vena-
des, y si estue rerultosos, que se aaer-
ceban a un cuartel en acteud levan-
baca. percutan al ser raehetados por
la fuerza, no hacía falte ninguna que
el ministro de la Guerra, preocupado
ett su despacho, enviase órdenes de
este o del otro tenor a ningun gene-

ral ni a nineen capitán, porque está
la Ordenanza. , quo se saben de memo-
ria los soldados en cuanto empiezan
a prestar servicio, qu-e aice, en su ar-
ticulo

u.Irtioulet (Obligarionea del cen-
tinela) Si estando en la puerta de una
plaza veza venir alguna trepe arma-
da o pelotón de gente, llamará hiegu

en cabo. y a proporeen que se acer-
care continuará stt aviso, y or Lolsu

4 qiie cabe nole hava oído, o que
la celeridad ale los que	 aeevearan

1---eree. darle tiempo Pont acudir.
13 stbitsma centinela (cerrará la barrera
o puerte, :a hubier e . maneará ha-
cer alto a los qUe ee aprnitinten, e si.
en deepreclo de este aviso, pasasen
adelante, defendeeá su pueato con fue-
go y bayoneta hasta pender la vida.»

aserre nye YO DO Ince nada sino
recordar la inminencia del caen, poner
ei «templa ~que habes ocurrido en
Lérida que confirmaba la veraridad
die len informes dril Gobierno y acen.
actar as necesidad de que a toda costa
7 enu la mayor energia el que fuese a
—ate=	 a-e-e--/ aaa nan eem !1I'
se dejaba La cabree. Esta te una sa.
hedable práctica, que, además, tic
pienso rectcár. (Muy bien en la ma

le doce asesinatos. alegremente da
Cele : tosutros no hdbris manda.
do matar ni habeis matado; pero sois
responsabks políticos.» Y reto lo di-
cen alegreinente, eulou qUiell au
Wat.

SEPAMOS QUE ES ESTO DE
RESPONSABILIDADES POLITICAS

Ante, de examinar este caso, atan..
rtni 4.11131.1tallys . wonYirrk, lijar el alcan-
ce de los cenceptviay la extensión de.
los vocablur,. iw vaya a "-aunar que
aseen°, empleando ciertas palabra)
que pura Linee aiguiliquen una cosa y

vira, y nu nos entendamos
nuticu.

cs que v tenga una fe abate
Iota en que nos va% amos a entender
I kisas_,) ; pero, pea nii parte, estuy
dispuestto a hacer todo le posible parj

enseguir lhe Vominees hablando ;mut
ele responeabilidades perece., y ya
dige: actuamos eue te esto de reepon-
eibilidede. publicas, pUl.de ser
a lta ineestruoaidad o 5impleturnte un
reneneme parlamenteriu de todos los
dias. A la monstruosidad me opondré
eiempre: en lo oare, ellIfit1";111US a pie
llama cuakequiera que svall las Con-
seeueneias_

rridu en un punto aislado del territo-1
riu español y una falla habida an ese
punto baste para calittieu• al Gobier-
no. Esto no es hatee (Runueres.)
da ser de USO corriente eni la 041nen-
da tolteca; y0 1111 te reltasu a nadie
ni le taso slts recursos de esteategi3:
pero e1 jukio imparcial y el juiciu mis-
ma vuestro, cuenda, hayília perdido el
ardor de la polenika, os lo hará rece-
nocer así. Casas Viejas—lo he dicho
setenta YeeeS -es Un epioello de un
vasta, invennheito en España, prepa-
rado de anegue. ctin fecha tija. aun-
UUtt aplazado repetidas veces. col
prugeturia que abarcaba a divereia pr-
einem., actos de aleteen contra ele
fiche públicos centra %lata de emitirte
radón, centra fábricas. contra perso-
nas, extendido desde el Este halita el
Sur, deade Cataluña hasta Cádiz, pa-
sando por alguna., do la: provincias
centrales de España. E! argurnentu pu-
lérnico—ya to he descubierto aquí en
"(14'1 ks:ZiSinnets—COns isbe en decir. II
suponer. que no ocurrió má, au• lo
que salió a luz y que rio oriundo Más
que i de Casas leas y que sernos

, Una gas illa de necio. peir no hale-e-
1 no, enterado de que en Casas Viejas,
en la madruaada del día ir de entro,
uno, carnmennos ¿alucinados ee iban a
atase-ver proclamando el comunismo
liberta-lo ; pero yo afirmo, y reitero
lo que he dicho aquí mut ha; veces,
que tu que ha salido .a luz de aguad
movimiento no es !int/ Una mínima
parte del programa eencebido pura
desarrallaree y que en capitales impor-
tantísimas da la Peninsula—digamus

Zaragoza para no sefiaear en vago;
Zaragoza y otras, alguien lu sebe lepe
en la Cámara (1:n señvr diputado:
Exactisimo.)--, el movimiento no es-
talló gracias a las acertada- medidas
de las autoridades y del Gobierno, y

- en Otros puntos orerrió lu mismo, v
donde estalló 111 rnorinlierilo fu *  sofue
cado Con rapidez por la previsinin delGobierno.

Acabo de leer un tebeararna dirigido
a kin autoridades de Lérida : «Entre
las cinco y las seis. le asaltarán a us-
ted el cuartel», y a las seis asaltaban
el cuartel :pere, avisadas las autarlda-
eka, d as.ako redujo a poca casa.
Esto ocurrió aun-hien en caes paree
y en todas lea eitioe SP seraleó el mis-
me sistema, iguales ,:rdenns. la MISMA
calidad de futaza, idéntica jerarquía de
funcionarios, el miento sentimiento de
la autaridad y ?a misma prudencia, en-
comen lanalu oiem Ixt• a las autor -dada.
civile s le mayor rc:ti,risabilidad y la
direecitia de 1,5 111OVITTlienlos reprme-
aies de la ineurreerion.

EN CADIZ FALLAN LOSRESOR-
TES

Esta es. la .ealidad, y en todas par-
tes han funeoneda perfecta y normal-
mente los resertes de la Administra-
ción y del Gobierno.. En todas parten,
menos en Cádiz. En Cádiz, si ; en CA-

hso, Iftella,lo Ir. ra.,-.ete,-; onhernati_
%VS ; pero han fala ele de (V,a, molie-
ras: han fallad, pe exceao y han fa-
llado ;sir defectaa; han tallad .. por ex-

al hech., remetido por el capi-
tán Rojas, y lian Pallado por kleketn
c ieueln , después dc cometido el hecho
ea e;
Man oliigae l fin estricta de informar al
Gobarn i i ee han guardado muy bien

infermarle. Se han guaread -o muy
bien ole Men-mar:e .1.e funcienaries y el
realice los aficionados y los que te-
nían ese	 r

ESTOS FUNCIONARIOS QUE SE
CALLAN, ¿POR QUE SE CA-

LLAN?

SU SILENCIO, ¿NO SERA UNHABITO?

Estos funcionarios que se callan,1
que s011 lu resertes memela, del Po-
der, tallan a su el/lig:aseen. El maitiyo;
y° no lo .1' Pero ;Mi podrá ser una!
reminiscencia? (Rin:tures.) ¿Su pu-1
drá ser uta hahi ..u? (Nuevos runee
r: cae ¿ No petirá ser una leer de
acumodacien a la nueva maelelided
la suciedad aspainulit y la vollseu
cia de devir: icYa pasaba antes PIJO

nu ucurría nada; tampueu ahora»?
¿No podrá ter eso? :Se hainue Maitu
muchas veces contar • de otros caso'
extraerdinarios. y Sallgrietlios. d ab):-
sus de autoridad, contra loa cuales ha
estado prutestandu la opinión, n	 :que
jamáa	 Puder público los ha y a re-1
conocido ni haya hecho nada por ave-'

si 

 tu ucurridu, ya que el Poder
público. por un absurdo 51titimient0
del principio de autoridad y del prua-
tiktio lbel. Gobierno, se ha della siem-
pre en el CaSO de tener M11, rapar es-
tos hechos y de asumir él, corno de-
cía, la responsabilidad de todo ha que
haman sus funcionarios, echando pur
delante. o el prestigie de una

Corporación o el prestigio del Peder, u el
de la auturidad?

¿No ha ocurrido esto muchas veces
España? Y no pudiera ser. señ o

-res diputadas, que sI funcienarie Tut
u el delegado Cual, o el concejal Equis,
dijese: «Esto será como una de tantas
cosas ; con el Poder no hay que me-
terse; si sumos indiscretos no, aplas-
tará ; más valre callars, y que no --e
hayan dale cuenta de- que ¡a Relea-

' beca, <alee (ene inrids. ha modifica-
do uees praztici s. y principios (Reino.
rea en has minurras de epesiciere-
Apleueos en la mayor:a.). que no se
hayan dado cuenta--cosa que no me
extraña tratánaese de estvs úllimeas

1 llevo- de la organización del Estado,
dunde no circula ekal tanta liVela e in-
tensidad el espíritu 'nueve de la Repú-

blica—, no se hayan dado Cuenta de
que las cosas han eambinda, y que
ahora no puede ser como antaño, va
que fa República tiene interés en que
donde have vulpables éstos sean casta

LA AVERICUACION DE LA VEN-
DAD HA CORRESPONDIDO AL.

JUEZ
Nosotros dijimus desde el p-iitur día

en que hateamos de este asunto que
lialnarnos encomendado la averigua-
cien de la Verdad a la Ju s ticia- Si :Ve
encargados  sk servir al Gobierno le
hubieran servido hien, habnanius lle-
vado ai juez 1.15 testinueni,.. Je nuca
trae funcionarios. Y ha sido el juez
encargado de instruir el sumario quien
lia averiguada e i veread. ;He aide e!
juez! (Un señer diputado : Ha s ido el
Parlamento.) No, no /a quitar méritos
ni importancia a la labor de la Come

' si‹)n, pero iet sido el juez.
Ylu he dicho aquí varias veces que

, e1 din o- /le febrero es cuando anare-

1

i

1 ció eia el sumario el pr l iuvr indicio
serio de Que .n Casas Viejas habta
ocurtid. • algo 4,4(1 ivo . 113 n ifin el jliel

1 quien lo ha averiguado el día 12 de
febrero. y por (ata circuns t ancia, el
juez. que era Un itleZ cspécial noirdsra-

i .io iriN .4.1 Audiencia de Sevilla 4.1i...1i.
1 loa primero4 días, fue sustituido por

1
i

otro que ttlii,se rearma que hacer. v
w rnruiddi allí a un inspeetor de Tribu_
nales. y sc hicieren ludas kat prnSin,
ric. neeevarias, a través del miniate.
rio fiscal, para dile el ter ...taso avara
-m 'e ron rae:dee y ha sido en el -ai-
re:ajo donde sa ha descubierto la ver-
daal , y se ha des•arierto la verdad
1-11 el sumario porque el Gobierno
cualele el viernes de la cara semana
declaró el teniente Acial en La Direc-
ción de Seguridad acusando al capi-
tán Rejas, tomU la declaración <1.1
teniente Artal y la del capitán Ro-
jas, que negaba todas fa en redundo
el viernes de la nernana [menda, no
su participarien, sino la realidad de
los herhos, y la declaracien del te

.Artal afirmándoltati y la del ra•
pitán Rojas negrindolos, ne manda.
ron ron los prapios rierlararees ario
el j 111V que instruía la causa, y poi
la olesinnicien ame par. 311(7 del te
Mente Artal y del capitán Rojas. Clie
no sabemos por qui' , e yolliriell si
eSpirilii lo que negaba el; elacIrld el
las peineras. horas riel viern( s lo con
k gaba en Cádiz en las últimas ho
ras <IP la tarde del seriada, es tea
dende se ha venido n crinricer, de un:
Manera ailtauica, la verdad <le lo!
heellos OcurritIOS rn Casas Melte:
Adermie, para la COacción e inmola
cien de eastiene o responsabilidades
esta nverigitacian en (4 surnario e.
1 , 1 que importe.

El señor SAMPER Pide In pea
(Rurneres en la tilayOrla.)

LA BASE DE LAS SANCIONES
El presidente del CONSEJO DE

MINISTROS: En el juez el que tic
nø que e ‘ eriellar In tardad, lea
reatills del sumario y In que lea 'lel
litinalest de justicia declaren hecho
pre. barlos será para In cierna %Tula
le (nre alli liara (enrede N' asa s1';
la 14o:e de . los ( . :1 ‘ tiO.oc re de las sai

glte . hay a que impeler: In tpt
Tribilliales. mli lusticia digan mi
h orll	 pi-, 11 mi( el, No sir;' Y,r1

ahora ron que Fulano ha dicho
ens o o %adata) 1/11 dalle lo erentarir

N'a/ecos rama./ lamre la mama r!
Iris 	 il los ausiaralre
a :erra se:ir:o U a es	 Es abalee

1 Pr1-1/1.".' roto!' e...ta Forel ° lo }tilda
1 senor Barriobero, que	 Gobierno 1-
, rhulo un guae de vfertu eneareeami

ni eapiián Rojas o al ex direrter
moro te- Seguridad, Noaer('n no 11
mos dado ningen nolpr, efe-t;,,

1 11110 lpri , t_1111'els III; lormis ertraireenele

Ministerio Oblata y va ;ti-remos, su-
te(' lude1 qué es lo ¿pie Tri-
aunal eenteetciacluer, y entonces será la
›Casiún de hacer a tine:aciones acatare
los resultad.. ; teeti, no ames-NO

 SE PUEDE HABLAR DE RE-
PRESION. NO SE HIZO EL 10 DE
AGOSTO Y NOS FUE PEDIDA

Decía el seriar Samper qUe te
Gobierno había pc.,,K10 de imprevisítási.
Está bien claro que no, 11Utql.bi-1 .11 In-
da la e-Dm/edad del inovimicat» vi Go-
bierno eetetvu atento Iba órdenes, da-
dara u ia-Urban, la enteliteán de las
árdeoe l m aienb.: t. useveran eambién).
y a nalie se le puede pesar por el en-
tendimiento que. ver una erganizacien
anarquista, o cuino sea, despaTra-
:nada por España, este Gobierno ni
thinguno tiene medien ni manos bas-
terna-, para lelas puner encima de
todos ke focos de reberlán pesib'e
sofocarlos pur ¿intioipadu; ea, VS' ab-
surdo.

l'empoce/ es exacto, y es un con-
cepto pernicioso y, en ciaeto modo,
sospechoso que se- pueda hattlur de re-

¡ Ah! Yo ~acuerdo de aque-
llos días 8, 4) y ni de enero. cuando
pululaban en torno del Gobierno los
medrueos y nos gritatrari de todas par-
tes, desde la prensa y fuera de la
peeesa: ¿Qud hacela enn el
púbero? ;Se va a hunda España!
;La anarquía va a reinar en el país!
; e va a de-saereditar la República y
el Gobierno! Este. por boca de su
presidente, tuvo que decir a lee perio-
distas que yo ne era hombre que or-
ganizaba repreeiunea, v que, sofocado
el• mei/Mento v restablecido el orden.
Ve no ib3 mantee una guillotina evi
el país para eactificar a loe sospecho-
sos, y que yo no Lacia repreedu en
el sentido clásico y típico, que esta pa-
labra tenia en 'i”s anlexedeure,

políticas de España. (Grandes aplausoseiI
la remeroria.)

Esa es-tul en !a prensa de aquellos
chas, cuando yo recogía, directa o in.
directamente, Ciertas excitaciones a al
barbarie vindleativa de que ningunc
somos caeaz. y puse este coto, y fue
eficaz. porque desde aquel día no se
volvió 3 excitar al Gobierno a seme.
jalees atrocidadee ¿Es que es posible,
después de las conclusiones de la Ce

parkunentaria. decir que he
hechos cometidos por el capitán Rojas
en Casas Viejas forman parte de k
represión del Gobierno? Porque esti
ea lo que ha venid» a decir el seseo
Samper • v creo que•nie lo repetía er
una interrupción, cuando yo decía cee

: el (iobierne no organire iliz¿uza te
I nresión, v me dicen Y l capitán
Rojas? Pero ¿no he dicho yo "ami
de-ae ci menea día que el GObierno
responde de lo hecho en Casas Vieja
hasta qun se extinguió /a rebelión
se restableció materiaimente el ordei
en el pueblo, y he añadido varias ye
ces que lo ocurrido drapeas de esa hn
ca estaba fuera de la previsión y el

1

1a potestad del Gobierno y emplee es
taa mamas palabras?

e lidie, pule, Tiene derecho a (I(
eirrloS ahora que lo hecho por el cepi
tán Fulano o el teniente Zutano, fue
ra tle las órdenes o potestad del Gobierno

i;i1.1b:.: de un iaert Je :e
presión llevado a cabo por el Minis-
Itrio.

Poder. Y además esta otea ountra-!
iroción que yo he ;anulado : marchaus
Llsul Putler vullotruns ; decir, bes ini-
nietros, que SOMOS los que hemos da-
do, pruebas, según parece, de inepti-
tud de et. feleie, puta-ruta seguir ea le
politice, podemos ~lir siendo útiles
sn politids; pero h, que tiene que
ea-rabiar es la política, lo que tiene
que desaparecer es el Ministerio, for-

mmarse te, dar distintua rumbos a
La latinea. Con eseu habremos deja-
do de ser ineptos y falsos. y nosotros,
que ~pereenaknente ft-Miento,-

de. esto, earque egtu 110 recaer:a,
mtporido yo. sobre los partidos guber-
narneeateeee, nunotros ~unamos vi-
viendo lis pedalea inlluyenda tia
y quién sabe si siendo ministros los
que tuvissan esa afición ; rezo eso
cambio de poetice general tiene que
haerr.e, punifue /tosieren, de momento,
nos liemos equitus:.atki. Esto, ;es ló-
gica o es paaien pulidor ? (El seftur
CASTRILLO pide la palabra. — Ru-
mores.) FA arma, señores disputados:
de una negligencia, de una falla de
funcionareis del Gobierno quo, datan
al Gobiernomai aervido, ',revende
sacar le exorbitante coreecuenela de
que fray que cambia la poeitiwa re
publicana. de que hay que cambiar
La direrrián de la política de laRepública

La negligencia, el error, la torpeza.
lo que fiara, la culpe de unos fundo.
narios, reauieren suela manas, eregar.
estP criterio, que un cambio de di-
rección total de la política  republica-.
na. Y aquí tenéis, c,n virtud de esta
Lógica, asediado al Gobierna, una vez
más, pidiéndole que ea- vaya del Po-
der. SINIkk, viejo para IIK.~".4., y ¿Joe
ha relonado aquí y tae-ra denut n a-
itt ver que los adversarias del Gobier-
no han alado ver el Ministerio en un
eeeáinetenrs tain salida  Fato tne re-
cuerda otras situaciones ya pesadas,
que suscitaban anguseas on lao-

i	

eitua-
<eón públicn, v las cuáles no
veía porvenir alguno para el Gotee--
no. y cada vez que una simaceón de
éstas se ha producid .). surge el reque-
nimiento para que abandlunenli» el
Peder. ¿Que es lo que seea preevidet,
señor diputados? ¿ lnutiliaar a unos
hombres o inutilizar una política. u
ia..s dos COSars? Poruye dalo' sería,
mi/etnia" nuestros parido* no nos
proscriban, separar nuestro aumento
de la política y de !e que debe SET 13
gobernación de la República en estos
tkrnpoa, de. lo	 e_que pnsen los parte
dua que nog apoyan con sus votos, y

probabie que se qi.;:c-ra T. o Se pie.-
..reten ir. la Inutiliza-hien de una ree
litlea con la inutiezacien de los hurte

,1 bree que ia repreaentan actualmente.
I Poen serle en el orden personal,
'	 en el urden político, laeirotia.
zacian estricta de nuestras personas
poca cosa sería, porque el que acept2
el deber o el sacrificio de ser'v. sabe
ele antemano que está ebligado a SO
jx1rfar y a recibir todas las contrarie
tlade9, todos Me dt-sastres y tantas
amarguras que k- aobrevervgan, cuales
quiera que sean. peque a nad'a. se h

'	 pasado por la imaelnacien, ni pa
la embalan. ni par	 desm, que es
tar en el Gobierno todo COns:ste el

," 71MT ,,,, TI,.
consigo más pesocbanibres y amargo
rae 'Unte'Untecontento.

beta ser:a lo de menos, y nne.
Otros Ipucclo tomar en esto el nom-
bre de Ud.% Mis (empañeto!: con
más fuerza aue en una cuestián pu-
ramente política) no tenemos per qué
Sir humildes ante nuestros iguales,
pero si suelos humildes ante nuestro
destino) ; yo lo soy sineularmente, y
he eprenaido a s-er humilde con el
destino, no ante mis iguales; pero el

sino nos es superior, y el mismo
desate/ que nue ha ensalzado s

 a una tremenda responsabi-
lidad, nOs podrá mañana abatir y ti-
rar contra el suelo. Estarnos ei, sus
brazns cuino pueda estar tina hoja
en el viento; p o cualquiera que sea
el destile) nuestro, cualesquiera que
aten las arremetidas emitía IlOSUil os,
en la Cámara u fuera <le la Cántara
aunque tilas despiojen da Poder. aun-
que nos despojen da n'ale, aunque
talo nos Itu quiten, nadie me piara
quitar una cosa cone, no me quite in
vida, que es e/ satisfaeriee ancha,
profunda, abismática, de sentirme su-
in, apdo !mata por encinta de la ea,
beza en el cumplimiento de mi deber,
Este placer no me lo quita nodie, Y
en esta obilgacien Voy a persistir.
(Muy bien r n la mesa/ría.) A vetees
se floja uno la ilusión, en las horas
de fatiga, de creer que ya se han
acabado las obligaciones, que ya ha
hecho L11111 bastante, que ya es harte
'10 qtr• uno ha tenido que tragar y
pasta; pero llega un amanecer, y la
obligación renree, y se Kele:net tac
viva temo 1•1 primer día, y uno re,
nace también a la misma vida y a
!Mame vigor... (Grandes y prolonga.
doa atila:e:os en la neiveirfa.)

MI OBLIGACIÓN DE HOY ES
HACER CARA A TODO LO QUE
VIENE CONTRA EL GOBIERNO

En esta .11.2111;;11i6111,
tallase dondequiera que est éis, 1109
ericontraréle ait . rnpra en pie, y eld
obligación qta . me rumie(' lveiy estoy
pronta a re/ g arla, y Mi obligación
de hoy es hacer cara a todo lo que
viene centra el Gobierno. (Nloy bien.)
El Gobierno <edil eabalgande v con
l il a rienda % en la mano, y . no piensa

ilea reir (Muy hien.), Y a h 'S 41u
hablan en temor o con recelo de

posibles deserciones, yo les digo aire-
ra desde aquí que, ~tarea haya una
ladulla que librar, nosotros  nu desee
:arome. Desertaremos después de la
vain • :: o después de la derrota; pela
anea, nUlku. NOS01141s hemos recild.
do tin mandato, heme% amarado un
comproinlal ron In upinlan pública y
1111 Parlamento: hemos tilo:taro.

nade une política casan y ternenante:
mente <Mirada por nuestras ubres,
eslanins orgullosos de ella v querenue
tinleluirI mientras el Parlamento nor
Icareensienta,

N' ademes anudo que en cualquirn
contingencia que se nos pece/mala
semejante a la pesada, y de la cua
se derivan todos estos empieladue de.
limes, el Gobierno volverá a proce
drr como procedió ttl 8 de corro. (Mut
bien en la mayoria.) En el

Gobierno tendrán siempre la
sociedad española y la República un, baluarteitt,
eimugneble del orden , V de la tren
guindad *oriol, y noeotioe no nos de
jamo desmorallier id impon« por b
loilaciplina, al por el Matar a eme

,	 padillas da 'Mear slealumbradat

de estos hechos, hay que tener la con-
secuencia y el valor de llevarlo hasta
el fin y respaldarlo con un voto. (Ro-
mores.) l' si se apela a da estratage-
ma de la abstención (Siguen los ru-
Mores.), podremos nosotros decir Una
de aloa Cosas: O que no os atrevéis 3
descubrir el fondo íntimo de vuestra
eurnicción (Protesta/ en las oposiciu-
nes). o que la abetencian es un voto
en contra. (tGrandes rumores.)

claspués que loS seriares diputado,
presentes tengan la decisión de decla-
rar cuál es su opiniónsobre la CIIIP*'
beldad O inculpabilidad del Gobierno,
ele los miembros del Gobierno, en los
hechos criminosos de Casas Viejas,
después de esta dtvlaraciOn, que no
pareCe excesivo esperarla de las Cnr-
tes, entonele es cuando podrá hacerse
el otro voto, en que el Gobierno pre-
sentará a las Cortes la pregunta de si
las Cortes confían 011 él o no, como
he dicho ant4,, o si desonifirm de 11,
y eritema-e renere atie dimitir. (Gran-
tle.s aplausoa en la moyar(a, que se re-
producen en los pasillos de la Cáma-
ra al salir el aeñor Azaña.)

Hoy se reunirá el Grupo
socialista

Esta tarde, a las tres, se reunirá
en unn de las erecciones del Congreso
de los Diputados el Grupo parlamen-
tario socialista.

Frente a los intentos Inseistas
- ---

La U. G. T. muestra su
satisfacción por la act i-
tud del proletariado ma-

drileño
Ayer se rettnilt, como todas lea so.

munas, la Ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores bajo da proa.
dcocia del compañero Besteiro,

En osta reurni'm parecía que se iba
a abordar la cuesten plumeada ante
II intenta de organización Ffascista. El
compañero Trifón Gómez, a prúgUlls.
kat muetraa, nos dijo

—Kfectivamente;	 hia t.rntado de
esq. lat Ejevutl y n, informada de la no.
latid y de ,a4:11(14o., tomados por
1: 1 organización obrera madrileña, ha
mostrado SU satisfi,cción por ello, aceza
durkin esperar a ver el akanne que
puedan tener ell.Z1 pm/patitos enn

151101' naviunni para dar loa instruc-
(-iones psetinentes O/1 igual sentido.

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo hace suyas las declaracio-

nes del día anterior.
Para ayer cataba anule:lude la re-

unión de le Junta adminieetativa de la
Casa del Pueblo. Por celebrarse a la.
orti pmsa boro junta general de In Agru-
pación Socialista Madrileña, le reunión
se cunv ..rfú en un Ligero cambio do
Impresiones.

141 Junta adeninlatritlek de le Casa
del Pueblo hizo suyas las declaraciones
formo/odas por loa reunidos el nilkco.
les en la alíen», ~dando vetsuree A
resalir seta noche.

En esto de la responsabilidad po-
litica, quire-o devir, en el empleo de
estas dos vocables, que vienen rodando
pur la Cámara semanas y semanaa,
$e produce un fenómeno que yo no
voy a explicar técnicamente, pera quo
tiene au explicas:lean. que re una es-
pecie de avntantinación del valor de
las palabras cuundo han estadu reca-
yereis, durante cierto tiempo matare
unas ciertaa realidades. Y estav 1,,,L.-
bras, a fuerza de recaer sobre unas
clertae realidades, adquieren un dejo.
un sabor que quizá no les COrrispen-
rla originariamente, o qUe acaso no
encajasen en la nueva realidad que
Se nos presenta. Lo de la respunsabi-
lidad política viene arrastrado de toda
La campaña por las responsabilidades
que eseemos haciendo en España des
(le hace ya muchos años, desde antea
de venir la República. y que después
hn areido berma legal, con la Corni-
sien de Responsabilidades, y sanee)-

! nes pavoneas: en la Cámara. como
vosotros recordáis_ Y en esta historia
de las responsabilidades han jugado
conceptos diversos. En esta campeen
de las respreneabilidadee— hablo, na-

1 turaknonte. de rasponsabilidaces exi-
gidas a los Poderes públicos de an-
taño—, hay responeabilidadee penales
u criminales, gue ee derivan de he-
cho« delictivos illnreticins 1>or tales u
cualts Poderes. o por funcionarios del

1

 Ea:ele, y que esten definelea en taerns
u un los utroscedigus; y hay , además,
un tipo de reeponeabilialed. que atqle
llamamos; política, que se deriva dr:
actos de has Poderes públicos o de
sus representantes, que no tienen sir
los códigos una figura astricta y de.
terminada, y que no Sk• pueden san
exiliar con ei Código penal so I:. me
no ni con ninguna otra ky punitiva
pero tales actea tienen una saraciaa
en virtud de declaraciones y acuerdo.,
de lea Cámaras legislativas, que •mpo
nen un castiga a los que están incur
a•a eee ese responsabilidad. Esto li
hemos hecho :ami va crin personaje,
del nntigue regimmi, que habían ten
linde estos o los otros actos que n(
encajeben ea el Código penal. :reta

NO HAY ORDENES DEL GO- que la Carrera castigó con diferente.

TIERNO QUE PUEDAN JUSTIFI-
CAR LO DE CASAS VIEJAS

Así. pues, seaearce d:putaides. la
segunda parte del informe  no ha po-
dido, ni tenia segurainente ese pro-
pósito, desvirtuar la conclusien priie
tapa] del primer informe, que es lo
que importaba al Gobierno, como que
es le que nos importaba ele toda la
gestión de la Comisien: no hay erde-
TIC9 del Goeireno, ni aime.ea del Mi-
ni,stro de la Guerrea-que habrían he.
cho feliz a aleuien—, que puedan
evite:ir 10 ocurrido en Casae Viejas:
no hav ocultación de loe hrehos por 1.1
Gobierno, cuando el Gobierno los ha
subete), y se. excede de lee límite; lici-
te, de la polamica <quien asegur. que
el Gobinffinn ni un SOiO 507111n,10 ha te-
nido noticia de !os fusilamientos.
Casas Viejas y loa ni x aliad.. e e't
re404, III' los compmatros del Gobierno
o al Parlamento; excede de los límites
laitus de la aulamica, y ralo queda
:mut sennalo para quien lo quiera des-
truir. Maitu que caigan s'obre nos-

que querase sobre Olf ? Puee
obre mi—loe mayores calificativos

el urden político. Inepto? Inepta
amo. ¿Torpe? Negado. ¿Negligente?
Lo que queráis, ea lo exentan/romos;
taao n1(1h5la.1, falsario, desleal con
ITliS compaileros de Gobierno Con
znie etellen fieres de (n'enrielen? Sefio.
res diptitaelle, yo 154 TOLIIIWTO pata que
juzguéis el v:slor do estas afirmado-
nes y veála si es lie .to t itvla persona
qué. .stA aquí aereada (1•, obligaciones
venir a impietarle semejanles int-nimias
de las que no tiene mello	 dell telar.
SS' .	 el uy bi .--Pn emigra los a p
ess en La niavurese

SOBRE ESE SUPUESTO NO
ACEPTO NI EL DEBATE

Y yo eg..; ¿E, une eaapensaiell-
ead jeilítiout de este te» la que nos
queréis a nosotros exige? Pues sobre
reo no acepto ni el dcbat.-. (epa/ba-
teen en !a mayuria.—Rum entes en las
minerías.) Sobre e:e supuesto no omite
ro ni discutir, peque de una manera
u de otra, señores diputados, de una
manera u de otra, lo que yha :bid, en
el fundo, es una reaponeab-iliclad
tipo crim i nal o penal, que no se pu
dala exigir por falta de artirulación
en el Código, y en ese caen. la C11113-
ra„ al entrar por ese cauce y al me-
ternos a n‘PSO1rI1S en C;n: ea Lid' tam-
bién, dejaba de ser una Cámara le-
gialativa v deliberante y se cumerea
en un 1' O en un lurade, y el
vote de la t nmaera 111) 5e4 III kin

1 le<1. :511 ,11 Oil castigo, una ateten-
cia o una saneen, y las eonsemell•
cias de ese Yetu nu seria la caída del
Gobierno, sino el stracismo	 aus
miembros. illitmortot en las coinorías.1
El oetraciono de 511S si 1

la inhabilitación moral o legal de SUS
nerimbroe,

Y vo digo: Si es ésa la convieteer
de la" Cámara, que se levante ahí e
grupn ale diputados que la niareengD
y que nes aitiSie; pero yo cm eribrt
en ese debate. (Rumores.) Aliara, er
el raro, ei. Cuando se habla aquí, sis
anee dieutedea, di que la re.e.vorvel.

wad da Col...A-roe exige SU dinni.
sIn11, col aleen dee cosas certespnedien.
tes, a los dos puntos de vista que mai
le) de estalvlerer. Si o . pide, II se re.
qu'ere, o se eSige	 ditnialen ile; Go-

bierno ryn-	enetign, de .eanción
edien'nuri‹ .ten, eil .,,rttal de esa reS,

pali/len que aealm
lee . aperjar, es Ulla cosa u pero si n51,pi
de, o se requ1,re, O se obtiene la di
in sien del Gobierno' pelm a h a 1se

.(ii.141 la elaillanza de las t'eres 15
virtud rle Slls torpezas; o de sus erro
tí_n •4,	 ab 1, van es nermal, y vo
(ea dienta i en mero vaileirlarillinente,
Me parece, señeras diputados, qUs•
cota bastante entro, que . In /hielan,
podrO s/s• o no ser impuenada ; per
me parece que es 1;1 sana deletree! 0/0.
lamentarla, y, shlbee .11510, In Tunljda
de la /110,1ICV/I twlitien del Gobierno
xr/.. no es come querarnua que ,e:
5•11 ,, romoest realmente, y no pued
•er <1.; •ytfIl 11111nela,

QUI! hey •equi uun fenemeno extraer-
dinario. pocas V .IXT!S visto , 'nadie lo
puede negar-eine refiero al
fenemene que requerirá en su día una
expikacien, que probabletneute ton-
el r á n que dar algunos especialistas,
ps,rque nu extraen norinalnierite.
pero sí ge pueden errPrItureu
slibre este: silerecio total. El silencio en
el pueblo. Yo k) atribuyo a des cau-
!ele : primern • los fusilamientos dr los
prisioneros hechos por /./1 capieln Rojas
tiento presenciados pis- cense:Mei Mi.

mero de personas ; cuentan culi 1. S
4114.: ele la Mallo, Id Yo los elven t n
el pueble], reale he tire., ralearía le ine
preehan de ego treitee peto on,
ele ; y segunda. el terror dell pueblo.
A un pueblo del espíritu que descubre
Casas Viejas con tatas succeue, en que
ocurre una cosa de esta magnitud y
de rata etraoided, la impresión cinall.
nene en ha; días siguientes ha de ser
_L'aleta° yo — de absoluto tenia y
aplastamiento de los ánirnoa, y esto es
lo que ne explica, no lo que rne justita
ca, sino lo que me explica el silencie
tutal del pliebire incluso de gentes de'
eueblo que lo habían visto, como decli
ayer rupii •efo Ir Jiménez Asúa. Y
hay el selencie de la, po •rsollas pie vie
ron el caso, Lille ‘ ,S1:11,1fn el/ligadas
hablir v que no hablaron, leste ee
( brea rnils mei celeiii antereir v rter
diana de explicar v ti Ji- e ameie
aventarat tina expreación cale:che-e,
que no cittis'era Vo hacer. 2.1juinn
ha fusil/una/litera Pues ni esto ev sale
ein e raen, } seque hay inies does qui
Iris vieren V fille liben que no lo
vine n ; hay gentes que los presen
rieren, , gon 1' cc el capitán Rojas el
s-iis (leerle e eles, y eller, en lis suyas
afirman nue rio los vieron, que ee ne!
'pinto de ilil v que o yeron Linea l'Irle
pero que elles no vieron nada. Ila
merma que d ' ern que le contaron .1 s1
vea/ al gobernador; 1180 ninnitiesein
unas p rete e. v a otras, cen sti fienu
cq dical que no se lo enmaren,

Es, pues, permitido 'poner en dtid
la consistenria	 este% teS'inioili(
4111 , 	1:11 modo se contradicen. lic
el silencio de. un flial de hl gimei
civil. que da	 parte, que reo es qt

ENTRO EN EL DEBATE SOBRE
EL SUPUESTO DE QUE EL GO-
BIERNO HA PERDIDO LA CON-

FIANZA DE LA CAMARA
Entro, ma . ,, en	 debate sobre egtf'

supuesto ; sttbre el ImPue , 'IY de que el
Gobierno puede haber perdido In c(m.
fianza de la Cámara, in cual, natural-
mente, arrastrarin su dimisión,

Pura examinar rete amelo, Ke ñores
diputados—no hay que olvidar que ca-
larme hablando de Casas Viejas—,
pare examinnr este asunto con tala
buenn fe hay que estudiar 01 pretere
ma en total, en toda su magnitud y
en tudo su tiempo, No es líelo que
CFI lit1 proceso que se desarrolla ner
Is esta tritalidnd del territorio español
y en el cual intervienen centenares
millares de agentes del Gobierno y nt -
llares da ciudadanos, un biaba «ea

111111•, que: un parte, y Imola
pata nada de VS/os sucesos; hay el
sauna( ' eal juez 11111: luir, que honra-
(lamente loa ignaro, y que hace colle.

oil alguna parte gil basta que no
ha tenido mareas  ui deelarac:en
del capitán Reina y de la del tenien-
te Artal no pudo Imponer (ere huble-
rnn ocurrido les amnios/ tal como Se
han desai•rollade Hay el silencio o,
rnejOr dalle, la inutiallnd ele los viales,
de las gentes que Nein a Casas Viejas
movidas siquiera poraeuriosidad, pe-
1 hallaras , diputados, otra e l C .SIC de pe re
Senas. Nadie les dice nada; el Go.
termo pone en juego rase resortes llore
ingles de Itiformación, y todos callan
yo no .1 por que; pern r_et In rhertri
que todos (El Señor GUERRA
DEL RIO: Esta clero.). ¿Qué mall
claro? Lusa funclonarios que es ca

Olor qué es wil?

II adie, Lus ha detenido el jUe7. 0 ¿qué
f' r (' Su sentirla? „relate (brema n

mareler nosotros un rental a 'tura pa.'
ni (o le no loe (altivar ) ? (El neme !
II.NR I/ I ()RE le f : P. ro 2 no es el fel-
erel Uriinno iiitirvelie'n'ot d"I GO.
blernuie Pe-o el fiscal no mamen
arrear it ol paz, seer e. flarrioberra, el
juez es el que dearme y el que pro-
12541, no el fieeal (lillMores,), y esti-
me adoinás tele es itt Inellecrer'ón

on un delate parlamentario de
ean eeeevae. ex raer del bols illo rel.
Código penal y penarse, ron él a In
vela, a hneer apreciaciones O (-Mire
racionase y (Tedia/ea/nets de responsa-
baldad pera al futuro, de unos y otro*.
¿Qué nos importa mto a neacarels . ea.
erm reputarlo y rimo riedeerrioP No
nos Insporte nide. Al capitán

Fula-no o d director Zutano otrowiltorle
ecos* de este@ o de las otras cocee;
pare ya elresooli de qui hei Mala d

O/ Samper y stapartalo viren
que e: Gobierno ha tenido falta de

(.* (I :u! dr bele . del Parlamento, que
la digan, y ademán ele decirlo, que 10
pr LTeln .n. IVO 4, arete', no llene de-
nein/ se selloria o darme a elegir Orille
plata por embustero o poi . ten o, ()ti-
san.) R lo qUe •h quIn/ 111 serlorin de.
roubo, y <miza e: deber, es a 111.MOS•
trarme gut soy una de las dos euSaS,
pero no ti <rae e1 miento elija. Lso
una pisición política Inadtreeible, (ki-
lo., y aplausos en la mayorla.---Pro.
teetun ee la .minoría radical.
HABEIS ESTADO MALSERVI-
DOS, PUES MARCHAOS DEL

PODER
Resulte de todo era*, señores

diputados, que en virtud de haber restado
el Gobierno mal eereido aer sun cier-
to número , de funcionarios, re nue
plantea k ~rota paradoja i habéis
~lo mil ~id^ 'usa estwasee del

y que esu pediera redundar en suite"
lo

s
 lelos suciales u en adoew el Idea

de mañana en el cumplimiento del
deber. Lo 111151130 que tu cumpliteue
el 8 de enero volveríamos a cumplir-
lo si se prIerse Lit...r a acasión  smsjaalte;
exactamente igual. (El sellor HAL.
BONTIN - Eso hay que aclararlo; eso
no se puede datar.) ;No se ha de po-
der deeir! Procederíamos exactaruna
te igual. Nosotros. señores diputados,
firmes erl nueatra mentea de te:tender
la .polftica Je coalición republicapo-
~dista, no tenemos por qué teder
en ella rrileutree los eiementus que
estern un Lea potítiea no a) declaren
zist. Hemos brindado a torio ci num-
do ron la paz; jairláS heme. tornado
la ofensiva (-mira nade. (Romancee)
Contra naied. Nos liemos !Meted° en
numere-a funcien a defeedernos; a dee
fendorsos aquí y a defendernos fuera
de aT tf. y rersefid-ss ei preeídeente de-1
enfIStils de inini5UNiel. en las cortes y
fuera de lee Curate, ha invitado a

' todo el mundo o la paz. ¿Que paz?
No hay más que una: la paz es la
ley: que todo el mundo erore on la
by y la cumpla. y habrá paz..No hay
otro criterio posible, y la ley la ha-
reie roseetrue. No ter Una paz de elite;
Minieterio; ea le poz que dicte el Par.

1 

lamento. Pero fuera des 4~, trnaisi-

1 ..Iiir ron lo que nos desfi.eure. o con lu

=p
i

que nos pierda , u ton in c¿ue desmata-
ralice nuestra significación, o can lo

ueda echar a la República por
aros donde nunca la querernos

ves- ni ca	 irrisentsanue que yuyal, tal lo
que dependa de ' meleras famain, ese,
no tu haremos jamás. (Muy bien SR

la mayoria.
Y ami eSta 	 cassiúer y san)

afireaeciuties, ei e iuterrnu sak ale tiene
eebate naás fuerte de lo que entró en

1 d. (Rumores y pruteetas en lbs ciporti-
1 e.i.nne-••.. ) r. eh i V.. trin dinar.. Inizehu.

1
 ¿Qué 'creiais. que nos ibais a alerruri-
zar? (Sial/en los rumores en las mi-
"talas. ) ¿Que e4 1141.11k, crimincem de
Casas Viejas iba a peaar sobre nues-.
tro ánimo reo/atiéndalo osmo a nos,
otras ruviéreanoe ea ello aigurta culpa?,
(Rumores.)
SI NO ESTAIS CONVENCIDOS
DE LA CONDUCTA DELGOBIER-
NO, TENED EL VALOR DE VO-

TAR EN CONTRA
Este es, por tanlo, set-mes diputa-

dos, el sener del Gobierno), la peaireisen
del Gobierno. Se os presentará ocasión
iu vutar. No es ningún se.u-etu, porque
la solución, como es natural, Será no-
minal, y ademas, yo ine ssoy a adelan-
tar a abrir une earea La teartat que
r".. ú j.r.! leesposicien. O en dos
proposiciones. ta en ires artiousiceortee,
vil tas que bleren, que yo en eso no
entro ni .algo, tiene dos partes, que-
r:encelo u no. Una, en que. Cortes
han de decir, tomando pie del dictamen
o del intorme que ha hecho esta Cene.
&kin, si saben o oxeen que los hechors
ocurridos en Casas Viejas en aquieta
mañana Se deben o no a órdencer del
Gobierno. Lee,tcS que declararle)
las Curtes de una manera expresa, y si
no es-tais ron yeneicka de ello, tened el
valor de votar en contra. (Humeras en
la- (mo.viciomoe.)

Ah! Es que cuando se tiene el va-
ler revire levantnrse en el Parla-
mento a decir : ese Gobierno es culpa-

' tele de estos hechos o no es culpable
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