
EL DISCURSO DE PRIETO POR LA MINORÍA SOCIALISTA

"Nuestro deber es ir a la revolución con todos los sacrificios"
RATIFICACIÓN

Lo que nos importa del
debate

Ayer se planteó el debate político. Podemos economizarnos
huchas palabras remitiendo a nuestros lectores al texta del dis-

so pronunciado por 'Prieto, que publicamos en otro lugar de
este número. Es una ratificación gallarda de los compromisos
contraídos por nuesird Partido con la clase trabajadora, sitiada,.
con la complacencia del Góbierno, por los patronos y la fuerza

blica. Resultaba pueril escuchar la demanda que formulaba
Gobierno: «Veremos si se atreven a sostener sus palabras ante

kl Parlamento.» ¿Y por qué no? ¿Qué riesgo ni qué dificultad
podía haber en ello? Ninguno. Lo que nuestro Partido ha dicho
tinte las masas lo ha repetido ante el Parlamento. Pero no atri-
buimos a la reiteración precio ninguno. Hace tiempo que en nues-
tra estimativa no Cuenta el actual Parlamento. En cambio, cuenta,
y por manera definitiva, la calle. Es de cara a las muchedumbres
que la pueblan cuando nuestra responsabilidad se alquitara y
nuestra palabra se carga de sobriedad y precisión. Ni una de
tuantat ha pronunciado el presidente de nuestro Partido — ¡ ni
una sola! — admite rectificación ni enmienda. ¿Qué inconvenien-
te podía haber en que las repitiéramos en el Congreso? Ningu-
no. Repetidas están. El Gobierno puede darse por notificado ofi-
cialmente de nuestros propósitos. Si( esperaba, para proceder en
consecuencia, esa ratificación formal, va la tiene en su poder.
baga lo que le cumple, que nada de cuanto haga descaminará
nuestra voluntad ni enfriará nuestro ánimo. Los votos que le han
ratificado la confianza dicen hasta qué punto es razonable nues-
tra posición. Sobra con atender al resultado del debate para jus-
tificar el anhelo apremiante de las 'masas trabajadoras.

Pero para quienes el resultado de la 7 otación no sea bastan-
te, nos obligamos a retener un detalle del debate mismo. El señor
Slartínez Barrio pudo asegurar, refiriéndose a varias minorías de
derecha, que la apelación a la violencia no la hacían exclusiva-
mente los socialistas. Y bien : en su intervención, el presidente
del Gobierno olvidó esa afirmación y admitió que las minorías
tradicionalista, Renovación española y fascista guardasen un pru-
dente silencio. Lerroux no quiso que las amenazas del Poder fue-
sen contra ellas; se limitó a enfocarlas contra los socialistas. El
detalle califica toda la política gubernamental de mano maestra.
Pero es igual: la cosa no es nueya para nosotros. Y, porque
no lo es, tampoco es de hoy nuestra posición francamente revo-
lucionaria. ¿Cuándo es legal v cuándo es ilegal una revolución ?
El sor Lerroux* ha ditsertaelo alguna vez sobre el caso. ¿ Es
legal cuando en la revolución figura él y no lo és cuando deja
de figurar? El debate no ha puesto en claro otra cosa que ésta:
que el Gobierno sigue viviendo de la cunsíderación que le dis-
ciernen las derechas y que esa consideración se retribuye a ex-
pensas de la clase trabajadora. ¿Quién puede sorprenderse de
que los trabajadores se insolidaricen con la República? El señor
Mattra admitirá que le digamos que es tarde para toda suerte
de apelaciones cordiales. Se ha perdido la confianza en la con-
fianza. Resueltamente: estamos del otro lado.

y esti/mos del otro lado así : firmes, resueltos, decididos.

que los factores políticos y sociales
que constituyen huy verdadero tur-
bión.

No puede sostener su señoría—y sé
que que su talento desdeña semejante
recurso—que nuestra actitud obedece
a móviles tan mezquinos y, si per-
mitís la palabra, tan desventurados.
No; es que el Gobierno que preside
su señoría y los que precedieron a
éste que su señoría dirige desde que
cayó el de que nosotros formábamos
parte, han consentido que el Poder
público, en los reflejos 'provinciales'
y locales, el poderío de la alta ma-
jestad del Gobierno, hayan sido en-
tregados servilmente, humillantemen-
te, en forma casi esclavizadora, a
aquellos hombres que constituían el
tejido infecto del caciquismo español,
contra el cual incluso sectores muy
considerables dentro del campo de la
monarquía quisieron luchar para des-
montarlo v destruirlo.

Y cuando nosotros vemos entren-
do hoy el poderío del Poder público
—valga la redundancia si lo dicho re
tal—a los miembros de una organiza-
ción que la sanidad política del país
—no la que nosotros representemos en
nuestro sector, sino la de todos, abss.
lutamente todos—exige que se extir.
pe y q'ue, sin embargo, vuelve a re-
toñar y a triunfar con una esplendi.
dez insolente que no tiene ejemplo en
ningún período anterior, ni siquiera
—hagamos esa justicia—en los %Ski.
mas tiempos de la monarquía, ¿que
podemos decir nosotros a nuestras ab.,
sas cuando nos refieren, como en ese
testimonio de Jaén—y lo mismo su-
cede en Granada, en Córdoba y el
otras provincias—, que los salarios les
gales, cifrados en I «Boletín Oficial',
de la provincia en seis y siete pesetas,
caen perpendicularmente y se truecan
por salarios de hambre anticristianos,
inhumanos, afrentadores de la civili-
dad, y vemos que esa regresión social,
que nos llena de oprobio como espa-
ñoles, la ampara, da protege, la de-
fiende el Gobierno o con su compla-
cencia, o con su satisfacción, o con su
complicidad? ¿Qué valor moral cs.
mos a tener nosotros para negar esta
realidad sangrante y entregarnos acyit
a una comedia de colaboración, casen,
do a su señoría le sobran ahí (Seña-
lando a las derechas.) colaboradores
que ha traído alegremente de la res.
no? ¿Es que vamos a escarnecer con
la traición a los hermanos del terru.
fío cuyo corazón late, en su desgra.
cia, al unísono del nuestro? (Aplausol
en la minoría socialista y risas en loe
bancos de la derecha.)
El momento obliga a la

cación suficiente se hubieran incorpo-
rado a la vida política y la vida polí-
tica los hubiera llevado temprana-
mente, sin preparación bastante, a
puestos representativos en la Adminis-
tración pública ; vosotros no ibais a
corregir eso; vosotros ibais a aplastar
nuestras fuerzas, y por eso creasteis
el frente antimarxista ; y ahora, como
una consecuencia inevitable, fatal, por-
que vosotros mismos le disteis la de-
nominación, os asusta que pueda
crearse o haya deseos de que se cree
el frente marxista ; pues ésta, en rea-
lidad, es vuestra propia obra ; es la
consecuencia de vuestra conducta. Pe-
ro cuando a nosotros llegan quejas tan
terribles de los pueblos—yo no niego
repito, el exceso inmoderado que pue-
da haber en gentes de nuestra filia-
ción en el ejercicio de la autoridad,
ejercicio que, al fin y al cabo, necesi-
ta estar dosificado por una serenidad
augusta que no se adquiere repenti-
namente al incorporarse a la vida pú-
blica— ; cuando nosotros recibimos
esas quejas, no es que temamos que
se nos derribe de ningún pedestal efí-
mero levantado por la vanidad polí-
tica. Su señoría no acierta todavía a
calibrar el valor moral de ciertos hom-
bres, porque cuando una convicción
nuestra se opone profundamente a ia
de las masas que están detrás de nos-
otros, tenemos el mínimo de honradez
política para oponernos resueltamente
a esa actitud, si ella la encontramos
injustificada ; pero cuando esa actitud
la encontramos justificada por la con-
ducta vuestra, sería una villana co-
bardía y una traición desentenderse de
esas quejas amargas y sangrientas pa-

ra entregarnos aquí a diálogos versa-
Deseos. (Aplausos.)
Recuerdos del pasado lerrou.

xista.

dencia resuelta a mantenerle en él.
señoría en su derecho y la Presi-
Por qué nos comprometimos a

desencadenar la revolución.
El compañero PRIETO: Citado ese

caso, que ya he dicho que no quiero
hacer resaltar con exceso, nosotros
nos encontramos con que el Gobier-
no presidido por su señoría trae a las
Cortes un proyecto de ley por el cual
se señalan haberes al clero, proyecto
que, a nuestro entender, es una in-
fracción manifiesta del artículo 26 de
la Constitución. Y cúando nosotros
vimos a un Gobierno presto a pres-
cindir del texto constitucional, resuel-
to a vulnerarlo, aliado con quienes
son enemigos fundamentales de toda
la esencia constitucional (y me ex-
traña que el asombro de sus señorías
se produzca a estas horas), nos hubi-
mos de levantar aquí a decir que,
frente a transgresiones como ésas,
que equivalgan a la destrucción de
las conquietas obtenidas por la Re-
pública, merced al apoyo y al auxilio
de gentes declaradamente enemigas
de la República, con quienes vosotros
estáis aliados y con quienes ratificáis
hoy esa alianza, ese pacto — que so-
lemnizáis todavía más con vuestras
palabras de hoy —, nosotros nos
comprometíamos a desencadenar la
revolución, porque no tenemos otras
armas. (Aplausos eri la minoría so-
cialista. Rumores.)
Cómo se intentó aplastar la pre-

El discurso de Prieto

nosotros nos desvinculó, lo que a nos-
otros nos arrancó de la raíz común en
que queríamos vivir con sus seño-
rías, fué el hecho de que sus señorías,
pactando alianzas, que nunca podrán
tener una justificacion histórica, des-
de un punto de vista hondamente re-
publicano, sus señorías se unieran a
esos elementos en pactos públicos y
confesados para traerlos aquí en ma-
yor proporción que aquella que co-
rrespondía a sus prepias fuerzas.

Este es, señor Lerroux, el primero
y el más terrible cargo, que tenemos
que hacer a su señoría a cuenta de un
yerro profundo, porque aun cuando
estas fuerzas hubieran venido (respe-
to incluso su optimismo, antes reve-
lado en una interrupción) con mayor
fuerza numérica de la que actualmen-
te tienen, a nosotros no nos tocaría
más sino estrechar el tacto de codos
con todos los elementos creadores y
servidores de la República para cante-
r.er este avance, para detenerlo, para
destruirlo. Mas aunque su señal-je
quisiera apuntar hoy (que no lo ha
apuntado, e incluso ha estado muy le-
jos de elloj propósito de enmienda,
¿con qué autoridad moral puede ya
hacerlo su señoría? ¿Con qué capaci-
dad? ¿Con qué títulos, si su señoría
es un coautor de esta situación inten-
samente dramática por que atraviesa,
la República, en una gran parte como
consecuencia directa de la torpe ac-
ción de su señoría? Su Señoría y los
amigos que a su señoría siguen con
tanto fervor se enrolaron en un con-
glomerado electoral que se denominó
frente antimarxista. ¿Por qué? Pro-
bablemente porque estos señores, cu-
yo sentido político no se puede ne-
gar, advertían que nosotros consti-
tuíamos uno de los cimientos más fir-
mes de la República, uno de los pila-
res más sólidos de la República, y
era explicable, desde. su punto de vis-
ta, que sus embates fueran más di-
rectamente dirigidos hacia nosotros.

Pero pensad, reflexionad íntimamen-
te, rindiendo a la hatimidad la flor de
la sinceridad; pensad si ahora nos-
otros, excluidos de estos bancos, des-
aparecidos de aquí, condenados a esa
ilegalidad con que .su señoría, más o
menos difusamente, nos amenazaba,
fuésemos extirpados en nuestra in-
fluencia de la vida pública española,
¿ creéis que entonces ibais a tener el
auxilio, el apoyo, la cooperación de
estos señores? Cuando nosotros haya-
mos desaparecido de ese puesto de
vanguardia, no limitándose, como no
se limitan, las ambiciones políticas de
las derechas, fieles a postulados de to-
da la vida, y que no se pueden enmas-
cara • tan fácilmente como algunos,
la alegría juvenil de la inexperiencia,
pretenden enmascarar, vean que vos-
otnos representáis todavía soluciones,
aunque más reducidas que Ilas nues-
tras, contrarias a las que han anidado
de por vida en lo más profundo de sus
conciencias, entonces seréis vosotros
los enemigos, seréis vosotros los ad-
versarios, hacia los cuales converja to-
da la intensidad del ataque.
Arrogancias obligadas y temores

1..1 camarada PRIETO : Los seño-
res diputados comprenderán que pa-
labras reiteradísimas pronunciadas por
eI señor presidente del Consejo de Mi-
nistros, y dirigdas de modo exclusivo
a la representación política en cuyo
nombre hablo, justifican sobradamen-
te esta intervención mía para crespon-
ger a una invitación que, en uso de
un di-echo indiscutible, el jefe del Go-
bierno nos ha d:Irigido, y nos ha diri-
gido con una exclusividad que subra-
lo, y acerca de la cual habré de desli-
za/ en el curso de mis palabras algún
que otro comentario.
Los cimientos de nuestra posi.

ción radican en la situación de
los pueblos.

No estaba yo presente cuando se ha
iniciado este debate ; pero he tenido
vcasión de escuchar las palabras fina-
ler del señor diputado a quien ha co-
rrespondido ,promoverlo en apoyo de
no sé qué proposilción incidental, ha-
blando de la situación política y social
a•la •provincia de Jaén ; y habiendo
,liado el intento que perseguía el se-

presidente del Consejo de 9ue re-
searitaciones de otras provincias ex-
edieran esa visión panorámica del
-sido pellico y social que el señor

diputado a que me refiero expuso con
!ación a Jaén, interesa al fundamen-
de mi disertación recoger las pala-

bras de ese señor diputado, porque,
precisamente, aun siendo punto de vis-
ta totárnente contreu-io el de las que-
jas que nosotros tenemos con respecto
a la conducta de las autoridades y de
Tas elementos patronales, de modo
singular en provirtrias genuinameete
Retírelas, como la de Jaén, en eso ift-

j , dicen gran parte de los cimientos de
-.seta nuesea actitud, que tanta alar-

ma produce al señor presidente del
Consejo de Ministros.

Lo que ocurre en la provincia de
Jaén.

Da la casualidad, señores
diputados de que pocos minutos antes de

temenzar esta sesión, representación
ssorizada de mi Partido me entre-

h Un8S notas concernientes a lo
e ocurre en la provincia de Jaén.

estas netas hay datos para nos-
otros tan interesantes como los si-
guientes: «Existen en la cárcel de
Jaén desde el mes de noviembre pasa-
do, ndo informes recogidos en la
Pederación Provincial Socialista, más
de cuatrocientos presos, obreros casi
el su mellad. Han sido amenazados
pala guardia civil de Cazorla de ser

abofeteados , si persisten en sus cam-
pañas socialistas, el concejal de dicho

pueblo Cesáreo Plaza Lorente, y el de
Gabino López. Dichas ame-

nazas  se realzar, en presencia de los
alcaldes respectivos, afiliados a las de-
rechas En alaunos pueblos, como
valdepeñas de jaen , se han pagado

se stip en la recolección de la aceitu-
i des pesetas el hombre y 1,75 a la

L ádeis	 1ee JeleasSeei cenaartailee

en las bases de trabajo para la tierra
de seis pesetas al hombre y cuatro a
la mujer.

Asalto a la Casa del Pueblo de Ca-
zona. El día 20 de noviembre último,
al tenerse conocimiento del resultado
electoral, don Mauricio Martínez, los
hijos de Manrique y otros principa-
les propietarios del pueblo, acompa-
ñados del alcalde y de veinte o treinta
individuos, a cada uno de los cuales
entregaron una pistola v cinco pese-
tas en el bar que posee el citado Man-
rique, y con la protección de la guar-
dia civil, mandada por el sargento
Inocencio Almirón, se dirigieron a la
Casa del Pueblo sobre las diez y me-
dia de la noche. Rodearon el edificio,
el sargento apaleó brutalmente c.on el
fusil al portero de la Casa del Pue-
blo, Manuel Amador Alcolea, de se-
senta y cuatro años de edad, y pene-
tró con una o dos parejas en el salón
cte actos y en las Secretarías, en don-
de se encontraban una docena de
afiliados. Registrakon corresponden-
cia y documentos y obligaron a fir-
mar, bajo amenaza de ser maltrata-
dos, una acta en blanco. Los que se
resistieron a ellos y exigieron manda-
miento judicial al sargento fueron
abofeteados y apaleados, resultando
con lesiones Félix Martínez Hernán-
dez y José García Plaza. Los señoritos
fascistas abuchearon con burlas y
groserías a los que salían de la Casa
del Pueblo arrojados por la guardia
civil. Presentada denuncia en el Juz-
gado, no ha dado resultado alguno,
por la parcialidad del secretario. (Al
juez de Instrucción lo traladaron hace
un año y no se ha cubierto la vacan-
te.) Dicho secretario es uno de los
principales capitalistas del pueblo.

La oportunidad y la casualidad han
querido que esté justificada la apor-
tación de estos datos concretos frente
a las acusaciones que el señor dipu-
tado firmante y defensor de la propo-
sición incidental...

(Se producen varias interrupcio-
nes.)

El compañero PRIETO: Doy una
explicación al señor diputado, porque
parece ser que su queja proviene de
que yo no cito su nombre, y esto no
envuelve ningún desdén, sino que lo
desconozco. En la misma, absoluta-
mente en la misma dificultad en que
yo me he hallado basta ahora por
desconocer el nombre de su señoría,
estaba el señor presidente del Conse-
jo de Ministros, y no creo que su se-
ñoría le imputara lo que a mi -me
imputa. Pero, en fin, por mí que gra-
ben el nombre de su señoría en már-
moles. (Risas.)
El debate en su estricta signifi-

cación.
Liquidado este episodio, vamos a

quitar la pompa oratoria a este deba-
te y a dejarlo reducido a su verda-
dera significación, tal cual yo lo he
columbrado a través de las palabras

del señor Gil Robles y de las pala-

bras del señor presidente del Conse-
jo de Ministros, que, en síntesis, pue-
de ser esto: un requerimiento, por
parte de las fuerzas que dirige el se-
ñor Gil Robles, para que el Gobier-
no extreme sus medidas de rigor con-
tra la actuación del Partido Socialis-
ta, bajo el premio de mantener el apo-
yo y la confianza que ese Gobierno
merece a las fuerzas , dirigidas por el
señor Gil Robles. (Rumores.) Tal ha
sido francamente la intención descu-
bierta en las palabras del señor Gil
Robles: si el Gobierno no extrema su
rigor para contener la propagande
que realiza el Partido Socialista -- de
la cual hemos de hablar, cediendo a
la invitación de su señoría, con el
necesario detenimiento —, quedarás re-
tirado el apoye, quedará extinguida
y anulada la confianza de las fuerzas
derechistas. Y su señoría, con me-
nos precaución 'y menos

ponderaciónque el señor Martínez Barrio, no ha
acertado a distinguir, para condenar-
las, más violencias de expresión que
las nuestras (Rumores.—E1 señor pre-
sidente del CONSEJO DE MINIS-
TROS : No es verdad.), en tanto que
están aún recientes-, •y son tan solem-
nes o más que las nuestras, las que
predican esos señores. Y el resultado
práctico de la actitud de su señoría
puede ser, si no tienen esclarecimien-
to suficientemente rectificatorio sus
palabras, que su señoría está dispues-
to a aliarse con unos elementos ame-
nazantes del régimen con tal de aplas-
tar a otros elementos que constitu-
yen también, a su juicio, otra ame-
naza que... (Rumores, que impiden
oír al orador. El señor GIL RO-
BLES: Demasiada habilidad, señor
Prieto. Se pasa de hábil su señoría.)
Procuraré no mantener dialogo con
su señoría para que no le aumente
la fiebre. (Risas. El señor GIL RO-
BLES: Su señoría es para mí un tubo
de aspirina.) No hago yo reclamos a
fábricas de productos químicos ex-
tranjeras. (Risas.)

Una invocación a la fuerza de las
derechas.

No tengo que remontarme a textos
de los más antiguos—siquiera fuesen
recientes—del propio señor Gil Ro-
bles, como el del discurso, ya citado
por mí aquí, con que inició su pro-
paganda electoral; tengo suficiente
con acudir a un testimonio de órgano
de publicidad tan autorizado en las
derechas cómo el «A B C», en el que,
recogiendo lás manifestaciones hechas
por el señor "Gil Robles efe su dis-
curso del domingo 4!tiare en
las reproduce así: «Habrá quien diga:
a las derechas no les darán nunca el

Poder. Y eso, ¿qué quiere decir? Si
nosotros nos colocamos en el camino
de la legalidad v pedirnos el Poder
apoyados en la fuerza que nos. da el
país, seria peligroso escamotearlo,
porque cerrarnos la legalidad sería
ereseñarnos otro camino y ponernos
ert el trance de tomarlo por la fuer-
za,s, (Rumores.)

He dicho aquí, en ocasión anterior,
que sería muy difícil encontrar una
representación parlamentaria que no
hubiese hecho invocaciones a la fuer-
ea. Pero, en fin, no vamos a escardo-
teas nuestra propia responsabilidad
en la amplitud de los precedentes,
buscando inculpación de faltas aná-
logas en que pudieran haber incurri-
do casi todas las reprelentaciones que
tienen yho asiento en esta Cámara;
vamos a 'lo que pudiéramos conside-
rar la parte medular de este debate.

Una Invitación a terminar con los
alcaldes socialistas.

En la invocación hecha por el señor
Alvarez Lara, firmante y defensor de
la proposición incidental, se invitaba
al Gobierno a concluir con los alcal-
des socialistas. Cuando un alcalde
falte a la ley, el Gobierno está. no
sólo en el derecho, sino en la obliga-
ción de corregir esa infracción esta-
bleciendo las sanciones legales en que
ese alcalde ha

y
a incurrido. Pero eso

dista mucho de estas excitaciones,
g,tan parte de las' cuales han sido
oídas constantemente y atendidas por
el Gobierno. (El señor ministro de la
GOBERNACION: Señale su señoría
los casos, porque por muchas desti-
tuciones de alcaldes que yo firmara,
estando en este cargo mucho tiemno,
no llegarían a tantas como se firma-
ron cuando su señoría era ministro.
Muy bien.—Rumores.) El señor mi-
nistro de la Gobernacion nos hizo la
invitación el otro día de que se le
enumeraran casos concretos. Creo que
han comenzado las entregas a su se-
ñoría de esas relaciones y está pen-
diente el ofrecimiento hecho por esta
minoría de dar publicidad a todos los
casos a que hicimos referencia de una
manera sucinta.

Vemos la Constitución en peli.
gro de ser vulnerada por el Go.

bierno.
Pues bien, señor presidente del

Consejo de Ministros: el problema
que te plantea y que, desde nuestro
punto de vista, justifica nuestra ac-
titud, no es ciertamente el de que nos-
otros pretendamos, por procedimien-
tos de violencia, la reforma del régi-
men sin demostración de que esa ac-
titud nuestra está cimentada en que
vemos la Constitución en peligro de
ser vulnerada por sus señorías. Y si
nosotros quisiéramos fijar casos con-
cretos, para fijar los compromisos de
ceda cual, señalaríamos en primer tér-
mino, sin •remarcarlo extraordinaria-
mente, el incumplimiento del artícu-
lo 75 de la Constitución con motivo
de la solución dada a la crisis que
originó la dimisión de su señoría
cuando por primera vez presidió el
Gobierno. (Rumores.) Lamentarla
mucho, señor presidente y señores
diputados, que se desviara mi aten-
ción hacia ciertas interrupciones que
pudieran acabar con la solemnidad
del debate. que yo he de mantener
hasta donde pueda.

El señor PRESIDENTE: Está su

ponderancia socialista. "•
Su señoría ha hablado del resultado

electoral como- una expresión de la
voluntad del país, y el rendimiento
de su señoría a esa soberanía le hace
plegar todas aquellas ambiciones idea-
listas que podían caracterizar al es-
píritu de su señoría, y ahí, señor Le-
rroux, estamos profundamente dis-
tantes.

Nosotros no discutimos la licitud
constitucional de la disolución de las
anteriores Cortes. Cuando todos los
ataques de la opinión de derechas, au_
xiliados, es cierto, por nutridos sec-
tores republicanos, principalmente por
el que dirige su señoría, convergie-
ron hacia nosotros, no por otra cosa
que por creer que éramos el obstáculo
más considerable en que tropezaban
los afanes proselitistas que animaban
la propaganda de las derechas, y nos
vimos excluídus del Poder; cuando se
constituyó un (iobierno, excluidos
.nosotros, en que estaban representa-
das todas las fracciones republicanas
de la Cámara y, por consiguiente, te-
nía una mayoría de,' lente y habia,,
de nuestra parte,' el steximrento de
realizar, .frente a su labor, una oposi-
ción benévola, de la cual no surgieran
dificultades para la consolidación de
la República, nosotros dijimos par-
ticular, pública y solemnemente, en
todos los tonos, que no veíamos con-
veniencia alguna, desde el punto de
vista republicano, de disolver 'aque-
llas Cortes. No se atendió nuestro
consejo, no se atendieron nuestras in-
dicaciones; pene a cuenta de que no
fueran atendidos no podernos, en el
orden constitucional, formular queja
alguna ; aquella disolución, constitu-
cionalmente, fué lícita. Lo que nos-
otros advertíamos eran los peligros
que entrañaba esa disolutión; V su
señoría, con las fuerzas que acaudilla,
fué a ella con estos designios, a nues-
tro entender, torpes: Primero, redu-
cir .; mejor, aplastar—si ella hubiese
sido posible—la preponderancia que
en el réginien pudieran tener las fuer-
zas socialistas. Segundo, aniquilar al
resto de los partidos republicanos,
fiado su señoría de la esperanza—que
no ha podido lograr—de tener tras sí
una mayoría republicana, tan fervo-
rosa y persondlmente adicta a' su se-
ñoría, que sus normas . de Gobierno y
su programa, si lo tenía, para seguir
la obra de consolidación de la Repú-
blica no quedaran estorbados, y su
señoría (claro que me fijo principal-
mente en su señoría, aunque no presi-
diera aquel Gobierno, parque ni a mí
ni a nadie se le puede acuitar el vo-
lumen considerabilísimo de la perso-
nalidad de su señoría) es ahora pri-
sionero de su torpeza, de su error.
Ha reducido nuestra representación
—que ello no sttpondrá gran remordi-
miento en la conciencia de su seño-
ría—, pero ha aniquilado al resto de
las fuerzas repubicanas y no ha con-
seguido acrecentar la potencia parla-
mentaria de su partido. En este sen-
tido, justo es—y ello no va en justifi-
cación de nuestra actitud, de la cual
hablaremos luego con más detalle--lo
que ahora padece y sufre, y siempre
sería, desde un punto de vista estric-
tamente político, acreedora a un jui-
cio duro y a una crítica severa la con-
ducta que las fuerzas políticas dirigi-
das por su señoría observaron enton-
ces.

Los pactos republicanos y dere-
chistas.

Más esto no es para nosotros el
quid del problema. Nosotros tenía-
mos previsto—é, quién lo iba a igno-
rar?)—que las fuerzas de derecha (yo
lo dije públicamente con gran anterio-
ridad a la convocatoria electoral) no
estabaa en las Cortes constituyentes
ni cuantitativa ni cualitativamente
repres.sntadas con aquella densidad y
número que cumplen a la extensión
de su área en la política española, y
esperábamos que aquel menguado
grupo que se batió desde esos bancos
contra todas las pretensiones de la
República Española en sus Cortes
constituyentes, quedase ahí acrecido;
no aguardábamos tanta extensión,
como no la aguardaba tampoco su se-
ñoría, según nos acaba de confesar.
Pero nosotros' no tendríamos nada
que objetar si esas fuerzas, en el jue-
go libre de su influencia, de su pode-
río, en el aprovechamiento de sus ma-
sas y hasta utilizando aquella exacer-
bación de opinión adversa que se hu.
biera provocado en el ámbito nacio-
nal contra la política de los Gobier-
nos que presidió el señor Azaña, es-
tuvieran ahí con esa proporción; lo
que a nosotros nos aterró, lo que a
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sinceridad.
Usando uno de esos cómodos ardi.

des parlamentarios podía fácilmente
su señoría, o cualquier miembro del
Gobierno, buscar la excusa, sencilla
y simple, de desconocer estos hechos
y de prometer su corrección y su
enmienda ; pero debemos hablar aquí
en estos momentos, que yo reputo
históricos, con absoluta sinceridad, y
esta sinceridad me obliga a decir que
la conducta del Gobierno en sus más
altas cumbres es exactamente la mis-
ma : resuelta y decidida contra las tits
yes sociales, contra esas leyes que su
señoría prometió Interpretar, dando al
verbo un subrayado propicio a toda
clase de recelos y desconfianzas. Y
voy a citar, ahora que la ocasión se
me depara, un hecho por el cual pue.
de también medir la Cámara el res-
peto que a este Gobierno le merecen
las conquistas sociales.

Porque el señor Lerroux no se ha
dado cuenta de que no se ha situado
en posición genuina y netamente con-
servadora; no se ha colocado en aquel
punto en que se colocan todos loa
Gobiernos conservadores, en que se
han colocado aquí y se colocan fuera
de aquí, de contención de un avance,
si el avance se estima excesivo, pero
también de su conservación. Su niis.
ma denominación lo dice: conserva-
dor. Han pasado representaciones so-
cialistas, con mayor o menor densi-
dad, por otros Gobiernos europeos:
han pasado por Bélgica, han pasado
P°'_ Inglaterra, y cayeron estas re-
presentaciones del Socialismo, totali-
tarias o parciales, pero a los Gobier-
nos que las sucedieron no se les ocu-
rrió el anárquico proceder, que viene
observando su señoría—y que es el
factor principal del estado de cosas
que angustia a su señoría, pero que
no angustia menos a los que aquí nos
sentamos, sino que mantuvieron lo
conquistado como una prenda, corno
una garantía, y a veces—¿por qué no
hacer este reconocimiento? ; si lo qui-
siéramos negar, lo desmintiría la His-
toria—, acuciados por un sentimien-
to de justicia social, el cual, si que-
réis, es una nueva forma del cristia-
nismo, que va ii vadiendo todas las
conciencias e incluso lo han acentua-
do. En cambio, sus señorías, en el
afán ciego de ir contra nosotros, van
a destruirlo, lo están destruyendo. y
allá va el caso cuya evocación había
yo prometido a los señores diptv.a.
dos.	 •
Una prueba: cuatro expulsiones
del Banco de España y la diso..

lución del Jurado mixto.
A raíz de salir nosotros del GD.

bierno, tres funcionarios del Banco
de España, funcionarios cuyo mérito
profesional nadie puede poner en dls.
da, sólo por ser elementos directivos
del Sindicato de la Banca oficial, fue-
ron trasladados del Centro de Contra-
tación de Moneda, adonde sus pro-
pios méritos los habían conducido y
donde, corno los demás, gozaban de
una gratificación. Se publicó un ma-
nifiesto del Sindicato de la Banca ofi.
cial protestando contra estos trasla-
dos, que quedaron limitados exclusi.
vamente a los directivos del Sindicato
de la Banca; y el Jurado mixto, al
conocer la suspensión de empleo y
sueldo por dos meses, decretada por
el Banco de España, de cuatro funcio.
nano, firmantes de ese manifiestos
reconociendo, como era evidentísimo
que el reglamento anterior del Bao-
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Y no quiero hablar, señor Lerroux,
de lo que en este debate, y singular-
mente, no ante los recursos polémicos
de la discusión, sino ante la reali-
dad trágica de los hechos, tenga de
valor eso de la tradición del republi-
ganismo histórico. No queremos, por-
que si la historia política de cada
cual está formada por la serie de es-
labones que constituyen todos nues-
tros actos, y su señoría acumula so-
bre nosotros el reproche y el vitupe-
rio de encender el ardimiento de con-
ciencias poco preparadas para la ac-
tuación en la vida pública, ¡qué fá-
cil sería ir recordando a don Alejan-
dro Lerroux violentas y magníficas,
desde el punto de vista literario, ex-
citaciones en el orden religioso, como
aquella de destapar el velo de las no-
vicias y convertirlas en madres!
(Fuertes y prolongados rumores.)
¿Es que renegáis de vuestra historia?
;Y en el orden social, recordar tam-
bién--porque el recuerdo es fácil—
cuando su señoría predicaba el incen-
dio de todos los Registros de la Pro-
piedad y que fueran aventadas sus
cenizas! No se extingue fácilmente el
eco de palabras cuando las palabras
descienden de alturas tan considera-
bles como las que su señoría ha ocu-
pado de modo constante en la vida
pública española. ¡ No se extingue
tan fácilmente!
Evolución, responsabilidad y di.

ferencia.
Yo sé que el espíritu de su señoría

ha evolucionado lo suficiente para
comprender que aquellas excitaciones
de su señoría estaban fuera de toda
ponderación. Sé Más; sé que la res-
ponsabilidad del Poder, pesando aho-
ra abrumadoramente sobre los hom-
bres de su señoría, podrá conducirle,
si no al arrepentimiento, al deseo de
que un olvido misericordioso cubra el
recuerdo de todas estas excitaciones
de su señoría. Pero, ¿cómo hablar
desde el campo del republicanismo
histórico español, señores diputados,
y condenando las violencias de len-
guaje, cuando no ha tenido otro norte
la oratoria del republicanismo histó-
rico que el mateado por sendas dema-
gógicas? Claro está que eso no quita
peso a la inculpación que su señoría
pueda hacernos en este instante por
seguir una conducta hasta cierto pun-
to similar con la de su señoría. Pero
lo terrible del caso, confesemos la
verdad, es que nuestras palabras hoy
tienen infinitamente más peso que las
de su señoría en la época a que me
refiero, porque detrás de nosotros
hay contingentes más numerosos que
los que acaudillaba su señoría, más
disciplinados, más poteates, más pu-
jahtes. De este reconocimiento induz-
co yo nuestra mayor responsabilidad
en las palabras actuales nuestras,
mucha mayor comparándola con la
responsabilidad de palabras, por lo
gráficas, inolvidables, de su señoría.
(Rumores.) Por lo visto han entendi-
do algunos señores diputados que he
pronunciado la palabra opornográ-
fica»; he dicho (spot- lo gráficas».

Una entrega servil y humillante
de la RepúblIca al caciquismo.

Es posible que su señoría, en la
estimación que haya de dar a mis pa-
labras su alto entendimiento, juzgue
que las pronunciadas hasta ahora son
meras digresiones. Es posible. Va-
mos, pues, a aquello que pudiéramos
reputar sustancial.

Yo he dicho que las masas prole-
tarias no sentirían tan profunda des-
vinculación con los elementes recto-
res del régimen republicano si otra
hubiese sido la conducta en lo polí-
tico yen lo social de esos elementos
rectores. Deseche su señoría el supues-
to, que no creo que haya respondido
eactamente a su convencimiento, de
que nosotros nos movemos, aquí O
fuera de aquí; a virtud de impulsos del
despecho y de una apetencia exage-
rada e ilícita del Poder. Mal lo puede
decir su señoría a hombres que, como
yo, examinando con gran preocupa-
ción su espíritu, sometiendo a ese
examen esclavamente su inteligencia,
llega a la conclusión, como yo llegué,
de no haber pasado por un período
de más dolorosa Incertidumbre que
por el que paso en estos momentos,
hasta el punto de moverme a dediu-arf

transparentes.
Y sin que yp pida premio remu-

neración elgtina en el orden de la con-
sideración a la actitud Y a la conduc-
ta nuestra, pensad conmigo en que al
atraer nosotros los rayos que estos se-
ñores fulminan, os estamos Sirviendo
a vosotros de Leste parapeto, ecos-
truído con los materiales de nuestras
o7ganizacicnes, no solamente con la
representación • numérica acomodada
en estos bancos, sino con lo que está
detrás ele nosotros, que tiene no
lo ha detener ! — entidad ‘infinitamen-
te más considerable que aquella .que
pudiera reflejarse aquí por nuestro mi-
mero y por nuestras voces. Cuando
nosotros afirmamos nuestra actitud a
favor del mantenimiento de unas mo-
destas reformas sociales, que tiene ya
todo el mundo civilizado incorpora-
das a su legislación, pero más aún a
cuenta de la firmeza gubernativa de
que ellas tuvieran positiva realidad
en la vida del trabajo español, se le-
vantaron los intereses heridos, clama-
ron, y entonces ese clamor encontró
en vosotros un eco suicida, ¡un eco
suicida!, creyendo que así atraíais
núcleos sólidos y considerables hacia
la República, cuando lo que hacíais
era alimentar todo lo vivo que hay de
protesta contra la República en hom-
bres que no habían hecho abdicación
de ideales sustentados a todo lo lar-
go de su vide, y eso lo hacíais a
costa nada menos que de divorciaros
del proletariado. Ahora, lo mismo la
voz dentro del recinto parlamentario
que las ondas de la radiotelefonía,
van recogiendo una preocupación : la
preocupación por nuestra actitud, y
he ahí cómo vosotros, los que pre-
tendíais aplastarnos, los que creíais,
sin duda, beberlo logrado, os sentís
ahora temerosos, pese a todas las
arrogancias de .su señoría, hasta cier-
to punto muy obligadas desde ese
puesto, porque parte de la doctrina
que su señoría ha sustentado desde
ahí no tengo yo en estos momentos
por qué contradecirla; pero hoy vi-
vís bajo la presión de que nuestras
masas, que van siendo empujadas
fuera del ámbito de la legalidad por
.vuestra propia acción, plasmen su
deseo en actitudes revolucionarias que
vosotros estimáis como una conmina-
ción insufrible.
El frente antimarxista ha creado

el marxista.
Vosotros habéis predicado el frente

antimarxista, lo habéis integrado, lo
habéis favorecido, habéis figurado en
candidaturas con esa denominación
simplemente , por 'afán de aplastar
nuestra acción, na de corregirla en
aquellos excesos que pudiera haber
en organismos subalternos, excesos
que va no tengo nho-a por qué exa-
minar, pero que, a efectos de la polé-
mica, incluso reconozco su existencia
en la medida que su señoría los de-
nuncia ; pero no era la corrección de
esos abusos, no era el deseo de conte-
ner dentro de 13 órbita legal a aque-
llos hombres del pueblo que sin edu-



Tarde de esas que los espectadores de las tribunas esperan relamiéndose
de gusto por anticipado habrá "hule" , y además a los socialistas, ¡les van
a dar /o suyo I

k*, en efecto, tras un telonero, encargado poco piadosamente de etarif el
cascabel al gato, una salida en Jaleo del sea°, Lerroux y el enésimo recetodo,
pos un seno, cuyo nombre no sentimos no recordar, de la elegía de hes po-
brecitos patronos, el señor Gil Robles se pone en píe para decirle al gobierno
que con él no hay escapatoria, que quien va a Canossa va 4 arrOdillarD, y
otras lindeeas por el estilo, ante cuyo chaparrón el señor martinez barrio se
apresura a quitarse el clavel que ponía en su ojal una nota de juveaii despre-
ocupación y de jacarero optimismo. f Y eso que era sol clavel del famoso
banquete 1)

¡Cómo escucha el señor Lerroux 1 Nadie sabe escuchar Como él:
dado en en un perfil que, sin el bigote y los tufitos, podría parecer "posar" para
Unas hipotéticas medallas, sin inoverse. sin pestañear, es una admirable figu-
ra de cera. de esas que se dice que están bien imitadas. Pero el señor Gil
Robles ha venido farruco. ¿Efecto de la fiebre pasada? ¿De la venidera? Lo
cierto es que el señor Martínez Barrio no Nene más remedio, para tranquili-
zarle. y tranquilizar sin duda de paso su blanquinegra "cvnsirtssia', que de-
clarar que a él todo le (la igual lo inismo loe eiamores de los atropellados
que los de tos que cometen los atropellos', y que, • con am dejar ni que se digo
ní que se escriba ld verdad, sigui euforia y despith yemas de ,yart Leandro.

El señor Lerroux rompe por fin ese su silencio que, segeits su propia y
modesta confesión, nos tenía a todos en vilo. Se siente humorista, y nes ha-
bla, con deliciosa naturalidad, de un republicanismo histórica sin claudica-
ciones, de un Poder que no está en manas de los enemigos de la Republica
y de unas tuertas imponderables que han de dar fuerza al Gobierno. (l' saque
nos asalta una duda ; ¿habrá sido un desfile de imponderables el de esta
manotee e serían imponderables las servicios del famoso banquete?) Pava
terminar, una invitación al vals a todas las catiertuis y una declaracion que
eusesibirnos con entusiasmo: la de que basta yo da contemplaciones y de
contemporizaciones.

Se cerró la eaja de los truenos, dejándonos, cual comprenderá el
mirettecitos de miedo. Aplausos' en los lerrouxistas es decir, silencio en los
agrarios. Porque esta euforia gubernarnenlal tiene. entre otras particularida-
des, la de que lo que a una mitad le agrada, indefectiblemente repugua ct,la
ot.re, y trieetetsa. (Antén de algunos señores diputados a quienes les deberle
gustar todo, y a quienes visiblemente, por muy gubernamentales, ministra-
bles, y hasta ministros, que sean, de eSIBS entremeses tragt4dMicos no Les
gusta 'sada.)	 .

y habi ta el camarada Prieto. ¿Prieto hemos dicho? No ; habla por boca
de este camarada toda la emoción de; drametiemo campesino; de esos campos
s ometidos de nuevo, feroemente, i un caciquismo bárbaro; y toda la dl
deeenginio de un proletariado que apuntar, en el horizohte de Un regimen
llora rápida desconiposicieet rio podia pretét, un principio de menor injusta
tea. de cárteres menos dificil e inhumano. llalla, hotehidas las Palabra' de
fraternal solidaridad, el camarada Prieto ; sus recuerdos de la historia pOlitico-

 de quienes alardean de su calificativo de histaricas, resialtazles a &íos aeu-
saivan insufrible. También les resalta intolerabie provoaciaa, a los
repre de los explotadores del trabajo de in flerpL si aseas' de que,no hay
justicia. ni divina ni humana, que pueda, con Saíno fe. reconocer sus

dere Alborota. Pero el camarada Prieto ha dicho lo que tenía que decir r lo
que, por su boca, tenían que gritar baeles thillossee de oPrinaidok decididos a
no dejarse ya oprimir.

Proposición incidental : Un tafetán para la Magdalena. Y emPielta la Parte
bufa. El señor Ventosa. en nombre de los señores que en Barcelona abando-
nan el Parlamento cuando éste no se pliega a sus intereses, larga un dis-
cursito cuya "neofitisino" republicano Puede resumirse así i «¡Mi dinero!
¡Mi difiere!» El senos Martínez de Velasco cumple, con toda su tristeza in..
génita, CCM el penoso deber de aparentar ser jefe de una minarla, o algo asi.
Y los dos obreros amaestrados, el , que tiéfie fama bien ganada de gran tira-
dor ji a quien sus serloritos no permiten salir sin una librea en forma de
media sotana, procura» ganarse sus dietas interrumpiendo al señor Santaló
con una grosería que—hay que reconocerlo—les hacia confundirse con los que
lOS tienen amaestrados.

Rectifica el señor Gil Robles, para decirnos que los patronos no son sub-
versivos. ¿)'ara qué lo iban a ser? Y para asegurar también, a los republica-
nos históricos, que a él y sus huestes se les da una higa de una u otra forma
de gobierno.

intervención del señor Maura. Le parece que los socialistas no t ienen
motivo ninguno que justifique su actitud; nos permitirnos aconsejarle se lo
Vaya a contar, con ciertas precauciones, a los campesinos de Bachijoe, o de
Jaén... O de cualquier otra provintia. Con todo, reconescartiQS gue deeinsde
de oídas 14 5 palabras de Prieto, les del señor Maure dieron, al gobierno y
a los que tio dicen que son Gobierno, una lección ejemplar de sensatez.

¡Lección perdida! Pues ya veremos la que a cada uno le toca aprenderse.
Margarita NELKEN

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Las derechas, después del debate político, dan sus votos al Gobierno

 ¡En pie, los esclavos

Desde el escaño

sin pan!

iiii»..arda+1.4»~~mair.

El PRESIDENTE (haciendo sonar
La campanilla presidencial) : Abre» la
sesión.

Son las cinco menos veinte.
• Pocos diputados en los escaños.

el banco azul, el ministro do Marina.
Las tribunas, aún más concurridas
que ayer. (Se ha vendido hasta «la
silla del bombero».)

Aprobada el acta, se entra en el

Orden del dia.

Es tomada en consideracion una
proposición do ley, que defiende el
señor RODRIGUEZ DE VIGURI
(agrario, ex ministro de Berenguer
y el que decidió el fusilamiento de
Galán y García Hernández sobre
restablecirnnento de la prenda pe-
cuaria.

Queda definitivamente aprobada la
concesión de 4.000 kilos de bronce
para el monuniento a los Quintero.

Asimismo se aprueba una conce-
sión de cruces del Mérito militar a
dos jefes y tres oficiales del ejército.

intensificacion de cultivos en Ex-
tremadura.

Se reanuda la discusion del proyec-
to de ley sobre intensificación de Cul-
tivos en Extremadura.

ueda aprobado el artículo primero.
La COMISION acepta un voto

particular cid señor Alvarez
Mendizábal, que dice: «Que se determine co-
mo beneficiarios de la renta a los t/ue
correspondála posesión jurídica de la
tierra.»

El señor JIMENEZ (popular agra-
rio), en una enmienda, propone la
adición de dos nuevos párrafos al dic-
tamen.

(¡ Hombre! Llega al banco azul el
jefe del Gobierno, y se tiehta en la ca-
becera. Le citen los ministros de la
Guerra de Trabajo, de Comunicacio-
nes, de Estado, de Gobernación y de
Instrucción pública. Faltan dos. Ya
llegarán.)

La comision no tseepta Irse enmien-
das, y el autor de éstas las retira.

A continua/eón se da lertera a los
erticulos te2.*, nuevamente redac-
tados, a los e-fectos de que queden so-
bre la mesa las veinticuatro horas
que exige el reglamento.

(Ya llegó uno de los ministros que
faltaba: el de Obras públicas.)

Se suspende el debate para que la
Comisión redacte el articulo 3.*

Una proposicion Incidental (ipara
dar paso al debate politico?).

El PRESIDENTE: Se va a dar lec-
tura a una proposición incidental pre-
sentada en 19 de enero, y que no
pudo ser leida por diversas causas.

En ella se habla de la situación
anárquica que atraviesan distintas
provincia», con invasiones de fincas,

alcaldes que nó cumplen las ley», ro-
bos de aceituna, ete.

El señot ALVAREZ LARA (tigres
rto) defiende la propuesta. Dice que
fo hace empujado pót sus electores de
Jaén, que no se explican la actual si-
tuación del campo, después de haber
triunfado las derechas en las eleccio-
nes.

No quiere creat conflictos al
Go ; pero como está el animo cal-
deado, y basta con una cerilla para
prender el fuego, él pecha con la res-
ponsabilidad de iniciar el debate po-
lítico.

No se ha hecho hada para repri-
mir los desmanes. Y ellos ya no pue-
den dar más excusas a las prisas que
les meten sus amigos para que metan
en cintura a los obreros.

Arremete contra el señor Maura
quien, sin achacarle la responsabili-
dad de la quema de los conventbs,
imputa el haber entregado las Come
siones gestoras a los socialistas.

'señor MAURA (conservador)
¿No se celebraron elecciones a los
veehte días?

El señor ALVAREZ LARA: Si.
Con las Comisiones geltoras.

El sefior MAURA: ¿Y qué hicieron
entonces las derechas, sino abstener-
se y meterse en casa? ¿De qué se
queja, hombre?

El señor ALVAREZ LARA: Así se
llegó a _que la mayoría de los Ayun-
tamientos de Jaén fueran y sean so-
cialistas. Además, los concejales so-
cialistas no tienen capacidad para di-
rigir los Municipios (Claro es que se
trata de un juldo del preopinante,
que, a juzgar por su discurso, no es
Cicerón precisamente.)

Habla luego de robos de aceituna y
de muertes de patronos, y censura la
actuación de los Jurados mixtos, que
le inclinaban en favor de los obre-
ros.

La agricultura es un mal negoció
en Jaen. (¿ Por qué no la deja?)

Es hora ya de que los patronos
vean premiado el esfuerzo realizado
en las elecciones, y que se acabe con
las imposiciones sectarias de los tra-
bajadores.

(Ha llegado el señor Samper. Y se
echa el «completo» en el banco azul.)
Concluye diciendo que deben ser
destituidos los alcaldes socialistas,
por pertenecer a un partido que pi-e.
dica la revolución. También opina
que hay irregularidades de adminis-
tración. Son todo esto llagar; que hay
que extirpar. Si el esfuerzo de las per-
sonas de orden no significa nada, lo
que lo realizaron tendrán que decir
que el Parlamento no sirve para na-
da. (Rumores contradictorios,)

El jefe del GOBIERNO: Como el
autor de la proposicion ha recabado

15t Intervencion de otras minorías, el
Gobierno no cree llegado todavía el
momento de dar su opinión. Aguar-
dará a oír lb que se diga.

El PRESIDENTE: Por parte de
la Presidenda no hay ningun -incon-
veniente en dar a la discusión la ma-
yor amplitud posible. Pero advierto
que hasta ahora no tiene pedida lapalabra

 más que el señor Maroto.
(Fuertes rumores de decepción:
¡Aaaah I)

En medio de ellos se levanta a ha-
blar el señor MAROTO (agrario),
quien dice que en Ciudad Real ocu-
rren casos parecidos a los señálados
per el señor Alvárez Lara en la pro-
vincia de Jaén.

y Comienza el anunciado debate!

El señor GIL ROBLES (popular
agrario) : Pido la palabra. (Expecta-
ción.)

El PRESIDENTE: La tiene su se-
noria.
El GIL ROBLES: El revue-

lo político producido por las declara-
ciones del ministro de la
Goberna justifica la intervención de su
silletariá, ya que de esas declaraciones
se han derivadó adsterdos de varios
ministros.

Le divide en dos partes: la prime-
ra es la declaración de independen-
cia que parece desprenderse de la
colaboración derechista; 1a segunda,
e» la que afecta al orden público.

Se refiere a la declaración ministe-
rial, y recuerda que las derechas en-
tonces dijeron que no pretendian me-
diatizar la actuación del Gobierno ni
de imponer su programa. Lo estaco
que pedían al Gobierno es que se su-
jetase a los mandatos del cuerpo elec-
toral representados en la Cámara.

Pero así como no pretenden ningun
sacrificio por parte del Gobierno tam-
poco se les puede exigir que renun-
cien a su ideario. Eito los llevaría a
situaciones de discordia frente al Go-
bierno, siguiendo el mándese de los
citamos.

No cree que la actuación del Minis-
tro de la Gobernacion sea de tehilen-
cia izquierdista. Debe filas el señor
Martínez barrio su púsicluii ante los
graves problema  de orden público
planteados. Se anuncia a plazo fijó
una subversión. lin movimiento revo-
lucionario, respaldado por un partido
político que cuenta con fuerzas obre-
ras. Ante este problema, el ministro
de la Gobernación parece decir que no
tiene fuerzas para cortar la subleva-
ción.

En sintesis pregunta ál Gobierno
si está dispuesto a castigar a todos
los que sé salgan fuera de la ley, Sean
del partido que fueren.

y si rió tiene fuerza pare imponer
el ordene entonces Ie retirarán
apoyo para dejar paso a una eitua-
eión de más fuerza.

Le interesan mucho las aclarada
nes del señor Martinez Barrio; pero
le interesan rnás las palabras del ¡e-
fe del Gobierno. (Aplausos en la Ce-
da, fascistas y monárquicos.)

El señor MARTINEZ BARRIO re-
plica ál leilor Gil Robles que el Go-
bierno está plenamente identificado
en cuanto á las normas que deben
presidir su actuación; en todo mo-
mento ocupará el banco azul con to-
da dignidad, sin mediatizacion
nadie, y con una amplitud de Movi-
mientos para áétuar.

Es enemigo de la pólítica de encru-
cijadas y pasillos. V por esó, desde
la tribuna, ratifica plenamente todas
las declaraciones publicadas, que tan-
to han alarmado á los cediltas y que,
por otra parea, eoreparte todo el Go-
bierno.

El Gobierno responde del orden pu-
blico,. Le preocupa el problema. Peto
para ello ho mira sólo a la izquierda;
mira también al centro y a la dere-

A las ónce de la mailáriá se celebró
ayer, en la plaeá de la Armeria,
imposición do las condecotaciónes de
la Orden de lá República al director
general de Seguridad, serme VáldiVia;
inspector general de la guardia civil,
general Bedia; gobernador de Zara-
goza, señor Ordiales, y a otros jefes
de policia

En la plaza formaron fuerzas del
ejercito, guardia civil, asalto y segu-
ridad. En total, unos 4.000 hombres.

El señor Martínez Barrió proteste
ció un discurso dando cuenta de la
concesión de las condecoraciones a
los jefes de policía y al gobernador,
por los servicios prestados a la Re-
pública durante los sucesos de di-
ciembre. ( leen este acuerdo es- dice —,
el Gobierno interpreta el sentir gene-
ral del pueblo español, y ea lin honor
para él presidente de la Republica
interpretes elte sentimiento del pue-
blo y de la República, ¿que no ce eino
fe ee sí misma.

cualquier circunstancia pudiera
amenazar la paz tel pais, tened la se-
guridad de que fatua tnisrhos elementos
podrán sálvárla

Segurdathente, el • selléis Lerroux
coetietoró r sefior Vildivia, y el ets
fisse Mártinez Barrio itripusó las res-
tantes eendecorádohée..

Él jefe del Estado- pronunció un
discurso tecordando áctoe análtagos
celebtades en agosto del 3/ y en fe-
btero del Aquellos actos signa-
caton, cedió éste, que la republica
española, ducha de su serenidad y de
la continuidad de sus destinos,
firme edite« los desequilibrios de la
easión, que actúan contra la Volun-
tad nacional, segura de qué no Serán
movidas sus alas, vengan de donde
Vinieren los peligros que la amena-
zan.

Espera cese le fuerza sábrá defen-
der á la República y á la sociedad
es-pañola de los peligros de uho y otro
flanco, dejando. el camino libre para
que la democracia siga su caminó
marcado, rechazando los peligros de
la extrema derecha y de la extrema
izquierda, que • quieren que viva al
margen de los tiempos.

Vosntros, ciudadanes hpmildes, ha-
béis sabido comprender que no hay
motive para los vaivenes que ponen
en peligro la esencia de la Repúbli-
ca. Sabéis que en España es eseneial

cha, porque la incitación a la eubver-
sión no es sólo de les izquierdas; es
también de las derechas. (Muy bien
eh los radicales.)

NO más • tarde que el domingo en
toda España se celebraron actos po-
líticos de todas las tendencias. En to-
dos ellos, salvo en rl del señor
Martinez de Velasco, se hicieron insinua-
ciones de violencia. (Pide la palabra
el señor Gil Robles.)

Pese es hora ya de que se ponga
coto a las palabras y a las plumas,
que van produciendo la subversión.
Con estas medidas, el Gobierno sabrá
responder del orden público, que ss
su deber. Pero para ello es preciso
que el Gobierno tenga una autoridad
moral plena; sin ella tio Sirve de nada
la autoridad material. Con esta auto-
ridad plena, si la subversión sale a
la calle, el Gobierno sabrá volver a
sus cauces a los perturbadores.
(Aplausos radicales.)

Se concede la palabra al señor Gil
Robles; pero éste no quiere hablar
hasta que dé su opinión el jefe delGobierno

Habla el Jefe del gobierno
Se 'mienta el seilor LERROUX,

quien leida su disertación con tara
frase: Subrayo en un todo las pala-
bras pronunciadas por el ministro de
la Gobernación.

El Gobierno que se siente en el
banco azul, o deje de serio, o pre-
cisa una amplitud de movimientos y
una libertad de acción.

Habló, y lo reitera. de que iba a
tratar de pacificar los espíritus y de
restablecer el orden público, hoy per-
turbado.

El Gobierno no está dispuesto a
permanecer un solo momento en el
banco azul si no cuenta con la
mayoria de la ¡Cámara. Pero en estos
ultimos dias han ncurrido sucesos que
han llevado el Animó de los que torre
pneen él Ministerio una préOcupot-
rión: la de si estehen detentendó
Poder y si esto dein/irá un deailbsi-
iiimiento de la eersonelided
de cada eme A ello responden les de-
claraeinnes del ministro de le gobernacion
nación. El papel de Int opto/don»
P4 combatir al gobierno yderribarle.
Pero Rapase que todos las trierildas
(lite reetiesnrian a inicIntivtie del Go-
bierno llevarán la !reintenta de Int R.
cothrlórieetee republicana. dernecrá-
tse

Serlor gil robles: yo he
nedido ene Contestación sobre el or-
den públice.

Él jefe del GOBIERNO: Ahora ea-
Mas á ello. Creí que era mi deber
dejar sentada lo anterior. El Gobier-
no no . cederá a presiones de derecha
ni de izquierda.

Respecto al orden público, «nate
que ha sido desde el comienzo de su
actuaciee una de las más graves pre-
ectipacionee del Gobierno.

Pero hemos llegado a situaciones
que no admiten espera.

Él Gobierno ha empezado a tomar
eusi disposiciones para evitar la suce-
sión de hechos anárquicos, y, sobre ro.
do, el estado de subversión eodectiva
de unas masas que se desorbitan de,
toda rad"

Ha viste Cian &loe la propaganda
subversiea ele derechas e izquierdas.
Pero espetaba a tomar medidas a que
detitto del Parlamento se hicieran las
decláráceones que se hacen fuete, de
modo especial puf les representantes
de ssn paetidó que hasta hace poco
compattá lae responsabilidades del
Peden y que áhota, sn eauea cale le
jerlificltit, se coloca al margen. Se
átheñáeá ent Una fbrfria, que see vol.
viere á repele eietifficeriá une eltudiz
eación én al Gobierno no átajátle pdt
loe Medios nue Sehtl lo tribunales

1013 que fuesen los que hubiesen de
entender en ello. (Aplausos.)

Nes Moneureido Iseele mes iu.stifietse

el orden. Al mismo tiempo, hábéis
ganado el alma del pueblo con aquel
eapíritu sensato que domina la tra-
gedia de la represión. Habéis sueti-
tuído la trabe «ver!~ o morir» por
la de « yeticer y monta, áun antes de
tnatar. Ase pues, no os ha ganado
el terror de la represión restablecien-
do el orden, dominando a los pertürs
badores y hasta dándose el caso de
que en ekcepcioties indieldUales has
beis dejado libre el.camino de la jue-
ticia. La fuerza de le República es
imptiPcial ; sóló respionde al Podet
público sóló recibe inspiraciones de él,
que co extraño al odio de los parti-
dos e Inconmovible a aquel concepto
que coloeá el monopolio de la fuerzá
en un 'metido contra otro, en una cla-
se eeherá otra. Esá fuerza está Ole
Oletea& al servicio del Perder, al ser.
vlelo de lá nación. tinta Id contrarió,
pára lo opuesto a la esencia del ré-
gimen, que es la Constitución ; para
poner la fuerza aleervicio de una
clase o de un pártido, hárá falta
otra Constitucion, otro compromiso,
.otro presidente.

Jaiháir debe Moelliterse un Silos
mento antes ni . detpués, ni destempe-
fiar otto cometido que aquel que te-
nts teñaládÓ, piárq0e en lee toometi-
(lee precisos es más hecesátio el do-
Minio de lá disciplina.

liáblia de la masa ciudadana, de
éuyá N.oluntad depende bolo, puee
arme SU volutitád ti los gobiernos  y
peede sustituir hastá el jefe del Es-
tado, para, pot cauces legales, eeña-
Ifol e el ejercicio del stitindeD I te que eh estas testas álegree
Se recuerda el dolór y Ins tragedias.
'Neto dolor y tristeza quedan. Pero
obre este dolor está el dallo total

pata la nación y para el interés de la
patria y la República, clue no se con-
cibe dreno pueden olvidar, tanto los
nue tienen concepción individualista
lel patriotismo Como los colectivistas
que luchan cotitra el capricho y la
arbitrariedád.

En la solidaridad eón el Poder pú-
blico puede encontrare remedio a tal
ceguera, porque el camino de la Vib-
lencia no conviene á riádie. ¿Cómo
desconocer que cuando un movimien-
to reSeelucionarie se produce en nom-
bre de un sentimiento de orden peli-
grarían todos los valores que Irán en-
gareados a la idea del orden Miserea,

e5n4 •xtrednaa actitudes. Se• hen di,
suelto una Cortes; el Poder ha ido a
otras manos, que son republicanas.
(Rumores.)

La opinión pública se ha triatilfeeta.
do contra los hombres de anteriores
Ministerios, y ha dejado paso a ele-
mentos que antes estaban acoquina-
dos. Esto, ¿es culpa de• Gobierno que
ha dirigido las eleceisones?

MENENDEZ (Teodomiro): ¡ Cla-
vó 1 (Escándalo. Loe derechistas pro-
testan. Y Teodomiro y otros compa-
ñeros replican a los ataques.)

El jete del GOBIERNO no cree que
sea así. No valen nada los argumen-
tos de que en ciertas provincias los ra-
dicales han ido confabulados con las
derechas.

De todas maneras hubieran triunfa-
do éstas. No ise arrepiente, porque oom
el le ha empleado la base de la Repú-
blica con los agrarios ; éste á un
deber de scene los republicanos
historicos : ampliar la base de la Repúbli-
ca. (Muy bien en los radicales.)

Dice que un partido, en vez de rec-
tificar sus errores en la apoeicien, los
ha aumentado. (Rumores.) E invilta a
que se repita en el recinto parlamenta-
rio lo que se ha dicho fuera.

Y para final dice que ya se han aca.
hado las contempleciones y las eón-
Memorizaciones.

El fue perseguido y eta pidió nun-
ca el indulto. Espera que todos cum-
plan como él. Pero espera más que
no le den motivo a la opción.

Habla de la subversión desde la
prensa, y dice que habrá que cortar-
la. Porque los que no acatan el ré-
gimen sí pueden ser subversivos; pe-
ro no los que lo han acatado y res-
petado.

Si la subversión sale a la calle, él,
que tiene Mucho carácter, no sentirá
más que piedad para el caído; para
el que en pie eombata le contestará
en la misma forma.

Anuncia proyectos de ley de gran
Importancia, que demostrarán su en-
tereza. No se puede seguir con esta
situación de atentados y atracos.

Es amargo él Poder. Pero él no
renunciará al Gobierno más que por
un voto contrario de la Camara. En
la calle está segur° de triunfar; tiene
la pinten, la ley y la asistencia pa-
triótica. (Rumores.)

Hace un llamamiento a las con-
ciencias para que depongan su alai-
tud, y que todos los agravias e injus-
ticias los traigan a las Cortes phu-a
reseleer109.

Sostiene que está dispuesto a titán-
tener las leyes de la República. No
cree que haya tanta distancia entre
él y sus amigos de ayer y amigos de
mañana. porque si la República y la
patria los necesitara, no serían los
últimas los representantes del sector
aludido en acudir en defensa del ré-
gimen.

También tiene el señor Lerroux ape-
tencias de justida social.

Todos los días--c.oncluyea~am.ss
a la disposición de la Cámara para
reprimir la revolución y subversión
---¡ cómo me suenan estas palabras,
que siempre he pronunciado al re-
vésl—o para poner a su disposición
los cargos. Porque ni un instante po-
demos estar aquí si no es con la ple-
nitud de la confianza. (Aplauden t te-
dicales, agrarios, regionalistas y mels
quadistál.)

El PRESIDENTE: El señor Prie-
to tiene la palábrá. (Expectación.)

(11 discurse de nuestro cartiaradia
Prieto lo publicarnos en otro lugar de
este. tia:nese.)

de pide un voto de confianza.

Crencluido el contundente discurso
de rinéttrd ebtrtpáfkerd, se lee una pro-
pesicióti de eotifiánia al Gobierno pa-
ra qué desattolle la política anua-
dada.

La defienden los radical».

y que cuandó la violencia se psodeee
demagógicamente hay un sentido de
reacción que retardaría la evolución
en la justicia social, que se quiere
implantar de un golpe?

Realza la lealtad de las fuerzas.
Recuerda la frase que dijo el gober-
nador de Zaragoza, y pone el ejemplo
del magistrado que no torció su, me-
nera de pensar pese a las amenazas
y violencias. Dice que va a terminar
el acto con el desfile de las músicas',
que no tocarán una marcha vibrante,
que parezca intimidar a la libertad de
nadie, sino una marcha alegre (alu-
de al «Himno de Riego»), que signi-
fica amparo del derecho de todos y
la paz Pata todos.

Alude a la frase histórica famosa
atribuídá al cardenal Cisnes." quien
señalando a lás fuerzas, dijo: «Estos
etre mis poderes», para decie que la
representación de la Republica eo
puede pensar aSí en una democracia
moderna, pues para la República es-
tas fuerzas no son sus poderes; son
el régimen, la Constitución y la so-
beranía nacional. La República el
consciente de sus posibilidades y pe-
ligeos. Hay, supervivientes todavía de
la revolución de la primera Repúbli-
ca, y saben donde está el peligro.

Las represiones de agosto de 1932
y diciembre de 1933 no hubiesen sido
eficaces sin las consultas eleetorales
de los nfios 31 y 33.

El poder de la República arranca
de una legalidad perfecta, de un voto
popular, de un. acuerdo de las Cortes
conetituventee, después del discurso
isioleielable del presidente de aquellas
Cortes, señalando que era una garan-
tía eficaz contra ciertos desplaza-
mientos, y afirmando que ante una
Constitución revisable toda rebeldía
sería ilícita. La fuerza está en el pue-
blo, pero los medios legales para im-
ponerse están garantizados.

Termina el señor Alcalá Zamora di-
tiendo que ha visto realizada la am-
bición de su vida, ilusión con grande-
za del ideal: que se ha realizado en
España un estado de deretho, un es-
tado tan justo, tan flexible, tan sen-
sible: que hace posible la revolución
legitima, no la revolución del capri-
cho, del Interés y de la parcialidad.

A continuación el jefe del Estado
y el Gobierno presenciaron el destile
de las fuerzas.

El sefior VENTOSA (Lliga regio-
nalista) se cree en el caso de explicar
por qué su minoría va a votar la con-
fianza del Gobierno.

No Ve justificación a las aspieacio-
nes revolucionarias.

Se refiere a las elecciones de abril,
y dice que si aquéllas sirvieron para
cambiar un régimen, las del 19 de
noviembre deben servir para ratificar
el rumbo de la política. (Aplausos de
las derechas.)

Y como estas Cortés pueden modi-
ficar todo lo anterior, no hay por qué
declarar la intangibilidad de la obra
de las Constituyentes.

Pregsmta qué es eso del espíritu
de la República.

Invita a que el movimiento se pro-
duzca cuanto antes; para despejar la
situación. Porque con las amenazas
constantes se producen bajas en los
valores y daños en la economía.

Unicarnente con un sentido de mo-
deración, que permita reconocer que
el adversares tiene una parte de ra-
zón, en todos loe diputados, se podrá
hacer obra beneficiosa para todos.

El compañero COMAS : Por eso en
Cataluña os retiráis del Parlamento.
(Muy bien.)

El señor VENTOSA (como si no
fuera con él) term i na diciendo que la
votación de confianza no significa
adhesión a la política, y pide proyec-
tos de ley, y agrega que el Gobierno
no debe abusar de su situación de
minoritario, para imponer criterios.

Por último pide un desarme rápido.
porque en todas partes suenan laS
aguas y se hacen preparativos bélicos.
Y el país tiene deseos de sentirse go-
bernado pacíficamente. Esto lo piden
los que aman el régimen. (Aplausos
derechistas.)

Rectificaciones.
El senos MARTINEZ DE VELAS-

CO (agrario) anuncia que su minoría
votará la proposición.

El señor SANTALO (Esquema) se-
ñala vaguedades en las palabras del
señor Lerroux, que no permiten a los
verdaderos republicanos tener la se-
guridad de que el Gobierno va a res-
petar la Constitución y las leyes en-
toldas per las Constituyentes, en tan-
to no se modifiquen.

Y corno nci ha explicad,' su posición
clara en un proyecto que es sinticons-
titucional (como el de Iris Haber»
del clero) ni en el de Amnistía par-
cial para los ex dictadores, nb pueden
votar la Córifienita al Gabinete

LerrouX.
Por último, dice que le suena a sar-

casmo la peregrina teoría delendida
por el señor Ventosa de que es preci-
so someterse a la voluntad del sufra-
gio. Lo cierto es , que este señor y
sus amigos, en Cataluña, se han reti-
rado del Parlamento porque han sido
derrotados en las elecciones recientes.
Ello demuestra lo poco Pedo de al-
gunas actitudes.

Rectifica también el señor GIL RO-
BLES. Dice que ellos van a votar la
confianza porque significa una medida
de orden público.

Luego dice al sehor MartíneZ Ba-
rrio que para llegar a esto sobraban
las declaraciones del ministro de la
Gobernación y las promesas de inde-
pendencia hechas por el señor
Lerroux. No ve concatenación en esto.

El señor MARTINEZ BARRIO:
alarnos a verlo.

El señor GIL ROBLES : No.
El señor MARTINEZ BARRIO:

Sí. Vernos á verlo.
(Pide la pelábra el señor MAURA.)
El señor GIL ROBLES insiste en

que votará la confianza porque le pa-
rece bien; en otto asunto votará en
coetra.

Luego recoge unas alusiones de
pr ieto, á quien dice que su habilidad
ha pretendido enftenettle con el Go-
bierno.

Él camarada PRIEto Ya Veo que
está eu seflosfá de tictiettlo ton todo
el Gobierno, meran eoh el señor Mar-
tínez Barrio. (Rin.)

El señor GIL ROBLES niega ros
tundamente que ellos defiendan la vio:
lencia, y dice este espiran a realizar
sti programa dentro del régimen. Lues
go afirma que ellos, aunque no se id
llamen, son más republicanos que nos-
otros, y le aplauden sus correligio-
nárieorsa.

Pera si sé les niega el camino del
Poder, después de decir que estamos
dispuesto/1 a setvit ál régimen y. a
dffenderle, porque es defender a
¬españa (apláusoe de tabloso republica-
nismo.), ¡ah!, entone» no se les po-
drá culpar por salirse de la legalidad.

Están dispuestos a echar de sus filas
a todos los patronos que abusan en
jornada y en jornales. (¡Arrea I Ya
aplauden arenes.)

También está diepuesto a echát
que sé salga de la ley.

Desea larga vida al gobierno Le-
rroux, a quien ofrece sus votos, y
agrega que espera su hora confiado ;
pero si al llegar la hora no se les da,
dedinan toda responsabilidad. (Aplau-
sea)

Se pral-relea la sesion.
Intervención del señor Maura qué

pide aclaraciones.
El eeflor MAURA habla en nombre

de la minoría conservadora. Y dice que
ha quedado todo resuelto, menos una

cosa: si el Gobierno que se sienta el
el banco azul tiene autoridad para be
cer trente a lo que venga. Eso ese
único que hay que resolver. Peto 1
última hora ha surgido un incisa qui
le lleva a decir que lo que se sienta«
el banco azul no tiene autoridad,

La Unión General de Trabajado"
y el Partido Socialista han ratificara
aqul su propósito de desencavienar
revolución. lett>, a algunos sehorei,
ha parecido una cosa baladí e ¡paga
ticante. A mi, no. Primero, por rea
blicano y por español. Por repullo
no, porque en la esencia misma di

régimen está su entraña popular, y re
se puede restar la importancia de el
unas fuerzas tan potentes y disci
nadas como las socialistas se coloque
al margen del régimen. Por Tate
porque un período revolucionarles*
un frente único obrero, significa:S
un retraso en la vida de españa.

Y ante esto, él ve dos soluciones
que se ponga remedio a lo Res
vios o que el que se siente en el bis
co azul tenga autoridad moral y ca
serial.

Aun reconociendo exactitud a e
denuncias formuladas por Prieto, Si
ve motivo justificado para desencalla
nar una revolución que conducirías
la hnarquía, porque los primeros un
liados serían los socialistas. E le a

semiento es insensato y no oinilui
a nada. Pot ello pide, como repule
cano, que los hombres de respon
bilidad del Partido hagan ver a
masas su equivocacien, su falta k
motivos para lanzarse por caminol

Se ocupa del segundo problema:4
la plenitud de asistencia al gobierno
Y dice que le falta autoridad. S"

el voto de la mientes más mis
de la Cámara va dirigido a la cateo
ra del banco azul, y se lo condidad
al señor Martínez Barrio. (Ruma*
agrarios.) Pero España no se pues
embarcar alegremente en una a»
tura, como pretende el señor Gil 

RoblesYs.hasta tanto que noseadarce*
situación, yo no puedo decir que va
con el Gobierno o voto enraen
porque Iniciar as no me inspire cae
fianza el Gobierno no le veto.

Se aprueba la confianza.
El señor MARTINEZ BARRIO

¡ Juego limpio! ¿Ha pretendida el
ñor Gil Robles encontrar una conUir
dicción entre mis palabras y ha el
jefe del Gobierno? ¡Pues ne ces
El mismo señor Lerroux lo ha sulek
yodo. Y, a pesar deello, el selle
Robles ha eareridu aliase-mode V
a aclarar nus palabras. Yo no pa*
gobernar sino con plena dignidad,
sentir que a través mío gobierna
otras fuerzai. Testas mis obrad/
Gobierno han de responder a mi as
vicción y a mi conciencia.

Para dialogar con él hay que da
claree que no se pretende atentar cae
tra el régimen. Así, pues, nade ete
dudar de que el Gobierno sabed he
cer frente a los acontecimientos pa
los medios que sea.

No quiere dar pretexto mora san
que las masas obreras ce salgan
Igaalildeyad, e invita a que perolshin e
una actitud de lucha dentro de lo

Abandona el Gobierno el banco azul
y se procede a votar la moción 4
confianza.

La votacion da el siguiente
tado : 235 votos en pro y 54 en contri

Y seguidamente se kearit6 le
sión, a las diez menos IZO.

Gestiones de nues-
tros diputados

Nuestro compañero fermin
blazquez se ha dirigede al Ministre di
obras públicas páeá pedirle que a le
mayor brevedad °ebeje/lec» las el»
del proyerto de desviación, eh Esque
vias, de la cárreteea dé cuesta de It

reina a Serranillos. Obras Legue
porque la carretela es, én tendal
tina calle estrecha de dicho pueble
porque la circulación por ella es is
conssante peligro para el vecindario,/
porque los obreros llevan varios es
ses sin trabajar.

* * *
Nuestro camarada Anastasio de Gra-

cia, presidente de la Unión General de
Trabajadores y diputado por Madrid
se ha entteeletedo con el ministro e
Obras; públicas para pedir que se o
timen los expedientes de dos obrase
gran importancia en el Canal de Loe
ya y una tercera que tiene contrates
la casa Agromán.

Él señor Guerra del Río prometida
nuestro camarada gestionar la
da iniciación de dichas obras

4
Saborit ha ,pedido al ministro
Obras públicas la Inmediata cansara
cien de un camino vecinal de Sal
Cruz de Mudela a Calzada de

Calatrava, en la provincia do Ciudad Real
e insistido en la vfe doble dé Valdepeñas

a Santa Cruz de Mudela.

Dentaduras
Especialista. Preelos econernletn,
Consulta gratis. Magdalent, 21,

EN LA PLAZA DE LA  ARMERIA

Con motivo de la imposicion de condecoraciones a las fuerzas
que intervinieron en los sucesos de diciembre, el jefe del

Estado pronuncia un elocuente e intencionado discurso

Biblio k raffa



Y por eso nosotros dijimos aquí,
desde este sitio y por mis propios
labios, no corno expresión de un cri-
terio indisidual, cuyo valor sería nulo,
sino por mandato de estos compañe-
ros, que diseminados en sus repre-
sentaciones per casi toda el área na-
cional, traen a las reuniones de nues-
tra minoría, día a día, destilándolas
amargamente, las quejas angustiosas
del proletariado español. Y entonces
dijimos que frente a la dominación
de los enemigos del régimen, al gol-
pe de Estado, a la vulneración de la
Constitución, a la destruceien de aque-
llo que para nosotros es un mínimo,
que aspiramos a ampliar, contra ese
movimiento se encontrará la revolu-
ción; y las organizaciones políticas y
sindicales nuestras han dicho a todos
sus afiliados: ¡ alerta!, ciudadanos,
obreros; no consintamos que se ex-
travasen los cauces constitucionales;
y cuando los veamos extravasados o
en vísperas de ser extravasados,
ya por la potencia de egos señores
(Señalando a las derechas.), sino por
la debilidad vuestra o por los dos fac-
tores en conjunto, el deber, sean cua-
lesquiera los peligros con que su se-
ñoría amenace, con una arroeancia
que estaba hoy fuera de los límites
de aquellos deberes que, a mi juicio,
imponía a su señoría la discreción en
una tarde como la de hoy; sean cua-
les sean los riesgos, los peligros; sea
la que sea la amplitud en el rigor con

que su señoría nos amenace (después
de oírle, menos que nunca podemos
faltar a ese deber) ; frente al ímpetu
y a la traición que destruyan o ani-
quilen las. esencias constitucionales y
que cierren al proletariado el camino
ele su redención, nuestro deber, repito,
en la revolución, con todos los sacrifi.
cios, con toda la tristeza y amargura
de los castigos con que su señoría nos
conmina. (Aplausos.)

Rectificación- dePrieto
A un neófito republicano.

El camarada PRIETO : Pocas pa-
labree, señores diputados, para justi-
ficar la explicación del voto de esta
minoría, que, corno es natural, ha de
ser contrario a la proposición presen-
tada por el señor Salazar Alonso;
pero aprovecho la ocasión para reco-
ger algunas manifestaciones de repu-
bl icano tan neófito como el señor
Ventosa, ex ministro de Hacienda de
la monarquía. Con ese eclecticismo
en cuyo desenfado nadie ha podido
superar jamás a la hoy titulada lliga
catalana, el señor Ventosa se nos
presenta en este momento como el
más celoso guardador del ara en que
se rinden todos los sacrificios a la le-
galidad, y al pronunciar sus primeras
palabras, encaminadas a predicar la
más absoluta sumisión al fallo elec-
toral, ha olvidado—a pesar del re-
cuerdo que una voz oportuna ha sus-

s•antarse el proletariado exigimos a
la victoria, no la plenitud de sus idee-
les—sin renunciar a ellos—, sino en tal
medida que el mínimo de justicia so-
cial pendiente de los enunciados de la
Constitucion sea una realidad incon-
movible, y como be de esa realidad
es dejar extirpada para siempre la
raíz del caciquismo bárbaro que se
extendió por los campos qe

por las planicie, extremeños y por las
vegas andaluzas (Rumores.), territo-
ñus eieleis Cuales, si hay eilgÚn exce-
so en los hombres que circunstanciel-
mente han asumido cargos de autori-
dad, su exceso .no es más 'que el re-
flejo de una educación deplorable de
despotismo, de tiranía y de esclavi-
tud, que sumió a los obreros en una
vida verdaderamente miserable, nos-
otros queremos hacer imposible la re-
surrección de eso suprimiendo la pro-
piedad de la tierra, entregando la tie-
rra al Estado, estructurando su ex-
plotación en forma que sea dueño de
la tierra quien la labra (Rumores y
protestas.); que se suprima aquel ele-
mento parasitario en la vida social del
país que, no contento con deshonrar
a la República sometiendo de nuevo
al labriego a la esclavitud económica
sitie suponen sus jornales dé hambre,
juega ahora trágicamente con ese im-
ponente y angustioso marco de más
de medio millón de hombees en paro
para hacer la selección que les dicte
su capricho / su afán de tiranía.
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NOTAS POLiTICAS

La inconsecuencia de un ministro izquierdista
y los severos planes de una minoría

republicana
La jornada parlamentaria de ayer vino también a de-

fraudar a quienes esperaban acontecimientos de resonan-
cia. ¿Debate político? A nosotros nos parecio más bien
un nuevo pasaje de la farsa tragicómica que de hace unos
meses al presente se ensaya, con no muy buen éxito, en
el Palacio de las Cortes.

Defraudó a muchos corazones ingenuos, entre los que
Podría incluirse el señor Maura. ¿Quién creyó nunca en
la "consiensia" republicana del ministro de la Goberna-
ción? La verdad es que el señor Martínez Barrio nos tiene
acostumbrados ya a la inconsecuencia, a la paradoja y a
la contradicción, y cada vez que él se erija en protago-
nista de un suceso político, bien puede asegurarse de an-
temano que, al final, las esferas no se habrán conmovido
ni el señor Gil Robles habrá hallado causa razonable para
negar su asistencia al Gabinete Lerroux. Un ex diputado
radical socialista, de aquellos que un día llegaron a creer-
se árbitros de la política nacional, decía compungidamen-
te en un corro de comentaristas:

—Pero si aquí no hay nadie que pueda hablar de amor
G la República. Pues qué, ¿no la han entregado a sus
más encarnizados enemigos los mismos que hoy amena-
zan con severos castigos a aquellos que tanto sacrificaron
por traerla?.

• * *

Cuando nuestro camarada Prieto termina su discurso,
abandonan el hemiciclo gran parte de diputados radicales
y derechistas. Por muy ministerial que sea, la oratoria
cursi y redicha del señor Salazar Alonso tiene pocos adep-
tos. Y los comentarios en torno al llamado debate politico
se inician sin calor, sin interés, sin pasión. Todos los que
adentro acogían con cómicos aspavientos de fingido temor
la voz acusadora de 14 representación socialista, parece

que, fuera de la blanda y cómoda seguridad del escaño,
sienten alguna inquietud, alguna preocupación. ¿Tendrá
razón don Miguel Matra? ¿Será acaso temerario para la
burguesía seudorrepublicana ese su afán de lanzar a las
masas proletarias fuera de la legalidad/

*5 *

Un detalle impórtenle. Tenemos algún motivo para
suponer que no es sólo un mandato imperioso de las mi-
norías monarquizantes ni un deseo más o menos velado
del Gobierno--lo insinuaron en el transcurso del debate
los señores Martínez Barrio y Lerroux—llegar a la pro-
mulgación de una ley especial que permita encarcelar a
los diputados socialistas e impedir la publicación de la
prensa obrera. En la minoría radical se habló de algo
parecido ayer por /a mañana, ta/ vez con el beneplácito
de todos o gran parte de sus miembros. Que así es lo de-
muestra el hecho siguiente : antes de comenzar la sesión
conversaban en el pasillo circular tres diputados radica-
les. Uno de ellos, entre entusiásticas muestras de apro-
bación de sus camaradas, decía con acento melodrainá-
tico :

—Es necesario apoyar al Gobierno sin titubeos ni me-
dias tintas. Ya se dijo esta mañana en la minoría : si
hay que meter en la cárcel a Largo Caballero, se le mete,
y adelante.

Quien tal opina no ha tenido todavía ocasión de que su
nombre salga de la sombra. El periodista ni siquiera re-
cordaba su fisonomía. Pero como la cosa merece la pena.
hacernos indagaciones. Al fin, tras repetido preguntar
(n: periodistas ni diputados conocen bien al interfecto),
averiguamos el nombre del enérgico personaje : es el se-
ñor Sana Blanco, diputado por Granada. Acaso no con-
venga Olvidar ni su apellido ni sus propósitos,

Prieto: "Decimos a los obreros: Vuestras ilusiones son las nuestras..."
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EN LA PLAZA DE LA "ARMERiA", por Arribas

Florilegio del orden publico

co de España era inaplicable desde la
tolla en que se promulgó la ley del
Contrato de trabajo, por falta de Id-
eeralidad, anuló la corrección ilegal

l Lata por el Banco de España, que
ea bajo la direccion inmediata de
o miembro del Gobierno, el señor
ministro de Hacienda, con una repre-
reinacien tan directa corno la del go-

bernador; y cuando estos funciona-
dos, sumisos a la ley, dentro de ella,
creen que será lealmente cumplido el
coinprorriiso que para con la ley tie-
ne una entidad oficial como el Banco

, de España, se encuentran con que re-
, ciben, no la orden de ese cumplimien-

113, sino la orden de su separación
letal del servicio, que electa a cuatro

de los cuales uno lleva al
-recio del Banco treinta y cinco

3; otro, veinte; otro, diez, y otro,

Mas no se manifiesta aun así reta
'Idn movimiento de rebeldía, y esos

' empleados  acuden otra vez a la vía
L1 al Jurado mixto, para que re-

, e el daño causado; y, ¿sabéis la
, ;apuesta que esto tiene en el

Gobierno¬? La disolución del Jurado reixto.
,Y estos hombres, que se manteeían
! .mtro de la legalidad, que defendían

nparo de ella sus intereses de fun-
imerios y sus derechos de ciudada-
na, se encuentran con que el bancoespaña

 los expulsa y con que el
ala oficial que 'puede y debe repe-

lar el daño es suprimido par una or-
, den del ministerio de Trabajo; con
circunstancias tan alevosas cual la de

,9101 a estos funeionarios no se les
eptiva únicamente de su destino, sino
pe o les niegan st.19, derechos pasi-

i Itia creados no solamente con la efe:m-
*06n del Banco de España, sino con
la continuos descuentos en Sus ha-
taca; llega el Banco de España, en
la represalia, a negar estos derechos
pasivos, que no ha negado a nadie,
IIi a los funcionarios que han sido
expulsados por desfalcos, a nadie. No
hay en la historia del Banco de Es-
paña ningún castigo corno éste que
ha sancionado brutal e inicuamente el
Gobierno, impidiendo su reparación

Lo que representamos aquí.

en la conciencia del proletariado es-
pañol ha producido vuestro torpe y,
desde el punto de vista republicano,
vuestra deshonesta conducta (Ru-
mores.), nosotros, repito, adquirimos
esta difícil misión : la de prueuras en-
cauzar el movimiento y dejarlo redil-
ledo dentro de límite ,: de posibilidad,
que vosotros creeréis que desbordan
en los campos utópicos de la ilusión
política y social, pero que nosotros
más metidos dentro de la masa del
proletariado, creemos factibles, y a
las muchedumbres obrera e vamos y
les decirnos ; Vuestras ilusiones, que
son las nuestras, resultan, hasta cier-
to punto, incompatibles con la reali-
dad española.
La revolución con todos los sa-

rios

 de una o varias industrias deter-
minadas. La cuestión se ha hecho
general. En /as ciudades y en los
campos, conforme hemos dicho más
de una vez, la burguesía aprovecha
una situación política reaccionaria pa-
ra ejercer represalias revanchistas.
Nótese, para comprobarlo, cómo casi
todas las huelgas tienen su origen en
despidos injustos, en el incumplimien-
to de las leyes sociales, en la dismi-
nución de los salarios.

Ha dado pábulo a la intransigencia
patronal, prescindiendo ahora del re«.
sultado de las últimas elecciones, la
conducta de los dos ministros de Tra-
bajo señores Samper y Estadella,
qu'enes, cada uno a su tiempo, han
hecho concebir a la reacción inusita-
das esperanzas en el favor ministe-
rial. Si un ministro, corno ocurre con
el señor Estadella, se lanza, a los pos-
tres de banquetes y en actos políticos,
a exponer ideas tan peregrinas como
la de que en Europa se trabaja más
de las ocho horas, jornada con la
cual no hay, según él, país próspero
ni siquiera de median  economía, es
lógico que los patronos, libres de
responsabilidad, se consideren, al
menos moralmente, autorizados para
no cumplir las leyes que fijen la jor-
nada de trabajo. Creíamos nosotros
que la misión de un ministro, en ine-
lentes como los actuales, cuando las
ambici ones de la reacción se hallan
desatadas, debería consistir en frenar
los Impulsos inhumanos de la clase
privilegiada. Pero el señor Estadella
y el resto del Gobierno han demos-
trado que tienen idea muy distinta
de la realidad de gobernar.

Y merced al Gobierno y a las de-
rechas insaciables están en puertas
esos dos conflictos, a cual más gra-
ve, cuyas consecuencias no san fáci-
les de imaginar,.

citado desde aquí—que precisamente
como consecuencia de las últimas
elecciones verificadas en Cataluña...
(El señor VENTOSA CALVELL
Conoce su señoría poco la política do
Cataluña.) Conozco de ella lo bastan-
te para no ignorar • que sus señorías
se han retirado del 'Parlamento ca-
talán. (Rumores.) De modo que, sin
entrar en detalles, no hago más que
poner de manifiesto la contradicc:ón
existente entre las correctísimas pa-
labras del señor Ventosa, predicando
la sumisión al fallo electoral, y la
conducta de las huestes que, con el
Señor Cambó dirige, al separarse del
Parlamento catalán. Y si tuviera que
evocar otro recuerdo en cuanto al
mantenimiento exquisito del respeto
a la legalidad por parte de sus seño-
rías, no tendría más que referirme a
la Asamblea de parlamentarios del
año 1917, que en el fondo fué un
acto declarado subversivo por el Po-
der público, ante el cual se alzaron
sus señorías ilegalmente. Estos son
tos comentatios que ofrecen las ma-
nifestaciones del señor Ventosa.
Formalización del frente and.

marxista.
En cuanto a la proposición, nos-

otros, desde luego, emitiremos nues-
tros votos en contra. Deploramos su

presentacion, porque ahora, señor
presidente del Consejo de Ministros,
se va a dar el fenómeno de que se rei-
tere, con solemnidad verdaderamente
excesiva por lo extraordinaria, el
frente antimarxista que sirvió de ban-
dera para las elecciones. (Rumores.)
Dicen por ahí voces de asentimiento:
«¡Claro! ¡Claro la Yo no hago más
que subrayar, señores diputados, lo
siguiente: ahora se van a unir a los
votos del Gobierno los de la inmen-
sa mayoría de la Cámara, sirviéndo-
les de centro de sustentación núcleos
de esos votos, fuerzas parlamentarias
que han hecho declaraciones de irres-
petuosidad para el régimen, tan exce-
sivas o más que aquellas que haya-
mos hecho nosotros, y sus señorías se
van, no ya a consolar, sino a buscar
fortalecimiento con los votos de quie-
nes han dicho que si es necesario to-
marán el Podes por la fuerza, con
las votos de quienes han declara-
do que su misión ee extirpar toda
raíz liberal en España '• con los votos
de quienes han afirmado que, si cuan-
do lleguen a gobernar, les estorba el
Parlamento, prescindirán de él.

El fracaso de las profecías eufó-
ricas de Lerroux.

Me interesa aclarar una cosa que
antes ha quedado enredada. Nuestra
actitud (la honradez de los señores
diputados lo habrá de reconocer así)
no tiene concomitancias, ni próximas
ni lejanas, con esa criminalidad que
que se está dando ahora y a virtud
de la cual los atentados que antes se
registraban por unidades se cuentan
hoy por decenas. Nosotros nada tene-
mos que ver con eso; lo condenamos
como pueda hacerlo cualquier con-
ciencia honrada, y lo único que la-
mentamos es el fracaso de aquellas
profecías eufóricas del señor presi-
dente del Consejo, a virtud de las
cuales su señoría soñaba con que el
solo hecho refulgente de la presencia
de su señoría en ese sitial había de
acabar con una enfermedad tan te-
rrib"remente endémica y tan desolado-
ra como la que se está extendiendo
por España. (El señor presidente del
CONSEJO DE MINISTROS: Su
señoría no me ha oído nunca decir
semejante cosa.) Ni creo que lo pien-
se su señoría; pero como algunas ma-
nifestaciones que se han hecho por
ahí se han involucrado. (Grandes
rumores.) Cuanto más general sea el
rumor de desaprobación, más conten-
to me produce. (Continúan los rumo-
res.)

Señores diputados, yo registro este
fenómeno: frente a los que han des-
arrollado las mayores violencias en
España, frente a coleetividades que
han organizado el crimen, la violen-
cia insensata e infecunda, frente al
anarquismo, jamás de los Gobiernos
de la República han partido conmi-
naciones tan graves, tan severas co-
mo las que, ante la posibilidad de
una actitud revolucionaria nuestra, ha

Fuera de las Cortes, los dos acon-
tecimientos más importantes, y so-
bre los que tenemos algo que decir,
estuvieron en la Facultad de Medici-
na y en la plaza de la Armería. Am-
bos sucesos tienen entre sí relación
más directa de lo que a simple vista
parece. En primer término, en uno y
otro lugar actuó la fuerza. El desfile,
que debió de ser vistosisimo y eufó-
rico en la plaza de la Armería, halló
su réplica en la calle de Atocha, don-
de a la misma hora disparaban los
guardias contra el edificio de la Fa-
cultad y caían heridos un capitán y
un número. Dejemos a un lado la
elocuente acogida que el público po-
pular d'spensó al Gobierno, recibido
con frialdad y, a lo que parece, con
algurilk manifestación hostil, en los
aledaños de Palacio.

Basta, respecto del acto de las con-
decoraciones a los leales, relacionarlo
con aquel otro celebrado en el Retiro
el verano de 1933, días después del
alzamiento o «manifestación pacífi-
ca» del so de agosto. En lo externo
el desfile del Retiro y el de la plaza
de la Armería tal vez difieran poco.
Acaso nada. Pero lo externo, la pa-
rada militar, no tuvo entonces ni po-
día tenerlo ahora, para nosotros, nin-
gún atractivo. Son estas fórmulas va-
lores entendidos, por los cuales, at
cambio de un premio efímero y una
frase de felicitación y estímulo se
compra la lealtad de civiles y mili-
tares. Prueba de que no es segura.
Ni lo era en el verano de 1932 ni lo
es en el invierno de 1934. Lo que im-
porta es el pueblo. Y hoy podría de-
cirnos quien prendió las condecora-
ciones en guerreras y en americanas
en 1932 y las ha prendido en 1934
cuánta distancia es capaz de estable-
cer la evolución política en el lapso
da dos años  no completo

Visita al ministro de Instruccion
pública.

El ministro de Instrucción pública,
señor Pareja Yébenes, necibue ayer
por la mañana las siguientes visitas:

Una comisión de médicos escolares
aprobados en el último concurso-opo-
sición, para solicitar del ministro la
rápida tramitación de sus expedien-
tes para ejercer sus cargos. Otra, de
auxiliares Interinos del ministerio de
Instrucción pública, de diferente se-
xo, para rogar al ministro conti-
nuar en el cargo que desempeñan o
nombrarlos definitivamente emplea-
dos de dicho ministerio.

Visitaron también al ministro el di-
putado y ex ministro de la Guerra,
señor Iranzo; diputado señor Tamayo,
el profesor de Instituto don Adolfo
Revuelta y un representante de la Di-
rectiva de la Sociedad Esperantista.
La minoría radical acuerda ratificar

su adhesión al señor Lerroux.
La minoría radical celebró reunión

ayer por la mañana. Al terminar, el

señor Iglesias manifestó que se había
estudiado la cuestión polOica y la re-
lación con los demás partidos de la
Cámara, y después de oír con suma
complacencia las manifestaciones que
hizo el ministro de Obras públicas,
la minoría, por unanimidad, acordó
solidarizarse con las directrices del
Gobierno, así como ratificarse en la
adhesión al señor Lerroux.

Ya ausente el' ministro de Obras
públicas continuó la sesión y se ex-
puso por los distintos asistentes la
necesidad de que, para afrontar, con el
entusiasmo que corresponde a las cir-
cunstancias, todas las incidencias que
pudieran surgir, era de absoluta ne-
cesidad que la política preconizada
por el partido en la oposición se lleve
a la práctica para que los afiliados y
simpatizantes tengan la interior se.
tisfaccion sue permita utilizar la for-
midable opinión que representan. Se
acordó por unanimidad facilitar todos
los medios que el Gobierno necesite
contra cualquier intento de transgre-
sión, esperando que el postulado de-

mocrático de igualdad ante la ley, y
sin excepción alguna, se haga efec-
tivo.

El señor Peire fué autorizado para
presentar proyectos de ley de índole
militar en armonía con las aspiracio-
nes del partido radical y ajustadas
al criterio que sobre ellas tenga el
ministro de la Guerra.

Se reúne la Comisión de Agricultura.
En el Congreso se reunió ayer ma-

ñana la Comisión de Agricultura. El
señor Casanueva manifestó a la sa-
lida que la reunión había tenido por
objeto continuar la discusión del vo-
to particular del señor Díaz Pastor.
Como no ha terminado esta discu-
sión acordaron reunirse hoy.

La Comisión de Estatutos.

También se reunió la Comisión de
Estatutos. Su presidente, señor Pas-
cual Leone, dijo a los informadores
que se había continuado el estudio
del articulado del proyecto de Esta-
tuto vasco.

Son inminentes dos huelgas gene-
les en Madrid : la de camareros y
de la industria de la edificación.

Decimos que son inminentes porque
memos la irresponsabilidad patro-

Ni las Empresas Hormaeche y Fo-
Siento de Obras y Construcciones,
al los dueños de cafés y bares hacen
lo más mínimo por atajar los conflic-
ka anunciados. Al contrario, persis-
ten en su característica intransigen-
cia. Hormaeche y el Fomento de
Obrai se niegan a readmitir a los des-
pedidos. Por esta misma causa se
desarrolla actualmente otra huelga, la
de loe ebanistas de los talleres Herráiz.
En cuanto a loa patronos de cafés y
bares su cerrilismo se concreta en la
alpurda pretensión de que el obrero
*marero no perciba un jornal, ion lo
Oil la mayoría teaoaja en rigor «por
asar al arte». Este pleito es viejo y
10 conocido que noe releva de nuevas
Isplicaciunes. Pero no habrá nadie
tu,, siendo imparcial, vea oon buenos
ejoe la actitud de los dueños de bares
y cafés.

(Eatarnos ante problemas estricta-
' Sento sindicales? Conviene que nos
1: le preguntemos. La respuesta es, for-Inilleanente, negativa. Se trata, lo mis-
*: en unes industrias que en otras,
por la parte de los patronos, de una"
*naba política contra la clase tra-
bajadora. El pleito de Hormaeche
tiene bien acusada esa significación

era al Sindicato, o sea, al proleta-
organizado. El de los

camareros no es menos evidente. El curso
ierechas, artificiosamente creado,
Avalentonado a la clase patronal,
amparándose en las complacen.

' _.n del Poder público, cuenta con ga-
s la postre, en la contienda.

áada erróneo, sin embargo, dr-
./leal* esa conducta a los propieta-

sacrificios.
Sentirnos también España muy den-

tro del alma, tan dentro como pueda
gravitar dentro del alma de sus se-
ñorías, que, aunque internacionalis-
tas, aunque aspiramos a que lazos de
fraternidad unan a todos los hombres,
no es egoísmo execrable el amor pre-
ferente a la tierra donde se ha naci-
do, y entre la cual se pulverizarán
nuestros huesos, como los vuestros
(Rumores.) ; y queremos atajar y non-
tener las demasias, centrarlas, y, cla-
ro es, si constantes las amenazas de
la derecha, tan constantes corno las
nuestras o más—que no suenan con
tanta percusión en vuestros oídos, sin
duda porque al fin os habéis dado
cuenta de que, positivamente, aquí
hay más fuerza que ahí enfrente---,
viendo lo que esas amenazas tienen
de peligro, no por la propia fuerza de
/os elementos amenazantes,. sino por
vuestra debilidad, que os va condu-
ciendo a caminos de defección, nos-
otros nos alzarre s v decimos: Hubo
en una gran parte de la voluntad na-
cional, no diré que en toda, expre-
sada en los comicios el 12 de abril,
el deseo de realizar una revolución
honda en España; no la hemos hecho,
no la hemos realizado (yo no voy a
decir aquí si porque no supimos, por-
que no pudimos o porque no quisi-
mos, limitándome a seña l ar el hecho),
y a la hora actual, suprimidos unos

Y cuando hay hechos como éstos, elementos representativos de la ie.
que proceden de la cumbre del Poder, quierda republicana, en los cuales pu-
7 nuestras organizaciones los sufren diera haber tenido aún alguna espe-
to de cerca, ¿qué les decimos nos- ranza el proletariado español, en or-
een a esas organizaciones? ¿Que. den a ciertas consecuciones inmedia-
dio vosotros ahora, os lo agradecería- tas y el mantenimiento de lo logrado;
mos, dictarnos la lección que les va- viendo aplastado y deshecho el repu-
ta), a dar? Porque nosotros no esta- blicanismo ; enfrente, amenazador, ese
mos aquí a virtud de ningún cap 1- sector derechista, con una nujanza a
chu político; somos meramente dele- cuya insolencia yo no pondré repro-
pciones movidas en una área de dis- ches porque muchas veces la fuerza
dplina, cuya estrechez y solidez no tiene esas naturales v explicebles
voy ahora a examinar porque todos tandas; viendo que tras de la ame-
ameos las conocéis y algunas veces nana de las derechas se levanta esta
o vuestro liberalismo un tanto «dé- tarde su sellaría a ensanchar a su
modas, arrumbado ya por la moda, favor el portillo de la fortaleza y a
lo habéis criticado, las habéis censo- decir—e:me eso es, en síntesis, lo que
ndo y las habéis hecho objeto de su señoría dijo—que basta con que
chozas, creyéndonos simples mo- esos sefiares se pealan un apelativo
almea de las multitudes que es- de republicanos para que ten gan per-
tan detrás de nosotros. Nos sen- fecto derecho a gobernar al país (Ru-
timos muy honrados representándo. mores.), para que su señoría no sien-
a"; somo1 expresión de su voluntad, ta resquebrajadura alguna en su alma
voceros de su criterio, no podemos de republicano por tener que cederles
Movernos a nuestro capricho; y cuan- el ' paso al Poder.
do o señoría invoca unas veces, col- Viendo todo esto, digo, y que en la
mindonos de elogios, que yo agradez- izquierda—perdonen su señoría y la
to a su señoría; cuando su señoría Cámara la jactancia—somos la única
Invoca la conciencia de nuestra res- fuerza combatiente posible con efica-
ponsabllidad, su señoría olvida que cia, sin desdeñar, que no las desde-
nosotros somos mandatarios de une fiamos, y en últ imo término quizá
tuerza, expresión de su voluntad, que lleguemos a requerir, aquellas asisten-
cuando la creemos desviada opone- etre de quienes vean que en el ensan-
mos nuestra opinión a la suya; pero che de los moldes jurídicos de la Re-
anudo nuestro criterio personal cola- pública espaflo4a están también cifra-
dde con el de las masas al apreciar das sus aepiracionee, o, cuando me-
lée causas del divorcio con todo lo nos, preferentemente encaiados sus
Ve representáis vosotros, nosotros ideales, si los han de comparar con
no tenemos ninguna fuerza moral pa- la significación política de las dere-
n contenerlas y para desviarlas, y os chas, nosotros advertimos : si el gol-
decimos más, nos sentimos profunda- pe de mano, el golpe audaz, el asalto
mente compenetrados con ellas, uni. al Poder, la vulneración de la Consti.
mos nuestra voz a las suyas de pro- tución, la destruccien de las esencias
tease ¡Ahl Y cuando ya lo vemos constitucionales por las cuales hemos
todo en el sector de lo irremediable, peleado nos ponen en pie, nos lanzan
porque en vosotros no hay prop6eito a la lucha, ¡ ah!, entone**, nosotros,
de enmienda, voluntad de rectifica- como nunca no e hemos contentado, y,
cien, y además os vernos prisioneros en todo caso, si ese contento hubiese
de vuestras propias culpas, nosotros, existido estaba ya logrado con la 0e-
el ese movimiento se produce, s• i- cularización de los cementerios y con
mando, como habrfa de sumar, sec- otras leves reformas de orden político
lores fundamentales en la vida públi- que a nosotros nos han Interesado y
ce eapahola; conociendo, como cono- nos interesan, pero que no son vita-
remos la tensión de ánimo, la ira queles en nuestro programa, ahora, al le.

LAS HUELGAS

Dos graves conflictos
en puertas

pronunciado hoy el señor presidente
del Consejo de Ministros. (Grandes
rumores. Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se per-
Giben.)

¡El 10 de agosto!
El presidente del CONSEJO: ¿Me

permiten la Presidencia y el señor
Prieto una interrupción ? ¿Sabe su se-
ñoría que, enfrente de los Gobier-
nos que han precedido a éste, dentro
del régimen, se levantara ningún par.
tido, que tuviera aquí representación,
a predicar la revolución? (Muy bien.
Aplausos.—El compañero MENEN-
DEZ (Teodomiro) : Los amigos de su
señoría de hoy, que son los del ro de
agosto.--Grandes rumores y protes-
tas.—El compañero AGUIELAUME:
A predicarla, no; a hacerla, que es
peor.—El señor presidente reclama on.
den.)

El camarada PRIETO: Pero, se-
ñor presidente del Consejo de Minis-
tros: al contestar antes a su señoría,
unas veces por olvido involuntario y
otras por voluntaria omisión, he de-
jado de recordar traeos de la conduc-
ta de su señoría, y entre aquello que
pertenece a la omisión voluntaria fi-
gura el no haber querido recordar có-
nio su señoría dirigió, desde aquí,
una obstrucción parlamentaria... (Un
señor DIPUTADO: Con su derecho.
El compañero' MENENDEZ: Como
vosotros.—El señor REY MORA:
Que fué guillotinada dentro del regla-
mento.—El compañero MENENDEZ:
Y el que quiera fusilar, que fusile;
pero puede caer él tambien.—Grandes
rumores.), obstrucción que redundaba
en daño del prestigio de un régimen
naciente; que era una actitud revolu-
cionaria, profundamente insensata.
(El compañero AGUILLAUME: La
revolución es más gallarda.)
El silencio en el salón y la ver-
bosidad escatológica en los pa-

silos.
Y cuando su señoría hablaba de

aquel silencio, que administraba tan
avaramente desde estos escaños, tam-
poco he querido recordar que ese si-
lencio se trocaba en exceso de leneua-
je en los pasillos, donde nos injuriaba
de una manera que no quiero califi-
car (Rumores.). Y cuando su señoría
aduce ahora títulos de respeto, tito-
los para guardarle esa consideración,
yo he querido olvidar, unas veces in-
volun tariamen te y voluntariamente
otras, trazos de la conducta de su se-
ñuría desde el advenimiento de la Re.
pública. Pero, en fin, eso es cosa se-
cundaría, insignificante, que no mere-
ce el aprecio de mayores comenta,.
ríele.

Contra los socialistas.
Nosotros vemos en esa proposición

el auxilio al Gobierno para proceder
contra nosotros sin contemplaciones.,
(Varios señores DIPUTADOS ; ¡Cla.
ro 1—El señor presidente del CONSE-
JO DE MINISTROS : Con todo ei
que falte a la ley. No contra sus se-
ñorías ; contra todo el que falte a la
1 e y. — El camarada MEN EN DEZ
(Teodomiro): Eso lo ha dicho el se-
ñor Martínez Barrio, no su señoría.—
Grandes protestas y rumores.—Entra
varias señores diputados se cruzan pa.
labras que no se entienden claramen-
te.—La PRESIDENCIA reclama or
den.) Señor presidente: Vista la ac-
titud de la Cámara, y reconociendo
singularmente el estado de excitación
de mis amigos, renuncio a otras con-
sideraciones que me sugiere la presen-
tación de esa proposicien. Me limito a
anunciar lisa y llanamente que esta
minoría socialista votará en contra de
ella por las razones expuestas en mi
discurso. Lamento su presentación,
creo que al Gobierno no le era nece-
saria ; lo deploro. Como fundamento
de nuestra actitud, baste aquella ex-
posición de motivos que, por lo visto,
no ha cedo el señor Ventosa, ya que
ha estado discurriendo sobre aprecia-
e:unes: que no se basaban 2iertamente
en afirmaciones mías. Nada más.
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Se admiten suscripciones o EL.
SO C IALI SVA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.
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LAS CONDECORACIONES

Un paralelo entre dos
actos

En el acto del Retiro, un Gobierno
que acababa de sofocar una rebelión
monárquica sentía en derredor suyo
el calor popular. Madrid entero se
desplazó al paseo de Coches. Recuér-
dese aquella jornada y compárese con
la de ayer. En 1932, el Gobierno que
prendaba a la fuerza pública se ha-
llaba en absoluta franquía y nada,/
en el horizonte, barruntaba que aque-
lla fuerza hubiera de ser empleada
en ninguna defensa apurada del Es-
tado. Por eso, y porque había sido
aplastada la reacción monárquica, te-
nía aquel acto, comparado con el de
ayer, cierta gallardía Mas este últi-
mo, al que asiste un Gobierno ame-
nazado por su tartufismo y su des«.
lealtad, se produce para gratificar la
represión de un movimiento anarquis-
ta al que, contra su voluntad, faci-
litó medios económicos el señor Es.-
tadella y en el que se apuntó la fuer-
za pública excesos como los de Villa-
nueva de la Serena y Bujalance.

Las condecoraciones a Bedia, Val-
divia, etc., ¿no son harto interesa-
das? ¿No es, además, incongruente
que el estímulo a la lealtad parta de
un Gabinete que entrega la Repúbli-
ca a los monárquicos? No se nos
oculta que el señor Lerroux carece de
prejuicios. De otro modo hubiera re-
nunciado, aunque sólo fuera por ele-
gancia y buen tono, al espectáculo
de ayer en la plaza de la ;armería, por
impopular y por dernmeado burdo.



Ayer en la Audiencia

El fiscal retira la acusación contra
el camarada Angel Tejera, y éste

es absuelto

El tiempo de permanencia en filas
y el injusto privilegio de los sol
dados llamados de cuota

La actividad de la minoría socialista

se agudizó con las divergencias seee.
ladas en el partido radioal socialista,
dividido en dos, sin que se pueda se
ñala.r entre ellos diferencia alguna
ideológica. Es preciso posponer lo
personalismos, y yo creo que la loe
mación de un partido único, oon jef
atura única, es da solución mejor qua
puede darse a da posición de las b
quierdas en España.

—¿Puede decirnos el señor prese
den-te qué hay de cierto en los sume
res que recoge un periódico sobre al.
sis en el Gobierno de la Generalidad?
¿Es cierto que piensa dimitir el seta
Camarera?

—Esos rumores — continuó el se
ñor Companys — obedecen a veces a
una habilidad polémica. Se publean
para tener luego pretexto para pre
guntar acerca de ellos. Sólo puedo do.
e-irles que el Gobierno de la General.
dad se hella compacto, (unido, vive ein
perfecto acuerdo de todos los que lo
forman y se sien-te optimista, fuete
y seguro de su dirección.

Seguidamente, el señor Compase
se despidió de los informadores.—(É«
bus.)

esta desigualdad, basada en codicio.
nes económicas, as inadmisible dee
tro de un Estado democrático, cese
Código fundamental fija en su adías
lo 25 la igúaldad de todos los dude
danos ante la ley, diciendo:

"No podrán ser fundamento de pe
vilegio jurídico: la naturaleza, lel
liacien, el sexo, la clase social, la rit
queza, las ideas políticas ni las orne
cies religiosas. El Estado no reconocí
distinciones y títulos nobiliarios."

Por todo lo cual, los diputados que
suscriben tiene el honor de somete:4
la consideración de /a Cámara la
guiente proposición de ley:

Artículo 1.° La duración del terve
cio militar se feducirá a seis mese*,

Art. 2.° Queda suprimida la re
ducción del tiempo deecrvicio medias.
te el pago de una cuota en metálico,
que se establece en el capitulo XVII
de la vigente lev de Reclutamiento!
Reemplazo del Ejército.

Art. 3.° El destino a Cuerpo de 11
reclutas se regulará con arreglo s lo
clase de instrucción y a los títulos pro-
fesionales que posean.

Art. 4.° Por el ministerio de
Guerra se dictarán das órdenes e ine
trucciones necesarias para el dan'
lbo y ejecución de esta ley.

Art. 5.° Quedan derogadas todaí
las disposiciones que se opongan el
cumplimiento de lo que en ésta se pra
ceptúa.»

EN ATENCION AL ENORME
EXITO que ha tenle ° neme
oferta anterior, y deseando sea lo
más amplia posible para dar a co-
nocer nuestra ejecución artística
en toda España, la prorrogamea
definitivam,nte HASTA EL 28 DE
FEBRERO, y haremos a toda per-
sona que nos envíe o entregue una
fotografía: Una sorti j a de señora
o caballeros pn oro bajo, con fo-
toesmalte, o un par de gemelos
chapados con dos fotoesmaltes, por
11,75 pesetas, COSTE UNICO DE

LA MONTURA.

Los pedidos de provincias se
mitirán a reembolso y cargaren
1,25 pesetas para gastos, y al en-
viarnos la foto deberán mandar la

medida por uha anilla o hilo.

PARIS -ARTISTIQUE

Mayor, nonvoro 73, Sec. 8. Madrid,
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Cataluña autónoma

Companys cree que debe formarse un
único partido nacional de izquierdas
y niega que su Gobierno esté en crisis

Ayer, en la Audiencia, se vió la
vista de la causa instruida contra el
camarada Angel Tejera, acusado de
ser el autor de le muerte del jefe de
vendedores de «F. E.». El fiscal

pedia para nuestro joven compañero
la pena de treinta años de reclusión.
Lo injusto de la acusación había des-
pertado un gran interés, por lo que
a la vista acudió un público inume-

Después de ser leído el sumario se
procedió a interrogar al acusado. Es-
te se ratificó en sus anteriores decla-
rechines, según las cuales a la hora
en que ets produjeron loe hechos, Te-
ja-a se hallaba con otros compañeros
lejos del lugar donde se desarrollaron.

A continuación se verificó la prue-
ba testifical. Compareció en primer
lugar Fernando Melgar, testigo de la
acusación.

Al preguntarle el fiscal si el día de
autos, hacia las ocho y cuarto de la
noche, tranecurria por la calle del
Clavel, contesta que no.

La respuesta causa gran efecto en
la sala. El fiscal le pregunta cómo
pudo entonces presenciar los hechos,
y el testigo incurre en algunas con-
tradicciones. Por fin asegura que los
hechos no ocurrieron a las ocho y
cuarto, sino a las nueve menos cuar-
to, y que a esa hora sí pasaba él por
La calle del Clavel.

Relata luego cómo persiguió al
autor del hecho, y volviéndose hacia
Tejera, respondiendo al fiscal, ex-
clama:

-1 Yo creo que el que se sienta en
el banquillo se asemeja mucho al que
ro perseguí; pero no puedo asegurar
que él sea el criminal

El camarada Bugeda, que, a pesar
de hallarse enfermo, asistió a la vis-
ta en calidad de defensor, pregunta a
bu vez al testigo la hora en que cree
que se produjeron los hechos, y Fer-
nando Melgar le responde que entre
nueve menos veinte y nueve y veinti-
cinco, cosa que se aparta de lo cierto.
la declaracion de los que acompaña-

ban a la víctima.

A continuación comparece otro tes-
tigo de la acusación, Baltasar Isasa,
que acompañaba a la víctima en el
momento de ocurrir los sucesos.

En su declaración manifiesta que
pudo ver cómo después de disparar
el agresor se daba a la huida. Tuvo
intención de perseguirle; pero consi-
deró que do más conveniente en aque-
llos instantes era auxiliar al herido.

El fiscal le pregunta si reconoce al
autor del hecho en Tejera, y el testigo
oontesta que no. Cree que aquél era

Ayer por la mañana se reproduje-
ron en la Facultad de Medicina de
San Carlos los incidentes que vienen
desarrollándose entre el elemento es-
tudiantil a causa de las injustas sen-
tencias dictadas por el Tribunal de
urgencia, que, corno se recordará, ab-
solvió a loe fascistas que asaltaron
los locales de la F. 11 E. y condenó
a dos estudiantes fueístaa por tenen-
cia de armas.

Desde bien temprano apareció en
la puerta de la Facultad el siguiente
ietrero:

«A las diez horas de hoy estad to-
dos los estudiantes a la puerta de la
carcel ;Viva la F. U. E. e.

Conforme iban llegando • los estu-
diantes se formaban grupos en los
que se comentaba con la natural in-
dignación el comportamiento de la
magistratura reaccionaria y ai aban-
dono del Gobierno.

Algunos grupos de estudiantes se
dirigieron hacia la Cárcel Modelo
dando vivas y mueras. Otros grupos,
bastante numerosos, quedaron en la
Facultad en espera del resultado de
las gestiones de sus compañeros.

Las autoridades no se preicuparon
de satisfacer las justas aspiraciones
de los estudiantes, y entonces éstos
comenzaron a exteriorizar su indigna-
ción. Algunos escolares colocaron
grandes maderos en la vía, pública, in-
teerumpiendo la circulación de tren-
a las. Otros fijaban en los coches pass
euines, en los que se coanentaban los
tallos del Tribunal de urgencia y se
epelaba a la opinión pública pata que
juzgara.

En las inmediaciones de la Facul-
tad se presentaron numerosas fuerzas
de seguridad.

Los estudiantes que habían mar-
chado hacia la cárcel comunicaron a
loe de La Facultad que se ponían obs-
táculos a la libertad de sus compañe-
ros. Entonces comenzaron a dar gra
to ga, y los guardias despejaran la calle.

Erto colmó la excitación de los es-
colares, que protestaron contra la con-
ducta de los guardias. Los alumnos
ocuparon la azotea de la Facultad y
comenzaron a arrojar cascotes sobre
la fuerza pública. En la calle se pro-
dujo la confusión consiguiente y la
gente huyó en todas direcciones.

En vista de la resuelta actitud de
los estudiantes, el comisario general
de policía, señor Ribas, conferenció
con el decano de la Facultad, y entre
ambos se dirigieron a los estudiantes
'comunicándoles que el comisario se-
ñor Lino marchaba a la cárcel con
una Comisión de estudiantes para
gestionar la libertad de los presos.
También conferenciaron con el minis-
tro de Instrucción pública, dándole
cuenta de lo que ocurría.

Hubo un armisticio; pero como pa-
saba el tiempo y nadie resolvía nada,
volvieron a romperse las hostilidades.
Sonaron varios disparos y resultaron
••nn=zo,

bastante más bajo de estatura que
nuestro compañera:

Añade que esta 'declaración es la
que ha prestado cuantas Veces ha si-
do requerido.

Comparece también- otro de los
acompañantes de la víctima, José Pé-
rez quien dice que cuando Vicente
Páez cayó fué a buscar -un taxi para
trasladarlo al Equipo Quirúrgico. Por
tanto, no vió al agresor.

El administrador de «La Nación»
declara a su vez que la víctima, dos
días antes de ocurrir los sucesos, le co-
rndnicó que había recibido amenazas.
Supuso entonces que esas amenazas
provenían de los voceadores del diario
monárquico, cuyo despido estaba de-
cretado por la Empresa. Basaba ceta
suposición en el hecho de que la víc-
tima ya había sido agredida a pedra-
das por los mencionados vendedores.

Francisco Parra, ayudanbe del cie-
rre en «El Siglo Futuro» recuerda
que con ocasión de un incidente ocu-
rrido entre Tejera y una vendedora
de «F. E.», ambos fueron conducidos
a tia Comisaría. A ésta acudió Vicen-
te Pérez, como jefe del cierre de dicho
periódico, para enterarse de lo que ha-
bía ocurrido. Y al salir Tejera y Vi-
cente Pérez conversaron breve, pero
amigablemente. El testigo ,ailade que
esto se lo contó la víctima al día si-
guiente del incidente reseñado..

Otros testigos.
Compare«, después la portera de la

casa donde habita Tejera, de cuya de-
claración se desprende que éste no pu-
do hallarse en el lugar de los hechos
a la hora que éstos se produjeron.
Añade que nuestro camarada, l que
conoce desde que nació, ha observado
siempre un oompcatarniento admira-
ble.

Desfilan luego otros testigos, entre
ellos Carlos Hernández y Enrique
Puente y dds agentes de la autoridad,
siendo todas las declaraciones, al igual
que las anteriores, favorables a Te-
jera.

El fiscal retira la acusación.
Se suspende la vista por unos mo-

mentos, tras renunciar, tanto el fiscal
como la defensa, a la comparecencia
de varios •testigos.

A los pocos minutos se reanuda, y
el fiscal declara que en vista de que
la prueba testifical es favorable en ab-
soluto al acusado, retira la acusación

la Sala dicta la absolución.
Tan justo fallo fué acogido con mur-

mullos de satisfacción pos- el público.
Angel Tejera fué puesto en libertad

al mediodía. A la puerta de la cárcel
le esperaban numerosos jóvenes socia-
listas, que le abrazaron.

heridos de bala el capitán don Virgi-
lio Arellano Calvo y un guardia de
asalto.

La fuerza pública hizo numerosos
disparos contra los estudiantes y és-
tos se replegaron al interior.

Algún tiempo después llegó a la
Facultad el comisario señor Lino,
acompañado de los estudiantes seña-
res Coello y Granel, que ya habían
sido libertados.

Los detenidos fueron recibidos pos -
sus compañeros con grandes mues-
tras de júbilo, y esto calmó los áni-
mos de los escolares, que fueron
abandonando la Facultad por la puer-
ta del Hospital clínico.

El capitán señor Arellano fué asis-
tido de una herida de bala en un cos-
tado, y el guardia, de una lesión por
rozadura de bala.

Otro guardia perdió el tacen de
una bota de un disparo.

Una nota de la F. U. E.
Se nos remite la siguiente nota :
«La F. U. E. de Madrid condena

enérgicamente los sucesos ocurridos
en la mañana de ayer en la Facultad
de Medicina, durante los cuales indi-
viduos ajenos a nuestra organización
hicieron disparos, de los que resultó
herido —levemente, por fortuna —
un oficial del Cuerpo de Seguridad.
Y la interesa hacer constar — una vez
realizada esta declaración previa — lo
siguiente :

L° Que la causa inicial —plena
de razón — de esta serie de inciden-
tes estudiantiles está siendo siempre
la desafortunada actuación de perso-
nas y organismos —rector de Zarago-
za, Tribunal de urgencia — insensata-
mente apoyados p o r determinada
prensa, y directamente dependientes
de los Poderes públicos.

2.° Que mientras en las Cortes se
ataca de manera violenta y calumnio-
sa a una organización de tipo profe-
sional, como es la F. U. E., en
la Universidad actúan impunemente
agrupaciones políticas conocidas, con
cuya presencia coincide la apgirición
de pistolas en los centros de ense-
ñanza.»

Vida municipal
Junta de Enseñanza.

Presidida por Saborit, se ha ituni-
do la Junta de Enseñanza, con
asistencia de todos los vocales.

Se desechó un solar del paseo de
las Acucias para Grupo escolar.

Comunicar a la Comisión de Aco-
pios que los acuerdos de la Junta no
los puede modificar, salvo en lo del
sitio de adquisición, que no hacemos
de ello cuestión cerrada. En la cues-
tión de fondo, sí, después de la re-
solución del ministerio.

Instalar un montacargas en Luis

Bello, y lavabo, perchas y otros úti-
les en Pablo Iglesias.

Dar local en Pi y Margall a la So-
ciedad de Antiguos Alumnos.

Reconocer las escuelas de la calle
de Amaniel, 7; proceder a instalar es-
tufas en las escuelas del distrito de
la Universidad que carecen de ellas;
nombrar la Ponencia de Subvencio-
nes y pasar a ella las solicitudes que
han llegado a la Junta; alquilar para
escuelas Don Pedro, 8; reconocer, por
si hay peligro, Puerta Cerrada, 5, y
dotar de toallas las duchas de Mar-
celo Usera.

A propuesta de Saborit, se acordó
donar so pesetas por clase o sección,
párvulos incluidos y Asilos oficiales,
para que los fijaos hagan alguna ex-
cursión, dentro o fuera de Madrid,
ayudados por sus familias y por las
respectivas escuelas.

Se aprobó un nuevo plan de cons-
trucción y reforma de Grupos escola-
res, en. el que va la ampliación de
Ruiz Jiménez, de Carmen Rojo, de
Magdalena Fuentes, de Legado Cres-
po y de Pi y Margall. Una escuela
de altura, permanente, para colonias
en Peña Grande, junto a El Pardo, en
término de Fuencarral. Una colonia
urbana en los Viveros. Varias mater-
nales, una en los Jardines de la Tela
y otra en la Puerta del Angel, y un
Grupo nuevo en el barrio de las Ca-
lifornias (calle de Luis Peyro), y otra
en la barriada de casas ultrabaratas
del distrito de la Inclusa. En total,
obra por valor de unos siete millo-
nes de pesetas.

También se acorde dotar de plaza
de maestro la Escuela Municipal
de Sordomudos, y sacar a concurso
libre la plaza entre los que ya son
maestros municipales.

Se acorde pedir al Estado cree la
plaza de director o directora para la
graduada Juan Bautista Justo y que
se agreguen a ella las escuelas de la
barriada del Puente de Toledo, gra-
duando así toda la enseñanza de aque-
lla zona.

Se aprobó el plan de Direcciones
para Cercedilla, donde sólo irán maes-
tras directoras, V de Lebanza, donde
sólo irán maestros, quedando para el
resto de los directores las colonias
de Suances y de Arenas de San Pe-
dro.

Por último, se acordó que el diger-,
de la Junta de Becas este en el Ban-
co de España, a nombre del señor al-
calde y del depositario de fondos mu-
nicipales.

La instalación de una fuente.
La minoría socialista presentó re-

cientemente una proposición para ins-
talar-una fuente en la acera de los
impares de la calle de Fuencarral, en-
tre los números 155 al 159.

He aquí el informe que con rela-
ción a esta proposición ha enviado el
director de Obras sanitarias al cama-
rada Muiño:

«En cumplimiento del precedente
decreto de V. E., tengo el honor de
manifestarle que la fuente cuya ins-
talación se interesa en la proposición
de los señores concejales que encabe-
za este expediente ha quedado insta-
lada, empleando para ello los elemen-
tos de que dispone esta Dirección.»

Proposiciones socialistas.
La minoría socialista ha presentado

en el Ayuntamiento dos proposiciones,
en las que se solicita:

Que se instalen con urgencia bocas
de riego en el jardín del Grupo esco-
lar Giner de los Ríos, y

Que se acuerde proteger los crista-
les del Grupo escolar Giner de los
Ríos para evitar robos.

Objetos extraviados.
En la Tenencia de Alcaldia del

distrito de La Latina se encuentran, a
disposición de la persona que acre-
dite su pertenencia, una cartera mi-
litar y un portamonedas de cuero en-
contrados en la vía pública.

Huelga parcial en
Palencia

PALENCIA, 7.—Hoy se declararon
en huelga los obreros y obreras de
las fábricas de mantas, en número
de varios centenares. El paro es total
y la causa del mismo es la negativa
a conceder los aumentos de salarios
pedido per los huelguistas.

No han ocurrido incidentes.-(Fe-
bus.)

En Ribadavia

Un camarada gravemente
herido en una riña por

cuestiones políticas
RIBADAVIA, 7.---En una taberna

del barrio de Francelos, en la que se
hallaban reunidos varios obreros, se
suscitó una discusión política, que di-
vidió a los parroquianos en dos ban-
dos. La discusión degeneró en riña
tumultuaria, y uno de los concurren-
tes, el camarada Pedro Suárez Pe-
reira, de cuarenta y ocho años, can-
tero y de filiación socialista, recibió
una tremenda puñalada, que le inte-
resó el hígado..

Se han practicado varias detencio-
nes.—(Febus.)

Las nuevas Gestoras

Los partidos republi-
canos de La Coruña, in-
cluso el radical, contra

el Gobierno
Porque la de esa capital la forman

reaccionarios.
LA CORUÑA, 7.—La Comisión

gestora de esta provincia ha quedado
constituida por elementos reacciona-
dos, todos concejales y alcaldes de
la época de la dictadura, sin tener en
cuenta para nada a los partidos re-
publicanos.

En vista de la desatención que esta
designación supone para éstos, se ha
telegrafiado a los señores Lerroux y
Martínez Barrio protestando. Se ha
reunido la Directiva radical para to-
mar medidas.

Se habla de disolver el partido y
declararlo autónomo, o bien fusionar-
se con otros afines.

Es probable que se acuerde cele-
brar una manifestación para llevar la
nprotesta al gobernador.

La posición del Partido
^

Adhesiones de
Agrupaciones

y Sindicatos
juventud Socialista de Ecija, Agru-

pación Socialista de Marchena, Agru-
pación Socialista de Albacete, Agru-
pación Socialista de Ribadavia, Agru-
pación Socialista de Nieblas Agrupa-
ción Socialista de San Nicolás del
Puerto, Agrupación Socialista de Val-
verde del Fresno, Juventud Socialista
de Murcia, Sociedad del Ramo de la
Edificación de Ribadavia, Sociedad de
Oficios Varios de Narillos del Afamo,
Sociedad de Trabajadores de la Tierra
de San Nicolás del Puerto.

Sociedad de la Tierra La Unión del
Agro, de Brenes; Sociedad de Obre-
ros Agrícolas de Mérida, Agrupación
Socialista del Barrio Usera de Villa-
verde, Consejo administrativo de la
Casa del Pueblo de Alcira, Círculo So-
cialista del Suroeste de Madrid, Aso-
ciación de Auxiliares de Farmacia de
Madrid, Agrupación Socialista de
Riotinto, Agrupación Soéialista de Carta-
gena, Agrupación Socialista de Ro-
ciana, Agrupación Socialista de Vi-
ver, Pleno del Sindicatb Metalúrgico
Montañés de Santander, Agrupación
de Estudiantes Socialistas de Málaga,
Agrupación Socialista de Bejigar.

Junta administrativa de la Casa del
Pueblo de Alcantarilla, Agrupación
Socialista de Hoyo de Pinares, Agru-
pación de Dependientes Municipales
de Vallecas, Federación Local de
Obreros de Aravaca, Agrupación So-
cialista de La Coruña Agrupación
Socialista de Logroño, b Círculo Socia-
lista Instructivo de Cuatro Caminos
(Madrid), Agrupación Socialista de
Lejona, Agrupación Socialista dé Can-
tillana, Sociedad de Empleados de
Oficina de Sevilla, Congreso Pro-
vincial Socialista de Murcia, Agru-
pación Socialista de Aranda de Due-
ro, Sindicato de Obreros Metalúr-
gicos de Barcelona, Sociedad de Obre-
ros Metalúrgicos de Medina del Cam-
po, Sindicato de Trabajadores de Sa-
las, Federación de Sociedades Obre-
ras de Burgos, Agrupación Socialista
de Ayamonte, Federación Local de
Obreros de la Edificación de Madrid.

Sociedad Obrera La Marxista, de Al-
caudete ; Juventud Socialista de Fite-
ro, Asociación de Empleados Mercan-
tiles de Almería, Agrupación Socialista
de Castillo de las Guardas, Junta ad-
ministrativa de la Casa del Pueblo de
Astorga, Sociedad Obrera de Oficios

Ayer tarde se celebró en un hotel
el banquete homenaje al director ge-
neral de Seguridad, señor Valdivia;
al inspector general de la guardia ci-
vil, general bedia ; al jefe de la Ofi-
cina de Información de la Dirección
general de Seguridad, señor Santia-
go; al jefe superior de Policía, señor
Vázquez, y al gobernador de Zarago-
za, señor Ordiales, ofrecido por los
elementos ministeriales por su com-
portamiento durante los sucesos anar-
cosindicalietas del pasado mes de di-
ciembre.

Asistieron varios ministros y perso-
nalidades políticas.

Al ir a comenzar la fiesta, los ca-
mareros se negaron resueltamente a
servir el banquete, produciendose gran
confusión entre las numerosas perso-
nalidades allí congregadas.

El hotel habla solicitado de la Casa
del Pueblo el envío de sesenta cama-
reros para servir el banquete. Fué en-
viado este personal, perteneciente a
las organizaciones de la U. G. T. y
la C. N. T. El elemento obrero se
percató pronto, por el ambiente allí
existeete, de la significación del aseo,
v a la una y media de la tarde los
camareros auxiliares se ?tiraron
hotel, negátidose a servir.

La resuelta actitud del personal
obrero causó estupor a la concurren-

TOLEDO, 7. — Anoche a última
hora fueron recibidos por el geberna-
dor los Comités de huelga, cuyes
miembros manifestaron ante dicha au-
toridad que aCeptaban el laudo del mi-
nistro, bajo la condición de que fue-
ren puestos en 'libertad los presos po-
líticos, se impidieran durante seis me-
ses las represalias que pudieran ejer-
cer los patronos y se condonaran las
multas con que es- tán amenazados al-
gunos chofes-es y Juntas directivas.

El gobernador aceptó esta condición
e inmediatamente se cursaron órde-
nes para la vuelta al trabajo en el día
de hoy. Los huelguistas, a excepción
de algunos que desconocían la orden,
se reintegraron al trabajo esta ma-
ñana.	 t

Sólo un incidente es digno de men-
ción, no por la importancia que tiene
en sí, sino por ser el exponente de la
clase patronal todedana, que acusa ca-
racteres verdaderamente curiosos. l.a
Defensa Industrilal del gremio de ho-
teles y restaurantes celebró anoche Sana
junta general 'y acordó sancionar a
los camareros Ricardo Murillo y Juan'
Cano con ocho días de suspensión de
empleo y sueldo por un incidente ha-
bido entre- estos compañeros y dos
patronos pertenecientes a la oitada en-
tidad; pero ajenos a las casas en las
que los sancionados trabajan.

Y CURARA RADICALMENTE

Varios de Maside, Agrupación Socia-
lista de Maside Agrupación Socialis-
ta de Iniesta, juventud Socialista de
Miajadas, Sociedad de Albañiles y Si-
milares de Herencia, Sociedad de
Obreros Vinícolas y Similares de Vi
llarrobledo Sociedad de Obreros del
Ramo de la Edificación de Barajas,
Sociedad de Trabajadores de la Tierra
de Gayanes, Agrupación Socialista de
Teruel, Sociedad de Trabajadores de
la Tierra de Villamayor de Santiago,
Agrupación Socialista de Manzana-
res.

Juverrtuel Socialista de Torrecillas
de la Tiesa, Sociedad Obrera El Por-
venir, de Zagra; Agrupación Socia-
lista de Minglanilla; Centro Unión
de Trabajadores de Villarrubia de los
Ojos, Juventud Socialista de
Placencia, Juventud Socialista de Nerva, Ju-
ventud Socialista de Escañuela, Agru-
pación Socialista de Astillero, Comité
ejeetitivo de la Federación de Trans-
porte de Guipúzcoa de San Sebastián,
Agrupación Socialista de Utrera, So-
ciedad de Oficios Varios de Utrera,
Agrupación Socialista de Puebla de
Cazalla, AsooiaciÓn de Obreros Tran-
viarios de Zaragoza, Federación Local
Obrera de Cáceres, Agrupación Socia-
lista de Ciudad Real, Agrupación So-
cialista de Posadas, Grupo Sindical de
Propaganda Socialista (Sección de Mi-
neros) de Nerva, Sociedad Obrera
de Agricultores de Cáceres, Sociedad
de Oficios Varios de Navas del Mar-
qués, Agrupación Socialista de El Car-
pio, Sociedad de Braceros de Ontui,
Asociacion General y Montepío de Em-
pleados Judiciales de madrid, Juven-
tud Socialista de Porriño.

Agrupación Socialista de La Ram-
bla, Juventud Socialista de Cuenca,
Federación Provincial Socialista de
Logroño, Sociedad Obrera de

Rivadeo, Agrupación Socialista de Ronda,
Sociedad Obrera de Hormigos, Agru-
pación Socialista de Tortosa,
Agrupacion Socialista de Blimea, Agrupa-
ción Socialista de Galdames, Socie-
dad Obrera de Oficios Varios de San-
ta María del Páramo, Agrupación
Socialista de Torrecillas de la Tiesa,
Sociedad Obrera Agrícola de Torre-
cillas de la Tiesa, Agrupación Socia-
lista de Portugalete, Sindicato Pro-
vincial de Trabajadores del Comercio
de Zaragoza, Centro Obrero Socialis-
ta de Malpartida, Sociedad de Obre-
ros Tejedores de Alfombras y Tapiz
de Madrid, Sociedad Obrera de Ofi-
cios Varios de El Carpio, Sociedad de
Trabajadores de la Tierra de Almo-
gia, Agrupación Socialista de La
Cuesta (Blimea), Juventud Socialista
de Azagra, Sociedad de Trabajadores
de la Tierra de Las Herencias, Agru-
pación Socialista de Trebujena, Agru-
pación Socialista de Torredonjimeno.

cia. Los supuestos comensales pasa-
ron largos ratos de conferencia, sin
que nadie se decidiera a organizar
nada. Cerca de las tres de la tarde se
reclutaron para camareros espontá-
neos a numerosos agentes de policía,
oficiales de la guardia civil y de se-
guridad, señoritas de Unión Femeni-
na y miembros del partido radical.

Detenciones de huelguistas.
Los agentes de policía cercaron al

personal en huelga y le invitaron a
que se quitara el uniforme que
emplean en el servicio.

Los camareros protestaron contra la
insólita Pretensión de los agentes, y
entonces éstos practicaron varias de-
tenciones.

Los camareros detenidos, Rue son
unos cuarenta, quedaron a disposi-
ción del director de seguridad en
unión de otros siete individuos que
fueron detenidos en la plaza de la Ar-
mería por haber proferido gritos de
protesta durante el desfile de la fuer-
za pública.

El banquete no fué completamente
servido. El doctor Bravo, presidente
de la Comisión ieranizadora, ante
sospechas de que se hubiesen realiza-
do actos de saboteo con los alimentos,
dispuso que fueran inutilizados el
«consommé» y el helado, del qué se
dispuso se realizara un análisis.
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Es de notar que dicha entidad pa-
tronal se ha reunido en junta gene-
ral estando suspendidas toda clase de
reuniones por orden del- gobernador,
en virtud de cuya -suspensión los tra-
bajadores -no pudieron reunirse a-no-
che para dar por terminada la huel-
ga. Ignorarnos las medidas que haya
podido -adoptar el gobernador ame ia
reunión ,ilegal de los patronos y la
sanción puesta a dos trabajadores, ya
que se prtenetió solemnemehte a los
Comités de huelga que no se ejerce-
rían represalias.

Acaso, no obstante ser presidente
y secretario, respectivamente, del or-
ganismo patronal un cuñado del ca-
pitán de la guardia civil, que se distin-1
gue -por su persecución a los trabaja-
doree, y aun dirigente del partido le-
nrouxista local, intervenga enérgica-
mente el gobernador en esta cuestión,
ya que, de. lo contrario, es casi segu-
ro que se produzcan nuevos y serios
conflictos. — (Diana.)

En Avila
--

Las organizaciones obreras
mantienen su propósito de

declarar la huelga
AVILA, 7.—En la Casa del Pueblo

se reunió el Sindicato de Artes Blan-
cas, que acordó plantear la huelga de
ser despedido algún obrero, y que
continuará el paro hasta conseguir su
readmision.

También se reunió la asamblea ge-
neral de Sociedades, que acordaron
no retirar los oficios de huelga y ce-
lebrar una nueva junta dos días an-
tes del señalado para la huelga, para
ver el coreo como se debe actuar..•

Firmada en primer lugar par el
Compañero Bolaños, quedó ayer pre-
sentada cn la Mesa de las Cortes una
proposición de ley encaminada a re-
ducir el tiempo de servicio militar a
seis meses y suprimir el capítulo X\' VI I
de la ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército.

El texto de la proposición es el si-
guiente:

«Las enseñanzas de la guerra eu-
ropea, de donde proceden la mayor
parte de las innovaciones de los ejér-
citos modernos, permiten suponer que
un plazo de seis meses es suficiente
para instruir por completo un solda-
do. Y como el carácter distintivo del
servicio militar es que constituye una
escuela, donde se prepara el mayor
número de hombres que puedan ser
movilizados en caso de guerra, y den-
tro de las posibilidades económicas
del país, es evidente que constituye
un grave dispendio mantener en filas
a los reclutas más tiempos del nece-
sario para adquirir su coinpleta ins-
trucción.

Por otra parte, la vigente ley de
Reclutamiento, en su capítulo XVII,
establece que determinados reclutas,
cuya posición económica se lo per-
mita, podrán, mediante el pago de
una cuota en metálico, reducir a
la mitad el tiempo de servicio en
filas, eximirse del sorteo para Afri-
ca, no prestar servicio mecánico y per-
noctar y comer fuera del cuartel, y

BARCELONA, 7. — El presidente
de la Generalidad ha hecho a los perio-
distas las siguientes manifestaciones:

—En el Parlamento continuará hoy
la discusión de los proyectos pendien-
tes, entre ellos el de contratos de cul-
tivo, que es el de mayor interés que
tenemos sobre el tapete. Queda pen-
diente el artículo 7. s, y seguirá la dis-
cusión de los artículos restantes, por-
que la Comisión, respecto a este ar-
ticulo, desea conocer la opinión del
consejero de Justicia y cambiar im-
presiones antes de dictaminarlo.

He hablado por teléfono—agregó--
con . el señor Santaló, y me ha comu-
nicado que hoy, probablemente, se
planteará en el Congreso el debate so-
bre el problema político. Es de espe-
rar que, como consecuencia de este
debate, se aclare o defina el confusio-
nismo político que, desgraciadamente,
se viene padeciendo en la política ge-
neral española.

Un reportero le 'preguntó acerca de
la nota leída por el consejero de Go-
bernación a los periodistas, en la que
se decía que el Gobierno de Catalu-
ña, ajeno a todo movimiento de vio-
lencia que pueda producirse, no hará
nada atentatorio a La República, y el
señor Companys ha contestado :

—El Gobierno de Cataluña no hará
nada, ni nadie puede pensar que haga
nada, contra la República. Precisa-
mente estamos aquí para defenderla,
no para quebrantarla. Claro está que
nos referimos a la República demo-
crática, que es como nosotros la con-
cebimos, porque otra cosa no sería Re-
pública. En este sentido defendemos y
defenderemos a la República, procu-
rando que sea la República sin som-
bra de monarquismo, servida lealmen-
te por los republicanos, sin recelos
para el porvenir ni confusionismos en
la actualidad.

—¿Puede decirnos algo acerca de la
proyectada cealic:tón de izquierdas es-
pañolas? — preguntó otro repoeteró.

—Ya dije sobre esto cuál era mi opi-
nión en el discurso del pasado domin-
go en Tarrasa. Entiendo que las iz-
quierdas españolas deben ir a la for-
mación de -un partido único. Las devil-
sienes de los partidos de izquierda re-
publicana en España no se apoyan en
una razón ideológica; derivan más
bien del prestigio personal de los di-
rieentes, y no existiendo diferencias
ideológicas fundamentales, no hay ra-
zón para que subsistan dos partidos di-
versos. El hecho de que se destacaran
personalidades relevantes hizo que se
estableciera una diferenciación de gru-
pos que no obedecía a una razón de
principios, y esta formación de grupos
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Sucesos en la Facultad de San Carlos

Los estudiantes exigen enérgicamente la
libertad de sus compañeros, condenados
por el Tribunal que absolvió a los fascistas

Un capitán y un guardia de Seguridad,
heridos de bala

POLVOS : Cura el exceso de
ácido (hiperclorhidria), e t c.
Caja. 4,25 y 2,5o pesetas.

.ELIXIR: Cura la falta de áci-
do (Wpociorhidria), etc. Fres-

CU, 4,a5 pesetas.

Banquete a las personalidades condecoradas

Al comenzar la fiesta se declaran en
huelga los camareros y son sustituídos
por militares y miembros del partido

radical
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La huelga de Toledo

Quedó ayer terminada en virtud de un
laudo del ministro de Trabajo y determi-

nadas promesas del gobernador
Una medieval medida de los patronos hoteleros

contra dos trabajadores
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IP HAN REUNIDO...
Constructores de Carruajes.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se reunió ayer por la tarde eñ

junta general la Sociedad de
Cons de Carruajes, con asistencia

' de olltNer0.03 afiliados. La Directiva
Informó brevemente de las gestiones
maulle con motivo de los conflictos
th Surto, acordándose aprobar estas
¡atienes.
fa el orden del día figuraba des-

elección de cargos; pero en
.11 a estas gestiones, se acordó

reelegir 5 toda la Directiva para que
continúe la tramitación de los cita-
doo conflictos, para lo cual le fu é con-
cedido un amplio voto de confianza.

Para cebrir dos cargos vacantes
loan designados los compañeros
Agustin Asenjo, corno segundo con-
tador, y Manuel Navas, como vocal

ajina.
fundidores tipograficos.

h la última junta general celebra-
da por esta organización fué elegida

eguiente junta directiva, deseués
de dotarse diversos asuntas de ¡me-
lte: Presidente, Federico López; vi-
cepresidente, Tiburcio Almendro;
se Angel Cediel e Ildefonso
»grieten; tesorero-contador, Vicente
late; vocales: Andrés Castellanos y

manuel Fernández,
Tranviarios

En el saben terraza de la Casa del
helio se ha reunido en j unta gene-

extraordinaria la Sociedad de
oecis y Empleados de las

Compañeros de Tranvias. Después de amplio
debate, en el que se consumieron los
lana reglamentarios en pro y en
contra, se acordó establecer una cue-
la extraordinaria de dice pesetas para
Atender a la Caja de Socortos, con la
oal Se presta asistencia a los huér-
fanos y viudas.LOS
 GRUPO SINDICALES SO-

CIALISTAS
el del Transporte. — Hoy, a las

die y Inedia de la noche, se reunirá
e lo Secretaría número 13 de la Casa
hl Pueblo. En el orden del día figura
Isentevotacien para les cargos de laseccion

 Mecánica.
El de Encuadernadores. — En la re-

al] celebrada ayer se acordó iden-
dlearee con la línea revolucionaria
del Partido, fellelter a EL SOCIALIS-
TA y RENOVACION y a la nueva
Ejecutiva de la Unión General detrabajadores.

También se acordó enviar una pro-
testa a ((Le Lucha» por Su campaña
eatlacialista, tan inoportuna e incon-
Teniente en estos momentos en que
e Imprescindible la unión de todo el
prolet priado. Se reafirmó la decisión
ds llegar a esta unión de todos los
trabajadores, y se eligió para el tos

 n lee compañeros Siguiente*:

Presidente, António Pérez; vicepre-
atente, Juan A. Nieto; secretario,
huero García; tesorero, Giordano

Garcia; vocal, Marcelino Domínguez.
Él de Dependientes Municipales. —

Se reunirá mañana, a las ocho de
noche, eri la Secretaría número 9
la Casa del Pueblo.

el de Trabajadores del Comercio.—
la la reunión celebrada ayer acorde
ple unanimidad adherirse con todo

entusiasmo a los acuerdos tomados
tbr la Agrupación Socialista Madri

en su última asamblea y protes-
lar contra la persecucióh tan tenaz
á que son objeto los trabajadores, en
contraste ron el favor de que goean
de las autoridades los elementos fas-
cistas,

El de Artes Graficas se recuerda
I todos los compañeros la obligación
de asistir a la asamblea que mañana
celebrará el Arte de 'Imprimir, a las
elete de la noche, era el telares de la

Casa del Pueblo.
CONVOCATORIAS

Asociacion de Impresores.-
Celebra-r1  juntas generales los dilas 8, g, i2,
is, a y 21 dej actual, a las nueVe y
radia de le melle, en el teatto ie la
casa del Pueblo. Lee reuniones de
S días 8 y Q serán extraordinarias,
y el resto, ordinarias.

sindicato G eneral de Trabajadores
hl Comercio (Frutera y Similares).
Esta Sección celebrará junta general
ordinaria hoy, jueves, a las diez de la
coche, en su domicilio social, Gen-
era, a. Por tratarse de asuntos de
erdadera importancia, se ruega la
puntual asistencia de todos los

afiliados.
PARA HOY EN LA CASA LEL
PUEBLO

En el salón teatro: A las cinco de
le tarde, Pan de Viena; a las nueve
de la noche, Impresores.

En el salón grande: A las seis de la
tarde, Carpinteros de Taller.

OTRAS NOTICIAS
Nueva directiva del Sindicato Pro-

vincial de Industrias Químicas.
En la elección de cargos para el

Comité de este Sindicato resultó
triunfante la candidatura socialista,
formada por los camaradas siguien-

Presidente, Tertuliano Sánche-; vi-
«decretarle, Aurelio Sáez; contador,
Olegario Fernández ; vocales : Pedro ro
García, Gonzalo Navarro, José
Fer  y redro Gómez.

una asamblea delos zapateros sus-
pendida.

La Directiva de la Sociedad de
Obreros y Obreras en Calzado nos
niega hagamos constar que la asamblea
la que tenía anunciada para esta
boche en el Salón terraza de la Casa
del Pueblo ha sido suspendida.

Una rectificación.
Por error publicamos over una nota

del Grupo Sindical Socialista de Pie-
dra y Mármol sobre la ayuda a nues-
tro diario atribuyéndosela equivoca-
damente al de Albañiles.
Hacemos constar, por lo tanto, que

le Citada nota corresponde a los ca-
maradas del Grupo de Obreros en
Piedra y Mármol.reuniones

 de la Federación Local de
la Edificación.

Recientemente se ha reunido por
be vetes en sesión ordinaria el Co-
mité central de la Federación local de
is Edificación. En ellas, la Ejecutiva
'' cuenta de las gestiones realizadas

} la fábrica La Valenciana para evi-
er unoa despidos, acordándose cond-
e* las gestiones con la representa-

t

4

 ; gen de dicha fábrica.
, Se informó del recurso presentado
- entra las bases de trabajo aproba-

da para las fábricas de cerámica, co-, As) Igualmente de las tramitaciones
teeelizadas con motivo de la conducta

de un capataz que trabaja en la fá-
brica de cemento de Valderrivas,
oprubtloduse el criterio de la Comisión
ejecutiva, así como todas las gestio-
nes realizadas con motivo de la crisis
de trabajo.

Volvió a reunirse el Comité central,
con carácter ordinario, el día 1 del
actual. Estuvieron representadas as
Secciones, faltando tics.

Se dió cuenta de las gestiones y
curso de la huelga de Hormaeche y
Fomento de Obras y Construcciones,
acordándose que, dadas las derivacio-
nes qué tiene este movimiento, se con-
voque a un Comité central eatraordi-
nario urgentemente para determinar
lo que se ha de hacer en este caso.

Se aprobaron las gestiones y resul-
tado de la huelga contra el patrono
Francisco González, la cual se ha re-
ste-Te to tal como deseaban las Seccio-
nes y los compañeros afectados pot
esta huelga.

Se acordó que en lo sucesivo los
compañeros que trabajan a un oficio
distinto a donde estén asociados, al
ingresar en la Sociedad del nuevo ofi-
cio que elijan. no se les exija darse
de baja en la Sección de que proce-
dan.

También se acordó que el trabajo
de pavimento que se realiza en el Ban-
co de España siga efectuándose por
compañeros embaldosadores, sin per-
juicio de que, .si es posible, se pide
epe para cortar se lleve algún enta-
rimador.

A propuesta de Albañiles, se acordó
solidarizarse con la política iniciada
por la Comisión ejecutiva del Parti-
do Socialista, a la cual ofrezcamos
nuestro más decidido concurso.

Se acordó, en relación con las difi-
cultades que han surgido para seeuir
realizándose las inspecciones del Jura-
do mixto en la forma acostumbrada,
que se haga una gestión con el mi-
nistro de trabajo, y si ésta es nega-
tiva, nos retiremos del Jurado mixto.

Tras de mucha discusión. se acor-
dó quedar facultada la Comisión eje-
cutiva para que se celebre un acto
público relacionado con las huelgas
de Hormaeche y de Fomento. al cual
pueda asistir un miembro del Sindi-
cato Unico.
Un concurso de la Asociacion de De-
pendientes de Espectaculos (Acomoda-

dores y Similares).
Habiendo acordado esta Asociación

crear la plaza de recaudador, con arre.
gas a lo que dispone el nuevo regla-
mento, ate previene a todos los afilia-
dos a la misma que pretendan concur.
sea a ella que en Secretaría, y en el
tablón de anuncios, están de rnartifieee
Lo las bases por que se ha de cubrir.

Los pliegos de condiciones de loa
solicitantes han de presentarse antes
del día so del corriente para poder lle-
var propuesta a la próxima junta ge-
neral la Comisión que se ha nombra-
do al efecto.

Federaciones
nacionales

La de la Industria hoStelera, cafetera
y anejos.

Con asistencia de los compañeros
Granda, que preside; Arcos, Ruiz
Cano, Fernández, Del Olmo y Mu-
ñoz, secretario.

Se conocen cartas de Córdoba y
Pontevedra (Camareros), Sobre la si-
tuecián de unos compañeros. El Co-
mité acuerda publicar en el órgano
de nuestra Federación una circular,
dirigida a todos los federados, reca-
bando el auxilio para estos camara-
das.

Se conoten cartas de la Sedción de
Bares y Cocineros de Madrid, las
que comunican les acuerdos tórnados
Oen relación al próximo Conflicto de
Camareros, en la que expresan su
solidaridad a estos camaradas.

Comunicado del Sindicato de Ban-
ca y Bolsa sobre la celebración de un
mitin público, y el Comité acuerda
que el deseo de estos camaradas lo
encuentran justificado; pero que esta
Federacion no- hace mas que darse
pot enterada, porque entiende que a
este organismo nacional no le compe-
te este asunto.

El compañero tesorero presenta las
cuentas del último semestre, que son
aprobadas, acordándose publicarlas
en nuestra revista «Federación».

El Comité examina la situación po-
lítica social, y acuerda publicar un
manifiesto para que nuestras Seccio-
nes federadas puedan expresar su de-
seo sobre esto particular, pues el Co-
mité, creyendo interpretar el sentir
¿e nuestros federados, se identifeca
en un todo con la actitud del Parti-
do y de nuestro diario EL SOCIA-
LISTA, rogando a las Secciones tra-
ten a la mayor brevedad en sus jun-
tas generales este manifiesto y con-
testen con lo que las mismas acuer-
den.

Se pasa al examen de defunciones,
quedando resueltas las siguientes:

Antonio Penilla (Camareros de San-
tander), Antonio Herrero (Camareros
de Valencia), Agapito Miramón (Ca-
sinos deeladrid), Guillermo Prades

C(Cocineros de cartagena), Basilio
García (Camareros de Madrid), An-
drés Casquete (Camareros de Medi-
na del Campo), Pascual Pomares
(Camareros de Elche) ; desestirmán-
dose la de Salvador Serrano Fernán-
dez, de Cocineros de Cartagena, y
dejando pendiente de resolución hasta
el práximo Congneso la de Josefa
Berlán, de Casinos de Madrid.

La de Peluqueros-Barberos.
Con la asistencia de los compañe-

ros que forman el Comité, celebró és-
te sus reuniones reglamentarias.

El compañero José Seva tomó po-
sesión del cargo de vocal, represen-
tando a la Sección de Peluqueros de
Señoras de Madrid, designándose vi
cepresidente de la Federacion al com-
pañero Pozuelo.

El compañero secretario general in-
forma del resultado de los Plenos del
Comité nacional de la U. G. T., sien-
do aprobada la posición adoptada por
el citado compañero en dichas re-
uniones. Se habló extensamente so-
bre el actual momento políttcosocial,
acordándose oír a las Secciones en
este mismo problema.

Se concedió el ingreso a las
Sociedades similares de Manzanares (Ciu-
dad Real) y Sueca (Valencia), facul-
tándose al compañero secretario pro a
continuar lae gestiones de ingreso di-
Otras Asociaciones.

Fué aprobada la circular número rt
i enviada a las Secciones, sobre inclu-
sión y convalidación ea el Censo

I electoral social, y a este respecto el
' Comité quedó enterado de haber sido
entregada en la Dirección general de
liaeaj e la documentación de Santan-
der, Aranjuez y Torrelavega.

Se acordó igualmente que, al obje-
to de constituir el Comité nacional de
esta Federación, se dirijan comune
caciones en tal sentido a las Seccio-
nes.

Se tiene conocimiento de la corres-
pondencia despachade y recibida, y
de los paquetes enviado* con material
de cotización.

Se reciben giros de Zaragoza, Li-
nares, Guadalajara, Burgos, Oviedo,
Vigo, Castellón, Elche, San Sebas-
tián, Segovia y Lugo.

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria, con a asistencia
de los coinpañeros Pereira, Plehe,
estévez, Rodríguez, Martínez, Ibáñez y
Génova, aprobando y resolviendo, en-
tre otros, los asuntos siguientes :

Concede el ingreso a la Sociedad de
Carpinteros 	 benavente, con 2 1 afi-
Lados, y en principie a caras Seccio-
nes que lo solicitan.

Atamán cuotas ted.erativas las Sec-
ciones de Oviedo, Granja de
Torrehermosa, Collado-Villalba, Alcala de He-
nares, Santander, Baeza, Palma del
Río y Hervás.

Conoce y aprueba la
correspondencia cruzada con las Secciones de Ali-
cante, Torrecilla de cameros, Gettife,
hellin, Puenteareas, Segovia, Alcira
(Aserradores • Mecánicos), Benavente,
Vitoria, Granja de Torrehermosa, Va-
lencila, Alcalá de Henares, San Sebas-
tián, Barcelona, Aranjuez, Rascafría,
Villena, Bilbao (Sindicato

Construc de Muebles), Batanzos, Oviedo,
Ribadeo, Palma de Mallorca, Villal-
ba, Santander, Daimiel, Avilés, Aspe,
Collado-Villalba, Reus y otras.

'Conoce una comunicación de la Fe-
deración Local de Obreros en Madera
de Madrid notificando haber declarado
la huelga en los talleres del señor He-
rraiz, ante la negativa de este patro-
no de reducir la jornada a fin de evi-
tar el despido de cinco compañeros,
tomándose los acuerdos pertinentes.

Queda informada de la reunión ea-
lebrada por los secretarios de las Fe-
deradones naciona:cs, convocada par
la Ejecutiva de la Unión General de
Trabajadores para eXaminar la circu-
lar del ministerio de Trabajo en aela-
ción con la modificación de la ley de
Jurados mixtos, aprobando la gestión
del secretario.

Se aprueba la gestión del !secretario
en las reuniones del Pleno del Comité
nacional de la Union General de
Trabajadores celebradas loe ellas 27 y 29
de enero, en las que remitió su voto de
acuerdo con el mandato de la Ejecu-
tiva de la Federacion.

Queda enterada del acuerdo de las
Ejecutivas de la Unión internacional
de Obreros en Madera v de le

Edificacion para su fuelan, fusión que no
obliga a la de las Sindicales naciona-
les, y del Informe que para la aproba-
ción de éstas remiten.

Se aprueben las gestiones realizadas
noir el eecreteria que interesaban Sec-
ciones federadas.

La de Agua, Gas y Electricidad.
Con asistencia de los compañeros

Hervás, Ferrezuelo, M. Daniel eerez,
Ramón Diaz Hervas, Téllez, Gumiel
y Cabeza se celebró la reunión sema-
nal de esta teeueracian, dándose lec-
tura a dieciséis cartas recibidas y apro-
bándose la correspondencia remitida
por un total de treinta y cinco car-
tas, aparte -de la circular número ta,
cuyo texto thmbién se aprueba.

El Comité tiene oonecirniento de la
nueva Directiva de la Sección de Aran-
j uez, a da que desea muchos triunfos
en su lucha contra el capitalismo.

El Comité recomienda a las Seccio-
nes, a pesar de haberlo hecho por
carta, que contesten a la encuesta de
la Unión General sobre el Congreso
de la misma ; pero manifiesta a to-
das que son ellas las que deben de-
teerienar libremente su criterio sobre
si se celebra o no. El Comité, a estas
preguntas que le han dirigido algunas
Secciones, ha tomado el acuerde de no
conteste« ni manifestar criterio al-
guno.

La de Artes Blancas.
Ha celebrado su reunión ordinaria

la Comisión ejecutiva de esta Fede-
ración el día 20 de enero.rodriguez

 Carrasco, Jurado, Morán,
Rodríguez, García, Gómez y Diaz

Se da traslado de las gestiones rea-
lizadas por el Secretario en el ministe-
rio de Trabajo a las filiales de Con-
fiteros de Oviedo, Murcia, El Ferrol,
Pamplona y Badajoz y Artes Blancas
de El Ferrol Ceuta, Córdoba y Ba-
dajoz.

Se da lectura de una comunicación
remitida por el Sindicato de Traba-
jadores de Banca y Bolsa del Centro
de España, acordándose comunicarles
que dicho asunto lo deben presentar
a deliberación del Plenario de la
Unión General de Trabajadores.

La filial de Panaderos de Ceuta pide
gestionemos de la Agrupación de Abo-
gados Socialistas nombre un compa-
ñero que quiera encargarse de defen-
der un recurso el' el Tribunal Su-
premo. Agregan que el Camarada que
encarga el asunto carece de medios
económicos para pagar un abogado.
El secretario se entrevistó con el abo-
gado socialista camarada Mediano, y
éste se ha encargado del asunto, pro-
metiendo poner todo su Interés en sa-
car adelante la peticiM formulada
por nuestro federado. Se acuerda en-
viar les gracias a la Agrupadóri de
Abogados Socialistas, y especialmente
al camarada Mediano.

El secretario informa del conflicto
que amenaza producirse en Mora (To-
ledo). Da lectura a las comunicado-
mies cruzadas entre dicha filial y la
Federación, y el Comité muestra Su
conformidad con la gestión realizada
por la Secretaria.

Se informa el Comité de que la
Sección de Panaderos de Vitoria ha
acordado ir a la huelga. La Secreta-
ría da cuenta de las gestiones que
ha realizado cerca del camarada Pau-
lino 	 gomezqueintervenga en
este astinto y evitar se produzca la
huelga.

También se les ha pedido un infor-
me detallado dé la causa que ha moti-
vado el acuerdo de ir a lá huelga.

El secretario informa de la circular
publicada por la Dirección general de
Trabajo, relacionada con los Jurados
mixtos.

Informa también de las comunica-
ciones que ha enviado Estere este
asunto el Sindicato de Artes Blancas
de Madrid a le Comision ejecutiva de
la Unión General de Trabajadores y
a la Casa del Pueblo de Madrid.

Por último, da cuenta de los acuer-
dos adoptados por la Union General el
de Trabajadores en la reunión cele-
brada al efecto por los secretarios de
las Federaciones.

Se ordena sil searetario que en el
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una producción española
pleno de humorismo
original de insúa y fernán-
dez sevilla ")

o deliciosa interpretación de
gaspar campos y "varillas"

distribuida por exclusivas
"diana"
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e l próximo Pleno que celebre la Unión
General de Trabaj adores, si la Comi-
sion ejecutiva presentara la dimisión,
la acepte, y si no lo hiciera así, les
invite a que dimitan, por considerar
que en este momento no interpreta el
sentir de la mayoría de los trabajado-
res congregados en dicho organismo.

* *
Volvió a reunirse el 3z de enero.
Asisten Gómez, Jurado, Rodríguez,

Caldevilla, Tomás, Garcia, Morán,
Carrasco y Díaz Alor.

Se da lectura al acta que nos ha
enviado el Sindicato de la Alimenta-
ción de Vizcaya (Bilbao), en la que
se suscribe el convenio que establece
el referido organismo y la Sociedad
de Confiteros La Razón, de Bilbao,
para llevar a cabo las relaciones de
las dos entidades citadas. Se acuer-
da darnos por enterados y comuni-
carle a la filial de Confiteros se dis-
ponga a cumplir sus deberes admis
nistrativos con la Federación para que
quede ingresada definitivamente.

Examinado el decreto publicado el
zo de enero de 1934 por el ministro
de Agricultura en la "Gaceta de Ma-
drid» y las notas enviadas a la prensa
por el Sindicato de Artes Blancas de
Madrid, y tambien la labor que rea-
liza en el Ayuntamiento la minoría
socialista, se acuerda comunicar al
Sindicato de Artes Blancas de Madrid
que quedamos a su disposición para
realizar conjuntamente la acción que
Se considero conveniente.

El Comité queda enterado de que
las demandas que para su tramitación
nos ha enviado la Sociedad de Ofi-
cios Varios La Aurora, de Carbonero
el Mayor (Segovra), han sido presen-
tadas al Jurado mixto, y además se
ha celebrado el juicio de conciliación,
en el que estuvieron representados por
el romnafiero Pascual Martínez. El
resultado de la conciliación se les ha
comunicado a los interesados.

Se han recibido los informes solici-
tados a la filial de Vitoria del compa-
ñero Paulino Gómez, de Bilbao. Una
vez informado di Comité ejecutivo
acuerda rnoatrar su conformidad a la
eestión realizada por el compañero
Paulino.

Feaminada la netición que formula
la filial dé Penaderos de Mora (Tole-
do), se acuerda no complacerles.

Sindicato Español del Vidrio.
Reunida la Comisión ejecutiva, pre-

sidida por Guillermo Martín, ton
asistencia de los camaradas Agustin
Muñiz, Antonio del Alamo, Julio Ma-
carrón, Pedro Laza, Antonio Martí-
nez y Francisco Municio, se da lec-
tura de la correspondencia y se
acuerda contestar en el sentido que
nos piden ; solicitan el ácta Biselado
res de lunas de vigo Sindicato del
Vidrió- de Lamiaco (Lejona)

' 
y se.

acuerda contestar en sentido favora-
ble.,

También se acuerda por unanimi-
dad adherirse esta Comisión ejecuti-
va a la táctica y orientación del Par-
tido Socialista y a la actitud adoptada
por su presidente, Largo Caballero,
y a la campaña seguida por nuestro
periódico EL SOCIALISTA.

Carnet del militante
Circulo Socialista del-Oeste.

Para proveer el cargo de conserje de
este Círculo, se abre concurso, al que
podrán concurrir los compañeras que
sean afiliados al Círculo, al Partido
Socialista y a una organización obre-
ra de la U. G. T.

Las condiciones estatán a disposi-
ción de quien las solicite en la Secre-
taría del Círculo, de seis a ocho de la
tarde, durante los ocho días hábiles
siguientes a la fecha de la publicación
de este anuncio,

Las solicitudes deberán hacerse por
escrito al Comité, en el plazo indi-
cado.

circulo Socialista del Norte.
Por causas ajenas a la voluntad de

este Comite, el sábado pasado no pu-
do dar la charla para que estaba anun-
ciado el camarada Santiago Carrillo,
haciendo el «Resumen sindical y po l í-
tico de la semana», Antonio Trigo, que
fué muy aplaudido diferentes veLes.

El próximo sábado, a las diez de la
noche, y con el mismo tema, nos
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girá la palabra el director del sema
nerio juvenil RENOVACION

Circulo Socialista Latina-
Inclusa.

Se recuerda a aquellos compañeros
y simpatizantes de los distritos Latina
e Inclwa que no estuvieren incluidos
en el Censo, que pueden pasarse por
este Círculo, 2, cualquier día
laborable, de siete a ntleVe de la no-
che, excepto los domingos, que pue-
den hacerlo de once de la mañana a
una de la tarde, para hacer la

reclamación oportuna.
* * *

Los compañeros que deseen asistir
a la comida fraternal que se celebrará
el día de la inauguración oficial de es-
te Círculo, y quieran ir entregando
cantidades

'
 para no pagar el precio de

la tarjeta de una vez, pueden entre-
gárselas a los compañeros tesorero o
contador.

Circulo Socialista de Hospi-
tal INCLusa.

Se pone en conocimiento de los aso-
ciados a este Círculo que, a parir de
hoy, día 8, queda abierta la matricula
de oEntefianza en general» para los
compañeros pertenecientes al MISMO.

Juventud Socialista del Puen-
te de Vallecas.

Hoy, a las echo y media de la no-
che, Celebrará junta general (continua-
ción de la anterior), en la Casa del
Pueblo (Pablo Iglesias, 13).

DEPORTES
FUTBOL

Grupo Salud y Cultura, 8; Rallón, 2.
En el campo del Bailén, el domin-

o, jugó el Grupo de Salud y Cultuee
contra el Bailén (infantiles), vencien-
do los de Salud y Cultura por 5-2.

El bando Vencedor formó así:
Del Rosal; Martí, Ramos; Cerroto,

Guzmán, Alcantaril • Sastre, Antonio,
Díaz, Andrés y Rodríguez.

NATACION
El IV aniversario del CanoE-Un TE-

baile.
Él día 17, sábado de Piñata, á lat

cinco de la tarde, se celebrará, en el
Palace-Hotel, organizado por el Ca-
noe, un té-baile de Carnaval, que pro-
mete ser una brillante fiesta de alegría
y buen gusto, a la que concurriran to-
das las ondinas y tritones de los Club,
madrileños.

El Canoe, cuyo cuarto aniversario
se cumple precisamente dicho día,
pues se constituyó el r7 de febrero de
1930, celebrará este acontecimiento
con diversos actos, siendo el primero
d p estos este baile, del que en breve
cieremne más detalles.

En la Secretaría del Club, Pi y
Margall 7, se facilitarán, a las horas de
elcina, invitaciones, al precio de 6 pe-
setas.
El equipo de 3 x 100 del Canoe a

Bilbao.
Para participar en loe festivales que

organiza el Club Deportivo de bilbao
han salido para aquella capital los
nadadores del Canoe	 Delmo-
ral y Valeriano Ruiz Vilar, que fere
men el equipo de 3 x 100 de dicho
Club.

Los bilbaínos tendrán ocasión de
admirar la espléndida forma de estot
estilistas, toda vez que Del Moral ha
recuperado totalmente, puliéndolo, tu
antiguo estilo, por lo que el equipo
hará en Bilbao una magnífica exhi-
bición.

-NOTICIERO
Junta de Cultura y Fraternidad.

Esta entidad celebrará junta gene-
ral hoy, jueves, a las ocho de la no-
che, en su domicilio social, Garibal-
di, 22 (Chamartín de la Rosa).

Es imprescindible que los padres
de los niños y los socios de número
asistan con el correspondiente carnet
para poder hacer uso del derecho a
intervención y al roto.

Programas para hoy,
UNION RADIO (EAJ 7. e1o,4 me_

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

De atm a le,15: . Neta, de !Mate
alfa. Calendarie astronómico. Santo,
ral. Recetas culinarias, de Gonzalo
Avello. Campanadas de Gobernacien.
«La Palabra»: Resumen de noticias.
Disposiciones oficiales. Oposiciones y
concursos. Gacetillas. Bolsa de traba.
jo. Programas del día. Señales hora-
rias. Fin de la emulsión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. }Boletín
meteoroiegico. Cartelera. Sexteto de
Unión Radio: «La Dolores» (paseen-
Ile), Bretón ; «El bateo» (gavote),
Chueca ; «Lullaby Lady» (vals), de
Kortlandea-; «La Gran Vate (fanta-
sía), Chueca; «La Torre del Oro»
(preludio), Giméuez; «Córdoba», Al-
bónit ; «Los diamantes de la corona»
(bolero); Barbieri; «No, no, Nenes»
(selección), Youmans; «Marcha fú-
nebre de una marioneta», Gotmod;
«Canto indio», de Rinisky-Korsaltoft ;
«La vida breve» (clahza), Falla. «La
Palabra»: Revista de libros, de Isaac
Pacheco. Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las 15,40. Fin de la
emisión.

De 19 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciónes ti e Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Radio (se.
sien dedicada a los pequeños radio-
oyentes). Amenidades instructivas
(lecturas), por Luis Medina. Recital
de poesías por la diminuta actriz Isa-
belita Pérez Urcola. Gran sorteo de
juguetes entre los niños radioyentes.
«La Palabras: Noticias de todó el
mundo, recibida* hasta Lee ab,zs. Pin
de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de OO.
bernación. Señales horarias, «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo él mundo, recibidas hasta las
21,15. «Premios Unión Radio». Con-
curso de piano: Teresa González Isce
pez. Teatro radiofónico: Reposición
del a cotnedia radiofónica, én tres
jornadas, original de C. Caballero y
A. Martín Becerra, «Dos hombres y
una Mujer», interpretada por los ar-
tistas de Unión Radio. «La l'alabee»:
Resumen de noticias de todo el mun-
do (última hora; noticias recibidas
hasta les 23,1o). Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.

De a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International Broad-
castine Company para los oyentes de
habla inglesa.

11111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111h,
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,60 pesetaa
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantadoe

RADIO

COLISEVM.—aMiguelósua
Decididamente, la producción septe-

no'« está cada vez más desorientada.
Ese emperio en insistir en temas zar-
zueleros, fácilmente pintorescos y tal-
sos de pies a cabeza, nos está incapa-
citando totalmente para lograr, no ya
una producción netamente española,
sino hasta una mediocridad seudoin-
ternacional como las otras naciones.

«eliguelón» es una españolada más.
Con rmlisica de Luna, voz de Fleta y
todo lo que se quiera, pero una eh-
pañolada tan recusable e indignante
como las otras.

Si no más. Porque pase que un
extranjero vea sólo de España su as-
pecto exterior y turístico; pero que
desde España mismo se nos quiera
presentar «Miguelón» como compen-
dio de la vida aragonesa, pasa ya de
la inocencia para lindar con la mala
fe. La cosa es bastante evidente para
no insistir. El reciente movimiento
anarquista es prueba concluyente de
que en Aragón hay otros problemas
m ás hondos que los gorgoritos de
una jota, aunque sea cantada per
Fleta.

Pero lo peor del caso es que «Mi-
guelóp» es además una mala pelícu-
la, una película detestable. Su direc-
Lar parece haberse propuesto darnos
un curso de todo lo que no se debe
hacer. Cae en los tópicos más vulga-
res. Se despista en cuanto quiere ha-
cer «técnica» para ir a parar al lado
opuesto a donde debía. La cinta re-
sulta teatral, forzada. prehistórica.
Es de esas que a la vuelta de pocos
años	 casi a la vuelta del cine —
producen una hilaridad Irreprimible.

Ficha. -- Nación: España. Autor:
Pérez Soriano. Director: Adolfo Az-
flor. Fotografía: Tomás buch. Músi-
ca: Pablo Luna. Intérpretes; Miguel
Fleta, NIatilde Revenga, Angel Bouc,
Linares Rivas, Manuel Montenegro.
Duración: ochenta y chico minutos.
Casa: Indez. Fecha: t9•13.
CALLAO. — «El beso ante

el espejo»,
Parecía gue la moda de las pelícu-

las judiciales había pasado definiti-
vamente; pero he aquí un retoño tar-
dío que puede recrudecer la epidemia.

«El beso ante el espej o» está basa-
do en una novela de carácter muy
poco folletinesco que, bien adaptada.
hubiera podido dar origen a una pe-
lícula buenn. Paro en esté caso se ha
abusado mucho del diálogo, confiando
a éste la máxima expresión de la
obra. Este error ha matado todo lo
que hay de aceptable en «El beso an-
te el espejo»: enlatemiento del con-
flicto, fuerza dramática, desenlace
hasta cierto punto Imprevisto, etc.
Tode queda perdido y sepultado bajo
un aluvión de palabras, y el desarro-
lbo se hace desesperadamente lento
para dar motivo a que los personajes
digan cuanto tienen que decir. -

Dos o tres atisbes tiene «El beso
ante el espejo» que indican lo que bu-
biera podido ser la cinta ; pero no
bastan para reanimar el interés, y la
película naufraga entre la Impacien-
cia	 los bostezos del respetable.

Ficha, — Nación: Estados Unidos.
De:rector: James Whale. Intérpretes:
Nancy Carroll, Frank Morgan, Paul
Sukas, Gloria Stuart. Sonido: Wes-
tern. Duración, ochenta minutos. Ca-
so: Universal. Fecha: 1933.
FIGARO.— «Noche do te-

Es difícil rcirt.(:erld' espués de «Noche de
terror» nadie se ría de nada. Pot lo
menos, los espectadores que ayer ha-
bía en el Fígaro están condenados a
eterna melaneolía. Y es gue «Noche
de terror» es lo más gracioso que se
ha visto en cine esta temporada y tu-
das las temporadas, desde el diluvio
universal a nuestros días. Allí se pre-
write un asesino que quiere hacer de
coco para los espectadores. Allí se sir-
ven cadáVeres cotrio azucarillos. Allí
er espectador acaba por considerar el

uaseeinato como na bola de goma de
mascar: perra gorda, y a otra cosa.

Naturalmente, le noche de terrár se
convierte en noche de juerga, y las
carcajadas se suceden ensartadas unas
en otras, hasta acabar por egotet al
etpectador, que queda rendido en su

buFtaclai.	 Natlidrn : Estado' Unktict	 an,
Director: Benjamín Stoloff. Fotógra-
fo: J. Valentine. Intérpretes: Bela
Sugosi, Sally Blane, Wallace Ford,
Tully Marshall, George eleelter, Ma-
ry Frey. Sonido: Western. Duración:
setenta minutos. Casa: Volumbita Fe-
cha ; 1932.
OPERA. ea «El asno de

Ettridán».
Otra comedia - vodevil fraheeSa.

Realmente parece que los argumen-
tistaS vetinos son Incapaces de imagi-
nár otea cose. «El asno de Bundálf»
es, como lás Otras comedias cit.le nos
ha colocado Francia, perfectaemnte
estúpida. Las mismas situaciones ya
agotadas en fuerza de repetirse, el
mismo exceeo dé diálogo, un desarro-
lb o superficialmente cinematográfico,
que no consigue disimular una factu-
ra fundamentalmente teatral. De to-
da la cinta apenas pueden extraerse
dos escenas y un truco cómico de po-
sitiva gracia; el resto es el tedio ci-
nematografiado.

La interpretaci6h, deficiente. René
L̀efevre, bastante bien en su papel de

Ficha
.

. 	 Nación: Francia. Direc-
atOrn:nic.Ah. Ridjer. Intérpretes: RCIlé Le-
fevre, Mona Goya, Mauricet Prince,
Colette Dm-feta/U. Sonido: R. C. A.
Duración: setenta minutos. Cesa:
P-N. Fecha :	 Cabello

 —«EI Poder y

Él	 in	 a delesce	 l film estrenado el
lunes en el Alkázrr ha intentado tras-
ladar al cinema procedimientos expo.
sitivos usuales en la literatura con-
temporánea: narrar hechos, sucesos
al parecer incongruentes, alterando el
curso normal de la acción, sin suje-
tarso ni a fechas ni a la más estricta
lógica. Y esto, que en las novelas de
Dos Passos, de Pilniale, de Fedín,
contribuye a dotarlas de una fuerza
maravillosa y que hubiera resultado
interesante en el cinema, con el ar-
gumento de «El Poder y la Gloria»
y en manos de un director tan poco
hábil como William K. Howard

no ha conducido más que al fracaso..
Porque la trama del nuevo film no
puede ser mas vulgar: el argumentii.
ta se contenta con contarnos una vea

remás la historia de ese homb cite%
por amor, llega a ser el directos' de
una de las Empresas más Importan»
tes de los Estados Unidos. Y ad*.
más hasta nos lanza la consabida mo•
releje: el dinero no trae más que dele
gracias. Se es más feliz ¡Duende
hambre y frío, viendo morirse por las
mismas causas a los hijos y a la tnui.
jet, que complicarse con esos juegos
sentimentalee que lleva iaherentes,
por lo visto, la prosperidad *conde
mica.

Aparte de ello, la interpretación es
floja; ni a Colleen Moore ni a Spen-
cer Tracy les van los embolados que
el director ha tenido en bien repar-
tirles, y bastante hacen coa mostrar-
se discretos.

Ficha. — Nación: Estado* Unidos.
Director: William K. Howard. Inter.
pretes: Colleen eloore, Spencer Trae
ey, Ralph Morgan, Vicien Winson,
Duración: ochenta minutos. Sonido*
Western. Casa: Fox. Fecha: 1933.

Funciones para hoy

ESPAROL.---(Xirgu-Bortás.) 6,30 y
10,30, NI al amor ni al mar (de
Benavente). Grandioso éxito.

FONTALRA.—(Cartnen Díaz.) Bu.
taca, 5 pesetas. 6,30 y , 1o,3o, El
pan comido en la Menee (de no-
navente).

LARA. 6,/te to,eó, Madre »bofia.
Gran éxito. (Elutaces, 5 pesetas.)

MARIA ISABEL—A las 6,3o v 10,30,
¡ Caramba con la marqueta (el es.
pectáculo más divertido de Madrid).

CALDERON.—(Cornpañía dé cúneo-
tilas cómicas Gatcía León-Perales.)
6,30 y to, 30, El atajo. atutach,
pesetas.)	 •

CÓMICO,—Mfae AftlgaS-Collted6.)
6,30 y 10,30, Cinco lubitos (égito
inmenso).

M U ROI SECA. — (Loreto-Chicote.)
6,3o y 10,30, Mi abuelita la pobre,

VICTORIA. — (Ceompaefa Celia Gás
mez.) A lag 6 y 10, 30, El baile
del Savov.

MA RAVI LLAS.	 (Revistás.) 6,3o y
10,.m, La camisa de la Pampadout
(¡ éxito formidable!). -

ROMEA. Hoy, a las 6,30 y teelS;
la revista del triunfo diario: ¡Al
pueblo! ¡ Al pueblo!

CIRCO DE PRICE. — A 120 6,30 y
10,30, grandioso espectáculo de cite
co. Kasfikis, una maravilla de fha.
gia. Alío emocionante y eubrena.
airee No dele de verlo.

CAPITOL.— (Sala de elpectáCUlOi‘f
A las 6,30 y 10,30, éxito de floreen
Novarro en Una noche en El Cairo.
Nuevo programa de orquesta. Pi.
ligroe de Betty y Revista Para-
mount, (Teléfono 22229,)

F I GA .—(Tel. 2374 1. ) 4" reine
cián infantil con Sorteo de juguetee.
(Butaca, uha peseta.) 6ao y 50,30,
Noche de terror (es(escalofriantefilm
policiaco).

AVE N I DA. 6,10 y too (estreno),
 triunfal y boa mujeres y

un don Tenn.
PROGRESO.--6,3o y 10,30, Dame*

de la prensa y Diplontaidas,
CINE LATINA.—(Tntalmente refiera

mado.) 6 y toas, Melodía de arra.
bal (hablada y ctaitada caetellib
no, por Irriperio Atgetaina y ea"
lo§ (larden.

CINEMA CHAMBER,. --a- (llamara
prograrhe doble.) A lea	 (todas
las localidades á NO),	 tioffibra
de Arizona. 6,eny to.3o, El huésped
núeieto te y hofnbre que se reía
ea, orreit.

PRONtON JAI-ALAI (Alfelisé
Tel. 16606).	 A las .4 (teStitelli1).
Primero (á ~mit" Abtego p
Fertediiistl tonta Utile	 Ittlráltt.
Setedraló (it reffinnte), chilnis (A.)
y attelYlttfij tenla iza/tdrre (j.) y
ligarte. Se jugará un tercera,.

"MAIIMITÓN9
eán el titulo dé «e/rendes recoittill

do grandes escriteree» «Marmitón»
inicia en su número da febrero 'urda-
sección en que insignes literatos han
de cooperar a la obra divulgadora cm-
prendida per esta revista. Felipe S112.
sone da las fórmulas de arroz a la
milanesa y dé fideos a la napolitane,
Cuya preparación delltióSa le aeredi.
ta de insigne (si-releer°. «Post-Thebtow
sem» traza una página de anales de la
encina nacional, recordando el dele.
cierto modo con gue unas caballal
bastaban a la austera sobriedad del
gran duque de Alba. Obra de patrio-
tismo representa el ertículo titulado
(Cómo se come el arroz por esas
mundos», primero de una serie en
que se recogen curiosas fórmulas
africanas, asiáticas, americanas
europeas; curioso* modos que incita.
tán a los españoles a consumir más
arroz, compensando la disminución
de exportación de este producto na.
cional. Y para servir a Canarias, An*
daluda y Valencia se hace la apelo%
gía del tomate español y se agrete:sea
diez fórrnulae para prepararlos. Ottáll
amenidades y recetas tiene cite nes
mero, así como el programa del eitria
curso titulado tsAlif va la liebre!»

'
 en

el que los lectores pueden ganas- 'sidos
nes de aceite, vinos, conservas y otros
sustentamientos. Con este númeets
queda consolidado el ealto de albo,
mitón». • .

La Mutuandad Obrera
Se abre concurso para proveer tg

plazas de médicOs supetnutnerarlos
para las zonas de Madrid y cinco pa.
ra las del extrarradio, y otro para presa
veer una plaza de tod.ogo superes*
merario.

Las bases estin a dispolacides de
quieti desee consultarlas en las olla«
nas de La Mutualidad ()brete, Tri»
falgar, 38, lodos los días laborables,
de nueve de ia man an& a una dé las
tarde v de tres a seis de la tarde.,

El plazo para la admisión de ludid,
tudes terminará el día 13 del eorrien.
te mes.

LCARTELEs

MOVIMIENTO OBRERO
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Ante la gravedad de los disturbios iniciados
por los monárquicos, -el Gobierno Daladier
dimitió en pleno y el ex presidente Doumer-
gue ha sido encargado de formar el nuevo

Gabinete
Los Sindicatos obreros declaran una huelga de protesta

de veinticuatro horas

LA SITUACIÓN EVOLUCIONA RÁPIDAMENTE EN FRANCIA Los conflictos sociales en Madrid

Ayer ingresaron en la cárcel el

secretario y el vicepresidente de la

Federación Local de la Edificación
Esta madrugada se reunieron los ca-

mareros para fijar su posición

PARIS, 7.—La situación política
ha evolucionado hoy con una rapidez
extraordinaria.
. A las dos de la tarde, el señor Da-
ladier cicidió, para evitar nuevas efu-
siones de sangre, entregar la dimisión
colectiva del Gobierno .al jefe del Es-
tado. Este comenzó inmediatamente
sus consultas. Los primeros consulta-
dos fueron los presidentes de la Cá-
mara y el Senado, que aconsejaron
al señor Lebrun que llamara al ex
presidente de la República, señor
Doumergue.

' El señor Lebrun consultó por telé-
fono con el señor Doumergue y le
ofreció constituyera el Gobierno. El
seelor Doumergue renovó al jefe del
Estado las razones que ya le expuso
en la anterior crisis, pero insistió el
señor Lebrun varias veces y el señor
Doumergue aceptó el encargo.

Durante toda la tarde, en efecto, el
señor Daumergue había sido objeto
de solicitaciones por parte de las per-
sonalidades más representativas del
Parlamento. Diputados, principales
jefes de grupo de la Cámara, espe-
cialmente el radical socialista, ex pre-
sidentes del Consejo, etc., han adop-
tado una resolución diciendo que el
presidente Doumergue es el más ca-
pacitado para asumir el cargo de jefe
del Gobierno.

En estas condiciones, la labor del
señor Doumergue se cree que no se-
rá excesivamente difícil, puesto que
las grupos y los jefes de los partidos
están conformes en facilitársela.

s.—E1 señor Doumergue
ha contestado que en estas cundido-
tres él estaba a la disposición de su
-país y que se trasladará a la capital
con objeto de conferenciar con el

presidente de la República; aceptando,
en principio, cualquier ofrecimiento
que constituyera la solución de la ac-
tual situación.
- Los presidentes del Senado y de la

Cámara, en vista de las
manifestacio del señor Doumergue, reunieron
a última hora de la tarde a los jefes
de los Grupos parlamentarios, asis-
tiendo a la reunión el presidente del
Consejo dimisionario para pedir a
aquéllos la colaboración de las distin-
tas fraccioñes de la Cámara con un
Gobierno Doumergue.
3 El señor Doumergue ha salido esta
noche, con dirección a París, adonde
llegará mañana, a las 9,45.—(Fabra.)
La protesta de los obreros.—Huelga

general por veinticuatro horas.
PARIS, 7.—La Unión de Sindica-

ses del Sena ha acordado declarar la
huelga general de veinticuatro horas
como protesta contra la represión de
ayer.

También la Confederación General
del Trabajo ha acordado una huelga
de protesta de veinticuatro horas pa-
ra el lunes.

La fuerza de que disponen los Sin-
dicatos hace suponer que el lunes se
paralizarán casi totalmente muchas
actividades y servicios públicos de
Francia.
Los ex combatientes piden la disolu-
cion de laCámara.

PARIS, 7e—E1 señor Daladier se
decidió definitivamente a presentar la
dimisión al conocer una arden del día
presentada al presidente de la Repú-
blica por varias Delegaciones de

veteranos y víctimas de la Gran Gue-
rra, en que se pide la disolución de
la Cámara.
LO QUE SE TRATABA DE DE-

MOSTRAR

PARIS, 7.— El Ayuntamiento de
pum ha solicitado la reposicion en
sus cargos del ex prefecto de
Poli Chiappe y del ex prefecto del Se-
na F:enard.—(United Press.)

Júbilo por la dimIsiOn de Daladier.

PARIS, 7.e-La primera manifesta-
ción de hoy fué la de los estudiantes
de Derecho, a las nueve y media de
la mañana, pero se sofocó rápidamen-
te. Luego, a las doce, en la Bolsa, los
guardias municipales fueron acogidos
Con el grito de « Asesinos!».

Durante la mañana, en las plazas,
ia guardia móvil fué silbada y apos-
trofada con los mismos gritos, mien-
tras la muchedumbre cantaba «La
Marsellesa».

Por fin, un anuncio luminoso en
uno de los lugares céntricos die la
noticia de la dimisión del Gabinete
Daladier, y la noticia fué acogida con

entusiasmo.—(united Press.)
18 muertos y 1.514 heridos.—Tres
guardias fueron arrojados al Sena y

se les cree ahogados.

PARIS, 7.—A las doce y media de
la mañana, el ministro del Interior
recibió a los periodistas, a quienes
facilito la siguiente nota oficial de las
Víctimas habidas en los disturbios de
ayer: «Seis paisanos muertos; heri-
dos: 170 paisanos, 130 Kuardias repu-
blicanos y too guardias móviles a

Según las listas facilitadas en los
Hospitales de la ciudad, el número de
muertos habidos en los disturbes de
anoche se eleva a

Los heridos que han necesitado
asistencia en los Hospitales suman

1.514.
Doscientos ochenta y dos heridos

han marchado o han sido llevados a
anis domicilios, después de habérseles
prestado asistencia facultativa.

Tres guardias republicanos fueron
echados por la multitud al Sena
desaparecieron entre las aguas, cre-
yéndose que han perecido ahogados.
Ea recogido el diario monárquico,

Ins  de los disturbios; pero su di-
rector sigue en libertad.

PARIS, 7.—Se dijo a primera hora
lie la tarde que la policía había dete-
nido al director del periódico

monarquico l'action Francaise seáor

Maurras; pero la segunda noticia no
se ha confirmado.—(Fabra.)
Chiappo no quiere ir a Marruecos.
PARIS, 7.—Se anuncia oficialmen-

te que el señor Ponsot continuará
desernpeñande el cargo de residente
general de Francia en Marruecos.—
(fabra.)
Ayer no se registraron tan violentos

incidentes como el dia anterior.
PARIS, 7. — Las manifestaciones

realizadas esta tarde en diversos pun-
tos de París, especialmente en los
grandes bulevares y en las cercanías
del Elíseo, no han revestido los ca-
racteres de gravedad de ayer. Para
evitar que los cordones de tropas fue-
ran forzados, los guardias dispararon
varias veces con cartuchos sin balas.
La multitud parecía más dócil que
ayer, y se limitó, en la mayoría de los
casos, a protestar, lanzando gritos di-
versos.

Sin embárgo, a consecuencia de al-
gunas ligeras colisiones entre mani-
festantes y policías ha habido algunos
heridos, sobre todo en la orilla izquier-
da del Sena.—(Fabra.)

Una gran manifestación invade los
lugares más céntricos de París.—Los
comunistas promueven alborotos en

la plaza de L'Etoile.
PARIS, 7.—Entre las seis y las sie-

te de da tarde, una manifestación in-
tegrada por unas dos o tres mil per-
sonas comenzó a formarse en los bu-
levares. Se sumaron a la manifestación
numerosos empleados que a dicha ho-
ra salían de sus oficinas.

La manifestación continuuó desde
la Opera, por el bulevar de los Ita-
lianos y la Magdalena, con dirección
a la plaza de la Concordia.

A las siete de la tarde todos estos
puntos estaban materialmente inva-
didos por el público, y en la plaza de
la Concordia, cerca del puente, la po-
licía tuvo que despejar en varias oca-
siones.

Desde la iglesia de la Magdalena

LA HABANA, 7. —La situación
general en la isla de Cuba es muy
tirante. Las obreros han acordado
hoy mantenerse en huelga. -

La policía ha detenido esta maña-
na a sesenta periodistas.

Al presentarse las tropas y fuerzas
de policía ante el Sindicato de obre-
ros tabaqueros para cumplir la orden
dada por las autoridades para su clau-
sura y ocupación, se entabló un nu-
trido tiroteo.

Dos obreros han resultado grave.
mente heridos. — (Fabra.)

LA HABANA, 7. — La policía se
presentó en el local del Sindicato de
Artes Gráficas para efectuar ue regis-
tro, y detuvo a cuarenta personas, que
fueron puestas en libertad algunas
horas más tarde.—(United Press.)
Se establece el arbitraje obligatorio
de unos Jurados mixtos con poderes

extrcordinarios.

LA HABANA, 7. — El Gobierno ha
aprobado una nueva ley, que ha sido
denominada «Ley Social de Urgen-
cia», para terminar con los conflictos
obreros.

La nueva ley estipula que antes de
la declaración de una huelga o
locáut es necedrio comunicarlo al mi-
nistro de Trabajo con ocho días de

hasta la plaza de la Concordia y la
calle Royal, las aceras y la calzada es-
taban abarrotadas de público, que tra-
tó de desembocar en la plaza de la
Concordia ; pero desde dicha plaza
hasta . el puente, la policía hacía cir-
culár al público, sin permitir el paso.

Poco antes de lee ocho, en la pla-
za de l'Etoile desembocó una mani-
festación integrada por comunistas,
qUe destrozaron un quiosco e ir.

-eli-dieron un autobús. Acudieron fuer-
zas de policía, que dispersaron a los
manifestantes; pero éstos se rehicie-
ron, detuvieron a otro autobús, obli-
garon a los viajeros a apearse y lo
incendiaron.—(Fabra.)
Repercusión del movimiento en algu-

nas provincias.

VERSALLES, 7.—El prefecto del
Sena y Oise ha prohibido, hasta nue-
va orden, la venta de armas y muni-
ciones de toda clase en el departa-
mento de Sena y Oise.—(Fabra.)

—
BURDEOS, 7.—Las manifestacio-

nes de París han tenido repercusión,
pero muy limitada, en Burdeos. Hoy
se formaron varias manifestaciones.
Un pelotón de guardias móviles fué
acogido con gritos hostiles, pero no
se produjo ningún incidente de gra-
vedad.—(Fabra.)

LYON, 7.—Después de las mani-
festaciones de que ya sse tienen noti-
cias, a eso de las ocho menos cuar-
to un pelotón de guardias' móviles •a
caballo llegó a un sitio donde esta-
ban reunidas varios manifestantes,
siendo acogidos los guardias con gri-
tos de «¡Asesinos, asesinos!»

Los Manifestantes agredieron a
los guardias, utilizando como proyec-
tiles las sillas de los cafés. Los guar-
dias cargaron entonces y la multitud
huyó por todas partes. Se practica-
ron algunas detenciones.

A las' ocho de la noche la policía
parecía dominar la situación.—(Fa-
bra.)

anticipación. Inmediatamente se nom-
brará una Comisión, integrada por
un representante del ministerio de
Trabajo, tres obreros y tres patro-
nos, para resolver el conflicto por
medio de arbitraje.

Esta Comisión tendrá facultades
para hacer que se cumplan las de-
mandas o para declararlas iiegales.

La ley social de Urgencia declara
ilegal toda huelga general o locáut
que puedan poner en peligro la vida
normal de la población: es decir, por
falta de los servicios de agua, comu-
nicaciones telegráficas y telefónicas,
asistencia médica y farrnacéutica
servicio de incendios, que deben fun-
cionar sin interrupción aun cuando
los obreros estén en huela. En-este
último caso, estos servicios deberán
Ser desempeñados por empleados del
Gobierno o en cualquier otra forma,
siempre que queden garantizados los
servicios.

La ley estipula penas de un se-
mestre o dos años de prisión para to-
dos los que acepten o induzcan a los
demás a que no acepten la decisión
de la Comisión de Trabajo, que debe-
rá dar una solución en todos los ca-
sos a los siete días de planteado el
conflicto. Los violadores de la ley
que sean de nacionalidad extranjera
podrán ser deportados. — (United
Press.)

pación y una falta de interés por la
enseñanza que no se podrá paliar con
ninguna declaración, por habilidosa
que sea. Crea el señor Agustin que
será mejor aplicarse a resolverlo pron-
tamente que el dar explicaciones so-
bre la gestación del embrollo, que, co-
mo verá, conocemos perfectamente.

Pero hay más. El actual director
general de Primera enseñanza no in-
tenta salvarse él solamente, sino que
pretende también dejar Mere de culpa
al jefe de la Sección de Contabilidad
del ministerio, que ha procedido evi-
dentemente de una manera bastante
torpe. Primero, porque en la prórro-
ga de presupuestos no supo prever, ni
siquiera de una manera aproximada,
lo que importarían las gratificaciones
por las clases nocturnas, problema su-
mamente fácil, y segundo, porque lo
menos que puede saber un jefe de la
Sección de Contabilidad es que las
cantidades que se pidieron como su-

mento de crédito con un presupues-
to, al ponerse otro en vigor se habían
de volver a solicitar como crédito ex-
traordinario. Y tanta torpeza es igno-
rarlo como, si se sabe, no hacerlo. A
no ser que mediara una torcida volun-
tad, que en el caso presente creemos
sinceramente no existió. Pero sí cree-
mos muy firmemente que era obra del
aludido jefe cumplir con el citado trá-
miee tan pronto entraron en vigor los
actuales presupuestos.

conste que esta conducta, con le
que parece solidarizarse el director ge-
neral, en nade disminuye la responsa

bilidad de éste ni la del ministro. Si
de verdad se hubieran interesado por
el asunto se hubieran enterado de ese
detalle antes de que fuera devuelto el
expediente por el ministerie de Ha-
cienda. Y antes de (pie se lo hubieran
notificado los periodistas, que en este
asunto han demostrado estar Más pre-
ocupados por él que los encargados de
resolverlo. Hay, pues, responsabili-
dad, y mucha, para el ministerio de
Instrucción y concretamente par a
quienes ahora lo rigen. Esta anomalía
pudo evitarse. Pero ya cometida, debió
oonregirse en breve tiempo. Hágase
esto, que es lo que imputa, y déjense
todos de eludir la parte de culpa que
a cada cual le corresponda. Y de pro-
teger errores que otra recompensa bien
distinta merecen. Será mucho mejor.

Cursillo suspendido.
El ministerio de Instrucción públi-

ca ha tenido a bien disponer que se
desista de la celebración del cursillo
que había de verificarse para los apro-
bados en el último concurso-oposi-
ción a Direcciones de graduadas, y
que los nombramientos hechos por
orden ministerial de 27 de enero últi-
mo tengan carácter definitivo.

Directores de graduadas.
Al objeto de equiparar los derechos

para efectos de antigüedad, y en rela-
ción con los concursos de traslado,
se ha dispuesto que para los expresa-
dos efectos la fecha de antigüedad en
los nuevos destinos de directores de
escuelas graduadas adjudicados en
definitiva por orden ministerial publi-
cada en la «Gaceta» del 30 de enero
sea la del 31 de mismo mes.

Construcción de escuelas.
Se adjudica definitivamente la

construcción de las escuelas gradua-
das de Epila (Zaragoza), Cudillero
(Oviedo), Burgo de Osma (Soria) y
Cervera (Lérida).

Renuncia.
Se admite la renuncia de don Lo-

renzo Rieru, maestro de Asiaín (Na-
varra)

'
 por haberse posesionado del

cargo de secretario del Ayuntamien-
to de Cendea y sede imposible obte-
ner la excedencia. Esta renuncia se
considerará concedida con arreglo al
artículo 139 del estatuto general del
Magisterio.

Excedencia.
Se declara en situación de exceden-

cia forzosa, por haber sido proclama-
do diputado a Cortes, a nuestro ca-
marada Rodolfo Ilopis.

Medicos escolares.
La- «Gaceta» de ayer publiéa los

nombres de los aprobados en las úl-
timas oposiciones a inspectores médi-
cos escolares de Madrid.

Se nombra a bes siete primeros ins-
pectores médicos -y a los nueve últi-
mos inspectores médicos auxiliares.

Los maestros laicos.
Se ha remitido al presidente del

Consejo una instancia, de la que co-
piamos las párrafos siguientes :

«Por acuerdo del Consejo de Minis-
tros, el titular de Justicia leyó a las
Cortes un proyecto de ley por el que
se otorga una pension vitalicia a todos
los individuos del Clero parroquial
mayores de cuarenta años, que servían
en propiedad parroquias en Ayunta-
mientos inferiores a tres mil

habitantes y que se hallaban en posesión del
cargo el día 14 de abril de 1931 ; por
lo que se deduce será suficiente un día
de ejercicio en el cargo para obtener
este beneficio, que costará al Estado
14.500.000 pesetas anuales.

No ha de poner reparo el recurrente
a este acuerdo del Conejo de Minis-
tros ; pero el venir ejerciendo sin in-
terrupción el magisterio laico desde
hace treinta e cuatro años ; el haber-
se visto precisado a continuar la en-
señanza en pleno bosque, al aire libre,
desafiando a la reacción, cuando el
clericalismo del párroco de Gironella
le cerró su escuela de la Casa del
Pueblo de ceta localidad, manejando
a se antojo el ministro de Instrucción
pública señor Ródríguez San Pedro,
en igog; el haber sufrido las consi-
;e:tientes persecuciones durante la re-
preslan después de los sutésbt- dé' Ju-
lio del mismo año en la dudad de
Barcelona; el haber presidido en esta
ciudad la Asociacion de Profesores
Racionalistas en la época en que ser
laico traía aparejada la miseria par
toda compañía ; el publicar cen el sa-
orirficio de todos sus medios económi-
cos una Biblioteca laica para nuestras
escuelas primarias ; y teniendo en
cuenta que en la memorable sesión de
las Cortes constituyentes del 7 de sep-
tiembre último, todas las minorías de
izquierda de la Cámara se pronuncia-
ron un4nimernente a favor del magis-
terio laico históricos.

Suplica que antes de discutirse el
proyecto de ley respecto a los haberes
del clero rural sea aprobada la de los
maestres laicos históricos de España.

La ley a favor de los 200 maestros
laicos históricos de España que ac-
tualmente subsisten no rebasará la
cantidad de un millón de pesetas
anuales.»

Las Cooperativas, con-
tra la elevación del
precio de las subsis-

tencias •

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Nacional de Cooperativas ha
celebrado una reunión en Madrid, en
la que, después de examinar la co-
rrespondencia cruzada con la Alianza
Cooperativa Internacional, con la Fe-
deración de Cooperativas de Catalu-
ña, la Unión del Norte, la Federación
Regional del Centro y otras diversas
entidades, examinó los siguientes
asuntos:

Para la formación de nuevas Co-
operativas se han pedido datos a la
Federación Nacional de Ujo, Ambel,
Fernán Caballero, Los Alcázares,
Viar, Sevilla y Soto del Barco, a to-
das las cuales les han sido enviados
los datos pedidos por la Secretaría de
la Federación?

En cuanto al ingreso de Coopera-
tivas en esta Federación, se les con-
cedió a la Cooperativa de Trabajado-
res La Armonía. de Sevilla, y a la
de Consumo y Producción de Coya-
leda.

El secretario dió cuenta también de
haberse recibido peticiones de infor-
mes para el ingreso en la Federación
de las Cooperativas Constructora, de
Villanueva del Fresno; de la de Pro-
ducción La Constancia, de Sevilla, v
de la Agrícola Castellana, de Medina
del Campo; a todas las cuales se les
han enviado.

Se dió cuenta de varias gestiones

hechas en el ministerio de Trabajo
relativas a la aprobación de estatu-
tos de Cooperativas y de haber apo-
yado una petición hecha por la Co-
operativa de Casas Baratas Pablo
Iglesias relativa a varios asuntos que
se tramitan en el ministerio citado,
así como las diversas gestiones efec-
tuadas sobre la autorización para que
pueda comenzar a trabajar la Coope-
rativa de Transportes constituida en
Barcelona, La Levantina, las cuales
gestiones fueron aprobadas.

Fué planteada la cuestión de la ca-
restía de las subsistencias, y se tomó
el acuerdo de invitar a las Coopera-
tivas a realizar una campaña por todo
el país en contra de la elevación de
los precios de las subsistencias; pu-
blicar un escrito en la Prensa denun-
ciando a la opinión los manejos a que
se han entregado los especuladores del
hambre nacional, y celebrar un acto
en Madrid, como principio de esta
campana, organizado por la Federa-
ción Nacional.

El pistolerismo en acción

Anoche asaltaron los fas-
cistas el local que la F. U. E.
tiene instalado en la ave-

nida de Eduardo Dato
Poco después de las diez de la no-

che, cuando ya quedaba muy reduci-
do número de estudiantes en el local
que la F. U. E. tiene instalado en la
avenida de Eduardo Dato, se presen-
tó ayer un grupo de fascistas que,
pistola en mano, obligaron a perma-
necer a las reunidos con los brazos
en alto mientras varios sujetos se
entregaban a un minucioso registro
en las diversas dependencias.

Los miembros de la F. U. E., ca-
rentes de medios de defensa, se vie-
ron imposibilitados de impedir el sa-
queo.

Los asaltantes, tras de ocasionar
algunos destrozos, abandonaron el lo-
cal, llevándose la bandera de la
F. U. E.

De madrugada
en Gobernación

El silseeretario de Gobernación
manilfesto esta Madrugada a los infor-
madores qué había sido enviado al fis-
cal el: periódico «La Nación» por un
artículo titulado «No prosperará el
chantage.

Añadió que en Toledo se habían re-
integrado los obreros al tralajo, y que
en Oviedo se había descubierto v frus-
trado un intento de evasión de presos.

Dijo después 'que continuaban en-
carcelados los camareros detenidos a
mediodía por negarse a servir un ban-
quete en honor de determinadas auto-
ridades policíacas y gubernativas.

—Esta noche -- agregó — creo que
se reúnen los representantes obreros
para tratar de la cuestión.

Finalmente, manifestó el subsecre-
tario que el capitán Arellano, herido
por la mañana frente a la Facultad
de Medicina, se encontraba bastante
mejorado.

Notas de Arte

Don Ramón del Valle-
Inclán contesta a la ré-

plica de Aguilera
Recibimos la siguiente carta
«Madrid, 7 de febrero de 1934.—Se-

ñor director de EL SOCIALISTA.
Muy distinguido señor mío: Agra-

decido a la publicación de mi carta
en respuesta a las afirmaciones del
señor Aguilera, le ruego la publica-
ción de estas líneas aclaratorias a la
réplica del distinguido crítico.

Escribe el señor Aguilera
pepsicrnado en nuestra

Academia de 'Bellas Artes en Roma
—que representa algo si se tiene en
cuenta que son sólo cuatro los que
disfrutan de pensión actualmente en
la Ciudad Eterna—no está en la Aca-
demia, contra su voluntad y tenien-
do derecho a estar. (Don Ramón del
Valle-Inclán dice: "Por los datos ex-
"puestos geoda aclarado que sólo
"hubiera podido gozar de estos bene-
"ficios el señor pensionado de graba-
"do en hueco...")"

En efecto: El señor pensionado de
grabado en hueco hubiera podido dis-
frutar de estos beneficios por su vo-
luntad, pero sin derecha.

Me permito, señor direétor, rogarle
la. publicación íntegra del párrafo de
mi carta anterior, que el señor Agui-
lera trunca, oportunamente para su
réplica:

"Por los datos expuestos queda
aclarado que sólo hubiera podido go-
zar de estos beneficios el señor pen-
sionado de grabado en hueco, y, asi-
mismo, que la obligación de residen-
cia en el extranjero, después de una
contumaz rebeldía, le ha sido impues-
ta por el excelentísimo señor ministro
de Estado, previo asesoramiento, para
la interpretación del reglamento, de
la Sección correspondiente."

Reiterándole el testimonio de su
más alta consideración, le saluda,
Valle-Inclán.»

El paro obrero en Gra-
za ema

Existiendo una grave crisis de tra-
bajo en la villa de Grazalema (Cá-
diz), nuestro camarada Antonio Ro-
ma Rubies ha venido realizando las
gestiones procedentes y tenemos la
satisfacción de hacer público, para
conocimiento de aquellos compañeros,
que ayer se libraron momeo pesetas
para las obras del trozo segundo de
la carretera de El Bosque al puerto
de Montejaque por Benamahoma y
Grazalema.

Los camaradas Domínguez y Gil in-
gresan en la Cárcel Modelo.

Los camaradas Edmundo Domín-
guez y Luis Gil, secretario y vicepre-
sidente, respectivamente, de la Fede-
ración Local de la Edificación, que
habían sido detenidos el martes como
consecuencia del manifiesto reciente-
mente publicado por dicho organismo,
fueron trasladados en el día de ayer
a la Cárcel Modelo, donde quedaron
sujetos a las consecuencias del pro-
ceso que se les instruye.

Las huelgas de Hormaeche y Fo-
mento de ObrasConstrucciones
transcurrieron durante el día de ayer
con la misma unanimidad y entusias-
mo. Los huelguistas persistieron en
su actitud, negándose a entrar al tra-
bajo, sin que se produjeran inciden-
tes.

Por la tarde, y a las horas anun-
ciadas, dió comienzo en los sitios se-
ñalados el referéndum entre todos los
federados para que éstos determinen
si debe o no ser declarada la huelga
general de la industria el próximo lu-
nes. Loe afiliados acudieron a emitir
su sufragio con gran entusiasmo. No
sería aventurado suponer que el acuer-
do que se adopte por medio de este
referéndum sea favorable a la decla-
ración de la huelga citada como so-
lidaridad con los compañeros actual-
mente en huelga.

El referéndum, como es sabido, pro-
seguirá durante hoy y mañana, en los
sitios que se indican en el manifiesto
que publicábamos ayer.

Mañana tratarán los carpinteros de
la Edificacion del referéndum.

La Sociedad de Carpinterios de la
Edificación La Verdad Social ha
acordado celebrar junta general ex-
traordinaria mañana, día g, a las seis
de la tarde, en el. Círculo Socialista
del Norte (Malasaña, 33), para pro-
ceder a la realización de un referén-
dum que decida si sus afiliados son
o no partidarios de la declaración de
huelga general de la industria.

El precio de los
diarios

Cuando por primera vez se planteó
el tema del aumento de precio de los
diarios dijimos cuanto necesitábamos
decir, a saber : que ninguna razón
hay para que unas Empresas obliguen
a otras a vender forzosamente sus pe-
riódicos a un precio superior al que
ellas mismas consideran remunerador.
Como ninguna razón tendríamos nos-
otros para pretender que aquellas Em-
presas vendiesen sus diarios a un pre-
cio inferior al de su costo. Sobre no
haber razón ninguna, la pretensión
está muy lejos de ser lícita. No es co-
sa de volver a justificar esta posición.
Necesitamos el espacio para otros me-
nesteres más importantes.  Queremos
dejar constancia, en pocas líneas, de
nuestra enemistad al propósito y de
nuestra firme resolución de oponernos
a lo que se pretende. Fije cada Em-
presa, de acuerdo ces) el dictamen de
su Administración, el precio de sus
diarios y no se entrometa en la ad-
ministración ajena. Cuando la nues-
tra uos aconseje el aumento, lo hare-
mos. Por ahora no lo necesitamos.
Con el precio actual tenemos más que
suficiente para subsistir con holgura.

En la provincia de Madrid

Propaganda juvenil
socialista

En Chamartin de la Rosa.

Organizado por la Federación Pro-
vincial de Juventudes Socialistas se ha
celebrado en esta localidad un impor-
te acto de propaganda, al que asistie-
ron numerosos trabajadores de todas
las tendencias.

Presidió el camarada Eusebio Parra,
y hablaron los compañeros Miguel R.
Prieto, Julio Pintado y Francisco de
Toro, que fueron muy aplaudidos.

Al final se cantó «La Internacional»
y otros,himnos socialistas.

En Loeches.

•LOECHES, 6.—El pasado domingo
se celebró en esta localidad un acto
preparatorio para organizar la Juven-
tud Socialista. Intervino el camarada
Luis F. Magán, en nombre de la Fe-
deración Provincial de Juventudes So-
cialistas, siendo muy aplaudido.—
(Diana.)

De Campanar'o, pueblo de la pro-
vincia de 'Badajoz, se nos remite el si-
guiente telegrama, que suscribe el ca-
marada Juan Gallardo, alcalde del
mismo. Ya en alguna ocasión, no ha
mucho tiempo, cuando nos referíamos
a un hecho análogo ocurrido en Al-
cántara, señalarnos que aquello era un
reflejo de lo que ocurría en la inmen-
sa mayoría de los pueblos españoles.
No son las palabras y si los hechos
los que lo prueban, como puede verse :

«Hoy se ha presentado ante esta
autoridad un numeroso grupo de Rau-

Gestiones para solucionar el ce
de camareros.

Durante el día de ayer fuese ve
ries las gestiones realizadas por el Ce
mité de la Agrupación General asa
meseros para buscar una solución 91
evite la declaración de huelga &aun(
ciada para el próximo día lo.

Con carácter extraoficial, %abeto
que han sido varias las gestiones rae
'izadas cerca de organismos oficiales,
los cuales se han entrevistado tate
bién, según nuestras noticias, con la
patronos. Sin embargo de todo eta
nada podemos afirmar en concreto, a
que, como decimos, estas referencia;
son extraoficiales..

No sería aventurado suponer, art
embargo, que el delegado provincial
de Trabajo hubiera presentado uns
fórmula de arreglo a los obreros
a los patronos, negándose estos últ.
mos a aceptarla. De ser así, es ani
seguro que el delegado de Trabajf
decida imponérsela a tales elementos,
si ello le es permitido por los ropo
sables de la política social.
La reunión de camareros de esta

drugada.
Como estaba anunciado, a las da

y media de la madrugada se reunie-
ron en el teatro de la Casa del Pueblo
los camareros del gremio de limona-
da. En el salón se prohibió la entra.
da a todos aquellos que no patena
cían a este gremio. Sólo pudieron
pues, presenciar la asamblea los e«
meradas en activo que prestan tu
servicios en cafés y bares.

Presidió el camarada Esteban Lo-
pez, por la Agrupación, quien explico
el objeto de la reunión.

Intervinieron representantes de los
dos 'Comités de huelga. La asamblea
transcurre en medio de gran entu-

siasmo, siendo seguro que el acuer-
do que se adopte sea el de aproba-
la gestión de los mencionados COmi-

tés, que presentaron el oficio asen.
dando el paro, y ratificar el acuerda
de que éste comienza el próximo
bado, día no.

Reunión de la

Ejecutiva
Se ha reunido la Comisión ejecutiva

del Partido Socialista, con asistencia
de los compaherus Largo Caballee
que presidió ; De los Ríos, Carrillo,
Pascual Tomás, De Gracia, Vidarte
De Francisco.

Se acuerda dar ingreso a las Aga
paciones Socialistas de Villanueva del
Río (Sevilla) y Mora (Toledo). Tam-
bien se concedió el ingreso a la Fe
deración provincial de Guipúzcoa. FUI

aprobada la gestión del competen
De Francisco en el Congreso de
Federación provincial de Murcia celo
brade recientemente.

Fué aprobado el balance da cuen,
tas presentado por la Tesorería os
relespondiente al mes de enero e
1934.

Fué designado el compañero
Enrique de Francisco para representar a
Partido en el próximo Congreso
la Unión Nacional de Dependiente
Municipales.

Un pueblo amoti-
nado

Con motivo de la subida del precia
del pan se ha amotinado el pueblo da
Colmenar Viejo', qué a punto estira
de linchar a las autoridades local«
y a los caciques. Las iras popsláre
fueron aplacadas al ofrecer el seas
tario del Apuntamiento que el aumen
to del precio del pan, ya en vigor, su

ría derogado inmediatamente, como,
en efecto, lo ha sido.

En Santander

La Federación Socia
lista no acepta cargos

oficiales
SANTANDER, 7.—El gobernador

llamó a su despacho a los represen.
tenles de la Federación Socialista,
pidiéndoles les nombres para faenar
parte de la Comisión gestora previa.
cial. Los consultados rechazaron el
ofrecimiento, pues la Federación he
bía acordado no aceptar ningún can.
go oficial.---(Febus.)

jemes que, ante la irnposibilidad de dar
alimento alguno a sus hijos, quieren
hacer entrega de los mismos.

Esta Alcaldía, para evitar que mue.
ran de hambre, ha dirigido telegre
mas a todas las autoridades, haciende
les ver la situación verdaderamente
angustiosa de esas gentes.

Las autoridades no han respondido
todavía y la situación se agrava per
momentos.

Ante esto, ¡cómo no ha de l'ere
mentada nuestra fe en la demose
burguesa !—Saludo, juan gallardo
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En nuestro comentario de ayer ee-
ñalábamos quién fué el primero y fun-
damental responsable del vergonzoso
asunto de las gratificaciones que se
adeudan a los maestros por las cla-
ses de adultos. Pero no sólo es res-
ponsable de ellO el último director ge-
neral de Primera enseñanza, sino que
esta responsabilidad alcanza también/
al señor Barna (D.), ministro enton-
ces de Instrucción púb l ica que no se
preocupó lo más mínimo de que se
activara el expediente de suplemento
de crédito que para estos fines se pi-
dió. Así se dió el caso de que, mien-
tras en el ministerio de Hacienda se
tramitaban otros expedientes análogos.
algunos de mayor cuantía, el de los
maestros permanecía en el olvido más
absoluto. Decimos olvido porque no
nos atrevemos a suponer que en el
citado ministerio se procediera de una
manera deliberada.

Fué pasando el tiempo, hubo cam-
bio de Gobierno, y al ministerio de
Instrucción vino el señor Pareja Yé-
benes, y el señor Agustin a La Direc-
ción de Primera enseñanza, sin que
tampoco se interesaran eficazmente por
resolver el conflicto. Les cabe a estos
señores, indudablemente, la misma
responsabilidad que a sus predeceso-
res. Y aún otra más grave: la de
dotar escasamente la prórroga de pre-
supuesto para el actual trimestre, con
lo cual tenemos ya otra vez el mismo
conflicto. Así, pues, en vez de solu-
donar uno produjeron otro de mayor
cuantla. £sto revela, una despreocu-

La contrarrevolución en Cuba

Mendieta emprende la ofensiva contra
la clase obrera
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De enseñanza
n••••n••n•n•n••••n.

Será mejor aplicarse
a resolverlo

BREVEMENTE	 PARTIDO SOCIALISTA
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Lo de todos los días

También las mueres de Campanario en-
tregan sus pequeñuelos a las autoridades

para que no se les mueran de hambre
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